Barcelona, 23 de enero de 2014

HECHO RELEVANTE

ACCIONISTAS MAYORITARIOS COMPLETAN EL PROCESO DE
COLOCACIÓN PRIVADA DANDO LUGAR A UN INCREMENTO DEL
CAPITAL FLOTANTE

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores, y en
relación al Hecho Relevante nº 198926 publicado ayer, comunicamos que los accionistas
mayoritarios de la compañía han completado el proceso de colocación privada, dando lugar a
un incremento del capital flotante de Almirall S.A.
La finalización de dicho proceso de colocación privada ha tenido el siguiente resultado:
(a)

Número de acciones de Almirall vendidas: 8.700.000 acciones

(b)

Porcentaje del capital social de Almirall que representan las Acciones:
5,0303 %.

(c)

Precio de colocación: € 11,75 por Acción (102.225.000 euros por la totalidad de las
Acciones).

Adjuntamos comunicado de Plafin, accionista mayoritario, emitido hoy.
Atentamente,

Jordi Molina
Departamento de Relación con Inversores
inversores@almirall.com
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Plafin
Grupo Plafín, S.A.U.

En Barcelona, a 23 de enero de 2014

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 82 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores,
se comunica por medio de la presente el siguiente

HECHO RELEVANTE

D. Antonio Gallardo Ballart y D. Jorge Gallardo Ballart (los “Accionistas Mayoritarios”), accionistas
mayoritarios indirectos de Almirall S.A. (“Almirall” o la “Sociedad”) a través de las compañías Grupo Plafin,
S.A.U. (“Plafin”) y Todasa, S.A.U. (“Todasa”), quienes llevan a cabo una actuación concertada en relación
con la toma de decisiones relativas a la Sociedad en virtud del pacto parasocial suscrito el 28 de mayo de
2007 y comunicado a esa Comisión el 27 de junio de 2007, y como continuación al hecho relevante número
198932 publicado ayer en relación con el inicio de un proceso de “colocación acelerada” de un paquete de
acciones de Almirall de las que Plafin era titular, por medio de la presente ponemos en su conocimiento la
finalización de dicho proceso de colocación privada con el siguiente resultado:
(a)
(b)
(c)

Número de acciones de Almirall vendidas: 8.700.000 acciones (las “Acciones”).
Porcentaje del capital social de Almirall que representan las Acciones:5,0303 %.
Precio de colocación: 11,75 euros por Acción (102.225.000 euros por la totalidad de las
Acciones).

Atentamente,

____________________
D. Jorge Gallardo Ballart

_______________________
D. Antonio Gallardo Ballart

Este documento no es para distribución ni publicación, ni directa ni indirectamente, en los Estados Unidos,
Canadá, Australia o Japón ni en cualquier otra jurisdicción en la que la oferta a la que éste se refiere pudiera
constituir infracción de su legislación.
La oferta de las referidas acciones no ha sido y no será registrada al amparo de la US Securities Act de
1933 ni ante otra autoridad supervisora de ningún Estado o jurisdicción de los Estados Unidos o al amparo
de la legislación sobre valores de Canadá, Australia o Japón. Por consiguiente, y con sujeción a
determinadas excepciones, las acciones no podrán ser ofrecidos ni vendidos en los Estados Unidos,
Canadá, Australia o Japón ni en ninguna otra jurisdicción en las que este hecho constituya una infracción de
la legislación de esa jurisdicción, o por cuenta o en beneficio de ninguna persona en los Estados Unidos,
Canadá, Australia o Japón.
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