PharmaMar abre una nueva filial en Bélgica
Madrid, 16 de noviembre de 2015: PharmaMar (MSE:PHM) anuncia la apertura de
una nueva filial en Bruselas (Bélgica) para fortalecer el equipo comercial que opera
en los países que forman el Benelux (Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo). De esta
manera, la Compañía refuerza su presencia en Europa, uno de los principales
mercados oncológicos del mundo.
Con la apertura de esta nueva filial en Bruselas, PharmaMar ya está presente, con
estructura propia, en siete países de Europa. Las otras filiales se encuentran en
Italia, Alemania, Francia, Suiza, España y Reino Unido consolidando el modelo
comercial y de distribución de la Compañía.
Para Luis Mora, director general de la unidad de oncología de PharmaMar, “la
apertura de esta filial forma parte de nuestra estrategia de expansión que nos
permite, además, operar de manera directa en los principales mercados de
Europa”. “Para nosotros es clave disponer de equipos propios en determinados
países europeos con los que poder ofrecer una mejor atención a nuestros clientes”,
ha explicado.

La incidencia del cáncer en Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo
Según datos del Belgian cancer registry, en el 2012 se detectaron en Bélgica
65.269 nuevos casos de cáncer, y se estima que en torno a uno de cada tres
hombres y una de cuatro mujeres padecerán esta enfermedad antes de los 75
años. Los tipos de cáncer más prevalentes en este país son el de próstata, pulmón
y colorrectali.
En cuanto a la incidencia en los Países Bajos, según la Organización Mundial de la
Salud (OMS), en el 2012 se registraron 93.448 nuevos casos de cáncer. En
hombres, los tres tipos de tumores más frecuentes fueron el de próstata, el
colorrectal y el de pulmón; y en mujeres los tres más comunes fueron cáncer de
mama, colorrectal y pulmónii.
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En Luxemburgo, y según la OMS, el cáncer fue la segunda causa de muerte en
2012 tras las enfermedades cardiovasculares iii. En hombres, los tres tipos de
tumores más frecuentes fueron próstata, colorrectal y pulmón; y en mujeres
mama, útero y colorrectaliv.

Sobre PharmaMar
PharmaMar es una compañía biofarmacéutica con sede en Madrid, líder mundial en el descubrimiento,
desarrollo y comercialización de nuevos antitumorales de origen marino. PharmaMar tiene una
importante cartera preclínica de compuestos y un potente programa de I+D. La compañía desarrolla y
comercializa YONDELIS® en Europa y dispone de otros tres compuestos en desarrollo clínico para
tumores sólidos y hematológicos: plitidepsina, PM1183 y PM060184. PharmaMar es una compañía
biofarmacéutica global con presencia en Alemania, Italia, Francia, Suiza, Reino Unido y EE.UU.
PharmaMar también tiene la participación mayoritaria de otras compañías: GENOMICA, primera empresa
española en el campo del diagnóstico molecular; Sylentis, dedicada a la investigación de las aplicaciones
terapéuticas del silenciamiento génico (RNAi), y dos empresas del sector químico, Zelnova y Xylazel.
Para más información, visite nuestra web: www.pharmamar.com
Nota importante
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, son 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.
Contacto con los medios de comunicación (PharmaMar)
Paula Fdez. Alarcón – Media Relations (+34 638 79 62 15)
Teléfono: +34 918466000

Contacto con los inversores
Teléfono: +34 914444500
O visita nuestra página web www.pharmamar.com
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http://www.kankerregister.org/Les_chiffres_du_cancer
http://eco.iarc.fr/eucan/Country.aspx?ISOCountryCd=528
http://www.who.int/nmh/countries/lux_es.pdf
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http://eco.iarc.fr/eucan/Country.aspx?ISOCountryCd=442
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