PharmaMar estará presente en la Conferencia de Stifel de Healthcare en
2017

Madrid, 14 de noviembre, 2017. PharmaMar estará presente y participará en encuentros
one to one con inversores institucionales el 15 de noviembre en Nueva York en el marco de
la Conferenecia Stifel Nicolaus Weisel sobre Healthcare. La presentación tendrá lugar este
miércoles a las 2:00pm ET en el Lotte Palaca de Nueva York. En nombre de la compañía
acudirá José María Fernández, presidente de PharmaMar.
Para acceder en directo al webcast de la presentación, visita
http://wsw.com/webcast/stifel10/Pharma Mar/
El archivo con la presentación estará disponible 90 días después en el mismo enlace
http://wsw.com/webcast/stifel10/Pharma Mar/
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 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, 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 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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