PharmaMar y Boryung Pharm firman un acuerdo de licencia
y comercialización para Zepsyre® en Corea

Madrid, 7 de noviembre de 2017 –PharmaMar (MSE: PHM) ha anunciado hoy un
acuerdo de licencia con Boryung Pharm para comercializar el compuesto antitumoral
de origen marino Zepsyre® (lurbinectedina), si se aprueba, en Corea del Sur. En virtud
de este acuerdo, PharmaMar recibirá un pago por adelantado y podrá recibir
remuneraciones adicionales por los hitos regulatorios y comerciales alcanzados.
PharmaMar conservará los derechos en exclusiva de producción y venderá el producto
a Boryung Pharm para su uso comercial, si se aprueba.
Zepsyre® actualmente se encuentra en fase avanzada de desarrollo clínico para el
tratamiento del cáncer de ovario platino-resistente y pulmón microcítico. Tras los
resultados obtenidos en ensayos clínicos sobre cáncer de mama metastásico BRCA 2 y
cáncer de endometrio, PharmaMar planea poner en marcha un estudio de registro en
cada una de estas indicaciones.
Según Luis Mora, director general de la Unidad de Negocio de Oncología de
PharmaMar, "esta es nuestra segunda alianza estratégica con Boryung Pharm y
estamos muy satisfechos con nuestro socio. Este nuevo acuerdo supondrá, si se
aprueba, la llegada de Zepsyre® al mercado de Corea de manos de uno de los líderes
en oncología de este país”.
Por su parte, el CEO de Boryung Pharm, Mr. Tae-Hong Choi, asegura que “estamos
muy satisfechos por firmar nuestro segundo acuerdo con PharmaMar y demostrar así
nuestra plena confianza en el desarrollo de sus compuestos”. Añade que “Zepsyre®
podría convertirse en una alternativa terapéutica para varios tipos de tumores sólidos,
incluidos cáncer de ovario resistente a platino, cáncer de mama metastásico BRCA2 y
cáncer de pulmón microcítico. Esperamos que esta molécula esté disponible en Corea
del Sur si se aprueba”.

Sobre Zepsyre™
Zepsyre™ (PM1183) es un compuesto en investigación clínica que pertenece a los inhibidores de la enzima
ARN polimerasa II, la cual es esencial para el proceso de transcripción. Por medio de la inhibición de la
transcripción, el compuesto reduce la expresión de ciertos factores que están involucrados en la progresión
del tumor y bloquea el sistema de reparación del ADN denominado NER. Esto finalmente induce la muerte
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de las células tumorales.
Sobre Boryung Pharm
Fundada en 1963, Boryung Pharmaceutical es una de las compañías líderes del sector con unos ingresos por
ventas de 400 mil millones de won surcoreanos, 1.155 empleados y una red de ventas con 550 personas, a
fecha de 2015. Se trata de una compañía totalmente integrada, con presencia en Corea. Desarrolla y
comercializa nuevos productos farmacéuticos. Las principales áreas terapéuticas en las que opera son
oncología, cardiovascular, anti infecciosas y respiratorio, entre otras. Boryung Pharm es una compañía
sólida sobre todo en el mercado oncológico en Corea. Para más información: www.boryung.co.kr
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 compuestos en desarrollo clínico para tumores sólidos y
hematológicos: plitidepsina (Aplidin®), lurbinectedina (Zepsyre®), PM184 y PM14. 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.
Contacto con los medios de comunicación
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
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