Todos los indicadores de actividad de la empresa continúan creciendo a doble dígito
pese a la coyuntura actual

El beneficio neto de Grifols incrementa
un 21,6% en 2009 y se sitúa en 148
millones de euros
▪

Las ventas aumenta un 12,1% y alcanza 913,2 millones de euros.

▪

El EBITDA se sitúa en 266,1 millones de euros, mostrando un crecimiento del 12,6%
frente a 2008.

▪

La diversificación geográfica se confirma en el ejercicio. Las ventas
internacionales suponen el 75,3% de los ingresos y alcanzan 687,4 millones de
euros. Destaca el impulso en Latinoamérica (50,5%) y Asia (45,9%).

▪

La deuda financiera neta asciende a 561,6 millones de euros, que representa un
ratio de 2,1 veces el EBITDA.

Barcelona, 25 de febrero de 2010.- Grifols, holding empresarial español especializado en el sector
farmacéutico-hospitalario y uno de los productores de hemoderivados líderes del mundo, ha
cerrado el ejercicio correspondiente al año 2009 con una cifra de negocio que asciende a 913,2
millones de euros, que representa un crecimiento del 12,1% en relación con 2008.
La evolución de las ventas ha sido favorable en los 4 trimestres de forma independiente,
logrando récord de facturación en los tres primeros meses del año. En el cuarto trimestre, la
evolución del dólar frente al euro ha perjudicado moderadamente la facturación del grupo. No
obstante, Grifols cuenta con una cobertura natural de tipo de cambio que permite minimizar el
riesgo divisa en los resultados, ya que compensa los efectos de las ventas en dólares con las
compras de plasma, la principal materia prima, también en dólares. El crecimiento en términos
recurrentes ha sido del 10,1%, excluyendo el efecto de las variaciones de tipo de cambio y la
integración de las ventas del grupo australiano adquirido en el ejercicio.
La expansión internacional se ha mantenido en el ejercicio favoreciendo la progresión de las
ventas. Grifols ha potenciado su presencia en áreas geográficas como Latinoamérica y Asia, donde
ha experimentado crecimientos del 50,5% y del 45,9% respectivamente sobre 2008. En este
sentido, la diversificación es uno de los ejes prioritarios de la estrategia de crecimiento de la
compañía que seguirá impulsando en los próximos años, dado el potencial que ofrecen países
como Australia, Brasil y China, donde el grupo ya está presente.
En lo que a las áreas de negocio se refiere, todas las divisiones han evolucionado
positivamente. La división Bioscience, que representa el 76,1% de la facturación del grupo,
generó 695,0 millones de euros, con un crecimiento del 12,5%. En un entorno de estabilidad de
precios, el aumento del volumen de los principales hemoderivados, ha sido el motor de la división.
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Por su parte, la división Diagnostic, que se ha visto favorecida por el incremento del volumen de
ventas de reactivos (tarjetas DG Gel®), alcanzó 103,1 millones de euros, mostrando un aumento
del 20,2%. La prolongada desaceleración económica global registrada desde el último trimestre de
2008 se ha traducido en restricciones de la inversión pública y privada en sistemas de
automatización hospitalaria en España. Esto ha producido un impacto moderado en áreas de la
división Hospital que, sin embargo, ha tenido un aumento en facturación del 4,7% respecto a 2008
alcanzando 86,3 millones de euros.
El coste del plasma, la principal materia prima, se ha mantenido estable. En 2009 Grifols obtuvo
3,2 millones de litros de plasma de sus 80 centros de plasmaféresis de Estados Unidos, que
representan un 12.0% más que en 2008 y cubren aproximadamente el 96% de sus necesidades
para fraccionamiento.
El margen bruto se ha situado en niveles similares a los de 2008 y representa el 48,7% sobre
ventas. Los gastos operativos ascendieron a 218,0 millones de euros, lo que supone un
incremento del 11,7%. El mantenimiento a lo largo de todo el ejercicio de una política de contención
y control de costes, conjuntamente con la positiva evolución de las ventas, ha permitido ampliar el
margen EBITDA hasta el 29,1% sobre ventas, Así, el resultado bruto de explotación alcanzó 266,1
millones de euros, mostrando un crecimiento del 12,6% en relación con el año anterior. El
beneficio neto asciende a 148,0 millones de euros, que refleja un incremento del 21,6% en
relación con 2008 y representa el 16,2% sobre ventas, frente al 14,9% que supuso en 2008.
En 2009 los gastos financieros se redujeron considerablemente por el descenso continuado de los
tipos de interés. Sin embargo, en 2010 la compañía espera retornar a niveles de 2008 si las
expectativas de subida de tipos se cumplen, así como por los nuevos recursos financieros captados
en el ejercicio. No obstante, la deuda financiera neta a cierre de 2009 ascendía a 561,6 millones
de euros, que supone un ratio de 2,1 veces EBITDA frente a las 1,9 veces registradas en 2008,
niveles cómodos para el grupo. Grifols mantiene la solidez de su balance, el ratio de deuda neta
sobre fondos propios se mantiene en 2009 en niveles similares a los de 2008 (0,87 veces).
Las operaciones financieras llevadas a cabo en el ejercicio han permitido modificar la estructura
de la deuda en términos de plazos, con más del 68% de la financiación disponible referenciada a
largo plazo, objetivo perseguido por la compañía para poder responder de forma estable a sus
necesidades de circulante y para acometer los planes de inversión previstos. Asimismo, las
actuales posiciones de caja podrían permitir al grupo abordar operaciones corporativas si surgieran
oportunidades e incrementar los recursos destinados a I+D, concretamente para el desarrollo de los
estudios vinculados a la posible utilización de la albúmina para tratar la enfermedad de Alzheimer y
otros proyectos relacionados con futuros desarrollos biotecnológicos.
Entre las operaciones más relevantes cabe destacar la primera emisión de bonos corporativos de
Grifols en Estados Unidos por importe de 600 millones de dólares. Fue suscrita en su totalidad por
inversores cualificados y se estructuró en 3 tramos: 200 millones de dólares a 12 años, 300
millones de dólares a 10 años y 100 millones de dólares a 7 años, con unos diferenciales sobre el
precio del bono norteamericano a 10 años (US Treasury Bills) de 370 puntos básicos para los
bonos a 12 años, 350 p.b. para los emitidos a 10 años y 335 p.b. para los de 7 años.
Asimismo, también destaca la novación de la financiación sindicada suscrita con 24 entidades
financieras en mayo de 2008 por importe de 350 millones de euros, con objetivo de homogeneizar
los ratios financieros con los de la deuda corporativa emitida. Esto se ha traducido en la sustitución
del ratio Deuda Financiera Neta / Fondos propios por el ratio de Fondos Propios Mínimos, lo que
permite recoger con mayor precisión el crecimiento de los fondos propios del grupo y el valor de la
compañía.
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En lo que al cumplimiento del Plan de Inversiones se refiere, Grifols ha seguido adelante con sus
previsiones. Los cerca de 104 millones de euros destinados en 2009 han permitido al grupo,
entre otros, iniciar la construcción de un nuevo laboratorio de análisis en Texas (Estados Unidos) y
de una nueva fábrica de producción de sueros en Murcia (España), así como acometer diversas
reformas y remodelaciones de centros para la obtención de plasma.
A finales de 2009 estaba prácticamente completada la construcción de la nueva fábrica de
Flebogamma DIF (IVIG) en Los Ángeles. Se espera iniciar los procesos de validación para la
aprobación por parte de la FDA en el segundo semestre de 2010.
Finalmente, la favorable evolución de Grifols en 2009 ha permitido seguir creando puestos de
trabajo. En el ejercicio 2009 la plantilla media de Grifols ascendía a 5.984 empleados, lo que
supone un incremento en el número de profesionales del 8,7% con respecto a la media del año
2008. El crecimiento del empleo se ha producido tanto en España como en Estados Unidos, países
que centralizan las unidades productivas del grupo.

Principales resultados de Grifols en 2009 (datos en Millones de euros)

En millones de euros
Ingresos Totales
EBITDA

2009
913,2
266,1

2008
814,3
236,2

% sobre ventas

29,1%

29,0%

Beneficio Neto

148,0

121,7

% sobre ventas

16,2%

14,9%

% 2009 / 2008
+12,1%
+12,6%
+21,6%

Análisis por divisiones: en el año 2009 todas registraron importantes
crecimientos
La división Bioscience1, cuya actividad se centra en la producción de especialidades
farmacéuticas derivadas del plasma humano, facturó 695,0 millones de euros en 2009, que
supone un incremento del 12,5% respecto a 2008 y representa el 76,1% sobre los ingresos totales
del grupo. A lo largo de 2009 se ha constatado el aumento de volumen de ventas de los principales
hemoderivados, si bien el precio se ha mantenido estable. Han contribuido, entre otros, la
consecución de 2 contratos para suministrar IVIG en Brasil, el inicio de la comercialización en
España e Italia de Niuliva® 250 U.I./ml, la primera IVIG antihepatitis B registrada y comercializada
en nuestro país y los buenos resultados registrados en Asia y Latinoamérica.
Además, en 2009 Grifols ha seguido impulsando el crecimiento a largo plazo de la división,
trabajando en diversos ensayos clínicos: entre otros, el de una posible utilización de la albúmina
(hemoderivado) para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. También se ha impulsado la
investigación europea sobre cirrosis hepática con la financiación y participación en El Consorcio
Europeo para el Estudio de la Insuficiencia Hepática Crónica.
1

Desde el primer trimestre de 2009 las ventas de albúmina de uso no terapéutico y productos intermedios que se computaban dentro de
la división Raw Materials han pasado a formar parte de las ventas de la división Bioscience. Este cambio supone incorporar esta partida
de 11,7 millones de euros a la facturación de la división Bioscience correspondiente al ejercicio 2008 para que sean comparables con los
reportados en 2009.
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Como estaba previsto, la instalación conocida como “Minifrac”, situada en la planta de Los Ángeles,
obtuvo a finales de 2009 la aprobación de la FDA, lo que permite aumentar la capacidad máxima de
fraccionamiento de plasma en Estados Unidos en 700.000 litros anuales hasta 2,2 millones de
litros/año. También la FDA ha dado su visto bueno a la nueva planta de Estados Unidos para
llenado estéril de albúmina, aprobación con la que culmina el proyecto iniciado hace tres años para
mejorar todo el proceso de obtención, purificación y llenado de los viales de albúmina en Los
Ángeles.
Finalmente, en octubre se ha iniciado la construcción de un nuevo laboratorio de análisis en San
Marcos (Texas), cuyas obras está previsto que finalicen en 2010 y que permitirán al grupo absorber
el progresivo aumento de muestras de plasma para analizar.
Las ventas de la división Hospital, que concentra aquellos productos farmacéuticos no biológicos
destinados a farmacia hospitalaria, tales como sueros y productos de nutrición parenteral y enteral,
aumentaron un 4,7% en 2009 en relación con el año anterior y se situaron en 86,3 millones de
euros. Destaca el área de Logística Hospitalaria, línea de actividad en la que Grifols es referente y
que a pesar de las restricciones presupuestarias de los hospitales en España, se ha visto
beneficiada por la renovación de algunos acuerdos comerciales, como el suscrito con Kardex
Remstar. Por su parte, las ventas de instrumentación médica y nutrición aumentaron en torno al 8%
en ambos casos, conjuntamente con la fabricación a terceros.
En lo que a las inversiones llevadas a cabo se refiere, destaca la puesta en marcha de una línea de
paracetamol prediluido en bolsa en la fábrica de Barcelona, así como la automatización de las
líneas de producción de la planta de Murcia para poder dar respuesta a la creciente demanda.
Además, se ha iniciado la construcción de una nueva fábrica en el mismo enclave para la
producción de soluciones parenterales en envases flexibles (polipropileno).
Diagnostic aportó unos ingresos por ventas de 103,1 millones de euros en 2009. En relación con
2008 creció un 20,2% y actualmente supone el 11,3% del negocio. Esta división engloba la
fabricación y desarrollo de aparatos, instrumentación y reactivos destinados a los laboratorios de
análisis clínicos. La facturación se ha visto favorecida por los aumentos experimentados en las
ventas de reactivos (tarjetas DGGel®) en áreas como China y México, así como por el
mantenimiento de las exportaciones de instrumentación a Estados Unidos, Europa, China y
Australia. En este mercado las ventas se han visto impulsadas tras la adquisición por parte de
Grifols del grupo australiano-suizo, que han permitido por primera vez consolidar como grupo unos
ingresos por importe de 11,2 millones de euros. Asimismo, como parte del plan de expansión
definido en Australia, se ha cerrado la compra de un edificio en el que se ha instalado la nueva
fábrica de tarjetas para inmunohematología DG Gel® y se ha iniciado la actividad productiva a
principios de 2010.
La división Raw Materials & Others ha mantenido su cifra de negocio en 28,8 millones de euros,
tal y como se anticipaba, ya que esta división aglutina las ventas de materia prima (plasma) a
terceros y otros servicios.
Facturación y crecimiento por divisiones en 2009 (datos en Millones de euros)

Bioscience
Hospital
Diagnostic
Raw Materials

Facturación en M€

% crecimiento

% sobre facturación

695,0
86,3
103,1
28,8

+12,5%
+4,7%
+20,2%
+2,4%

76,1%
9,4%
11,3%
3,2%
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Evolución por áreas geográficas. Se confirma la diversificación
internacional en áreas como Latinoamérica y Asia
A cierre de 2009, la facturación de Grifols en los mercados exteriores representó el 75,3% de su
cifra de negocio. Las ventas internacionales crecieron un 14,4% y alcanzaron los 687,4 millones
de euros.
En cuanto al ritmo de crecimiento por áreas geográficas, 296,7 millones de euros se generaron en
Estados Unidos, donde el aumento de la facturación ha sido del 2,1% en relación con 2008. Así, el
32,5% de los ingresos de Grifols en 2009 se generaron en el mercado estadounidense, donde la
compañía mantiene su ritmo de penetración. Por su parte, Europa representa el 46,5% de la
facturación del grupo, que ascendió a 424,6 millones de euros, mostrando un crecimiento del 5,1%.
No obstante, España y Portugal contribuyeron con 233,5 millones de euros a los ingresos totales
alcanzados por Grifols, lo que supone un aumento del 5,6%. Los mayores incrementos se
produjeron en nuevas áreas de expansión para Grifols, tales como Latinoamérica (50,5%) y Asia
(45,9%). Concretamente, países como Brasil, México, Argentina, China y Australia han ganado
peso en el mix de ventas, contribuyendo tanto al cumplimiento de la estrategia de expansión del
grupo como a su diversificación.

Evolución en el cuarto trimestre aislado de 2009. Se mantiene la tendencia
alcista en ventas
En lo que al cuarto trimestre aislado se refiere, los ingresos superaron en un 4,4% a los obtenidos
en el mismo periodo de 2008, situándose en 223,6 millones de euros. En este periodo, la evolución
de las ventas en Estados Unidos se ha visto afectada por la menor actividad en Raw Materials, así
como por la evolución del dólar. Sin estos dos efectos, la disminución en el trimestre habría sido del
7,4%. La reducción de inventarios en el canal de distribución del mercado norteamericano ha hecho
que las ventas reales de IVIG hayan sido inferiores a las de otros trimestres, sin que ello haya
supuesto una disminución en el consumo por parte de los hospitales.
El EBITDA del trimestre alcanzó 59,2 millones de euros. La evolución del dólar frente al euro
registrado en los últimos meses del ejercicio incrementaron sensiblemente los costes de producción
que, sin embargo, se han compensado con el importante descenso experimentado en los gastos
financieros. Así, el beneficio neto se situó en 30,9 millones de euros. Representa un 13,8% sobre
ventas y supera en un 7,1% al obtenido en el mismo periodo de 2008.

Principales acontecimientos de Grifols en 2009
Las principales actuaciones llevadas a cabo en 2009 permiten a Grifols seguir potenciando todas
sus áreas de negocio, así como su compromiso con los accionistas, los empleados y el
medioambiente:
• Adquisición del grupo australiano-suizo: Grifols adquirió el 49% de los derechos económicos y
el 99% de los derechos de voto de un holding australiano-suizo por 25 millones de euros. La
inversión cuenta con importantes sinergias para Grifols en el área de diagnóstico.
▪ Inauguración en Estados Unidos de la “Academia de Plasmaféresis Grifols”: Ubicada en
Arizona, Estados Unidos, la iniciativa es una firme apuesta por la formación de los empleados y la
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homogeneización del conocimiento, acorde con el grado de especialización que requiere la
industria de los hemoderivados. Desde su inauguración en enero de 2009 hasta diciembre, se han
llevado a cabo 25 cursos en diferentes áreas de conocimiento relacionadas con la calidad, área
medica, operaciones, etc. En ellos han participado ya más de 500 empleados de Grifols
▪ Inicio de negociación de las acciones de Grifols en Estados Unidos mediante ADRs: El
grupo puso en marcha un Programa Patrocinado - nivel 1 - de “American Depositary Receipt”
(ADR). Esta fórmula permite por un lado que los títulos puedan estar disponibles para todos los
inversores estadounidenses y por otra facilitar la participación en el grupo de los empleados
norteamericanos. Los ADR de Grifols se negocian en dólares en el mercado OTC (over-thecounter) con paridad 1 acción Grifols por cada 2 ADR.
▪ Aprobación de un dividendo de 0,23209 euros brutos por acción con cargo a los resultados
del ejercicio 2008 en la Junta General de Accionistas: Supone destinar a dividendos el 40% del
beneficio neto, por un total de 48,69 millones de euros. Este importe representa un 40% más que
en el ejercicio anterior. Además, en diciembre de 2009 se ha pagado un primer dividendo bruto a
cuenta del ejercicio 2009 de 0,15305 euros por acción. El pago de dividendos a cuenta fue
ratificado en la última Junta General Ordinaria de Accionistas.
▪ Grifols cierra su emisión de bonos corporativos en Estados Unidos por importe de 600
millones de dólares: La emisión fue suscrita por inversores cualificados principalmente en
dólares con un 10% en libras y euros. La operación registró una fuerte sobre-suscripción.
▪ Inicio de la construcción de un nuevo laboratorio de análisis en Estados Unidos: Se trata de
la primera fase de las inversiones que Grifols tiene previsto realizar en Texas, que también
incluyen la construcción de una nueva planta para producir hemoderivados y un almacén de
plasma para dar respuesta a la creciente demanda del mercado. Una vez finalicen ambos
proyectos, ya incluidos en el Plan de Inversiones 2008-2012, la inversión total de Grifols en Texas
ascenderá a 76 millones de dólares. Se prevé que la construcción del nuevo laboratorio situado en
San Marcos (Texas) finalice en 2010, permitiendo al grupo absorber el progresivo aumento del
número de donaciones y, por lo tanto, de muestras de plasma para analizar.

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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