El grupo invierte para dar continuidad al desarrollo de proyectos en el
campo de la medicina personalizada y potenciar su División Diagnostic

Grifols adquiere el 60% del capital de la
biotecnológica vasca Progenika
Biopharma
▪ Progenika está especializada en el diseño y producción de tests
genómicos y proteómicos de diagnóstico in vitro, pronóstico de
enfermedades, predicción de respuesta y monitorización de terapia
farmacológica. Además, es una de las compañías punteras en el
desarrollo de tecnologías de diagnóstico molecular.
▪ La operación asciende a 37 millones de euros. El pago se ha
realizado mediante efectivo (50%) y entrega de acciones sin voto
(Clase B) de Grifols
Barcelona, 4 de marzo de 2013.- Grifols, (MCE:GRF, MCE:GRF.P y
NASDAQ:GRFS) tercera compañía del mundo en la producción de fármacos
biológicos derivados del plasma y grupo pionero en investigación y desarrollo de
alternativas terapéuticas que contribuyen al desarrollo científico y de la sociedad,
ha adquirido el 60% del capital de la biotecnológica vasca Progenika Biopharma
por importe de 37 millones de euros. La operación se ha efectuado mediante el
pago del 50% del precio de compraventa en efectivo y en acciones sin voto de
Grifols (Clase B) el 50% restante.
Progenika está especializada en el desarrollo de tecnología para la medicina
personalizada, y centra su actividad en el diseño y la producción de tests
genómicos y proteómicos para el diagnóstico in vitro, pronóstico de enfermedades,
predicción de respuesta y monitorización de terapia farmacológica. Asimismo, ha
desarrollado tecnologías propias para producir tests de diagnóstico y pronóstico
molecular,, siendo una de las compañías más avanzadas a nivel internacional en
este campo. De hecho, Progenika es pionera a nivel mundial en el desarrollo de
tests de biología molecular para la realización de estudios de compatibilidad
transfusional.
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Con esta adquisición, Grifols fortalece la viabilidad de los proyectos puestos en
marcha por Progenika, al tiempo que refuerza su compromiso con la investigación
y el desarrollo de su División Diagnostic con la incorporación de la tecnología más
innovadora a la cartera de productos del Área de Inmunohematología. Desde el
año 2010 Grifols contaba con los derechos de distribución mundial (excepto
México) del test de genotipado sanguíneo de Progenika BLOODchip®, que facilita
la disponibilidad de unidades de sangre compatibles entre donante y receptor y
aumenta la seguridad en las transfusiones.
Progenika cuenta en la actualidad con un laboratorio de referencia en Boston
(Massachussets, Estados Unidos), especializado en genotipado sanguíneo.
Grifols y los accionistas vendedores se han otorgado recíprocamente derechos de
opción de compra y de opción de venta sobre las acciones representativas del
capital social restante, que pueden ser ejercitadas en el plazo de 3 años. Se ha
establecido que el precio de compraventa de las acciones objeto de opción de
compra y opción de venta será el mismo que se ha pagado, incrementado por un
interés simple del 5% anual.
Finalmente, con la intención de preservar la identidad de Progenika como
elemento destacado del tejido económico-empresarial del País Vasco, Grifols y
Progenika han acordado que el vehículo de inversión EKARPEN SPE, S.A., en el
que participan el Gobierno Vasco, Kutxabank, Caja Laboral-Euskadiko Kutxa,
Lagun Aro y las Diputaciones Forales del País Vasco, continúe apoyando a
Progenika y a su nuevo accionista de control en la nueva etapa como parte de
Grifols. Ekarpen realizará además dicha labor desde su posición de miembro del
Consejo de Administración de Progenika.
La operación ha contado con el asesoramiento del BBVA y de la firma de
abogados Osborne Clarke.

Sobre Grifols
Grifols es una compañía global que desde hace más de 70 años contribuye a mejorar la
salud y el bienestar de las personas impulsando tratamientos terapéuticos con proteínas
plasmáticas, tecnología para el diagnóstico clínico y especialidades farmacéuticas de uso
hospitalario.
Actualmente es la tercera compañía del mundo en la producción de medicamentos
biológicos derivados del plasma, cuenta con presencia en más de 100 países y es líder
mundial en suministro de plasma con 150 centros de donación en Estados Unidos. Grifols
está comprometida con la mejora del acceso a sus tratamientos con proteínas
plasmáticas mediante la continua innovación y ampliación de sus instalaciones
productivas y el estudio de nuevas posibilidades terapéuticas para las proteínas del
plasma. La compañía, con sede central en Barcelona, emplea a más de 11.000
profesionales.
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En 2012 las ventas superaron los 2.620 millones de euros. Las acciones ordinarias de
Grifols (Clase A) cotizan en el Mercado Continuo Español y forman parte del Ibex-35
(GRF), mientras que las acciones sin voto (Clase B) también cotizan en el Mercado
Continuo (GRF.P) y en el norteamericano NASDAQ (GRFS) mediante ADRs (American
Depositary Receipts). Para más información www.grifols.com

Sobre Progenika
Progenika es una compañía de biotecnología española líder en Medicina Personalizada.
Desarrolla biochips de ADN y tests de proteínas para el diagnóstico, pronóstico de
evolución, predicción de respuesta y monitorización del tratamiento de enfermedades
humanas complejas. Progenika ofrece una serie de herramientas de diagnóstico
molecular en áreas como: inmunohematología, cardiovascular, autoinmunidad, oncología,
o enfermedades del sistema nervioso central. Entre sus productos destacados, además
de BLOODchip, se encuentran LIPOchip Promonitor, PHARMAchip o BRAINchip.
Progenika fue fundada en el año 2000 y cuenta con centros de desarrollo y producción en
el Parque Tecnológico de Bizkaia (Bizkaia-España) y Boston (Massachussets-EE.UU.).
Asimismo, dispone de una oficina comercial en Mexico DF. Sus productos se
comercializan a nivel mundial, destacando NorteAmérica, Europa Occidental y Asia.
AVISO LEGAL

Los hechos y/o cifras contenidos en el presente informe que no se refieran a datos históricos son
“proyecciones y consideraciones a futuro”. Las palabras y expresiones como “se cree”, “se espera”, “se
anticipa”, “se prevé”, “se pretende”, “se tiene la intención”, “debería”, “se intenta alcanzar”, “se estima”,
“futuro” y expresiones similares, en la medida en que se relacionan con el grupo Grifols, son utilizadas para
identificar proyecciones y consideraciones a futuro. Estas expresiones reflejan las suposiciones, hipótesis,
expectativas y previsiones del equipo directivo a la fecha de formulación de este informe, que están sujetas a
un número de factores que pueden hacer que los resultados reales difieran materialmente. Los resultados
futuros del grupo Grifols podrían verse afectados por acontecimientos relacionados con su propia actividad,
tales como la falta de suministro de materias primas para la fabricación de sus productos, la aparición de
productos competitivos en el mercado o cambios en la normativa que regula los mercados donde opera, entre
otros. A fecha de formulación de este informe el grupo Grifols ha adoptado las medidas necesarias para paliar
los posibles efectos derivados de estos acontecimientos. Grifols, S.A. no asume ninguna obligación de
informar públicamente, revisar o actualizar proyecciones y consideraciones a futuro para adaptarlas a hechos
o circunstancias posteriores a la fecha de formulación de este informe, salvo en los casos expresamente
exigidos por las leyes aplicables. Las informaciones, opiniones y declaraciones en este documento acerca de
cifras pro-forma1 no han sido auditadas ni verificadas por terceros independientes, por lo que la compañía en
ningún caso garantiza la imparcialidad, exactitud, integridad o corrección de estas cifras, información,
opiniones y declaraciones. Este documento no constituye una oferta o invitación a comprar o suscribir
acciones de conformidad con lo previsto en la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, el Real
Decreto Ley 5/2005, de 11 de marzo y/o el Real Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre, y sus normas de
desarrollo.
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