Alfonso Ortín se incorpora a PharmaMar como Director de
Comunicación de la unidad de negocio de Oncología

Madrid, 14 de noviembre de 2016. PharmaMar (MSE:PHM) anuncia hoy el nombramiento de
Alfonso Ortín como Director de Comunicación de la unidad de negocio de Oncología. Inició su
experiencia como responsable del gabinete de prensa de Mercedes Benz España para después
liderar, durante 28 años, la dirección del departamento de comunicación de Fiat Chrysler
Aautomobiles Spain. Ahora afronta su nueva etapa profesional con entusiasmo. “El sector de la
biotecnología está en completo auge y para mí es un honor incorporarme al equipo de una
gran biotech española como es PharmaMar, líder en el desarrollo y comercialización de
antitumorales de origen marino, que cuenta con un sólido pipeline y con 30 años de historia
que avalan su solidez y experiencia en el mercado”, ha asentido.
Por su parte, José María Fernández Sousa-Faro, presidente ejecutivo y presidente del Consejo
de PharmaMar, ha explicado que “la trayectoria y profesionalidad de Alfonso Ortín en el campo
de la comunicación le convierten en una pieza importante para PharmaMar. Se incorpora en
un momento en el que tenemos en marcha numerosos ensayos de registro en fase III y a la
espera de una respuesta por parte de las agencias reguladoras del que podría ser nuestro
segundo fármaco en el mercado. En PharmaMar creemos en la comunicación y en Alfonso
hemos encontrado el aliado perfecto”.
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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