PharmaMar obtiene la calificación de “Excelente” en la categoría de empresas de
I+D del plan PROFARMA
¾

El Ministerio de Industria otorga la máxima calificación a Pharmamar, compañía del Grupo Zeltia
líder en el desarrollo de antitumorales de origen marino

¾

La evaluación se realiza según parámetros científicos, industriales y económicos

Madrid, 4 de marzo de 2009. El Comité de Coordinación del Plan de Promoción de la investigación
científica, desarrollo e innovación tecnológicos (I+D+i) en la industria farmacéutica (PROFARMA) ha
otorgado la calificación de “Excelente” a PharmaMar SA (Grupo Zeltia, ZEL.MC), líder en el desarrollo de
antitumorales de origen marino.

El plan PROFARMA es una iniciativa conjunta del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y del
Ministerio de Sanidad y Consumo que tiene como objetivo incrementar la realización de actividades
de I+D+i en el sector farmacéutico.

Pueden acogerse a este Plan las empresas del sector farmacéutico productoras de materias primas y/o
medicamentos de uso humano ubicadas en territorio nacional y que realicen actividades de I+D+i en
España. La clasificación de las empresas se realiza atendiendo a parámetros científicos, industriales y
económicos.

PharmaMar, que obtuvo la calificación de excelente en las anteriores convocatorias, está encuadrada en
el Grupo A del Plan, que comprende compañías con actividad investigadora significativa con planta de
producción o centro de I+D propio (básica o preclínica).

La compañía del Grupo Zeltia tiene un completo programa de I+D+i de fármacos contra el cáncer de
origen marino que abarca las fases de descubrimiento, investigación preclínica y desarrollo clínico,
producción y comercialización. La sede de la compañía está en Colmenar Viejo (Madrid), donde se
ubican sus laboratorios y la planta de producción.
PharmaMar
PharmaMar es una empresa biofarmacéutica española perteneciente al Grupo Zeltia, comprometida con el avance
en el tratamiento del cáncer mediante el descubrimiento y el desarrollo de nuevos marinos derivados de los
medicamentos. PharmaMar cuenta con cuatro nuevos compuestos en desarrollo clínico. Yondelis® ha recibido la
autorización para la comercialización de la Comisión Europea para el tratamiento del sarcoma de tejidos blandos
avanzado. Yondelis® está siendo comercializado en la Unión Europea para el tratamiento de sarcomas de tejidos
blandos en adultos tras el fracaso de la terapia estándar. En diciembre de 2008 PharmaMar presentó ante la EMEA
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el dossier de registro de Yondelis® en cáncer de ovario refractario, a la espera de una decisión sobre su
aprobación en 2009. Yondelis® se encuentra también en estudios de Fase II en próstata, mama y pulmón. Aplidin®
®, Zalypsis ®, y Irvalec® son nuevos agentes de origen marino en desarrollo clínico. PharmaMar cuenta además con
dos moléculas en avanzado desarrollo preclínico y una extensa cartera de productos en investigación y un potente
programa de I+D.

Zeltia
Zeltia S.A. es el grupo biotecnológico pionero y líder en España y sexto europeo por capitalización bursátil. El Grupo
Zeltia está compuesto por las siguientes compañías: PharmaMar, la compañía biotecnológica líder mundial dedicada
a avanzar en el tratamiento contra el cáncer mediante el descubrimiento y desarrollo de medicamentos innovadores
de origen marino; Noscira, biotecnológica centrada en el descubrimiento y desarrollo de nuevos fármacos contra el
Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas del sistema nervioso; Genómica, primera compañía española
en el campo del diagnóstico molecular; Sylentis, constituida recientemente para investigar aplicaciones terapéuticas
del silenciamiento génico (RNAi), y un sector químico compuesto por Zelnova y Xylazel, dos compañías altamente
rentables y líderes en sus respectivos segmentos de mercado.
Nota importante
PharmaMar, con sede en Madrid, España, es una filial del Grupo Zeltia (Bolsa española, ZEL) que se negocia en la Bolsa
española desde 1963. 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.

Para mas información:
Medios: Fernando Mugarza, Comunicación Grupo Zeltia (Tel: 34 91 846 60 56)
Inversores: Alfonso Hurtado de Mendoza, Mercado de Capitales (Tel: 34 91 444 45 00)
Esta nota de prensa está también disponible en la sección de Noticias de www.pharmamar.com
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