Barcelona, 19 de noviembre de 2012

HECHO RELEVANTE

CAMBIOS EN LA COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

Almirall, S.A. (ALM.MC), en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley del
Mercado de Valores, hace público que el Consejo de Administración de la Sociedad adoptó en
fecha 16 de noviembre de 2012 los acuerdos consistentes en:
1) Aceptar la renuncia presentada por D. Paul Brons con efectos 1 de enero de 2013 a su
cargo como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, y como consecuencia
de la vacante producida en el Consejo, nombrar como miembro del Consejo de
Administración, con efectos 1 de enero de 2013 y hasta que se celebre la primera Junta
General de la Sociedad, a la accionista Dña. Karin Louise Dorrepaal, por cooptación. La
Sra. Dorrepaal ostentará la condición de consejera independiente.
2) Aceptar la dimisión presentada, con efectos 1 de enero de 2013, por D. Paul Brons a su
cargo de miembro del Comité de Auditoría de Almirall, S.A., y nombrar como miembro del
Comité de Auditoría, por el plazo comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 4 de mayo
de 2016, al consejero D. Gerhard Mayr.

Para más información, adjuntamos copia de la nota de prensa publicada hoy.
Atentamente,

Jordi Molina
Jefe de Relaciones con Inversores
y Comunicación Corporativa
inversores@almirall.com

Almirall nombra a Karin Louise Dorrepaal como nueva consejera
independiente


Karin Louise Dorrepaal es la primera mujer que se incorpora al Consejo de
Administración de Almirall, integrado por 10 miembros



Dorrepaal, holandesa, doctora en medicina y con un máster en Business
Administration, cuenta con gran experiencia internacional en el sector
farmacéutico y la consultoría

Barcelona, 19 de noviembre de 2012.- Karin Louise Dorrepaal ha sido nombrada, por cooptación, consejera independiente de Almirall, cuyo Consejo de Administración está integrado
por 10 miembros. El nombramiento tiene efectos a partir del 1 de enero y será ratificado en la
próxima Junta General de Almirall.
Dorrepaal, de nacionalidad holandesa, doctora en medicina y con un máster en Business
Administration, cuenta con una sólida carrera profesional de más de 25 años ocupando cargos
de alta responsabilidad en el sector farmacéutico y el ámbito de la consultoría estratégica
internacional.
Karin Louise Dorrepaal ha gestionado diversos procesos de transformación de modelo de
negocio farmacéutico y, en la actualidad, ocupa cargos no ejecutivos en empresas
relacionadas con el sector salud y la consultoría. Su experiencia, su perspectiva de negocio y
su enfoque global acreditan su nombramiento.
Almirall
Almirall es una compañía farmacéutica comprometida con la innovación a través de
medicamentos que aportan valor. 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 hoy así como de las futuras
generaciones. Sus medicamentos, que se focalizan en las áreas de respiratorio,
dermatología, gastrointestinal y dolor, están presentes en más de 70 países de los cinco
continentes. Almirall cuenta con presencia directa en Europa, México y Canadá a través de
13 filiales.
Para más información, visite el web: www.almirall.com
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