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— ¿Quiénes son los principales
accionistas de PharmaMar?
— Desde el año 2001,el 100% de
PharmaMar pertenecía al Grupo Zel-
tia. No obstante, el pasado 30 de
octubre, fecha en que finalizó con
éxito la fusión inversa entre Zeltia
(sociedad absorbida) y PharmaMar
(sociedad absorbente), las acciones
de Zeltia se canjearon por acciones
de PharmaMar, siendo la ecuación
de canje 1:1. De esta forma las
acciones de PharmaMar cotizan en
el Mercado Continuo, en las cuatro
Bolsas españolas desde el lunes 2
de noviembre. La estructura accio-
narial de la compañía está dividida,
a grandes rasgos, de la siguiente
forma: el 24% aproximadamente de
las acciones corresponde a la fami-
lia Fernández, fundadores de la
compañía; un 5% de las acciones
lo tiene RospCorunna Participacio-
nes Empresariales, S.L; el 2%, Kut-
xabank; también  hay un 3% que se
reparte entre otros miembros del
Consejo de Administración y
emplea dos; y el resto de las accio-
nes corresponde a free float.

— ¿Cuáles son las principales
cifras tras las últimas operaciones?
— Las últimas cifras publicadas de
lo que hoy es el Grupo PharmaMar
corresponden altercer trimestre de
2015 (publicadas como Grupo Zel-
tia) y en ellas se muestra un incre-
mento de las ventas netas del Gru-
po de un 8,5%, alcanzando los
126,8 millones de euros. Durante
este periodo, Biofarmacia y Quími-
ca de Gran Consumo,las dos áreas
de actividad del Grupo, han creci-
do con respecto al mismo periodo
del año anterior un 12% y un 3%,
respectivamente. Igualmente, duran-
te los nueve primeros meses del año
el Grupo ha aumentado la inversión
en I+D con respecto al año anterior
en un 23%, siendo la inversión des-
tinada a esta partida de 45,7 millo-
nes hasta el 30 de septiembre.

Del total de las ventas netas del
Grupo, las ventas de Yondelis® son
las que han mostrado un mayor cre-
cimiento, con un 14% con respecto
al mismo periodo del año pasado.
Así pues, Yondelis® alcanza los 65,2
millones de euros de ventas, de los
cuales 5,5 millones hacen referencia
a la venta de materia prima a nues-
tros socios JannsenBiotechInc, y a
TaihoPharmaceuticals. Cabe recor-
dar que Yondelis®, es el primer fár-
maco antitumoral de origen marino
que se puso a disposición de los
pacientes y cuya comercialización
está aprobada ya en 80 países inclui-
dos EE UU y Japón.

— Cuál es su plan de inversiones?  
— El principal negocio de Pharma-
Mares la oncología, y es ahí donde
focalizamos la gran parte de nues-
tro esfuerzo inversor. De hecho, en
esta unidad de negocio contamos
con un potente programa de I+D
con ensayos clínicos en diferentes
fases de desarrollo además de una
importante cartera de compuestos

en preclínica. Además de desarro-
llar y comercializar Yondelis®, dis-
ponemos de otros tres compuestos
en desarrollo clínico para tumores
sólidos y hematológicos: plitidepsi-
na, PM1183 y PM060184. En el caso
de plitedipsina(Aplidin®) se finalizó

ya el reclutamiento del ensayo en
fase III para el tratamiento de mie-
loma múltiple y estamos esperando
los resultados, que de ser positivos
iniciarían el proceso de registro de
un nuevo dossier de aprobación.
Con respecto a PM1183, como ya

hemos comentado en otras ocasio-
nes, esperamos finalizar el año con
dos ensayos en fase III en marcha,
uno  para el tratamiento de cáncer
de ovario resistente, que iniciamos
en junio, y otro para el tratamiento
de cáncer de pulmón de célula
pequeña o microcítico que espera-
mos iniciar en breve.   

En el área de diagnóstico se va a
invertir en una nueva plataforma
basada en nanotecnología enfoca-
da a la identificación de microorga-
nismos patógenos. Además, se van
a realizar dos estudios; uno nacio-
nal  enfocado a los productos de
diagnóstico oncológico y otro inter-
nacional centrado en el diagnóstico

del virus de Papiloma Humano.
Todo este plan de desarrollo de

nuestros compuestos es lo que nos-
ha llevado a realizar un mayor
esfuerzo en inversión en I+D.  En
definitiva nuestro plan a corto y lar-
go plazo sigue siendo apostar por
una investigación de calidad que
permita desarrollar nuevos produc-
tos que puedan dar respuesta a
necesidades médicas no cubiertas. 

— ¿Cuánto en I+D+i? 
— En  los primeros nueve meses del
año, el Grupo ha invertido 45,7 millo-
nes de euros en I+D, de los cuales
40 millones pertenecen al área de
oncología. Como hemos comenta-
do tenemos previsto acabar el año
con dos ensayos en fase III en mar-
cha, que son los que requieren el
reclutamiento de un mayor número
de pacientes y por lo tanto de una
mayor inversión. Además,tenemos
en marcha otros ensayos de fase II
y fase I. Un ejemplo de éste último
es nuestro compuesto  PM060184,
menos conocido que el resto de
nuestros compuestos en desarrollo
pero con el que esperamos iniciar
ensayos de fase II en breve. A todo
ello hay que añadir toda la investi-
gación en preclínica, que es la inver-
sión que nos permitirá descubrir
nuevos compuestos que llevar a
fases avanzadas de desarrollo.

Pero también el Grupo ha traba-
jado en otras áreas como son el
diagnóstico donde ha invertido en
estos primeros meses 1,3 millones

de euros en el desarrollo de nuevos
kits de diagnóstico y de una nueva
plataforma tecnológica; y en la tec-
nología de ARNi con una inversión
de 4,2 millones de euros para el tra-
tamiento de glaucoma y enferme-
dades oftalmológicas. Como refe-
rencia, en el año 2014 destinamos
a I+D una  total de 52 millones de
euros y de los cuales más de 45
millones se invirtieron en oncología.

— Tras la aprobación de Yonde-
lis® en EEUU, ¿con cuántos paí-
ses tienen acuerdos?
— Como compañía tenemos la
misión de facilitar el acceso de Yon-
delis® a todos los pacientes que lo
necesitan en el mundo, para ello
hemos concedido licencias de
comercialización a JanssenProducts
para todos los territorios fuera de
Europa, y a TaihoPharmaceuticals
para el mercado japonés. Para nos-
otros es clave establecer alianzas
globales con líderes de la industria
a nivel internacional para poder
alcanzar nuestro objetivo. De hecho,
gracias a estos acuerdos, Yondelis®
está aprobado en 80 países del
mundo, incluidos los principales
mercados oncológicos: EE UU,
Europa y Japón. A día de hoy, Phar-
maMar también ha firmado varios
acuerdos de colaboración con Chu-
gaiPharmaceuticals, TTY Biopharm
y SpecialisedTherapeutics Australia
para la comercialización de plitidep-
sina para mieloma múltiple, cuyos
resultados se conocerán también a
principios de 2016.

— ¿Cuál es la estrategia de cara
a los próximos años?
— De cara a los próximos cinco
años, y como objetivo estratégico
de la compañía nos proponemos
tener en el mercado tres productos
que he mencionado antes.  Esta-
mos trabajando para lograr este
objetivo y muy positivos teniendo
en cuenta los ensayos clínicos que
tenemos en marcha para distintos
tipos de tumores con estas tres
moléculas, plitidepsina, PM1183 y
PM184. Al igual que hicimos con
Yondelis®, en PharmaMar tenemos
la capacidad de transformarlas en
nuevas herramientas terapéuticas
que representen avances clínicos
para tumores que son difíciles de
tratar. A medida que la compañía
crece sabemos que nuestra visión
junto con nuestro capital humano
es clave para competir en el merca-
do oncológico mundial. Mantenien-
do nuestra sede central en Madrid,
forma parte de nuestra estrategia
global desde hace algo más de una
década la expansión fuera de nues-
tras fronteras con equipos de pro-
fesionales en EEUU, Italia, Alema-
nia, Suiza, Francia y Reino Unido
que hacen posible que hoy Pharma-
Mar sea una marca de excelencia.

— ¿Cómo se ha adaptado el equi-
po a la evolución de la compañía?
— De todas las empresas que for-
man el grupo PharmaMar, la que
más ha tenido que adaptar su
estructura es la unidad de oncolo-
gía para poder hacer frente a una
mayor demanda de Yondelis® por
parte de mercados oncológicos
internacionales, ha sido necesario
reforzar la red comercial y de medi-
cal affairs en países clave para la
compañía. Gracias a ello, hemos
contribuido a impulsar la comercia-
lización del fármaco y a garantizar
el soporte a los oncólogos. De
hecho, desde el 2012 hasta la actua-
lidad, esta unidad ha ampliado equi-
pos hasta contar con una plantilla
actual de 384 personas, 60 de las
cuales trabajan desde el extranjero.
Este crecimiento también se debe
al desarrollo de nuevos fármacos en
nuestro pipeline, el cual requiere una
expansión de la plantilla tanto en
España como en las subsidiarias
para acelerar el desarrollo de nue-
vos medicamentos y su potencial
acceso al mercado en un futuro. 
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AL GRANO

PharmaMar, la antigua Zeltia, es una compañía biofar-
macéutica con sede en Madrid, líder mundial en el des-
cubrimiento, desarrollo y comercialización de nuevos anti-
tumorales de origen marino. Su directora financiera y pro-
tavoz de la compañía, María Luisa de Francia, señala que,
junto a su ya fármaco estrella, Yondelis, recientemente

aprobado en EE UU y Japón, la compañía tiene una impor-
tate cartera preclínica de compuestos y un potente pro-
grama de I+D, al que, sólo en lo que va de año, han des-
tinado más de 45 millones de euros. Su objetivo es estar
presente en cuantos más países mejor y tener acuerdos
de colaboración que lo permitan.

María Luisa de Francia, directora financiera de Pharmamar

“En cinco años queremos poner en
el mercado tres nuevos productos”

AL TIMÓN

“Yondelis está aprobado
en 80 países del mundo,
incluidos los principales
mercados oncológicos: 
EE UU, Europa y Japón.
Sus ventas han crecido 
un 14%”

“Durante los nueve
primeros meses del año 
el Grupo ha aumentado la
inversión en I+D en un
23%, siendo la inversión
destinada a esta partida
de 45,7 millones hasta el
30 de septiembre”




