Barcelona, 16 de Marzo de 2017

HECHO RELEVANTE

Almirall y Symatese firman un acuerdo estratégico global
para el desarrollo y comercialización de productos
en el campo de la Estética
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 que:
Almirall S.A., compañía farmacéutica global con sede en Barcelona, y Symatese, empresa líder
en el desarrollo y fabricación de dispositivos médicos innovadores, con más de 30 años de
experiencia, han anunciado hoy un acuerdo de colaboración global para el desarrollo y
comercialización de productos personalizados en el campo de la estética.
Según los términos de la colaboración, Symatese concede a Almirall una licencia exclusiva para
la comercialización en todo el mundo de una nueva gama de rellenos faciales con Ácido
Hialurónico, a cambio de un pago inicial de €7,5 millones y los posteriores hitos relevantes,
royalties y otros hitos de venta. En línea con la estrategia de Almirall de seguir construyendo su
presencia en el campo de la Estética, este acuerdo representa no sólo una atractiva oportunidad
de entrar en el mercado de los rellenos faciales inyectables, con una tecnología diferenciada;
sino que además establece una colaboración en el largo plazo con un desarrollador líder de
dispositivos médicos para aplicaciones estéticas.
Las actividades se enfocarán primero en el desarrollo de una nueva tecnología de
transformación basada en Ácido Hialurónico. Esta tecnología permitirá a Almirall ofrecer una
gama nueva, segura, eficaz y versátil de rellenos faciales dérmicos, que cubrirá las necesidades
de los pacientes al reemplazar el volumen facial perdido con resultados previsibles, naturales y
satisfactorios.
Adjuntamos la nota de prensa publicada hoy.
Atentamente,
Pablo Divasson del Fraile
Corporate Communications & Investors Department
investors@almirall.com

Almirall y Symatese firman un acuerdo estratégico
global para el desarrollo y la comercialización de
productos en el campo de la Estética
 Almirall ha firmado un acuerdo de desarrollo y suministro así como una licencia
de tecnología a largo plazo con Symatese, compañía innovadora de dispositivos
médicos, con más de 30 años de experiencia en el mercado de la estética
 El desarrollo de una nueva gama de rellenos faciales con Ácido Hialurónico será
el primer paso en el marco de esta colaboración


Este acuerdo refuerza la estrategia de Almirall para continuar construyendo su
posicionamiento en el campo de la Medicina Estética

Barcelona, 16 de Marzo de 2017

Almirall S.A., compañía farmacéutica global con sede en Barcelona, y Symatese,
empresa líder en el desarrollo y la fabricación de dispositivos médicos innovadores,
con más de 30 años de experiencia, han anunciado hoy un acuerdo de colaboración
global para el desarrollo y la comercialización de productos personalizados en el
campo de la Estética.
Según los términos de la colaboración, Symatese concede a Almirall una licencia
exclusiva para la comercialización en todo el mundo de una nueva gama de rellenos
faciales con Ácido Hialurónico, a cambio de un pago inicial de €7,5 millones y los
posteriores pagos asociados a hitos relevantes, royalties y otros hitos relacionadas con
ventas. En línea con la estrategia de Almirall de seguir construyendo su presencia en
el campo de la Estética, este acuerdo representa no sólo una atractiva oportunidad de
entrar en el mercado de los rellenos faciales inyectables con una tecnología
diferenciada; sino que además establece una colaboración a largo plazo con un
desarrollador líder de dispositivos médicos para aplicaciones estéticas.
Inicialmente, las actividades se enfocarán en el desarrollo de una nueva tecnología de
transformación basada en Ácido Hialurónico. Esta tecnología permitirá a Almirall

ofrecer una gama nueva, segura, eficaz y versátil de rellenos faciales dérmicos, que
cubrirá las necesidades de los pacientes al reemplazar el volumen facial perdido con
resultados previsibles, naturales y satisfactorios.
Sobre este acuerdo, Eduardo Sanchiz, CEO de Almirall, ha comentado: "Tras la
adquisición de ThermiGen, líder en el mercado de dispositivos de energía de
radiofrecuencia, con esta colaboración Almirall continúa avanzando en línea con su
dirección estratégica orientada a la Dermatología y a la Medicina Estética. Esta
colaboración a largo plazo con Symatese, un desarrollador líder de dispositivos
médicos, garantiza a Almirall el acceso a futuras innovaciones para el mercado de
rellenos dérmicos, cubriendo, de esta forma, las necesidades no satisfechas de
nuestros clientes”.

Mercado de relleno dérmico
El mercado del relleno dérmico ha mostrado un crecimiento significativo en la última
década y se prevé que alcance los €2.400 millones en el año 2022 en todo el mundo.
El relleno a base de Ácido Hialurónico actúa como una almohadilla hinchada que da
soporte a las estructuras faciales y tejidos que pueden haber perdido su volumen o
elasticidad debido al proceso natural del envejecimiento. También aporta hidratación
a la piel para mantenerla fresca y flexible. Los rellenos de Ácido Hialurónico
representan aproximadamente el 90% de este mercado. Disponer de una gama de
relleno de Ácido Hialurónico es importante en un portfolio de estética, ya que
comercialmente crea sinergias con otros productos estéticos.

Sobre Almirall
Almirall es una compañía farmacéutica global con un foco importante en Dermatología y Estética, cuya misión es
ofrecer medicamentos y dispositivos médicos valiosos para ti y las futuras generaciones. Nuestra estructura de I+D
está enfocada en Dermatología, con una amplia variedad de programas que cubren indicaciones clave. A través de
nuestros innovadores productos, acuerdos y alianzas, nuestra labor cubre toda la cadena de valor del medicamento.
Almirall se mantiene en constante crecimiento como una compañía especialista en diferentes enfermedades de la piel,
con el objetivo de cubrir las necesidades no satisfechas de nuestros clientes.
Fundada en 1943, con sede en Barcelona, España, Almirall cotiza en la Bolsa de Valores (ticker: ALM) y se ha
convertido en una fuente de creación de valor para la sociedad gracias a la visión y el compromiso a largo plazo de
sus accionistas de referencia. En 2016, generó unos ingresos totales de 859,3 millones de euros y, con más de 2.000
empleados, posee una afianzada y progresiva presencia en Europa y en Estados Unidos.
Para más información, visite www.almirall.com

Sobre Symatese
SYMATESE es una empresa privada con sede en Lyon. Durante más de 30 años, SYMATESE ha diseñado, producido
y comercializado dispositivos médicos en base a su experiencia, especialmente en el campo de los biopolímeros y la
transformación de silicona, la inyección de plástico con un enfoque en el mercado de la estética médica y quirúrgica y
el mercado de la oftalmología. SYMATESE también se ha especializado durante muchos años en el desarrollo de
matriz de cultivo celular, en particular para pieles reconstruidas in vitro.
Mediante su actividad BtoB, SYMATESE GROUP proporciona su experiencia y conocimiento para el diseño y
fabricación de dispositivos médicos a compañías médicas, farmacéuticas y cosméticas, acorde con los requerimientos
de calidad internacional y a los requisitos reglamentarios para permitir un acceso al mercado mundial.
Symatèse pone su capacidad de innovación, sus competencias y la experiencia de sus empleados a disposición de los
pacientes y de sus socios para mejorar la calidad de vida de los pacientes en todo el mundo.
Para más información, visite www.symatese-group.com
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Aviso legal
Este documento incluye información resumida y no pretende desglosar el detalle de las magnitudes económicas
incluidas en el mismo. Los hechos y cifras contenidas no referidos a datos históricos son "estimaciones de futuro".
Estas "estimaciones de futuro" están basadas en información actualmente disponible y en las mejores asunciones e
hipótesis que la compañía cree razonables. Estas "estimaciones de futuro" incluyen riesgos e incertidumbres fuera del
control de la compañía. En consecuencia, los resultados finales de estas "estimaciones de futuro" pueden diferir de
modo significativo de la realidad. De modo expreso, la compañía renuncia a cualquier obligación de revisar o actualizar
las "estimaciones de futuro" u objetivos contenidos en este documento para reflejar cualquier cambio en las hipótesis,
eventos o circunstancias sobre los cuales están basados, a menos que sea explícitamente requerido por la ley aplicable

