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Ha contado con cerca del 74% del capital representado  
 

 

Grifols destaca la importancia del 
plasma en su Junta General Ordinaria 

de Accionistas  
 
  

 Coincidiendo con la Semana Internacional del Plasma que promueve la 
Plasma Protein Therapeutic Association (PPTA), la compañía hace un 
llamamiento sobre la importancia del plasma y la necesidad de que aumenten 
las donaciones 
 

 Los consejeros delegados han presentado los principales indicadores del 
desempeño no financiero de Grifols y los esfuerzos de la compañía para 
combatir la COVID-19  

 

 La gestión realizada en 2019 ha sido refrendada por los accionistas. Se 
tradujo en un incremento de los ingresos (+13,6%) y del beneficio neto 
(+4,8%), que se situaron en torno a 5.100 millones de euros y 625 millones de 
euros, respectivamente  
 

 Grifols ha seguido impulsando en 2019 la innovación y las inversiones 
productivas como palancas de su crecimiento sostenible y a largo plazo, 
destinando un total de 661 millones de euros 

 

 Se ha optimizado la estructura financiera, consiguiendo una mejora del coste 
medio de la deuda y alargando los vencimientos tras el proceso de 
refinanciación realizado a finales de 2019 
 

Barcelona, 9 de octubre de 2020.- Grifols (MCE: GRF, MCE: GRF.P y 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 de forma 

telemática. 

Debido a la situación de alerta sanitaria generada por la COVID-19 y al amparo de lo previsto 

en la ley, la Junta General se ha celebrado exclusivamente de forma telemática, sin asistencia 

física de los accionistas o sus representantes, mediante conexión remota y retransmisión en 

directo, si bien se ha alcanzado una elevada participación.  

La Junta General Ordinaria de Accionistas de Grifols correspondiente al ejercicio 2019 ha 

contado con la representación de 448 accionistas, titulares de 313.608.974 acciones de Clase 

A, que representan el 73,6% del capital social de la compañía con derecho a voto. La 
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delegación de voto en el Consejo de Administración de Grifols se ha situado en el 78,3% del 

quorum y en el 57,6% del capital social, lo que ratifica el apoyo de los accionistas a la gestión 

y al plan de negocio emprendido por el grupo. 

Más de 3.150 millones de euros destinados a inversiones productivas e 

innovación en los últimos cinco años 

En 2019 los ingresos de Grifols aumentaron un 13,6% y se situaron en 5.099 millones de 

euros mientras que el beneficio neto incrementó un 4,8% hasta 625 millones de euros. Ambas 

magnitudes ponen de manifiesto el cumplimiento de la estrategia de crecimiento sostenido y 

a largo plazo de Grifols, que se ha traducido en crecimientos en todas la divisiones y zonas 

geográficas principales en las que opera la compañía.  

El desempeño de Grifols en 2019 se ha centrado en consolidar factores relevantes para el 

sólido crecimiento del grupo, como las inversiones estratégicas realizadas en los últimos años 

para impulsar la obtención de plasma; el fortalecimiento de la expansión internacional de la 

compañía; la optimización de la estructura financiera y el impulso de la innovación y las 

inversiones productivas como palancas de su crecimiento.  

El acuerdo de alianza estratégica alcanzado con Shanghai RAAS, anunciado en 2019 y 

cerrado en 2020, ha permitido a Grifols fortalecer su posición en China, uno de los mercados 

mundiales con mayor potencial de crecimiento de productos plasmáticos y de soluciones de 

diagnóstico transfusional. Además, la adquisición de diferentes activos en Canadá a GC 

Pharma (grupo Green Cross), cuyo cierre se ha anunciado recientemente, ha convertido a 

Grifols en el único productor comercial de medicamentos plasmáticos a gran escala en ese 

país. Con ambas operaciones, además, Grifols ha reforzado su expansión internacional.  

La optimización de la estructura financiera ha sido otros de los objetivos alcanzados durante 

el ejercicio 2019. Grifols cerró en tiempo récord y con gran aceptación el proceso de 

refinanciación de su deuda, consiguiendo una mejora de su coste medio y alargando los 

vencimientos. Además, en 2020 la compañía ha reforzado su posición de liquidez mediante 

la ampliación de la línea de crédito revolving. A 30 de junio de 2020, la posición de liquidez de 

la compañía se situaba en aproximadamente 1.900 millones de euros. La optimización y 

reducción de los niveles de deuda sigue siendo una prioridad de la gestión financiera de 

Grifols. 

Grifols también ha seguido impulsando en 2019 la innovación y las inversiones productivas 

como palancas de su crecimiento sostenible y a largo plazo, destinando un total de 661 

millones de euros. En los últimos cinco años, la compañía ha destinado más de 3.150 millones 

de euros a ambos aspectos.  

En el ámbito de la I+D+i, en 2019 Grifols ha finalizado su ensayo clínico AMBAR (Alzheimer 

Management By Albumin Replacement), diseñado para evaluar la eficacia y la seguridad del 

recambio plasmático. Se trata de un procedimiento que combina la extracción periódica de 

plasma mediante la técnica de la plasmaféresis con la infusión de albúmina e inmunoglobulina. 

Todos los resultados presentados en diferentes congresos han mostrado los efectos positivos 

del tratamiento en la reducción de la progresión de la enfermedad en pacientes con alzhéimer 

leve y moderado y refuerzan la línea de investigación de Grifols con terapias basadas en el 

recambio de proteínas plasmáticas (Plasma Protein Replacement Therapies). 
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Grifols ha anunciado un acuerdo para adquirir el resto del capital de Alkahest, Inc. por 146 

millones de dólares para potenciar la investigación y el desarrollo de terapias innovadoras 

basadas en el conocimiento del proteoma del plasma humano para enfermedades 

relacionadas con el envejecimiento.  

Alkahest tiene actualmente 4 candidatos en 6 ensayos clínicos de fase II, que incluyen 

productos para trastornos neurodegenerativos, deterioro cognitivo, enfermedades 

neuromusculares y oftalmológicas. Alkahest ha desarrollado un mapa del proteoma del 

plasma humano, lo que facilita la identificación de las proteínas plasmáticas y sus análogos 

recombinantes como potenciales medicamentos. 

Más de 1.200 millones de euros destinados a dividendos en los últimos 5 años  

Los accionistas de Grifols han aprobado destinar más de 250 millones de euros a dividendos 

(aproximadamente 0,36 euros brutos por acción) en 2019. Esta cantidad total incluye el 

dividendo preferente de 0,01 euros brutos asociado a cada acción de Clase B. 

La distribución del dividendo se ha realizado en dos pagos: uno a cuenta ya pagado en 

diciembre de 2019 de 0,20 euros brutos por acción y un segundo pago de aproximadamente 

0,16 euros brutos por acción, que se hará efectivo1 a partir del 28 de octubre de 2020.  

Esta distribución mantiene el pay-out en el 40% del beneficio neto consolidado del grupo. 

Durante los últimos cinco años, Grifols ha distribuido más de 1.200 millones de euros a 

dividendos, poniendo de manifiesto el compromiso de generar valor para sus accionistas.  

Información no financiera y sostenibilidad 

En la Junta de Accionistas se han presentado los principales indicadores de información no 

financiera y sostenibilidad empresarial correspondientes al ejercicio 2019, que forman parte 

del Informe Anual Integrado (IAI) presentado por la compañía y aprobado por el Consejo de 

Administración en el marco del compromiso de Grifols con la transparencia. 

Su objetivo es facilitar a los grupos de interés una imagen fiel del desempeño social, ambiental 

y económico de Grifols en 2019 de acuerdo con los compromisos asumidos en la Política de 

Responsabilidad Social Corporativa.  

La información no financiera incluida en el IAI se ha preparado siguiendo los requerimientos 

de información y recomendaciones de Global Reporting Initiative (GRI) y ha sido verificado 

por una empresa externa independiente. 

 
Proyectos de investigación dirigidos a combatir la COVID-19 

En la Junta General de Accionistas también se han resumido los esfuerzos que Grifols está 

realizando para combatir la COVID-19, en el marco de su compromiso con la sociedad. Así, 

la compañía lidera los esfuerzos en dos de los tres potenciales tratamientos para la 

enfermedad y colabora para incrementar la tasa de diagnóstico, fundamental en una 

enfermedad altamente infecciosa como la COVID-19.  

                                                           
1 A través de Iberclear y sus entidades participantes, actuando como entidad pagadora BBVA  
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En el ámbito del tratamiento, Grifols lidera el desarrollo de una inmunoglobulina con 

anticuerpos específicos (inmunoglobulina hiperinmune) contra el virus SARS-CoV-2 a partir 

del plasma de personas que han superado la enfermedad. Una vez aprobados los protocolos 

científicos por parte de la FDA y del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas 

(NIAID, por sus siglas en inglés), un ensayo clínico multicéntrico, aleatorio y doble ciego 

evaluará la seguridad y eficacia de esta inmunoglobulina hiperinmune producida en la planta 

que Grifols tiene en Clayton (Carolina del Norte, EE.UU.) junto con otros productores. 

Además, la compañía promueve y colabora con varios investigadores y autoridades sanitarias 

en EE.UU., España y Alemania en ensayos clínicos que permitan la utilización de plasma de 

convaleciente inactivado, así como otros productos específicos derivados del plasma como 

inmunoglobulina, alfa-1 y antitrombina III.  

En el ámbito del diagnóstico, Grifols ha desarrollado una prueba molecular específica TMA 

(Transcription-Mediated Amplification) que permite la detección del virus SARS-CoV-2 en 

muestras de plasma, sangre y vías respiratorias con una sensibilidad igual o incluso superior 

a la de otras pruebas moleculares actualmente disponibles, como las basadas en PCR 

(reacción en cadena de la polimerasa).  

Llamamiento a la importancia del plasma coinicidiendo con la Semana 

Internacional del Plasma promovida por la PPTA 

En el contexto de los esfuerzos que Grifols está realizando para combatir la COVID-19 y del 

potencial del plasma para tratar esta enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-

2, la compañía ha recordado la relevancia estratégica de los medicamentos derivados del 

plasma para garantizar la calidad de vida de miles de personas en todo el mundo. Asimismo, 

se suma al llamamiento realizado por la Plasma Protein Therapeutic Association (PPTA) 

instando a las autoridades europeas a tomar acciones decisivas para aumentar las 

donaciones de plasma. 

El rol del plasma es fundamental y Grifols reconoce la generosidad y el compromiso de todos 

los donantes que hacen posible las terapias plasmáticas.  

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 Deu, Thomas Glanzmann y Steve F. Mayer como miembros 

del Consejo de Administración y ratificación del nombramiento de James Costos. 

 El nombramiento y reelección de auditores 

 La aprobación del Informe de Anual de Remuneraciones del Consejo, con carácter 

consultivo  
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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: 

España 
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 

Internacional 
Brad Pick 
Grifols Corporate 
Communications 
Brad.pick@grifols.com 
Tel. +34 93 571 00 02 

 

 

Sobre Grifols 

 

Grifols es una compañía global del sector de la salud que, desde su fundación en Barcelona en 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. 

Pionera en la industria de los hemoderivados, Grifols es una de las mayores compañías de plasma, 

con una creciente red de centros de donación en todo el mundo. Con el plasma obtenido, Grifols 

produce medicamentos esenciales para tratar enfermedades crónicas, raras y, en ocasiones, muy 

graves. 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, 

proporciona a los hospitales, farmacias y profesionales de la salud, las herramientas, la información y 

los servicios que contribuyen a ofrecer una atención médica especializada y eficiente.  

Grifols, con más 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 2019, el impacto económico total de Grifols en los principales países donde opera se estima en 

8.500 millones de euros y en 148.000 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

 

  

mailto:inversores@grifols.com
mailto:investors@grifols.com
mailto:Raquel_lumbreras@duomocomunicacion.com
mailto:Borja_gomez@duomocomunicacion.com
mailto:Brad.pick@grifols.com
http://www.grifols.com/
http://www.grifols.com/


 

 
Página 6 de 6 

 
 

 

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. 

 

 


