El acuerdo sobre los centros de plasma fue suscrito en mayo de 2007

Grifols obtiene un préstamo de 10,7
millones de dólares para financiar la compra
de 4 centros de plasma en Estados Unidos


La financiación concedida por la Compañía Española de Financiación del
Desarrollo, COFIDES, por un periodo de 9 años será dispuesta en dólares por
un importe máximo de 8 millones de euros.



El préstamo mercantil se destinará a financiar parcialmente la compra de 4
centros de plasma en Estados Unidos en virtud del acuerdo firmado en mayo
2007.

Barcelona, 29 de julio de 2008 - Grifols, holding empresarial español especializado en
el sector farmacéutico-hospitalario y una de las compañías líderes del mundo en la
producción de hemoderivados, ha obtenido un préstamo mercantil de COFIDES,
Compañía Española de Financiación del Desarrollo, por un importe de 10,7 millones de
dólares y un periodo de 9 años.
La totalidad de los recursos obtenidos, que si bien serán dispuestos en dólares no
podrán superar los 8 millones de euros, se destinarán a financiar parcialmente la
compra realizada en mayo de 2007 de 4 centros para la obtención de plasma en
Estados Unidos. El resto ha sido financiado con recursos propios de la compañía. La
amortización del préstamo prevé dos años de carencia y 14 cuotas semestrales
iguales.
La concesión de este préstamo por parte de COFIDES muestra la favorable situación
financiera del grupo y pone de manifiesto la confianza y el apoyo financiero por parte
de esta entidad semi-pública. COFIDES, a través de su Fondo para Inversiones en el
Exterior (FIEX), tiene como objetivo financiar proyectos privados de interés español
que, con criterios de rentabilidad, contribuyan a internacionalizar la economía española.
La adquisición de los 4 centros de plasmaféresis en Estados Unidos permite a Grifols
disponer de 150.000 litros adicionales para fraccionar en sus instalaciones y convertir
en hemoderivados. Asimismo, con su incorporación a la estructura del grupo, la
compañía cuenta con 79 centros para la obtención de plasma en Estados Unidos. No
obstante, Grifols prevé seguir aumentando el número de litros de plasma mediante la
integración de nuevos centros, además de la ampliación de los ya existentes.

Desde el punto de vista financiero, el préstamo concedido cuenta con las siguientes
características:





Importe total dispuesto en dólares: 10,7 millones de dólares (USD)
Importe máximo concedido: 8 millones de euros.
Periodo: 9 años
Amortización: Dos años de carencia en 14 cuotas semestrales iguales.

Sobre COFIDES
La Compañía Española de Financiación del Desarrollo, COFIDES, es una sociedad anónima de capital
mixto (público y privado) creada en 1988, cuyo objeto es dar apoyo financiero a proyectos privados
viables que se lleven a cabo tanto en países emergentes como en desarrollo, en los que exista algún tipo
de interés español, para contribuir, con criterios de rentabilidad, al desarrollo de esos países y a la
internacionalización de la economía y de las empresas españolas.
Para ello, COFIDES cuenta en la actualidad con sus fondos propios, con la gestión de los fondos
estatales FIEX y FONPYME , con una probada capacidad de movilización de recursos de otras fuentes,
un equipo de profesionales cualificados y el apoyo de sus accionistas.
En 2006, la Administración Comercial española decidió ampliar el ámbito geográfico de actuación de los
Fondos FIEX y FONPYME extendiéndolo a países desarrollados y, en particular, a los que disponen de
un Plan Integral de Desarrollo de Mercado como son, en la actualidad, Estados Unidos, Japón o Corea
del Sur.
En el capital social de COFIDES participan entidades de reconocido prestigio como el Instituto Español
de Comercio Exterior (ICEX), el Instituto de Crédito Oficial (ICO), la Empresa Nacional de
Innovación (ENISA), el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), el Banco Santander Central
Hispano (Santander) y el Banco de Sabadell.
Las tres primeras instituciones públicas mencionadas ostentan hoy en su conjunto el 61% del capital
social de COFIDES. Asimismo, desde el año 2001 COFIDES cuenta con una calificación A+/Stable/A-1
por parte de Standard & Poors.

Sobre Grifols
Grifols es un holding empresarial español especializado en el sector farmacéutico-hospitalario presente
en más de 90 países. Desde mayo de 2006 cotiza en el Mercado Continuo Español y forma parte del
Ibex-35. Actualmente es la primera empresa europea del sector de hemoderivados y el cuarto productor
mundial. En los próximos años potenciará su liderazgo en la industria como compañía verticalmente
integrada, gracias a las inversiones ya realizadas y a las que tiene previsto realizar en el periodo 20082012, que en total representan 400 millones de euros. Así, en términos de materia prima, Grifols tiene
asegurado el suministro de plasma con 79 centros de plasmaféresis en Estados Unidos y desde un
punto de vista de capacidad de fraccionamiento, sus instalaciones fabriles de Barcelona (España) y Los
Ángeles (Estados Unidos) le permiten dar respuesta a la creciente demanda del mercado. No obstante,
la compañía se prepara para lograr aumentos sostenidos durante los próximos 8-10 años para lo que ha
puesto en marcha un ambicioso plan de inversiones.

