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Grifols acuerda la compra de una planta de 
fraccionamiento de plasma en Montreal y una 
red de centros de plasma en Estados Unidos a 
Green Cross por 460 millones de dólares (USD) 

 

 

 Esta importante inversión permitirá a Grifols convertirse en el único productor 

comercial de medicamentos plasmáticos a gran escala en Canadá, con una 

capacidad de fraccionamiento de 1,5 millones de litros de plasma al año 

 

 Con esta operación Grifols mantiene su compromiso de ayudar a que los países 

alcancen la autosuficiencia de medicamentos plasmáticos esenciales 

 

 La transacción incluye 11 centros de plasma en EE.UU. 

 
 

Barcelona, 20 de julio 2020. - Grifols (MCE: GRF, MCE: GRF.P, NASDAQ: GRFS), compañía 

global del sector de la salud y uno de los principales productores mundiales de medicamentos 

derivados del plasma, ha acordado la compra al grupo surcoreano GC Pharma (Grupo) de una 

planta de fraccionamiento de plasma y dos plantas de purificación en Montreal, junto con 11 

centros de plasma en EE.UU. por un importe total de 460 millones de dólares (USD). 

Esta transacción forma parte de la estrategia de crecimiento sostenible de Grifols a nivel global 

dirigida a expandir su capacidad de obtención y fraccionamiento de plasma con el objetivo de 

garantizar a los pacientes de todo el mundo un acceso seguro a estos medicamentos plasmáticos 

esenciales. Asimismo, esta adquisición estratégica fortalecerá la presencia de Grifols en Canadá, 

fundamentada en un legado de colaboración con su sistema nacional de hematología. 

Durante más de tres décadas, Grifols ha fraccionado plasma canadiense a través de su servicio 

de fraccionamiento industrial de plasma, proporcionando medicamentos plasmáticos seguros a 

pacientes canadienses y proveedores sanitarios que le han permitido conocer de primera mano 

el sistema de salud de Canadá. Esta transacción demuestra, aún más, el compromiso de Grifols 

de apoyar a los países para que puedan lograr la autosuficiencia de medicamentos plasmáticos. 
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Para Víctor Grífols Deu, co-CEO de Grifols “este acuerdo representa un nuevo e importante paso 

en nuestra estrategia de crecimiento sostenible a largo plazo y se alinea totalmente con nuestro 

propósito de contribuir a que los países puedan alcanzar la autosuficiencia de medicamentos 

plasmáticos, esenciales para los pacientes que dependen de ellos”.  

Joel Abelson, Presidente Comercial de la División Bioscience de Grifols, añade que “esta 

transacción representa una oportunidad única para intensificar nuestra expansión internacional 

y fortalecer nuestra posición en Norteamérica. Canadá es uno de los mercados con mayor 

consumo de productos plasmáticos por habitante del mundo y que cuenta, además, con un 

importante potencial de crecimiento”. 

Como comenta Raimon Grífols Roura, co-CEO de Grifols, “invertir en unas circunstancias sin 

precedentes como las actuales ha sido una decisión muy meditada. Esta pandemia subraya la 

necesidad de apoyar infraestructuras sanitarias sólidas y sostenibles que, en caso de otros 

futuros patógenos emergentes, ayudará a garantizar la disponibilidad de medicamentos en 

plasma”. 

La adquisición no requerirá financiación adicional. Al cierre de la transacción se han garantizado 

unos niveles mínimos de patrimonio neto, capital circulante y caja. Una vez obtenidas las 

licencias y autorizaciones para las instalaciones, Grifols se convertirá en el único productor 

comercial a gran escala de medicamentos plasmáticos en Canadá, con capacidad para 

fraccionar 1,5 millones de litros de plasma al año. Grifols estima poder producir inmunoglobulina 

y albúmina en estas instalaciones para proveer al mercado canadiense a partir de 2023. 

Una vez ejecutada la transacción, y mediante un acuerdo de suministro de plasma, Grifols 

también se ha comprometido a suministrar determinada producción derivada de los centros de 

donación de plasma a GC Pharma (Grupo) por un período de 24 meses. Los centros obtuvieron 

un volumen de 350.000 litros de plasma en 2019. 

El cierre de la transacción está sujeta a aprobaciones regulatorias y se espera que se cierre antes 

de finales de 2020.  

Grifols ha contado con el asesoramiento legal de Osborne Clarke, S.L.P. y Stikeman Elliott, L.L.P, 

mientras que Nomura Securities International, Inc. es el asesor financiero.  

 
Atención a inversores: 

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

mailto:inversores@grifols.com
mailto:investors@grifols.com
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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 
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mailto:Brad.pick@grifols.com
http://www.grifols.com/
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Sobre Green Cross Corporation 

 

GC Pharma (anteriormente conocida como Green Cross Corporation) es una compañía biofarmacéutica 

comprometida con la comercialización de terapias plasmáticas y vacunas esenciales para salvar y 

mantener vidas. Con sede en Yongin, Corea del Sur, GC Pharma es uno de los principales fabricantes de 

productos de proteínas plasmáticas del mundo y, durante más de medio siglo, se ha dedicado a soluciones 

sanitarias de calidad. 

Green Cross Corporation actualizó su marca corporativa a GC Pharma a principios de 2018. Green Cross 

Corporation sigue siendo el nombre legal registrado de la compañía. 

 
 
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. 


