Barcelona, 3 de febrero de 2014

HECHO RELEVANTE

ALMIRALL ALCANZA UN ACUERDO PARA IMPLEMENTAR EL
PLAN DE RESTRUCTURACIÓN EN ESPAÑA

Almirall, S.A. (ALM.MC), en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley del
Mercado de Valores, comunica el siguiente hecho relevante:
Hoy, 3 de febrero de 2014, la compañía Almirall S.A. y los representantes de los
trabajadores, han firmado finalmente un acuerdo en el que se detallan las condiciones
para llevar a cabo el plan de restructuración en España propuesto por la compañía,
que finalmente afectará a 180 personas.

Para mayor información, adjuntamos copia de la nota de prensa emitida hoy.

Atentamente,

Jordi Molina
Departamento de Relación con Inversores
inversores@almirall.com
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Ambas partes han consensuado una solución negociada dada la situación del
mercado farmacéutico y la realidad en la que se encuentra la compañía en España.

Barcelona, 3 de febrero de 2014
Almirall y los representantes de los trabajadores han firmado un acuerdo en el que se detallan
las condiciones para llevar a cabo el plan de restructuración en España propuesto por la
compañía, que afectará a 180 personas y que tiene como objetivo equilibrar los recursos para
optimizar el potencial de su portfolio de productos nuevos y los ya existentes.
Desde el respeto por las personas finalmente afectadas por este proceso, Almirall quiere
agradecer a todas las partes el esfuerzo realizado para alcanzar finalmente un acuerdo.

Sobre Almirall
Almirall es una compañía farmacéutica comprometida con ofrecer medicamentos valiosos a
través de sus esfuerzos en I+D, que superaron el 23% de sus ventas en 2012, junto con
acuerdos externos, licencias y colaboraciones. A través de la búsqueda de medicamentos
innovadores, nos proponemos convertirnos en una empresa destacada en las áreas de
patología respiratoria y dermatología, con un elevado interés en gastrointestinal y dolor. Con
más de 3.000 empleados en 22 países, Almirall ha generado unos ingresos totales de 900
millones de euros en 2012.
La compañía fue fundada en 1943 y su sede central está ubicada en Barcelona (España). Las
acciones de Almirall cotizan en la Bolsa española (ticker: ALM).
Para más información, visite el web: www.almirall.com

Más Información:
LLORENTE&CUENCA
Ariadna Carbonell
acarbonell@llorenteycuenca.com
Teléfono: 00 34 93 217 22 17
Mobile: 00 34 606589136
Eva Pedrol
epedrol@llorenteycuenca.com
Teléfono: 00 34 93 217 22 17
Mobile: 00 34 679 269 048

Relaciones con Inversores
Jordi Molina
jordi.molina@almirall.com
Teléfono: 00 34 93 291 30 87

