POLÍTICA DE CONTROL Y GESTIÓN DE RIESGOS
Es competencia del Consejo de Administración de Grifols, S.A. (la “Sociedad”)
aprobar la política de control y gestión de riesgos, que establece los principios básicos y
el marco general de actuación para la identificación, evaluación, control y gestión de los
riesgos, de toda naturaleza, a los que se enfrenta la Sociedad y sus sociedades filiales
(“Grifols”).
1. OBJETIVO
El objetivo de la política de control y gestión de riesgos de la Sociedad es proporcionar
mayor seguridad en la consecución de los objetivos y estrategia de Grifols a pacientes,
donantes, empleados, accionistas, clientes, proveedores y demás grupos de interés, a
través de la anticipación, control y gestión de los riesgos a los que Grifols está expuesto.
La política de control y gestión de riesgos se desarrolla y complementa con políticas
específicas de riesgos.
2. ALCANCE
La política de control y gestión de riesgos es de aplicación en la Sociedad y en sus
sociedades filiales.
En las sociedades participadas sobre las que la Sociedad no tiene un control efectivo, la
Sociedad promoverá unos principios, directrices y límites de riesgo coherentes con los
que se establecen a través de la política de control y gestión de riesgos y mantendrá los
canales de información apropiados para garantizar un adecuado conocimiento de los
riesgos.
3. RIESGO Y CATEGORÍAS DE RIESGO
Con carácter general, se considera un riesgo cualquier amenaza de que un evento,
acción u omisión pueda impedir a Grifols lograr sus objetivos y estrategia.
En Grifols los riesgos están agrupados en las siguientes categorías:
(a)

Riesgos estratégicos: riesgos que pueden tener un impacto en la estrategia de
negocio y en los objetivos estratégicos de la Sociedad; incluyendo los riesgos e
incertidumbres del mercado, tales como los riesgos sociopolíticos y los
reputacionales.

(b)

Riesgos financieros: riesgos que pueden tener un impacto en los flujos de
efectivo si no son gestionados eficazmente, pudiendo resultar en la pérdida de
ingresos, de valor en las acciones o en la estabilidad general de la organización.
Los riesgos financieros también incluyen pasivos contingentes y otros riesgos no
incluidos en el balance.

(c)

Riesgos operacionales: riesgos relacionados con las pérdidas económicas directas
o indirectas ocasionadas por procesos internos inadecuados, fallos tecnológicos,
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errores humanos, o como consecuencia de ciertos sucesos externos. Los riesgos
operacionales también incluyen las tecnologías de la información.
(d)

Riesgos para la ciberseguridad: riesgos de brechas o ataques a los sistemas de
información por parte de personas malintencionadas, internas o externas a la
organización.

(e)

Riesgos Medioambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo: riesgos
medioambientales, sociales y de gobierno corporativo que pueden tener un
impacto en la organización, incluyendo el cambio climático, el capital humano y
las infracciones de leyes, regulaciones, estándares internos, valores éticos y
contratos. Los riesgos de gobierno corporativo también incluyen los riesgos de
fraude y corrupción.

(f)

Riesgos legales y regulatorios: riesgos derivados de novaciones o modificaciones
en la legislación, regulación y en su interpretación.

4. SISTEMA DE CONTROL Y GESTIÓN DE RIESGOS
La política de control y gestión de riesgos se materializa en un sistema de control y
gestión de riesgos, diseñado para identificar, evaluar y gestionar los riesgos, de
cualquier naturaleza (incluyendo pasivos contingentes y otros riesgos fuera de balance),
con el fin último de proporcionar una seguridad razonable en la consecución de los
objetivos y estrategia de Grifols.
El Comité de Auditoría de la Sociedad supervisa la efectividad del sistema de control y
gestión de riesgos y lo revisa periódicamente.
El Comité de Gestión de Riesgos supervisa las responsabilidades de la dirección para
evaluar, gestionar y controlar los riesgos y la integración de la gestión de riesgos en
Grifols, a través del proceso de gestión de riesgos de la Sociedad.
En el sistema de control y gestión de riesgos, una vez evaluados los riesgos relevantes,
la dirección determina como responder a ellos. La respuesta puede ser la de evitar,
mitigar, transferir o aceptar el riesgo. Al considerar la respuesta, la dirección de Grifols
evalúa los efectos sobre el negocio y los costes y beneficios previsibles.
El sistema de control y gestión de riesgos se basa en los siguientes principios:


El establecimiento de un marco de tolerancia de riesgo, que recoge los niveles de
riesgo que la Sociedad considera aceptables y son coherentes con los objetivos de
Grifols.



Liderazgo de la alta dirección, que proporcionará los recursos necesarios.



Integración en los procesos de gestión, especialmente en los de estrategia y
planificación.



Segregación de funciones entre las áreas de negocio y las áreas de supervisión y
aseguramiento.
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Globalidad y armonización de la gestión, de forma que todos los riesgos sean
gestionados mediante un proceso común de identificación, valoración y
tratamiento.



Mejora continua a través de la revisión periódica de la idoneidad y eficiencia de la
aplicación del sistema y de las mejores prácticas y recomendaciones en materia de
riesgos.
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