PharmaMar firma un nuevo acuerdo con ADIUM

PHARMA S.A. para comercializar Yondelis® en
Latino América


PharmaMar recibirá un pago por adelantado y podrá recibir ingresos
adicionales, incluidos pagos por hitos regulatorios.

Madrid, 27 de julio de 2020.- PharmaMar (MSE:PHM) ha anunciado hoy un
acuerdo de licencia con ADIUM Pharma S.A. para comercializar el fármaco
antitumoral de origen marino Yondelis® (trabectedina) en Argentina, Bolivia, Brasil,
Chile, Colombia, Costa Rica, Curazao, República Dominicana, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú,
Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.
Según los términos del acuerdo, PharmaMar recibirá un pago inicial no revelado y
tendrá derecho a ingresos adicionales, incluidos pagos por hitos regulatorios.
PharmaMar conservará los derechos exclusivos de producción y venderá el producto
a ADIUM para su uso comercial y clínico.
Este nuevo acuerdo se produce tras el anuncio de PharmaMar, el 26 de agosto de
2019, del acuerdo firmado con Janssen Products LP (Janssen), por el que PharmaMar
recuperó los derechos de comercialización del producto en más de 40 países,
anteriormente licenciados a Janssen, en los que trabectedina ya ha sido aprobada.
Actualmente, Janssen suministra trabectedina a pacientes en Latino América para el
tratamiento del sarcoma de tejidos blandos y cáncer de ovario recurrente. A través
de nueva alianza, ADIUM también procurará obtener aprobaciones regulatorias
adicionales, así como la aprobación del precio público en aquellos países en los que
aún esté concedido. El antiguo licenciatario del producto, Janssen, seguirá
comercializando el producto en estos paises, hasta que sus autorizaciones de
comercialización se transfieran formalmente a ADIUM.
Según Luis Mora, Director General de la Unidad de Negocio de Oncología de
PharmaMar, "Nos complace haber licenciado Yondelis® a ADIUM para el mercado
latinoamericano, con más de 20 países. Confiamos en las capacidades e
infraestructura de ADIUM para maximizar el acceso de trabectedina a todos los
pacientes con sarcoma o cáncer de ovario".
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Aviso Legal
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: ZepzelcaTM (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 ADIUM PHARMA S.A.
Adium es una empresa farmacéutica privada con sede en Montevideo, Uruguay. Adium distribuye sus
productos en 18 países de América Latina y el Caribe, entre ellos el Brasil, México y Colombia. Adium
distribuye desde hace más de 20 años productos de empresas internacionales líderes en el campo de la
Oncología, Urología, Hematología y Enfermedades Raras. Adium proporciona a sus socios un conjunto
completo de capacidades locales que incluyen el aspecto comercial, el acceso al mercado, la
reglamentación y la farmacovigilancia.
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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Teléfono: +34 918466000
Mercado Capitales y Relación con Inversores:
José Luis Moreno Martínez-Losa – Director Mercado Capitales y Relación con Inversores
María Marín de la Plaza – Mercado Capitales y Relación con Inversores
investorrelations@pharmamar.com
Teléfono: +34 914444500
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Móvil:
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Para más información, visite nuestra web: www.pharmamar.com
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