Amerisourcebergen completa la adquisición de los negocios de Alliance Healthcare
La adquisición supone una apuesta firme por el desarrollo del rol del farmacéutico,
así como por la innovación en la industria farmacéutica.
Se eleva el rango de orientación del BPA ajustado de 8,90$ a 9,10$ para el ejercicio 2021
2 de junio de 2021 — AmerisourceBergen Corporation (NYSE: ABC) ha anunciado hoy la formalización de la
adquisición de los negocios de Alliance Healthcare de Walgreens Boots Alliance por 6.275 millones de dólares,
sujeto a un ajuste habitual de capital circulante y deuda neta, y 2 millones de acciones ordinarias de
AmerisourceBergen.
"Estamos muy ilusionados de haber completado la adquisición y poder dar una calurosa bienvenida a todo el
equipo de Alliance Healthcare", dijo Steven H. Collis, Chairman, President y Chief Executive Officer de
AmerisourceBergen. "La adquisición de Alliance Healthcare nos permite ampliar nuestra presencia llegando a un
mayor número de países, y desarrollar nuestras soluciones de distribución farmacéutica y nuestra gama de
servicios para la industria farmacéutica. Con Alliance Healthcare, avanzaremos en nuestra capacidad de ofrecer
soluciones de salud innovadoras y globales e impulsaremos nuestro propósito de estar unidos en pro de un
futuro más saludable."
"Esta transacción es beneficiosa para ambas compañías y es un paso lógico tras el éxito de nuestra relación
estratégica a largo plazo", dijo Ornella Barra, Chief Operating Officer, International, Walgreens Boots Alliance,
Inc. "Los equipos de Alliance Healthcare se unen a un líder global de distribución farmacéutica y socio de
confianza, AmerisourceBergen, y nuestro objetivo es seguir trabajando juntos como socios estratégicos."
"Unirnos a AmerisourceBergen supone una gran oportunidad para Alliance Healthcare. Nos abre muchas
posibilidades de ampliar, evolucionar e innovar gracias a la experiencia y capacidad de ambas compañías. Es por
ello que, con nuestra experiencia y conocimientos combinados, desde los ensayos clínicos y la fase precomercial,
hasta la amplia disponibilidad de productos en el mercado y la adherencia de los pacientes, esperamos seguir
creando servicios que apoyen los avances y las innovaciones sanitarias en todo el mundo, permitiéndonos
mejorar nuestros servicios y, en última instancia, mejorar la vida de los pacientes. Estamos deseando empezar
a trabajar con nuestros nuevos colegas, con el objetivo de seguir llevando la salud más cerca de las personas,”
afirma Javier Casas, director general de Alliance Healthcare España.
AmerisourceBergen y Walgreens Boots Alliance también realizarán una ampliación y extensión de sus acuerdos
comerciales para seguir impulsando el crecimiento y las sinergias.
Para más información: https://investor.amerisourcebergen.com/news/newsdetails/2021/AmerisourceBergen-Completes-Acquisition-of-Alliance-Healthcare-Businesses/default.aspx
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Acerca de AmerisourceBergen
AmerisourceBergen impulsa un impacto positivo en la salud de las personas y las comunidades de todo el mundo mediante el avance en
el desarrollo y la distribución de productos farmacéuticos y sanitarios. Como empresa líder en el sector de la salud a nivel mundial, con
una gran experiencia en la distribución de productos farmacéuticos y soluciones para laboratorios, farmacias y proveedores, creamos un
acceso, una eficiencia y una fiabilidad sin precedentes para la salud humana y animal. Las 41.000 personas que integran nuestro equipo
impulsan nuestro objetivo: Estamos unidos en nuestro propósito de crear futuros más saludables. AmerisourceBergen ocupa el puesto
número 10 en la lista Fortune500 con más de 200.000 millones de dólares de ingresos anuales. Para más información:
https://www.amerisourcebergen.com/
Acerca de Alliance Healthcare
Alliance Healthcare es líder en distribución farmacéutica, logística, apoyo para ensayos clínicos y otras soluciones sanitarias innovadoras
para farmacias y laboratorios farmacéuticos. Con sede en Weybridge (Reino Unido), Alliance Healthcare está presente en 10 países (Reino
Unido, Francia, España, Países Bajos, Noruega, Turquía, Rumanía, Lituania, República Checa y Egipto) y cuenta con asociaciones en otros
3 países (Portugal, Argelia y Croacia).
Nuestros negocios mayoristas tratan de ofrecer a los farmacéuticos unos niveles de servicio básicos elevados en términos de frecuencia
de entrega, disponibilidad de productos, precisión en la entrega, puntualidad y fiabilidad a precios competitivos. También ofrecemos
servicios innovadores de valor añadido que ayudan a los farmacéuticos a desarrollar sus propios negocios. Esto incluye la adhesión a
Alphega Farmacia, nuestra red paneuropea de farmacias independientes.
Además de la distribución farmacéutica, nuestros negocios ofrecen servicios a los laboratorios farmacéuticos interesados, por un lado,
en ejercer un control cada vez mayor sobre la distribución de sus productos y, por otro, en externalizar actividades secundarias. En
nuestro catálogo se incluyen los servicios logísticos de almacenaje por contrato (principalmente, a través de la marca Alloga), las entregas
directas a las farmacias y los servicios sanitarios especializados e innovadores, que abarcan la atención clínica a domicilio, ayuda con la
medicación, servicios de dispensación, formulación magistral y apoyo para ensayos clínicos (a través de la marca Alcura).
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