PharmaMar aprueba la suscripción de un
contrato de compraventa por Zelnova y
someterá la operación a la Junta General de
Accionistas en junio de 2019


PharmaMar recibirá, si se aprueba la operación, un importe de
33.417.000€ que se abonarán en el momento del cierre de la
operación.



Este acuerdo está en línea con la estrategia de PharmaMar para
focalizarse en el sector farmacéutico.

Madrid, 23 de mayo de 2019. PharmaMar (MSE:PHM) ha anunciado hoy que su
Consejo de Administración ha aprobado la suscripción de un contrato de compraventa
del 100% de las acciones de su filial Zelnova Zeltia, S.A. a favor de las sociedades
Allentia Invest, S.L. y Safoles, S.A.
A su vez, el Consejo de Administración de la compañía ha aprobado someter la
autorización del contrato a la Junta General, que se celebrará el próximo 26 de junio
en segunda convocatoria, ya que las sociedades compradoras están participadas,
directa e indirectamente, por, entre otros, D. Pedro Fernández Puentes, consejero de
PharmaMar, y personas vinculadas a él.
El cierre de la operación y, en consecuencia, el compromiso de PharmaMar de
consumar la compraventa y de transmitir las acciones de Zelnova al Comprador están
condicionados al otorgamiento de la autorización de la Junta General de Accionistas,
que, previsiblemente tenga lugar, si se obtiene la autorización, el próximo 28 de junio
de 2019.
Según los términos del contrato, el comprador pagará un importe de 33.417.000€
que se abonarán en el momento del cierre de la operación. Se espera estima que la
plusvalía neta sea aproximadamente de 28 millones de euros en las cuentas
individuales de PharmaMar.
Zelnova es una compañía productora y comercializadora de productos para la
limpieza, higiene, desinfección y desinsectación del hogar, industrias y hostelería. Su
actividad está centrada, por tanto, en el área de química de consumo que constituye
una actividad con menor importancia para la Sociedad en términos estratégicos
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Este acuerdo, al igual que la venta de Xylazel del pasado mes de septiembre, está
en línea con la estrategia que puso en marcha PharmaMar en 2014, tras la fusión
inversa con Zeltia, para focalizarse en el sector farmacéutico.
Como ya se informó el pasado mes de enero, Alantra Corporate Finance, S.A.U. ha
asesorado a PharmaMar en esta operación.
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
terapéuticas del silenciamiento génico (RNAi), y una empresa del sector químico, Zelnova Zeltia. Para más
información, visite nuestra web: www.pharmamar.com
Para más información:
Alfonso Ortín – Communications Director aortin@pharmamar.com Móvil : + 34609493127
Miguel Martínez-Cava– Digital Communication Manager mmartinez-cava@pharmamar.com Móvil: +34
606597464
Teléfono: +34 918466000

Relación con Inversores:
Teléfono: +34 914444500 / +34 902 10 19 00
Email: investorrelations@pharmamar.com

Para más información, visite nuestra web: www.pharmamar.com

2

