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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 226 del Texto Refundido de la Ley del Mercado
de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, Grifols, S.A.
("Grifols") mediante el presente escrito procede a comunicar la siguiente
INFORMACIÓN PRIVILEGIADA
Como continuación de la Información Privilegiada presentada por Grifols el 17 de septiembre de
2021, Grifols informa que ayer la autoridad federal alemana de supervisión financiera, la
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin"), aprobó la publicación del
documento de oferta presentado por Grifols con los términos y condiciones de la oferta pública
de adquisición voluntaria lanzada a todos los accionistas de Biotest AG ("Biotest") para adquirir
todas las acciones ordinarias de Biotest a un precio de 43,00 euros por acción ordinaria y para
adquirir todas las acciones preferentes sin derecho a voto de Biotest a un precio de 37,00 euros
por acción preferente (el "Documento de Oferta"). La oferta de adquisición está sujeta a las
condiciones de cierre relativas a las autorizaciones por parte de las autoridades de la competencia
de Alemania, Austria, España y Turquía.
Como se indica en la Sección 5 del Documento de Oferta, el periodo de aceptación inicial se
inicia hoy con la publicación del Documento de Oferta y se extiende desde hoy hasta el 4 de
enero de 2022, 24:00 horas (hora local en Frankfurt) / 18:00 horas (hora local en Nueva York).
El Documento de Oferta, así como cualquier otra documentación e información que deba ser
publicada de conformidad con la legislación aplicable, estará disponible en el enlace
https://www.grifols.com/es/biotest-voluntary-takeover-offer (en alemán, junto con una
traducción no vinculante al inglés). Asimismo, hay ejemplares del Documento de Oferta (en
alemán) disponibles para su distribución gratuita en BNP Paribas Securities Services S.C.A.,
Branch Office Frankfurt, Europa-Allee 12, 60327 Frankfurt, Alemania - consultas por fax al +49
69 1520 5277 o por correo electrónico a frankfurt.gct.operations@bnpparibas.com.
En Barcelona, a 26 de octubre de 2021

Nuria Martín Barnés
Secretaria del Consejo de Administración

