Barcelona, 23 de octubre de 2012

HECHO RELEVANTE

ALMIRALL ANUNCIA LA ENTRADA EN EL CAPITAL DE AB-BIOTICS

Por la presente comunicamos que Almirall (ALM.MC) ha llegado a un acuerdo con la
biotecnológica española AB-Biotics (ABB.MC) para entrar en el capital social de esta firma
cotizada en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB).
La operación, valorada en 1 millón de euros, se hará efectiva mediante la suscripción por parte
de Almirall de 465.115 acciones de AB-Biotics a 2,15 euros por acción, en el marco de la
operación de aumento de capital social que AB-Biotics mantiene actualmente abierta en el
MAB y asegura una participación mínima del 5%.
La entrada de Almirall en el capital de AB-Biotics permitirá potenciar la expansión comercial de
los tests de farmacogenética desarrollados por la biotecnológica. Ambas compañías
colaborarán en la promoción y comercialización en España de Neurofarmagen, un test para
optimizar tratamientos neuropsiquiátricos, a partir de 2013.
La farmacogenética complementa la cartera de proyectos
innovadores de Almirall,
actualmente centrados en enfermedades respiratorias, alteraciones gastrointestinales y
dermatología.
Adjuntamos la Nota de Prensa publicada hoy.

Atentamente,
Jordi Molina
Relación con Inversores y Comunicación Corporativa
inversores@almirall.com
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Almirall apuesta por la medicina personalizada con
su entrada en el capital de AB-Biotics
La farmacéutica toma una participación en la biotecnológica especializada en
tests genéticos
Ambas compañías colaborarán en la promoción y comercialización de
Neurofarmagen, un test para optimizar tratamientos neuropsiquiátricos, a partir
de 2013 en España
Almirall afianza su compromiso con la innovación con la entrada en
farmacogenética

Barcelona, 23 de Octubre de 2012.- Almirall (ALM.MC), compañía farmacéutica internacional
con sede en Barcelona, ha llegado a un acuerdo con la biotecnológica española AB-Biotics
(ABB.MC) para entrar en el capital social de esta firma cotizada en el Mercado Alternativo
Bursátil (MAB). Con esta operación Almirall complementa su compromiso con la innovación a
través de la farmacogenética y la medicina personalizada, una de las áreas de especialización
de AB-Biotics.
La entrada de Almirall en el capital de AB-Biotics permitirá potenciar la expansión comercial de
los tests de farmacogenética desarrollados por la biotecnológica. Ambas compañías
colaborarán en la promoción y comercialización de Neurofarmagen en España a partir de
2013. Se trata de un test genético que, a partir del ADN extraído de una muestra de saliva,
permite al médico identificar la predisposición del paciente para responder a los principios
activos más utilizados en el tratamiento de la depresión, esquizofrenia, trastorno bipolar o
epilepsia.
La farmacogenética complementa la cartera de proyectos innovadores de Almirall,
actualmente centrados en enfermedades respiratorias, alteraciones gastrointestinales y
dermatología.
Detalles de la participación
La operación se hará efectiva mediante la suscripción por parte de Almirall de 465.115
acciones de AB-Biotics, al valor de 2,15 euros por acción, en el marco de la operación de
aumento de capital social que AB-Biotics mantiene actualmente abierta en el MAB y asegura
una participación mínima del 5%. Este capital se destinará a la financiación de diversos
estudios y programas de investigación dentro del área de Genética de AB-Biotics, así como a
la expansión internacional de los productos de este área.
Medicina personalizada
El proyecto Genoma Humano permitió descubrir que entre individuos distintos hay millones de
pequeñas diferencias en su ADN, algunas de las cuales influyen en la predisposición de una
persona a padecer ciertas enfermedades y también en cómo un paciente va a responder a los
medicamentos. La farmacogenética es la rama de la genética que estudia cómo las
variaciones genéticas o polimorfismos afectan a la respuesta de un paciente a los fármacos.
Dado que la respuesta a los medicamentos puede estar condicionada hasta en un 85% por
factores genéticos, la utilización de tests farmacogenéticos para la prescripción de medicación
permite al médico aumentar la eficacia de los tratamientos y disminuir los efectos secundarios
para el paciente -llevando a cabo una medicina personalizada-, además de reducir el coste
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para el sistema sanitario. Gracias a la investigación en este ámbito, AB-Biotics lanzó en 2010
Neurofarmagen, una línea de análisis genéticos que, mediante un muestra de saliva, permiten
valorar la predisposición del paciente para responder a la terapia en el tratamiento de
enfermedades neuropsiquiátricas como son la depresión, la esquizofrenia, el trastorno bipolar
o la epilepsia.
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 son respiratorio, gastrointestinal, dermatología y dolor. Los fármacos de Almirall
están presentes en más de 70 países de los cinco continentes. Cuenta con presencia directa
en Europa, México y Canadá a través de 13 filiales.
Para más información, visite el web: www.almirall.com
AB-Biotics
AB-Biotics es una empresa biotecnológica española centrada en la investigación, el desarrollo,
la protección y la distribución de soluciones biotecnológicas propias y exclusivas, con la misión
de mejorar la salud y el bienestar de las personas. Entre sus áreas de actividad destaca el
desarrollo de tests de farmacogenética para neuropsiquiatría, y el de probióticos y otros
ingredientes funcionales para la industria alimentaria y farmacéutica. Desde julio de 2010, ABBiotics cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB), y la compañía se encuentra
actualmente en la primera fase de su plan de internacionalización.

Para más información:
Ketchum Pleon

Contacto Relación con Inversores
Almirall

Sonia San Segundo
sonia.sansegundo@ketchum.com
Tel.: 00 34 91 788 32 00

Jordi Molina
jordi.molina@almirall.com
Tel.: 00 34 93 291 30 87
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