GRIFOLS, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
Notas explicativas a los Estados Financieros Intermedios Resumidos
Consolidados correspondientes al periodo de seis meses terminado el
30 de junio de 2022
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GRIFOLS, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
Balances Resumidos Consolidados
a 30 de Junio de 2022 y 31 de diciembre de 2021
(Expresados en miles de Euros)

Activo

30/06/2022

31/12/2021

(no auditado)

Activos no corrientes
Fondo de comercio (nota 6)

7.847.911

6.228.901

Otros activos intangibles (nota 7)

1.736.913

1.636.950

958.521

795.657

3.269.409

2.547.497

1.998.798

1.999.776

46.305
543.961
590.266

4.106
358.161
362.267

0

204.483

152.507

0

16.606.301

13.723.555

0

2.933.637
42.649

2.259.354
1.939

594.577

432.197

79.666
56.040

55.063
12.448

730.283

499.708

12.454
24.045
36.499

3.238
2.026.469
2.029.707

74.306

64.079

0

525.094

655.493

Total activos corrientes

0

4.432.773

5.510.280

Total activo

0

21.039.074

19.233.835

Derechos de Uso (nota 7 y 8)
Inmovilizado material (nota 7)

0

Inversiones contabilizadas por el método de la participación (nota 9)
Activos financieros no corrientes (nota 11)
Activos financieros valorados a valor razonable
Activos financieros valorados a coste amortizado
Activos por impuestos diferidos
Total activos no corrientes

Activos corrientes
90.305

Activos no corrientes mantenidos para la venta (nota 10)
Existencias
Activos contractuales corrientes
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Clientes por ventas y prestaciones de servicios (nota 12)

0

Otros deudores (nota 12)
Activos por impuesto corrientes
Total deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Otros activos financieros corrientes (nota 11)
Activos financieros valorados a valor razonable
Activos financieros valorados a coste amortizado

0

Otros activos corrientes
Efectivo y otros medios líquidos equivalentes (nota 13)

--

Las notas condensadas forman parte integrante de estos estados financieros intermedios resumidos consolidados no auditados

GRIFOLS, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
Balances Resumidos Consolidados
a 30 de Junio de 2022 y 31 de diciembre de 2021
(Expresados en miles de Euros)
Patrimonio neto y Pasivo

30/06/2022

31/12/2021

(no auditado)

Patrimonio neto
Capital suscrito (nota 14)

0

119.604

Prima de emisión

0

910.728

910.728

Reservas (nota 14)

0

4.320.627

4.133.388

Acciones propias (nota 14)
Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad dominante

0

Total Fondos propios
Cobertura de flujos de efectivo

0

Patrimonio atribuido a la sociedad dominante
Participaciones no dominantes

Total Patrimonio neto

(164.189)

143.649

188.726

5.335.847

5.188.257

(869)

Diferencias de conversión
Otro resultado global

(158.761)

(7.773)

Otro resultado global

119.604

3.130
(869)

1.002.629

333.091

993.987

335.352

6.329.834

5.523.609

0

2.089.554

1.793.489

0

8.419.388

7.317.098

15.871

15.036

Pasivo
Pasivos no corrientes
Subvenciones

142.992

24.122

10.103.828

7.768.950

17

333

0

700.648

633.984

0

10.963.356

8.442.425

48.753

31.407

Pasivos financieros corrientes (nota 15)

0

483.668

2.438.291

Acreedores comerciales y otras cuentas a apagar
Proveedores
Otros acreedores
Pasivos por impuesto corriente

0
701.158
93.115
76.602

628.992
151.834
4.516

870.875

785.342

239.020

219.272

Provisiones
Pasivos financieros no corrientes (nota 15)

0

Otros pasivos no corrientes
Pasivos por impuestos diferidos
Total pasivos no corrientes
Pasivos corrientes
Provisiones

Total acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Otros pasivos corrientes

0

Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta (nota 10)
Total pasivos corrientes

0

Total pasivo

Total patrimonio neto y pasivo

0

14.014

--

1.656.330

3.474.312

12.619.686

11.916.737

21.039.074

19.233.835

GRIFOLS, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
Cuentas de Pérdidas y Ganancias Resumidas Consolidadas
para los periodos de tres y seis meses terminados el 30 de junio de 2022 y 2021
(Expresados en miles de Euros)

Tres meses terminados el

Seis meses terminados el
30/06/2022
30/06/2021
(no auditado)

(no auditado)

30/06/2022

30/06/2021

(no auditado)/
(no revisado)

(no auditado)/
(no revisado)

Operaciones Continuadas
Importe neto de la cifra de negocios (nota 5)
Coste de la venta
Margen Bruto

2.810.092

2.536.632

(1.737.541)

(1.422.509)

1.542.899
(964.949)

1.351.898
(771.102)

1.072.551

1.114.123

577.950

580.796

Investigación y Desarrollo

(161.282)

(158.542)

(85.127)

(86.732)

Gastos de distribución, generales y administrativos

(567.890)

(507.002)

(308.472)

(249.861)

Gastos Operacionales

(729.172)

(665.544)

(393.599)

(336.593)

Otros Ingresos
Resultado de entidades valoradas por el método de la
participación con actividad similar a la del Grupo (nota 9)
Resultado de Explotación
Ingresos financieros
Gastos financieros
Variación de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Resultado financiero (nota 17)
Resultado de entidades valoradas por el método de la
participación (nota 9)
Resultado antes de impuestos

4.508

--

926

--

79.459

14.971

80.096

6.394

427.346

463.550

265.373

250.597

13.853
(210.808)
(17.034)
15.236
(198.753)
(706)

4.949
(119.698)
555
(5.243)
(119.437)
34.122

8.674
(137.223)

1.804
(61.061)

1.593

--

7.576

(1.480)

(119.380)

(60.737)

(271)

(359)

227.887

378.235

145.722

189.501

Gasto por impuesto sobre las ganancias (nota 18)

(51.275)

(75.647)

(30.804)

(37.900)

Resultado después de impuestos de las actividades continuadas

176.612

302.588

114.918

151.601

Resultado consolidado del periodo

176.612

302.588

114.918

151.601

Resultado atribuible a la sociedad dominante
Resultado atribuible a participaciones no dominantes

143.649
32.963

266.815
35.773

90.340
24.578

136.880
14.721

Ganancias por acción (básicas) (euros)

0,21

0,39

0,13

0,20

Ganancias por acción (diluidas) (euros)

0,21

0,39

0,13

0,20

Las notas condensadas forman parte integrante de estos estados financieros intermedios resumidos consolidados no auditados

GRIFOLS, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
Estados del Resultado Global Resumido Consolidado
para los periodos de tres y seis meses terminados el 30 de junio de 2022 y 2021
(Expresados en miles de Euros)
Tres meses terminados el

Seis meses terminados el
30/06/2022

30/06/2021

30/06/2022

30/06/2021

(no auditado)

(no auditado)

(no auditado)/
(no revisado)

(no auditado)/
(no revisado)

Resultado Consolidado del periodo

176.612

302.588

114.918

151.601

758.240

260.304

543.491

(54.373)

48.922

39.110

27.280

4.486

Partidas que van a ser reclasificadas a resultados
Diferencias de conversión
Inversiones contabilizadas por el método de la participación- Diferencia de conversión (nota 9)
Coberturas de flujos de efectivo- parte efectiva de los cambios en el valor razonable
Coberturas de flujos de efectivo- transferencias a resultados
Efecto impositivo

(13.377)
(1.160)
3.634

----

(7.336)
(1.360)
2.174

----

Otro resultado global del periodo, neto de impuestos

796.259

299.414

564.249

(49.887)

Resultado Global Total del periodo

972.871

602.002

679.167

101.714

Resultado global total atribuible a la sociedad dominante
Resultado global total atribuible a participaciones no dominantes

802.284
170.587

437.508
164.494

548.034
131.133

99.145
2.569

Resultado Global Total del periodo

972.871

602.002

679.167

101.714

Las notas condensadas forman parte integrante de estos estados financieros intermedios resumidos consolidados no auditados

GRIFOLS, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
Estados de Flujos de Efectivo Resumidos Consolidados
para los periodos de seis meses terminados el 30 de junio de 2022 y 2021
(Expresados en miles de Euros)

30/06/2022

30/06/2021
(no auditado)

Flujos de efectivo de actividades de explotación
Resultado antes de impuestos

227.887

378.235

Ajustes del resultado:

319.333

223.279

Dotaciones amortizaciones de inmovilizado (nota 16)

187.208

166.754

Otros ajustes del resultado:

132.125

56.525

(78.753)

(49.093)

(Beneficio)/Pérdida de sociedades puestas en equivalencia
Deterioro de activos y dotaciones netas de provisiones

10.167

Pérdida en la enajenación de inmovilizado
Subvenciones imputadas al resultado
Gastos / Ingresos financieros
Otros ajustes al resultado
Cambios en el capital corriente
Variación de existencias
Variación de deudores y otras cuentas a cobrar
Variación de otros activos financieros corrientes y otros activos corrientes
Variación de acreedores a corto plazo y otras cuentas a pagar
Otros flujos de las actividades de explotación
Pagos de intereses
Cobros de intereses
Pagos por impuesto sobre beneficios
Otros pagos

Efectivo neto de actividades de explotación

(26)
(1.701)
198.445
3.993
(266.357)

562
172
(773)
116.368
(10.711)
(179.678)

(228.441)

(65.878)

(67.785)

(146.904)

5.642

4.565

24.227

28.539

(249.332)

(82.534)

(123.787)

(71.286)

976

186

(125.949)

(9.679)

(572)

(1.755)

31.531

339.302

Flujos de efectivo de actividades de inversión
Pagos por inversiones:
Empresas del grupo y combinaciones de negocio
Inmovilizado material e intangible
Inmovilizado material
Inmovilizado intangible
Otros activos financieros
Cobros por desinversiones:

(1.803.800)

(625.152)

(1.545.046)

(492.249)

(143.041)

(132.621)

(112.855)

(103.522)

(30.186)

(29.099)

(115.713)
6.748

(282)
1.790

Empresas del grupo y combinaciones de negocio

3.094

0

Inmovilizado material e intangible

3.654

299

0

1.491

Otros activos financieros

Efectivo neto de actividades de inversión

(1.797.052)

(623.362)

0

(125.703)

0

(125.703)

Flujos de efectivo de actividades de financiación
Cobros y (pagos) por instrumentos de patrimonio
Adquisición de acciones propias
Cobros y (pagos) por instrumentos de pasivo financiero
Emisión
Devolución y amortización
Dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio

(438.103)

675.760

(777.549)

(208.758)

3.927

(256.539)

0

(258.945)

Dividendos pagados
Dividendos cobrados
Otros flujos de efectivo de actividades de financiación

Efectivo neto de actividades de financiación

3.927

2.406

1.488

350

(432.688)

Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo

52.781

Efectivo reclasificado a activos no corrientes mantenidos para la venta (nota 10)

(5.089)

Disminución neto de efectivo y otros medios equivalentes

Efectivo, efectivo restringido y otros medios líquidos al inicio del ejercicio (nota 13)
Efectivo, efectivo restringido y otros medios líquidos al cierre del ejercicio (nota 13)

467.002

339.446

85.110
17.167
0

(2.150.517)

(181.783)

2.675.611

579.647

525.094

397.864

Las notas condensadas forman parte integrante de estos estados financieros intermedios resumidos consolidados no auditados

GRIFOLS, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
Estados de Cambios en el Patrimonio Neto Resumidos Consolidado
para los periodos de seis meses terminados el 30 de junio de 2022 y 2021
(Expresados en miles de Euros)
Otro resultado Global

Patrimonio atribuido a tenedores de instrumentos de patrimonio neto de la Dominante

Capital suscrito Prima de emisión

Saldos al 31 de diciembre de 2020

119.604

910.728

Resultado atribuible a
la sociedad dominante

Reservas

3.776.932

618.546

Dividendo a
cuenta

Acciones
propias

0

Diferencias de
conversión

(43.734)

Otro resultado
global

(272.529)

Cobertura de flujos de
efectivo

(1.155)

0

Patrimonio
atribuible a la
sociedad
dominante

Participaciones no
Patrimonio Neto
dominantes

5.108.392

1.611.663

6.720.055

Diferencias de conversión

--

--

--

--

--

--

170.693

--

--

170.693

128.721

299.414

Otro resultado Global del periodo

0

0

0

0

0

0

170.693

0

0

170.693

128.721

299.414

Beneficio / (Pérdida) del periodo

--

--

--

266.815

--

--

--

--

266.815

35.773

302.588

Resultado Global Total del periodo

0

0

0

266.815

0

0

0

437.508

164.494

(120.455)

Movimiento neto en acciones propias

--

--

Adquisición participación no dominante

--

--

Otros movimientos

--

--

Reservas

--

--

618.546

Dividendos

--

--

(252.443)

Dividendo a cuenta

--

--

--

Operaciones con socios o propietarios

0

0

361.267

119.604

910.728

119.604

910.728

-838
(5.674)

0

-170.693

--

--

(120.455)

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

(618.546)

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

0

0

838
(5.674)

-(843)
113

602.002
(120.455)
(5)
(5.561)

Distribución de resultados de 2020

Saldos al 30 de junio de 2021 (no auditados)

Saldos al 31 de diciembre de 2021

(618.546)

0

(120.455)

4.138.199

266.815

0

(164.189)

(101.836)

4.133.388

188.726

0

(164.189)

333.091

Diferencias de conversión

--

--

--

--

--

--

Coberturas de flujo de efectivo

--

--

--

--

--

--

Otro resultado Global del periodo

0

0

0

0

0

0

Beneficio / (Pérdida) del periodo

--

--

--

143.649

--

--

Resultado Global Total del periodo

0

0

0

143.649

0

Movimiento neto en acciones propias

--

--

--

--

--

0
5.428

669.538
-669.538
-669.538
--

0
(252.443)
0
(377.734)

-(6.502)
-(7.232)

0
(258.945)
0
(384.966)

(1.155)

0

5.168.166

1.768.925

6.937.091

(869)

3.130

5.523.609

1.793.489

7.317.098

669.538

137.624

807.162

--

--

--

(10.903)

(10.903)

0

(10.903)

658.635

137.624

796.259

--

143.649

32.963

176.612

(10.903)

802.284

170.587

972.871

--

5.428
0

-0
--

--

--

5.428

Combinaciones de negocios

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Otros movimientos

--

--

(1.487)

--

--

--

--

--

--

Reservas

--

--

(188.726)

--

--

--

--

--

0

--

0

Dividendos

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

--

0

Dividendo a cuenta

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

--

0

Operaciones con socios o propietarios

0

0

187.239

0

0

0

119.604

910.728

4.320.627

(1.487)

125.387

(10.903)

91

125.387
(1.396)

Distribución de resultados de 2021

Saldos al 30 de junio de 2022 (no auditados)

188.726

(188.726)

0

143.649

0

5.428
(158.761)

1.002.629

(869)

(7.773)

3.941

125.478

129.419

6.329.834

2.089.554

8.419.388

GRIFOLS, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
Notas explicativas a los Estados Financieros Intermedios Resumidos
Consolidados correspondientes al periodo de seis meses terminado el 30 de
junio de 2022
(1) Información general
Grifols, S.A (en adelante la Sociedad) se constituyó en España el 22 de junio de 1987 como sociedad anónima,
por un período de tiempo indefinido. Su domicilio social y fiscal está radicado en Calle Jesús i Maria, 6, 08022,
Barcelona. El objeto social de la Sociedad consiste en la prestación de servicios de administración, gestión y
control de empresas y negocios, así como la inversión en bienes muebles e inmuebles. Su actividad principal
consiste en la prestación de servicios de administración, gestión y control a sus sociedades dependientes.
El 17 de mayo de 2006 la Sociedad completó el proceso de salida a cotización en el Mercado de Valores
español. Dicho proceso se instrumentó a través de una Oferta Pública de Suscripción de 71.000.000 de acciones
ordinarias, de 0,50 euros de valor nominal cada una, y una prima de emisión de 3,90 euros por acción. El
importe total de la ampliación (incluyendo la prima de emisión) ascendió a 312,4 millones de euros,
equivalentes a un precio de 4,40 euros por acción.
Con efecto 2 de enero de 2008, las acciones de la Sociedad fueron admitidas a cotización en el índice IBEX-35
de la bolsa española.
La totalidad de las acciones representativas del capital de la Sociedad cotizan en los Mercados de Valores de
Barcelona, Madrid, Valencia y Bilbao, así como, en el Sistema de Interconexión Bursátil (SIBE/ Mercado
Continuo). Con fecha 2 de junio de 2011, las acciones sin voto de la clase B comenzaron a cotizar en el
NASDAQ (Estados Unidos) y en el Sistema de Interconexión Bursátil (SIBE/ Mercado Continuo).
Grifols, S.A. es la sociedad dominante de las sociedades dependientes que se relacionan en el Anexo I de la
memoria de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2021. Grifols, S.A. y
sociedades dependientes (en adelante el Grupo) actúan de forma integrada y bajo una dirección común y su
actividad principal es la obtención, fabricación, preparación y venta de productos terapéuticos, en especial
hemoderivados.
Las principales instalaciones fabriles de las sociedades españolas del Grupo se ubican en Parets del Vallés
(Barcelona) y en Torres de Cotilla (Murcia) y las de las sociedades norteamericanas se ubican en Los Ángeles
(California), Clayton (Carolina del Norte), Emeryville (California) y San Diego (California).

(2) Bases de Presentación y Principios Contables Aplicados
Los estados financieros intermedios resumidos consolidados correspondientes al periodo de seis meses
terminado el 30 de junio de 2022 se han preparado de conformidad con las Normas Internacionales de
Información Financiera adoptadas por la Unión Europea (NIIF-UE) y, en particular, de acuerdo a la NIC 34 de
Estados Financieros Intermedios. Estos estados financieros intermedios resumidos consolidados no contienen
toda la información requerida para la elaboración de unas Cuentas Anuales y deben ser leídos conjuntamente
con las Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo correspondientes al ejercicio terminado a 31 de diciembre de
2021.
Estos estados financieros intermedios resumidos consolidados han sido formulados por el Consejo de
Administración en su reunión mantenida el 27 de Julio de 2022.
Las cifras contenidas en estos estados financieros intermedios resumidos consolidados están expresadas en
miles de Euros.
Los estados financieros intermedios resumidos consolidados de Grifols correspondientes al periodo de seis
meses terminado el 30 de junio de 2022 han sido preparados a partir de los registros contables mantenidos por
el Grupo. A modo informativo, se han incluido los datos correspondientes al periodo de tres meses terminado el
30 de junio de 2022.
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GRIFOLS, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
Notas explicativas a los Estados Financieros Intermedios Resumidos
Consolidados correspondientes al periodo de seis meses terminado el 30 de
junio de 2022
Principios contables y bases de consolidación aplicados
Los principios contables y bases de consolidación aplicados en la preparación de los estados financieros
intermedios resumidos consolidados, y con excepción de los que se detallan en el cuadro siguiente, son los
mismos que se utilizaron en la elaboración de las cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2021.
Adicionalmente, en el ejercicio 2022 han entrado en vigor las siguientes normas publicadas por el IASB y el
Comité de Interpretaciones NIIF y adoptadas por la Unión Europea para su aplicación en Europa y que, por
tanto, han sido tenidas en cuenta en la elaboración de estos estados financieros intermedios resumidos
consolidados:
Aplicación obligatoria para ejercicios iniciados
a partir de
Normas

Varias

M odificaciones emitidas el 14 de mayo de 2020 para:
- NIIF 3 Combinaciones de Negocios: referencias al M arco
Conceptual;
- NIC 16 Inmovilizado M aterial: ingresos antes del uso previsto;
- NIC 37 Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos
Contingentes: Contratos Onerosos - Coste de Cumplimiento de
un Contrato; y
- M ejoras Anuales a las NIIFs 2018-2020: NIIF 1, NIIF 9, NIIF
16 y NIC 41.

Fecha efectiva IASB

Fecha efectiva UE

1 Enero 2022

1 Enero 2022

La aplicación de estas normas e interpretaciones no ha tenido impactos significativos en estos estados
financieros intermedios resumidos consolidados.
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A la fecha de formulación de estos estados financieros intermedios resumidos consolidados, las siguientes NIIF,
enmiendas e interpretaciones del CINIIF han sido publicadas por la Unión Europea pero su aplicación no es
obligatoria hasta los periodos futuros indicados a continuación:
Aplicación obligatoria para ejercicios iniciados
Fecha efectiva UE
Fecha efectiva IASB

Normas

NIIF 17

Contratos de Seguros (emitidos el 18 de mayo de 2017); incluidas
las M odificaciones a la NIIF 17 (emitida el 25 de junio de 2020)

M odificaciones emitidas el 12 de febrero de 2021 para:
- NIC 1 Presentación de Estados Financieros
NIC 1
- NIIF Declaración de Práctica 2 : Información a revelar sobre
políticas contables
M odificaciones a la NIC 8 Políticas contables, Cambios en las
NIC 8 Estimaciones Contables y Errores: Definición de Estimaciones
Contables (emitida el 12 de febrero de 2021)
M odificaciones a la NIC 1 Presentación de Estados Financieros:
Clasificación de pasivos como corrientes o no corrientes y
NIC 1 Clasificación de pasivos como corrientes o no corrientes Aplazamiento de la fecha efectiva (emitidas el 23 de enero de
2020 y el 15 de julio de 2020, respectivamente)
M odificaciones a la NIC 12 Impuesto a las Ganancias: Impuesto
NIC 12 diferido relacionado con activos y pasivos que surgen de una sola
transacción (emitido el 7 de mayo de 2021)
M odificaciones a la NIIF 17 Contratos de Seguros: Aplicación
NIIF 17 Inicial de la NIIF 16 y NIIF 9 - Información Comparativa
(emitida el 9 de diciembre de 2021)

1 Enero 2023

1 Enero 2023

1 Enero 2023

1 Enero 2023

1 Enero 2023

1 Enero 2023

1 Enero 2023

pendiente

1 Enero 2023

pendiente

1 Enero 2023

pendiente

El Grupo no ha aplicado ninguna de estas normas o interpretaciones de forma anticipada a su fecha efectiva.
Responsabilidad de la información, estimaciones y juicios relevantes en la aplicación de las políticas
contables
La información contenida en estos estados financieros intermedios resumidos consolidados correspondientes al
periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2022 es responsabilidad de los Administradores de la
Sociedad. Para la preparación de los estados financieros intermedios resumidos consolidados se requiere por
parte de la dirección la realización de juicios, estimaciones e hipótesis que afectan a la aplicación de las
políticas contables del Grupo. En las notas siguientes se incluye un resumen de las estimaciones contables y
juicios relevantes empleados en la aplicación de las políticas contables que han tenido el efecto más
significativo en los importes reconocidos en dichos estados financieros intermedios resumidos consolidados.
•

Hipótesis empleadas para comprobar el deterioro del valor de activos no corrientes y del fondo de
comercio. Se llevan a cabo comprobaciones anuales del deterioro del valor en las unidades generadoras
de efectivo relevantes, que se basan en flujos de efectivo futuros ajustados al riesgo y descontados a los
tipos de interés apropiados. Las hipótesis relativas a flujos de efectivo futuros ajustados al riesgo y
tipos de descuento se basan en las previsiones de negocio y, por tanto, son inherentemente subjetivas.
Los sucesos futuros podrían provocar un cambio en ellas, con el consiguiente efecto adverso sobre los
futuros resultados del Grupo. En la medida que se ha considerado que un cambio razonablemente
posible en las hipótesis clave pudiera dar lugar a un deterioro del fondo de comercio, se ha revelado un
análisis de sensibilidad para el efecto de los cambios en dichas hipótesis y el efecto sobre el valor
recuperable de la unidad generadora de efectivo (UGE) en la nota 6.
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•
•

•

Evaluación de la capitalización de los costes de desarrollo (ver nota 4(h) de las cuentas anuales
consolidadas correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021). La hipótesis clave
está relacionada con la estimación de la viabilidad técnica y económica de los proyectos.
El cálculo del gasto por impuesto sobre las ganancias requiere de la interpretación fiscal en las
jurisdicciones donde Grifols tiene actividad. La determinación de si la autoridad tributaria aceptará un
determinado tratamiento fiscal incierto y del desenlace esperado respecto a litigios pendientes,
requiere la realización de estimaciones y juicios significativos. Asimismo, Grifols reconoce activos
por impuestos diferidos, principalmente por créditos fiscales y derechos de deducción en la medida en
que se disponga de beneficios fiscales futuros contra los que se puedan cargar las diferencias
temporarias, basándose en hipótesis de la dirección relativas al importe y los calendarios de pagos de
beneficios fiscales futuros (véanse las notas 4(t) y 28 de las cuentas anuales consolidadas
correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021).
La determinación de los rembolsos (chargebacks) realizados a determinados clientes en Estados
Unidos (ver nota 4(s) de las cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio terminado el
31 de diciembre de 2021).

No se han producido modificaciones en los juicios empleados en ejercicios anteriores relativos a las
incertidumbres existentes.
El Grupo está asimismo expuesto a riesgos en relación con cambios en los tipos de interés y los tipos de
cambio.
La dirección de Grifols no cree que exista ninguna hipótesis o causa de incertidumbre en las estimaciones que
suponga un riesgo significativo que puede dar lugar a ajustes materiales en el próximo ejercicio financiero.
Las estimaciones y juicios de valor relevantes empleados en la preparación de estos estados financieros
intermedios resumidos consolidados no difieren significativamente de los aplicados en la preparación de los
estados financieros consolidados a 31 de diciembre de 2021 y correspondientes al ejercicio terminado en dicha
fecha.
Estacionalidad de las operaciones del periodo
Dada la naturaleza de las actividades desarrolladas por el Grupo, no existen factores que determinen
estacionalidades significativas en las operaciones del Grupo y que pudieran condicionar la interpretación de
estos estados financieros intermedios resumidos consolidados correspondientes al periodo de seis meses
terminado el 30 de junio de 2022 en comparación con unos estados financieros de un ejercicio anual completo.
Importancia relativa
Al determinar la información a desglosar en estas Notas Explicativas, de acuerdo con la NIC 34, se ha tenido en
cuenta la importancia relativa en relación con estos estados financieros intermedios resumidos consolidados.

(3) Cambios en la composición del Grupo
El Grupo elabora sus estados financieros intermedios resumidos consolidados incluyendo sus inversiones en
todas sus sociedades dependientes, asociadas y negocios conjuntos. En el Apéndice I de las cuentas anuales
consolidadas al 31 de diciembre de 2021 se detallan las sociedades participadas, directa o indirectamente, por
Grifols, S.A. que han sido incluidas en el perímetro de consolidación a dicha fecha.
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A continuación, se detallan las principales variaciones en el perímetro de consolidación que han tenido lugar en
el periodo intermedio finalizado el 30 de junio de 2022:
a) Prometic Plasma Resources, Inc.
Con fecha 31 de diciembre de 2021, Grifols, por medio de su filial 100% participada Grifols Canada
Therapeutics, Inc, adquirió la totalidad de las acciones de Prometic Plasma Resources Inc. por un importe
total de 11.127 miles de dólares canadienses (7.757 miles de euros).
A 31 de diciembre de 2021, el precio de compra acordado se asignó provisionalmente a “Fondo de
comercio” en el balance consolidado, considerando que la contabilidad inicial no se había completado al
cierre del ejercicio.
El detalle agregado del coste de la combinación de negocios, del valor razonable provisional de los activos
netos adquiridos y del fondo de comercio provisional a la fecha de adquisición, se muestran a continuación:
M iles de euros

M iles de dólares
canadienses

Contraprestación entregada
Efectivo pagado
Total contraprestación entregada

7.757
7.757

11.127
11.127

Valor razonable de activos netos adquiridos

4.933

7.075

Fondo de comercio (Exceso de activos netos adquiridos sobre el
coste de adquisición) (nota 6)

2.824

4.052

Los importes provisionales determinados a la fecha de adquisición de los activos, pasivos y pasivos
contingentes adquiridos son como siguen:
Valor razonable
M iles de dólares
M iles de Euros
canadienses
Otros activos intangibles

551

791

238
36
71
4.603

341
51
102
6.602

9

13

32

46

5.540

7.946

(32)
(264)
(311)

(46)
(379)
(446)

Total pasivos y pasivos contingentes

(607)

(871)

Total Activos netos identificados

4.933

7.075

Derechos de Uso
Inmovilizado material
Inventarios
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Otros Activos corrientes
Efectivo y otros medios líquidos equivalentes

Total activos
Pasivos financieros no corrientes
Pasivos financieros corrientes
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
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El fondo de comercio resultante se ha alocado al segmento de Biopharma e incluye la base de datos de los
donantes, licencias y la fuerza de trabajo.
b) Haema Plasma Kft.
Con fecha 1 de febrero de 2021, la compañía Scranton Plasma B.V adquirió el 100% de las acciones de la
compañía Haema Plasma Kft. Scranton es accionista de Grifols.
Con fecha 1 de febrero de 2021 el Grupo firmó una opción de compra sobre las acciones de Haema Plasma kft,
ejercitable por el grupo solo 12 meses después de la firma y con un vencimiento de 48 meses a partir de la
fecha en que la opción es ejercitable. El precio de la opción se fijó en trece veces EBITDA menos la deuda
neta.
El Grupo posee derechos de voto potenciales que surgen por la opción de compra de la participación y los
mismos son sustantivos, en base a:
•

Una opción de compra para Grifols que le otorga el derecho (no una obligación) irrevocable y exclusivo de
poder adquirir la participación de Haema Plasma Kft en cualquier momento a partir del 1 de febrero de
2022.

•

Existe un compromiso de Grifols para prestar servicios de apoyo en el negocio de recolección de
plasma de los centros de donación. Asimismo, existe un acuerdo de “Plasma Supply Agreement” donde el
plasma que producirán dichas entidades será en su práctica totalidad para cubrir las necesidades de Grifols.
No hay exclusividad de venta.

•

No existen acuerdos entre accionistas que establezcan que las decisiones relevantes se aprueben de una
manera diferente a por mayoría de votos.

Lo anteriormente mencionado constituye los indicadores del poder que Grifols adquiere sobre dicha entidad,
considerando así que la opción de compra es susceptible a ser ejercitada y Grifols tendrá la capacidad
financiera para llevarla a cabo.
Consecuentemente, en el momento en que la opción es ejercitable, la opción otorga poder a Grifols, aunque
aún no se haya ejercitado y, por tanto, Haema Plasma Kft. se incluye en los estados financieros consolidados
de Grifols a partir del 2022.
El detalle agregado del coste de la combinación de negocios, del valor razonable provisional de los activos
netos adquiridos y del fondo de comercio provisional a la fecha de adquisición, se muestran a continuación:
Miles de euros
Precio de la opción de compra
Total contraprestación
Valor razonable de activos netos adquiridos
Fondo de comercio (Exceso de activos netos adquiridos sobre el coste de
adquisición) (nota 6)
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16.948
16.948

6.228.796
6.228.796

2.209

812.371

14.739

5.416.425
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Los importes provisionales determinados a la fecha de consolidación de los activos, pasivos y pasivos
contingentes adquiridos son como sigue:

Miles de Euros

Valor razonable
Forinto Húngaro

Otros activos intangibles
Derechos de Uso
Inmovilizado material
Otros activos no corrientes
Activos por impuestos diferidos

37
3.421
1.301
302
13

13.620
1.257.286
478.222
110.810
4.742

Inventarios

2.784

1.022.926

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Otros Activos corrientes
Efectivo y otros medios líquidos equivalentes

357
252
3.343

131.821
92.769
1.228.356

11.810

4.340.552

(169)
(2.517)
(4.281)
(2.100)
(534)

(61.946)
(925.074)
(1.573.216)
(771.861)
(196.084)

(9.601)

(3.528.181)

2.209

812.371

Total activos
Provisiones no corrientes
Pasivos financieros no corrientes
Pasivos financieros corrientes
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Otros Pasivos Corrientes
Total pasivos y pasivos contingentes
Total Activos netos identificados

El fondo de comercio resultante se ha alocado al segmento de Biopharma e incluye la base de datos de los
donantes, licencias y la fuerza de trabajo.

c)

VCN Biosciences, S.L.

Con fecha 10 de marzo de 2022, Grifols junto con el resto de accionistas, cerraron un acuerdo de venta del cien
por cien de las acciones emitidas y en circulación de VCN Bioscience, S.L por un valor de 4.700 miles de US
Dólares.
Como consecuencia de dicha desinversión, el Grupo ha reconocido un ingreso de 4.424 miles de euros en la
cuenta de pérdidas y ganancias.
d) Biotest AG
El 25 de abril 2022, y una vez obtenidas todas las aprobaciones regulatorias, Grifols ha cerrado la adquisición
del 70,18% del capital social de Biotest AG por un valor de 1.460.853 miles de euros. La operación se ha
estructurado de la siguiente manera:
•

Grifols adquirió la totalidad del capital social de Tiancheng (Germany) Pharmaceutical Holdings AG
por 1.090.518 miles de euros. Este importe incluye un préstamo de Tiancheng (Germany)
Pharmaceutical Holdings a Biotest AG de 317.876 miles de euros de euros. Las acciones de Biotest se
han valorado a 43,00 euros cada acción ordinaria (17.783.776 acciones) y a 37,00 euros cada acción
preferente (214.581 acciones)
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•

Paralelamente a la transacción, Grifols cerró la oferta pública de adquisición (OPA) voluntaria a todos
los accionistas, que ha supuesto el pago de 370.335 miles de euros por 1.435.657 acciones ordinarias a
43,00 euros por acción y 8.340.577 acciones preferentes a 37,00 euros por acción.

La inversión en Biotest reforzara significativamente las capacidades de Grifols, incluyendo las científicas y las
industriales, contribuyendo a fortalecer la disponibilidad de medicamentos plasmáticos, su presencia comercial
y su cartera de proyectos de I+D. Tras la apertura de 2 nuevos centros, actualmente Biotest cuenta con 28
centros de donación plasma en Europa.
El detalle agregado del coste de la combinación de negocios, del valor razonable provisional de los activos
netos adquiridos y del fondo de comercio provisional a la fecha de adquisición, se muestran a continuación:
M iles de euros
Contraprestación entregada
Efectivo pagado
Total contraprestación entregada

1.460.853
1.460.853

Valor razonable de activos netos adquiridos

566.171

Fondo de comercio (Exceso de activos netos adquiridos sobre el coste de adquisición) (nota 6)
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Los importes provisionales determinados a la fecha de consolidación de los activos, pasivos y pasivos
contingentes adquiridos son como sigue:
Valor
M iles de Euros
Otros activos intangibles
Derechos de Uso
Inmovilizado material
Otros activos no corrientes
Activos por impuestos diferidos
Inventarios

4.323
25.256
520.908
13.969
9.109
259.316

Activos por contratos

35.319

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Otros Activos corrientes
Efectivo y otros medios líquidos equivalentes

96.497
25.644
94.662

Total activos

1.085.003

Participaciones no dominantes
Provisiones no corrientes
Pasivos financieros no corrientes
Otros pasivos no corrientes
Provisiones Corrientes
Pasivos financieros corrientes
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Otros Pasivos Corrientes

(108.402)
(120.298)
(182.761)
(1.225)
(18.239)
(35.052)
(40.737)
(12.118)

Total pasivos y pasivos contingentes

(518.832)

Total Activos netos identificados

566.171

El fondo de comercio provisional resultante se ha alocado al segmento de Biopharma.
e)

Access Biologicals Inc.

Con fecha 15 de junio de 2022, Grifols, por medio de su filial 100% participada Chiquito Acquisition Corp.,
llegó a un acuerdo para adquirir la totalidad de las acciones de Access Biologicals LLC ejerciendo la opción de
compra para el resto del 51% por un importe total de 142 millones de dólares americanos. Con la adquisición
del 100% de la participación, Grifols obtiene el control sobre Access Biologicals LLC y, por lo tanto, pasa a
considerarse compañía del grupo y a consolidarse bajo el método de consolidación global. La diferencia entre
el valor razonable de la participación previa y el valor reconocido en libros es de 72.984 miles de euros (77.209
miles de dólares americanos) reconociendo un beneficio por dicho importe en el epígrafe “Resultado de
entidades valoradas por el método de la participación” en la cuenta de pérdidas y ganancias (ver nota 9).
La actividad principal de Access Biologicals consiste en la recogida y fabricación de un extenso portfolio de
productos biológicos. Combinado con un proceso cerrado de abastecimiento de materiales, proporciona
servicios de apoyo para distintos mercados tales como los de fabricación de productos de diagnóstico in-vitro,
biofarmacéutico, cultivo celular e investigación y desarrollo en el área de diagnóstico.
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El detalle agregado del coste de la combinación de negocios, del valor razonable provisional de los activos
netos adquiridos y del fondo de comercio provisional a la fecha de adquisición, se muestran a continuación:
M iles de dólares
americanos

M iles de euros
Contraprestación entregada
Primera compra de acciones
Segunda compra de acciones (expresado a su valor actual)
Total contraprestación entregada
Valor razonable de la inversión previa en el negocio
Valor razonable de activos netos adquiridos
Fondo de comercio (Exceso de activos netos adquiridos sobre el coste de
adquisición) (nota 6)

48.218
134.742
182.960

51.010
142.544
193.554

81.240
18.638

85.944
19.718

245.562

259.780

Los importes provisionales determinados a la fecha de consolidación de los activos, pasivos y pasivos
contingentes adquiridos son como sigue:
Valor razonable
M iles de Euros

Inventarios
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

M iles de Dólares

16.836
7.522

17.811
7.958

1.529

1.618

25.887

27.387

(7.249)

(7.669)

Total pasivos y pasivos contingentes

(7.249)

(7.669)

Total Activos netos identificados

18.638

19.718

Otros Activos corrientes

Total activos

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

El fondo de comercio provisional resultante se ha alocado al segmento de Bio-Supplies.

(4) Política y Gestión de Riesgos Financieros
A 30 de junio de 2022 el Grupo mantiene las mismas políticas y objetivos de gestión de riesgos financieros
existentes a 31 de diciembre de 2021.
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(5) Información Financiera por Segmentos
Como parte del proceso de reorganización del Grupo, el Comité de Dirección ha revisado la asignación de las
transacciones y los saldos por segmentos y por ello, el segmento de Hospital así como la parte de Bio Supplies
referente a la venta de plasma a terceros, se han movido al segmento Otros. Las cifras comparativas para el año
2021 se han ajustado en consecuencia.
Así, los segmentos de explotación definidos por el Comité de Dirección son los siguientes:
•

Biopharma (anteriormente Biociencia): concentra todas las actividades relacionadas con los productos
derivados del plasma humano para uso terapéutico.

•

Diagnóstico: agrupa la comercialización de aparatos para pruebas diagnósticas, reactivos y equipos, ya
sean fabricados por empresas del Grupo o empresas externas.

•

Bio Supplies: agrupa las transacciones relacionadas con productos biológicos para uso no terapéutico.
Se ha procedido a reclasificar la parte referente a ventas de plasma a terceros de Bio Supplies a Otros.

•

Otros: incluye la prestación de servicios de fabricación a terceras compañías, de ventas de plasma a
terceros y aquellas actividades dedicadas a la investigación. También incluye los productos
farmacéuticos fabricados por el Grupo y destinados a la farmacia hospitalaria, así como la
comercialización de productos que complementan a los propios.

La distribución por segmentos de negocio del importe neto de la cifra de negocios para los periodos de tres y
seis meses terminados el 30 de junio de 2022 y 30 de junio de 2021 es como sigue:
Total importe neto de la cifra de negocios (Miles de Euros)
Segmentos

Seis meses
terminados el 30 de
junio de 2022

Seis meses
terminados el 30 de
junio de 2021 (*)

Tres meses
terminados el 30 de
junio de 2022

Tres meses
terminados el 30 de
junio de 2021 (*)

No revisado

No revisado

Biopharma

2.312.890

1.986.024

1.290.381

1.084.747

Diagnóstico

329.436

395.483

159.687

192.214

Bio supplies
Otros
Intersegmentos

52.553
124.161
(8.948)

53.288
137.210
(35.373)

12.103
72.833
7.895

24.500
71.317
(20.880)

2.810.092

2.536.632

1.542.899

1.351.898

Total importe neto de la
cifra de negocios

* Como consecuencia de la revisión de la asignación de las transacciones y los saldos por segmentos, las cifras comparativas para el año 2021 se
han ajustado en consecuencia.
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La distribución por área geográfica del importe neto de la cifra de negocios para los periodos de tres y seis
meses terminados el 30 de junio de 2022 y 30 de junio de 2021 es como sigue:
Total importe neto de la cifra de negocios (Miles de Euros)
Área geográfica

Seis meses
terminados el 30
de junio de 2022

Seis meses
terminados el 30
de junio de 2021

Tres meses
terminados el 30
de junio de 2022

Tres meses
terminados el 30
de junio de 2021

No revisado

No revisado

España
Resto UE
EEUU + Canada
Resto del mundo

163.143
310.480
1.816.983
519.486

180.509
272.027
1.576.893
507.203

84.361
180.494
968.722
309.322

85.671
134.927
833.601
297.699

Total importe neto de la cifra
de negocios

2.810.092

2.536.632

1.542.899

1.351.898

La distribución por segmentos de negocio del importe neto del resultado consolidado para los periodos de tres y
seis meses terminados el 30 de junio de 2022 y 30 de junio de 2021 es como sigue:
Resultado consolidado (Miles de Euros)
Segmentos

Seis meses
Seis meses
Tres meses
Tres meses
terminados el 30 de terminados el 30 de terminados el 30 de terminados el 30 de
junio de 2022
junio de 2021 (*)
junio de 2022
junio de 2021 (*)
No revisado

No revisado

Biopharma

398.065

443.811

222.724

247.777

Diagnóstico

66.868

104.561

25.625

48.741

Bio supplies

91.519

18.003

83.899

7.872

(38.004)

16.009

(22.455)

(13.802)

16.992

(11.762)

14.752

(8.831)

535.440

570.622

324.545

281.757

(307.553)

(192.387)

(178.823)

(92.256)

227.887

378.235

145.722

189.501

Otros
Intersegmentos
Total resultado de los segmentos
sobre los que se informa
Resultado no asignado más resultado
financiero
Resultado antes de impuestos de las
actividades continuadas

* Como consecuencia de la revisión de la asignación de las transacciones y los saldos por segmentos, las cifras comparativas para el año 2021 se
han ajustado en consecuencia.

12

GRIFOLS, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
Notas explicativas a los Estados Financieros Intermedios Resumidos
Consolidados correspondientes al periodo de seis meses terminado el 30 de
junio de 2022
(6) Fondo de Comercio
La composición y el movimiento del apartado “Fondo de Comercio” del balance consolidado al 30 de junio de
2022 son como sigue:

S egmento

M iles de Euros
S aldo a Combinación
Diferencias
S aldo a
31/12/2021 de Negocios Traspasos de conversión 30/06/2022

Valor Neto
Grifols UK, Ltd. (UK)

Biopharma

8.185

--

--

(200)

7.985

Grifols Italia.S.p.A. (Italia)

Biopharma

6.118

--

--

--

6.118

Biomat USA, Inc. (EEUU)
Grifols Australia Pty Ltd.
(Australia) / M edion Diagnostics AG
(Suiza)
Grifols Therapeutics, Inc. (EEUU)

Biopharma

676.321

--

175.920

71.880

924.121

9.752

--

--

304

10.056

1.962.024

--

--

177.370

2.139.394

Progenika Biopharma, S.A. (España)

Diagnóstico

40.516

--

--

--

40.516

Grifols Diagnostic (Novartis & Hologic)
(EEUU, España y Hong Kong)

Diagnóstico

2.565.493

--

--

229.634

2.795.127

Kiro Grifols, S.L. (España)
Goetech, LLC. (EEUU)

Otros
Otros

24.376
59.590

---

-(63.798)

-4.208

24.376
--

Haema, AG. (Alemania)

Biopharma

190.014

--

--

--

190.014

BPC Plasma, Inc. (EEUU)

Biopharma

151.584

--

--

13.704

165.288

Interstate Blood Bank, Inc. (EEUU)

Biopharma

171.184

-- (175.920)

4.736

--

Plasmavita Healthcare GmbH (Alemania)

Biopharma

9.987

--

--

--

9.987

Alkahest, Inc (EEUU)
Otros
Grifols Canada Therapeutics, Inc
Biopharma
(anteriormente Green Cross Biotherapeutics,
GigaGen, Inc
Otros

77.675

--

--

7.022

84.697

155.755

--

--

10.236

165.991

112.621

--

--

10.181

122.802

Prometic Plasma Resources, Inc. (ver nota 3) Biopharma
Haema Plasma Kft. (ver nota 3)
Grifols Biotest Holdings GmbH / Biotest
AG (Alemania) (ver nota 3)
Access Biologicals, LLC (ver nota 3)

Diagnóstico
Biopharma

7.706

(4.894)

--

193

3.005

Biopharma

--

14.739

--

(1.088)

13.651

Biopharma

--

894.682

--

--

894.682

Bio Supplies

--

245.562

--

4.539

250.101

6.228.901

1.150.089

(63.798)

532.719

7.847.911

A 30 de junio de 2022, los traspasos incluyen la reclasificación por importe de 63.798 miles de euros al epígrafe
“activos no corrientes mantenidos para la venta” (ver nota 10).
Análisis del deterioro de valor:
Como consecuencia de la adquisición de Talecris en el ejercicio 2011 y a efectos del análisis del deterioro de
valor, el Grupo agrupa sus UGEs asignadas a biopharma al nivel de segmento Biopharma debido a que se
esperaban obtener importantes sinergias a partir de la adquisición de Talecris, a la existencia de una integración
vertical del negocio y a la falta de un mercado independiente organizado para los productos. Dado que las
sinergias benefician globalmente al segmento Biopharma, éstas no pueden ser asignadas a UGE’s individuales.
El segmento Biopharma representa el nivel más bajo al que el goodwill se asigna y que es objeto de control para
los propósitos de gestión interna por parte de dirección del Grupo.
Asimismo, a raíz de la adquisición del negocio de diagnóstico de Novartis en el ejercicio 2014, el Grupo decidió
agrupar Araclon, Progenika, Australia y la unidad de diagnóstico transfusional de tecnología NAT de Hologic en
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una única UGE correspondiente al negocio Diagnóstico dado que la adquisición está favoreciendo no sólo una
integración vertical del negocio sino también oportunidades de venta cruzada. A efectos de gestión, además, la
Dirección del Grupo está focalizada en el negocio por encima de las áreas geográficas o las sociedades
individuales.
El segmento Hospital ha dejado de ser un segmento reportable dado que no cumple ninguno de los umbrales
cuantitativos descritos en la IFRS 8 Segmentos de operación. La información de segmento incluida en años
anteriores en la UGE Hospital actualmente se agrupa en el segmento Otros que básicamente comprende Kiro
Grifols, Medkeeper y Gigagen.
Adicionalmente, debido a la adquisición del 51% restante de las acciones de Acces Biologicals, se ha
identificado una nueva UGE para el negocio de Bio Supplies.
En este sentido, las UGEs establecidas por la Dirección de Grifols son:
•

Biopharma

•

Diagnóstico

•

Bio Supplies

•

Kiro Grifols

•

Medkeeper

•

Gigagen

No hay indicios de deterioro en la UGE Biopharma dado que la aceleración en la recuperación del plasma está
acompañada por una mejora en el rendimiento financiero.
No hay indicios de deterioro en la UGE Bio Supplies dado que la adquisición del 51% restante de las acciones de
Acces Biologicals se ha realizado recientemente mediante una transacción de mercado entre partes
independientes.
El valor recuperable de la UGE Diagnóstico ha sido determinado de acuerdo con el valor razonable menos los
costes de enajenación, calculado como el valor actual de los flujos de caja futuros a 5 años aprobados por la
Dirección descontados a una tasa de descuento que recoge el riesgo inherente a los mismos.
En relación al segmento Otros, no hay indicios de deterioro en las distintas UGE con la excepción de Kiro
Grifols. El valor recuperable del negocio de Kiro Grifols ha sido determinado de acuerdo con el valor razonable
menos los costes de enajenación, calculado como el valor actual de los flujos de caja futuros a 6 años aprobados
por la Dirección descontados a una tasa de descuento que recoge el riesgo inherente a los mismos.
La dirección ha determinado el margen bruto en base al rendimiento pasado, las inversiones en curso que
supondrán un crecimiento significativo de la capacidad productiva y sus expectativas de desarrollo del mercado
internacional
Los flujos de efectivo estimados a partir del año en que se ha alcanzado un crecimiento estable en la UGE se
extrapolan utilizando las tasas de crecimiento estimadas que se indican a continuación. Las tasas de crecimiento
a perpetuidad son consistentes con las previsiones incluidas en los informes de la industria.
Los supuestos clave utilizados para realizar el test de deterioro de las UGEs para el 2021 fueron los siguientes:
Tasa de Crecimiento a Perpetuidad Tasa de Descuento antes de impuestos
Diagnóstico
Kiro Grifols

2,0%
No disponible
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Los supuestos claves utilizados para realizar el test de deterioro de las UGEs para los seis meses terminados a 30
de junio de 2022 son los siguientes:

Tasa de Crecimiento a Perpetuidad Tasa de Descuento antes de impuestos
Diagnóstico
Kiro Grifols

1,9%
1,5%

9,3%
10,7%

Las tasas de descuento utilizadas reflejan los riesgos específicos relacionados con las UGEs y los países donde
operan. Los principales supuestos utilizados para determinar las tasas de descuento son los siguientes:
•

Tasa libre de riesgo: Bonos del gobierno normalizados a 10 años.

•

Prima de riesgo del mercado: Prima basada en estudios de mercado.

•

Beta no apalancada: Beta promedio del mercado.

•

Ratio de endeudamiento sobre patrimonio neto: ratio promedio del mercado.

En 2021 y 2022, los cambios razonablemente posibles considerados para la UGE Diagnóstico y Kiro Grifols son
una variación en la tasa de descuento, así como en la tasa de crecimiento a perpetuidad estimada, de acuerdo con
el siguiente detalle:
Tasa de Crecimiento a Perpetuidad Tasa de Descuento antes de impuestos
Diagnóstico
Kiro Grifols

+/- 50 bps
+/-50 bps

+/- 50 bps
+/-50 bps

Los cambios razonablemente posibles en supuestos clave considerados por la dirección en el cálculo del importe
recuperable tanto de la UGE Diagnóstico como de Kiro Grifols no causarían que el valor en libros exceda el
respectivo valor recuperable.
La capitalización bursátil de Grifols a 30 de junio de 2022 asciende a 10.634 millones de euros (9.834 millones
de euros a 31 de diciembre de 2021).

15

GRIFOLS, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
Notas explicativas a los Estados Financieros Intermedios Resumidos
Consolidados correspondientes al periodo de seis meses terminado el 30 de
junio de 2022
(7) Otros Activos Intangibles, Derechos de Uso e Inmovilizado Material
El movimiento de Otros Activos Intangibles, Derechos de Uso e Inmovilizado Material para el periodo de seis
meses terminado a 30 de junio de 2022 es como sigue:

Otros Activos
Intangibles
Total Coste a 31/12/2021
Total amortización a 31/12/2021
Deterioro a 31/12/2021
Saldo a 31/12/2021
Coste
Altas
Combinación de negocios (nota 3)
Bajas
Traspasos
Diferencias de conversión
Total coste a 30/06/2022
Amortización
Altas (nota 16)
Bajas
Traspasos
Diferencias de conversión
Total amortización a 30/06/2022
Deterioro
Bajas
Diferencias de conversión
Total deterioro a 30/06/2022
Total saldo a 30/06/2022

M iles de Euros
Inmovilizado
Derechos de Uso
M aterial

2.615.964
(908.914)
(70.100)
1.636.950

30.186
4.911
(3.420)
(34.907)
207.019
2.819.753

975.310
(179.653)
-795.657

124.814
28.915
(23.398)
(1.165)
76.442
1.180.918

Total

4.151.978
(1.590.516)

7.743.252
(2.679.083)

(13.965)

(84.065)

2.547.497

123.576
522.245
(36.451)
138
283.885
5.045.371

4.980.104

278.576
556.071
(63.269)
(35.934)
567.346
9.046.042

(54.548)
3.127
16.317
(62.745)

(38.752)
8.025
1.029
(13.046)

(93.908)
26.469
(607)
(102.160)

(187.208)
37.621
16.739
(177.951)

(1.006.763)

(222.397)

(1.760.722)

(2.989.882)

-(5.977)

---

14
(1.289)

14
(7.266)

(76.077)

--

(15.240)

(91.317)

1.736.913

958.521

3.269.409

5.964.843

A 30 de junio de 2022, los traspasos incluyen la reclasificación por importe de 19.195 miles de euros al epígrafe
“activos no corrientes mantenidos para la venta” (ver nota 10).
No hay indicios de deterioro identificados a 30 de junio de 2022.
El inmovilizado intangible adquirido a Talecris incluye principalmente la cartera de productos adquirida. Los
activos intangibles identificables corresponden a Gamunex y han sido registrados a valor razonable a la fecha de
adquisición de Talecris y clasificados como cartera de productos adquirida. Los activos intangibles registrados
corresponden al conjunto de derechos relativos al producto Gamunex, su licencia de comercialización y
distribución, la marca y así como las relaciones con hospitales. Cada uno de estos componentes está
estrechamente vinculado, siendo totalmente complementarios, están sujetos a riesgos similares, y tienen un
proceso de aprobación regulatorio similar.
El inmovilizado intangible adquirido de Progenika incluye principalmente la cartera de productos adquirida.
Los activos intangibles identificables corresponden al genotipado sanguíneo, inmunológico y cardiovascular.
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Dicho inmovilizado ha sido registrado a valor razonable a la fecha de adquisición de Progenika y clasificado
como cartera de productos adquirida.
El coste y la amortización acumulada de la cartera de productos adquirida a Talecris y Progenika a 30 de junio
de 2022 es como sigue:

S aldo a
31/12/2021
Coste de la Cartera de productos adquirida Gamunex
Coste de la Cartera de productos adquirida Progenika

1.059.509

M iles de Euros
Diferencias
Altas
de conversión
--

23.792

95.781
--

S aldo a
30/06/2022
1.155.290
23.792

--

Amortización acumulada de la Cartera de
productos adquirida - Gamunex
Amortización acumulada de la Cartera de
productos adquirida - Progenika
Valor Neto de la Cartera de productos adquirida

(373.772)

(18.093)

(34.950)

(21.012)

(1.190)

--

688.517

(19.283)

60.831

(426.815)
(22.202)
730.065

La vida útil estimada de la cartera de productos adquirida a Talecris se considera limitada y se ha estimado en
30 años, en base al ciclo de vida esperado del producto (Gamunex). El método de amortización es lineal.
A 30 de junio de 2022, la vida útil restante de la cartera de productos adquirida a Talecris es de 18 años y 11
meses (19 años y 11 meses a 30 de junio de 2021).
La vida útil estimada de la cartera de productos adquirida a Progenika se considera limitada y se ha estimado en
10 años, en base al ciclo de vida esperado del producto. El método de amortización es lineal.
A 30 de junio de 2022, la vida útil restante de la cartera de productos adquirida a Progenika es de 8 meses (1
año y 8 meses a 30 de junio de 2021).
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(8) Arrendamientos
La composición del saldo relacionado con arrendamientos a 30 de junio de 2022 y 31 de diciembre de 2021 es
como sigue:
Derechos de uso

M iles de Euros
30/06/2022

Terrenos y edificios
M aquinaria
Equipos informáticos
Vehículos

Pasivos por arrendamiento

31/12/2021
945.273
3.676
1.748
7.824

782.125
5.283
2.044
6.205

958.521

795.657

M iles de Euros
30/06/2022

No corriente
Corriente

31/12/2021

1.008.671
62.296

825.157
48.567

1.070.967

873.724

El movimiento del periodo terminado el 30 de junio de 2022 se incluye en la nota 7 “Otros Activos Intangibles,
Derechos de Uso e Inmovilizado Material”.
La composición de los pasivos por arrendamiento a partir del 30 de junio de 2022 es como sigue. Se presentan
los pagos futuros sin descontar clasificados en base a su vencimiento junto con el efecto del descuento
financiero:
M iles de Euros
30/06/2022
12 meses
Dos años
De tres a cinco años
M ás de cinco años

107.042
103.102
283.691
1.056.867
1.550.702

Total pasivos por arrendamiento sin descontar
Efecto de descuento financiero

479.735

Total pasivos por arrendamiento (nota 15)

1.070.967
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Los importes reconocidos en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada relacionados con contratos de
arrendamiento durante los periodos de tres y seis meses terminados el 30 de junio de 2022 y 2021 son:
Amortización derechos de uso
Seis meses
terminados el
30 de junio de
2022
Edificios
M aquinaria
Equipos informáticos
Vehículos

34.360
1.272
804
2.316
38.752

M iles de Euros
Seis meses
Tres meses
Tres meses
terminados el
terminados el
terminados el
30 de junio de 30 de junio de 30 de junio de
2021
2022
2021
No revisado
No revisado
27.954
18.143
15.026
940
504
502
1.254
398
597
2.277
1.256
1.113
32.425

20.301

17.238

M iles de Euros
Seis meses
Tres meses
Tres meses
terminados el
terminados el
terminados el
30 de junio de 30 de junio de 30 de junio de
2021
2022
2021
No revisado
No revisado
21.673
17.133
11.119
8.701

Seis meses
terminados el
30 de junio de
2022
Gastos financieros por arrendamientos (nota 17)

21.673

17.133

11.119

8.701

M iles de Euros
Seis meses
Tres meses
Tres meses
terminados el
terminados el
terminados el
30 de junio de 30 de junio de 30 de junio de
2021
2022
2021
No revisado
No revisado
802
2.404
382
1.194
6.214
6.859
2.577
3.403
11.194
7.845
5.946
3.730

Seis meses
terminados el
30 de junio de
2022
Gastos relacionados con contratos a corto plazo
Gastos relacionados con contratos de bajo valor
Otros gastos operativos por arrendamiento

18.210

17.108

8.905

8.327

A 30 de junio de 2022, el Grupo ha pagado un importe total de 49.458 miles de euros relacionados con los
contratos de arrendamiento (41.000 miles de euros a 30 de junio de 2021).
El importe total reconocido en balance corresponde a contratos de arrendamientos en los cuales el Grupo es el
arrendatario.
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(9) Inversiones Contabilizadas por el Método de la Participación
Los movimientos habidos en las inversiones en entidades asociadas contabilizadas por el método de la participación para el periodo de seis meses terminado a 30 de junio de
2022 es el siguiente:
Miles de euros
2022
Entidades valoradas por el método de la participación con actividad similar a la
del Grupo
Shanghai
Grifols Egypt
RAAS Blood
Plasma
Products Co.,
Derivatives
Ltd.
53.264
1.909.596
31.847

Access
Biologicals
LLC
Saldo a 01 de enero

BioDarou
P.J.S. Co.

Total

Resto de entidades valoradas por el método de
la participación
Albajuna
Therapeutics, Mecwins, S.A.
S.L

Total

Total

--

1.994.707

1.910

3.159

5.069

1.999.776

--

Adquisiciones
Traspasos
Combinación de negocios
Participación en beneficios / (pérdidas)

-(129.459)
-76.243

---4.282

---(1.066)

--4.534
--

-(129.459)
4.534
79.459

---(526)

--(180)

---(706)

-(129.459)
4.534
78.753

Participación en otro resultado global /
diferencias de conversión
Dividendos cobrados

3.680

30.114

15.807

(679)

48.922

--

--

--

48.922

(3.728)

--

--

--

(3.728)

--

--

--

(3.728)

--

1.943.992

46.588

3.855

1.994.435

1.384

2.979

4.363

1.998.798

Saldo al 30 de junio

Access Biologicals LLC.
El 12 de enero de 2017, el Grupo anunció la inversión en Access Biologicals LLC, compañía con sede en San Diego, California, EEUU., mediante la compra del 49% de sus
derechos de voto por el importe de 51 millones de dólares americanos. El Grupo negoció una opción de compra para el resto del 51% que podrá adquirir a los cinco años, en
el 2022. La compañía firmó, asimismo, un contrato de suministro para vender a Access Biologicals productos biológicos de Grifols para uso no humano.
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La actividad principal de Access Biologicals consiste en la recogida y fabricación de un extenso portfolio de productos biológicos. Combinado con un proceso cerrado de
abastecimiento de materiales, proporciona servicios de apoyo para distintos mercados tales como los de fabricación de productos de diagnóstico in-vitro, biofarmacéutico,
cultivo celular e investigación y desarrollo en el área de diagnóstico.
Con fecha 15 de junio de 2022, Grifols, por medio de su filial 100% participada Chiquito Acquisition Corp., llegó a un acuerdo para adquirir la totalidad de las acciones de
Access Biologicals LLC ejerciendo la opción de compra para el resto del 51% por un importe total de 142 millones de dólares americanos. Con la adquisición del 100% de
la participación, Grifols obtiene el control sobre Access Biologicals LLC y, por lo tanto, pasa a considerarse compañía del grupo y a consolidarse bajo el método de
consolidación global (ver nota 3).

Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd.
A 30 de junio de 2022, el valor de cotización de las acciones de SRAAS fue CNY 5,93. Como consecuencia del prolongado descenso en el valor razonable de la asociada
Shanghai RAAS (en adelante SRAAS) por debajo de su coste, existe un indicio de deterioro.

Precio acción SRAAS

30 de junio de 2022
CNY 5,93

31 de diciembre de 2021
CNY 6,8

Fecha de adquisición
CNY 7,91

El valor recuperable de la inversión en SRAAS se ha determinado de acuerdo con su valor en uso calculado como el valor actual de los flujos de caja futuros descontados a
una tasa de descuento que recoja el riesgo inherente a los mismos.
La dirección ha determinado el margen bruto en base al rendimiento pasado y la situación actual, las inversiones en curso y sus expectativas de desarrollo del mercado sin
considerar el nuevo negocio.
Los flujos de efectivo han sido estimados a 15 años dado que SRAAS opera en un mercado emergente donde se estima que las inversiones actuales resulten en un
crecimiento a largo plazo más allá de los 5 años. Los flujos de efectivo a partir del quinto año se extrapolan durante 10 años más utilizando tasas de crecimiento que reducen
la tasa de crecimiento del quinto año a la tasa de crecimiento a largo plazo indicada a continuación para reflejar mejor las estimaciones de crecimiento a medio plazo. Las
tasas de crecimiento a perpetuidad son consistentes con las previsiones incluidas en los informes de la industria y del país.
Los supuestos clave utilizados para realizar el test de deterioro de la inversión en SRAAS para el periodo de 6 meses terminado el 30 de junio de 2022 fueron los siguientes:

SRAAS

Tasa de Crecimiento a Perpetuidad
3,3%
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Las tasas de descuento utilizadas reflejan los riesgos específicos relacionados con SRAAS y el país donde opera. Los principales supuestos utilizados para determinar la tasa
de descuento son los siguientes:
•
•
•
•

Tasa libre de riesgo: Bonos del gobierno normalizados a 10 años.
Prima de riesgo del mercado: Prima basada en estudios de mercado.
Beta no apalancada: Beta promedio del mercado.
Ratio de endeudamiento sobre patrimonio neto: ratio promedio del mercado.

Los cambios razonablemente posibles considerados para SRAAS son una variación en la tasa de descuento, así como en la tasa de crecimiento a perpetuidad estimada, de
acuerdo con el siguiente detalle:
SRAAS

Tasa de Crecimiento a Perpetuidad
+/- 50 bps

Tasa de Descuento antes de impuestos
+/- 50 bps

Los cambios razonablemente posibles en supuestos clave considerados por la dirección en el cálculo del importe recuperable de SRAAS causarían que el valor en libros
exceda su valor recuperable:
SRAAS

Tasa de Crecimiento a Perpetuidad -50 bps
3%
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(10) Activos no corrientes mantenidos para la venta
El Grupo ha empezado las negociaciones para cerrar un acuerdo de venta con un tercero para la venta de la
totalidad del capital social de Goetech LLC (Medkeeper).
El detalle de los activos no corrientes mantenidos para la venta y pasivos asociados de Medkeeper a 30 de junio
de 2022 es el siguiente:
Miles de euros
30/06/2022
Activos no corrientes mantenidos para la venta

90.305

Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta

(14.014)

Total

76.291

Detalle de activos y pasivos de Medkeeper:
M iles de euros
30/06/2022
Fondo de comercio (nota 6)
Otros activos intangibles (nota 7)
Inmovilizado material (nota 7)
Activos financieros no corrientes
Activos por impuestos diferidos
Total activos no corrientes

64.977
19.278
272
117
(963)
83.681

Existencias
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Otros activos corrientes
Efectivo y otros medios líquidos equivalentes
Total activos corrientes
Total activos

295
971
269
5.089
6.624
90.305

Otros pasivos no corrientes
Pasivos por impuestos diferidos
Total pasivos no corrientes

370
4.910
5.280

Acreedores comerciales y otras cuentas a apagar
Otros pasivos corrientes
Total pasivos corrientes

309
8.425
8.734

Total pasivo

14.014
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(11) Activos Financieros
La composición de los activos financieros no corrientes del balance consolidado al 30 junio de 2022 y 31 de
diciembre de 2021 es como sigue:
Miles de Euros
30/06/2022
31/12/2021
Inversiones financieras en acciones con cotización oficial
Derivados no corrientes (nota 21)

11.849
34.456

2.038
2.068

Activos financieros no corrientes valorados a valor razonable

46.305

4.106

8.874
437.928

7.763
261.294

97.159

89.104
-358.161

Depósitos y fianzas no corrientes
Otros activos financieros no corrientes (a)
Créditos no corrientes a vinculadas
Activos financieros no corrientes valorados a coste amortizado

543.961

La composición de los activos financieros corrientes del balance consolidado al 30 de junio de 2022 y al 31 de
diciembre de 2021 es como sigue:
M iles de Euros
30/06/2022

31/12/2021

Derivados corrientes

12.454

3.238

Activos financieros corrientes valorados a valor razonable

12.454

3.238

M iles de Euros
30/06/2022
31/12/2021
Depósitos y fianzas corrientes
Otros activos financieros corrientes (a)
Créditos a terceros corrientes

395
23.604
46

561
2.025.869
39

Activos financieros corrientes valorados a coste amortizado

24.045

2.026.469

(a) Otros activos financieros no corrientes y corrientes
El desglose de los otros activos financieros no corrientes y corrientes es como sigue:
M iles de Euros
30/06/2022
31/12/2021
Activos financieros con partes vinculadas
Activos financieros con terceros

304.535
156.997

220.947
2.066.216

Total otros activos financieros no corrientes y corrientes

461.532

2.287.163

El epígrafe “Otros activos financieros con terceros” está compuesto principalmente por los pagos anticipados
relacionados con el acuerdo de colaboración con la empresa estadounidense ImmunoTek Bio Centers LLC,
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especializada en la construcción y apertura de centros de plasma, para abrir centros de plasma en los Estados
Unidos. A 30 de junio de 2022 el Grupo ha realizado pagos anticipados relacionados con este proyecto por
valor de 112,5 millones de euros (42,3 millones de euros a 31 de diciembre de 2021).
A 31 de diciembre de 2021, “Otros activos financieros con terceros” incluía principalmente la caja recibida con
la emisión del nuevo bono para la adquisición de Biotest AG. (véase nota 3 y 13).

(12)

Deudores Comerciales y Otras Cuentas a Cobrar

A 30 de junio de 2022 y durante 2021, Grifols ha suscrito contratos de cesión de derechos de crédito con
entidades financieras (factores), a los cuales se le transfiere sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes
a la propiedad de los créditos cedidos. Asimismo, el control sobre los créditos cedidos, entendido como la
capacidad del factor para venderlos a un tercero no vinculado, de forma unilateral y sin restricciones, se ha
transferido al factor.
Las condiciones contractuales, incluyen el cobro anticipado de los créditos cedidos que varía entre el 70% y el
100% del importe nominal y un límite de cobertura que los Factores cubrirían en caso de insolvencia de los
deudores, que varía entre el 90% y el 100% del nominal cedido.
Dichos contratos se han considerado factoring sin recurso y el importe anticipado por los factores se ha dado de
baja del balance.
Asimismo, en los ejercicios 2022 y 2021, se han suscrito algunos contratos de cesión de derechos de crédito con
una entidad financiera, donde Grifols retiene los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de los créditos
cedidos. Estos contratos se han considerado factoring con recurso, donde el importe cedido se mantiene en el
balance consolidado y se ha reconocido una deuda a corto plazo por un importe igual a la contraprestación
recibida del factor por la cesión. El importe asciende a 12.785 miles de euros a 30 de junio de 2022 (21.986
miles de euros en el periodo de seis meses terminado a 30 de junio de 2021 y 23.450 miles de euros a 31 de
diciembre de 2021) (véase nota 15).
El importe total de los derechos de crédito sin recurso, cuya titularidad ha sido cedida a instituciones financieras
en virtud de los contratos anteriormente citados, ha ascendido a 1.199.884 miles de Euros en el periodo de seis
meses terminado a 30 de junio de 2022 (1.504.915 miles de Euros en el periodo de seis meses terminado a 30 de
junio de 2021 y 2.975.343 miles de Euros a 31 de diciembre de 2021).
El coste financiero de los derechos de crédito vendidos ha ascendido a 4.983 miles de euros para el periodo de
seis meses terminado el 30 de junio de 2022 y se presenta en el epígrafe “Gastos financieros” de la cuenta de
pérdidas y ganancias consolidada (5.320 miles de Euros para el periodo de seis meses terminado el 30 de junio
de 2021) (véase nota 17).
El volumen de facturas vendidas sin recurso a diversas entidades financieras que, en función de su vencimiento,
no habrían sido cobradas a 30 de junio de 2022, asciende a un total de 491.560 miles de euros (336.686 miles de
euros a 30 de Junio de 2021).
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(13)

Efectivo y Otros Medios Líquidos Equivalentes

La composición de este capítulo del balance consolidado a 30 de junio de 2022 y 31 de diciembre de 2021 es
como sigue:
Miles de euros
30/06/2022
31/12/2021
Imposiciones a corto plazo
Caja y bancos
Total Efectivo y otros medios liquidos equivalentes reconocidos en balance
Efectivo restringido
Total Efectivo y otros medios liquidos equivalentes reconocidos en el estado
de flujos de efectivo

2.897
522.197

-655.493

525.094

655.493

--

2.020.118

525.094

2.675.611

Tal y como se menciona en la nota 3, con fecha 25 de abril de 2022, el Grupo ha cerrado la adquisición de
Biotest, por lo que se han liberado los fondos que se mantenían en una cuenta restringida al 31 de diciembre de
2021 para hacer efectiva la transacción con Biotest.

(14)

Patrimonio Neto

El detalle y movimiento del patrimonio neto consolidado se detalla en el estado de cambios en el patrimonio
neto resumido consolidado, el cual forma parte integrante de esta nota de los estados financieros intermedios
consolidados.
(a) Capital suscrito y Prima de emisión
A 30 de junio de 2022 y 31 de diciembre de 2021, el capital social de la Sociedad asciende a 119.603.705
Euros y está compuesto por:
•

Acciones Clase A: 426.129.798 acciones de 0,25 Euros de valor nominal cada una, totalmente
suscritas y desembolsadas, pertenecientes a la misma clase y serie, y que son las acciones ordinarias de
la Sociedad.

•

Acciones Clase B: 261.425.110 de 0,05 Euros de valor nominal cada una, pertenecientes a la misma
clase y serie, y que son acciones sin voto con los derechos preferentes establecidos en los estatutos de
la Sociedad.

(b) Reservas
La disposición del saldo de este epígrafe está sujeta a la normativa legal aplicable de cada una de las
sociedades que forman el Grupo. A 30 de junio de 2022, un importe de 23.789 miles de Euros equivalente
al valor neto contable correspondiente a los gastos de investigación y desarrollo pendientes de amortizar de
algunas sociedades españolas (29.486 miles de Euros a 31 de diciembre de 2021) son, de acuerdo con la
normativa aplicable, reservas indisponibles, que no podrán ser distribuidas hasta el momento en que dichos
gastos de desarrollo hayan sido amortizados.
Las sociedades españolas están obligadas a destinar un mínimo del 10% de los beneficios de cada ejercicio
a la constitución de un fondo de reserva hasta que éste alcance, al menos el 20% del capital social. Esta
reserva no es distribuible a los accionistas y sólo podrá ser utilizada para cubrir, en el caso de no tener otras
reservas disponibles, el saldo deudor de la cuenta de pérdidas y ganancias. También bajo ciertas
condiciones se podrá destinar a incrementar el capital social en la parte de esta reserva que supere el 10%
de la cifra de capital ya ampliada.
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A 30 de junio de 2022 y 31 de diciembre de 2021 la reserva legal de la sociedad dominante asciende a
23.921 miles de Euros.
Por último, la reserva de cobertura incluye la reserva de cobertura de flujos de efectivo y la reserva de
costes de cobertura, véase la nota 4(l) de las cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio
terminado el 31 de diciembre de 2021 para detalles. La reserva de cobertura se usa para registrar la parte
eficaz de las ganancias o pérdidas en derivados que se designan y califican como coberturas de flujos de
efectivo, según se describe en la nota 21.
El grupo difiere los cambios en el elemento a plazo de los contratos a plazo y el valor temporal de los
contratos de opción en la reserva de costes de cobertura.
(c) Acciones Propias
Durante el periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2022, no ha habido movimiento de las
acciones propias de Clase A.
El movimiento de las acciones propias de Clase A durante el periodo de seis meses terminado el 30 de
junio de 2021 es el siguiente:
Nº de acciones clase A

M iles de Euros

Saldo al 1 de enero de 2021

--

--

Enajenaciones clase A

--

--

Adquisiciones clase A

3.944.430

Saldo al 30 de junio de 2021

3.944.430

89.959
89.959

En la reunión celebrada el 11 de marzo de 2021, el Consejo de Administración acordó implementar un
programa de recompra de acciones propias de Grifols (el Programa de Recompra), de acuerdo con la
autorización otorgada por la junta general ordinaria de accionistas de Grifols celebrada el 9 de octubre de
2020, en el punto duodécimo de su orden del día.
El Programa de Recompra nace con el objetivo de utilizar las acciones propias de Grifols (Clase A y Clase
B) como contraprestación en determinadas adquisiciones futuras que Grifols pueda realizar (como ha hecho
la compañía en ocasiones anteriores).
Dicho Programa de Recompra comenzó el 12 de marzo de 2021 y estuvo vigente hasta el 14 de junio de
2021 (ambos días incluidos).
Grifols confió la ejecución del Programa de Recompra a un banco independiente, por lo que Grifols no ha
ejercido control sobre las decisiones del banco al respecto.
El movimiento de las acciones propias de Clase B durante el periodo de seis meses terminado el 30 de
junio de 2022 es el siguiente:

Nº de acciones clase B

Miles de Euros

Saldo al 1 de enero de 2022

5.070.530

74.230

Enajenaciones clase B

(370.746)

(5.428)

Saldo al 30 de junio de 2022

4.699.784

68.802
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En marzo 2022, el grupo entregó 370.746 acciones propias (acciones de Clase B) a ciertos empleados como
compensación del Plan de Acciones Restringido (véase nota 20 (b)).
El movimiento de las acciones propias de Clase B durante el periodo de seis meses terminado el 30 de
junio de 2021 es el siguiente:
Nº de acciones clase B
Saldo al 1 de enero de 2021

3.012.164

Miles de Euros
43.734

Enajenaciones clase B
Adquisiciones clase B

(361.530)
2.419.896

(5.248)
35.744

Saldo al 30 de junio de 2021

5.070.530

74.230

En marzo de 2021, el grupo entregó 361.530 acciones propias (acciones de Clase B) a ciertos empleados
como compensación del Plan de Acciones Restringido (véase nota 20 (b)).
(d) Distribución del resultado
Los resultados de Grifols, S.A. y de las sociedades dependientes son aplicados de acuerdo a lo aprobado en
las respectivas Juntas Generales de Accionistas y la propuesta de distribución de resultado para el ejercicio
terminado el 31 de diciembre de 2021 se presenta como parte del estado de cambios en el patrimonio neto
consolidado.
Consecuentemente, durante el periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2022 no se pagaron
dividendos.
Los siguientes dividendos fueron pagados durante el periodo de seis meses terminado el 30 de junio de
2021:
Seis meses terminados el 30 de junio de 2021
% sobre
Euros por Acción Miles de Euros
valor nominal
Acciones ordinarias

146%

0,36

154.005

Acciones sin voto

729%

0,36

93.515

Acciones sin voto (dividendo preferente)

20%

0,01

2.614

Total dividendos Pagados

250.134

(e) Plan de acciones restringido
El grupo ha establecido un Plan de Acciones Restringido (en adelante RSU por sus siglas en inglés), para
ciertos empleados (véase nota 20 (b)). Este compromiso se liquida con instrumentos de patrimonio y el
devengo acumulado es de 6.221 miles de euros en junio de 2022 (9.838 miles de euros en diciembre 2021).

28

GRIFOLS, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
Notas explicativas a los Estados Financieros Intermedios Resumidos
Consolidados correspondientes al periodo de seis meses terminado el 30 de
junio de 2022
(15)

Pasivos Financieros
El detalle de los pasivos financieros a 30 de junio de 2022 y a 31 de diciembre de 2021 es como sigue:
Miles de Euros
30/06/2022
31/12/2021

Pasivos financieros
Obligaciones no corrientes (a)

4.658.197
3.486.233

2.577.465
3.296.025

Otros créditos

272.162

480.836

Otros pasivos financieros no corrientes (c)

948.660

838.826

Deuda Senior Asegurada (b)

Derivados financieros no corrientes (nota 21)
Pasivos por arrendamientos no corrientes (nota 8)
Costes de transacción de préstamos

167

0

1.008.671

825.157

(270.262)

Total Pasivos financieros no corrientes

(249.359)

10.103.828

7.768.950

Obligaciones corrientes (a)

150.159

2.270.474

Otros créditos

249.220

165.139

81.316

43.234

1.069

875

Otros pasivos financieros corrientes (c)
Derivados financieros corrientes (nota 21)
Pasivos por arrendamientos corrientes (nota 8)

62.296

48.567

Costes de transacción de préstamos

(60.392)

(89.998)

Total Pasivos financieros corrientes

483.668

2.438.291

Con fecha 5 de octubre de 2021 Grifols finalizó la emisión de dos bonos (Senior Notes) por un importe de
1.400 millones de euros y 705 millones de dólares americanos, ambos con vencimiento en 2028.
Con fecha 7 de mayo de 2020, el Grupo cerró una ampliación de la línea de financiación multidivisa que
incrementaba el importe de 500 a 1.000 millones de dólares americanos con vencimiento en noviembre de
2025.
Con fecha 15 de noviembre de 2019 el Grupo concluyó el proceso de refinanciación de su deuda senior
asegurada por importe de 5.800 millones de euros. La nueva financiación comprende un tramo Term Loan
B por un importe de 2.500 millones de dólares y 1.360 millones de euros, ambos destinados a inversores
institucionales; la emisión de dos bonos por un total de 1.675 milllones de euros (Senior Secured Notes); y
la ampliación de la línea de financiación multidivisa hasta un importe de 500 millones de dólares.
En septiembre de 2018 Grifols obtuvo una nueva financiación a largo plazo del Banco Europeo de
Inversión por un importe de 85.000 miles de euros que serán utilizados por Grifols para apoyar sus
inversiones destinadas a I+D+I, centradas principalmente en la búsqueda de nuevas indicaciones
terapéuticas para las proteínas plasmáticas. Las condiciones financieras incluyen un tipo de interés fijo y un
plazo de 10 años con una carencia de dos años.
Con fecha 5 de diciembre de 2017 y 28 de octubre de 2015 el Grupo ya formalizó préstamos con la misma
entidad y con las mismas condiciones por un importe total de 85.000 miles de euros y 100.000 miles de
euros, respectivamente. A 30 de junio de 2022 y 31 de diciembre 2021, el importe en libros de los
préstamos obtenidos del Banco Europeo de Inversión asciende a 180.625 miles de euros.
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(a) Bonos corporativos senior
Con fecha 5 de octubre de 2021, Grifols Escrow Issuer, S.A. cerró la emisión de un bono corporativo
senior no asegurado (Senior Unsecured Notes) en dos tramos por importes de 1.400 millones de euros y
705 millones de dólares americanos. Ambos tramos tienen vencimiento en 2028 y devengarán un cupón
anual de 3.875% y 4.750% respectivamente.
Con fecha 15 de noviembre de 2019 y como parte del proceso de refinanciación, Grifols, S.A. cerró la
emisión de bonos corporativos senior asegurados por un importe de 1.675 millones de euros, dividido en
dos bonos de 770 millones de euros y 905 millones de euros. Los bonos tienen vencimiento en 2027 y
2025 y devengarán un cupón anual del 2,25% y 1,625% respectivamente. Con fecha 15 de noviembre de
2019, los bonos fueron admitidos a cotización en la Bolsa de Irlanda (“Irish Stock Exchange”).
Con fecha 18 de abril de 2017, Grifols, S.A., cerró su emisión prevista de bonos corporativos senior no
asegurados por un importe de 1.000 millones de euros, con vencimiento en 2025 y que devengarán un
cupón anual del 3,20%. Con fecha 2 de mayo de 2017, los bonos fueron admitidos a cotización en la
Bolsa de Irlanda (“Irish Stock Exchange”).
El detalle del movimiento de los bonos corporativos a 30 de junio de 2022 es el siguiente:

Saldo vivo inicial a
01/01/22
Bonos corporativos Senior no asegurados
(Valor nominal) 2017
Bonos corporativos Senior asegurados
(Valor nominal) 2019
Bonos corporativos Senior no asegurados
(Valor nominal) Euros 2021
Bonos corporativos Senior no asegurados
(Valor nominal) Dólar 2021
Total

Miles de Euros
Diferencias de
Cancelación
cambio

Saldo vivo final a
30/06/2022

1.000.000

--

--

1.000.000

1.675.000

(97.535)

--

1.577.465

1.400.000

--

--

1.400.000

622.462

--

56.270

678.732

4.697.462

(97.535)

56.270

4.656.197

El total de principal más los intereses a pagar de los bonos corporativos senior es como sigue:
Bonos corporativos senior no
asegurados
Principal+Intereses en miles
de Euros

Bonos corporativos senior
asegurados
Principal+Intereses en miles de
Euros

Vencimiento
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028

59.245
118.490
118.490
1.102.490
86.490
86.490
2.165.223
Total

3.736.918

30

15.129
30.256
30.256
861.305
16.641
756.250
0
1.709.837
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(b) Deuda senior asegurada
Las deudas con entidades de créditos corrientes incluyen intereses devengados por importe de 8.286 miles
de euros a 30 de junio de 2022 (7.682 miles de euros a 31 de diciembre de 2021).
Con fecha 15 de noviembre de 2019, el Grupo refinanció su deuda senior asegurada con los prestamistas
existentes. La nueva deuda senior consiste en un Tramo B (“TLB”) que asciende a 2.500 millones de
dólares y 1.360 millones de euros con un margen de 2,00% sobre Libor y de 2,25% sobre Euribor
respectivamente, con un vencimiento en 2027 y estructura de amortización “quasi-bullet”. Los
prestatarios del total de la deuda senior son Grifols, S.A. y Grifols Worldwide Operations USA, Inc.
Los costes de refinanciación de la deuda senior ascendieron a 84,4 millones de euros.
Los términos y condiciones de la deuda senior asegurada son los siguientes:
o Tramo B: préstamo a ocho años dividido en dos tramos: US Tramo B y Tramo B en Euros.
▪

US Dollar tramo B:
•
Principal inicial por importe de 2.500 millones de dólares.
•
Margen aplicable de 200 puntos básicos (bp) sobre US Libor.
•
Estructura de amortización “quasi-bullet”
•
Vencimiento en 2027

▪

Tramo B en Euros:
•
Principal inicial por importe de 1.360 millones de Euros.
•
Margen aplicable de 225 puntos básicos (bp) sobre Euribor.
•
Estructura de amortización “quasi-bullet”
•
Vencimiento en 2027

El detalle por vencimiento del principal del Tramo B a 30 de junio de 2022 es el siguiente:

Moneda

Tramo B en Dólares
Principal en Miles de Principal en Miles de
Dólares
Euros

Tramo B en Euros
Principal en Miles de
Moneda
Euros

Vencimiento
2023

Dólares

6.015

5.791

Euros

3.269

2024

Dólares

24.058

23.162

Euros

13.076

2025

Dólares

24.058

23.162

Euros

13.076

2026

Dólares

24.058

23.162

Euros

13.076

2027

Dólares

2.235.700

2.152.402

Euros

1.216.058

Dólares

2.313.889

2.227.679

Euros

1.258.555

Total
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El total de principal más los intereses del tramo B de la deuda senior por vencimiento es como sigue:
Miles de Euros
Deuda Senior Tramo B
Vencimiento
2022

56.216

2023

120.575

2024

147.331

2025

145.866

2026

144.707

2027

3.462.300
Total

4.076.995

Línea de crédito senior revolving de 1.000 millones de dólares: Con fecha 7 de mayo de 2020, el
Grupo cerró una ampliación de la línea de financiación multidivisa que incrementaba el importe de 500 a
1.000 millones de dólares con vencimiento en noviembre de 2025 y margen aplicable de 150 puntos
básicos (bp) sobre US Libor. A 30 de junio de 2022 el Grupo no ha dispuesto ninguna cantidad de dicha
línea (a 31 de diciembre de 2021 el saldo dispuesto era de 330 millones de euros).
Los costes de refinanciación de dicha línea de crédito senior revolving ascendieron a 9,3 millones de
euros.

Los préstamos de deuda senior y revolving están garantizados por Grifols, S.A. y otras empresas del Grupo
significativas que, conjuntamente con Grifols, S.A., representan, de forma agregada, como mínimo el 60%
del EBITDA consolidado del Grupo.
Los bonos han sido emitidos por Grifols, S.A. y están garantizados, en una base senior asegurada, por
subsidiarias de Grifols, S.A. que han sido designadas como garantes y co-prestatarias en el nuevo contrato
de crédito (New Credit Facilities). Las sociedades garantes son Grifols Worldwide Operations Limited,
Grifols Biologicals Inc., Grifols Shared Services North America, Inc., Grifols Therapeutics, Inc., Instituto
Grifols S.A., Grifols Worldwide Operations USA, Inc., Grifols USA, Llc. y Grifols International, S.A.
(c) Otros pasivos financieros
A 30 de junio de 2022, “Otros pasivos financieros no corrientes y corrientes” incluyen un importe por valor
de 949.833 miles de euros (829.937 miles de euros a 31 de diciembre de 2021) referente al acuerdo con
GIC (fondo soberano de Singapur).
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(16)

Gastos por naturaleza

El detalle de los gastos de personal por funciones es el siguiente:
M iles de Euros
Seis meses
Seis meses
Tres meses
Tres meses
terminados el 30 terminados el 30 terminados el 30 terminados el 30
de junio de 2022 de junio de 2021 de junio de 2022 de junio de 2021
No revisado
No revisado
Coste de la venta
Investigación y Desarrollo
Gastos de distribución, generales
y administrativos

593.975
75.887

488.224
66.156

318.197
39.143

242.581
36.003

213.730

183.865

109.755

84.649

883.592

738.245

467.095

363.233

El detalle de los gastos de amortización por funciones es el siguiente:
M iles de Euros
Seis meses
Seis meses
Tres meses
Tres meses
terminados el 30 terminados el 30 terminados el 30 terminados el 30
de junio de 2022 de junio de 2021 de junio de 2022 de junio de 2021
No revisado
No revisado
Coste de la venta
Investigación y Desarrollo
Gastos de distribución, generales
y administrativos

118.076
18.159

101.389
19.338

62.625
9.286

51.859
9.647

50.973

46.027

26.932

23.473

187.208

166.754
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(17)

Resultado financiero

Su detalle es el siguiente:
Seis meses
terminados el
30 de junio de
2022

Ingresos financieros

M iles de Euros
Seis meses
Tres meses
terminados el
terminados el
30 de junio de 30 de junio de
2021
2022
No revisado

Tres meses
terminados el
30 de junio de
2021
No revisado

13.853

4.949

8.674

1.804

(133.682)

(41.916)

(86.930)

(21.009)

(66.760)
(4.983)
10.721
(21.673)
5.569

(54.035)
(5.320)
8.609
(17.133)
(9.903)

(35.207)
(3.226)
5.680
(11.119)
(6.420)

(27.178)
(2.742)
4.485
(8.701)
(5.916)

Gastos financieros

(210.808)

(119.698)

(137.222)

(61.061)

Variación de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio

(17.034)
15.236

555
(5.243)

1.593
7.576

-(1.480)

Resultado Financiero

(198.753)

(119.437)

(119.379)

(60.737)

Gastos financieros derivados de la emisión de bonos
corporativos senior no asegurados
Gastos financieros derivados de la deuda senior
Gastos financieros derivados de la cesión de deuda (nota 12)
Capitalización intereses
Gastos financieros por arrendamientos (nota 8)
Otros gastos financieros

(18)

Situación fiscal

Para el cálculo del impuesto sobre beneficios devengado en este periodo se ha utilizado la tasa impositiva que
resultaría aplicable a las ganancias totales esperadas para el ejercicio anual, de forma que el gasto por impuesto
del periodo intermedio será el resultado de aplicar la tasa impositiva efectiva media anual ponderada del
resultado antes de impuestos del periodo intermedio. La tasa fiscal efectiva consolidada del Grupo es de un
22,5% en el periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2022 y de un 20% en el periodo de seis meses
terminado el 30 de junio de 2021.
Respecto a las auditorías tributarias, durante el periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2022 el Grupo
ha recibido un comunicado de inspección para ciertas sociedades del Grupo domiciliadas en España para los
ejercicios 2017 a 2019 para el impuesto de sociedades y 2018 a 2019 para IVA y retenciones.
La dirección del Grupo no espera que surja ningún pasivo significativo derivado de estas inspecciones.

(19)

Operaciones discontinuadas

Durante los periodos de seis meses terminados el 30 de junio de 2022 y 30 de junio de 2021, el Grupo no ha
discontinuado ninguna operación.
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(20) Compromisos y Contingencias
(a)

Contingencias

La información sobre procedimientos legales en los que la Compañía o compañías del Grupo están involucradas es
la siguiente:
•

ABBOT LABORATORIES vs. GRIFOLS DIAGNOSTIC SOLUTIONS INC., GRIFOLS
WORLDWIDE OPERATIONS LIMITED y NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS, INC.
Notificación: 8 de octubre de 2019
Juzgado del Distrito de EEUU, Distrito Norte de Illinois
Infracción de patente, Acción Civil No. 1:19-cv-6587
Abbot Laboratories (“Abbot”), GDS, GWWO y Novartis Vaccines and Diagnostics, Inc. mantienen una
controversia sobre royalties impagados por parte de Abbot a favor de GDS y Ortho-Clinical Diagnostics
(“Ortho”) bajo un acuerdo de licencia VIH y Opción de 16 de agosto de 2019 (la "Licencia VIH"). El 12 de
septiembre de 2019, GDS y Ortho presentaron la notificación de arbitraje. El 3 de octubre de 2019, Abbot
resolvió la Licencia VIH y presentó la solicitud de Resolución Declarativa buscando invalidar la patente
licenciada. GDS presentó Moción de Desistimiento y para dar comienzo al procedimiento arbitral, pero el
Juzgado acordó mantener todas las mociones presentadas y refirió a las partes a un magistrado para convenir
una conferencia y alcanzar un acuerdo de resolución (settlement) obligatorio. Las partes acudieron el 5 de
febrero a la conferencia convenida y presidida por el magistrado seleccionado por el Juez del Distrito. No se
alcanzó ningún acuerdo satisfactorio. El 16 de marzo de 2020, Grifols y Ortho presentaron su contestación y
reconvención, a la vez que se prosiguió con el procedimiento arbitral por la cantidad adeudada por Abbot
antes de la terminación. La vista y las conclusiones en el arbitraje se celebraron los días 15 y 16 de junio de
2020. Como resultado, el árbitro dictaminó a favor de Grifols/Ortho por importe de 4 millones de USD.
SIGUIENTE FASE: La orden judicial sobre la construcción de la reclamación se emitió en fecha 27 de abril
de 2022. La posición de Grifols prevaleció en los aspectos clave y se requirió declaraciones sobre el
incumplimiento de Abbott. Abbott respondió a la carta con concesiones mínimas. Los informes de expertos
iniciales se intercambiaron el 15 de julio. Los informes de expertos para la refutación se esperan en fecha 9
de septiembre. La fecha para la concreción de las alegaciones de expertos finaliza el 14 de octubre y la
fecha máxima para presentar alegaciones para poner fin a una o varias reclamaciones es el 18 de noviembre.

•

SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS, INC. vs. ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS, INC.,
GRIFOLS DIAGNOSTIC SOLUTIONS INC.
Notificación: 10 de noviembre de 2020
Disputa contractual
Siemens inició una procedimiento contra Ortho y GDS bajo el Contrato de Suministro alegando sobrepago
después de la ejecución de una auditoria por parte de Siemens
SIGUIENTE FASE: Ha concluido las vistas del arbitraje. Las alegaciones iniciales se presentaron el 15 de
junio de 2022. Los escritos de contestación se deben presentar a mediados de julio de 2022. La decisión se
espera para finales de julio de 2022.
POTENCIAL RESULTADO: Sobre la base de cálculos económicos actuales, es probable que Grifols sea
condenada al pago a favor de Siemens bajo el Contrato de Suministro de hasta unos 12M de Dólares
estadunidenses (mejor estimado).
•

RAMIREZ-VIVAR, ALFONSO vs. GRIFOLS DIAGNOSTIC SOLUTIONS, INC.
Notificación: 11 de marzo de 2021
Tribunal Superior, California, Condado de Alameda
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Caso N.: RG21089519
Demanda Colectiva de reclamación de salarios y jornadas laborales
Demandante reclama infracción del estatuto de California sobre salarios y jornadas laborales
SIGUIENTE FASE: En fecha 2 de junio de 2022 se celebraron las declaraciones de las personas con mayor
conocimiento de los hechos de GDS sobre contratación laboral y nóminas. El 2 de junio se presentó por parte
de los demandantes la moción de demanda colectiva ("Class Certification Motion"). La oposición a esta
moción por parte de Grifols debe producirse el 19 de agosto de 2022. Posteriormente, la contestación de la
parte demandante se deberá producir el 10 de octubre de 2022. La vista sobre la moción de demanda
colectiva se ha fijado para el 28 de octubre de 2022. Grifols está preparando su respuesta, incluyendo
entrevistas a miembros de la demanda colectiva y recopilación de declaraciones.
POTENCIAL DE ACCIÓN COLECTIVA: Aproximadamente unos 300 empleados en California de Grifols
Diagnostic Solutions Inc. Reclamando infracción de salarios/jornada laboral durante un período de 4 años
•

VAUGHAN, BRIAN, DARNELL, JASON, FEBBIE MINNIEFIELD and ADRIEL VEGA, de forma
individual y en nombre y representación de otros en situación similar vs. BIOMAT USA, INC.,
TALECRIS PLASMA RESOURCES, INC., and INTERSTATE BLOOK BANK, INC.
Notificación: 22 de june de 2020
Tribunal de Distrito del Condado de Cook en Illinois
Caso N. 2020CH04519
Ley de Illinois sobre Protección de Información Biométrica
Ex donante y empleado alega infracción de la Ley de Illinois sobre Protección de Información Biométrica
como parte de una posible acción colectiva
SIGUIENTE FASE: La solicitud de desistimiento y el resto de escritos correspondientes fueron presentados
el 17 de diciembre de 2021. El Juzgado rechazó la reclamación, pero con derecho a repetirla. El Juez
concluyó que los demandantes formaron una petición en grupo inadmisible, porque la demanda reformada no
contenía información básica sobre la conexión de cada demandado con las reclamaciones. En fecha 16 de
mayo de 2022, la parte demandante presentó una segunda reclamación colectiva modificada. La parte
demandada está preparando una moción para rechazar la reclamación ("Motion to Dismiss").
POTENCIAL DE ACCIÓN COLECTIVA: Aproximadamente unos 54.000 donantes de Biomat para los
centros de Biomat en Illinois durante 4 años y por 1.000 dólares estadounidenses de sanción por infracción de
la Ley de Illinois sobre Protección de Información Biométrica. Dicho estimado es de 2020 y se está
actualizado en estos momentos. Interstate Blood Bank, Inc. Fue añadida como parte demandada y se están
actualmente calculando el número posible de donantes. En estos momentos, no existe información suficiente
para determinar el grado de responsabilidad que pudiera ser atribuible a Grifols.

•

CERUS CORPORATION vs. LABORATORIOS GRIFOLS, S.A.
Cerus Corporation ("Cerus") y Laboratorios Grifols, S.A. ("Grifols") suscribieron un Contrato de Fabricación
y Suministro en 2016, en virtud del cual Grifols iba a fabricar y suministrar a Cerus sets para procesamientos
y filtrado aplicados por Cerus en su propio producto (el "Contrato"). A resultadas de la decisión de Grifols de
discontinuar el negocio de fabricación, comercialización y apoyo de bolsas de sangre a nivel mundial, Grifols
no puede dar cumplimiento a los términos del Contrato.
En diciembre de 2021, Cerus presentó una notificación de inicio de arbitraje en el RU de conformidad con
los términos del contrato, alegando que Grifols ha puesto fin al contrato de forma negligente. Asimismo, en
enero de 2022, Cerus ha presentado una solicitud de medidas cautelares ante los juzgados de Rubí
(Barcelona) solicitando la suspensión del cierre de la fábrica de producción de bolsas de sangre hasta que se
sustancie el procedimiento arbitral.
SIGUIENTE FASE: Las partes han acordado que el tribunal arbitral estará compuesto por 3 miembros. Cerus
ya ha elegido uno y Grifols está actualmente seleccionando otro. Estos 2 árbitros elegirán al tercero. En
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paralelo, la vista para las medidas cautelares está fijada para Marzo 2022. A finales de febrero, las partes
solicitaron tanto a los árbitros como al juzgado que conoce de las medidas cautelares la suspensión de las
mismas por un plazo de 60 días con el fin de negociar un acuerdo extrajudicial. Tanto los árbitros como el
juzgado correspondiente han aceptado la suspensión. A mediados de abril las partes solicitaron de nuevo una
suspensión de ambos procedimientos hasta principios de septiembre, lo que fue concedida debidamente. En
estos momentos y sobre la base del estado de las negociaciones entre las partes, la resolución más probable
del conflicto es que ambas compañías llegan a un acuerdo extrajudicial para la continuidad de su relación
comercial (contrato de fabricación y suministro) bajo términos satisfactorios para ambas partes.
•

THE STATE CO. FOR MARKETING DRUGS AND MEDICAL APPLIANCES EN IRAK
(KIMADIA) vs. LABORATORIOS GRIFOLS, S.A.
The State Co. for Marketing Drugs and Medical Appliances in Iraq ("KIMADIA") adjudicó un concurso para
el suministro de bolsas de sangre a Laboratorios Grifols, S.A. ("Grifols"). Grifols, a través de su agente en
Irak Hali/Tiba, informó a Kimadia de la imposibilidad de suministrar bolsas de sangre conforme dispone el
contrato que le fue adjudicado, sobre la base de su decisión de discontinuar el negocio de fabricación,
comercialización y apoyo de bolsas de sangre.
Los documentos relacionados con el concurso adjudicado recogen una lista de sanciones y compensaciones
en caso de que el adjudicatario no pueda suministrar los productos a KIMADIA. Asimismo, el agente
Hali/Tiba También reclama a Grifols una compensación por los servicios prestados en relación al citado
concurso.
SIGUIENTE FASE: Grifols sigue en negociaciones con KIMADIA, con la asistencia de Hali/Tiba, a los
efectos de acordar una compensación a pagar a KIMADIA y así evitar un procedimiento judicial. Las
negociaciones van muy lentas, y tienen como finalidad reducir las posibles sanciones establecidas en las
bases del concurso.
(b)

•

Compromisos
Plan de Acciones Restringido

Para el bonus anual, el Grupo estableció un Plan de Acciones Restringido (en adelante RSU por sus siglas en
inglés), para ciertos empleados. Con este plan, el empleado puede optar por recibir hasta el 50% de su bonus
anual en acciones ordinarias de Clase B sin derecho a voto (Acciones Grifols Clase B) o Grifols American
Depositary Shares (Grifols ADS), y el Grupo lo igualará con una aportación adicional del 50% en RSU’s.
Las acciones de Clase B Grifols y Grifols ADS se valoran a la fecha de otorgamiento del bonus.
Estas RSU’s tendrán un periodo de devengo de 2 años y 1 día y, posteriormente serán canjeadas por Acciones
de Clase B de Grifols o ADS (American Depositary Share representando 1 Acción de Clase B).
Si un empleado elegible deja la empresa o es cesado antes del periodo de devengo, no tendrá derecho a las
RSU’s adicionales.
Al 30 de junio de 2022, el Grupo ha liquidado el plan RSU de 2020 por importe de 9.071 miles de Euros (8.221
miles de Euros al 30 de junio de 2021 correspondientes al plan RSU de 2019).
Este compromiso es tratado como un instrumento de patrimonio y el total acumulado reconocido a 30 de junio
de 2022 es de 6.221 miles de Euros (9.838 miles de Euros a 31 de diciembre de 2021).

(21)

Instrumentos financieros
Clasificación
Un desglose de instrumentos financieros por naturaleza, categoría y valor razonable es como sigue:
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Miles de euros
30/06/2022

Activos Financieros no corrientes
Derivados financieros
Deudores comerciales
Activos Financieros valorados a
valor razonable
Otros activos financieros corrientes
Activos financieros no corrientes
Deudores comerciales y otras cuentas a
cobrar
Efectivo y otros medios líquidos
equivalentes
Activos Financieros valorados a
coste amortizado
Derivados financieros
Pasivos financieros valorados a valor
razonable
Bonos Corporativos Senior no
Asegurados & Asegurados
Pagarés
Deuda Senior Asegurada
Otros créditos bancarios
Pasivos por arrendamiento
Otros Pasivos Financieros
Otros pasivos no corrientes
Acreedores comerciales y otras cuentas
a pagar
Otros pasivos corrientes
Pasivos Financieros valorados a
coste amortizado

Instrumentos
Activos financieros a
financieros
VR con
a coste
cambios en
amortizado resultados
-7
-----

Valor en Libros
Instrumentos
financieros a
VR con
Pasivos
cambios en
financieros a
Otros
otro resultado
coste
pasivos
global
Cobertura amortizado financieros
11.842
----46.910
--217.761
----

Valor razonable

Total
11.849
46.910
217.761

7
---

-46.910
217.761

Nivel 3
11.842
---

Total
11.849
46.910
217.761

--

(1.236)

--

(1.236)

(4.581.477) (4.050.502)

--

-- (4.050.502)

-- (3.277.067)

-- (3.277.067)

--

7

229.603

46.910

--

--

276.520

24.045
543.961

---

---

---

---

---

24.045
543.961

456.482

--

--

--

--

--

456.482

525.094

--

--

--

--

--

525.094

1.549.582

--

--

--

--

--

1.549.582

--

(1.236)

--

--

--

--

(1.236)

--

(1.236)

--

--

--

--

(1.236)

--

--

--

--

(4.581.477)

--

-------

-------

-------

-------

(118.641)
(3.263.817)
(521.382)
(1.070.967)
(1.029.976)
--

-----(17)

(118.641)
(3.263.817)
(521.382)
(1.070.967)
(1.029.976)
(17)

--

--

--

--

(794.273)

--

(794.273)

--

--

--

--

--

(239.020)

(239.020)

--

--

--

(11.380.533)

1.549.582

(1.229)

229.603

46.910 (11.380.533)

Nivel 1

Nivel 2

(239.037) (11.619.570)
(239.037)

(9.794.704)

El Grupo no detalla el valor razonable de determinados instrumentos financieros al ser su valor contable muy similar a su valor razonable debido a su corto vencimiento.
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Miles de euros
31/12/2021

Activos Financieros no corrientes
Derivados financieros
Deudores comerciales
Activos Financieros valorados a valor
razonable
Activos Financieros no corrientes
Otros activos financieros corrientes
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Efectivo y otros medios líquidos equivalentes
Activos Financieros valorados a coste
amortizado
Derivados financieros
Pasivos financieros valorados a valor
razonable
Bonos Corporativos Senior no Asegurados
& Asegurados
Pagarés
Deuda Senior Asegurada
Otros créditos bancarios
Pasivos por arrendamiento
Otros Pasivos Financieros
Otros pasivos no corrientes
Acreedores comerciales y otras cuentas a
pagar
Otros pasivos corrientes
Pasivos Financieros valorados a coste
amortizado

Activos
financieros
a coste
amortizado
----

Valor en Libros
Instrumentos
Instrumentos
financieros a financieros a VR
Pasivos
VR con
con cambios en
financieros a
Otros
cambios en
otro resultado
coste
pasivos
resultados
global
Cobertura amortizado financieros
7
2.031
-----5.306
---216.433
----

Valor razonable

Total
2.038
5.306
216.433

--

7

218.464

5.306

--

--

223.777

358.161
2.026.469
270.827

----

----

----

----

----

358.161
2.026.469
270.827

655.493

--

--

--

--

--

655.493

3.310.950

--

--

--

--

--

3.310.950

--

(875)

--

--

--

--

(875)

--

(875)

--

--

--

--

(875)

--

--

--

--

(4.626.919)

--

(4.626.919)

-------

-------

-------

-------

(116.610)
(3.061.078)
(645.975)
(873.724)
(882.060)
--

-----(333)

(116.610)
(3.061.078)
(645.975)
(873.724)
(882.060)
(333)

--

--

--

--

(780.826)

--

(780.826)

--

--

--

--

--

(219.272)

(219.272)

--

--

--

(10.987.192)

(219.605) (11.206.797)

3.310.950

(868)

218.464

5.306 (10.987.192)

(219.605) (7.672.945)

Nivel 1
7
---

Nivel 2
-5.306
216.433

Nivel 3
2.031
---

Total
2.038
5.306
216.433

--

(875)

--

(875)

(4.697.328)

--

-- (4.697.328)

-- (3.262.901)

-- (3.262.901)

El Grupo no detalla el valor razonable de determinados instrumentos financieros al ser su valor contable muy similar a su valor razonable debido a su corto vencimiento.
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Derivados financieros
Al 30 de junio de 2022 y 31 de diciembre de 2021 el Grupo tiene registrados los siguientes derivados:
Miles de Euros
Valoración al Valoración al
30/06/22
31/12/21

Moneda

Nocional a
30/06/2022

Nocional a
31/12/2021

US Dólar

500.000.000

500.000.000

43.256

5.306

15/10/2024

US Dólar

205.000.000

--

668

--

15/10/2024

Forward de tipo de cambio

Dólar canadiense

30.000.000

51.000.000

(365)

(875)

25/07/2022

Forward de tipo de cambio

Euro

160.000.000

--

2.658

--

Julio 2022

Forward de tipo de cambio

Dólar canadiense

9.750.000

--

(445)

--

2023 y 2024

Forward de tipo de cambio

Libra esterlina

26.600.000

--

(62)

--

2022 y 2023

Forward de tipo de cambio

Libra esterlina

26.600.000

--

328

--

2022 y 2023

Forward de tipo de cambio

US Dólar

20.000.000

--

(364)

--

2022

Total

45.674

4.431

Total Activos (notas 2 y 11)
Total Pasivos (nota 15 y 21)

46.910
(1.236)

5.306
(875)

Derivados Financieros
Cross currency swap de tipo
de interés
Cross currency swap de tipo
de interés

Vencimiento

(a) Instrumentos financieros derivados de cobertura
El 5 de octubre de 2021 el Grupo contrató tres cross currency swap de tipo de interés por valor de 500
millones de dólares con el objetivo de cubrir parte del valor en Euros equivalente al valor en dólares del bono
no asegurado emitido en octubre de 2021 en dólares. Se trata de un swap de tipo de cambio fijo a fijo donde
se acuerda un intercambio de divisa EUR/USD con las siguientes características:
- El Grupo recibe un préstamo en euros por importe de 431,6 millones a un tipo de interés nominal de un
3,78%.
- El Grupo otorga un préstamo en dólares por importe de 500 millones a un tipo de interés nominal de un
4,75%.
El 28 de junio de 2022 el Grupo contrató un cross currency swap de tipo de interés por valor de 205 millones
de dólares con el objetivo de cubrir parte del valor en Euros equivalente al valor en dólares del bono no
asegurado emitido en octubre de 2021 en dólares. Se trata de un swap de tipo de cambio fijo a fijo donde se
acuerda un intercambio de divisa EUR/USD con las siguientes características:
- El Grupo recibe un préstamo en euros por importe de 194 millones a un tipo de interés nominal de un
3,1046%.
- El Grupo otorga un préstamo en dólares por importe de 205 millones a un tipo de interés nominal de un
4,75%.

El derivado cumple con los requisitos de contabilidad de coberturas. Ver más detalle en la nota 4 (l) y 16 (g)
de las cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021. A 30
de junio de 2022, el Grupo ha reconocido un ingreso financiero neto de 1.160 miles de euros.
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(b) Instrumentos financieros derivados a valor razonable con cambios en resultados
El Grupo ha contratado varios forwards de cobertura de tipo de cambio con el objetivo de cubrir parcialmente
el valor en moneda extranjera de los préstamos entre compañías del grupo. Dado que el Grupo ha escogido
no aplicar el criterio de contabilidad de cobertura, las pérdidas o ganancias resultantes de los cambios en el
valor razonable del derivado se reconocen directamente en el epígrafe “Variación en el valor razonable de
instrumentos financieros” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. A 30 de junio de 2022, el Grupo
ha reconocido un ingreso financiero neto de 4.490 miles de euros.

(22)

Transacciones con Partes Vinculadas

Las transacciones con partes vinculadas son propias del tráfico ordinario del Grupo y han sido realizadas en
condiciones de mercado.
Los importes de las transacciones del Grupo con empresas vinculadas durante el periodo de seis meses
finalizado a 30 de junio de 2022 son los siguientes:

Entidades
asociadas
Ventas netas
Compras de mercaderías
Otros gastos por servicios
Remuneraciones
Dividendos pagados/recibidos

Miles de Euros
Personal clave de
Otras partes
la dirección
vinculadas

Administradores de
la Sociedad

172.549
(28)
(105)
-3.750

---(8.471)
--

--(1.514)
---

---(2.282)
--

176.166

(8.471)

(1.514)

(2.282)

Los importes de las transacciones del Grupo con empresas vinculadas durante el periodo de seis meses
finalizado a 30 de junio de 2021 son los siguientes:

Entidades
asociadas
Ventas netas
Compras de mercaderías
Otros gastos por servicios
Remuneraciones
Dividendos pagados/recibidos

Miles de Euros
Personal clave de
Otras partes
la dirección
vinculadas

Administradores de
la Sociedad

145.685
(358)
(175)
-(6.405)

---(7.722)
--

--(3.890)
---

---(2.232)
--

138.747

(7.722)

(3.890)

(2.232)
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Los importes de las transacciones del Grupo con empresas vinculadas durante el periodo de tres meses
finalizado a 30 de junio de 2022 son los siguientes:
M iles de Euros
Personal clave de
Otras partes
la dirección
vinculadas
No revisado

Entidades
asociadas
Ventas netas
Compras de mercaderías
Otros gastos por servicios
Remuneraciones
Dividendos pagados/recibidos

Administradores
de la Sociedad

100.154
(19)
(85)

----

--(1.916)

----

-1.587

(3.649)
--

---

(1.141)
--

(3.649)

(1.916)

(1.141)

101.637

Los importes de las transacciones del Grupo con empresas vinculadas durante el periodo de tres meses
finalizado a 30 de junio de 2021 son los siguientes:
Miles de Euros
Personal clave de
Otras partes
la dirección
vinculadas
No revisado

Entidades
asociadas

Administradores de
la Sociedad

142.765

--

--

--

Compras de mercaderías

(240)

--

--

--

Otros gastos por servicios

(123)

--

(1.511)

--

--

(3.844)

--

(1.117)

(6.405)

--

--

--

(3.844)

(1.511)

(1.117)

Ventas netas

Remuneraciones
Dividendos pagados/recibidos

135.997

El 28 de diciembre de 2018 el Grupo vendió las sociedades BPC Plasma y Haema a Scranton Enterprises B.V
(accionista de Grifols) por 538.014 miles de dólares. Para el pago del mencionado importe de la venta, Scranton
suscribió un contrato de préstamo con fecha 28 de diciembre de 2018 por importe de 95.000 miles de dólares
(82.969 miles de euros) con Grifols Worldwide Operations Limited. La retribución es del 2%+EURIBOR y con
vencimiento el 28 de diciembre de 2025.
El Grupo no tiene concedidos anticipos o créditos ni obligaciones asumidas por cuenta de los miembros del
Consejo de Administración ni de los miembros del personal clave de la dirección a título de garantía, ni
obligaciones en materia de pensiones y de seguros de vida con respecto a antiguos o actuales miembros del
Consejo de Administración ni de los miembros de personal clave de la dirección. Adicionalmente, tal y como se
detalla en la nota 29(c) de las cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2021, ciertos administradores y personal clave de la dirección de la compañía cuentan con
compromisos de indemnizaciones.

(23)

Hechos posteriors

En julio de 2022, Grifols ha cerrado un acuerdo de venta en efectivo de la práctica totalidad de los activos de su
filial Goetech LLC, cuyo nombre comercial es MedKeeper, por un valor de mercado (Enterprise Value) de 100
millones de dólares. MedKeeper desarrolla y comercializa aplicaciones informáticas móviles y en la nube
destinadas a ayudar a las farmacias hospitalarias a impulsar la productividad, la seguridad de los procesos y el
cumplimiento de las normas.
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El informe de gestión correspondiente al periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2022 debe ser
leído juntamente con los estados financieros intermedios resumidos consolidados correspondientes al mismo
periodo y las notas correspondientes. Los comentarios y análisis incluidos en el informe pueden contener
proyecciones y consideraciones a futuro que implican riesgos e incertidumbres. Consulte el aviso legal incluido
al final del documento.
Grifols ha reportado una cifra de negocio de 2.810,1 millones de euros en el primer semestre de 2022, que
representa un aumento del +10,8% (+3,4% cc1) comparado con el mismo periodo de 2021. El sólido crecimiento
de Biopharma2, la fuerte y sostenida demanda subyacente, la consolidación de Biotest y la evolución favorable
de los tipos de cambio han impulsado estos sólidos resultados. El EBITDA aumentó hasta 618,3 millones de
euros, que representa un margen del 22,0% (22,8% excluyendo Biotest).
Este desempeño refleja una mejora secuencial en la primera mitad del 2022, un periodo marcado por unos
fundamentales más sólidos, una importante aceleración de las donaciones de plasma y la optimización de la
organización, al tiempo que se trabaja para acelerar proyectos clave de I+D.
Los ingresos de Biopharma crecieron un +16,5% (+8,3% cc) hasta 2.312,9 millones de euros en el primer
semestre del año, apoyados por la mejora de las donaciones de plasma, una sólida demanda subyacente de las
principales proteínas, el aumento de precios, un mix de productos favorable y la contribución de dos meses de
Biotest. Los ingresos aumentaron un +11,5% (+3,3% cc) y se situaron en 2.214,6 millones de euros, excluyendo
Biotest.
La evolución de las inmunoglobulinas, alpha-1 antitripsina, las proteínas especiales y la contribución de
los nuevos productos ha sido sólida, permitiendo compensar parcialmente las menores ventas de albúmina en
China, respecto el periodo anterior. En el segundo trimestre de 2021 las ventas de albúmina fueron relevantes
debido a la integración de los productos plasmáticos de Grifols en la plataforma de distribución y
comercialización de Shanghai RAAS. Excluyendo este impacto, los ingresos de Biopharma crecieron un
+19,8% (+11,3% cc).
Los productos recientemente lanzados, con un crecimiento de doble dígito, continúan impulsando los
resultados. En el primer semestre del año destacan los incrementos de las ventas de Xembify® (+44,9%; +31,2%
cc), Vistaseal™ (+57,6%; +44,4% cc) y Tavlesse® (+43,4%, +43,0% cc).
Las donaciones de plasma continúan su aceleración y aumentan, expandiéndose un 22% hasta la fecha3,
constatando una tendencia al alza que se sitúa por encima de los niveles pre-COVID, gracias a la incorporación
de nuevos centros de plasma, incluyendo los recientemente adquiridos; los mayores volúmenes de plasma de
los centros maduros y las mejoras tecnológicas, digitales y operacionales. Se espera que esta tendencia se
acelere más durante el segundo semestre del 2022.
Los ingresos de Diagnostic se reducen un -16,7% (-21,0% cc) hasta 329,4 millones de euros en el primer
semestre del 2022 afectados, principalmente, por la finalización de las ventas no recurrentes del test molecular
por TMA (Transcription-Mediated Amplification, por sus siglas en inglés) para la detección del SARS-CoV-2
en 2021. Excluyendo este impacto, las ventas disminuyen un -5,2% cc, debido al cese de la obligatoriedad de
1

Operativo o cambio constante (cc) excluye las variaciones de tipo de cambio del periodo.
La unidad de negocio de Biopharma corresponde con la antigua división Bioscience.
3
Comparando las primeras 28 semanas del 2022 con el mismo periodo del 2021.
2
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realizar pruebas del virus del Zika a las donaciones de sangre y plasma, así como a los precios. Ambos efectos
fueron parcialmente compensados por las sólidas ventas de soluciones de tipaje sanguíneo en Estados Unidos,
México e Italia.
Bio Supplies, que actualmente incluye la línea de negocio de Bio Supplies Commercial, reportó una caída
de los ingresos del -1,4% (-8,2% cc) hasta los 52,6 millones de euros en la primera mitad del 2022, impactados
por las menores ventas de albumina y la fracción V para uso no terapéutico. Las ventas de Bio Supplies
Diagnostic compensaron parcialmente esta caída.
Los ingresos incluidos en Otros4, compuesto principalmente por las soluciones para la salud (la antigua
División Hospital) y las ventas de plasma a terceros, se contrajeron un -9,5% (-13,1% cc) y se situaron en 124,2
millones de euros por la finalización de los contratos de ventas de plasma a terceros. Excluyendo este impacto,
la unidad de negocio creció un +11,2% (+7,6 cc) hasta 103,5 millones de euros favorecida por la expansión de
las inversiones hospitalarias.
El margen bruto creció hasta el 38,2%, frente al 35,4% reportado en la segunda mitad de 2021. La absorción
de costes fijos ha contribuido a la mejora secuencial, que todavía continúa limitado por los elevados costes por
litro de plasma como resultado de la compensación a los donantes y a la inflación de los costes laborales.
El EBITDA alcanzó 618,3 millones de euros en el primer semestre del año, un margen del 22,0% (22,8%
excluyendo Biotest), mostrando una positiva evolución en comparación con los 327,0 millones de euros y el
13,6% del segundo semestre de 2021. Grifols ha seguido trabajando en la contención de sus gastos operativos
mediante la ejecución de su plan de ahorro de costes, la re-priorización de proyectos de I+D y desinversiones
en activos no estratégicos. Estos esfuerzos han contribuido a compensar los mayores gastos derivados de la
consolidación de Biotest, incluyendo los gastos del proyecto Biotest Next Level5, así como las presiones
inflacionistas.
En julio de 2022, Grifols llegó a un acuerdo para vender en efectivo la práctica totalidad de los activos de
su filial Goetech LLC, cuyo nombre comercial es MedKeeper, por un valor de mercado (Enterprise Value) de
100 millones de dólares. MedKeeper desarrolla y comercializa aplicaciones informáticas móviles y en la nube
destinadas a ayudar a las farmacias hospitalarias a impulsar la productividad, la seguridad de los procesos y el
cumplimiento de las normas. El EBITDA ajustado alcanzó 562 millones de euros, con un margen EBITDA
ajustado del 20,0% de las ventas. Excluyendo Biotest, el margen EBITDA ajustado se situó en el 20,7%.
El cierre de la adquisición de Biotest en abril del 2022 marca un hito importante para Grifols. Esta
transacción reforzará la disponibilidad en terapias plasmáticas, acelerando la cartera de proyectos de I+D y
ampliando la cartera de productos. Asimismo, ampliará la presencia geográfica de la compañía y contribuirá a
un mayor crecimiento de las ventas y a la expansión de los márgenes.

4
Otros incluye las líneas de negocio de Soluciones para la salud, la venta de plasma a terceros, así como Servicios &
Royalties.
5
El proyecto Biotest Next Level (BNL) tiene como objetivo ampliar la capacidad de producción en Dreieich, Alemania, y
desarrollar tres proyectos clave de I+D (IgG Next Gen, Trimodulin, Fibrinógeno)
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Las inversiones totales netas en I+D+i se situaron en 162,5 millones de euros (155,3 millones de euros y
174,0 millones de euros en el primer y segundo semestre del 2021, respectivamente), que representan un 5,8%
de las ventas.
El resultado de las inversiones por el método de participación incluye un impacto de 73 millones de euros
relacionado con la inversión en Access Biologicals, tras la ejecución de la opción de compra, por adquirir el
51% restante del capital, firmada en 2017. Esta adquisición contribuirá a impulsar el crecimiento de Bio
Supplies reforzando y ampliando su cartera de productos biológicos con una con una oferta más robusta, así
como el posicionamiento de Grifols como proveedor de referencia en productos biológicos para diagnóstico invitro, cultivos celulares y soluciones de diagnóstico I+D.
El resultado financiero se ha situado en 198,8 millones de euros en la primera mitad del año (119,4 millones
de euros y 158,4 millones de euros en el primer y segundo semestre de 2021, respectivamente) debido a la
emisión de bonos senior no garantizados para financiar la adquisición de Biotest y al incremento de los tipos de
interés. Actualmente, Grifols tiene una baja exposición a las subidas de tipos de interés, ya que
aproximadamente el 65% de su deuda es a tipo de interés fijo y sólo un 22% aproximadamente está vinculada
a un tipo de interés variable en dólares estadounidenses.
El beneficio neto reportado ha sido de 143,6 millones de euros.
Excluyendo el impacto de la IFRS 166, la deuda financiera neta alcanzó 8.994,1 millones de euros y la ratio
de apalancamiento se sitúa en 9,0x. Este ratio ha aumentado durante el año debido por la inversión estratégica
en Biotest y por el impacto de la COVID-19 en el EBITDA en los últimos doce meses.
El covenant financiero trimestral que se fijaba en 5x la deuda neta sobre el EBITDA no está vigente desde
la finalización del proceso de refinanciación cerrado en noviembre 2019. Grifols no tiene que hacer frente a
vencimientos ni anticipos significativos hasta 2025.
A pesar de los desafíos a corto plazo, la compañía continúa firme en su compromiso con el
desapalancamiento, apoyado por los sólidos fundamentales del negocio, la mejora de la rentabilidad y de la
generación de caja operativa, y la disciplina en la asignación del capital.
La sólida posición de liquidez de Grifols alcanzó 1.611 millones de euros a 30 de junio de 2022, incluyendo
una posición de caja de 525 millones de euros.
Los fundamentales de Grifols se mantienen fuertes y se espera que la mejora continúe gracias al aumento
de las donaciones de plasma y a los esfuerzos de la organización para avanzar en innovación y optimizar las
operaciones.

6
A 30 de junio de 2022, el impacto por la aplicación de la IFRS 16 en el importe de la deuda asciende a 1.068,3 millones de
euros.
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EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS


Biopharma

La cifra de negocio de Biopharma se sitúa en 2.312,9 millones de euros (+16,5% y +8,3% cc), excluyendo
la contribución positiva de Biotest, las ventas se situaron en 2.214,6 millones de euros (+11,5%; +3,3% cc)
Se constata la fuerte demanda de las principales proteínas, incluyendo las inmunoglobulinas, la albúmina,
alfa-1 antitripsina y las hiperinmunes e intramusculares, así como el impacto positivo de precios y de mix de
producto.
La demanda de inmunoglobulinas se mantiene muy sólida impulsada por EE.UU., Canadá y varios países
de la Unión Europea (UE). Sin tener en cuenta la contribución de Biotest, el crecimiento de las ventas de
inmunoglobulinas fue de un dígito medio-alto, apoyado por el aumento de volumen y el aumento de precios
en un dígito medio. Destaca la importante contribución de las inmunoglobulinas de administración subcutánea
(IGSC) en la primera mitad del año (+44,9%; +31,2% cc).
El crecimiento de las ventas de albúmina en este semestre ha estado impactado por las significativas ventas
en China en el segundo trimestre de 2021 debido a la integración de la distribución de los productos plasmáticos
de Grifols en la plataforma de distribución y comercialización de Shanghai RAAS. Excluyendo este impacto y
la contribución de Biotest, el crecimiento ha sido de un dígito medio. También se constata una evolución
positiva en varios mercados en los que la demanda continúa sólida, como EE.UU., Oriente Medio y África y
Canadá.
Alfa-1 antitripsina sigue siendo uno de los motores de la división con un crecimiento de un dígito medio
en el semestre, excluyendo la contribución de Biotest. Las ventas fueron especialmente fuertes en EE.UU. y en
varios países de la Unión Europea (UE), incluyendo Alemania, Francia, España e Italia. La compañía sigue
trabajando para aumentar el número de pacientes diagnosticados.
El crecimiento de las inmunoglobulinas especiales, incluyendo hiperinmunes e intramusculares, ha sido de
un dígito alto, sin tener en cuenta la contribución de Biotest. Este sólido avance refleja el aumento del uso de
las inmunoglobulinas para el tratamiento y prevención de la hepatitis B y de las complicaciones del factor Rh
durante el parto, así como de las vacunas antitetánicas.
En relación con los nuevos productos, destaca la fuerte demanda del sellador biológico de fibrina,
Vistaseal™. También destaca el importante crecimiento de los ingresos en los países europeos en los que ha
comenzado la comercialización de TAVLESSE® (fostamatinib), para el tratamiento de la trombocitopenia
inmune crónica (PTI) en pacientes adultos que no han respondido a tratamientos previos, en el marco del
acuerdo con Rigel Pharmaceuticals.
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Diagnostic

Los ingresos de Diagnostic caen un -16,7% (-21,0% cc) en la primera mitad del año y se sitúan en 329,4
millones de euros, afectados principalmente por la finalización de las ventas no recurrentes del test molecular
por Amplificación Mediada por Transcripción (TMA, por sus siglas en inglés) para la detección del SARSCoV-2, así como por el cese de la obligatoriedad de realizar pruebas del virus del Zika a las donaciones de
sangre y plasma. El negocio subyacente de NAT ha descendido debido al mix de producto y de país, así como
por la evolución de los precios.
La línea de tipaje sanguíneo ha registrado crecimientos de doble dígito alto, por la fuerte demanda en
EE.UU. México e Italia. Sus ventas incluyen tanto analizadores (Erytra®, Erytra-Eflexis® y Wadiana®) como
reactivos (tarjetas DG-Gel®, glóbulos rojos y antisueros).
Adicionalmente, las ventas de proteínas recombinantes para producir inmunoensayos de diagnóstico han
disminuido por las menores ventas de antígenos.


Bio Supplies

Los ingresos de Bio Supplies ascendieron a 52,6 millones de euros hasta junio con un descenso del -1,4%
(-8,2% cc) en relación con el mismo periodo del año anterior motivado, principalmente, por las menores ventas
de albumina y fracción V para uso no terapéutico, así como de las ventas a terceros de inmunoglobulinas
hiperinmunes, parcialmente compensado por el crecimiento de las ventas de la línea de negocio de Bio Supplies
Diagnostic.

ACUERDOS ESTRATÉGICOS E INNOVACIÓN


Cierre de la transacción estratégica de Biotest

El pasado 25 de abril, Grifols completó la adquisición de Biotest, convirtiéndose en el accionista
mayoritario de la compañía con el 97,13% de los derechos de voto de Biotest y el 70,18% de su capital social.
La adquisición de Biotest es una operación estratégica y transformacional que acelerará el crecimiento y
la innovación de Grifols. Asimismo, contribuirá a ampliar y diversificar el suministro de plasma de Grifols,
reforzando sus operaciones e ingresos en Europa, Oriente Medio y África, favoreciendo su desempeño
económico. Además, permite a Grifols y a Biotest avanzar juntas para aumentar globalmente la disponibilidad
de terapias plasmáticas en beneficio de los pacientes, al tiempo que permite a Grifols fortalecer su posición,
mejorando y complementando sus capacidades, incluyendo las operativas, industriales y científicas.
La adquisición contribuye a impulsar los esfuerzos en innovación de Grifols al incluir dos proteínas y una
nueva indicación que actualmente se encuentran en ensayos clínicos de fase III: el fibrinógeno, la IgM y
Cytotect®. Una vez estén disponibles en el mercado, mejorarán significativamente la cartera de productos,
proporcionando más ingresos por cada litro de plasma.
La adquisición también amplía la presencia en Europa con la incorporación de 29 centros de donación de
Biotest en Alemania, Hungría y la República Checa, y aumenta la capacidad industrial con una planta de
fabricación de última generación situada en Dreiech, Alemania.
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Nuevos avances en la alianza estratégica entre Grifols y Shanghai RAAS

En el segundo trimestre de 2022, la compañía ha cerrado un nuevo acuerdo con Shanghai RAAS como
distribuidor exclusivo de las soluciones en tecnología de ácidos nucleicos (NAT) en China. Este acuerdo marca
un paso más en la alianza estratégica entre Grifols y SRAAS y un nuevo capítulo para el área de Diagnostic en
el mercado chino.
Con este acuerdo, SRAAS importará, distribuirá y comercializará la plataforma NAT de Grifols, llevará a
cabo todas las actividades de venta y marketing en China y proporcionará servicios de preinstalación,
instalación y soporte técnico a los clientes.
La tecnología NAT, utilizada para el cribado y análisis de la sangre gracias a su alta sensibilidad y
precisión, dará respuesta a la creciente demanda de estas soluciones para las donaciones de sangre en China.
En 2020, más de 15 millones de donaciones de sangre se sometieron a pruebas NAT sólo en China, un proceso
de cribado que las autoridades sanitarias chinas también están extendiendo a las más de 15 millones de
donaciones de plasma que se recogen cada año en el país. Esto se suma a las pruebas serológicas ya obligatorias.
SRAAS fue la primera empresa en utilizar las pruebas NAT en China en el año 1999 y hoy, se ha
convertido en una de las compañías líderes en la industria de productos sanguíneos del país, con 4 centros de
producción y 41 centros de plasma en 11 provincias.


Colaboraciones que impulsan la innovación y el conocimiento

Grifols ha firmado un acuerdo de colaboración con Endpoint Health, compañía especializada en
tratamientos de medicina de precisión, para desarrollar un tratamiento con antitrombina III (AT-III) para la
sepsis, una afección médica grave causada por una respuesta extrema del cuerpo frente a una infección.
Como parte del acuerdo, Grifols aportará la experiencia en tratamientos con proteínas plasmáticas,
referente en el sector, y se convertirá en el proveedor exclusivo de AT-III. Endpoint Health aplicará su
tecnología de inteligencia artificial y su prueba diagnóstica patentada en un ensayo clínico de fase II diseñado
para identificar a los pacientes sépticos con mayor probabilidad de responder al tratamiento con AT-III.
Durante 2022, se ha presentado la solicitud de Nuevo Medicamento de Investigación (IND, por sus siglas
en inglés) a las autoridades sanitarias de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) para la fase II del
ensayo clínico de la AT-III. Tras la aprobación de la FDA, ambas compañías invertirán en la ampliación de la
producción de AT-III en las instalaciones de Grifols.
Con este acuerdo, Grifols recibirá los ingresos derivados del suministro de la proteína plasmática AT-III,
además de los royalties sobre las futuras ventas. Endpoint Health será responsable de la comercialización, el
desarrollo clínico y las aprobaciones regulatorias correspondientes.
Con este potencial tratamiento para la sepsis, se refuerza la economía del plasma de la compañía como
parte de su compromiso de impulsar el crecimiento sostenible a través de la innovación.
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INFORMACIÓN NO FINANCIERA: COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD


Grifols promueve la salud, la seguridad y la formación continua de su plantilla

Una de las prioridades de Grifols es garantizar la seguridad y la salud de su equipo humano. En el primer
semestre de 2022 se ha trabajado en una nueva Política y Manual de Salud y Seguridad que serán efectivos este
año, en los que se constata la apuesta por acciones para promover la salud de la plantilla. Además, el Plan de
Bienestar de la compañía se centra en el ámbito de salud mental, entre otros.
En el primer semestre de 2022, la plantilla de Grifols se ha situado en 27.584 personas, que supone un
aumento del +18,7% respecto al cierre del ejercicio 2021, principalmente por la incorporación de más de 2.200
personas procedentes de la plantilla de Biotest. Destaca el aumento registrado en Norteamérica, donde la
plantilla ha aumentado un +12,3% hasta 2.010 personas. En España se ha mantenido estable (+0,6%) hasta
situarse en 4.993 personas.
La antigüedad media de la plantilla es de 5,8 años y la edad media de 38 años, sin tener en cuenta la plantilla
procedente de Biotest. La compañía promueve la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. A 30 de
junio de 2022, el 39% está integrada por hombres y el 61% son mujeres.
El proceso de transformación digital realizado por la compañía en los últimos años ha facilitado que desde
el inicio de la pandemia se hayan podido seguir implementando los planes de formación y de desarrollo del
talento. En el primer semestre, más de un millar de personas han participado en cerca de un centenar de talleres.
En total, el promedio de tiempo dedicado a formación se ha situado en 97 horas por persona.
Por otro lado, desde 1 de enero de 2022 Grifols ha implantado un nuevo programa de flexibilidad de alcance
global llamado Flexibility For U. Este programa combina el trabajo remoto con el presencial y favorece la
conciliación personal y el bienestar de la plantilla.
En el ámbito de diversidad e inclusión, continua el plan estratégico a tres años centrado en la igualdad de
género, la inclusión de personas con discapacidad, la representación de minorías y la convivencia de diferentes
generaciones en el lugar de trabajo.
Por último, la compañía ha sido reconocida por Forbes como una de las mejores empresas para trabajar de
Estados Unidos y España. Este reconocimiento avala las buenas políticas y prácticas de recursos humanos de
la compañía.
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Gestión ambiental

En el primer semestre de 2022, Grifols ha publicado el balance ambiental del ejercicio 2021 y el avance del
Programa Ambiental corporativo para el periodo 2020-2022, ambos incluidos en el Informe Anual Integrado y
de Sostenibilidad, que también aborda el avance en los compromisos de Grifols para 2030. Entre ellos, destaca
la disminución de un 40% en un 55% de las emisiones por unidad de producción, apostando por un modelo de
consumo de energía eléctrica que proceda 100% de fuentes renovables. Todo ello enfocado a alcanzar cero
emisiones netas en 2050.
Por otro lado, en la primera mitad del año se ha realizado la auditoría externa de renovación del Sistema de
Gestión Ambiental en las empresas certificadas según la norma ISO 14001 de España y Estados Unidos con
resultado totalmente satisfactorio.
Entre las iniciativas implementadas en el primer semestre de 2022, en el marco del Programa Ambiental
corporativo 2020-2022, destaca la obtención de la certificación LEED Gold en el nuevo edificio de oficinas
corporativo ubicado en Sant Cugat del Vallès (Barcelona). La aplicación de medidas de ahorro de energía y de
ecodiseño permitirán ahorrar más de un 33 % en el uso de energía y un 42% de agua.
Además, en las instalaciones de Parets del Vallès, en Barcelona, sigue en marcha la construcción de la nueva
planta depuradora de aguas residuales anaeróbica que entrará en funcionamiento antes de finales de año.En las
instalaciones de Clayton, en Carolina del Norte (Estados Unidos) siguen las obras de ampliación de la
depuradora de aguas residuales existente.
Por otro lado, la planta de Clayton también ha renovado su certificado UL-Zero Waste to Landfill Gold
Certification, por evitar que el 99% de los residuos de la planta se destinen a vertedero y sólo el 7% se destinen
a incineración con recuperación de energía.


Transparencia

Como parte de su compromiso con la transparencia, Grifols ha detallado por séptimo año consecutivo todos
los pagos y otras transferencias de valor relacionadas con medicamentos y tecnología sanitaria realizadas a
profesionales y organizaciones del sector en diversos países europeos definidos en el alcance EFPIA, incluida
España.
En 2021, Grifols realizó transferencias de valor en Europa por importe de 18,9 millones de euros, que
representa un aumento del 41% respecto a 2020. Este incremento se debe a las mayores inversiones destinadas
a estudios relacionados, entre otros, con el virus SARS-CoV-2, que se han traducido en un incremento del 38%
en las transferencias de valor relacionadas con I+D hasta 15,6 millones de euros, que representa un 83% del
total. También se debe a la progresiva recuperación de las interacciones presenciales con organizaciones y
profesionales sanitarios en eventos científicos, que han retornado a niveles similares a los registrados antes de
la pandemia.
Además de Europa, Grifols aplica esta política de transparencia en Estados Unidos conforme estipula la
autoridad competente (Centers for Medicare & Medicaid Services, CMS por sus siglas en inglés).
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Acción social

Grifols se ha volcado con el pueblo de Ucrania para ofrecer ayuda humanitaria a todas las personas que lo
necesitan desde que empezó la guerra el pasado mes de febrero.
den colaboración de organismos de ayuda humanitaria internacionales y locales, como la Organización
Mundial de la Salud, Grifols entregó inmunoglobulina antitetánica a personas afectadas por el conflicto. En
Alemania se entregaron factores de coagulación a personas refugiadas ucranianas que sufren hemofilia.

Grifols sigue en contacto directo con las distintas agencias internacionales de ayuda humanitaria para seguir
ofreciendo medicamentos y asistencia a las personas más necesitadas de Ucrania.


Grifols reconocida por su compromiso con la sostenibilidad

La trayectoria y los logros de Grifols en materia de sostenibilidad han sido premiados por Forbes y
Credit Suisse, en la primera edición de los “Forbes-Credit Suisse Sustainability Awards” celebrada el pasado
31 de marzo.
Este reconocimiento, conseguido dentro de la categoría de Salud, distingue la dedicación de aquellas
empresas que destacan en el desarrollo de políticas sostenibles en sus modelos de negocio, al tiempo que busca
dar visibilidad a todas las iniciativas empresariales nacionales que promueven un compromiso sostenible.
Se trata de un nuevo reconocimiento a la apuesta de Grifols, reforzada en los últimos años, por avanzar
en su estrategia de sostenibilidad, reflejada en la implementación de un Plan Director de Sostenibilidad, el
establecimiento de 30 objetivos para 2030 que abarcan los 6 pilares del Plan, y la formalización de tres nuevas
políticas corporativas centradas en donantes, pacientes y organizaciones de pacientes, y derechos humanos,
entre otros hitos.

RIESGOS
A 30 de junio de 2022 el Grupo mantiene las mismas políticas y objetivos de gestión de riesgos financieros
existentes a 31 de diciembre de 2021.
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Ingresos por división y región:
1S 2022 - VENTAS POR DIVISION
Miles de euros

1S 2022

1S 2021**

BIOPHARMA

2.312.890

1.986.024

DIAGNOSTIC

329.436

395.483

(16,7%)

(21,0%)

52.553

53.288

(1,4%)

(8,2%)

BIO SUPPLIES
OTHERS
INTERSEGMENTOS

% Var
16,5%

% Var cc*
8,3%

124.161

137.210

(9,5%)

(13,1%)

(8.948)

(35.373)

74,7%

76,4%

2.810.092

2.536.632

10,8%

3,4%

* Tipo de cambio constante (cc) excluye las variaciones por tipos de cambio registradas en el periodo
** A efectos comparativos en 2021, las cifras correspondientes a 2021 se han reclasificado en base a las nuevas unidades de negocio

1H 2022 - VENTAS POR REGION
1S 2022

1S 2021

1.816.983

1.576.893

15,2%

5,4%

UE

473.623

452.536

4,7%

4,3%

ROW

519.486

507.203

2,4%

(3,7%)

2.810.092

2.536.632

10,8%

3,4%

Miles de euros

US + CANADA

TOTAL

% Var

* Tipo de cambio constante (cc) excluye las variaciones por tipos de cambio registradas en el periodo
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ANEXO - RECONCILIACIÓN DE VARIABLES NO DEFINIDAS BAJO NIIF-EU (NON-GAAP)

Cifras de ingresos por división a moneda constante del primer semestre de 2022:

1S 2022

1S 2021

INGRESOS NETOS REPORTADOS

2.810.092

2.536.632

VARIACIÓN POR IMPACTO DE TIPO DE CAMBIO

(188.025)

INGRESOS NETOS A TIPO DE CAMBIO CONSTANTE

2.622.067

2.536.632

1S 2022

1S 2021

INGRESOS NETOS REPORTADOS BIOPHARMA

2.312.890

1.986.024

VARIACIÓN POR IMPACTO DE TIPO DE CAMBIO

(162.861)

INGRESOS NETOS BIOPHARMA A TIPO DE CAMBIO CONSTANTE

2.150.029

1.986.024

Miles de euros

1S 2022

1S 2021

INGRESOS NETOS REPORTADOS DIAGNOSTIC

329.436

395.483

(16,7%)

VARIACIÓN POR IMPACTO DE TIPO DE CAMBIO

(17.124)

INGRESOS NETOS DIAGNOSTIC A TIPO DE CAMBIO CONSTANTE

312.312

395.483

(21,0%)

Miles de euros

1S 2022

1S 2021

INGRESOS NETOS REPORTADOS BIO SUPPLIES

52.553

53.288

(1,4%)

VARIACIÓN POR IMPACTO DE TIPO DE CAMBIO

(3.654)

INGRESOS NETOS BIO SUPPLIES A TIPO DE CAMBIO CONSTANTE

48.899

53.288

(8,2%)

Miles de euros

1S 2022

1S 2021

INGRESOS NETOS REPORTADOS OTHERS

124.161

137.210

(9,5%)

(13,1%)

Miles de euros

Miles de euros

VARIACIÓN POR IMPACTO DE TIPO DE CAMBIO

% Var
10,8%

3,4%

% Var
16,5%

8,3%

% Var

% Var

% Var

(4.993)

INGRESOS NETOS OTROS A TIPO DE CAMBIO CONSTANTE

119.168

137.210

Miles de euros

1S 2022

1S 2020

(8.948)

(35.373)

INGRESOS NETOS REPORTADOS INTERSEGMENTOS
VARIACIÓN POR IMPACTO DE TIPO DE CAMBIO

% Var
74,7%

606

INGRESOS NETOS INTERSEGMENTOS A TIPO DE CAMBIO CONSTANTE
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Cifras de ingresos por división a moneda constante del primer semestre de 2022 sin Biotest:

1S 2022

1S 2021

INGRESOS NETOS REPORTADOS

2.711.805

2.536.632

6,9%

VARIACIÓN POR IMPACTO DE TIPO DE CAMBIO

(187.979)

INGRESOS NETOS A TIPO DE CAMBIO CONSTANTE

2.523.826

2.536.632

(0,5%)

1S 2022

1S 2021

INGRESOS NETOS REPORTADOS BIOPHARMA

2.214.603

1.986.024

VARIACIÓN POR IMPACTO DE TIPO DE CAMBIO

(162.815)

INGRESOS NETOS BIOPHARMA A TIPO DE CAMBIO CONSTANTE

2.051.788

Miles de euros

Miles de euros

1.986.024

% Var

% Var
11,5%

3,3%

Cifras de ingresos por región a moneda constante del primer semestre de 2022:
Miles de euros

1S 2022

1S 2021

INGRESOS NETOS REPORTADOS U.S. + CANADA

1.816.983

1.576.893

VARIACIÓN POR IMPACTO DE TIPO DE CAMBIO

(155.658)

INGRESOS NETOS U.S. + CANADA A TIPO DE CAMBIO CONSTANTE

1.661.325

1.576.893

Miles de euros

1S 2022

1S 2021

INGRESOS NETOS REPORTADOS UE

473.623

452.536

4,7%

4,3%

VARIACIÓN POR IMPACTO DE TIPO DE CAMBIO

% Var
15,2%

5,4%

% Var

(1.433)

INGRESOS NETOS UE A TIPO DE CAMBIO CONSTANTE

472.190

452.536

Miles de euros

1S 2022

1S 2021

INGRESOS NETOS REPORTADOS ROW

519.486

507.203

2,4%

VARIACIÓN POR IMPACTO DE TIPO DE CAMBIO

(30.934)

INGRESOS NETOS ROW A TIPO DE CAMBIO CONSTANTE

488.552

507.203

(3,7%)
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Cifras de ingresos por región a moneda constante del primer semestre de 2022 sin Biotest:
Miles de euros

1S 2022

1S 2021

INGRESOS NETOS REPORTADOS U.S. + CANADA

1.815.818

1.576.893

VARIACIÓN POR IMPACTO DE TIPO DE CAMBIO

(155.658)

INGRESOS NETOS U.S. + CANADA A TIPO DE CAMBIO CONSTANTE

1.660.160

1.576.893

Miles de euros

1S 2022

1S 2021

INGRESOS NETOS REPORTADOS UE

423.289

452.536

(6,5%)

(6,8%)

VARIACIÓN POR IMPACTO DE TIPO DE CAMBIO

% Var
15,2%

5,3%

% Var

(1.636)

INGRESOS NETOS UE A TIPO DE CAMBIO CONSTANTE

421.653

452.536

Miles de euros

1S 2022

1S 2021

INGRESOS NETOS REPORTADOS ROW

472.698

507.203

(6,8%)

VARIACIÓN POR IMPACTO DE TIPO DE CAMBIO

(30.685)

INGRESOS NETOS ROW A TIPO DE CAMBIO CONSTANTE

442.013

507.203

(12,9%)

13
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Reconciliación de otras cifras del primer semestre de 2022:

1S 2022

1S 2021

2,810,092

2,536,632

98,287

-

-

2,711,805

2,536,632

6.9%

Miles de euros

1S 2022

1S 2021

GASTO I+D RECURRENTE P&G

161,282

158,542

1.7%
22.2%

Miles de euros

INGRESOS NETOS GRIFOLS REPORTADOS
INGRESOS NETOS BIOTEST
INGRESOS NETOS GRIFOLS SIN BIOTEST

I+D CAPITALIZADO
I&D DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y WRITE OFFS
R&D CAPEX ACTIVOS FIJOS
R&D EXTERNO

% Var
10.8%

% Var

18,680

15,287

(18,036)

(19,338)

(6.7%)

557

774

(28.0%)

20

-

-

INVERSIÓN NETA I+D

162,503

155,265

4.7%

Miles de euros

1S 2022

1S 2021

ALTAS INMOVILIZADO MATERIAL

123,576

112,132

10.2%

ALTAS SOFTWARE

% Var

11,120

13,776

(19.3%)

INTERESES CAPITALIZADOS

(10,721)

(8,609)

24.5%

CAPEX

123,975

117,299

5.7%

Millones de euros excepto ratio

1S 2022

1S 2021

DEUDA FINANCIERA NETA

8,994.1

6,475.5

EBITDA AJUSTADO 12M

1,003.9

1,321.8

8.96 x

4.90 x

Miles de euros

1S 2022

1S 2021

EBIT

427,346

463,550

(7.8%)

D&A

190,959

170,985

11.7%

EBITDA REPORTADO

618,305

634,535

(2.6%)

22.0%
22.8%

25.0%

LEVERAGE RATIO NETO
(1)

(1)

Excluye el impacto de la IFRS 16

% IN
% IN sin Biotest

14

% Var
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Miles de euros

1S 2022

1S 2021

EBIT

427,346

463,550

D&A
PARTIDAS NO RECURRENTES

(2)

EBITDA AJUSTADO
% IN
% IN sin Biotest

% Var
(7.8%)

190,959

170,985

(56,176)

2,450

(2,392.9%)

11.7%

562,129

636,985

(11.8%)

20.0%
20.7%

25.1%

(2)

Las partidas no recurrentes del año 2021 corresponden principalmente a la actualización del valor de la participación en Access Biological tras la
compra del capital restante de la compañía. El resto de las partidas no recurrentes están relacionadas con costes de transacción, reestructuración y
desinversión.

1S 2022

1S 2021

EBITDA REPORTADO 12M

945,269

1,378,666

IFRS 16

(85,461)

(74,567)

14.6%

144,095

17,685

714.8%

1,003,903

1,321,784

Miles de euros

PARTIDAS NO RECURRENTES

(3)

EBITDA AJUSTADO 12M

% Var
(31.4%)

(8.0%)

(3)

Las partidas no recurrentes están principalmente relacionadas con costes de transacción y reestructuración, además de los costes
relacionados con las desinversiones realizadas, así como del importe de los ahorros de costes, las mejoras operativas y las sinergias
sobre una “tasa de ejecución”

“Aviso Legal”
Los hechos y/o cifras contenidos en el presente informe que no se refieran a datos históricos son “proyecciones
y consideraciones a futuro”. Las palabras y expresiones como “se cree”, “se espera”, “se anticipa”, “se prevé”,
“se pretende”, “se tiene la intención”, “debería”, “se intenta alcanzar”, “se estima”, “futuro” y expresiones
similares, en la medida en que se relacionan con el grupo Grifols, son utilizadas para identificar proyecciones
y consideraciones a futuro. Estas expresiones reflejan las suposiciones, hipótesis, expectativas y previsiones del
equipo directivo a la fecha de formulación de este informe, que están sujetas a un número de factores que pueden
hacer que los resultados reales difieran materialmente. Los resultados futuros del grupo Grifols podrían verse
afectados por acontecimientos relacionados con su propia actividad, tales como la falta de suministro de
materias primas para la fabricación de sus productos, la aparición de productos competitivos en el mercado o
cambios en la normativa que regula los mercados donde opera, entre otros. A fecha de formulación de este
informe el grupo Grifols ha adoptado las medidas necesarias para paliar los posibles efectos derivados de estos
acontecimientos. Grifols, S.A. no asume ninguna obligación de informar públicamente, revisar o actualizar
proyecciones y consideraciones a futuro para adaptarlas a hechos o circunstancias posteriores a la fecha de
formulación de este informe, salvo en los casos expresamente exigidos por las leyes aplicables.
Este documento no constituye una oferta o invitación a comprar o suscribir acciones de conformidad con lo
previsto en la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, el Real Decreto Ley 5/2005, de 11 de marzo
y/o el Real Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre, y sus normas de desarrollo. Asimismo, este documento no
constituye una oferta de compra, de venta o de canje ni una solicitud de una oferta de compra, de venta o de
canje de títulos valores ni una solicitud de voto alguno o aprobación en ninguna otra jurisdicción.
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