Barcelona, 12 de diciembre de 2016

HECHO RELEVANTE

Almirall: Colaboración estratégica con Nuevolution para el
tratamiento de enfermedades Dermatológicas y Artritis
Psoriásica
Almirall, S.A. (ALM.MC), en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 228 del Real Decreto
Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del
Mercado de Valores, anuncia:
Hoy día 12 de diciembre de 2016, Almirall S.A. y Nuevolution A/S han anunciado hoy la firma de
una colaboración estratégica global centrada en el desarrollo y comercialización del nuevo
programa inhibidor agonista inverso Nuevolution RORt para el tratamiento de enfermedades y
trastornos inflamatorios de la piel, así como para el tratamiento de la artritis psoriásica.
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patients with chronic plaque psoriasis
Almirall será responsable de la financiación de las investigaciones adicionales que se realicen y
de las actividades preclínicas, clínicas, regulatorias y comerciales. Por su parte, Nuevolution
será responsable de la financiación de cualquiera de sus investigaciones propias.
Nuevolution recibirá un pago inicial de 11,2 millones de EUR (109,4 millones de coronas suecas
- SEK*) y podría recibir pagos adicionales por hitos de desarrollo y regulatorios de hasta 172
millones de EUR (1.700 millones SEK*). Cuando el desarrollo sea exitoso, se podrán generar
hitos comerciales de hasta un máximo de 270 millones de EUR (2.600 millones SEK*).
Nuevolution también tendría derecho a recibir royalties sobre el nivel de ventas netas futuras.
*El tipo de cambio usado es 1,00 EUR = 9,7667 SEK.
Atentamente,

Pablo Divasson del Fraile
Departamento de Relación con Inversores y Comunicaciones Corporativas
inversores@almirall.com
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