Barcelona, 2 de noviembre de 2015
A los efectos previstos en el artículo 82 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de
Valores y disposiciones complementarias, ponemos en su conocimiento el siguiente:

HECHO RELEVANTE
Almirall, S.A. (“Almirall”), en cumplimiento de los compromisos asumidos en el contrato
de emisión (indenture) de las obligaciones sénior con tipo de interés 4,625% con
vencimiento en 2021 emitidas el 27 de marzo de 2014 (la “Oferta” y las “Obligaciones”,
respectivamente), ha decidido realizar una oferta para comprar (asset sale offer) todas
las Obligaciones, utilizando para ello los ingresos netos obtenidos mediante la venta de
ciertos activos, hasta un importe nominal agregado de Obligaciones de 325.000.000
euros, a un precio equivalente al 100 % de su valor nominal, más cantidades adicionales,
en su caso, e intereses devengados pero no pagados.
La Oferta se realiza en virtud de las secciones 3.10 y 4.10 del contrato de emisión
(indenture) de las Obligaciones. La Oferta comenzará hoy día 2 de noviembre de 2015 y
terminará a las 16:00 horas (GMT) del día 1 de diciembre de 2015, salvo que sea
extendida o terminada. Almirall espera realizar el pago de las Obligaciones que hayan
aceptado la oferta el 4 de diciembre de 2015.

Atentamente,
Pablo Divasson del Fraile
Departamento de Relaciones con Inversores
inversores@almirall.com

Esta comunicación no constituye ni forma parte de una oferta o solicitud de compra o
suscripción de valores en los Estados Unidos ni en ninguna otra jurisdicción. Las
Obligaciones y las Garantías antes mencionadas, no han sido y no serán registradas de
conformidad con la Securities Act. Las Obligaciones y las Garantías no pueden ser
ofrecidas o vendidas en los Estados Unidos salvo que se registren o estén exentas de
registro de conformidad con la Securities Act. No habrá oferta pública de las
Obligaciones o las garantías en los Estados Unidos. No se están distribuyendo, ni se
deberían distribuir o enviar, copias de esta comunicación a Estados Unidos.
Podría ser ilegal distribuir esta comunicación en algunas jurisdicciones. Esta
comunicación no debe distribuirse, directa o indirectamente, en los Estados Unidos
(incluyendo sus territorios y sus territorios dependientes, cualquier Estado de los Estados
Unidos y el Distrito de Columbia), Canadá, Japón ni Australia. La información contenida
en esta comunicación no constituye ni forma parte de una oferta de valores o solicitud de
compra o suscripción de valores en Estados Unidos, Canadá, Japón o Australia.
En los estados miembros del Espacio Económico Europeo (EEE), este anuncio y
cualquier oferta de valores que se pudiera hacer posteriormente se dirige únicamente a
"inversores cualificados" en el sentido del artículo 2(1)(e) de la Directiva de Folletos
("Inversores Cualificados") . Se presumirá que cualquier persona que adquiera valores
en el EEE en cualquier oferta de valores (un "inversor"), o a quien se efectúe cualquier
oferta de valores, ha manifestado y aceptado ser un Inversor Cualificado. Se considerará
también que cualquier inversor ha manifestado y aceptado que cualesquiera valores que
haya adquirido en la oferta no lo han sido en nombre de otras personas en el EEE que
no sean Inversores Cualificados o personas en el Reino Unido u otros Estados Miembros
(en los que exista una legislación equivalente) para los que el inversor tiene la potestad
de tomar decisiones de forma totalmente discrecional, ni se han adquirido los valores con
vistas a su oferta o reventa en el EEE, cuando ello pudiera requerir la publicación por la
Sociedad de un folleto, de acuerdo con el artículo 3 de la Directiva de Folletos. La
Sociedad y otros se basarán en la veracidad y exactitud de las anteriores declaraciones
y acuerdos.
Esta comunicación está siendo distribuida y dirigida únicamente a (i) personas que se
encuentran fuera del Reino Unido o (ii) personas en Reino Unido que cumplan con la
definición de inversores profesionales (según se define en el artículo 19(5) de la
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (la "Orden"))
o (iii) entidades de alto patrimonio y otras personas las que legalmente se les pueda
comunicar, en virtud del artículo 49(2)(a) a (d) de la Orden (todas estas personas serán
referidas como las "personas relevantes"). Los valores a los que se refiere la presente
comunicación solo están disponibles para las personas relevantes, y cualquier invitación,
oferta o acuerdo para suscribir, comprar o de otro modo adquirir dichos valores solo
estará disponible para personas relevantes. Cualquier persona que no sea una persona
relevante no debe actuar con base en esta comunicación o confiar en esta comunicación
o en cualquiera de sus contenidos. Esta comunicación está únicamente dirigida a
personas relevantes y no podrá ser tenida en cuenta por personas que no sean personas
relevantes.

