El grupo Pharma Mar registra unos ingresos de 45,5
millones de euros (+8%)



El EBITDA es positivo gracias al aumento en ingresos y al
manejo eficiente de los costes.



La situación de la caja refleja el ingreso por el pago inicial del
acuerdo firmado con Chugai Pharma el pasado mes de
diciembre.

Madrid, 27 de abril del 2017: El grupo Pharma Mar (MSE: PHM) ha registrado
unos ingresos totales durante los tres primeros meses de 2017 de 45,5 millones de
euros, cifra que significa un crecimiento del 8% respecto al mismo periodo del año
anterior. Durante el primer trimestre del año, las ventas de Yondelis® se mantienen
estables y las ventas del Sector de Química de Gran Consumo incrementan un 10%
con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. A su vez, en estos primeros
tres meses del año se ha registrado un ingreso por royalties, licencias y otros
acuerdos de 3,8 millones de euros. De los cuales 2,2 millones de euros
corresponden al reconocimiento del grado de avance en el primer trimestre de los
ensayos contemplados en el acuerdo de licencia firmado con Chugai Pharma
Marketing para lurbinectedina.
A cierre del primer trimestre del 2017 el EBITDA ajustado del grupo ha alcanzado
los 0,9 millones de euros frente a los -3,9 millones de euros a marzo 2016 gracias
tanto al aumento de los ingresos como al eficiente manejo de los costes de
comercialización. También ha contribuido que PharmaMar ha internalizado la
logística de distribución de Yondelis® así como el descenso temporal en los gastos
de I+D al haberse finalizado ensayos pivotales en fase III que estaban activos en el
primer trimestre de 2016.
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Con todo ello, el grupo ha registrado un resultado neto atribuible de -2,5 millones
de euros frente a los -7,1 millones de beneficio de los tres primeros meses del año
anterior.

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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