El grupo español invertirá 16 millones de euros para incrementar su capacidad de
producción de soluciones parenterales en 30 millones de unidades al año

Grifols construye una nueva fabrica de
producción de sueros en Murcia
•

Se espera que la inversión cuente con el apoyo del Instituto de Fomento de la
Región de Murcia y de la Comunidad Autónoma de Murcia a través de diversos
programas de subvenciones.

•

Estas instalaciones conforman la tercera fase de las inversiones acometidas
por Grifols en Murcia, región que tras Cataluña, es la principal receptora de las
inversiones del grupo en España.

•

La nueva planta se levantará en el mismo complejo con el que cuenta Grifols
en las Torres de Cotillas y se prevé que esté operativa en el tercer trimestre de
2011.

Barcelona/Murcia, 9 de diciembre de 2009.- Grifols, holding empresarial español
especializado en el sector farmacéutico-hospitalario y una de las compañías líderes de
España en la producción de soluciones parenterales, ha iniciado el proyecto para la
construcción de una nueva fábrica de sueros intravenosos en las Torres de Cotillas,
Murcia. Esta instalación está contemplada en la tercera fase de las inversiones de
Grifols en la región y una vez operativa, permitirá al grupo ampliar su capacidad para
producir soluciones parenterales en 30 millones de unidades al año hasta un total de 50
millones.. La nueva planta incorporará la última tecnología y los sistemas de
automatización más modernos.
La inversión total de Grifols ascenderá a 16 millones de euros, recursos ya previstos en
el Plan de Inversiones 2008-2012, si bien se espera que el proyecto cuente con el apoyo
del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, con la subvención parcial del desarrollo
a través del Programa de Incentivos Regionales del Ministerio de Economía y Hacienda
y de la propia Comunidad Autónoma de Murcia, a través del Programa de Inversiones
Tecnológicamente Avanzadas en Sectores Estratégicos.
La nueva fábrica forma parte del complejo industrial Murcia-II, que fue inaugurado en el
año 2003 y en el que la compañía tenía previsto incrementar de forma escalonada su
capacidad de producción de sueros intravenosos. De hecho, una vez esté operativa en
el tercer trimestre de 2011, dicha capacidad se habrá duplicado. Una vez completado el
proyecto, los dos complejos de Grifols en Murcia ocuparán una superficie de más de
8.000 m2.

Murcia es la segunda región española donde más invierte el grupo
farmacéutico-hospitalario español
Grifols está presente en Murcia desde el año 1990. En esta región actualmente cuenta
con dos complejos industriales en Las Torres de Cotillas para la producción de sueros
intravenosos en bolsa de plástico y bolsas para la conservación de sangre.
Grifols produce en Murcia 20 millones de unidades de suero intravenoso en envase
flexible al año, destinados a abastecer la red sanitaria española. Además, produce 6
millones de bolsas para extracción y conservación de sangre, de las que más del 50%
se destinan a la exportación.
Así, Grifols es hoy por hoy una de las compañías líderes en la fabricación y distribución
de soluciones parenterales en envase flexible y rígido a nivel nacional que también
fabrica en las plantas de Parets del Vallès. Ambas plantas producen bajo las Normas de
Correcta Fabricación de medicamentos y cuentan con las certificaciones
medioambientales, de calidad y de seguridad laboral: ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485,
OHSAS 18001.

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 realizadas. En términos de materia prima, Grifols tiene asegurado el suministro de plasma
con 80 centros de plasmaféresis en Estados Unidos y desde un punto de vista de capacidad de
fraccionamiento, sus instalaciones productivas 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.
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