PharmaMar anuncia su intención de realizar una oferta
registrada de "American Depositary Shares”
Madrid, 7 de septiembre de 2018.- Pharma Mar, S.A. (MSE:PHM) ("Pharma Mar"
o la "Sociedad") anuncia su intención de realizar una oferta registrada de "American
Depositary Shares" representativas de sus acciones en los Estados Unidos de
América. Esto ya fue adelantado como uno de los elementos principales de la
estrategia para la fusión entre Pharma Mar y Zeltia S.A. (hecho relevante de 2 de
diciembre de 2014) y en otras comunicaciones posteriores. El calendario y los
términos de la oferta propuesta, que se realizaría mediante un aumento de capital
sin derecho de suscripción preferente a aprobar por el Consejo de Administración
dentro de los límites de la delegación de la junta general, aún no han sido
determinados.
La Sociedad ha presentado de forma confidencial un borrador de documento de
registro conforme al Formulario F-1 ("Form F-1") ante la Comisión de Valores de
Estados Unidos (U.S. Securities and Exchange Commission), pero todavía no es
efectivo. La realización de la oferta propuesta está sujeta a condiciones de mercado
y otras condiciones habituales, incluyendo la efectividad del Formulario F-1. Los
valores no pueden ser vendidos, ni pueden aceptarse ofertas de compra con
anterioridad al registro público y efectividad del Formulario F-1.
Aviso
El presente comunicado no constituye una oferta de venta o la solicitud de una oferta de compra de
valores, y no constituirá una oferta, solicitud o venta en cualquier jurisdicción en la que dicha oferta,
solicitud o venta sea ilegal antes del registro o verificación bajo las leyes de valores de dicha jurisdicción.

Sobre PharmaMar
PharmaMar es una compañía biofarmacéutica con sede en Madrid, centrada en oncología y comprometida
con la investigación y desarrollo que se inspira en el mar para el descubrimiento de moléculas con actividad
antitumoral. Es una compañía que busca productos innovadores para dotar de nuevas herramientas a los
profesionales sanitarios para tratar el cáncer. Su compromiso con los pacientes y con la investigación ha
hecho que PharmaMar sea uno de los líderes mundiales en descubrimiento de 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: lurbinectedina (PM1183), PM184 y PM14. PharmaMar es una
compañía biofarmacéutica global con presencia en Alemania, Italia, Francia, Suiza, 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
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terapéuticas del silenciamiento génico (RNAi), y dos empresas del sector químico, Zelnova Zeltia y Xylazel.
Para más información, visite nuestra web: www.pharmamar.com
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