Zeltia informa:

PharmaMar obtiene el Premio Nacional de Innovación y Diseño
2011 a la Internacionalización
•

La Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación del
Ministerio de Economía y Competitividad ha otorgado el Premio
Nacional de Innovación y Diseño 2011 en la modalidad de
Internacionalización a PharmaMar (Grupo Zeltia).

•

El acto de entrega de los Premios Nacionales de Innovación y de
Diseño 2011 ha tenido a las 12,00 horas del día de hoy en La
Alhóndiga, Bilbao y ha estado presidido por Su Majestad la Reina Doña
Sofía.

Madrid, 22 Marzo 2012: La Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e
Innovación del Ministerio de Economía y Competitividad ha otorgado el Premio
Nacional de Innovación y Diseño 2011 en la modalidad de Internacionalización a
PharmaMar (Grupo Zeltia).
El acto de entrega de los Premios Nacionales de Innovación y de Diseño ha tenido
lugar a las 12,00 horas del día de hoy en La Alhóndiga, Bilbao y ha estado presidido
por Su Majestad la Reina Doña Sofía.
Según el jurado, que emitió el fallo de los premios tras su reunión el 15 de
diciembre 2011 y que fue publicado el día 29 del mismo mes en el BOE, la filial de
Zeltia, PharmaMar, ha conseguido el Premio Nacional a la Internacionalización "por
el importante volumen de negocio que la empresa realiza en el exterior respecto al
total de la empresa (el 89% de sus ventas se realizan fuera de España); el impacto
para la empresa de los proyectos innovadores en su estrategia internacional
(PharmaMar es la primera empresa española que ha conseguido la aprobación de la
Agencia del Medicamento Europea para un compuesto antitumoral y sus productos
están presentes en 70 países, más de 40 de ellos fuera de la UE) y su participación
en numerosos proyectos de I+D tanto a nivel nacional como europeo".
En palabras de D. Luis Mora, Director General de PharmaMar, “Este Premio, además
de honrarnos, otorga sin duda un sentido adicional a la actividad internacional de
PharmaMar que hemos desarrollado a lo largo de estos años y que ha significado en
sí misma una gratificación permanente y profunda. La innovación juega un papel
clave en el desarrollo económico y social de un país así como la internacionalización

de la empresa como clave que interpreta la nueva realidad de una economía global.
La innovación y la internacionalización de empresas como PharmaMar garantizan un
futuro de competitividad y desarrollo para nuestro país, en un entorno altamente
especializado como es el de la investigación biofarmacéutica”.
Para José María Fernández Sousa-Faro, Presidente del Grupo Zeltia, “Deseo
expresar nuestro agradecimiento profundo a todos quienes han participado de la
decisión de otorgarnos este tan relevante estímulo como lo es el Premio Nacional
de Internacionalización 2011. La internacionalización es una necesidad fundamental
de nuestro sector. Además de colaboraciones y acuerdos en intercambio de
tecnología, abrirse al mercado global es clave para la supervivencia de las
empresas, ya que diversifica el riesgo que supone concentrarse en un solo mercado
y esto lo hemos tenido claro desde el principio en nuestra estrategia de negocio. El
reconocimiento que este Premio supone para nosotros”.

Sobre PharmaMar
PharmaMar es una compañía biofarmacéutica del Grupo Zeltia y líder mundial en el descubrimiento,
desarrollo y comercialización de nuevos medicamentos de origen marino contra el cáncer. Yondelis® es
el primer fármaco antitumoral español. Yondelis® está actualmente aprobado para el tratamiento de los
sarcomas de tejidos blandos en 39 países de fuera del EEE (Espacio Económico Europeo) y en 25 de
esos países para el tratamiento del cáncer de ovario recurrente platino sensible además de Brasil; en los
30 países del EEE está también aprobado para el tratamiento del sarcoma de tejidos blandos y del
cáncer de ovario recurrente platino sensible. Yondelis® también está en desarrollo de fase II en cáncer
de mama y cánceres pediátricos. PharmaMar cuenta con otros cinco nuevos compuestos en desarrollo
clínico: Aplidin®, Irvalec®, Zalypsis® y PM01183. PharmaMar también tiene una rica cartera preclínica
de candidatos, y un fuerte programa de investigación y desarrollo.

Sobre Zeltia
Zeltia S.A es el grupo biofarmacéutico líder mundial en el desarrollo de fármacos de origen marino
aplicados a la oncología y enfermedades del Sistema Nervioso Central. Las principales compañías del
Grupo Zeltia son las siguientes: PharmaMar, la compañía biotecnológica líder mundial dedicada al
desarrollo de tratamientos contra el cáncer mediante el descubrimiento y desarrollo de medicamentos
innovadores de origen marino; Noscira, biotecnológica centrada en el descubrimiento y desarrollo de
nuevos fármacos contra el Alzheimer y otra enfermedades neurodegenerativas del Sistema Nervioso
Central; Genómica, primera compañía española en el campo del diagnóstico molecular; Sylentis,
dedicada a la investigación de las aplicaciones terapéuticas del silenciamiento génico (RNAi), y un sector
químico compuesto por Zelnova y Xylazel, dos compañías rentables y líderes en sus respectivos
segmentos de mercado.

Nota importante
PharmaMar, con sede en Madrid, España, es una filial del Grupo Zeltia (Bolsa española, ZEL) compañía
cuyas acciones se negocian en la Bolsa española desde 1963 y en el mercado continuo español desde
1998. Este documento es un comunicado de prensa, no un folleto. 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 es 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 +34 91 444 4500
Esta nota está disponible también en la página web de PharmaMar: www.pharmamar.com y en la web
de Zeltia: www.zeltia.com

