PharmaMar nombra a Pascal Besman Director de Operaciones
en Estados Unidos



Se trata de un puesto de reciente creación para dar soporte a los planes de
la Compañía de expandir su actividad en el mercado estadounidense

Madrid y Nueva York, 16 de noviembre de 2016. PharmaMar (MSE:PHM),
compañía biotecnológica especializada en el desarrollo de fármacos antitumorales
de origen marino, ha anunciado hoy que Pascal Besman se ha incorporado a la
Compañía para ocupar, de manera inmediata, el recién creado puesto de Director
de Operaciones en Estados Unidos. Besman trabajará desde la oficina de Nueva
York y supervisará la puesta en marcha de la estructura operativa de la Compañía
en el país. Anteriormente, Pascal Besman trabajó en Maxim Group, un banco de
inversión mundial con sede también en Nueva York.
“Con Yondelis® en el mercado norteamericano y un sólido programa de desarrollo
clínico de PM1183 con diferentes estudios pivotales de fase III en marcha, ahora es
el momento idóneo para dar la bienvenida a Pascal a nuestra Compañía y expandir
nuestra presencia en Estados Unidos”, ha explicado José María Fernández SousaFaro, Ph.D., Presidente Ejecutivo y Presidente del Consejo de PharmaMar.
“Esperamos sacar provecho de la experiencia de Pascal en el sector de la
biotecnología y en los mercados estadounidenses al tiempo que ampliamos nuestra
actividad en este país como empresa de oncología mundial y que genera ingresos”.
“Me ha impresionado la trayectoria de PharmaMar y para mí es un honor formar
parte del equipo en esta etapa fascinante en la que se trabaja para construir una
infraestructura en Estados Unidos mientras se siguen implantando los objetivos de
negocio y cumpliendo los plazos de los estudios clínicos”, ha apuntado Pascal
Besman. “PharmaMar cuenta con un enfoque probado disruptivo para ayudar a los
pacientes con cáncer y confío en poder contribuir con el éxito de la Compañía
mientras continuamos creando valor para nuestros accionistas”.
Además de Maxim Group, Pascal Bersman trabajó como especialista sanitario y
como director de ventas de renta variable en varios bancos de inversión como JMP
Securities, UBS, Bear Stearns, Lehman Brothers y Merrill Lynch. También cuenta
con un B.Sc. de la Escuela de Economía de Londres.

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.

Para más información:
Alfonso Ortín – Communications Director aortin@pharmamar.com Móvil : + 34609493127
Paula Fernández – Media Relations Manager pfalarcon@pharmamar.com Móvil: +34 638796215
Teléfono: +34 918466000

Inversores:
Teléfono: +34 914444500
Para más información, visite nuestra web: www.pharmamar.com

