El grupo Pharma Mar presenta resultados de 2017



El grupo registra unos ingresos totales de 179,4 millones de
euros.



El segmento de oncología registra un EBITDA de +2,9 millones
de euros.



Las ventas del área de Química de Gran Consumo crecieron un
3,4% con respecto al año anterior.



El EBITDA ajustado del Grupo mejora un 33%.

Madrid, 28 de febrero del 2018: El grupo Pharma Mar (MSE: PHM) registró en el
2017 unos ingresos totales de 179,4 millones de euros frente a los 181 millones del
año anterior.
Las ventas netas de Yondelis® se han mantenido robustas durante el año 2017 y
siguen liderando la cuota de mercado en Europa para el tratamiento de sarcoma de
tejido blando en segunda línea, pese a la presión en precios. Con todo ello, las
ventas netas de Yondelis® cerraron el ejercicio

con un total de 84,6 millones de

euros, frente a los 88,2 millones en 2016. En 2017 los ingresos por acuerdos de
licencia y desarrollo en oncología se incrementaron un 11% hasta los 12,3 millones
de euros gracias a los acuerdos alcanzados con Specialised Therapeutics Asia para
Zepsyre® en Australia, Nueva Zelanda y varios países asiáticos; con Eczacibasi para
Aplidin® en Turquía; y con Boryung Pharm para lurbinectedina en Corea del sur,
entre otros.
Con respecto al área de Química de Gran Consumo, durante el 2017 registró un
ingreso total de 72 millones de euros, que supone un crecimiento del 3,4% con
respecto al año anterior. El grupo Pharma Mar cerró el año 2017 con un EBITDA
ajustado de -7,4 millones de euros que supone una mejora del 33% frente al
EBITDA del grupo en el ejercicio 2016. A esta mejora ha contribuido el segmento
de oncología que aporta al EBITDA +2,9 millones de euros, entre otras razones
gracias al eficiente manejo de los costes de comercialización.
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Con todo ello, el resultado neto atribuible del grupo en 2017 es de -26,7 millones
de euros frente a los -24 millones de euros de 2016.
Asimismo el día 1 de marzo, Pharma Mar, S.A. celebrará una teleconferencia, a las
14:00h CET (8:00 ET) para comentar los referidos resultados. Los números de la
teleconferencia son 877-407-3102 (desde EE.UU. o Canadá) o 201-493-6790
(desde otros países). Se podrá acceder a la grabación de la teleconferencia en la
página web de PharmaMar durante los 30 días siguientes visitando el apartado de
Inversores de www.pharmamar.com

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, Austria, 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.

Para más información:
Alfonso Ortín – Communications Director aortin@pharmamar.com Móvil : + 34609493127
Paula Fernández – Media Relations Manager pfalarcon@pharmamar.com Móvil: +34 638796215
Teléfono: +34 918466000

José Luis Moreno Martínez-Losa – Director Relación con Inversores y Mercado Capitales
investorrelations@pharmamar.com
Teléfono: +34 914444500
Para más información, visite nuestra web: www.pharmamar.com
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