El embajador y el consejero Económico y Comercial de
Bélgica visitan las instalaciones de PharmaMar


Durante la visita, se puso de manifiesto el interés por reforzar la
investigación y desarrollo que realiza PharmaMar en Bélgica con el objetivo
de ofrecer a los pacientes los mejores y más innovadores tratamientos

Madrid, 19 de octubre de 2017. PharmaMar (MSE:PHM) ha recibido hoy en sus
instalaciones de Colmenar Viejo al embajador de Bélgica, Excmo. Sr. Marc Calcoen,
y al Consejero Económico y Comercial, Sr. Tom Vermeulen.
Esta visita se enmarca en el interés por parte de la Embajada de Bélgica en España
por conocer de primera mano la labor de PharmaMar, que hace dos años abrió su
filial comercial en el país belga. Junto a ellos, estuvieron presentes José María
Fernández, presidente de PharmaMar; Carmen Eibe, directora de Proyectos; y de la
Unidad de Negocio de Oncología: Carmen Cuevas, directora de I+D; y Arturo Soto,
director de Clínica.
Durante la visita, se puso de manifiesto el interés por ambas partes en reforzar la
investigación y desarrollo que realiza PharmaMar en Bélgica, especialmente
potenciando su investigación clínica con el objetivo de ofrecer a los pacientes los
mejores y más innovadores tratamientos.
“Hace dos años decidimos abrir nuestra filial en Bruselas para dar cobertura a los
países que forman el Benelux (Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo) como parte de
nuestra estrategia de expansión que nos permite operar de manera directa en los
principales mercados de Europa”, explica José María Fernández, presidente de
PharmaMar.
Por su parte, el embajador belga, el Excmo. Sr. Marc Calcoen, ha demostrado su
interés en los proyectos que la Compañía tiene en marcha: “PharmaMar es una de
las 5 empresas españolas establecidas en Bélgica del llamado sector de Ciencias de

la Vida que comprende tanto empresas biotech como empresas farmacéuticas.
Actualmente, Bélgica es uno de los centros europeos más importantes en I+D con
más de 200 empresas activas en este campo, entre las que se encuentran grandes
corporaciones y una amplia red de PYMES especializadas en investigación. Estas
empresas representan el 16% del volumen de negocios europeo de la industria
biofarmacéutica y cerca del 10% de la inversión en I+D de la Unión Europea.
Además, las universidades y centros de investigación han establecido fuertes
vínculos con los actores económicos para desarrollar este importante sector con
vistas al futuro”.
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, lurbinectedina (PM1183), PM184 y PM14. PharmaMar es
una compañía biofarmacéutica global con presencia en Alemania, Italia, Francia, Suiza, Reino Unido,
Austria, 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
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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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