Barccelona, 17 de
d marzo de
e 2014

A loss efectos prrevistos en el artículo 82 de la Ley 24/1988
8, de 28 de julio, regulladora
del Mercado de Valore
es y disp
posiciones complementarias, poonemos en
e su
cono
ocimiento el siguiente:

HECH O RELEV
VANTE

El C
Consejo de
e Administrración de Almirall, S.A. (“Almirrall”), de acuerdo con
c
la
deleg
gación confferida por la
a Junta Ge
eneral de Accionistas celebrada
c
eel 7 de marrzo de
2014
4, ha acorda
ado llevar a cabo una emisión de
e obligacion
nes simpless de rango sénior
s
(seniior notes), por un importe nomin al agregado
o máximo de
d 325 milllones de eu
uros y
con vvencimiento
o en 2021 (las “Obliga
aciones”). Las
L Obligac
ciones estarrían garantizadas
mediiante garantías solidarrias persona
ales (las “Garantías”) otorgadas
o
ppor ciertas filiales
f
de A
Almirall y no contarían con
c garantía
a real.
Las Obligacione
es se ofrec
cerían úniccamente a inversores institucionaales cualificados
(quallified institu
utional buye
ers), de con
nformidad con
c
la norm
ma 144A (R
Rule 144A) de la
Unite
ed States Securities
S
Ac
ct de 1933 y sus enmiendas (la “S
Securities Act”), y fue
era de
nses de coonformidad con la
los E
Estados Uniidos de América a pers
rsonas no estadounide
e
norm
ma S (Regullation S) de la Securitie
es Act.
Está previsto so
olicitar a la Bolsa
B
de Va
alores de Luxemburgo la admisió n a cotización de
las O
Obligacioness en la Cotización Oficcial de dicha
a Bolsa (Off
fficial List off the Luxem
mbourg
Stockk Exchange
e) y su nego
ociación en el mercado
o Euro MTF
F.
bjetivo de la
a emisión de
e las Obliga
aciones es la diversific
cación e inteernacionaliz
zación
El ob
de la
as fuentes de
d financiac
ción del grup
po Almirall.

Jordii Molina
Depa
artamento de
d Relación con Inverssores
inverrsores@alm
mirall.com

Esta comunicacción no con
nstituye ni fo
orma parte de una ofe
erta o soliciitud de com
mpra o
susccripción de valores en
n los Estad
dos Unidos
s ni en ninguna otra jurisdicción
n. Las
Oblig
gaciones y las Garantías antes m
mencionada
as, no han sido y no sserán registtradas
de co
onformidad con la Sec
curities Act.. Las Obliga
aciones y la
as Garantíaas no puede
en ser
ofreccidas o vend
didas en los Estados U
Unidos salv
vo que se re
egistren o eestén exenttas de
regisstro de conformidad con la Se
ecurities Act.
A
No habrá oferta pública de
d las
Oblig
gaciones o las garantíías en los E
Estados Un
nidos. No se
e están dist
stribuyendo, ni se
debe
erían distribuir o enviarr, copias de esta comunicación a Estados
E
Unnidos.
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Podrría ser ile
egal distribuir esta ccomunicación en alg
gunas jurissdicciones. Esta
comu
unicación no
n debe dis
stribuirse, d
directa o in
ndirectamen
nte, en los Estados Unidos
U
(inclu
uyendo suss territorios
s y sus te
erritorios de
ependientes
s, cualquierr Estado de
d los
Estad
dos Unidoss y el Distritto de Colum
mbia), Cana
adá, Japón ni Australiaa. La inform
mación
conte
enida en essta comunic
cación no co
onstituye ni forma parte
e de una offerta de valo
ores o
solicitud de com
mpra o sus
scripción de
e valores en
e Estados Unidos, C
Canadá, Japón o
Australia.
En lo
os estadoss miembros
s del Espa
acio Económ
mico Europ
peo (EEE), este anun
ncio y
cualq
quier oferta de valores que se pud
diera hacer posteriormente se diriige únicame
ente a
"inve
ersores cua
alificados" en
e el sentid
do del artículo 2(1)(e) de la Dire ctiva de Fo
olletos
("Inversores Cualificados") . Se presu
umirá que cualquier
c
pe
ersona que adquiera va
alores
en ell EEE en cu
ualquier ofe
erta de valo
ores (un "inv
versor"), o a quien se eefectúe cua
alquier
oferta
a de valores, ha manifestado
m
y aceptado ser un
n Inversor Cualificado
o. Se
conssiderará también que
e cualquie
er inversorr ha manifestado y aceptado
o que
cuale
esquiera va
alores que haya
h
adquirrido en la offerta no lo han
h sido en nombre de
e otras
perso
onas en el EEE que no
o sean Inve
ersores Cua
alificados o personas een el Reino Unido
u otrros Estadoss Miembros (en los que
e exista una legislació
ón equivalennte) para lo
os que
el invversor tiene
e la potestad
d de tomar decisiones de forma to
otalmente ddiscrecional, ni se
han adquirido los valores con vistass a su oferrta o reven
nta en el E
EEE, cuando ello
pudie
era requerirr la publicac
ción por la S
Sociedad de
d un folleto
o, de acuerddo con el artículo
3 de
e la Directiva de Folletos. La S
Sociedad y otros se basarán
b
enn la veracid
dad y
exacctitud de las anteriores declaracion
nes y acuerrdos.
Esta comunicacción está siendo distrib
buida y dirig
gida únicam
mente a (i) personas que
q se
encu
uentran fuerra del Reino
o Unido o ((ii) persona
as en Reino
o Unido quee cumplan con
c la
defin
nición de in
nversores profesionale
p
es (según se define en el artícculo 19(5) de la
Order 200
Finan
ncial Serviices and Markets
M
Acct 2000 (F
Financial Promotion)
P
05 (la
"Orden")) o (iii) entidades de
d alto patriimonio y otrras persona
as las que leegalmente se les
da comuniccar, en virttud del arttículo 49(2))(a) a (d) de la Ord en (todas estas
pued
perso
onas serán
n referidas como las ""personas relevantes")
r
). Los valorres a los que se
refierre la presen
nte comunic
cación solo están dispo
onibles para
a las personnas relevan
ntes, y
cualq
quier invitacción, oferta o acuerdo
o para susc
cribir, comprar o de ottro modo ad
dquirir
dicho
os valores solo
s
estará disponible para personas relevan
ntes. Cualquuier person
na que
no se
ea una perssona releva
ante no deb e actuar co
on base en esta comunnicación o confiar
c
en e
esta comun
nicación o en
e cualquie
era de sus
s contenido
os. Esta coomunicación
n está
única
amente dirigida a pe
ersonas rele
evantes y no podrá ser tenidaa en cuentta por
perso
onas que no sean pers
sonas relevvantes.
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