A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Almirall, S.A. (la “Sociedad”) en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 82 de la
Ley del Mercado de Valores, hace público el siguiente

HECHO RELEVANTE

Que el Consejo de Administración de la Sociedad adoptó en fecha 23 de septiembre de
2014, el acuerdo de convocar la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la
Sociedad a celebrar el próximo día 7 de noviembre de 2014, a las 12,30 horas, en
Barcelona, Abba Balmoral Hotel, Vía Augusta 5, en primera convocatoria y, en su caso, en
el mismo lugar y a la misma hora del día 8 de noviembre de 2014, en segunda
convocatoria, con arreglo al siguiente:
Orden del día
1. Fijación del número de miembros del Consejo de Administración en nueve.
2. Ratificación del nombramiento por cooptación y reelección de D. Antonio Gallardo
Torrededía como miembro del Consejo de Administración de la compañía.
3. Ratificación del nombramiento por cooptación y reelección de D. Carlos Gallardo
Piqué como miembro del Consejo de Administración de la compañía.
4. Aprobación o ratificación de transacción estratégica con AstraZeneca relativa al
negocio respiratorio.
5. Delegación de facultades en el Consejo de Administración para el desarrollo,
interpretación, subsanación, complemento, ejecución y adaptación de los acuerdos
de la Junta General.

Se hace público a través de la presente que en la misma fecha el Consejo de
Administración de la Sociedad también aprobó (i) el anuncio de convocatoria de la
Junta General, (ii) las propuestas de acuerdos a someter a la consideración de la Junta
General de Accionistas, (iii) la relación de la documentación a poner a disposición de
los accionistas con ocasión de la Junta, (iv) los medios de comunicación a distancia en
virtud de los cuales los accionistas podrán votar, conferir la representación y ejercitar su
derecho de información previo a la Junta, (v) informe de los administradores sobre la
propuesta de acuerdo relativa al punto 4 del orden del día de la Junta y (vi) las normas
del foro electrónico de accionistas, todo ello en relación con la próxima Junta General
Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad. Se adjuntan a la presente los anteriores
documentos a los efectos de su publicidad.

Se hace constar que aunque estén previstas la primera y la segunda convocatoria de la
Junta General Extraordinaria de Accionistas, el Consejo de Administración estima que
con toda probabilidad, la Junta General de Accionistas se celebrará en primera
convocatoria, el próximo día 7 de noviembre de 2014, a las 12,30 horas, en el lugar
antes indicado.
La Sociedad procederá a publicar en próximas fechas el anuncio de convocatoria de la
Junta de conformidad con lo establecido en la normativa aplicable.
En Barcelona, a 25 de septiembre de 2014.
Por Almirall, S.A.

________________________

ALMIRALL, S.A.
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
El Consejo de Administración de ALMIRALL, S.A. (la “Sociedad”) ha acordado
convocar a sus accionistas a Junta General Extraordinaria, que se celebrará, en primera
convocatoria, el día 7 de noviembre de 2014, a las 12,30 horas, en Barcelona, Abba
Balmoral Hotel, Vía Augusta 5 o, de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda
convocatoria, el siguiente día 8 de noviembre de 2014, en el mismo lugar y hora, al
objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Fijación del número de miembros del Consejo de Administración en nueve.
2. Ratificación del nombramiento por cooptación y reelección de D. Antonio Gallardo
Torrededía como miembro del Consejo de Administración de la compañía.
3. Ratificación del nombramiento por cooptación y reelección de D. Carlos Gallardo
Piqué como miembro del Consejo de Administración de la compañía.
4. Aprobación o ratificación de transacción estratégica con AstraZeneca relativa al
negocio respiratorio.
5. Delegación de facultades en el Consejo de Administración para el desarrollo,
interpretación, subsanación, complemento, ejecución y adaptación de los acuerdos
de la Junta General.

1.

POSIBLES PROPUESTAS FUNDAMENTADAS DE ACUERDO

Los accionistas que representen al menos el cinco por ciento del capital social podrán,
dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la presente convocatoria,
presentar propuestas fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que deban
incluirse en el orden del día de la junta convocada. La sociedad asegurará la difusión de
estas propuestas de acuerdo y de la documentación que en su caso se adjunte, entre el
resto de los accionistas, de conformidad con lo dispuesto en la letra d) del artículo 518
de la Ley de Sociedades de Capital.
En el escrito de notificación se hará constar el nombre o denominación social del
accionista o accionistas solicitantes, y se acompañará la oportuna documentación -copia
de la tarjeta de asistencia o certificado de legitimación- que acredite su condición de
accionistas, a fin de cotejar esta información con la facilitada por la Sociedad de
Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S. A.
(IBERCLEAR).

2.

DERECHO DE ASISTENCIA

Podrá asistir a la Junta General el accionista que con cinco días de antelación a aquél en
que haya de celebrarse la Junta tenga inscrita la titularidad de acciones a su nombre en
el correspondiente registro de anotaciones en cuenta, debiendo acreditar esta
circunstancia a la entrada del local donde se celebre la Junta General por medio de la
oportuna tarjeta de asistencia, certificado de legitimación expedido por la entidad o
entidades encargadas de la llevanza del registro de anotaciones en cuenta, o en cualquier
otra forma admitida por la legislación vigente, desde dos horas antes de la hora prevista
para el inicio de la reunión.
A los efectos de acreditar la identidad de los accionistas, o de quien válidamente les
represente, a la entrada del local donde se celebre la Junta General se podrá solicitar a
los asistentes, junto a la presentación de la tarjeta de asistencia, la acreditación de su
identidad mediante la presentación del Documento Nacional de Identidad o de cualquier
otro documento oficial generalmente aceptado a estos efectos.
Una vez cerrada la admisión de las tarjetas de asistencia y representaciones, se facilitará
a los accionistas o, en su caso, a los representantes de éstos, que accedan con retraso al
lugar de celebración de la Junta General, una invitación a fin de que, siempre que así lo
deseen, puedan seguir el desarrollo de la reunión (en la misma sala de celebración o, si
se estima oportuno por la Sociedad para evitar confusiones durante la Junta General, en
una sala contigua desde donde puedan seguirla), pero ni los referidos accionistas y
representantes (ni sus representados) serán incluidos en la lista de asistentes.
3.

DERECHO DE
DISTANCIA

REPRESENTACIÓN

Y

SU

DELEGACIÓN

A

A.- Derecho de representación
Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta
General por medio de cualquier persona, debiendo conferirse la representación por
escrito y ser ésta especial para cada Junta. Lo anterior se entiende sin perjuicio de lo
establecido en el artículo 187 de la Ley de Sociedades de Capital.
La delegación de la representación deberá ser cumplimentada y firmada por el
accionista, suscribiendo la correspondiente tarjeta de asistencia y delegación.
La persona a cuyo favor se confiera la representación deberá ejercitarla asistiendo
personalmente a la Junta, haciendo entrega de la tarjeta de asistencia y delegación en las
mesas de registro de entrada de accionistas, en el lugar y día señalado para la
celebración de la Junta General y desde dos horas antes de la hora prevista para el inicio
de la reunión.
Sin perjuicio de lo anterior, también es posible conferir la representación para asistir a la
Junta mediante correspondencia postal o electrónica, en los términos que a continuación
se exponen.

B.- Otorgamiento de la representación mediante correspondencia postal
Para conferir su representación mediante correo postal, los accionistas deberán
cumplimentar y firmar el apartado correspondiente de la tarjeta de asistencia emitida en
papel por la correspondiente entidad participante en IBERCLEAR. La persona en quien
se delegue el voto sólo podrá ejercerlo asistiendo personalmente a la Junta.
La tarjeta debidamente cumplimentada y firmada la deberá remitir el accionista
mediante correo postal a la dirección: Almirall, S.A. (JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS noviembre 2014), Ronda del General Mitre,
151, 08022 Barcelona.
En el día y lugar de celebración de la Junta, los representantes designados deberán
identificarse desde dos horas antes a la hora de la celebración de la Junta mediante su
Documento Nacional de Identidad o cualquier otro documento oficial generalmente
aceptado a estos efectos, con el fin de que la Sociedad pueda comprobar la
representación conferida, debiendo acompañar copia de la tarjeta de asistencia remitida
a la Sociedad.
C.- Otorgamiento de la representación mediante correspondencia electrónica
Para conferir su representación mediante comunicación electrónica con la Sociedad, los
accionistas de ésta deberán hacerlo a partir del día 3 de octubre de 2014 a través de la
página web de la Sociedad www.almirall.com, accediendo al espacio dedicado al efecto
y siguiendo el procedimiento allí establecido.
Para ello será necesario disponer de la firma electrónica reconocida, en los términos
previstos en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, siempre que esté
basada en un certificado electrónico reconocido en relación con el cual no conste su
revocación y que haya sido emitido por la Autoridad Pública de Certificación Española
(CERES) dependiente de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.
En el día y lugar de celebración de la Junta, los representantes designados deberán
identificarse desde dos horas antes a la hora de la celebración de la Junta mediante su
Documento de Identidad o cualquier otro documento oficial generalmente aceptado a
estos efectos, con el fin de que la Sociedad pueda comprobar la representación
conferida, acompañando, en su caso, copia del documento electrónico que el accionista
haya rellenado en la página web de la Sociedad para conferir tal representación.
D.- Reglas para conferir la representación por medios de comunicación a distancia
Para su validez y de conformidad con lo previsto en el Reglamento de la Junta General,
las representaciones conferidas por medio de comunicación a distancia deberán recibirse
por la Sociedad antes de las 24 horas del día anterior al previsto para la celebración de
la Junta General Extraordinaria en primera convocatoria. En caso contrario, la
representación se tendrá por no conferida.

Los documentos en los que consten las representaciones para la Junta General deberán
incluir al menos las siguientes menciones:
(i)
(ii)

Fecha de celebración de la Junta General y el Orden del Día.
Identidad del representado y del representante. En caso de no especificarse la
identidad del representante, se entenderá que la representación ha sido otorgada a
favor del Presidente del Consejo de Administración o, en caso en que éste se
encontrara en conflicto de interés, en favor del Secretario del Consejo de
Administración.
Si el representante designado fuera el Presidente del Consejo de Administración o
cualquier otro miembro del Consejo de Administración, se hace constar que
podría encontrarse en conflicto de interés en relación con las propuestas de
acuerdo formuladas, y con las que acaso se formularen fuera del orden del día
cuando se refieran a su cese, separación o revocación como consejero o a la
exigencia a él de responsabilidades, y en el caso concreto de los consejeros D.
Antonio Gallardo Torrededía y D. Carlos Gallardo Piqué cuya ratificación y
reelección se propone bajo los puntos 2º y 3º del orden del día, éstos además
pueden hallarse en particular conflicto de interés en relación, respectivamente, con
tales puntos 2º y 3º del orden del día. En cualquier caso, si se contienen en la
representación instrucciones precisas sobre el sentido del voto del accionista
respecto a dichos puntos en que pueda existir conflicto de interés, el administrador
representante podrá ejercitar el derecho de voto correspondiente a las acciones
representadas respecto a tales puntos.
(iii) Número de acciones de las que es titular el accionista que otorgue la
representación.
(iv) Las instrucciones sobre el sentido del voto del accionista que otorga la
representación en cada uno de los puntos del Orden del Día. De no hacerse constar
por el accionista que confiera su representación marca en alguna o ninguna de las
casillas destinadas a dar instrucciones de voto respecto de los puntos del Orden
del Día, se entenderá que desea votar a favor de las respectivas propuestas
formuladas por el Consejo de Administración.
La representación conferida mediante correspondencia postal o electrónica podrá
dejarse sin efecto por revocación expresa del accionista efectuada por el mismo medio
empleado para conferir la representación, dentro del plazo establecido para conferirla.
4.

VOTO EMITIDO POR MEDIO DE COMUNICACIÓN A DISTANCIA

Los accionistas con derecho de asistencia y voto podrán emitir su voto sobre las
propuestas relativas a puntos comprendidos en el Orden del Día y con carácter previo a
la celebración de la Junta, mediante correspondencia postal o mediante comunicación
electrónica, en los términos previstos en la Ley de Sociedades de Capital, en los
artículos 32 y 34 de los Estatutos sociales y en los artículos 10 y 24 del Reglamento de
la Junta General.
A.- Voto mediante correspondencia postal
Para la emisión del voto a distancia mediante correo postal, los accionistas deberán

cumplimentar y firmar el apartado reservado al efecto de la tarjeta de asistencia emitida
en papel por la entidad participante en IBERCLEAR en la que tengan depositadas sus
acciones. Una vez cumplimentada y firmada con firma manuscrita la tarjeta de
asistencia en el apartado indicado, el accionista la deberá remitir mediante correo postal
a la dirección: Almirall, S.A. (JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS noviembre 2014), Ronda del General Mitre, 151, 08022 Barcelona.
En el supuesto de que la tarjeta de asistencia no incorpore el apartado relativo al voto a
distancia, el accionista podrá utilizar el formulario de votación a distancia que con este
fin encontrará en la página web de la Sociedad www.almirall.com. Dicho formulario,
debidamente firmado, deberá hacerse llegar a la Sociedad mediante correo postal a la
dirección indicada en el párrafo anterior, junto con la correspondiente tarjeta de
asistencia, debidamente firmada.
B.- Voto mediante comunicación electrónica
Para emitir el voto a distancia mediante comunicación electrónica con la Sociedad, los
accionistas de ésta deberán hacerlo a partir del día 3 de octubre de 2014 a través de la
página web de la Sociedad www.almirall.com, accediendo al espacio dedicado al efecto
y siguiendo el procedimiento allí establecido.
Para ello será necesario disponer de la firma electrónica reconocida, en los términos
previstos en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, siempre que esté
basada en un certificado electrónico reconocido en relación con el cual no conste su
revocación y que haya sido emitido por la Autoridad Pública de Certificación Española
(CERES) dependiente de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.
C.- Reglas para la emisión del voto por medios de comunicación a distancia
El voto emitido por correo o mediante comunicación electrónica habrá de recibirse por
la Sociedad antes de las 24 horas del día anterior al previsto para la celebración de la
Junta General en primera convocatoria. En caso contrario, el voto se entenderá por no
emitido.
El voto emitido por medios de comunicación a distancia antes referido sólo podrá
dejarse sin efecto:
(i)

Por revocación posterior y expresa efectuada por el mismo medio empleado para
la emisión, y dentro del plazo establecido para ésta.
(ii) Por asistencia a la reunión del accionista que lo hubiera emitido.
(iii) Por la venta de las acciones cuya titularidad confiere el derecho al voto de que
tenga conocimiento la Sociedad al menos cinco días antes de la fecha prevista
para la celebración de la Junta General.
Cuando el accionista ejercite su derecho de voto utilizando medios de comunicación a
distancia, sus acciones deberán constar inscritas a su nombre en el registro de
anotaciones en cuenta correspondiente con cinco días de antelación, al menos, a aquél
en que haya de celebrarse la Junta General.

5.

DISPOSICIONES COMUNES A LA DELEGACIÓN Y AL VOTO A
DISTANCIA

5.1.

Reglas de preferencia
5.1.1. Prioridades entre representación, voto a distancia y asistencia física
La asistencia personal a la Junta del accionista que hubiera otorgado su
representación a un tercero o votado a distancia previamente, sea cual fuere el
medio utilizado para su emisión, dejará sin efecto dicha representación o voto.
Asimismo, como regla general, y siempre que pueda acreditarse la certeza de la
fecha, se tendrá por válida la última actuación realizada por el accionista antes
de la celebración de la Junta General. De no existir tal certeza, el voto del
accionista prevalecerá sobre la delegación.
5.1.2. Prioridades entre representaciones
En el caso de que un accionista confiera válidamente varias representaciones,
prevalecerá la última recibida por la Sociedad, con independencia de cual sea el
medio por el que se ha concedido.
5.1.3. Prioridades entre votos a distancia
El accionista podrá votar válidamente a distancia una sola vez en relación con
cada posición de valores, sin perjuicio de su facultad para revocar su voto y
volver a votar nuevamente. En el caso de que un accionista efectúe varios votos
a distancia respecto de las mismas acciones, sea por vía electrónica o mediante
correo postal, prevalecerá el último voto que haya sido recibido por la Sociedad,
quedando invalidados los recibidos en fecha anterior.

5.2.

Otras previsiones
(i)

(ii)

(iii)

El documento electrónico que cumplimente el accionista -a través de la
página web de la Sociedad- autorizado con su firma electrónica
reconocida, será estimado, a efectos del cumplimiento de lo dispuesto en
el Reglamento de la Junta General y de los Estatutos Sociales para la
delegación de la representación y la emisión del voto por
correspondencia electrónica, como copia en formato electrónico
inalterable de la tarjeta de asistencia y delegación.
Tanto la representación como el voto emitido a distancia quedarán sin
efecto por la enajenación de las acciones que confieren el derecho de
asistencia de que tenga conocimiento la Sociedad al menos cinco días
antes de la fecha prevista para la celebración de la Junta General.
El accionista que confiera su representación mediante correspondencia
postal o comunicación electrónica y no hiciera constar marca en alguna o
ninguna de las casillas destinadas a dar instrucciones de voto respecto de

los puntos del Orden del Día, se entenderá que desea votar a favor de las
respectivas propuestas formuladas por el Consejo de Administración.
(iv)
De la misma forma, el accionista que emita su voto mediante
correspondencia postal o comunicación electrónica y no hiciera constar
marca en alguna o ninguna de las casillas destinadas a señalar el voto
respecto de los puntos del Orden del Día, se entenderá que desea votar a
favor de las respectivas propuestas formuladas por el Consejo de
Administración.
(v)
Asimismo, la validez de la representación conferida y del voto emitido
mediante comunicación a distancia está sujeta a la comprobación -con el
fichero facilitado por IBERCLEAR- de la condición de accionista.
(vi)
Es responsabilidad exclusiva del accionista la custodia de su firma
electrónica para votar o conferir la representación de forma electrónica.
(vii) La Sociedad se reserva el derecho a modificar, suspender, cancelar o
restringir los mecanismos de voto y representación electrónicos cuando
razones técnicas o de seguridad así lo demanden.
(viii) La Sociedad no será responsable de los perjuicios que pudieran
ocasionarse al accionista derivados de averías, sobrecargas, caídas de
líneas, fallos en la conexión, mal funcionamiento del servicio de correos
o cualquier otra eventualidad de igual o similar índole, ajenas a la
voluntad de la Sociedad, que impidan la utilización de los mecanismos
de voto y representación a distancia.
5.3.

Regla especial para personas jurídicas
Respecto a los accionistas personas jurídicas, cuando el correo postal sea el
medio de comunicación a distancia empleado para conferir la representación a
un tercero o votar, será necesario remitir a la Sociedad, junto con el resto de
documentación requerida conforme a estas reglas, una copia de los poderes de la
persona física que en nombre y representación de tal accionista persona jurídica
confiere la representación a un tercero o ejerce el voto a distancia.

6.

DERECHO DE INFORMACIÓN

A.- Documentos puestos a disposición de los accionistas
Se informa a los Sres. accionistas de que la siguiente documentación ha sido puesta a su
disposición en el domicilio social y a través de la página web de la Sociedad
www.almirall.com:
-

Texto íntegro de las propuestas de acuerdos a adoptar, en su caso, por la Junta
General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad en relación con cada uno de
los puntos comprendidos en el orden del día.

-

Información sobre los consejeros D. Antonio Gallardo Torrededía y D. Carlos
Gallardo Piqué.

-

Informe de los administradores sobre la propuesta de acuerdo relativa al punto 4 del

Orden del Día.
B.- Ejercicio del derecho de información previo a la Junta General
Desde el mismo día de publicación de la convocatoria de la Junta General y hasta el
séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General Extraordinaria,
inclusive, los accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración, acerca de los
asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen
precisas, o formular por medios de comunicación a distancia las preguntas que estimen
pertinentes, en los términos previstos en la Ley de Sociedades de Capital, en el artículo
31 de los Estatutos Sociales, en el artículo 9 del Reglamento de la Junta General y en el
presente anuncio.
Además, con la misma antelación y forma, los accionistas podrán solicitar por escrito
las aclaraciones que estimen precisas acerca de la información accesible al público que
se hubiera facilitado por la Sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores
desde la celebración de la última Junta General y acerca del informe del auditor. El
Consejo de Administración estará obligado a facilitar por escrito la información
solicitada hasta el día de la celebración de la Junta General.
Estas solicitudes de información podrán realizarse mediante (i) la entrega de la petición
en el domicilio social, (ii) mediante su envío a la Sociedad por correspondencia postal
dirigida a Almirall, S.A. (JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS noviembre 2014), Ronda del General Mitre, 151, 08022 Barcelona, o
(iii) mediante correspondencia electrónica remitida por el accionista a la dirección
inversores@almirall.com que incorpore su firma electrónica reconocida, en los
términos previstos en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, siempre
que esté basada en un certificado electrónico reconocido en relación con el cual no
conste su revocación y que haya sido emitido por la Autoridad Pública de Certificación
Española (CERES) dependiente de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.
C.- Reglas para el ejercicio del derecho de información previo a la Junta
Cualquiera que sea el medio que se emplee para la emisión de las solicitudes de
información, la petición del accionista deberá incluir su nombre y apellidos, acreditando
las acciones de las que es titular mediante el oportuno documento -copia de la tarjeta de
asistencia o certificado de legitimación-, a fin de cotejar esta información con la
facilitada por Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y
Liquidación de Valores, S. A. (“IBERCLEAR”). No obstante lo anterior, en los casos
en que se solicite la información por un medio de comunicación electrónica a distancia,
no será necesario remitir copia de la tarjeta de asistencia o certificado de legitimación.
Corresponderá al accionista la prueba del envío de la solicitud a la Sociedad en forma y
plazo.
Las peticiones de información se contestarán, una vez comprobada la identidad y
condición de accionista del solicitante, antes de la Junta General Extraordinaria de
Accionistas.

Los administradores están obligados a facilitar la información por escrito, hasta el día de
celebración de la Junta General, salvo en los casos en que:
(i)

(ii)

(iii)

(iv)

La publicidad de los datos solicitados pueda perjudicar, a juicio del
Presidente, los intereses sociales, salvo que la solicitud esté apoyada por
accionistas que representen, al menos, el veinticinco por ciento del
capital social.
La petición de información o aclaración no se refiera a asuntos
comprendidos en el orden del día ni a la información accesible al público
que se hubiera facilitado por la Sociedad a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta General ni
acerca del informe del auditor;
La información o aclaración solicitada merezca la consideración de
abusiva, entendiéndose por tal la que esté relacionada con información
que (a) haya estado o esté sujeta a algún procedimiento judicial o
administrativo sancionador, (b) esté protegida por el secreto comercial,
industrial, de la propiedad industrial o intelectual, (c) afecte a la
confidencialidad de datos y expedientes de carácter personal, (d) se trate
de información cuya divulgación esté prohibida por un compromiso de
confidencialidad asumido por la Sociedad o que (e) verse sobre cualquier
otra materia que a juicio motivado del Presidente pudiera ser considerada
abusiva; o
Así resulte de disposiciones legales o reglamentarias o de resoluciones
judiciales.

Respecto a los accionistas personas jurídicas, cuando el correo postal sea el medio de
comunicación a distancia empleado para el ejercicio del derecho de información a
distancia previo a la Junta, será necesario remitir a la Sociedad, junto con el resto de
documentación requerida conforme a estas reglas, una copia de los poderes de la
persona física que en nombre y representación de tal accionista persona jurídica ejercita
el derecho de información a distancia.
D.- Ejercicio del derecho de información durante la Junta
Durante la celebración de la Junta los accionistas podrán solicitar verbalmente las
informaciones o aclaraciones que estimen convenientes acerca de los asuntos
comprendidos en el orden del día, así como las aclaraciones que estimen precisas acerca
de la información accesible al público que se hubiera facilitado por la Sociedad a la
Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta
General y acerca del informe del auditor. Para ello, deberá haberse identificado
previamente expresando su nombre y apellidos, el número de acciones de que son
titulares y las que representan.
Los administradores estarán obligados a facilitar la información solicitada conforme al
párrafo precedente en la forma y dentro de los plazos previstos por la Ley, salvo en los
casos en que:

(i)

Su publicidad pueda perjudicar, a juicio del Presidente, los intereses sociales;

(ii)

la petición de información o aclaración no se refiera a asuntos comprendidos en el
orden del día ni a la información accesible al público que se hubiera facilitado por
la Sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración
de la última Junta General ni acerca del informe del auditor;

(iii) la información o aclaración solicitada sea innecesaria para formar opinión sobre
las cuestiones sometidas a la Junta General o, por cualquier causa, merezca la
consideración de abusiva; o
(iv) así resulte de disposiciones legales o reglamentarias o de resoluciones judiciales.
No obstante, la excepción indicada en el inciso (i) anterior no procederá cuando la
solicitud esté apoyada por accionistas que representen, al menos, el veinticinco por
ciento del capital social.
En caso de que no sea posible satisfacer el derecho del accionista en el acto de la Junta
General, los administradores facilitarán por escrito la información solicitada al
accionista interesado dentro de los siete días siguientes al de la terminación de la Junta
General.
7.

FORO ELECTRÓNICO DE ACCIONISTAS

En la página web de la Sociedad se habilitará un Foro Electrónico de Accionistas, al que
podrán acceder con las debidas garantías tanto los accionistas individuales como las
asociaciones voluntarias que al amparo de lo previsto en el artículo 539.4 de la Ley de
Sociedades de Capital, puedan constituir, con el fin de facilitar su comunicación con
carácter previo a la celebración de la Junta General, todo ello en los términos previstos
en el referido artículo 539 de la Ley de Sociedades de Capital.
8.

INTERVENCIÓN DE NOTARIO EN LA JUNTA

De conformidad con lo establecido en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de
Capital, el Consejo de Administración requerirá la presencia de Notario para que
levante Acta de la Junta.
9.

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA LOS ACCIONISTAS

Se hace constar que con toda probabilidad, la Junta General de Accionistas se
celebrará en primera convocatoria en el día y lugar antes indicados.

Toda la información y documentación de la Junta General se encuentra también a
disposición de los accionistas en la página web de la Sociedad www.almirall.com.

Los datos personales que los accionistas remitan para el ejercicio o delegación de sus
derechos de asistencia y voto en la Junta General, así como en ejercicio del derecho de
información previo a la Junta, serán tratados por la Sociedad a estos únicos efectos,
pudiendo ejercitarse, cuando resulten legalmente procedentes, los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición.

Barcelona, a 25 de septiembre de 2014

El Presidente del Consejo de Administración
D. Jorge Gallardo Ballart

PROPUESTAS
DE
ACUERDOS
PARA
LA
JUNTA
GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ALMIRALL, S.A. A CELEBRAR
EN BARCELONA, ABBA BALMORAL HOTEL, VÍA AUGUSTA 5, A LAS 12,30
HORAS DEL DÍA 7 DE NOVIEMBRE DE 2014, EN PRIMERA
CONVOCATORIA, O DE NO ALCANZARSE EL QUÓRUM NECESARIO, EN
EL MISMO LUGAR Y A LA MISMA HORA EL SIGUIENTE DÍA 8 DE
NOVIEMBRE DE 2014, EN SEGUNDA CONVOCATORIA
Correspondientes al Punto 1º del Orden del Día
Fijar el número de miembros del Consejo de Administración en 9.
Correspondientes al Punto 2º del Orden del Día
Ratificar el nombramiento por cooptación de D. Antonio Gallardo Torrededía como
miembro del Consejo de Administración, y reelegirlo como miembro del Consejo de
Administración por un período de seis años.
Dicho consejero tendrá la consideración de consejero externo dominical.
Correspondientes al Punto 3º del Orden del Día
Ratificar el nombramiento por cooptación de D. Carlos Gallardo Piqué como miembro
del Consejo de Administración, y reelegirlo como miembro del Consejo de
Administración por un período de seis años.
Dicho consejero tendrá la consideración de consejero externo dominical.
Correspondientes al Punto 4º del Orden del Día
Aprobar, o en su caso ratificar, una operación global relacionada con el área respiratoria
de la Compañía con la empresa farmacéutica AstraZeneca, consistente en (i) la
concesión de licencias mundiales sobre varios medicamentos de la Compañía (en
particular, Eklira), (ii) la venta o transferencia de ciertos activos, autorizaciones y
aprobaciones, incluidos derechos de propiedad industrial e intelectual relacionados con
ello (incluyendo, entre otros, las acciones de Almirall Sofotec GmbH, y los derechos de
propiedad industrial e intelectual relacionados con el dispositivo Genuair), (iii) la
novación y cesión de ciertos contratos firmados por la Compañía con terceros y (iv) la
transferencia de ciertos empleados de la Compañía y sus filiales. La contraprestación
global a favor de la Compañía es de 875 millones de dólares americanos como pago
inicial y de hasta 1.220 millones de dólares americanos adicionales en pagos por hitos
en concepto de desarrollo, lanzamiento y ventas.
Correspondientes al Punto 5º del Orden del Día
Delegar indistintamente en el Presidente, el Consejero Delegado y el Secretario no
consejero del Consejo de Administración de la Sociedad cuantas facultades sean
necesarias o meramente convenientes para la formalización, desarrollo, complemento,

ejecución y adaptación de los acuerdos adoptados por la Junta, pudiendo realizar al
efecto cuantos actos y suscribir y otorgar cuantos documentos fueren menester,
facultándoles especialmente para la subsanación de errores, defectos u omisiones y para
llevar a cabo cuantos actos sean precisos para la inscripción de los indicados acuerdos
en los registros correspondientes.

DOCUMENTACIÓN A PONER A DISPOSICIÓN DE LOS ACCIONISTAS DE
ALMIRALL, S.A. PARA LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA A
CELEBRAR EN BARCELONA, ABBA BALMORAL HOTEL, VÍA AUGUSTA
5, A LAS 12,30 HORAS DEL DÍA 7 DE NOVIEMBRE DE 2014, EN PRIMERA
CONVOCATORIA, O DE NO ALCANZARSE EL QUÓRUM NECESARIO EN
EL MISMO LUGAR Y A LA MISMA HORA EL SIGUIENTE DÍA 8 DE
NOVIEMBRE DE 2014, EN SEGUNDA CONVOCATORIA

-

Texto íntegro de las propuestas de acuerdos a adoptar, en su caso, por la Junta
General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad en relación con cada uno de
los puntos comprendidos en el orden del día.

-

Información sobre los consejeros D. Antonio Gallardo Torrededía y D. Carlos
Gallardo Piqué.

-

Informe de los administradores sobre la propuesta de acuerdo relativa al punto 4 del
Orden del Día.

INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE ALMIRALL, S.A.
SOBRE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL PUNTO 4º DEL
ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA A
CELEBRAR EN BARCELONA, ABBA BALMORAL HOTEL, VÍA AUGUSTA
5, A LAS 12.30 HORAS DEL DÍA 7 DE NOVIEMBRE DE 2014, EN PRIMERA
CONVOCATORIA, O DE NO ALCANZARSE EL QUÓRUM NECESARIO EN
EL MISMO LUGAR Y A LA MISMA HORA EL SIGUIENTE DÍA 8 DE
NOVIEMBRE DE 2014, EN SEGUNDA CONVOCATORIA

El Consejo de Administración de Almirall, S.A. (en adelante “Almirall” o la
“Sociedad”), ha acordado proponer a la Junta General de Accionistas de la compañía
que se celebrará en Barcelona, Abba Balmoral Hotel, Vía Augusta 5, el próximo 7 de
noviembre de 2014 a las 12.30 en primera convocatoria, o de no alcanzarse el quórum
necesario, al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar en segunda
convocatoria, la adopción del acuerdo de aprobar, o en su caso ratificar, una operación
global relacionada con el área respiratoria de la Compañía con la empresa farmacéutica
AstraZeneca, consistente en (i) la concesión de licencias mundiales sobre varios
medicamentos de la Compañía (en particular, Eklira), (ii) la venta o transferencia de
ciertos activos, autorizaciones y aprobaciones, incluidos derechos de propiedad
industrial e intelectual relacionados con ello (incluyendo, entre otros, las acciones de
Almirall Sofotec GmbH, y los derechos de propiedad industrial e intelectual
relacionados con el dispositivo Genuair), (iii) la novación y cesión de ciertos contratos
firmados por la Compañía con terceros y (iv) la transferencia de ciertos empleados de la
Compañía y sus filiales. La contraprestación global a favor de la Compañía es de 875
millones de dólares americanos como pago inicial y de hasta 1.220 millones de dólares
americanos adicionales en pagos por hitos en concepto de desarrollo, lanzamiento y
ventas.
Al cierre de la transacción, AstraZeneca será propietaria de los derechos de desarrollo, y
comercialización del negocio respiratorio actual de Almirall incluyendo derechos por
ingresos procedentes de alianzas con terceros, así como el pipeline en investigación de
nuevas terapias.
La franquicia incluye Eklira® (aclidinium); LAS40464, la combinación de
aclidinium+formoterol que ha sido presentada a registro en EU y está siendo
desarrollada en EEUU; LAS100977 (abediterol), un beta2-agonista de larga duración de
una toma diaria (LABA) en Fase II; una plataforma M3 antagonista beta2-agonista
(MABA) en desarrollo pre-clínico (LAS191351, LAS194871) y un Fase I
(LAS190792); además de múltiples programas pre-clínicos.
Bajo este acuerdo, las acciones de Almirall Sofotec GmbH, subsidiaria de Almirall
centrada en el desarrollo de avanzados inhaladores, serán también transferidas a
AstraZeneca.

En línea con lo indicado en el hecho relevante publicado el pasado 30 de julio de 2014
(a cuyo contenido y adjuntos este Consejo se remite), el Consejo de Administración de
Almirall considera que:
-

El acuerdo permite a Almirall evolucionar su estrategia en el área respiratoria para
maximizar el retorno y el valor de sus activos y capacidades, creando valor añadido
para los accionistas y reduciendo el riesgo del modelo de negocio de la compañía.
Al mismo tiempo, refuerza su posición financiera y tendrá resultados positivos
inmediatos para dar apoyo al crecimiento del área de dermatología (que será el
vector clave del crecimiento) y otras especialidades.

-

El pago inicial proporcionará la capacidad financiera para evolucionar hacia un
modelo de compañía farmacéutica de especialista.

-

Almirall se continuará beneficiando a largo plazo del potencial de los productos del
área respiratoria. Con los futuros pagos por milestones y pagos ligados a volumen
de ventas, Almirall mantiene una participación económica en su éxito futuro.

Asimismo se señala que los recursos percibidos serán destinados principalmente a la
adquisición de activos que proporcionen crecimiento, de cara a seguir apoyando la
orientación a largo plazo de la compañía y a continuar la inversión en I+D
A tal fin, el Consejo ha creído oportuno someter a la consideración de la Junta General
de accionistas la propuesta de acuerdo que se formula bajo el punto cuarto del orden del
día.

El presente informe ha sido formulado y aprobado por el Consejo de Administración a
todos los efectos oportunos en fecha 25 de septiembre de 2014.

REGLAS SOBRE SOLICITUD DE INFORMACIÓN PREVIA A LA JUNTA,
REPRESENTACIÓN Y VOTO MEDIANTE MEDIOS DE COMUNICACIÓN A
DISTANCIA
El Consejo de Administración de Almirall, S.A. (la “Sociedad”) ha acordado, al amparo
de lo previsto en los artículos 30, 31, 32 y 34 de los Estatutos Sociales y en los artículos
9, 10, 12 y 24 del Reglamento de la Junta General, que en la próxima Junta General
Extraordinaria de accionistas, cuya celebración está prevista en Barcelona, Abba
Balmoral Hotel, Vía Augusta 5, a las 12,30 horas del día 7 de noviembre de 2014, en
primera convocatoria, o de no alcanzarse el quórum necesario en el mismo lugar y a la
misma hora el siguiente día 8 de noviembre de 2014, en segunda convocatoria, se
aplicarán las siguientes reglas en materia de voto, representación para acudir a la Junta y
solicitud de información previa a la Junta realizada por medios de comunicación a
distancia.

1.

SOLICITUD DE INFORMACIÓN PREVIA A LA JUNTA POR MEDIOS
DE COMUNICACIÓN A DISTANCIA

Desde el mismo día de publicación de la convocatoria de la Junta General y hasta el
séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General Extraordinaria,
inclusive, los accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración, acerca de los
asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen
precisas, o formular por medios de comunicación a distancia las preguntas que estimen
pertinentes, en los términos previstos en la Ley de Sociedades de Capital, en el artículo
31 de los Estatutos Sociales, en el artículo 9 del Reglamento de la Junta General y en el
presente anuncio.
Además, con la misma antelación y forma, los accionistas podrán solicitar por escrito
las aclaraciones que estimen precisas acerca de la información accesible al público que
se hubiera facilitado por la Sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores
desde la celebración de la última Junta General y acerca del informe del auditor. El
Consejo de Administración estará obligado a facilitar por escrito la información
solicitada hasta el día de la celebración de la Junta General.
1.1. Medios de solicitud de la información o aclaraciones a distancia
(a)

Correo postal

Para la solicitud de información a distancia mediante correo postal, los accionistas
deberán enviar su petición de información al domicilio social sito en: Almirall,
S.A. (JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS noviembre
2014), Ronda del General Mitre, 151, 08022 Barcelona.
(b)

Medios electrónicos de comunicación a distancia

Para solicitar la información o aclaraciones pertinentes a distancia por medios
electrónicos, los accionistas deberán cursar su petición a la dirección

inversores@almirall.com incorporando su firma electrónica reconocida, en los
términos previstos en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica,
siempre que esté basada en un certificado electrónico reconocido en relación con
el cual no conste su revocación y que haya sido emitido por la Autoridad Pública
de Certificación Española (CERES) dependiente de la Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre.
Los anteriores medios de solicitud de información a distancia se entienden sin
perjuicio del derecho de los accionistas a entregar la petición de información
correspondiente directamente en el domicilio social, conforme a lo establecido en
el artículo 9 del Reglamento de la Junta.
1.2. Reglas para el ejercicio del derecho de información a distancia
Cualquiera que sea el medio que se emplee para la emisión de las solicitudes de
información, la petición del accionista deberá incluir su nombre y apellidos,
acreditando las acciones de las que es titular mediante el oportuno documento copia de la tarjeta de asistencia o certificado de legitimación-, a fin de cotejar esta
información con la facilitada por Sociedad de Gestión de los Sistemas de
Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S. A. (“IBERCLEAR”). No
obstante lo anterior, en los casos en que se solicite la información por un medio de
comunicación electrónica a distancia, no será necesario remitir copia de la tarjeta
de asistencia o certificado de legitimación.
Corresponderá al accionista la prueba del envío de la solicitud a la Sociedad en
forma y plazo.
Las peticiones de información se contestarán, una vez comprobada la identidad y
condición de accionista del solicitante, antes de la Junta General Extraordinaria de
Accionistas.
Los administradores están obligados a facilitar la información por escrito, hasta el
día de celebración de la Junta General, salvo en los casos en que:
(i)

La publicidad de los datos solicitados pueda perjudicar, a juicio del
Presidente, los intereses sociales, salvo que la solicitud esté apoyada por
accionistas que representen, al menos, el veinticinco por ciento del capital.
(ii) La petición de información o aclaración no se refiera a asuntos
comprendidos en el orden del día ni a la información accesible al público
que se hubiera facilitado por la Sociedad a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta General ni
acerca del informe del auditor;
(iii) La información o aclaración solicitada merezca la consideración de abusiva,
entendiéndose por tal la que esté relacionada con información que (a) haya
estado o esté sujeta a algún procedimiento judicial o administrativo
sancionador, (b) esté protegida por el secreto comercial, industrial, de la
propiedad industrial o intelectual, (c) afecte a la confidencialidad de datos y
expedientes de carácter personal, (d) se trate de información cuya

divulgación esté prohibida por un compromiso de confidencialidad asumido
por la Sociedad o que (e) verse sobre cualquier otra materia que a juicio
motivado del Presidente pudiera ser considerada abusiva; o
(iv) Así resulte de disposiciones legales o reglamentarias o de resoluciones
judiciales.
Respecto a los accionistas personas jurídicas, cuando el correo postal sea el medio
de comunicación a distancia empleado para el ejercicio del derecho de
información a distancia previo a la Junta, será necesario remitir a la Sociedad,
junto con el resto de documentación requerida conforme a estas reglas, una copia
de los poderes de la persona física que en nombre y representación de tal
accionista persona jurídica ejercita el derecho de información a distancia.
2.

REPRESENTACIÓN
CONFERIDA
COMUNICACIÓN A DISTANCIA

POR

MEDIOS

DE

Los accionistas de la Sociedad podrán conferir su representación a través de medios de
comunicación a distancia y con carácter previo a la celebración de la Junta, en los
términos previstos en la Ley de Sociedades de Capital, en el artículo 30 de los Estatutos
Sociales y en el artículo 12 del Reglamento de la Junta General.
2.1. Medios para el otorgamiento de la representación a distancia
Los medios de comunicación a distancia válidos para conferir dicha
representación son los siguientes:
(a)

Correo postal

Para conferir su representación mediante correo postal, los accionistas deberán
cumplimentar y firmar el apartado correspondiente de la tarjeta de asistencia
emitida en papel por la correspondiente entidad participante en IBERCLEAR. La
persona en quien se delegue el voto sólo podrá ejercerlo asistiendo personalmente
a la Junta.
La tarjeta debidamente cumplimentada y firmada la deberá remitir el accionista
mediante correo postal a la dirección: Almirall, S.A. (JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS noviembre 2014), Ronda del General
Mitre, 151, 08022 Barcelona.
En el día y lugar de celebración de la Junta, los representantes designados deberán
identificarse desde 2 horas antes a la hora de la celebración de la Junta mediante
su Documento Nacional de Identidad o de cualquier otro documento oficial
generalmente aceptado a estos efectos, con el fin de que la Sociedad pueda
comprobar la representación conferida, debiendo acompañar copia de la tarjeta de
asistencia remitida a la Sociedad.

(b)

Medios electrónicos de comunicación a distancia

Para conferir su representación mediante comunicación electrónica con la
Sociedad, los accionistas de ésta deberán hacerlo a partir del próximo día 3 de
octubre de 2014 a través de la página web de la Sociedad www.almirall.com
accediendo al espacio dedicado al efecto y siguiendo el procedimiento allí
establecido.
Para ello será necesario disponer de la firma electrónica reconocida, en los
términos previstos en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica,
siempre que esté basada en un certificado electrónico reconocido en relación con
el cual no conste su revocación y que haya sido emitido por la Autoridad Pública
de Certificación Española (CERES) dependiente de la Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre.
En el día y lugar de celebración de la Junta, los representantes designados deberán
identificarse desde 2 horas antes a la hora de la celebración de la Junta mediante
su Documento de Identidad o de cualquier otro documento oficial generalmente
aceptado a estos efectos, con el fin de que la Sociedad pueda comprobar la
representación conferida, acompañando, en su caso, copia del documento
electrónico que el accionista haya rellenado en la página web de la Sociedad para
conferir tal representación.
2.2. Reglas para el otorgamiento de la representación por medios de
comunicación a distancia
Para su validez y de conformidad con lo previsto en el Reglamento de la Junta
General, las representaciones conferidas por medio de comunicación a distancia
deberán recibirse por la Sociedad antes de las 24 horas del día anterior al previsto
para la celebración de la Junta General Extraordinaria en primera convocatoria.
En caso contrario, la representación se tendrá por no conferida.
Los documentos en los que consten las representaciones para la Junta General
deberán incluir al menos las siguientes menciones:
(v) Fecha de celebración de la Junta General y el Orden del Día.
(vi) Identidad del representado y del representante. En caso de no especificarse la
identidad del representante, se entenderá que la representación ha sido
otorgada a favor del Presidente del Consejo de Administración o, en caso en
que éste se encontrara en conflicto de interés, en favor del Secretario del
Consejo de Administración.
Si el representante designado fuera el Presidente del Consejo de
Administración o cualquier otro miembro del Consejo de Administración, se
hace constar que podría encontrarse en conflicto de interés en relación con
las propuestas de acuerdo formuladas, y con las que acaso se formularen
fuera del orden del día cuando se refieran a su cese, separación o revocación
como consejero o a la exigencia a él de responsabilidades, y en el caso
concreto de los consejeros D. Antonio Gallardo Torrededía y D. Carlos

Gallardo Piqué cuya ratificación y reelección se propone bajo los puntos 2º y
3º del orden del día, éstos además pueden hallarse en particular conflicto de
interés en relación, respectivamente, con tales puntos 2º y 3º del orden del
día. En cualquier caso, si se contienen en la representación instrucciones
precisas sobre el sentido del voto del accionista respecto a dichos puntos en
que pueda existir conflicto de interés, el administrador representante podrá
ejercitar el derecho de voto correspondiente a las acciones representadas
respecto a tales puntos.
(vii) Número de acciones de las que es titular el accionista que otorgue la
representación.
(viii) Las instrucciones sobre el sentido del voto del accionista que otorga la
representación en cada uno de los puntos del Orden del Día. De no hacerse
constar por el accionista que confiera su representación marca en alguna o
ninguna de las casillas destinadas a dar instrucciones de voto respecto de los
puntos del Orden del Día, se entenderá que desea votar a favor de las
respectivas propuestas formuladas por el Consejo de Administración.
La representación conferida mediante correspondencia postal o electrónica podrá
dejarse sin efecto por revocación expresa del accionista efectuada por el mismo
medio empleado para conferir la representación, dentro del plazo establecido para
conferirla.
3.

EMISIÓN DE VOTO POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN A DISTANCIA

Los accionistas de la Sociedad con derecho de asistencia y voto podrán ejercer el voto
en relación con los puntos del orden del día de la Junta General Extraordinaria a través
de medios de comunicación a distancia y con carácter previo a la celebración de la
Junta, en los términos previstos en la Ley de Sociedades de Capital, en los artículos 32 y
34 de los Estatutos sociales y en los artículos 10 y 24 del Reglamento de la Junta
General.
3.1. Medios de voto a distancia
Los medios de comunicación a distancia válidos para emitir el voto a distancia
son los siguientes:
(a)

Correo postal

Para la emisión del voto a distancia mediante correo postal, los accionistas
deberán cumplimentar y firmar el apartado reservado al efecto de la tarjeta de
asistencia emitida en papel por la entidad participante en IBERCLEAR en la que
tengan depositadas sus acciones. Una vez cumplimentada y firmada con firma
manuscrita la tarjeta de asistencia en el apartado indicado, el accionista la deberá
remitir mediante correo postal a la dirección: Almirall, S.A. (JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS noviembre 2014), Ronda del General
Mitre, 151, 08022 Barcelona.
En el supuesto de que la tarjeta de asistencia no incorpore el apartado relativo al

voto a distancia, el accionista podrá utilizar el formulario de votación a distancia
que con este fin se publica en la página web de la Sociedad www.almirall.com.
Dicho formulario, debidamente firmado, deberá hacerse llegar a la Sociedad
mediante correo postal a la dirección indicada en el párrafo anterior, junto con la
correspondiente tarjeta de asistencia, debidamente firmada.
(b)

Medios electrónicos de comunicación a distancia

Para emitir el voto a distancia mediante comunicación electrónica con la
Sociedad, los accionistas de ésta deberán hacerlo a partir del día 3 de octubre de
2014 a través de la página web de la Sociedad www.almirall.com, accediendo al
espacio dedicado al efecto y siguiendo el procedimiento allí establecido.
Para ello será necesario disponer de la firma electrónica reconocida, en los
términos previstos en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica,
siempre que esté basada en un certificado electrónico reconocido en relación con
el cual no conste su revocación y que haya sido emitido por la Autoridad Pública
de Certificación Española (CERES) dependiente de la Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre.
3.2. Reglas para la emisión del voto por medios de comunicación a distancia
El voto emitido por los sistemas a que se refiere el apartado anterior sólo será
válido cuando se haya recibido por la Sociedad antes de las veinticuatro horas del
día inmediatamente anterior al previsto para la celebración de la Junta General
Extraordinaria en primera convocatoria. En caso contrario, el voto se entenderá
por no emitido.
El voto emitido por medios de comunicación a distancia antes referido sólo podrá
dejarse sin efecto:
(i) Por revocación posterior y expresa efectuada por el mismo medio empleado
para la emisión, y dentro del plazo establecido para ésta.
(ii) Por asistencia a la reunión del accionista que lo hubiera emitido.
(iii) Por la venta de las acciones cuya titularidad confiere el derecho al voto de que
tenga conocimiento la Sociedad al menos cinco días antes de la fecha prevista
para la celebración de la Junta General.
Cuando el accionista ejercite su derecho de voto utilizando medios de
comunicación a distancia, sus acciones deberán constar inscritas a su nombre en el
registro de anotaciones en cuenta correspondiente con cinco días de antelación, al
menos, a aquél en que haya de celebrarse la Junta General.

4.

OTRAS CUESTIONES EN TORNO A LA REPRESENTACIÓN Y VOTO
REALIZADOS POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN A DISTANCIA

4.1. Reglas de preferencia
4.1.1. Prioridades entre representación, voto a distancia y asistencia física
La asistencia personal a la Junta del accionista que hubiera otorgado su
representación a un tercero o votado a distancia previamente, sea cual fuere el
medio utilizado para su emisión, dejará sin efecto dicha representación o voto.
Asimismo, como regla general, y siempre que pueda acreditarse la certeza de la
fecha, se tendrá por válida la última actuación realizada por el accionista antes de
la celebración de la Junta General. De no existir tal certeza, el voto del accionista
prevalecerá sobre la delegación.
4.1.2. Prioridades entre representaciones
En el caso de que un accionista confiera válidamente varias representaciones,
prevalecerá la última recibida por la Sociedad, con independencia de cual sea el
medio por el que se ha concedido.
4.1.3. Prioridades entre votos a distancia
El accionista podrá votar válidamente a distancia una sola vez en relación con
cada posición de valores, sin perjuicio de su facultad para revocar su voto y volver
a votar nuevamente. En el caso de que un accionista efectúe varios votos a
distancia respecto de las mismas acciones, sea por vía electrónica o mediante
correo postal, prevalecerá el último voto que haya sido recibido por la Sociedad,
quedando invalidados los recibidos en fecha anterior.
4.2. Otras previsiones
(i)

El documento electrónico que cumplimente el accionista -a través de la
página web de la Sociedad- autorizado con su firma electrónica reconocida,
será estimado, a efectos del cumplimiento de lo dispuesto en el
Reglamento de la Junta General y de los Estatutos Sociales para la
delegación de la representación y la emisión del voto por correspondencia
electrónica, como copia en formato electrónico inalterable de la tarjeta de
asistencia y delegación.
(ii) Tanto la representación como el voto emitido a distancia quedarán sin
efecto por la enajenación de las acciones que confieren el derecho de
asistencia de que tenga conocimiento la Sociedad al menos cinco días
antes de la fecha prevista para la celebración de la Junta General.
(iii) El accionista que confiera su representación mediante correspondencia
postal o comunicación electrónica y no hiciera constar marca en alguna o
ninguna de las casillas destinadas a dar instrucciones de voto respecto de
los puntos del Orden del Día, se entenderá que desea votar a favor de las

respectivas propuestas formuladas por el Consejo de Administración.
(iv) De la misma forma, el accionista que emita su voto mediante
correspondencia postal o comunicación electrónica y no hiciera constar
marca en alguna o ninguna de las casillas destinadas a señalar el voto
respecto de los puntos del Orden del Día, se entenderá que desea votar a
favor de las respectivas propuestas formuladas por el Consejo de
Administración.
(v) Asimismo, la validez de la representación conferida y del voto emitido
mediante comunicación a distancia está sujeta a la comprobación -con el
fichero facilitado por IBERCLEAR- de la condición de accionista.
(vi) Es responsabilidad exclusiva del accionista la custodia de su firma
electrónica para votar o conferir la representación de forma electrónica.
(vii) La Sociedad se reserva el derecho a modificar, suspender, cancelar o
restringir los mecanismos de voto y representación electrónicos cuando
razones técnicas o de seguridad así lo demanden.
(viii) La Sociedad no será responsable de los perjuicios que pudieran
ocasionarse al accionista derivados de averías, sobrecargas, caídas de
líneas, fallos en la conexión, mal funcionamiento del servicio de correos o
cualquier otra eventualidad de igual o similar índole, ajenas a la voluntad
de la Sociedad, que impidan la utilización de los mecanismos de voto y
representación a distancia.
4.3. Regla especial para personas jurídicas
Respecto a los accionistas personas jurídicas, cuando el correo postal sea el medio
de comunicación a distancia empleado para conferir la representación a un tercero
o votar, será necesario remitir a la Sociedad, junto con el resto de documentación
requerida conforme a estas reglas, una copia de los poderes de la persona física
que en nombre y representación de tal accionista persona jurídica confiere la
representación a un tercero o ejerce el voto a distancia.

*

*

*

Normas de funcionamiento del Foro Electrónico de Accionistas

I. Introducción
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 539.2 del texto refundido de la Ley
de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2
de julio, Almirall, S.A., (en adelante “ALMIRALL”, la “Compañía”, o el
“Administrador”) aprueba las Normas de Funcionamiento del Foro (en adelante,
las “Normas”), que se habilitará en la página Web de la Compañía
(www.almirall.com) con ocasión de la convocatoria y hasta la celebración de cada
Junta General de accionistas. En adelante, el “Foro”.

II. Normas del Foro
Las presentes Normas regulan la habilitación y puesta a disposición del Foro por
parte de ALMIRALL y las garantías, términos y condiciones de acceso y uso del
mismo por parte de los accionistas de ALMIRALL y de las asociaciones
voluntarias que puedan constituirse conforme a la normativa vigente.
Las presentes Normas complementan, respecto al Foro, las condiciones de acceso
y uso de la página Web de ALMIRALL www.almirall.com que serán plenamente
aplicables al acceso y uso del Foro, en todo aquello que no resulte modificado o
sea incompatible con lo establecido en estas Normas.
ALMIRALL se reserva el derecho a modificar, en cualquier momento y sin previo
aviso, la presentación, configuración, funcionamiento y contenido del Foro, las
condiciones de acceso y uso de su página web y estas Normas, sin perjuicio de lo
establecido legalmente.

III. Aceptación de las normas del Foro
El registro como usuario del Foro (“Usuario Registrado”) y el acceso y/o su
utilización supone la aceptación plena y sin reservas de los términos y condiciones
de las Normas y de las condiciones de acceso y uso de la página Web de
ALMIRALL www.almirall.com
Almirall, S.A. tendrá la consideración de administrador del Foro (en adelante, el
“Administrador”) en las condiciones y con las facultades que se prevén en las
presentes Normas, reservándose la facultad de interpretación en caso de duda o
discrepancia en la utilización del mismo.

IV. Objeto y finalidad del Foro

El Foro se habilita con el fin exclusivo de facilitar la comunicación con los
accionistas de ALMIRALL con ocasión de la convocatoria y hasta la celebración
de cada Junta General de accionistas, en su caso.
En su virtud, los Usuarios Registrados podrán enviar, para su publicación en el
Foro, comunicaciones que tenga por objeto exclusivamente:





Propuestas fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que
deban incluirse en el orden del día anunciado en la convocatoria de Junta
General.
Solicitudes de adhesión a dichas propuestas.
Iniciativas para alcanzar el porcentaje suficiente para ejercer el derecho de
minoría previsto en la Ley.
Ofertas o peticiones de representación voluntaria.

Se hace constar que según lo dispuesto en el artículo 25 de los Estatutos Sociales y
en la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que soliciten la publicación de
una propuesta fundamentada de acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que deban
incluirse en el orden del día anunciado en la convocatoria de la Junta deberán
representar al menos, el cinco por ciento del capital social. El ejercicio de este
derecho deberá realizarse dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la
convocatoria mediante notificación fehaciente a la siguiente dirección:
Almirall, S.A.
Ronda General Mitre, 151
08022 Barcelona

V. Usuarios registrados
El acceso y la utilización del Foro se reservan exclusivamente a los accionistas
individuales de ALMIRALL, así como a las asociaciones voluntarias de
accionistas válidamente constituidas e inscritas en el registro especial habilitado
en la Comisión Nacional del Mercado de Valores conforme al artículo 539 del
texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
Para poder acceder y utilizar el Foro, los accionistas y asociaciones voluntarias de
accionistas deberán registrarse como “Usuario Registrado” mediante la
cumplimentación del correspondiente formulario de alta de Usuario Registrado del
Foro, acreditando la condición de accionista de ALMIRALL o de asociación
voluntaria de accionistas debidamente constituida e inscrita en la Comisión
Nacional del Mercado de Valores, en la forma indicada en el referido formulario.
Para posteriores accesos y comunicaciones en el Foro se podrá exigir la
cumplimentación de un formulario especial de utilización.
El acceso y utilización del Foro por parte de los Usuarios Registrados queda
condicionado al mantenimiento en todo momento de la condición de accionista de

ALMIRALL de acuerdo con la normativa aplicable o de asociación voluntaria de
accionistas debidamente constituida e inscrita.
Si ALMIRALL en su calidad de Administrador del Foro, tuviese en algún
momento dudas razonables sobre el cumplimiento de estas condiciones por parte
de un Usuario Registrado, podrá requerirle para que acredite el mantenimiento de
dichas condiciones, pudiendo solicitar la aportación de cuanta información o
documentos se consideren oportuna para la verificación de los extremos aquí
previstos.
El Administrador podrá requerir información adicional, suspender o dar de baja a
los Usuarios Registrados que no acrediten el cumplimiento de las referidas
condiciones.
Las comunicaciones realizadas por accionistas que pierdan tal condición antes de
la celebración de la Junta General correspondiente decaerán automáticamente, así
como las comunicaciones relacionadas o vinculadas con las anteriores.

VI. Acceso al Foro y publicación de comunicaciones
1. Acceso al Foro
Todo Usuario Registrado tendrá acceso al Foro y podrá consultar las
comunicaciones realizadas por otros usuarios registrados.
El Foro sólo pretende la publicación de las comunicaciones realizadas por los
Usuarios Registrados en relación con las cuestiones señaladas en el apartado IV y
sin que suponga un mecanismo de conversación electrónica entre Usuarios
Registrados ni un lugar de debate virtual. Por lo tanto, el Administrador sólo
incorporará al Foro las comunicaciones que resulten procedentes conforme a la ley
y al Sistema de Gobierno Corporativo de ALMIRALL, sin que sea objeto de
publicación en el mismo otros comentarios sobre dichas comunicaciones.
2. Publicación de comunicaciones en el Foro
Todo Usuario Registrado podrá remitir comunicaciones sobre cualquiera de las
cuestiones señaladas en el apartado IV anterior.
Las comunicaciones serán remitidas exclusivamente en formato de texto, y una
vez publicadas, serán accesibles por cualquier otro Usuario Registrado.
Las comunicaciones formuladas por los Usuarios Registrados lo son a título
personal y, exceptuando el caso de las asociaciones de accionistas debidamente
legitimadas conforme a la ley y a estas Normas, no se publicarán comunicaciones
recibidas de representantes de accionistas, agrupaciones y pactos de accionistas,
entidades depositarias, intermediarios financieros y otras personas que actúen por
cuenta o en interés de los accionistas.

La solicitud de publicación de comunicaciones deberá realizarse conforme a los
formularios disponibles en el Foro a estos efectos, que incluirán:


Identificación del Usuario Registrado que realiza la comunicación.



Enunciado de la comunicación, indicando de forma precisa el contenido de
la iniciativa.



Justificación sucinta de la comunicación.

Toda comunicación que se publique en el Foro incluirá la identificación (nombre y
apellidos, en caso de personas físicas, denominación social, en caso de personas
jurídicas y denominación y número de inscripción en el registro de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores, en caso de asociaciones de accionistas así
como, en los dos últimos casos, la identificación de sus respectivos representantes)
del Usuario Registrado que la formula y la indicación de la fecha y hora de
inserción.
Mediante la formulación de una comunicación se entiende que el Usuario
Registrado responsable de la misma declara y garantiza que su contenido es lícito
y conforme a la ley, a las Normas y a las exigencias de la buena fe, que cuenta con
todas las autorizaciones y permisos necesarios para formular la comunicación en
cuestión y que no viola ningún derecho de terceros.
El Administrador podrá comprobar la conformidad de las comunicaciones que se
pretendan realizar conforme al ordenamiento jurídico, a estas Normas y a las
exigencias de la buena fe y podrá denegar la incorporación al Foro o retirar del
mismo cualquier comunicación que considere que no resulta conforme con los
mismos. Así mismo podrá contestar cualquier comunicación formulada por los
Usuarios Registrados a través de la dirección de correo electrónico facilitada por
el Usuario Registrado o mediante cualquier otro medio de comunicación que
estime conveniente.
3. Contenido de las comunicaciones
Cualquier utilización del Foro por los Usuarios Registrados deberá hacerse con
pleno respeto al ordenamiento vigente, conforme a las presentes Normas y con
respeto a las exigencias de la buena fe. En consecuencia, queda expresamente
prohibido:


Atentar contra los derechos, bienes e intereses legítimos de ALMIRALL,
de otros Usuarios Registrados y de terceros, tales como sus derechos de
propiedad intelectual e industrial, libertad religiosa, honor, fama e
intimidad, protección de datos de carácter personal y cualesquiera otros
bienes jurídicos, derechos o intereses protegidos por el ordenamiento
jurídico.



Introducir información o datos de carácter personal de terceros sin el
consentimiento informado de su titular o la suplantación de la identidad.



Incorporar contenidos o expresiones discriminatorias, racistas, sexistas,
violentas, xenófobas o de cualquier manera vejatorias u ofensivas.



Incorporar todo tipo de material inadecuado o contrario a las exigencias de
la buena fe.



Suministrar información de cualquier tipo dirigida a la comisión de ilícitos
penales, civiles o administrativos.



Llevar a cabo cualesquiera actuaciones (o suministrar información a
terceros) que permitan evitar las restricciones técnicas que puedan llevar
aparejados los distintos soportes o programas del Foro con el fin de evitar
usos no autorizados.



Incluir contenidos o material sin la debida autorización de los titulares de
los derechos de propiedad intelectual o industrial.



Dañar, inutilizar, sobrecargar o deteriorar el funcionamiento del Foro o los
equipos informáticos de ALMIRALL, de otros Usuarios Registrados o de
terceros, así como los documentos, archivos y todo contenido almacenado
en tales equipos informáticos (hacking) e impedir la normal utilización y
disfrute del Foro por parte de los demás Usuarios Registrados.

Queda absolutamente prohibida la inserción de cualquier tipo de publicidad o
anuncio por parte de los Usuarios Registrados.
Cualquier Usuario Registrado que tuviera conocimiento de que cualquier clase de
contenido del Foro o facilitado a través del mismo es contrario a la legalidad, a las
Normas establecidas o a las exigencias de la buena fe, podrá ponerlo en
conocimiento del Administrador a través del buzón de contacto referido en el
apartado buzón de contacto, sin que ello suponga ningún tipo de responsabilidad
para ALMIRALL, incluso en el caso de no adoptar ninguna medida al respecto.
Los Usuarios Registrados se comprometen a hacer un uso diligente, correcto y
adecuado al ordenamiento jurídico, a estas Normas y a las exigencias de la buena
fe del Foro, conforme a su finalidad de acuerdo con el apartado IV anterior.
4. Eliminación de comunicaciones tras la Junta General
Concluida la Junta General de accionistas, el Administrador se reserva el derecho
de eliminar y borrar todas las comunicaciones que se refieran a la misma.

VII. Alcance del Foro
El Foro no constituye un canal de comunicación entre ALMIRALL y los Usuarios
Registrados.
En su virtud, ninguna comunicación realizada o publicada en el Foro podrá
entenderse en ningún caso como una notificación a ALMIRALL a ningún efecto
y, en particular, a efectos del ejercicio de cualquier derecho del que sean titulares
los Usuarios Registrados, individual o colectivamente, ni suplir los requisitos
legales y de Gobierno Corporativo de ALMIRALL para el ejercicio de
cualesquiera derechos o el desarrollo de las iniciativas y actuaciones de los
accionistas.
Todos los derechos y facultades que los accionistas quieran ejercitar deberán
hacerlo a través de los instrumentos legalmente establecidos, conforme a lo
previsto, en la ley y en el sistema de Gobierno Corporativo de ALMIRALL, sin
que el Foro sea, en ningún caso, un instrumento válido a esos efectos.

VIII. Responsabilidad del administrador
1. Alcance de la responsabilidad de ALMIRALL
ALMIRALL no se responsabiliza de la exactitud, veracidad, vigencia, licitud o
relevancia de las comunicaciones remitidas por los Usuarios Registrados, ni de las
opiniones vertidas por los mismos.
ALMIRALL sólo responderá de los servicios propios y contenidos directamente
originados por él e identificados con su copyright como una marca o propiedad
intelectual o industrial de ALMIRALL.
En virtud del acceso y/o utilización del Foro, todo Usuario Registrado declara ser
consciente y acepta que el uso del Foro tiene lugar, en todo caso, bajo su única y
exclusiva responsabilidad.
2. Contenidos
Todo Usuario Registrado podrá remitir comunicaciones sobre cualquiera de las
cuestiones señaladas en el apartado IV anterior.
El Administrador se reserva expresamente el derecho a denegar el acceso y/o la
utilización del Foro y a no publicar o retirar las comunicaciones formuladas por
aquellos usuarios registrados que incumplan la normativa vigente, estas Normas o
las exigencias de la buena fe.
El Administrador tiene la potestad pero no la obligación de controlar el uso del
Foro y sus contenidos, que son de la exclusiva responsabilidad de los Usuarios
Registrados que los formulen. En todo caso, el Administrador podrá establecer

herramientas de filtrado y moderación del contenido de las comunicaciones así
como retirar contenidos cuando considere que pueden ser ilícitos o contrarios a las
normas establecidas en este Reglamento o a las exigencias de la buena fé.
Los Usuarios Registrados responderán de los daños y perjuicios que pueda sufrir
ALMIRALL, otro Usuario Registrado o cualquier otro tercero como consecuencia
del acceso y/o utilización del Foro (incluyendo, en particular, la formulación de
comunicaciones) incumpliendo cualquier disposición de la normativa vigente, de
estas Normas y de las exigencias de la buena fe.

IX. Ausencia de licencia
ALMIRALL autoriza a los Usuarios Registrados la utilización de los derechos de
propiedad intelectual e industrial relativos a la aplicación informática instalada en
el servidor de ALMIRALL o un tercero que ejecuta las prestaciones que
componen el Foro únicamente para utilizarlos a los efectos previstos en el
apartado IV anterior y según los términos y condiciones establecidos en estas
Normas. El Usuario Registrado deberá abstenerse de obtener, o intentar obtener, el
acceso y uso del Foro y sus contenidos por medios o procedimientos distintos de
los que en cada caso se hayan puesto a su disposición o indicado al efecto.
ALMIRALL no concede ningún tipo de licencia o autorización de uso de ninguna
clase sobre sus derechos de propiedad intelectual e industrial o sobre cualquier
otra propiedad o derecho relacionado con el Foro distinta de la prevista en el
párrafo anterior.

X. Coste de utilización
El acceso y utilización del Foro por parte de los Usuarios Registrados es gratuito,
exceptuando lo relativo al coste de la conexión a través de la red de
telecomunicaciones suministrada por el proveedor de acceso contratado por cada
Usuario Registrado.

XI. Seguridad y protección de datos de carácter personal
Serán de aplicación al Foro los aspectos relativos de seguridad y protección de
datos de carácter personal contenidos en las condiciones de acceso y uso de la
página Web de Almirall, S.A. (www.almirall.com). En particular, los datos
personales facilitados por los Usuarios Registrados o que se generen como
resultado del uso del Foro se tratarán por la Compañía para establecer, gestionar y
supervisar el funcionamiento del Foro conforme a lo establecido en estas Normas
y la normativa aplicable.
Los Usuarios Registrados aceptan y autorizan expresamente que sus datos
personales puedan ser objeto de publicación en el Foro.

El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación,
regulados en la Ley Orgánica de Protección de Datos, deberá realizarse enviando
una carta (adjuntando en ella fotocopia del D.N.I.) dirigida a Almirall, S.A.,
Ronda General Mitre, 151, 08022 Barcelona o mediante remisión de correo
electrónico en la forma indicada en el siguiente apartado XII.

XII. Buzón de contacto
Los Usuarios Registrados que tengan sugerencias o propuestas sobre la mejora del
Foro, que requieran asistencia técnica, que quieran realizar denuncias sobre
contenidos no conformes con estas Normas o que quieran ejercitar sus derechos
reconocidos en la normativa de protección de datos personales podrán dirigirse a
la dirección de correo electrónico de la Compañía que se hará constar a tales
efectos en el Foro. El objetivo de este buzón de correo electrónico es la atención al
Usuario Registrado y la mejora de la calidad del Foro, sin implicar ningún tipo de
control o responsabilidad del Administrador.

