PharmaMar firma un nuevo acuerdo de licencia
con Janssen para Yondelis®


Janssen se reservará los derechos de comercialización y distribución
en exclusiva de Yondelis® y de cualquier otro producto que contenga
el principio activo en Estados Unidos.



El nuevo acuerdo permitirá a PharmaMar distribuir Yondelis ® en más
de 40 países en los que el producto ya ha sido aprobado.

Madrid, 26 de agosto de 2019. PharmaMar (MSE:PHM) ha firmado un nuevo
Acuerdo

de

Licencia

con

Janssen

Products,

LP

(Janssen)

para

Yondelis ®

(trabectedina), que sustituye al Acuerdo de Licencia de 2001 suscrito por ambas
partes.
Según el nuevo acuerdo, Janssen se reserva el derecho de vender y distribuir, con
carácter exclusivo, Yondelis® y cualquier otro producto que contenga el principio
activo en Estados Unidos. Ambas compañías acuerdan poder compartir nuevos
desarrollos del producto. Los pagos por cumplimiento de hitos y por royalties sobre
las ventas netas del producto obtenidas por Janssen en Estados Unidos se
mantienen respecto al Acuerdo de Licencia de 2001.
PharmaMar conservará los derechos exclusivos de producción del principio activo
trabectedina, que se suministrará a Janssen para su uso clínico y comercial.
Simultáneamente, PharmaMar y Janssen han firmado un acuerdo marco de
transferencia de productos, por el cual Janssen transfiere a PharmaMar todos los
derechos sobre el compuesto en el resto de los territorios licenciados a Janssen, es
decir, todos los países del mundo excepto EE.UU., Europa y Japón, este último
licenciado a Taiho Pharmaceuticals Co. Ltd.
La implementación de este acuerdo de transferencia se realizará de forma gradual,
dependiendo de los requisitos regulatorios específicos de cada país. Janssen y
PharmaMar se comprometen a asegurar el suministro de Yondelis® durante la
transferencia. Janssen continuará con las ventas del producto hasta que se
complete la transferencia de las autorizaciones de comercialización.
Este acuerdo macro de transferencia permitirá a PharmaMar distribuir Yondelis® en
más de 40 países adicionales en los que el producto ya ha sido aprobado.
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PharmaMar tiene previsto comercializar Yondelis® a través de socios locales y no
descarta la posibilidad de que se presenten nuevas solicitudes y se obtengan
nuevas aprobaciones regulatorias en más países en los que el producto no esté
actualmente aprobado.
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, Austria y EE.UU. PharmaMar también tiene la participación
mayoritaria de otras compañías: GENOMICA, primera empresa española en el campo del diagnóstico
molecular; y Sylentis, dedicada a la investigación de las aplicaciones terapéuticas del silenciamiento
génico (RNAi). Para más información, visite nuestra web: www.pharmamar.com
Sobre Yondelis®
Yondelis® (trabectedina) es un compuesto antitumoral producido sintéticamente y aislado originalmente
de la Ecteinascidia turbinata, un tipo de ascidia. Yondelis® ejerce sus efectos anticancerígenos
principalmente mediante la inhibición de la transcripción activa, un tipo de expresión génica del que
dependen especialmente las células cancerígenas que proliferan.
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