PharmaMar amplía sus instalaciones para
hacer frente a sus próximos retos
empresariales


El almacén de producción se ampliará con 3.600m3 adicionales.



Se incrementará el espacio de oficinas en 1.100m2 para acoger
90 nuevos puestos de trabajo.



Además, se adecuarán los laboratorios para aumentar la
capacidad de producción.



La inversión total alcanzará los 6 millones de euros.



La compañía abordará este año el desarrollo de cuatro nuevos
ensayos de Fase III y dos nuevos productos entrarán en fase
clínica.

Madrid, 11 de febrero 2021.- PharmaMar (MSE:PHM), anuncia ampliaciones en
sus instalaciones de Colmenar Viejo con el fin de afrontar sus nuevos retos
empresariales y las futuras exigencias del mercado. Estas ampliaciones afectarán a
las áreas de oficinas, almacén y producción, con un notable incremento de la capidad
laboral.
La ampliación de su almacén de producción contará con 3.600m3 adicionales. La
fecha de finalización del proyecto y puesta en servicio será julio de 2021.
El espacio de oficinas se ampliará en 1.100m2 y tendrá una capacidad para acoger a
más de 90 nuevos puestos de trabajo. Se prevé que esté listo en diciembre de 2021.
Además, se modificarán los laboratorios para aumentar la actual capacidad de
producción en el entorno de GMP (Good Manufacturing Practices).
El proyecto de expansión está dotado con un presupuesto de 6 millones de euros y
permitirá a PharmaMar enfrentarse a las exigencias para el desarrollo de nuevos
productos en los diferentes mercados del mundo. Es importante destacar que la
compañía tiene previsto abordar este año cuatro nuevos ensayos de Fase III: en
oncología para cáncer de pulmón microcítico y mesotelioma, en virología para el
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tratamiento de COVID-19, y en Sylentis, para el tratamiento del síndrome de ojo
seco con RNAi. Además, está previsto la entrada en clínica de dos nuevos productos.
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: 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
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