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El siguiente artículo te podría interesar:

-----

Almirall vende los derechos de su negocio respiratorio por 650 millones

El laboratorio traspasa su área estrella al grupo británico AstraZeneca

AINTZANE GASTESI Barcelona

El grupo catalán Almirall ha llegado a un acuerdo para vender los derechos de su franquicia respiratoria a la farmacéutica británica
AstraZeneca en una operación que parte de una valoración de 875 millones de dólares (650 millones de euros) y que podría superar los
1.200 millones (unos 900 millones de euros), según informaron ambas compañías en sendos comunicados.

Con este acuerdo, AstraZeneca será “propietaria de los derechos de desarrollo y de la comercialización del negocio respiratorio actual
de Almirall, incluyendo derechos por ingresos procedentes de alianzas con terceros, así como la cartera de investigación de nuevas
terapias”, indica el comunicado emitido ayer. La franquicia respiratoria obtuvo 123,5 millones de euros de ingresos en el primer semestre.

“La transacción permite a Almirall aliviar riesgos con su pipeline (cartera de fármacos en desarrollo) respiratorio, mejorando sus
resultados financieros ymaximizando el valor de la franquicia respiratoria para los accionistas”, dijo Eduardo Sanchiz, consejero
delegado de Almirall en una presentación a analistas. La operación, que deberá cerrarse antes de final del 2014, está pendiente de la
aprobación de las autoridades pertinentes.

El negocio respiratorio de Almirall incluye el producto estrella de la farmacéutica catalana, el Eklira, el fármaco para el tratamiento de la
EPOC (enfermedad obstructiva crónica) cuyas ventas suponen el 14,4% del total del grupo. Según explicó la compañía a los analistas,
Almirall seguirá fabricando este medicamento, presente en 26 mercados, durante al menos siete años.

El traspaso del negocio a Astra-Zeneca supondrá la transferencia de un número significativo de empleados dedicados al negocio
respiratorio, aunque la compañía asegura que todavía es pronto para concretar una cifra. Además de la sede central de Barcelona,
Almirall cuenta con una planta de producción en Sant Andreu de la Barca, un centro de I+D en Sant Feliu de Llobregat y una planta
química en Sant Celoni. En total, la multinacional catalana cuenta con unos 1.800 empleados en España del total de 3.000 que tiene en
todo el mundo. La operación incluye la venta de instalaciones y de la propiedad intelectual del negocio Almirall Sofotec, que desarrolla
inhaladores y que tiene una planta en Bad Homburg, cerca de Frankfurt (Alemania), cuyos empleados serán transferidos a AstraZeneca.
El traspaso del negocio respiratorio permitirá a Almirall concentrarse en el área dermatológica, segunda en importancia para el grupo con
unas ventas de 108 millones de euros en el primer semestre. La operación “constituye una base muy sólida paramovernos de manera
más agresiva hacia el área de especialidades y particularmente para convertirnos en una compañía global en dermatología. I+D
permanecerá como un elemento clave de negocio en Almirall y esperamos que ayude de manera significativa al crecimiento a largo
plazo”, señaló el presidente, Jorge Gallardo, en un comunicado. Por su parte, Pascal Soriot, el primer ejecutivo de AstraZeneca, celebró
el acuerdo con la firma catalana y mandó un mensaje de “bienvenida a los empleados de Almirall que se unan a nuestra compañía”.

El grupo catalán concentrará sus inversiones en I+D y en el negocio dermatológico

Las acciones de Almirall se dispararon cerca de un 8% durante la jornada de ayer mientras que AstraZeneca, que plantea el pacto tras
rechazar una oferta multimillonaria de venta por parte de Pfizer, cotizó un 0,7% más.
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