Zeltia anuncia que su consejo de administración
aprueba una estrategia que contempla la fusión de
PharmaMar con Zeltia como paso previo a solicitar
cotizar en EE. UU.


El Grupo Zeltia estudiará la fusión de Zeltia, S.A. y Pharma
Mar, S.A. en una sola compañía



Tras la fusión el negocio de oncología, principal negocio del
Grupo, cotizaría directamente en el mercado

Madrid,

2

de

diciembre

de

2014: Zeltia

anuncia

que

su

consejo

de

administración ha aprobado una estrategia que contempla la fusión de Zeltia, S.A.
con Pharma Mar, S.A., sociedad a través de la cual desarrolla su principal negocio
estratégico, oncología, y de la que posee el 100% de sus acciones. Esta sería una
primera etapa de la estrategia aprobada por el consejo, a la cual seguiría una
segunda etapa en la que la sociedad absorbente, solicitaría su listado también en el
mercado estadounidense.

La finalidad de esta operación, en su primera etapa, será cotizar de forma directa
su principal negocio, oncología, además de aportar a la compañía absorbente la
flexibilidad necesaria para acometer otras posibles operaciones corporativas que en
un futuro se pudieran plantear, como puede ser solicitar su cotización en EE. UU.

Tras la fusión, el resto de sociedades que actualmente integran el Grupo Zeltia
continuarán bajo el dominio de la sociedad absorbente. Con respecto a los estados
financieros, el perímetro de consolidación del Grupo se mantendrá idéntico al
actual.

A fecha de hoy no se han decidido los detalles en los que se llevaría a cabo la
posible reorganización societaria anteriormente referida.

El proceso de estudio y aprobación de la fusión se ha encomendado a la Comisión
Ejecutiva de Zeltia, S.A. que actuará como “Comité de Fusión”. Asimismo, el
Consejo de Administración de Zeltia, S.A. ha encargado la contratación de un
despacho jurídico y de una de firma de consultoría para colaborar en este proceso
de reorganización societaria.

Sobre Zeltia
Zeltia S.A es el grupo biofarmacéutico líder mundial en el desarrollo de fármacos de origen marino
aplicados a la oncología. 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; 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.

Para más información +34 91 444 4500
Esta nota está disponible en la página Web de Zeltia: www.zeltia.com

