Barcelona, 3 de agosto de 2018

HECHO RELEVANTE

Almirall adquiere de Allergan su portfolio de
dermatología médica en EE.UU.*
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:
La adquisición de un portfolio de cinco productos de la división de Dermatología Médica de
Allergan para el mercado de Estados Unidos, sujeto a la aprobación por parte de las
autoridades de competencia norteamericanas.
El portfolio comprende una combinación equilibrada de marcas maduras y en crecimiento,
Aczone® (dapsona), Tazorac® (tazaroteno), Azelex® (ácido azelaico) y Cordran® Tape
(fludroxicortida), así como SeysaraTM (sareciclina), un nuevo e innovador antibiótico firstin-class derivado de la tetraciclina con propiedades antiinflamatorias y con un perfil de
seguridad best-in-class. Está indicada para el tratamiento del acné vulgaris de moderado
a severo, en pacientes a partir de 9 años. La aprobación por parte de la Food and Drugs
Administration (FDA) norteamericana para SeysaraTM (sareciclina) se espera en el 4T de
2018.
Esta adquisición supone un paso transformador para Almirall, que consolida y refuerza su
presencia en EE.UU. y amplía su gama de productos dermatológicos. Esta adquisición
permitirá incrementar de forma inmediata los ingresos, crear masa crítica y oportunidades
de crecimiento a medio y largo plazo.
La adquisición se ha anunciado por un importe al cierre de la operación de 550 M$ y un
potencial pago futuro (hasta 100 M$, pagaderos en 1T 2022), en función del rendimiento
del negocio. La transacción se financiará en su totalidad mediante una combinación de caja
disponible de Almirall, líneas de crédito no dispuestas así como un crédito puente del BBVA
y del Banco Santander.
Hoy tendrá lugar un webcast con analistas e inversores institucionales a las 15.00 CET. Se
adjunta la nota de prensa y la presentación para la teleconferencia.
Atentamente,
Pablo Divasson del Fraile
Departamento de Relación con Inversores & Comunicación Corporativa
inversores@almirall.com

* Excluye Rhofade.

