Procaps Group, una compañía líder mundial en tecnología
farmacéutica y atención en salud con sede en América Latina,
cotizará en bolsa mediante la fusión con Union Acquisition Corp II


Procaps Group es una empresa de origen familiar en la industria farmacéutica Latinoamericana
fundada hace más de 40 años y que se ha convertido en una compañía i líder con presencia en
13 países con productos y servicios con alcance en 50 mercados a nivel mundial innovando en
tecnología de administración oral de medicamentos y en sus respectivas capacidades de
manufactura.



Sus modernas Plantas de fabricación brindan tecnologías innovadoras de administración oral de
medicamentos protegidas por un extenso portafolio de propiedad intelectual y soportadas por
importantes reconocimientos en la industria, como la aprobación por parte del FDA de la primera
planta farmacéutica en América del Sur autorizada para vender productos de prescripción médica
(Rx) en los Estados Unidos.



En la actualidad, Procaps Group es la compañía más grande de fabricación y desarrollo de
contratos farmacéuticos (“CDMO”, por sus siglas en inglés) en Latinoamérica y top 3 a nivel global
en términos de capacidad de producción de cápsulas blandas.



Procaps Group tiene 5,000 empleados en 13 países con sólida trayectoria de principios ESG (
Enviromental Social and Governance Policy) incluyendo políticas de ahorro de recursos,
programas sociales y políticas corporativas.



Al 2020, Procaps Group obtuvo ingresos brutos de USD 388 millones y un EBITDA ajustado de USD
90 millones. Para el 2021, está en camino de alcanzar unos ingresos de USD 436 millones y un
EBITDA ajustado de USD 105 millones. Procaps Group ha tenido una expansión de margen EBITDA
ajustado desde 22% en el 2019 a 26% en el 2021 con una generación sólida de flujo de caja libre.
Aproximadamente el 44% de los ingresos 2020 de Procaps Group estaban denominados en USD.



Esta transacción representa el primer SPAC en América Latina que incluye un PIPE de acciones
ordinarias totalmente comprometido y sobre suscrito.



Se espera que la transacción permita una mayor inversión en crecimiento del portafolio existente
y entrada de nuevas áreas terapéuticas, para posicionar a Procaps Group y fomentar el
crecimiento orgánico en los segmentos B2B y B2C.



La transacción también posicionará a la Compañía para impulsar el crecimiento inorgánico a
través de una estrategia roll-up en la región. El plan de fusiones y adquisiciones de la empresa se
centrará en compañías medianas del sector farmacéutico y CDMO, así como la posibilidad de
adquisiciones transformacionales en el futuro.



La transacción se perfecciona a un múltiplo de 10,75x EV/EBITDA para el 2021, lo cual representa
una valoración de entrada atractiva en comparación con CDMO globales y compañías
comparables de la industria farmacéutica.



La Compañía Combinada tendrá un valor empresarial inicial implícito de aproximadamente USD
1,1 mil millones y se espera que tenga un monto estimado de USD 300 millones en recursos brutos
de efectivo después del cierre, incluido un PIPE totalmente comprometido de USD 100 millones.



La Compañía Combinada posiciona estratégicamente a Procaps Group como una compañía
farmacéutica latinoamericana integrada y diferenciada, que aprovecha una estrategia de fusiones
y adquisiciones altamente exitosa. Después de la transacción, se tendrá potencial de generar un
crecimiento significativo del EBITDA ajustado y una mejora radical de los márgenes de utilidad.



El PIPE fue suscrito por un amplio grupo de sofisticados inversionistas latinoamericanos del sector
salud y de otras industrias , entre los que se cuentan fondos panregionales como Compass Group
y Moneda Asset Management, así como el Consorcio Seguros con sede en Chile, entre otros
inversionistas globales y de salud.



Se espera que la transacción se cierre en el tercer trimestre del 2021 y que la compañía cotice en
el Mercado de Capitales Nasdaq bajo el símbolo “PROC”.



Hoy, 31 de marzo del 2021, a las 11:00 am ET, se llevará a cabo una conferencia telefónica
conjunta con inversionistas para discutir la transacción propuesta.

NEW YORK, NY & BARRANQUILLA, COLOMBIA – Marzo 31, 2021 – Union Acquisition Corp. II (NASDAQ:
LATN) (“LATN”), una compañía de adquisición de propósito especial fundada por Kyle P. Bransfield,
anunció hoy la ejecución de una combinación comercial definitiva, y junto con un PIPE completamente
comprometido, con Procaps Group, una compañía integrada líder en el sector farmacéutico y de atención
en salud, su subsidiaria de propiedad total recientemente creada, Procaps Group S.A. (la “Compañía), y la
subsidiaria de propiedad total de la Compañía en las Islas Caimán (el “Merger Sub”). Después de una serie
de transacciones de conformidad con el acuerdo de combinación de negocios, Procaps Group y LATN
finalmente se convertirán en subsidiarias de propiedad total de la Compañía (la “Compañía Combinada”).
La Compañía Combinada estará dirigida por Ruben Minski, fundador, presidente de junta directiva y
director ejecutivo de Procaps Group. Se espera que las acciones ordinarias de la compañía (las “Acciones
Ordinarias de Procaps”) coticen en el Mercado de Capitales Nasdaq bajo el símbolo “PROC”.
Un grupo de inversionistas líderes se ha comprometido a participar en un PIPE para adquirir USD 100
millones en acciones ordinarias de LATN a USD 10 por acción que se cerrará simultáneamente con la
combinación de negocios. La Compañía Combinada también recibirá hasta USD 200 millones de los
recursos en custodia fiduciaria de LATN al cierre de la transacción, sujeto a cualquier reembolso por parte
de los accionistas existentes de LATN. Además, todas las Acciones Ordinarias de Procaps estarán sujetas
a un bloqueo de 6 meses, sujeto a ciertas excepciones que se analizan con más detalle a continuación.
Alejandro Weinstein es un emprendedor en la industria de salud basado en Londres. El señor Weinstein
se desempeñará como el presidente de un comité de fusiones y adquisiciones recién formado, y ocupará
una posición de liderazgo para guiar la estrategia de roll-up de fusiones y adquisiciones de la Compañía
Combinada.

Aspectos relevantes de Procaps Group:
1. Fundada en 1977, Procaps es una compañía integrada farmacéutica y de atención en salud, con
una exitosa historia de crecimiento y diversificación.
 La compañía más grande de CDMO integral (“iCDMO”) en Latinoamérica y top 3 a nivel
global en términos de capacidad de producción de cápsulas blandas.
 Amplio portafolio propio de productos y servicios de prescripción médica (Rx) y de venta
libre (OTC), vendidos, distribuidos o proporcionados a más de 50 mercados con un
enfoque en productos diferenciados, con margen sólido y con altas barreras de entrada.
 Amplia experiencia científica y un portafolio sólido de productos con más de 500
formulaciones, desarrollando más de 50 productos por año con investigación y desarrollo
interno.
 Integrada vertical y horizontalmente para proveer tecnologías de administración oral de
medicamentos y capacidades de manufactura a precios premium con costos
competitivos.
 6 plantas de manufactura con la última tecnología de fabricación en América Latina,
incluida la primera planta farmacéutica aprobada por la FDA en América del Sur para
vender productos de prescripción médica (Rx) en los Estados Unidos.
 Emplea a más de 5,000 personas en 13 países con un equipo de gestión calificado.
 Más de 30 patentes otorgadas (más de 50 pendientes) y más de 5,000 marcas registradas.
2. Unidades de negocio / portafolio de productos.






Softigel – iCDMO especializado en cápsulas blandas (SGC) y tecnologías derivadas.
Farma – Formula, manufactura y comercializa medicamentos de prescripción médica (Rx)
con marca.
Clinical Specialties – Desarrolla, manufactura y comercializa medicamentos de alta
complejidad para uso de hospitales.
VitalCare – Desarrolla, manufactura y comercializa medicamentos de venta libre (OTC).
Diabetrics – Brinda soluciones para la diabetes.

3. Un líder regional con fuerte diversificación de producto y geografía.




Aproximadamente 44% de los ingresos de Procaps son denominados en USD.
Líder en Colombia y en Centroamérica, que combinados, representan uno de los
mercados farmacéuticos más grandes de América Latina.
Posicionado en mercados claves con atractivo de crecimiento.

4. Enfoque de crecimiento orgánico e inorgánico con expansión de márgenes incremental a través
de un modelo de negocio ágil que identifica y maximiza crecimiento y el time-to-market de los
productos comercializados.


Se estiman más de 600 lanzamientos de nuevos productos en los próximos 3 años.












La inversión en capital de trabajo mejora la posición de liquidez para obtener
importantes eficiencias en costos.
Crecimiento de portafolio y entrada a nuevas áreas terapéuticas – productos con un
potencial de crecimiento significativo que aceleran la plataforma actual de e-Health.
Internacionalización de portafolio existente – esfuerzos continuos para expandir la
presencia de productos exitosos fuera de Colombia.
Desarrollo de soluciones farmacéuticas nuevas e innovadoras - Trayectoria confiable y
reconocida en el desarrollo de nuevas tecnologías de administración oral.
Crecimiento orgánico a través de recursos destinados mejorar el CAPEX, incluyendo:
o Ampliación de capacidad de nuevas líneas de producción en liofilización
o Mejoras operativas y de planta
o Mejorar los procesos de automatización
Crecimiento inorgánico a través de una plataforma de fusiones y adquisiciones
establecida, con una trayectoria probada de 43 años.
Procaps Group posicionado para capitalizar dinámicas regionales favorables a través de
fusiones y adquisiciones.
o Los mercados farmacéuticos emergentes están fragmentados – familias de 2a &
3a generación
o Sinergias a través de la innovación y las economías de escala
o Experiencia sectorial y conocimientos técnicos
o Menor costo de capital y acceso a los mercados de capitales
Alejandro Weinstein nombrado presidente del Comité de Fusiones y Adquisiciones para
liderar la estrategia de roll-up de empresas medianas en América Latina.
o Compañías Farmacéuticas en México, Centroamérica y la Región Andina
o Compañías de CDMO en México y Brasil
o Áreas clave de desarrollo, como telehealth y digital health; productos oftálmicos
y áreas terapéuticas seleccionadas; y portafolios de medicamentos para
patologías nuevas y huérfanas.

“Durante más de 40 años, Procaps ha desarrollado soluciones farmacéuticas integrales para la salud de
las personas, lo que le ha llevado a convertirse en un actor importante dentro del mercado farmacéutico
latinoamericano,” dijo Ruben Minski, Fundador, Presidente y Director Ejecutivo de Procaps. “Estamos muy
contentos de contar con el apoyo de inversionistas de primer nivel y el acceso a los mercados de capitales
estadounidenses tras el cierre de esta transacción, que creemos que dejará a Procaps bien capitalizado
para proporcionar soluciones farmacéuticas innovadoras a sus clientes globales e impulsará sus iniciativas
de crecimiento. Además, se logró un hito clave en la transacción, ya que representa el primer SPAC de
LatAm en tener un PIPE sobre suscrito en firme por parte de inversionistas de salud sudamericanos muy
sofisticados y fondos con sede en Estados Unidos. Esto demuestra el inmenso valor que ven en Procaps
Group cuando consideran el múltiplo EV/EBITDA descontado frente a los comparables de la industria en
el sector global de CDMO y la combinación de nuestra estrategia de fusiones y adquisiciones dirigida por
Alejandro Weinstein, un experto en el roll-up de compañías farmacéuticas.”
"Con nuestra sólida historia y enfoque en los principios ambientales, sociales y de Gobierno Corporativo
(ESG), estamos seguros de que podemos proporcionar a los accionistas una alternativa de inversión multi-

enfoque que apoye las necesidades de atención médica actuales y logre utilizar una huella sostenible que
creemos que proporcionará valor a largo plazo a su inversión en Procaps. Esperamos poder abrir un nuevo
capítulo sobre nuestra historia que aproveche:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nuestro alcance global;
Capacidades internas de I+D que promueven atractivas oportunidades de crecimiento;
Farmacéutica líder en CDMO integral especializado en cápsulas blandas;
Portafolio propio de productos de prescripción (Rx) y de venta libre (OTC);
Posicionada para capitalizar las dinámicas favorables en la región; y
Un historial probado de crecimiento y diversificación de 43 años con un fuerte perfil
financiero de ingresos y flujo de caja libre", concluyó el Señor Minski.

Kyle P. Bransfield, CEO de Union Acquisition Corp. ll agregó: "Procaps ha construido una sólida base para
el crecimiento por su probada estrategia de negocio. Nuestra combinación de negocios impulsará esta
expansión, con un enfoque significativo en una estrategia de roll-up que creemos que impulsará una
posición competitiva acelerada y la creación de valor. Los mercados farmacéuticos emergentes regionales
están fragmentados y los proyectos farmacéuticos greenfield en los grandes mercados emergentes son
lentos y costosos. Las adquisiciones en áreas clave de desarrollo crearán sinergias a través de la innovación
y las economías de escala y reducirán el costo del capital a través de la diversificación tanto geográfica
como por unidades de negocio", concluyó Bransfield.
Procaps Group ha reunido un equipo experimentado de más de 5,000 empleados, compuesto por
científicos, expertos del área clínica, fabricación, regulatoria y comercial. Después del cierre de la
transacción, el Sr. Minski y el Sr. Bransfield estarán acompañados por ciertos miembros de la junta
directiva de Procaps Group para formar el consejo de administración de la Compañía Combinada.
Términos clave de la transacción


De conformidad con los términos del acuerdo de combinación de negocios: (i) LATN se fusionará
con el Merger Sub y las acciones ordinarias y warrants para comprar acciones ordinarias de LATN
se intercambiarán por acciones ordinarias y warrants para comprar acciones ordinarias de
Procaps, respectivamente; y (ii) los actuales accionistas de Crynssen Pharma Group Limited
("Procaps Group") aportarán todas sus acciones de Procaps Group a la Compañía a cambio de
Acciones Ordinarias de Procaps y, en el caso de la Corporación Financiera Internacional ("IFC"),
uno de los accionistas de Procaps Group, acciones ordinarias de Procaps y acciones tipo B
canjeables de la Compañía, resultando en que Procaps Group se convierte en una subsidiaria de
propiedad total de la Compañía después de la consumación de tales intercambios (i.e., la
Compañía Combinada).



Bajo los términos de la transacción propuesta, los accionistas de Procaps Group recibirán un total
de 97,1 millones de Acciones Ordinarias de Procaps y, además de las Acciones Ordinarias de
Procaps, IFC recibirá 6 millones de acciones tipo B canjeables de la Compañía, a cambio de sus
acciones ordinarias existentes de Procaps Group, según lo contemplado en los términos del
acuerdo de combinación de negocios.



Todas las Acciones Ordinarias de Procaps Group estarán sujetas a un bloqueo de 6 meses, con la
excepción de 4 millones de Acciones Ordinarias de Procaps en poder de ciertos accionistas de
Procaps Group, que estarán sujetas a un bloqueo más corto que expira en la fecha que ocurra
primero entre 90 días a partir de la fecha de consumación de la combinación de negocios y la
fecha en que el último precio de venta de las Acciones Ordinarias de Procaps sea igual o superior
a $12,00 por acción por cada 20 días de negociación dentro de cualquier período de negociación
de 30 días.



De las Acciones Ordinarias de Procaps emitidas al accionista de Procaps Group en el intercambio
descrito anteriormente, 10,464,612 Acciones Ordinarias de Procaps serán colocadas en una
cuenta de garantía al cierre de la transacción (las "Acciones en Garantía de Procaps"). 50% de las
Acciones en Garantía de Procaps serán liberadas a los accionistas de Procaps Group si el último
precio de venta de las Acciones Ordinarias de Procaps es igual o superior a $12,50 por acción
durante 20 días de negociación dentro de cualquier período de negociación de 30 días y el 50%
restante, se liberará a los accionistas de Procaps Group si el último precio de venta de las Acciones
Ordinarias de Procaps es igual o superior a 13,00 dólares por acción durante 20 días de
negociación en cualquier período de negociación de 30 días.



Como parte de la transacción, los fundadores de LATN han acordado renunciar a 2,875,000 de sus
warrants privadas. Los fundadores de LATN también han acordado colocar 2,875,000 de los
warrants privadas de la Compañía Combinada que recibirán en la combinación de negocios y
1,250,000 Acciones Ordinarias de Procaps en una cuenta de depósito en garantía (junto con las
Acciones Ordinarias de Procaps emitibles tras el ejercicio de los warrants privadas de garantía, las
"Acciones en Garantía de LATN"). El 50% de las órdenes de garantía y el 50% de las Acciones en
Garantía de LATN serán liberadas al fundador de LATN si el último precio de venta de las Acciones
Ordinarias de Procaps es igual o superior a $12,50 por acción por 20 días de negociación dentro
de cualquier período de negociación de 30 días, y el 50% restante de las órdenes de garantía y
acciones en garantía de LATN restantes serán liberados a los fundadores de LATN si el último
precio de venta de las Acciones Ordinarias de Procaps es igual o superior a $13,00 por acción
durante 20 días de negociación dentro de cualquier período de negociación de 30 días. Para evitar
dudas, las Acciones Ordinarias de Procaps liberadas de custodia permanecerán sujetas a cualquier
bloqueo aplicable. Los propietarios de la Acciones en Garantía de Procaps y las Acciones en
Garantía de LATN (en conjunto, las “Acciones en Garantía”) mantendrán sus intereses económicos
(como los derechos a los dividendos en efectivo, si aplica) en tales Acciones en Garantía, y podrán
votar, mientras permanecen en garantía.



Se espera que la Compañía Combinada reciba recursos brutos de aproximadamente USD 300
millones al cierre de la transacción, suponiendo que no haya redención por parte de los
accionistas de LATN. Se espera que los ingresos netos de la Compañía Combinada sean de
aproximadamente USD 215 millones después de los gastos relacionados con la transacción y la
redención de los 6 millones de acciones tipo B canjeables de la Compañía en poder de IFC, por un
pago total en efectivo de USD 60 millones. El uso de los recursos netos sería para financiar el
crecimiento orgánico y adquisiciones que generen valor.



Además de los USD 200 millones mantenidos en la cuenta fiduciaria de LATN (suponiendo que no
haya redenciones por parte de los accionistas de LATN), un grupo adicional de inversionistas del
sector salud de primer nivel, se ha comprometido en participar en la transacción a través de un
PIPE de acciones ordinarias de USD 100 millones a USD 10 por acción. Como se señaló
anteriormente, esta transacción representa el primer SPAC en América Latina que incluye un PIPE
de acciones ordinarias totalmente comprometido y sobre suscrito.



Suponiendo que no haya redenciones por parte de los accionistas de LATN, excluidas las Acciones
en Garantía y luego de la redención de las acciones de Procaps en poder de la IFC, se estima que
los accionistas actuales de Procaps poseerán aproximadamente el 71% de las acciones emitidas y
en circulación de la Compañía Combinada en el cierre.



El valor de la transacción será de 10,75x EV/2021E EBITDA ajustado, lo que implica una valoración
empresarial proforma estimada de USD 1,1 mil millones basada en un EBITDA ajustado para el
2021 de USD 105 mm y excluyendo las Acciones en Garantía.



Indicador de Deuda neta / EBITDA ajustado proforma posterior a la transacción será reducido de
2x en 2020 a una deuda neta mínima en 2021, asumiendo que no hay reembolsos y excluyendo
las Acciones en Garantía.



Como parte de la transacción, la administración actual de Procaps Group y los accionistas
existentes transferirán casi el 100% de su capital a la Compañía Combinada. Todos los accionistas
de las familias no tendrán redenciones secundarias de los ingresos brutos recibidos. Se espera
que la transacción se cierre en el tercer trimestre del 2021.

La transacción ha sido aprobada por las juntas directivas de LATN y Procaps Group. La transacción está
sujeta a la aprobación de los accionistas de LATN y Procaps y a otras condiciones habituales, y se espera
que se cierre en el tercer trimestre de 2021.
Se proporcionará información adicional sobre la transacción en un informe en el Formulario 8-K que
contendrá una presentación para el inversionista que LATN presentará ante la Comisión de Bolsa y Valores
de EE. UU. (la “SEC”) y estará disponible en www.sec.gov. Además, LATN tiene la intención de presentar
una declaración de registro en el Formulario F-4 ante la SEC, que también incluirá una declaración de
poder (“proxy statement”) / prospecto, y presentará otros documentos con respecto a la transacción
propuesta ante la SEC.
Asesores
BTG Pactual actuó como agente único colocador en el PIPE y asesor financiero de LATN. Cantor Fitzgerald
actuó como asesor de mercado de capitales de LATN. Greenhill & Co., LLC actuó como asesor financiero y
de mercado de capitales de Procaps Group. Linklaters LLP actuó como asesor legal de LATN y Greenberg
Traurig, LLP actuó como asesor legal de Procaps Group en la transacción.
Detalles de la teleconferencia
El director ejecutivo de Procaps Group, Ruben Minski, el miembro de la junta de Procaps Group y
presidente del comité de fusiones y adquisiciones, Alejandro Weinstein, y el director de operaciones de

Union Acquisition Corp. ll, Daniel Fink, serán los anfitriones de la teleconferencia. La teleconferencia irá
acompañada de una presentación, que podrá ser vista durante el webcast o se podrá acceder a través de
la sección de relación con inversionistas del sitio web de Procaps aquí.
Para acceder a la conferencia, por favor utilice la siguiente información:
Fecha:
Hora:
Número de teléfono sin recargo:
Número de teléfono con recargo/internacional:
ID de la conferencia:

Miércoles, 31 de marzo de 2021
11:00 a.m. EST, 8:00 a.m. PST
1-877-407-9716
1-201-493-6779
13718102

Por favor llame al número de teléfono de la conferencia 5-10 minutos antes de la hora de inicio. Un
operador registrará su nombre y organización. Si tiene dificultades para conectarse con la conferencia
telefónica, comuníquese con MZ Group al +1 (949) 491-8235.
La conferencia telefónica se transmitirá en vivo y estará disponible para su reproducción en
http://public.viavid.com/index.php?id=144110 y a través de la sección de relación con inversionistas del
sitio web de Procaps aquí.
Una repetición de la conferencia estará disponible durante un año después de su realización.
Número de teléfono para repetición sin recargo:
Número de teléfono para repetición internacional:
ID de la repetición:

1-844-512-2921
1-412-317-6671
13718102

Acerca de Procaps Group
Procaps Group es un desarrollador de soluciones farmacéuticas y nutracéuticas, medicamentos y
suministros hospitalarios que llegan a más de 50 países en los cinco continentes. Procaps tiene presencia
directa en 13 países de Latinoamérica y cuenta con más de 5,000 colaboradores trabajando bajo un
modelo sostenible. Procaps desarrolla, fabrica y comercializa medicamentos de venta libre (OTC) y de
prescripción médica, suplementos nutricionales y soluciones clínicas de alta potencia. Para obtener más
información, visite www.procapsgroup.com o la página web de relación con inversionistas
investor.procapsgroup.com.
Acerca de Union Acquisition Corp. II.
Union Acquisition Corp. II, dirigida por Kyle Bransfield, es una compañía exenta de las Islas Caimán
incorporada como una compañía de cheque en blanco con el propósito de celebrar una fusión,
intercambio de acciones, adquisición de activos, compra de acciones, recapitalización, reorganización u
otra combinación comercial similar con una o más empresas o entidades. Para obtener más información,
haga click aquí.

Información importante sobre la fusión y dónde encontrarla
En relación con la transacción propuesta, se espera que la Compañía, una subsidiaria de Procaps Group
que se convertirá en la compañía controladora de LATN y Procaps Group a partir del cierre de la
transacción propuesta, presente una declaración de registro en el Formulario F-4 (el “Formulario F-4”)
con la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (La “SEC”) que incluirá una declaración de representación
(“proxy statement”) de LATN que también constituirá el prospecto de la Compañía. LATN, Procaps Group
y la Compañía instan a los inversionistas, accionistas y otras personas interesadas a leer, cuando esté
disponible, el Formulario F-4, incluido el proxy statement preliminar / prospecto y las enmiendas al mismo
y el proxy statement definitivo/ prospecto y los documentos incorporados por referencia allí , así como
otros documentos presentados ante la SEC en relación con la transacción propuesta, ya que estos
materiales contendrán información importante sobre Procaps Group, la Compañía, LATN y la transacción
propuesta. Después de que la declaración de registro sea declarada efectiva, el proxy statement
definitivo/ prospecto que se incluirá en la declaración de registro se enviará por correo a los accionistas
de LATN a partir de una fecha de registro que se establecerá para votar sobre la combinación de negocios
propuesta. Una vez disponible, los accionistas también podrán obtener una copia del Formulario F-4,
incluido el proxy statement / prospecto, y otros documentos presentados ante la SEC sin cargo, dirigiendo
una solicitud a: BTG Pactual US Capital, LLC, Atención: Departamento de Prospectos, Correo electrónico:
OL-BTGPactual- ProspectusDepartment@btgpactual.com. El proxy statement preliminar y definitivo que
se incluirá en la declaración de registro, una vez disponible, también se puede obtener, sin cargo, en el
sitio web de la SEC (www.sec.gov).
Participantes de la solicitación
LATN y Procaps Group y sus respectivos directores y ejecutivos pueden ser considerados participantes en
la solicitud de poderes (“proxies”) con respecto a la combinación de negocios propuesta descrita en este
comunicado de prensa bajo las reglas de la SEC. La información sobre los directores y funcionarios
ejecutivos de LATN se establece en el prospecto final de LATN presentado ante la SEC de conformidad con
la Regla 424 (b) de la Ley de Valores de 1933, según enmendada (la "Ley de Valores") el 17 de octubre de
2019, y está disponible sin cargo en el sitio web de la SEC en www.sec.gov o dirigiendo una solicitud a:
Union Acquisition Corp. II, 1425 Brickell Ave., # 57B, Miami, FL 33131. Información sobre las personas que
puedan, bajo las reglas de la SEC, considerarse participantes en la solicitud de los accionistas de LATN en
relación con la combinación de negocios propuesta, se establecerá en la declaración de registro que
contiene el proxy statement / prospecto para la combinación de negocios propuesta cuando se presente
ante la SEC. Estos documentos se pueden obtener de forma gratuita en las fuentes indicadas
anteriormente.
Proyecciones a futuro
Este comunicado de prensa contiene "proyecciones a futuro". Las proyecciones a futuro pueden
identificarse mediante el uso de palabras como "prever", "pretender", "buscar", "apuntar", "anticipar",
"creer", "esperar", "estimar", "planificar", "perspectiva” y “proyectar” y otras expresiones similares que
predicen o indican eventos o tendencias futuras o que no son declaraciones de asuntos históricos. Dichas
proyecciones a futuro incluyen información financiera proyectada, incluyendo margen EBITDA ajustado y
flujo de caja libre; los recursos en efectivo brutos esperados de la transacción; capitalización futura
esperada; la cotización prevista de las Acciones Ordinarias y el cierre de la transacción; expectativas
relacionadas con la capacidad de Procaps Group para invertir en crecimiento y nuevas categorías de
productos y capitalizar dinámicas regionales favorables a través del crecimiento orgánico e inorgánico;
lanzamientos estimados de productos en los próximos tres años; la creencia de que Procaps Group estará

lo suficientemente capitalizado para brindar soluciones innovadoras e impulsar iniciativas de crecimiento;
y sinergias esperadas a través de la innovación, las economías de escala y el menor costo de capital. Tales
proyecciones a futuro con respecto a ingresos, ganancias, desempeño, estrategias, sinergias, perspectivas
y otros aspectos de los negocios de LATN, Procaps Group o la Compañía Combinada después de la
finalización de cualquier combinación de negocios propuesta se basan en las expectativas actuales que
son sujeto a riesgos e incertidumbres. Varios factores podrían causar que los resultados reales o los
resultados difieran materialmente de los indicados por dichas proyecciones a futuro. Estas declaraciones
involucran riesgos, incertidumbres y otros factores que pueden causar que los resultados, niveles de
actividad, desempeño o logros reales sean materialmente diferentes de la información expresada o
implícita en estas proyecciones a futuro. Aunque creemos que tenemos una base razonable para cada
declaración prospectiva contenida en este comunicado de prensa, le advertimos que estas declaraciones
se basan en una combinación de hechos y factores que conocemos actualmente y nuestras proyecciones
del futuro, sobre las cuales no puede estar seguro. Las declaraciones a futuro en este comunicado de
prensa incluyen, pero no se limitan a: (1) la imposibilidad de completar las transacciones contempladas
por la combinación de negocios propuesta; (2) la incapacidad de reconocer los beneficios anticipados de
la combinación de negocios propuesta, que puede verse afectada, entre otras cosas, por la competencia
y la capacidad del negocio combinado para crecer y administrar el crecimiento de manera rentable; (3) la
incapacidad de retener o reclutar con éxito a funcionarios, empleados clave o directores después de la
combinación de negocios propuesta; (4) efectos sobre la liquidez y la negociación de los valores públicos
de la Unión; (5) la reacción del mercado a la combinación de negocios propuesta; (6) la falta de un
mercado para los valores de LATN; (7) el desempeño financiero de LATN y Procaps Group luego de la
combinación de negocios propuesta; (8) costos relacionados con la combinación de negocios propuesta;
(9) cambios en las leyes o regulaciones aplicables; (10) la posibilidad de que LATN o Procaps Group puedan
verse afectados negativamente por otros factores económicos, comerciales y / o competitivos; y (11)
otros riesgos e incertidumbres que se indiquen de vez en cuando en documentos presentados o que LATN
deba presentar ante la SEC. No podemos asegurarle que las declaraciones a futuro de este comunicado
de prensa resulten ser precisas. Estas proyecciones a futuro están sujetas a una serie de riesgos e
incertidumbres importantes que podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de los
resultados esperados, incluida, entre otros, la capacidad de completar la combinación de negocios debido
a la imposibilidad de obtener la aprobación de los accionistas de LATN o satisfacer otras condiciones de
cierre en el Acuerdo de Combinación de Negocios, la ocurrencia de cualquier evento que pueda dar lugar
a la terminación del Acuerdo de Combinación de Negocios, la capacidad de reconocer los beneficios
anticipados de la combinación de negocios, el resultado de cualquier procedimiento legal que pueda
iniciarse contra LATN o Procaps Group luego del anuncio de la combinación de negocios propuesta y
transacciones relacionadas, el impacto de COVID-19 en el negocio de Procaps Group y / o la capacidad de
las partes para completar la combinación de negocios, la capacidad de obtener o mantener la cotización
de las acciones ordinarias de LATN en Nasdaq siguiendo la combinación de negocios propuesta, costos
relacionados con la combinación de negocios propuesta, cambios en las leyes o regulaciones aplicables,
la posibilidad de que LATN o el Procaps Group puedan verse afectados negativamente por otros factores
económicos, comerciales y / o competitivos, y otros riesgos e incertidumbres, incluidos los que serán
incluidos bajo el encabezado "Factores de riesgo" en el Formulario F-4 para ser presentados ante la SEC y
aquellos incluidos bajo el encabezado "Factores de riesgo" en el prospecto final de LATN relacionados con
su oferta pública inicial, así como otros registros de LATN ante la SEC. Si uno o más de estos riesgos o
incertidumbres se materializaran, o si alguna de nuestras suposiciones resultara incorrecta, los resultados
reales pueden variar en aspectos materiales de los proyectados en estas proyecciones a futuro. No
asumimos ninguna obligación de actualizar o revisar ninguna declaración prospectiva, ya sea como

resultado de nueva información, eventos futuros o de otro tipo, excepto según lo requieran las leyes de
valores aplicables. En consecuencia, no debe confiar indebidamente en estas declaraciones.
No solicitación
Este comunicado de prensa no es una declaración de poder o solicitud de un poder, consentimiento o
autorización con respecto a ningún valor o con respecto a la combinación de negocios propuesta y no
constituirá una oferta de venta o una solicitud de una oferta para comprar valores ni deberá haber venta
de valores en cualquier estado o jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del
registro o calificación bajo las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción. No se realizará ninguna
oferta de valores salvo mediante un prospecto que cumpla los requisitos de la Ley de Valores.
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