PharmaMar y Eczacıbaşı firman un acuerdo de licencia
y comercialización para Aplidin® en Turquía

Madrid, 25 de mayo 2017 – PharmaMar (MSE:PHM) ha anunciado hoy un acuerdo
de licencia con la compañía Eczacıbaşı Group para comercializar el compuesto
antitumoral de origen marino Aplidin® (plitidepsina) en Turquía. Según los términos
del acuerdo, PharmaMar recibirá un pago por adelantado por la firma del contrato
además de pagos recurrentes por los hitos regulatorios alcanzados con Aplidin® en
este país. PharmaMar conservará los derechos de producción en exclusiva y
suministrará el producto a Eczacıbaşı para su uso comercial.
Aplidin® es el segundo fármaco más avanzado en desarrollo por PharmaMar y se
encuentra en investigación para tratar el mieloma múltiple y el linfoma de células T
angioinmunoblástico. La Compañía anunció en marzo de 2016 que el ensayo clínico de
Fase III (ADMYRE) con plitidepsina obtuvo resultados positivos para el tratamiento del
mieloma múltiplei y en septiembre de 2016 presentó ante la Agencia Europea de
Medicamentos (EMA) la solicitud de autorización de comercialización en combinación
con dexametasona para el tratamiento de esta patologíaii.
“La alianza con Eczacıbaşı contribuirá a la comercialización en Turquía de plitidepsina,
desarrollada para combatir enfermedades hematológicas. Estamos deseando trabajar
con una de las compañías líderes en salud en este país”, ha explicado Luis Mora,
director general de la Unidad de Negocio de Oncología de PharmaMar. “Nos
mantenemos firmes en nuestro compromiso de avanzar en el desarrollo de terapias
innovadoras”, ha añadido.
Por su parte, Atalay Gümrah, CEO y presidente de Eczacıbaşı Group, ha comentado
que “el acuerdo entre PharmaMar y Eczacıbaşı Pharmaceuticals Marketing (EIP) ofrece
un importante avance en la asistencia sanitaria en Turquía, ya que Aplidin® representa
la última innovación en el tratamiento contra el cáncer”. Elif Çelik, vicepresidente
ejecutivo de Eczacıbaşı Healthcare Division, ha confirmado que “este acuerdo
garantiza que los pacientes con mieloma múltiple en Turquía tendrían acceso al
tratamiento más innovador al mismo tiempo que los pacientes en otros países de la
Unión Europea”. Además, ha concluido que “las dos partes esperamos poder volver a
ser socios con productos innovadores para otros tipos de cáncer”.

Sobre Aplidin® (plitidepsina)
Plitidepsina es un medicamento antitumoral de origen marino en fase de investigación obtenido de la ascidia
Aplidium albicans. Se une específicamente al factor eEF1A2 y actúa sobre la función no canónica de esta
proteína, lo que provoca en último término la muerte de las células tumorales a través de la apoptosis
(muerte celular programada). Plitidepsina se encuentra actualmente en desarrollo clínico para tumores
hematológicos, incluyendo un ensayo de fase Ib en mieloma múltiple en recaída o refractario con triple
combinación de tratamiento con plitidepsina, bortezomib y dexametasona y un estudio de fase II en linfoma
de células T angioinmunoblástico en recaída o refractario. También ha finalizado un ensayo de fase III en
mieloma múltiple en recaída o refractario con resultados positivos. Plitidepsina ha recibido designación de
fármaco huérfano por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y la Food and Drug Administration (FDA).
Sobre Eczacıbaşı Group
Fundado en 1942, Eczacıbaşı es un grupo industrial importante en Turquía con más de 12.720 empleados y
una facturación neta de 9.6 mil millones en 2016. Eczacıbaşı trabaja en el sector salud, productos de gran
consumo y de la construcción. Además, el Grupo también opera en el terreno de las finanzas, tecnología de
soldadura y minería.
Pioneros en la industria farmacéutica turca, Eczacıbaşı Healthcare Division es única en cuanto a la amplitud
de sus actividades, que oscilan desde la atención preventiva hasta el diagnóstico precoz y de los
tratamientos innovadores hasta el seguimiento de pacientes y atención domiciliaria.
EIP pertenece a Eczacıbaşı Group con experiencia en marketing, ventas y distribución de productos
farmacéuticos y de cuidado personal, importados y fabricados localmente. Su cartera de productos se centra
sobre todo en atención especializada y enfermedades raras, y la compañía está preparando el lanzamiento
de productos biosimilares para tratamientos oncológicos que no están disponibles en Turquía.
EIP cuenta con cuatro unidades de negocio estratégicas, con una fuerza de ventas considerable que cubre
25.000 médicos y 5.000 farmacias en toda Turquía. Es uno de los laboratorios que más rápido crece en este
país. EIP dispone de numerosos acuerdos de licencia con socios multinacionales, entre los cuales se
encuentran Galderma, Procter&Gamble Health, Chugai Pharmaceutical, Cadila Healthcare, Astellas y Tillots
Pharma. Se espera que Aplidin® pueda estar comercializado en Turquía en 2020.
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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