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Grifols ratifica su compromiso con un modelo de 
negocio responsable y con los objetivos de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible con su 
adhesión formal al Pacto Mundial de la ONU 

 
 Grifols integra los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en su estrategia 

corporativa contribuyendo activamente a 10 ODS.  

 

 Anualmente, la compañía analiza, evalúa y comunica de manera detallada en 

su Informe Anual Integrado los avances logrados con los distintos objetivos.  

 

 El Pacto Mundial es catalizador de los esfuerzos de empresas y organizaciones 

en la consecución de los ODS. La adhesión de Grifols se ha realizado a través 

de la Red Española del Pacto Mundial. 

 

Barcelona, 20 de julio de 2021.- Grifols ha ratificado formalmente su compromiso con un 

modelo de negocio responsable que tiene en cuenta los principios y objetivos de la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible. Para ello, además de integrar los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) en su estrategia corporativa y de analizar, evaluar y comunicar anualmente 

de manera detallada sus compromisos y contribuciones, Grifols da un paso más con su 

adhesión formal al Pacto Mundial de Naciones Unidas, la mayor iniciativa por la 

sostenibilidad corporativa del mundo. 

Para Daniel Segarra, Director Senior de Relaciones con Inversores y Sostenibilidad de 

Grifols, “nuestra adhesión al Pacto Mundial de la ONU es un paso natural que ratifica el 

liderazgo ético y los sólidos valores sobre los que se asienta el modelo de negocio de Grifols. 

Estamos totalmente alineados con los principios que promueve la ONU en materia de 

derechos humanos, estándares laborales, medioambiente y lucha contra la corrupción y, en 

el marco de nuestra estrategia corporativa, trabajamos activamente sobre diez ODS que 

hemos priorizado en nuestra hoja de ruta”. 

Grifols también ha seguido reforzando su compromiso con un modelo de desarrollo 

sostenible y de largo plazo con la creación del Sustainability Steering Committee en el primer 

semestre de 2021. Este comité, dependiente de la Comisión de Sostenibilidad (delegada del 

Consejo de Administración) y liderado por el departamento de Relaciones con Inversores y 

Sostenibilidad, velará por la correcta ejecución e implantación de los compromisos 

adquiridos para continuar avanzando como compañía responsable, transparente y 

comprometida con sus diferentes grupos de interés mediante la mejora continua de su 

desempeño económico, social, ambiental y de gobierno corporativo. 
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El desempeño de Grifols en los últimos años le ha permitido ser reconocida como una de las 

compañías más sostenibles del mundo. Así lo demuestra su entrada y presencia en los 

índices Dow Jones Sustainability Index (DJSI) Euro, Euronext Vigeo Europe 120, Euronext 

Vigeo Eurozone 120, FTSE4Good Global o en el Gender-Equality Index (GEI) de Bloomberg, 

entre otros. 

Además, diversas agencias como Standard & Poor's Global Rating, Moody´s, Sustainalytics 

o ISS han evaluado por primera vez el desempeño de Grifols en términos de sostenibilidad. 

Destaca la valoración de S&P, que concede a Grifols una de las calificaciones más altas 

entre las compañías españolas evaluadas hasta el momento, situándose por encima de la 

media europea global; o la entrada en la categoría “Prime” según la clasificación que realiza 

ISS ESG Corporate. 

Grifols sigue avanzando en su contribución a los ODS 

En enero de 2016 entraron en vigor los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de 

Naciones Unidas, el plan de acción más ambicioso a favor de las personas, el planeta y la 

prosperidad hasta 2030. El Pacto Mundial, como iniciativa de la ONU para la sostenibilidad 

empresarial del sector privado, es catalizador de los esfuerzos de empresas y 

organizaciones en la consecución de los ODS. 

En 2018, en base a un análisis de materialidad realizado, Grifols identificó 10 ODS a los que 

contribuye de forma activa: 5 prioritarios, 4 relevantes y uno transversal. Desde entonces, la 

compañía analiza, evalúa, difunde y hace público el progreso anual que realiza para 

contribuir a su consecución en su Informe Anual Integrado, así como a través de un informe 

específico.  

El Informe Anual Integrado de Grifols también profundiza en las cuatro áreas principales que 

aborda el Pacto Mundial de Naciones Unidas para seguir avanzando en el cumplimiento de 

la Agenda 2030: derechos humanos, estándares laborales, medioambiente y anticorrupción. 

Ambos documentos son públicos y están disponibles en la web de Grifols 

 

Atención a inversores: 

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

 
  

https://www.grifols.com/es/corporate-stewardship-reports
mailto:inversores@grifols.com
mailto:investors@grifols.com
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Atención a medios de comunicación: 

Raquel Lumbreras 

Raquel_lumbreras@duomocomunicacion.com  

Borja Gómez 

Borja_gomez@duomocomunicacion.com 

Duomo Comunicación – Oficina Prensa Grifols 

Tel. +34 91 311 92 89 - 91 311 92 90 

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. 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, visita 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 

mailto:Raquel_lumbreras@duomocomunicacion.com
mailto:Borja_gomez@duomocomunicacion.com
mailto:media@grifols.com
https://www.grifols.com/es/home
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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. 


