Barcelona, 5 de julio de 2011

HECHO RELEVANTE
LANZAMIENTO DE SATIVEX Y ACTIKERALL EN ALEMANIA
Por la presente comunicamos a Vds. para su difusión pública que, Almirall, SA anuncia
el lanzamiento, en Alemania, de Sativex® para el tratamiento de la espasticidad en
esclerosis múltiple.
Asimismo, se anuncia la aprobación de Actikerall® para el tratamiento de la queratosis
actínica hiperqueratósica (grado I / II) en pacientes adultos, que también estará
disponible en Alemania a partir del 15 de julio.
Con estos nuevos lanzamientos en el principal mercado farmacéutico europeo, Almirall
refuerza su apuesta estratégica por la internacionalización como un eje de crecimiento
a largo plazo.
Para su 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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Almirall refuerza su negocio en Alemania con dos nuevos
productos: Sativex® y Actikerall®
Barcelona, 5 de Julio de 2011.- Almirall, S.A. (ALM: MC) anuncia el lanzamiento, en
Alemania, de Sativex® -para el tratamiento de la espasticidad en esclerosis múltiple- y
la aprobación de Actikerall® -para el tratamiento de la queratosis actínica
hiperqueratósica (grado I / II) en pacientes adultos- que estará disponible a partir del 15
de julio. Para Almirall, estos nuevos productos representan un paso más de cara a
reforzar nuestra presencia en Europa y también nos permite ofrecer a la sociedad
medicamentos innovadores a fin de satisfacer necesidades médicas no cubiertas.
"Almirall es una empresa basada en la I+D y comprometida con la salud, que tiene
como objetivo proporcionar soluciones innovadoras para los pacientes. Con el
lanzamiento de Sativex® brindamos una nueva alternativa para los pacientes que
sufren de espasticidad en la esclerosis múltiple. Asimismo, el lanzamiento de
Actikerall® ofrecerá una nueva solución tópica para los enfermos de carcinoma cutáneo
no-melanoma", dijo Farid Taha, Director General de Almirall de Alemania, Austria y
Suiza.
Con estos nuevos lanzamientos en el principal mercado europeo, Almirall refuerza su
apuesta estratégica por la internacionalización como un eje de crecimiento a largo
plazo.
Sativex
Sativex® ofrece la primera opción terapéutica en décadas a los pacientes con espasticidad por
esclerosis múltiple que han no han respondido adecuadamente a otros medicamentos contra la
espasticidad. El medicamento se administra mediante un espray bucal (rociado en la boca ya
sea en el interior de la mejilla o debajo de la lengua), que se absorbe rápidamente, permitiendo
a los pacientes para ajustar de forma óptima su dosis. El medicamento ya está disponible para
los pacientes con esclerosis múltiple en el Reino Unido y España.
La espasticidad (también conocida como la rigidez muscular) es un síntoma común de la EM
afecta a alrededor del 80% de los 130.000 pacientes con EM en Alemania. Tiene un impacto
negativo en su vida cotidiana, que afecta a su movilidad, capacidad física y, por lo tanto, a su
calidad de vida en general.
Actikerall
Actikerall® es una solución tópica para las lesiones no invasivas en el tratamiento dirigido contra
hiperqueratósica queratosis actínica. La solución se aplica por un cepillo integral una vez al día
sobre las lesiones directamente de seis a doce semanas. Actikerall ® se suministra en un frasco
de 25 ml que es suficiente para la duración del tratamiento.
Este medicamento contiene una dosis baja de 5-fluorouracilo (0,5%) en combinación con el
ácido salicílico (10%). La queratosis actínica es un tipo de cáncer de piel no melanoma y por lo
tanto pertenece a las enfermedades de mayor crecimiento maligno. Que se observa sobre todo
en áreas expuestas al sol como la cara, la frente o el cuero cabelludo sin pelo. En Alemania,
este medicamento estará disponible para los pacientes desde el 15 de julio.
Almirall
Almirall es una compañía farmacéutica internacional basada en la innovación y comprometida
con la salud. Con sede central en Barcelona (España), Almirall 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.
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Las áreas terapéuticas en las que concentra sus recursos de investigación están relacionadas
con el tratamiento de asma, EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica), alteraciones
gastrointestinales, psoriasis y otras sintomatologías dermatológicas.
Actualmente, los fármacos de Almirall están presentes en más de 70 países. Cuenta con
presencia directa en Europa y América Latina a través de 12 filiales. Para más información,
visite el web: www.almirall.com.
Contacto:
Ketchum Pleon
Carolina Rodríguez-Solano - 917883200
Carolina.Rodriguez@ketchumpleon.com
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