El departamento de Compras de PharmaMar
premiado por AERCE en la categoría de
“Dirección de Compras”
· La Asociación Española de Profesionales de Compras, Contratación y
Aprovisionamientos (AERCE) ha entregado los Premios “El Diamante de la
Compra” apostando por proyectar socialmente la tarea que desempeñan
los compradores en el desarrollo de sus empresas.
· El acto fue presidido por el secretario general de Innovación, Juan Tomás
Hernani.
· El galardón fue entregado dentro del marco del Congreso Profesional de
Compradores 2010 “Innovación y Responsabilidad Social de la función de
Compras”.
Madrid 14 de Mayo del 2010: Anoche AERCE entregó los galardones “El
Diamante de la Compra” en su primera edición a los mejores proyectos del año en
la gestión de Compras.
El acto estuvo presidido por el secretario general de Innovación, Juan Tomás
Hernani, al que también asistieron el director general de Asuntos Económicos del
Ministerio de Defensa, Manuel Rojo Pérez, y el director general adjunto de AENOR,
Avelino Brito, entre otras personalidades.
El galardón fue entregado dentro del marco del Congreso Profesional de
Compradores 2010 “Innovación y Responsabilidad Social de la función de
Compras”.

PharmaMar (ZEL, M.C.) fue premiada en la categoría de Dirección de Compras por
su plan de desarrollo, modernización, organización y mejora continua del
departamento de Compras alineándolo con el mapa estratégico de PharmaMar, de
forma que contribuye al éxito de la compañía mediante la aportación del máximo
valor añadido en todos sus procesos.
Según el director de Operaciones de PharmaMar, Pedro Berbil, “estos premios
reconocen el esfuerzo y la innovación que los departamentos de Compras
aportamos a las compañías. En nuestro caso estoy muy orgulloso de haber iniciado
y contribuido a la elaboración y ejecución del Plan Estratégico para el Departamento
de Compras de PharmaMar. Nuestro compromiso de mejora continua asegura que
la función de Compras seguirá añadiendo valor a la Compañía”.
Los antecedentes que promovieron el desarrollo del proyecto del departamento de
Compras fueron los retos a los que se enfrentaba PharmaMar en el proceso de
transformación de empresa centrada exclusivamente en el descubrimiento y
desarrollo de fármacos de origen marino, a empresa biofarmacéutica integral, es
decir, una compañía identificada por su actividad de I+D+i, hasta una organización
que no solo investiga, descubre y desarrolla este tipo de medicamentos, sino que
también los fabrica, comercializa, distribuye con todos los requerimientos y
legislación aplicable, y que mantiene alianzas con socios de ámbito multinacional.
El departamento de Compras ante esta evolución de la compañía, estableció y
ejecutó un Plan Estratégico para satisfacer las necesidades de PharmaMar y
potenciar la función de Compras dentro de la compañía.

Los beneficios obtenidos con la implantación de este Plan Estratégico han reportado
una imagen y valoración del departamento y de su función creciente y reconocida
por los usuarios del servicio y la Dirección de PharmaMar.
Los objetivos se lograron gracias a la aportación de valor añadido a la compañía
como consecuencia de una mejora de la seguridad del suministro, calidad, servicio,
coste, innovación y compra socialmente responsable.

Sobre PharmaMar
PharmaMar es una compañía biofarmacéutica del Grupo Zeltia y líder mundial en el descubrimiento,
desarrollo y comercialización de nuevos medicamentos de origen marino contra el cáncer. Yondelis® es
el primer fármaco antitumoral español. Yondelis® está actualmente aprobado para el tratamiento del
sarcoma de tejidos blandos en 25 países de fuera del EEE (Espacio Económico Europeo) y en 5 de dichos
países para el tratamiento del cáncer de ovario recurrente platino sensible; en los 30 países del EEE está
también aprobado para el tratamiento del sarcoma de tejidos blandos y el del cáncer de ovario
recurrente platino sensible y en Suiza para el tratamiento del sarcoma de tejidos blandos. Yondelis®
también está en desarrollo de fase II en cáncer de próstata, mama, pulmón y cánceres pediátricos.
PharmaMar cuenta con otros cuatro nuevos compuestos en desarrollo clínico: Aplidin®, Irvalec®,
Zalypsis® y PM01183. PharmaMar también tiene una rica cartera preclínica de candidatos, y un fuerte
programa de investigación y desarrollo.
Nota importante
PharmaMar, con sede en Madrid, España, es una filial del Grupo Zeltia (Bolsa española, ZEL) compañía
cuyas acciones se negocian en la Bolsa española desde 1963 y en el mercado continuo español desde
1998. Este documento es un comunicado de prensa, no un folleto. Este documento no constituye ni
forma parte de ninguna oferta o invitación a la venta o la solicitud de cualquier cuestión de la compra, la
oferta o la suscripción de acciones de la Sociedad. Asimismo, este documento, ni su distribución es o
puede ser parte de la base para cualquier decisión de inversión o contrato y no constituye ningún tipo de
recomendación en relación con las acciones de la Compañía.
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