El grupo Pharma Mar registra unos ingresos de 44,7
millones de euros en el primer trimestre del año



Las ventas de Yondelis® en el primer trimestre fueron de 18,4
millones de euros.



El grupo mejora el resultado neto atribuible frente al mismo
periodo del año anterior.

Madrid, 26 de abril del 2018: El grupo Pharma Mar (MSE: PHM) ha registrado
unos ingresos totales durante los tres primeros meses de 2018 de 44,7 millones de
euros frente a los 45,5 del mismo periodo del año anterior. De esta cifra, 18,4
millones corresponden a las ventas de Yondelis®, frente a los 22,5 millones de
euros del primer trimestre del año pasado. Esta diferencia se explica principalmente
por el desplazamiento al segundo trimestre de una orden de compra importante por
parte del distribuidor de los países nórdicos. Así pues, este volumen se recuperará
en los próximos meses. Otros factores que han contribuido a esta diferencia de
ingresos en el trimestre han sido la venta de materia prima a nuestros socios
Janssen y Taiho, que tuvo lugar en el primer trimestre del año pasado por un
importe de 1,4 millones de euros y no se ha producido en el primer trimestre del
2018, y la erosión de precios de algunos países europeos.
Con respecto a las ventas del segmento de Química de Gran Consumo, durante el
primer trimestre de 2018 estas fueron de 16,8 millones de euros, frente a los 17,4
millones de euros del mismo periodo del ejercicio anterior. Esta ligera diferencia se
ha producido principalmente por el retraso, por parte de los distribuidores, en la
implantación de la campaña de verano de los insecticidas, dadas las adversas
condiciones meteorológicas de los últimos meses.
Asimismo, en los tres primeros meses del 2018 se ha registrado un ingreso por
royalties, licencias y otros acuerdos de 8 millones de euros frente a los 3,8 millones
del mismo periodo del año anterior. En esta partida se incluyen los 4 millones de
euros cobrados por el acuerdo firmado en febrero de este año con Seattle Genetics.
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Con todo ello, a cierre del primer trimestre del 2018, el EBITDA del grupo ha sido
de -0,9 millones de euros.
A 31 de marzo de 2018 el grupo ha registrado un resultado neto atribuible de -1,3
millones de euros que supone una mejora del 45% frente a los -2,4 millones de los
tres primeros meses del año anterior.

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 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.
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