
 
 
 

 
Página 1 de 5 

 
 

 

Más del 80% del capital representado 
 
 

Grifols pone en valor su compromiso 
con la sostenibilidad y la innovación en 

su Junta General de Accionistas y celebra 
sus 15 años de cotización en bolsa 

 
 La gestión realizada en 2020 ha demostrado la resiliencia de la compañía, que 

sigue avanzando en su plan de expansión y diversificación de acceso a 
plasma y reforzando su estrategia de innovación  
 

 Los consejeros delegados destacan las áreas clave de 2020 y los pilares de 
la estrategia de crecimiento, así como los compromisos relacionados con la 
sostenibilidad  

 
 Los accionistas refrendan la gestión social y ratifican todos los puntos del 

orden del día 
 

 La compañía destina más de 250 millones de euros a dividendos y mantiene 
la política de retribución a los accionistas 

 

Barcelona, 21 de mayo de 2021.- Grifols (MCE: GRF, MCE: GRF.P, NASDAQ: GRFS), 
compañía global que contribuye a mejorar la salud y el bienestar de las personas impulsando 
tratamientos terapéuticos con proteínas plasmáticas, tecnología de diagnóstico clínico y 
especialidades farmacéuticas de uso hospitalario y grupo pionero en investigación y desarrollo 
de alternativas terapéuticas que contribuyen al desarrollo científico y de la sociedad, ha 
celebrado su Junta General Ordinaria de Accionistas en segunda convocatoria.  

La Junta General se ha celebrado por segundo año consecutivo exclusivamente de forma 
telemática, sin asistencia física de los accionistas o sus representantes, mediante conexión 
remota y retransmisión en directo, al amparo de lo previsto en la ley. 

La Junta General Ordinaria de Accionistas de Grifols correspondiente al ejercicio 2020 ha 
contado con la representación de 488 accionistas, titulares de 343.277.727 acciones de Clase 
A, que representan el 80,6% del capital social de la compañía con derecho a voto. La 
delegación de voto en el Consejo de Administración de Grifols se ha situado en el 97,3% del 
quorum y en el 78,4% del capital social, lo que ratifica el apoyo de los accionistas a la gestión 
y al plan de negocio emprendido por el grupo. 
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La gestión en 2020 se ha traducido en un crecimiento de los ingresos hasta 5.340 millones de 
euros (+6,1% cc1). La compañía ha seguido consolidando su liderazgo mundial ampliando y 
diversificando su acceso a plasma con 351 centros en EE.UU. y Europa para continuar 
asegurando el suministro de terapias plasmáticas a los pacientes que necesitan estos 
medicamentos esenciales y dar respuesta a la fuerte demanda prevista.  

Además, Grifols ha seguido estableciendo alianzas estratégicas para colaborar a que países 
como China, Canadá y Egipto puedan lograr la autosuficiencia de medicamentos plasmáticos.  

De igual modo, Grifols continúa acelerando su estrategia de innovación para garantizar su 
crecimiento de largo plazo, a través de las adquisiciones del capital social restante de Alkahest 
y GigaGen.  

Grifols 2006-2021: 15 años de cotización en bolsa 

El 17 mayo de 2006 Grifols iniciaba su cotización en el Mercado Continuo Español desde la 
bolsa de Barcelona. En estos 15 años, las acciones de Grifols se han revalorizado cerca de 
un 1.000%, con un valor de mercado que alcanza 14.000 millones de euros, reflejando el 
compromiso de la compañía con el crecimiento sostenible y la creación de valor, tanto para 
sus accionistas como para la sociedad.  

En este sentido, la actividad en 2020 ha generado un impacto económico de 7.500 millones 
de euros y ha contribuido a crear 140.000 empleos, tanto directos como indirectos e inducidos, 
en Estados Unidos, España, Alemania e Irlanda. 

En estos quince años cotizando, Grifols ha crecido de manera exponencial: los ingresos se 
han multiplicado por 10 veces, el beneficio neto por 24 y la plantilla en más de 6 veces, con 
un equipo humano integrado por 24.000 personas a día de hoy.  

Además, en este periodo, la compañía ha destinado 5.400 millones de euros a inversiones 
productivas e innovación que le permiten liderar unos estándares de excelencia industrial y 
contar con una cartera de proyectos de innovación amplia, ambiciosa y diversificada.  

En los últimos años, Grifols también ha reforzado su compromiso con un modelo de desarrollo 
sostenible y de largo plazo en el que ha avanzado progresivamente en materia ambiental, 
social y de gobierno corporativo.  

Este desempeño le ha permitido ser reconocida como una de las compañías más sostenibles 
del mundo. Así lo demuestra la entrada en los índices Dow Jones Sustainability Index (DJSI) 
Euro, Euronext Vigeo Europe 120, Euronext Vigeo Eurozone 120 o en el Gender-Equality 
Index (GEI) de Bloomberg, entre otros. 

Han sido 15 años de permanente transformación y de espíritu pionero en los que Grifols ha 
ratificado sus compromisos con la sociedad, los pacientes y los donantes. Unos compromisos 
irrenunciables avalados por más de 110 años de historia que seguirá manteniendo en el futuro. 

                                                           
1 Operativo o cambio constante (cc) excluye las variaciones de tipo de cambio del ejercicio. 
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Información no financiera y sostenibilidad 

En la Junta General de Accionistas se han refrendado los principales hitos e indicadores de 
información no financiera y sostenibilidad empresarial correspondientes al ejercicio 2020 que 
forman parte del Informe Anual Integrado. 

Destaca la constitución de una comisión de sostenibilidad para seguir reforzando sus órganos 
de gobierno corporativo y 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.  

Mantenimiento de la retribución al accionista  

Grifols mantiene su política de retribución a los accionistas en 2020 con un pay-out del 40% 
del beneficio neto consolidado del grupo. 

Los accionistas de Grifols han aprobado destinar más de 250 millones de euros a dividendos 
(aproximadamente 0,36 euros brutos por acción) en 2020. Esta cantidad total incluye el 
dividendo preferente de 0,01 euros brutos asociado a cada acción de Clase B. 

El dividendo será abonado2 a partir del 7 de junio de 2021. 

Aprobación de los puntos del orden del día  

Entre los puntos del orden del día ratificados por los accionistas también destacan: 

 La aprobación de las cuentas anuales individuales y consolidadas. 
 Reelección de Víctor Grífols Roura y dimisión de Ramón Riera Roca como miembros del 

Consejo de Administración, así como reducción del número de miembros del Consejo de 
Administración a 12 miembros. 

 El nombramiento y reelección de auditores. 
 La aprobación del Informe de Anual de Remuneraciones del Consejo, con carácter 

consultivo. 
 

 
  

                                                           
2 A través de Iberclear y sus entidades participantes, actuando como entidad pagadora BBVA  
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Atención a inversores: 

Departamento de Relación con Inversores 
inversores@grifols.com - investors@grifols.com 
Tel. +34 93 571 02 21 
 
Atención a medios de comunicación: 

Raquel Lumbreras Raquel_lumbreras@duomocomunicacion.com  
Borja Gómez Borja_gomez@duomocomunicacion.com 
Duomo Comunicación – Oficina Prensa Grifols 
Tel. +34 659 57 21 85 / +34 650 40 22 25 

 

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 
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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. 


