IMMUNOTEC CONCERTA UN ACUERDO PARA SU ADQUISICIÓN
VAUDREUIL-DORION, QC, 22 de marzo de 2017 – Immunotec Inc. (TSX-V: IMM)
(“Immunotec” o la “Compañía”) anunció hoy que ha firmado un acuerdo definitivo (el “Acuerdo
de Adquisición”) con 1111267 B:C:, Ltd., una subsidiaria de Immuno Holding S. A. de C. V.
(Immuno Holding) conforme al cual se espera que Immuno Holding adquiera todas las acciones
ordinarias emitidas y en circulación de la Compañía (las “Acciones”) por un pago en efectivo de
$ 0.485 dólares por Acción (la “Transacción”). Dicho pago representa una prima del 22.8% del
precio de cierre de las Acciones que se cotizan en la TSX Venture Exchange (la “Bolsa”) al 21
de marzo de 2017, y del 22.4% del precio promedio de cotización ponderado de las Acciones
en la Bolsa durante el período de 20 días que termina el 21 de marzo de 2017.
Los accionistas que poseen más del 66 2/3% de las Acciones en circulación han expresado su
apoyo a la Transacción, incluyendo a los accionistas fundadores y otros accionistas, directores
y funcionarios de la Sociedad que han suscrito acuerdos de apoyo a la votación con respecto al
60.28% de las Acciones en circulación en virtud de las cuales se han comprometido a votar a
favor de la Operación en la junta especial de accionistas que se convocará para aprobar la
Operación y, en el caso de los accionistas fundadores, independientemente de que surja una
propuesta superior.
El contrato celebrado con Immuno Holding establece un proceso de revisión estratégico que
inició Immunotec en respuesta al expreso deseo de Charles Roberts y Dieter Beer, dos de sus
socios fundadores, de monetizar sus participaciones en la Compañía como parte de la
planeación de su patrimonio personal mientras se aseguran de que los nuevos propietarios
cuentan con los recursos y experiencia necesarios para dirigir el continuo crecimiento de la
Compañía en el futuro. El Sr. Roberts continuará siendo Presidente emérito de Immunotec y el
Sr. John Molson, quien también es accionista fundador, continuará siendo miembro clave del
equipo ejecutivo, y ayudará a garantizar la continuidad de la cultura de I&D originalmente
establecida por el Dr. Gustavo Bounous y la Dra. Patricia Kongshavn. Estos accionistas
fundadores, que crearon Immunotec en 1996, poseen o controlan un agregado de 58.5% de las
acciones en circulación.
Immuno Holding es una empresa dirigida por Mauricio Domenzain en sociedad con Nexxus
Capital, uno de los principales gestores de activos alternativos en México, con una trayectoria
de casi 20 años de inversión en empresas que se han desarrollado exitosamente.

El Sr. Domenzain fue ejecutivo principal de una importante compañía de ventas directas,
cuenta con una gran experiencia en los mercados mexicano y estadounidense, y siente una
gran pasión por la industria del mercadeo en red.
“Estamos muy emocionados por esta operación, ya que creemos que Immunotec, con su sólido
equipo de administración, su red de más de 100,000 consultores independientes y su cultura
basada en la investigación y desarrollo en Quebec, se posiciona de manera única para
continuar creciendo y prosperando en beneficio de sus clientes, consultores independientes y
empleados en Quebec, Estados Unidos y México”, expresó Mauricio Domenzain. “Tenemos
una gran respecto por el equipo de liderazgo de Immunotec dirigido por Charlie Orr, Presidente
y Director General, así como por los consultores independientes, y esperamos trabajar en
forma conjunta para impulsar ese crecimiento y apoyar el ímpetu que experimenta Immunotec
actualmente en estos últimos años”.
Charlie Orr agregó: “ Nos sentimos muy emocionados de poder seguir adelante con nuestras
aspiraciones junto con Immuno Holding para desplegar el crecimiento potencial de la
Compañía”.
Rod Budd, Presidente de la Junta Directiva de Immunotec, agregó: “Creemos que es el
momento correcto para dar el siguiente paso en la evolución de Immunotec. Después de
realizar una revisión estratégica sólida, dirigida por Threadstone Advisors LLC, estamos
entusiasmados por el valor que recibirán los accionistas de Immunotec. La Junta también está
muy impresionada con el entendimiento de Immuno Holding sobre nuestros mercados
importantes, así como su excelente plan para mantener y acelerar, el crecimiento de la
Compañía. Esta operación representa la oportunidad ideal para todas las partes interesadas”.
Charles Roberts, uno de los fundadores de la Compañía, agregó: “Creo que Immuno Holding
aportará gran experiencia, dinamismo y apoyo a los empleados de Immunotec y a la red de
consultores independientes a fin de fomentar la continua trayectoria de crecimiento y éxito de la
Compañía”. Dieter Beer, otro de los fundadores, añadió: “Tengo la confianza de que, con el
apoyo de Immuno Holding, la Compañía continuará con la visión que comparto con el Dr.
Bounous de posicionar Immunocal® como la opción nutricional a nivel mundial y el
mejoramiento de muchas más vidas con este increíble producto”.
Términos de la Transacción
Se espera concretar la Transacción a través de un plan estatutario conforme a la Ley de
Sociedades Mercantiles de Canadá, misma que está sujeta a la aprobación del tribunal, la
aprobación de los titulares de las Acciones que representen, en su totalidad, no menos del 66
2/3% de los votos emitidos con respecto a dicha Transacción, la aprobación de los titulares de
las Acciones que representen, en su totalidad, la mayoría de los votos emitidos con respecto a
la Transacción por titulares distintos a aquéllos que tienen una participación en la Transacción y
el cumplimiento de las condiciones habituales.

La Transacción se ha aprobado por el voto unánime de los consejeros de Immunotec
(absteniéndose del voto los señores Roberts y Beer debido a sus participaciones como
accionistas importantes de Immunotec), después de la recomendación unánime de un comité
especial de consejeros independientes (el “Comité Especial”). Ernst & Young LLP, como asesor
imparcial del consejo de administración de Immunotec, ha rendido su dictamen (el “Dictamen
Imparcial”) que, al 22 de marzo de 2017, está sujeto a los supuestos, requisitos y limitaciones
establecidas en dicho documento y que los accionistas tomarán en cuenta para determinar que
la Transacción es justa para ellos desde un punto de vista financiero.
Se espera celebrar una asamblea especial de accionistas de Immunotec (la “Asamblea
Especial”) en mayo de 2017, en la que se solicitará a los accionistas de la Compañía la
aprobación de la Transacción. Se incluirá información adicional en relación con la Transacción,
incluyendo el Dictamen Imparcial, en la circular de la información que Immunotec enviará por
correo postal a sus accionistas antes de la celebración de la Asamblea Especial y que estará
disponible en el perfil de Immunotec en www.sedar.com. Se espera que la transacción se cierre
en junio de 2017.

El Acuerdo de Adquisición contiene cláusulas habituales para operaciones de esta naturaleza,
incluyendo una prohibición a la Compañía de tratar de obtener información, realizar
averiguaciones o tener discusiones sobre cualquier otra combinación de negocios o venta de
activos, sujetas al deber fiduciario de los consejeros de Immunotec en caso de que la
Compañía reciba una propuesta superior no solicitada y el derecho en favor de Immuno
Holding de igualar cualquier propuesta superior. Sujeto a ciertas excepciones limitadas, el
Contrato de Adquisición no podrá darse por terminado por parte de Immunotec en caso de que
haya una mejor propuesta, aun cuando no se requiera el voto para dicha Transacción en la
asamblea. Una cuota de terminación de $ 2,000,000 se pagará a Immuno Holding en
determinadas circunstancias, incluyendo si Immuno Holding no ejerce su derecho a igualar el
contexto de una propuesta superior y decide terminar el Acuerdo de Adquisición.
Acerca de Immunotec
Immunotec es una sociedad con sede en Canadá que desarrolla, fabrica, comercializa y vende
productos nutricionales basados en investigación a través de canales de ventas directos a
consumidores en Canadá, los EE.UU., México, República Dominicana, el Reino Unido e
Irlanda. La Compañía ofrece una amplia línea de productos nutricionales, para el cuidado y
bienestar de la piel, enfocados a la salud, control de peso y el rendimiento energético y físico.
Para mayor información, visítenos en www.immunotec.com.
La Compañía presenta continuamente sus documentos con información confidencial,
incluyendo sus estados de resultados anuales, en la base de datos SEDAR en www.sedar.com
y en el sitio Web de la Compañía www.immunotec.com. Las Acciones de la Compañía se
cotizan en la Bolsa bajo el símbolo del teletipo bursátil IMM.
Para obtener más información
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Informes sobre Proyecciones a Futuro
Este comunicado de prensa contiene descripciones con “información sobre proyecciones a
futuro” o "informes sobre proyecciones a futuro" (en lo sucesivo y de manera conjunta
"información sobre proyecciones a futuro") con el significado de la ley de valores aplicable. Por
lo general, aunque no siempre la información sobre proyecciones a futuro se identifica con el
uso de palabras tales como: "anticipar", creer", "esperar", "planear", "intentar", "proyectar",
"planear”, "proyectar", "poder", "hacer a futuro", "deber hacer", "poder hacer" u otras palabras
similares que sugieren resultados futuros u otro lenguaje que sugiera una visión a futuro.
La información sobre proyecciones a futuro contenida en este comunicado de prensa se basa
en las creencias actuales de la Compañía, así como supuestos hechos por la Compañía o la
información a la que actualmente tenga acceso. Aun cuando la Compañía considere que son
razonables estos supuestos con base en información actualmente disponible, podría
demostrarse que son incorrectos.
Por su naturaleza intrínseca, la información sobre proyecciones a futuro en este comunicado de
prensa implica riesgos e incertidumbres inherentes, tanto generales como específicos, y
riesgos de que no se lograran las predicciones, pronósticos, proyecciones y otra información
sobre proyecciones a futuro. Se advierte a los lectores no confiar de manera infundada en esta
información sobre proyecciones a futuro ya que un importante número de factores podría dar
lugar a diferir en forma importante de las proyecciones contenidas en dicha información. Estos
factores incluyen, entre otros, riesgos relacionados con la obtención de autorizaciones
judiciales, administrativas y de los socios y/o accionistas necesarias para que se permita la
conclusión de la Operación de acuerdo con sus términos. Se advierte a los lectores que la lista
de factores antes mencionada que podría afectar los resultados no está completa. Si desean
información que identifique otros riesgos e incertidumbres conocidas y otros factores
importantes que pudieran dar lugar a resultados reales que difieran en forma importante de
aquéllos previstos en la información sobre proyecciones a futuro, favor de remitirse al
encabezado “Riesgos e Incertidumbres” en la Discusión y el Análisis más recientes de la
Administración de Immunotec que puede consultarse en: www.sedar.com. Cuando se confía en
la información sobre proyecciones a futuro para tomar decisiones con respecto a Immunotec,
los inversionistas y terceros deberán considerar cuidadosamente los factores y demás
incertidumbres antes mencionadas, así como posibles eventos. Además, la información sobre
proyecciones a futuro contenida en este comunicado de prensa se prepara a la fecha de este
comunicado y la Compañía no asume ninguna obligación para actualizar públicamente o
modificar cualquier información sobre proyecciones a futuro incluida, ya sea como resultado de
nueva información, eventos futuros o por cualquier otra causa, salvo por lo que requiera la ley
aplicable. La información sobre proyecciones a futuro contenida en este comunicado de prensa
se encuentra expresamente restringida por esta nota de precaución.
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