Grifols compra PlasmaCare y sus 15 centros de
plasmaféresis en Estados Unidos
•

Esta inversión permite a la compañía asegurar los crecimientos futuros de
su principal línea de negocio: la producción de hemoderivados.

•

Grifols sumará los 15 centros de obtención de plasma de PlasmaCare, que
recogen más de 500.000 litros de plasma al año, a los 50 con los que ya
cuenta en Estados Unidos.

Barcelona, marzo de 2006.- Grifols, holding empresarial español especializado en
el sector farmacéutico-hospitalario, adquiere PlasmaCare, Inc., empresa
independiente con sede en Cincinnati especializada en la obtención de plasma en
Estados Unidos. Sus 15 centros de plasmaféresis distribuidos en el Medio Oeste y
el Sur se sumarán a los 50 con los que ya cuenta Grifols en norteamérica y
permitirán al holding español convertirse en el segundo mayor proveedor de plasma
del mundo.
A partir de este plasma, mediante procesos de fraccionamiento y purificación, la
división Bioscience de Grifols fabrica hemoderivados, proteínas de uso terapéutico
esenciales para la vida de personas que padecen enfermedades crónicas tales
como inmudeficiencias de diversa índole o algunas afecciones pulmonares graves,
entre otras. Entre estos productos, destacan la Inmunoglobulina Intravenosa (IVIG),
la Albúmina o el Factor VIII de coagulación.
Con la compra de PlasmaCare, Grifols asegura los crecimientos futuros de
Bioscience, su principal línea de negocio, que genera aproximadamente dos tercios
de las ventas del grupo. En 2005, el volumen de plasma recogido fue de 1,1
millones de litros y en 2006 se prevé que incremente hasta los 1,6 millones tras la
adquisición de PlasmaCare, que aportará alrededor de 500.000 litros de esta
materia prima.
Así, Grifols afianza la integración vertical de su negocio con 65 centros de
plasmaféresis (obtención de plasma), dos plantas de fraccionamiento de plasma y
producción de hemoderivados (una en Barcelona y otra en Los Ángeles) y
presencia comercial en más de 90 países mediante 17 filiales propias y acuerdos
de distribución.
La operación liderada por Grifols ha contado con el asesoramiento legal y de
consultoría de la firma de abogados internacional Osborne Clarke Europe,
especialista en servicios legales y de consultoría para acuerdos comerciales.

Grifols invierte más de 300 millones de dólares en
Estados Unidos en los últimos 4 años
Uno de los principales objetivos de Grifols a lo largo de los últimos años ha
sido acometer un ambicioso plan de expansión internacional que le permitiera
incrementar su volumen de negocio en mercados con menores periodos de cobros
y mayores potenciales crecimientos, tanto en la demanda como en los precios de
los productos. Estados Unidos siempre ha sido “clave” para el grupo español, por lo
que la inversiones acometidas para asegurar su correcta presencia y proyección en
este área geográfica han sido notables en los últimos años. De hecho, en los 4
últimos ejercicios, Grifols ha invertido en Estados Unidos más de 300 millones de
dólares y más del 50% de su plantilla desarrolla allí su actividad profesional.
En marzo de 2002, Grifols adquirió una de las principales empresas de obtención de
plasma del mundo e incorporó 43 centros de plasmaféresis en Estados Unidos.
Desde entonces, se han abierto nuevos centros de plasmaféresis hasta un total de
50 que, tras la compra de PlasmaCare, se ampliarán hasta 65.
En 2003, el holding español compró parte de los activos de Alpha Therapeutic
Corporation, que incluían una planta de fraccionamiento de plasma en Los Ángeles.
Esta adquisición convirtió a Grifols en la compañía española que más invirtió en
EE.UU. durante el primer semestre de 2003 y permitió consolidar su estructura
industrial en Norteamérica.
A lo largo de 2004 y 2005 las inversiones en Estados Unidos se han centrado en la
adecuación y modernización de la planta para producir hemoderivados de Los
Ángeles, a fin de optimizar los procesos y homogeneizar los rendimientos obtenidos
con los de la fábrica española situada en Parets del Vallés.

