Grifols obtiene una financiación sindicada
por valor de 350 millones de euros
▪

El crédito suscrito con 24 entidades por un periodo de 5 años, podrá ser
dispuesto parcialmente en dólares (dual currency).

▪

Los recursos se destinarán a amortizar anticipadamente el saldo vivo del
crédito sindicado firmado en 2005 por importe de 225 millones de euros, a
refinanciar las líneas de crédito a corto plazo en dólares y a financiar
parcialmente el plan de inversiones previsto por el grupo para el periodo 20082012 por importe de 400 millones de euros.

Barcelona, 26 de mayo 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 cerrado una nueva financiación sindicada “dual
currency” a largo plazo (5 años) por 350 millones de euros. La operación, planteada
con un importe inicial de 300 millones, ha tenido una gran aceptación por parte de las
entidades financieras, teniéndose que recurrir al prorrateo. La suscripción inicial ha
superado los 650 millones de euros, más de dos veces el importe propuesto
La operación ha sido acordada con un total de 24 entidades de ámbito nacional e
internacional, lo que refleja la buena calidad crediticia de la compañía y pone de
manifiesto la confianza de las instituciones financieras. Entre ellas figuran BBVA,
Banesto, Barclays, Calyon, HSBC, Institut Català de Finances, ICO, KBC, Lloyds,
Natixis, Santander, Royal Bank of Scotland, Banca March, Banco Sabadell, Banco
Guipuzcoano, BNP Paribas, Caixa Catalunya, Caixanova, Caja Madrid, CajAstur,
Commerzbank, Fortis, Rabobank International y Unicredit Banca di Roma. BBVA
actuará como banco agente de la financiación.
La compañía destaca “la buena acogida que tradicionalmente tienen las operaciones
sindicadas de Grifols entre la comunidad financiera con presencia en España, a pesar
de las circunstancias adversas que actualmente viven los mercados financieros en
general”. Por ello, como ya ocurriera en operaciones anteriores, se ha tenido que
recurrir al prorrateo para acomodar la fuerte demanda registrada.

Desde el punto de vista financiero, el importe total de la financiación suscrita a
un plazo de 5 años, se ha estructurado en 2 tramos:

1. Préstamo de 200 millones de euros para ser dispuesto en euros.
2. Línea de crédito Revolving1 de 150 millones de euros para ser dispuesto en
euros o en dólares (USD) durante la vida de la financiación.
La amortización del tramo A se iniciará tras dos años de carencia, mientras que en el
tramo B está previsto que se lleve a cabo coincidiendo con el vencimiento de la
financiación.
La compañía destinará los recursos obtenidos a amortizar anticipadamente la
operación sindicada de 225 millones de euros suscrita en mayo de 2005, a refinanciar
las líneas de crédito a corto plazo dispuestas en dólares (USD) y a la financiación
parcial del plan de inversiones previsto por el grupo para el periodo 2008-2012 por
importe de 400 millones de euros.
Tras la consolidación de la presencia de Grifols en Estados Unidos, el mercado de
hemoderivados más importante del mundo, la compañía se prepara para dar respuesta
a la creciente demanda del sector, impulsada tanto por las nuevas indicaciones
terapéuticas de los hemoderivados conocidos, como por la inclusión de países
emergentes como demandantes de derivados del plasma. Desde esta perspectiva, el
plan de inversiones de Grifols se centra en incrementar tanto la capacidad de obtención
de plasma (materia prima), como en el progresivo aumento de la capacidad de
producción de hemoderivados de las instalaciones fabriles con las que cuenta en Los
Ángeles y Barcelona.
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 77 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.

1

Línea de crédito “revolving”: permite sucesivas disposiciones y amortizaciones de manera automática hasta el
límite concedido. Por lo tanto equiparable a una línea de crédito.

