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COMUNICADO DE PRENSA

Alcon inicia su cotización como compañía independiente
•
•

La compañía ha completado su separación de Novartis
Comienza a cotizar, hoy, en SIX Swiss Exchange y NYSE

Ginebra, abril 9, 2019 – Alcon, líder mundial en el cuidado ocular dedicado a ayudar a las personas a ver bien, ha
anunciado hoy, su debut como una compañía independiente que cotiza en bolsa y la finalización de su separación
de Novartis. Desde hoy, las acciones de la compañía comienzan a cotizar en la SIX Swiss Exchange y en el New York
Stock Exchange (NYSE) bajo el código "ALC".
Alcon es la compañía de productos sanitarios para el cuidado de la visión más grande del mundo, con negocios
complementarios en Productos de Cirugía y Cuidado de la Visión. La compañía tiene presencia global en 74 países,
y atiende a pacientes en más de 140, con negocios en rápido crecimiento en mercados emergentes. Alcon, tiene la
gama de productos y servicios más amplia para el cuidado ocular en la industria con productos que pueden tratar
los trastornos oculares en cada etapa de la vida.
"Durante más de 70 años, Alcon se ha dedicado a ayudar a las personas a ver bien y ahora, como compañía
independiente, estamos buscando aún más oportunidades para reforzar esa misión", según David Endicott, CEO de
Alcon. “Estamos preparados para lograr un crecimiento sostenible y crear valor para los accionistas a largo plazo
como empresa independiente. Tenemos una larga historia como líderes en la industria y, como una compañía ágil
de productos sanitarios, estamos totalmente enfocados en proporcionar productos innovadores que satisfagan las
necesidades de nuestros clientes, pacientes y consumidores".
El mercado de cuidado ocular es de aproximadamente 23 mil millones de dólares al año, con un crecimiento
aproximado del 4% anual. El año pasado, Alcon obtuvo unas ventas de 7,1 mil millones de dólares, incluyendo 4,0
mil millones de dólares en Quirúrgicos, un 7% más que el año anterior, y 3,1 mil millones de dólares en Cuidado de
la Visión, un 3% más que el año anterior.
Bajo los términos de la separación, cada accionista de Novartis o titular de ADR (American Depositary Receipt)
recibirá una acción de Alcon por cada cinco acciones de Novartis o ADR que tenían al cierre de operaciones el 1 de
abril de 2019 (fecha de registro para la distribución).
Como empresa independiente, Alcon tendrá más enfoque y flexibilidad en la búsqueda de su propia estrategia de
crecimiento impulsada por la rápida y continuada innovación. La compañía tendrá una identidad de inversión
distinta con una estructura de capital más eficiente que le permitirá expandir los mercados, entrar en acercamientos
prometedores e introducir nuevos modelos de negocios. Estos beneficios, combinados con las relaciones con los
clientes líderes de la industria de Alcon, posicionan favorablemente a la empresa para lograr un crecimiento
sostenible.

Alcon tiene su sede en Ginebra. La compañía ha mantenido una presencia en Suiza durante más de 40 años, donde se
instaló antes de la adquisición por Novartis. Las instalaciones de Alcon en Fort Worth, Texas, seguirán siendo un
importante centro de operaciones y centro de innovación con una gran base de empleados.
Alcon continuará con sus esfuerzos en donaciones corporativas, que en 2018 incluyeron 62 millones de dólares en
donaciones monetarias y de productos. A través de sus organizaciones, la Fundación Alcon y Alcon Cares, la
compañía se asocia con cientos de organizaciones benéficas para ayudar a ampliar el acceso a la atención ocular,
ofreciendo cirugías de recuperación de la vista, exámenes oculares y otros servicios a personas en comunidades
marginadas de todo el mundo. Alcon también patrocina la capacitación práctica y virtual de proveedores de la
atención ocular y la transferencia de habilidades para mejorar el nivel de atención, y apoya a las comunidades a
través de donaciones y voluntariado corporativo.
Los miembros del comité ejecutivo de la compañía, el Consejo de Administración y los empleados de Alcon celebran
este hito dando el toque de campana en la apertura de hoy, 9 de abril, del SIX y NYSE.
Para Endicott “la demanda de atención ocular está creciendo significativamente a medida que nuestra población
envejece y la gente pasa más tiempo frente a las pantallas y dispositivos móviles. Al marcar este nuevo capítulo en
la vida de nuestra empresa, todos los que formamos parte de Alcon nos comprometemos a abordar la creciente
necesidad de los consumidores de mejorar la visión y la salud ocular, y de ampliar el acceso a la atención
oftalmológica de calidad en todo el mundo".
La compañía ha lanzado un nuevo sitio web global en www.alcon.com.

Declaraciones a futuro
Este anuncio contiene declaraciones a futuro dentro del significado de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados
de los Estados Unidos de 1995, que generalmente pueden identificarse con palabras como "compromiso", "puede",
"mirar hacia adelante", "estimaciones", "proyectadas, "" Será "," potencial "," anticipar "," pretender "," planear ","
buscar "," creer "," esperar "," intentar "," debería "," mantener "o expresiones similares, o por discusiones expresas o
implícitas sobre el resultado potencial, o impacto financiero o de otro tipo en Alcon o en cualquiera de sus negocios de
la separación y escisión de Novartis; o con respecto a posibles ventas o ganancias futuras de Alcon o cualquiera de sus
negocios o posibles rendimientos para los accionistas; o por discusiones de estrategia, planes, expectativas o
intenciones. Usted no debe depositar una confianza indebida en estas declaraciones.
Dichas declaraciones prospectivas se basan en las creencias y expectativas actuales de la gerencia con respecto a
eventos futuros, y están sujetas a riesgos e incertidumbres importantes, conocidas y desconocidas. No puede haber
garantía de que Alcon pueda realizar cualquiera de los posibles beneficios u oportunidades estratégicas como resultado
de la separación y la escisión. Tampoco puede haber ninguna garantía de que los accionistas alcancen un nivel particular
de rendimiento de los accionistas. Tampoco puede haber ninguna garantía de que Alcon, o cualquiera de sus negocios,
tenga éxito comercial en el futuro, o logre una calificación crediticia particular o resultados financieros. Tampoco
podemos garantizar que la separación y escisión serán exitosas
En particular, nuestras expectativas podrían verse afectadas, entre otras cosas, por las incertidumbres con respecto al
éxito de nuestra separación y escisión de Novartis, incluida nuestra capacidad para establecer la infraestructura
necesaria para operar como una empresa independiente sin distracciones de gestión significativas o interrupciones
comerciales; y las condiciones políticas, económicas y comerciales generales, incluidas las incertidumbres con respecto
a los efectos de la inestabilidad en curso en varias partes del mundo.
Algunos de estos factores se analizan con más detalle en las presentaciones de Alcon ante la Comisión de Valores y
Bolsa de los Estados Unidos, incluido su Formulario 20-F, particularmente en el “Punto 3. Información clave — 3.D.
Factores de riesgo "," Artículo 4. Información sobre la compañía "y" Artículo 5. Revisión operativa y financiera y
perspectivas".
Si se materializaran uno o más de estos riesgos o incertidumbres, o si las suposiciones subyacentes resultaran
incorrectas, los resultados reales pueden variar sustancialmente de los anticipados, creídos, estimados o esperados.
Las declaraciones en este anuncio son basadas en la fecha de su presentación. No pretendemos, ni asumimos ninguna
obligación a actualizar la información o las declaraciones a futuro recogidas en este anuncio como resultado de nueva
información, eventos futuros u otros acontecimientos.

Sobre Alcon
Alcon ayuda a la gente a bien. Como líder mundial en el cuidado ocular con una herencia que abarca más de siete
décadas, ofrecemos el portafolio más amplio de productos para mejorar la vista y mejorar la vida de las personas.
Nuestros productos quirúrgicos y del cuidado de la vista han tocado la vida de más de 260 millones de personas en
más de 140 países cada año que viven con enfermedades como cataratas, glaucoma, enfermedades de la retina y
errores refractivos. Nuestros más de 20.000 empleados están mejorando la calidad de vida de las personas a través
de productos innovadores, colaboraciones con profesionales de la visión y programas que promueven el acceso a la
atención de la salud ocular de calidad.
Para más información: www.alcon.com.
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