PharmaMar abre una nueva filial en Austria
Madrid, 24 de octubre de 2016. PharmaMar (MSE:PHM) anuncia la apertura de
una nueva filial en Austria con el objetivo de reforzar la presencia de la Compañía
en Europa, uno de los principales mercados oncológicos del mundo.
Según el Director General de la Unidad de Negocio de Oncología de PharmaMar,
Luis Mora, “la apertura de esta filial forma parte de nuestra estrategia de expansión
en determinados países europeos que nos permite ofrecer una mejor atención a
nuestros clientes al disponer de equipos propios. Desde Austria podremos operar de
manera directa en países de Europa del Este como, por ejemplo, Polonia y
República Checa”.
Con esta nueva filial, PharmaMar ya está presente, con estructura propia, en ocho
países de Europa. Las otras filiales se encuentran en Italia, Alemania, Francia,
Suiza, España, Reino Unido y Bélgica, consolidando el modelo comercial y de
distribución de la Compañía.

La incidencia del cáncer en Austria
Según datos GLOBOCANi, en 2012 se detectaron en Austria 41.100 nuevos casos de cáncer,
y se estima que el riesgo de padecer cáncer antes de los 75 años está en torno al 30 % en el
caso de los hombres, y del 22 % en el caso de las mujeres. Los tipos de cáncer con mayor
incidencia en este país son el de próstata, mama y colorrectal.

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 PM184. PharmaMar es una compañía biofarmacéutica global con presencia en Alemania,
Italia, Francia, Suiza, Reino Unido, Bélgica 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
Zeltia 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.
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