Barcelona, 10 de julio de 2017

HECHO RELEVANTE

Almirall: Actualización de las estimaciones
Almirall, S.A. (ALM.MC), en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 228 del Real Decreto
Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del
Mercado de Valores, anuncia:
Una actualización de las estimaciones anuales para 2017, que reduce las propuestas
inicialmente por la compañía sobre el crecimiento de Ingresos Totales, Ventas Netas y EBITDA
para este año financiero. Mientras que el rendimiento del negocio de Almirall sigue en línea con
las expectativas en Europa y en el resto del mundo, el negocio estadounidense, operado por
Aqua, una compañía de Almirall, se está viendo afectado negativamente debido a tres causas:
un reequilibrio de inventarios en el canal de distribución; una adjudicación inapropiada del
Programa de Asistencia al Paciente estadounidense (PAP), resultando en un deterioro de la
relación entre Ventas Brutas y Ventas Netas; así como el reciente lanzamiento de un genérico de
ActiclateTM en el mercado estadounidense.
Aunque se han puesto en marcha acciones significativas para mitigar el impacto, la compañía ha
decidido reducir sus perspectivas financieras para este año y ha proporcionado unas
estimaciones de disminución porcentual de un doble dígito bajo en Ingresos Totales y Ventas
Netas respecto al año pasado y un EBITDA dentro del rango de 140 a 170 millones de euros.
Se mantendrá un webcast con analistas e inversores institucionales, hoy día 10 de julio a las
10.00h hora central europea, a las 9.00h hora BST (Reino Unido) y a las 4.00 hora ET (hora del
Este de EE.UU.)
El evento puede seguirse en directo a través de www.almirall.com y su grabación completa
estará disponible hoy en la misma página web.
Adjuntamos nota de prensa y presentación del webcast.
Atentamente,

Pablo Divasson del Fraile
Corporate Comms. & Investor Relations Department
investors@almirall.com
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