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Grifols aumenta el acceso a terapias 
plasmáticas en el marco de su compromiso 

con donantes y pacientes 
 

 Durante el mes de octubre, Grifols apoya la International Plasma Awareness Week (IPAW), 

promovida por la Plasma Protein Therapeutics Association (PPTA) para concienciar a la 

sociedad sobre el papel fundamental del plasma y de los donantes 

 En septiembre, Grifols anunció la adquisición por 1.100 millones de euros de Tiancheng 

(Germany) Pharmaceutical Holdings, el mayor accionista de Biotest. Esta operación 

aumentará la disponibilidad de terapias plasmáticas y un mayor acceso a los pacientes 

 Grifols pone en valor el prometedor análisis post-hoc publicado recientemente por 

Biotest AG sobre la eficacia de trimodulin1 (concentrado de inmunoglobulina IgM) en un 

subgrupo relevante de pacientes graves de COVID-19 

 Durante los últimos trimestres, Grifols ha ampliado y diversificado su acceso a plasma y 

ha reforzado su posición de liderazgo con de una red integrada por más de 350 centros 

de plasma en Estados Unidos y Europa 

 

 

Barcelona, 13 de octubre de 2021 – Durante los últimos trimestres, Grifols ha continuado 

adoptando diversas medidas encaminadas a reforzar su sólido compromiso con sus donantes y 

pacientes incrementado el acceso a terapias plasmáticas.  

 

Este compromiso se refleja en su apoyo a la International Plasma Awareness Week (IPAW); en 

su reciente inversión en Biotest AG, que permitirá aumentar la disponibilidad de terapias 

plasmáticas y un mayor acceso para los pacientes; y en los constantes esfuerzos para continuar 

expandiendo y diversificando una red global de centros de plasma. 

 

Celebrar la International Plasma Awareness Week (IPAW): una responsabilidad 

inequívoca con los donantes y los pacientes 

 

Teniendo en cuenta el papel fundamental que desempeña el plasma en los sistemas sanitarios 

a nivel mundial, la principal responsabilidad de Grifols se centra en sus pacientes y en la 

sociedad. Por ello, Grifols reconoce la generosidad y el compromiso de todos los donantes de 

plasma que hacen posibles las terapias plasmáticas y sigue colaborando con ellos, 

posicionándose como un socio de largo plazo.  

  

                                                 
1 Información en detalle disponible en biotest.com 

 

https://www.biotest.com/de/en/investor_relations/news_and_publications/biotest_press_releases/press_detail.cfm?instance_ID=2768&cmfaction=xmldetail.xmldetail.detailview&showdetails=2155703
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Durante el mes de octubre, Grifols y la Plasma Protein Therapeutics Association (PPTA) han 

unido fuerzas para apoyar la International Plasma Awareness Week (IPAW), una iniciativa global 

puesta en marcha para reconocer la contribución de los donantes de plasma y su papel en la 

mejora de la salud y el bienestar de los pacientes. La IPAW también tiene como objetivo 

concienciar sobre los medicamentos derivados del plasma y su utilización en el tratamiento de 

enfermedades potencialmente mortales. 

 

Grifols adquiere el mayor accionista de Biotest para aumentar la disponibilidad de los 

pacientes a los medicamentos derivados del plasma 

 

El acuerdo de Grifols con Tiancheng International Investment Ltd. para adquirir por 1.100 millones 

de euros el 100% de las acciones de Tiancheng (Germany) Pharmaceutical Holdings AG, 

compañía alemana que posee el 89,88% de las acciones ordinarias de Biotest y del 1,08% de 

las acciones preferentes de Biotest, constata el compromiso de Grifols de aumentar el acceso 

de los pacientes a los medicamentos derivados del plasma.  

Esta transacción refleja como Biotest y Grifols cumplen con sus respectivas misiones y avanzan 

conjuntamente para aumentar globalmente la disponibilidad de terapias plasmáticas. 

Esta adquisición reforzará significativamente las capacidades de Grifols en el sector, ya que 

contribuirá a fortalecer la disponibilidad de medicamentos plasmáticos, su pipeline de I+D y su 

presencia comercial. Además, permitirá ampliar sus capacidades científicas e industriales.  

En paralelo, Grifols también ampliará y diversificará su suministro de plasma con la incorporación 

de 26 centros de plasma en Europa y reforzará sus operaciones e ingresos en la región EMEA 

(Europa, Oriente Medio y África). 

 

Biotest identifica resultados positivos del ensayo clínico de trimodulin en un subgrupo 

relevante de pacientes hospitalizados con COVID-19 

 

Menos de un mes después del anuncio de la inversión, Grifols valora positivamente la reciente y 

prometedora publicación de Biotest relativa al análisis del conjunto de datos del ensayo 

ESsCOVID (Escape from severe COVID-19), que ha revelado la eficacia de trimodulin 

(concentrado de inmunoglobulina IgM) en un subgrupo relevante de pacientes graves de COVID-

19.  

Los análisis post-hoc del conjunto completo de datos revelaron un beneficio notable en un 

subgrupo de pacientes hospitalizados con inflamación sistémica temprana. En este subgrupo de 

96 pacientes con COVID-19, trimodulin pudo reducir notablemente tanto la severidad de la 

enfermedad como la mortalidad de los pacientes en comparación con los pacientes tratados con 

placebo. 
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La expansión de centros de plasma de Grifols: una ventaja competitiva 

 

Hoy, más que nunca, Grifols cuenta con una red global y diversificada de centros de plasma que 

le confiere una clara ventaja competitiva gracias a la ejecución de su estrategia integral de 

expansión de centros de plasma.  

Grifols dispone de una capacidad inigualable para obtener plasma a través de más de 350 

centros de plasma en todo el mundo. Más de 50 están ubicados en Europa y está prevista la 

apertura de 10 en Egipto para finales de 2021. La presencia en Canadá y China, a través de la 

alianza con Shanghai RAAS, también permiten a Grifols diversificar su suministro de plasma y 

ayudar a los países a aumentar sus niveles de autosuficiencia. 

Durante 2020 y 2021, Grifols avanzó en la ejecución de su plan de expansión para incrementar el 

aprovisionamiento de plasma mediante la adquisición de varios centros de plasma y acuerdos de 

suministro. Estas transacciones permiten a Grifols acceso a una capacidad adicional de 

aproximadamente 1,9 millones de litros de plasma por año.  

Además, para aumentar los niveles de aprovisionamiento de plasma, Grifols continúa optimizando 

la eficiencia de la cadena de suministro a través de mejoras operativas continuas y una sólida 

gestión del inventario.  

 

Atención a inversores: 

Relación con Inversores y Sostenibilidad 
inversores@grifols.com - investors@grifols.com 
sostenibilidad@grifols.com - sustainability@grifols.com 
Tel. +34 93 571 02 21 
 

Atención a medios de comunicación: 

Duomo Comunicación - Oficina de prensa de 
Grifols  
Raquel Lumbreras 
raquel.lumbreras@duomocomunicacion.com 
Tel. +34 659 57 21 85 
Borja Gómez 
borja_gomez@duomocomunicacion.com 
Tel. +34 650 402 225 

Grifols Media Press Office 
media@grifols.com  
Tel. +34 571 00 02 
 

 

Sobre Grifols 
 
Grifols es una compañía global del sector de la salud que desde 1909 trabaja para mejorar la salud y el 
bienestar de las personas en todo el mundo. Sus cuatro divisiones - Bioscience, Diagnostic, Hospital y Bio 
Supplies - desarrollan, producen y comercializan soluciones y servicios innovadores en más de 100 países. 
 
Como pioneros en la industria de la producción de hemoderivados, Grifols es una de las mayores empresas 
de plasma, con una creciente red de centros de donación en todo el mundo. Con el plasma obtenido, 
producimos medicamentos esenciales para tratar enfermedades raras, crónicas y, en ocasiones, 
potencialmente mortales. Como líder reconocido en medicina transfusional, la compañía cuenta con una 
completa cartera de soluciones diseñadas para mejorar la seguridad desde la donación hasta la transfusión. 
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Además, proporcionamos a los hospitales, farmacias y profesionales de la salud, herramientas, información y 
servicios que contribuyen a ofrecer una atención médica especializada y eficiente.  
 
Grifols, con cerca de 24.000 empleados en 30 países y regiones, apuesta por un modelo de negocio sostenible 
que ayuda a definir los estándares de innovación continua, calidad, seguridad y liderazgo ético en el sector.  
 
En 2020, el impacto económico total de Grifols en los principales países donde opera se estima en 7.500 
millones de euros y en 140.000 los puestos de trabajo generados incluidos empleos directos, indirectos e 
inducidos. 
 
Las acciones ordinarias (Clase A) de la compañía cotizan en el Mercado Continuo Español y forman parte del 
Ibex-35 (MCE: GRF). Las acciones Grifols sin voto (Clase B) cotizan en el Mercado Continuo Español (MCE: 
GRF.P) y en el NASDAQ norteamericano mediante ADR (American Depositary Receipts) (NASDAQ: GRFS).  
 
Para más información: www.grifols.com 
 

 

 
 
 
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 el Real Decreto 
Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, que aprueba el texto refundido de la Ley 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. La información 
incluida en este documento no ha sido verificada ni revisada por los auditores externos del grupo Grifols. 

 

http://www.grifols.com/

