PharmaMar y STADA firman un acuerdo para
comercializar Yondelis® (trabectedina) en la
región de Oriente Medio y Norte de África


PharmaMar

ha

concedido

a

STADA

una

licencia

para

comercializar el tratamiento antitumoral de origen marino
Yondelis® (trabectedina) en 15 países de Oriente Medio y Norte
de África.


Según Luis Mora, Director General de la Unidad de Negocio de
Oncología de PharmaMar: "Vemos que la infraestructura y las
capacidades

internas

del

STADA

desempeñan

un

papel

fundamental para ayudarnos a maximizar el acceso a este
medicamento único para el mayor número posible de pacientes
con sarcoma y cáncer de ovario".


Carsten

Cron,

Vicepresidente

Ejecutivo

de

Mercados

Emergentes de STADA, comentó: " Esta alianza con PharmaMar
para el tratamiento de sarcoma y cáncer de ovario con Yondelis
refuerza significativamente nuestra cartera de productos
farmacéuticos especializados en la región de Oriente Medio y
Norte de África".
Madrid, España; Bad Vilbel, Alemania. 17 de noviembre de 2020.- PharmaMar
(MSE:PHM) y STADA Arzneimittel han anunciado hoy la firma de un acuerdo de
licencia y comercialización de Yondelis® (trabectedina) con la filial de STADA
Arzneimittel AG en los Emiratos Árabes Unidos, denominada STADA MENA DWC-LLC
(en adelante denominados conjuntamente "STADA"), en Arabia Saudita, Argelia,
Bahréin, Egipto, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Iraq, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia,
Marruecos, Omán, Qatar, Túnez y Yemen.
Según los términos del acuerdo, PharmaMar recibirá un pago inicial no revelado y
tendrá derecho a ingresos adicionales, incluido un pago por hitos regulatorios.
PharmaMar conservará los derechos exclusivos de producción de trabectedina y
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venderá el producto a STADA para su uso clínico y comercial de forma exclusiva en
los 15 mercados de la región de Oriente Medio y Norte de África.
Este nuevo acuerdo se produce tras el anuncio de PharmaMar, el 26 de agosto de
2019, del acuerdo alcanzado con Janssen Products LP (Janssen), por el que
PharmaMar recuperó los derechos de comercialización del producto en más de 40
países, anteriormente licenciado a Janssen, donde trabectedina ya ha sido aprobada.
Trabectedina está actualmente registrada y comercializada en varios países de la
región MENA para el tratamiento del sarcoma de tejidos blandos y cáncer de ovario
en recaída. A través de este acuerdo de licencia, y una vez que se transfieran
formalmente las autorizaciones de comercialización, STADA estará autorizada para
comercializar y distribuir el producto en los países de la región MENA de forma
exclusiva.
Según Luis Mora, Director General de la Unidad de Negocio de Oncología de
PharmaMar: "Este nuevo acuerdo con STADA nos permitirá llevar trabectedina a los
pacientes de los 15 países MENA cubiertos por el acuerdo. Consideramos que la
infraestructura y las capacidades internas de STADA desempeñan un papel
fundamental para ayudarnos a maximizar el acceso a este medicamento único para
el mayor número posible de pacientes con sarcoma y cáncer de ovario".
Carsten Cron, Vicepresidente Ejecutivo de Mercados Emergentes de STADA,
comentó: "Esta alianza con PharmaMar para el tratamiento de sarcoma y cáncer de
ovario con Yondelis refuerza significativamente nuestra cartera de productos
farmacéuticos especializados en la región de Oriente Medio y Norte de África. Esto se
basa en nuestro propósito de "Cuidar la salud de las personas como un socio de
confianza".
"El acuerdo", añadió, "también es un testimonio de cómo STADA está utilizando su
posición tanto como socio de productos farmacéuticos especializados, así como de
genéricos y productos de consumo para la salud, para construir una amplia oferta de
oncología".
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.
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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 STADA Arzneimittel AG
STADA Arzneimittel AG tiene su sede en Bad Vilbel, Alemania. La empresa se centra en una estrategia de
dos pilares que consiste en productos genéricos, incluidos los productos farmacéuticos especializados y
los productos sanitarios de consumo sin receta. En todo el mundo, STADA vende sus productos en
aproximadamente 120 países. En el ejercicio económico de 2019, STADA logró unas ventas ajustadas del
Grupo de 2.608,6 millones de euros y unos beneficios ajustados antes de intereses, impuestos,
depreciación y amortización (EBITDA) de 625,5 millones de euros. STADA emplea a más de 12.400
personas en todo el mundo.
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.
Para más información:
Alfonso Ortín – Communications Director aortin@pharmamar.com Móvil : + 34609493127
Miguel Martínez-Cava
606597464

–

Communication

Manager

mmartinez-cava@pharmamar.com

Álvaro Mateo - Communication Manager amateo@pharmamar.com Móvil: +34 650726009
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:

+34

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

4

