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Exoneración de Responsabilidad
Este documento ha sido preparado por Almirall, S.A. (la “Compañía”) exclusivamente para su uso durante la presentación.
Este documento incluye información resumida y no pretende ser exhaustivo. La divulgación, difusión o uso de este
documento, en cualquier forma o por cualquier causa, sin la autorización previa, expresa y por escrito de la Compañía está
prohibida. Cualquier información en este documento sobre el precio al cual han sido comprados o vendidos los valores
emitidos por la Compañía en el pasado, o sobre el rendimiento de dichos valores, no puede tomarse como base para
interpretar su comportamiento futuro.
Este documento contiene informaciones y afirmaciones o declaraciones con proyecciones de futuro sobre la Compañía,
basadas exclusivamente en estimaciones realizadas por la propia Compañía obtenidas a partir de asunciones que la
Compañía considera razonables, así como en fuentes que la Compañía considera fiables. Estas informaciones y
afirmaciones o declaraciones con proyecciones de futuro no han sido verificadas por terceros independientes y, por lo tanto,
la Compañía no otorga garantía alguna sobre su precisión, plenitud o corrección y, en consecuencia, ninguna decisión o
actuación debe depender de ellas.
Algunas declaraciones contenidas en este documento, que no son hechos históricos, son declaraciones sobre proyecciones
de futuro. Estas declaraciones sobre proyecciones de futuro se basan en expectativas actuales de la Compañía y en
proyecciones acerca de eventos o situaciones futuras que, como tales, están sometidos a riesgos e incertidumbres, muchos
de los cuales son difíciles de predecir y están fuera del ámbito de control de la Compañía. Siendo ello así, la Compañía
advierte de que los resultados reales pueden diferir significativamente de aquellos expresados, implícitos o proyectados en
la información y afirmaciones sobre proyecciones de futuro. Salvo en la medida en que lo requiera la ley aplicable, la
Compañía no asume obligación alguna de revisar o actualizar sus afirmaciones o información sobre proyecciones de futuro,
o cualquier otra información o dato incluidos en este documento.
Este documento no constituye una oferta o invitación para adquirir o suscribir valores, de conformidad con las disposiciones
de la Ley española 24/1998, de 28 de julio, del Mercado de Valores, y sus reglamentos de desarrollo. Además, este
documento no constituye una oferta de compra, de venta o de canje ni una solicitud de compra, de venta o de canje de
valores, ni una solicitud de voto alguno o aprobación en ninguna otra jurisdicción.
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Agenda:

1er Semestre 2016 Resultados Financieros

Destacados 1S 2016

Eduardo Sanchiz, Chief Executive Officer

Evaluación Financiera

Daniel Martínez, Executive Vice President, Finance, CFO

Evaluación Derma

Alfonso Ugarte, Executive Vice President, Global
Commercial Strategy

Evolución del I+D

Thomas Eichholtz, Executive Vice President, Research &
Development, CSO

Conclusiones 1S 2016
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Eduardo Sanchiz, Chief Executive Officer

1er Semestre 2016
Comentarios iniciales
Eduardo Sanchiz
CEO
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Progreso sólido en el 1er semestre de 2016
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•

Rendimiento sólido en el 1er semestre de 2016, liderado por
Dermatología, en línea para alcanzar las estimaciones del año

•

Fuerte comportamiento de Derma en UE. Buen progreso en EEUU
a pesar del entorno difícil

•

Integración de ThermiGen y Poli Group en curso. Rendimiento en
línea con las expectativas

•

Ha continuado el progreso del pipeline

•

El crecimiento inorgánico sigue siendo una prioridad para la compañía

•

El dividendo fue pagado el 1 de Junio por importe de €0,19 / acción

Destacados Financieros
1er semestre 2016
Daniel Martinez
Executive Vice President, Finance, CFO
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Fuerte comportamiento en el 1er Semestre 2016

FUERTE
MEJORA
FINANCIERA

EJECUCIÓN
EN
DERMATOLOGÍA

EQUILIBRIO EN
INVERSIONES Y
OPORTUNIDADES
DE NEGOCIO
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Crecimiento acelerado en ventas en 2T´16 en línea con
las estimaciones del año (reiteradas)
Crecimiento de los Ingresos Totales +5,0%
Fuerte crecimiento en las Ventas Netas +8,0%
Continua mejora de los márgenes vs. 1S´15
Ventas Netas en Dermatología aumentaron en un +13,3%
Veltin® & Altabax® lanzados a inicios de julio en EEUU
Dermatología supone el 43% del total de Ventas Netas en
1S´16 vs 41% en 1S´15

Gastos de I+D 11,3% sobre ventas 1S´16 vs 9,1% en 1S´15
por la suma de Poli Group
Posición neta de caja positiva de 76,5 millones de euros

Resultados 1S 16 vs. 1S 15

A

A.

Aceleración de los Ingresos
Totales y Ventas Netas vs 1T´
16 y 1S´15. Crecimiento de
+5% y +8% respectivamente

B.

Mejora en el margen bruto
debido al mix de producto

C.

Incremento significativo sobre
el ejercicio anterior

B

C
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Estimaciones 2016 reiteradas (1)
Estimaciones 2016

Crecimiento
acumulado
%

Impacto por trimestre

Ingresos Totales
Ventas Netas
EBITDA

1T

2T

3T

4T

YTD

YTD

YTD

YTD

(1) Tipo de cambio constante
(2) Ventas Netas + Otros ingresos
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PyG

Estimaciones
2016 vs. 2015

Ingresos Totales (2)

Crecimiento porcentual de un
digito alto

Ventas Netas

Crecimiento porcentual de un
digito alto

EBITDA

Crecimiento porcentual de un
digito alto

Balance 1S 2016

A

A.

Aumento por el “goodwill” y
por los activos identificados de
Poli Group y ThermiGen

B.

Disminución debido a las
inversiones en nuevos
negocios, compensado por la
desinversión de México

B

Posición neta de caja:
+ Caja y Equivalentes 466,2 Millones
- Deuda Financiera 320,0 Millones
- Planes de Pensiones 69,6 Millones
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Flujo de Caja 1S 2016

A.

Incluye ajustes relacionados
con las ganancias de la
desinversión de México e
ingresos relacionados con AZ

B.

Inversiones en Poli Group y
ThermiGen compensado por la
desinversión de México

C.

Pago del dividendo bruto el 1
de junio

A

B

C

11

Dermatología &
Visión general del mercado
Alfonso Ugarte
Executive Vice President, Global Commercial
Strategy
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Fuerte crecimiento en ventas de Derma en 1S 2016
Crecimiento de las Ventas Netas en un 13,3%

 Dermatología supone un 43% del total de las Ventas Netas (vs 41% en
H1´15)
 Aumento del +27% (YOY) en Europa liderados por la franquicia de
Queratosis Actínica (Solaraze® & Actikerall®), y Ciclopoli®
 Portfolio previo de Aqua en línea con las expectativas, dentro del
contexto de un entorno más difícil en EEUU


Veltin® & Altabax® lanzados en julio en EEUU como estaba previsto

 Dermatología en EEUU actualmente representa el 44% del total de
ventas de Derma vs. el 55% de las ventas en Europa y 1% en el resto del
mundo
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Dermatología: Comportamiento de las ventas 1S 2016
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Nuevos negocios – El valor mas allá del negocio actual
Fuentes adicionales de valor de Poli

Sinergias

Corto plazo

Plan de
recuperación
de los
partners en
territorios
MC

Medio - largo plazo

Fortalecer
negocio
OTC

Uso de la
Procesos &
Funciones
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Tecnología
I+D

Producción
Interna

Roll-out del
portfolio y
pipeline

Resumen de la transacción Patagonia
 La Ictiosis congénita es una familia de trastornos de la piel que afecta entre
160.000 y 100.000 pacientes en la Unión Europea y Estados Unidos
respectivamente

 Se espera que PAT-001, entre en ensayos clínicos de fase II en el último
trimestre de 2016 y ha sido designado como “medicamento huérfano” por la
FDA (Food and Drug Administration) para el tratamiento de la Ictiosis
congénita

 Se espera que el pico de ventas de PAT-001 supere los $100 millones en
EE.UU.

 Almirall adquirirá los derechos de comercialización globales para dicho
producto y otros que podrían ser desarrollados en base a la propiedad
intelectual relacionada y existente de Patagonia

 No hay tratamientos aprobados por parte de la FDA en Estados Unidos, para
subtipos de tratamiento moderado y severo de esta enfermedad
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Evolución I + D
Thomas Eichholtz
Executive Vice President, Research &
Development, CSO
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Buen progreso del Pipeline
Fase IIb

Fase III

(LAS41010)
Atopic Dermatitis

HPCH (P3058)
Onychomycosis
(PAT001)

Ictiosis

HPCH (P3073)
Nail Psoriasis

NEQ

HPCH (P3074)
Andr. Alopecia

(ADP31415)
Pemphigus vulgaris

(AQ401)
Severe Acne

Recientemente añadido
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Registro

(LAS41008)
Psoriasis

LCM

Reformulación

Reorientación

Fase I/IIa

(ADP18998)
Actinic Keratosis

Detalle de la evolución del Pipeline

•

Variación de ADP18998 presentado: ampliación a tratamiento de campo
pequeño para Actikerall

•

Aprobación para LAS41010 para Dermatitis Atópica (dispositivo medico)
esperado para 3T/4T´17

•

LAS41008 DMF para Psoriasis progresando en la fase de registro, se espera
su aprobación 2T´17

•
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3 programas de Fase III del pipeline de Poli Group en UE & EEUU
•

P3058: reclutamiento en UE en marcha, EEUU empezará 1T´17

•

P3073: reclutamiento en UE completado, EEUU empezará 1T´17

•

P3074: reclutamiento en UE empezará 3T´16 & EEUU pre-IND 4T´16

•

ADP31415 Fase I en marcha, se completará al final del año

•

Pipeline en fases iniciales, progresando según plan

1er Semestre 2016
Conclusiones
Eduardo Sanchiz
CEO
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Conclusiones
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Resultados solidos en 1S en línea para alcanzar las estimaciones del año
2016



Actuado consecuentemente con la nueva dirección estratégica y hacia
nuestra Visión



2T activo en ejecución, integrando, evolucionando el pipeline, nuevos
lanzamientos (EEUU) y desarrollo de negocio



Continuamos desarrollando nuestras capacidades y aportando experiencia
en Derma a la organización



Oportunidad importante a medio plazo con Patagonia



Comprometidos en crecer y avanzar con la transformación de Almirall

Apéndices Financieros
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Ventas por geografía

Por geografía
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Desglose del negocio base
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Proprietary products
In-licensing products

Para más información, contacta con:
Pablo Divasson del Fraile
Relaciones con Inversores
Tel. +34 93 291 30 87
pablo.divasson@almirall.com
O visita nuestra website: www.almirall.com
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