Barcelona, 29 de septiembre de 2011

HECHO RELEVANTE

ALMIRALL FIRMA UN ACUERDO CON NYCOMED PARA LA
COMERCIALIZACIÓN DE EBASTINA EN CHINA Y EL SUDESTE
ASIÁTICO

Por la presente comunicamos a Vds. para su difusión pública, que Almirall, S.A. y la compañía
suiza Nycomed han firmado un acuerdo de licencia y suministro para el antihistamínico de I+D
Almirall, ebastina (bajo la marca Kestine®) en China y otros mercados emergentes clave. Este
producto está indicado para la rinitis alérgica y la urticaria idiopática crónica.
Bajo los términos del acuerdo, Nycomed tendrá los derechos exclusivos de la comercialización
de Kestine® en China y además, se lanzará en Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia e
Indonesia, donde Nycomed será el titular de la autorización de comercialización. No se han
divulgado los detalles financieros del acuerdo.
Este acuerdo representa un paso más para poner la ebastina al alcance de nuevos pacientes y
maximizar su potencial.
Adjuntamos, la nota de prensa que contiene el detalle de lo anteriormente descrito.

Atentamente,
Jordi Molina
Departamento de Relación con Inversores
inversores@almirall.com
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Almirall y Nycomed anuncian un acuerdo de licencia para la ebastina
en China y otros mercados clave del sudeste asiático


Nycomed será responsable de las ventas, marketing y distribución de Kestine®
(ebastina) en China, donde ya cuenta con aprobación y reembolso



Kestine® también se lanzará en Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia e Indonesia,
reforzando así la posición de Nycomed y Almirall en Asia Pacífico a través de la licencia
de marcas innovadoras



Con este acuerdo, Almirall amplía el alcance global de la ebastina, que ya se encuentra
presente en más de 30 países a escala global

Barcelona y Zurich, 29 septiembre 2011,- Hoy Almirall y Nycomed anuncian que han
firmado un acuerdo de licencia y suministro para el antihistamínico de I+D Almirall, la ebastina,
bajo la marca Kestine®, en China y otros mercados emergentes clave. Este producto está
indicado para la rinitis alérgica y la urticaria idiopática crónica.
Bajo los términos del acuerdo, Nycomed tendrá los derechos exclusivos de la comercialización
de Kestine® en China. Además, Kestine® se lanzará en Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia e
Indonesia, donde Nycomed será el titular de la autorización de comercialización en estos
territorios. No se han divulgado los detalles financieros del acuerdo.
Kestine® (ebastina) es un producto de I+D Almirall que se comercializa en más de 30 países en
el mundo, a través de filiales propias y licenciatarios. Su eficacia y seguridad están respaldadas
por una amplia y exhaustiva investigación: se han realizado más de 100 estudios clínicos con
más de 15.700 pacientes.
Luciano Conde, Director General Ejecutivo Operativo de Almirall, comentó: “Estamos muy
satisfechos de ampliar nuestra colaboración con Nycomed a la región de Asia Pacífico. Este
acuerdo representa un paso más para poner la ebastina al alcance de nuevos pacientes y
maximizar su potencial”.
Guido Oelkers, Vicepresidente Ejecutivo, Operaciones Comerciales, de Nycomed dijo:
“Estamos muy contentos de haber firmado este acuerdo de licencia para ampliar aún más
nuestra cartera de productos en Asia Pacífico. Kestine® es un antihistamínico de alta calidad
que generará un incremento de las ventas y un buen potencial de crecimiento en China, así
como una mayor expansión en otros mercados de la zona. Los mercados emergentes siguen
siendo nuestro foco de crecimiento futuro.”
Nycomed es una de las compañías con mayor evolución de ventas en los mercados
emergentes entre las principales compañías farmacéuticas. Recientemente, la compañía ha
abierto oficinas en China, Corea del Sur, Indonesia, Malasia y Filipinas, con las que ha
reforzado sus capacidades en la región mediante la recuperación de sus principales marcas y
licencias de productos innovadores de otras empresas.
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Kestine® (ebastina)
Kestine® (ebastina) es un producto de I+D Almirall, que se comercializa en más de 30 países del mundo,
a través de filiales propias y licenciatarios.
La ebastina es un antihistamínico de segunda generación, antagonista de los receptores H1, que no
produce sedación y que se administra una vez al día. Se prescribe para el tratamiento de la rinitis
alérgica y la urticaria idiopática crónica. En algunos países, se prescribe para mejorar los síntomas
asociados con picaduras de mosquitos y dermatitis atópica.
Su eficacia y seguridad están avaladas por una extensa y completa investigación: más de 100 estudios
clínicos con más de 15.700 pacientes.
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.
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: www.almirall.com
Nycomed
Nycomed es una compañía farmacéutica privada de alcance global. Posee una cartera de productos
diversificada focalizada en medicamentos de marca para enfermedades en las áreas de
gastroenterología, vías respiratorias e inflamatorias, dolor, osteoporosis y manejo de tejidos. Además,
ofrece una amplia gama de productos OTC.
Su investigación y desarrollo se basa en colaboraciones. Los acuerdos de licencia y la expansión en
mercados emergentes son pilares fundamentales de la estrategia de crecimiento de la compañía.
Nycomed cuenta con 12.500 colaboradores en todo el mundo y sus productos están disponibles en más
de 100 países. Posee una sólida estructura en Europa y en mercados de rápido crecimiento, tales como
Rusia/CEI, Latinoamérica, Asia y Oriente Medio. En EEUU y Japón, sus productos se comercializan a
través de socios de reconocido prestigio.
Con sede central en Zurich (Suiza) la compañía generó unas ventas totales de 3.200 millones de euros
en 2010 y un EBITDA ajustado de 851 millones de euros.
Si desea más información, visite www.nycomed.com
Contactos
Almirall
Medios:
Ketchum Pleon
Sonia San Segundo/Mónica Escusa
Tel. +34 91 788 32 00
sonia.sansegundo@ketchumpleon.com
monica.escusa@ketchumpleon.com

Nycomed
Medios:
Teléfono general: +41 44 555 15 10
Tobias Cottmann, +41 79 217 72 52
Inversores:
Christian B. Seidelin, +41 44 555 11 04

Inversores:
Jordi Molina
Tel. + 34 93 291 30 87
jordi.molina@almirall.com
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