El Consejo de Zeltia propondrá a su próxima Junta
General de Accionistas que Pharma Mar absorba a
su matriz Zeltia
Se solicitaría la admisión a cotización de las acciones de Pharma Mar

Madrid, 26 de febrero de 2015: En relación con la información enviada el 2 de diciembre
de 2014, sobre la operación prevista de fusión entre Zeltia, S.A. ("Zeltia") y su filial
íntegramente participada Pharma Mar, S.A. ("Pharma Mar") y la intención posterior de
solicitar una posible cotización de las acciones de la sociedad resultante

en el mercado

estadounidense, se informa que en el día de hoy el Consejo de Administración de Zeltia ha
acordado que en su momento propondrá a la Junta General de la Sociedad, que
previsiblemente se celebrará en el mes de junio, que la referida fusión se realice mediante
la absorción por Pharma Mar, que sería entidad absorbente, de Zeltia, que sería la entidad
absorbida (fusión inversa).

De acuerdo con esta propuesta, el canje de acciones en la fusión se realizaría de forma
automática y sin costes operativos asociados al mismo para los accionistas de Zeltia en la
proporción de una acción de Pharma Mar por una acción de Zeltia, solicitándose
seguidamente la admisión a cotización de las acciones de Pharma Mar en los mismos
mercados oficiales en que actualmente cotizan las acciones de Zeltia.

Las razones que han llevado a la elección por parte del Consejo de Administración de la
fusión inversa frente a la fusión directa son de orden técnico. Adicionalmente, en relación
con los estados financieros, la fusión inversa carece de cualquier incidencia sobre el
perímetro de consolidación del Grupo.

Se prevé que en una próxima sesión del Consejo de Administración de Zeltia a celebrar en
el mes de mayo se procederá a formular el correspondiente proyecto de fusión y a realizar
la convocatoria de la Junta General a la que se sometería la aprobación de ésta”.

1

Sobre Zeltia
Zeltia S.A es el grupo biofarmacéutico líder mundial en el desarrollo de fármacos de origen marino aplicados a la
oncología. Las principales compañías del Grupo Zeltia son las siguientes: PharmaMar, la compañía biotecnológica
líder mundial dedicada al desarrollo de tratamientos contra el cáncer mediante el descubrimiento y desarrollo de
medicamentos innovadores de origen marino; Genómica, primera compañía española en el campo del diagnóstico
molecular; Sylentis, dedicada a la investigación de las aplicaciones terapéuticas del silenciamiento génico (RNAi), y
un sector químico compuesto por Zelnova y Xylazel, dos compañías rentables y líderes en sus respectivos
segmentos de mercado.

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 de origen marino. PharmaMar cuenta con otros cuatro nuevos compuestos en desarrollo clínico:
Aplidin®, PM01183, Zalypsis® y PM060184. PharmaMar también tiene una rica cartera preclínica de candidatos, y
un fuerte programa de investigación y desarrollo.

Para más información contacte con el departamento de prensa en:
-

Grupo Zeltia: +34 91 444 4500
PharmaMar: +34 91 846 6108

O visite nuestras websites www.pharmamar.com y www.zeltia.com
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