Barcelona, 13 de enero de 2009

HECHO RELEVANTE

ALMIRALL ANUNCIA LA VENTA DE 13 PRODUCTOS POR 19,1
MILLONES DE EUROS

Por la presente comunicamos a Vds. para su difusión pública, que Almirall ha alcanzado un
acuerdo para la venta de 13 productos no promocionados activamente de su portafolio en
España a la compañía farmacéutica Kern Pharma por un importe de 19,1 MM€. El portafolio
cuenta con productos principalmente del área sistema nervioso central y sus ventas totales en
2008 alcanzaron aproximadamente los 8 MM €.
Con esta operación Almirall continúa con su estrategia orientada a las áreas terapéuticas de
interés prioritario con productos innovadores protegidos por derechos de propiedad intelectual.
Adjuntamos, para su conocimiento, el Comunicado a Analistas e Inversores.

Atentamente,

Jordi Molina
Departamento de Relación con Inversores
inversores@almirall.com
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ACERCA DE ALMIRALL
Almirall, una compañía farmacéutica internacional basada en la innovación y comprometida
con la salud, cuya sede central está ubicada en Barcelona (España), investiga, desarrolla,
produce y comercializa fármacos de I+D propia y de licencia con el propósito de mejorar la
salud y el bienestar de las personas.
Las áreas terapéuticas en las que concentra sus recursos de investigación están relacionadas
con el tratamiento del asma, EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica), artritis
reumatoide, esclerosis múltiple, psoriasis y dermatología en general.
Actualmente, los fármacos de Almirall están presentes en más de 70 países, con presencia
directa en Europa y América Latina a través de 11 filiales.
Para más información, visite el web: www.almirall.com
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