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ANEXO A LA COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

Grifols sigue reforzando su compromiso 
con todos sus grupos de interés como 

respuesta al COVID-19 
 
 

La compañía sigue respondiendo a sus grupos de interés de manera responsable: 

sociedad, empleados, donantes, pacientes, proveedores, accionistas e inversores 

 
 
Barcelona, 21 de abril de 2020.- Grifols ha adoptado desde el inicio de la pandemia un conjunto 

de medidas para responder a sus grupos de interés. 

La compañía monitoriza de forma continua la evolución del COVID-19, analizando y evaluando 

cualquier posible impacto sobre su equipo humano y actividades para poder seguir garantizando 

la producción con las mínimas demoras o interrupciones en el suministro. Los productos y 

servicios de Grifols son esenciales para pacientes y profesionales de la salud de todo el mundo. 

En Grifols, continuamos sumando esfuerzos cada día para que las personas que dependen de 

nuestros medicamentos plasmáticos puedan recibir sus tratamientos.  

Responsabilidad con nuestro equipo humano 

El equipo humano es una prioridad para Grifols y su seguridad es incuestionable.  

Desde el inicio de la pandemia se han tomado todas las medidas necesarias para garantizar la 

seguridad de la plantilla en todas las instalaciones de la compañía, tanto corporativas como 

productivas. Estas medidas han ido más allá de las recomendaciones de la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) y de otras autoridades sanitarias. 

La compañía ha implementado su política de teletrabajo y ha alcanzado acuerdos de flexibilidad 

de turnos con la plantilla para seguir garantizando su producción, además de priorizar el uso de 

videoconferencia y otras herramientas telemáticas. 

Responsabilidad con nuestros donantes y pacientes 

Con respecto a los donantes y su papel fundamental en la producción de medicamentos 

derivados del plasma, Grifols sigue reforzando sus compromisos de largo plazo.  

Grifols mantiene operativos sus centros de donación de plasma, sus complejos industriales y su 

red comercial para seguir garantizando la producción y el suministro de medicamentos 

plasmáticos, soluciones diagnósticas y hospitalarias con las mínimas demoras posibles.  
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Diversos gobiernos de todo el mundo, incluyendo el de EE.UU. y España, consideran los 

donantes y los centros de donación de plasma y sangre, así como las plantas productivas, 

infraestructuras esenciales. Por eso, los donantes y los equipos humanos que hacen posible las 

donaciones no están sujetos a restricciones de movimiento en casos de confinamiento. 

En los últimos años, Grifols ha invertido en aumentar su capacidad de plasma y actualmente 

cuenta con una red de 300 centros en Estados Unidos y Alemania. Esta posición de liderazgo 

ha hecho posible aumentar sus niveles de plasma obtenido en un 28% en 2018 y en un 13% en 

2019. 

Asimismo, todos los complejos industriales de Grifols están operativos. La diversificación 

geográfica de las plantas productivas de Grifols permite a la compañía disponer de la flexibilidad 

necesaria para equilibrar la producción entre las diferentes instalaciones si fuera necesario.  

Grifols sigue monitorizando potenciales impactos sobre sus operaciones y tomando todas las 

medidas necesarias para su mitigación si fuera necesario. 

Todos los esfuerzos posibles en beneficio de la sociedad 

Más cerca de ofrecer un tratamiento para la COVID-19 basado en el plasma 

Grifols estableció un acuerdo de colaboración con la U.S. Food and Drug Administration (FDA, 

por sus siglas en inglés), la autoridad estadounidense de Desarrollo e Investigación Biomédica 

Avanzada (BARDA) y otros organismos federales de salud norteamericanos para recoger 

plasma de pacientes recuperados (plasma convaleciente), procesarlo y producir 

inmunoglobulinas hiperinmunes anti-SARS-CoV-2, así como para el desarrollo de los estudios 

preclínicos y clínicos necesarios para determinar la eficacia de la terapia para tratar la COVID-

19.  

La compañía también aporta su experiencia, conocimiento y su tecnología de inactivación viral 

(azul de metileno) para utilizar las transfusiones directas de plasma convaleciente como potencial 

tratamiento en EE.UU. 

En paralelo, Grifols también colabora con las autoridades sanitarias en España y Alemania para 

poner en marcha diversos estudios clínicos que permitan la utilización de plasma convaleciente 

inactivado como potencial tratamiento, así como la utilización de otras proteínas plasmáticas, 

como inmunoglobulina o alfa-1, para tratar a los pacientes con COVID-19. 

Grifols comparte su conocimiento y experiencia con gobiernos y sistemas de salud, así como 

con otras iniciativas colectivas de la industria que busquen tratamientos para luchar contra esta 

pandemia. 

La experiencia y el conocimiento desarrollado por Grifols a lo largo de su historia en emergencias 

sanitarias como la del ébola le permiten ser la primera compañía en iniciar el desarrollo de una 

inmunoglobulina hiperinmune anti-SARS-CoV-2, que podría estar disponible a mediados de julio. 



  
 
 

Página 3 de 5 

 

 
 

ANEXO A LA COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

Desarrollo de una prueba diagnóstica automatizada para detectar el SARS-CoV-2 

Como compañía líder en soluciones diagnósticas, Grifols ha acelerado el desarrollo de una 

prueba diagnóstica específica de alta sensibilidad que permite la detección del virus SARS-CoV-

2 basada en su tecnología de Amplificación Mediada por Transcripción (TMA, por sus siglas en 

inglés). 

TMA es una técnica ampliamente extendida y utilizada capaz de detectar el ARN del virus con 

una sensibilidad equivalente o incluso superior a la de las técnicas basadas en PCR (reacción 

en cadena de la polimerasa).  

La tecnología TMA es habitual en los centros de transfusión, bancos de sangre y centros de 

donación de plasma de todo el mundo porque, además de una elevada sensibilidad analítica, se 

adapta a grandes volúmenes de muestras de forma automatizada. 

Los primeros lotes están en proceso de fabricación y se prevé que estén listo a principios de 

mayo. 

Grifols está realizando todos los esfuerzos necesarios para poder ponerlos al servicio de las 

autoridades sanitarias. 

Sólida posición financiera 

Grifols cuenta con los recursos y la liquidez necesarios para cumplir con todas sus obligaciones 

a corto y medio plazo. A 31 de marzo de 2020, las posiciones de efectivo se sitúan en 638 

millones de euros, que junto con las líneas de crédito no dispuestas por importe de 

aproximadamente 570 millones de euros, sitúan la posición de liquidez por encima de 1.200 

millones de euros.  

En noviembre de 2019, Grifols culminó su proceso de refinanciación de deuda, que ha permitido 

optimizar la estructura financiera de la compañía y ampliar el plazo medio de vencimientos a más 

de 7 años. También ha proporcionado una mayor flexibilidad en las condiciones de los covenants 

(cov-lite). Grifols no tiene que hacer frente a vencimientos ni amortizaciones de deuda por 

importes significativos hasta 2025. 

Además, como resultado del brote de COVID-19, Grifols se ha anticipado y está tomando las 

medidas necesarias para fortalecer aún más su sólida posición de liquidez. 

La compañía está preparada para responder de forma robusta a las necesidades que plantea 

la coyuntura actual y confía en su estrategia de crecimiento a largo plazo.  

La compañía mantiene su compromiso de crecimiento y creación de valor también para los 

accionistas. 

 
Atención a inversores: 
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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 Gabinete de prensa de Grifols 
Tel. +34 91 311 92 89 - 91 311 92 90 

 
 
Sobre Grifols 
 
Grifols es una compañía global con más de 100 años de historia dedicados a mejorar la salud y el bienestar 
de personas en todo el mundo. Grifols produce medicamentos derivados del plasma esenciales para los 
pacientes y proporciona a los hospitales y profesionales de la salud herramientas, información y servicios 
que les ayudan a prestar una atención médica especializada. 
 
Grifols cuenta con tres divisiones principales (Bioscience, Diagnostic y Hospital) que desarrollan y 
comercializan productos y servicios innovadores que están presentes en más de 100 países. 
 
Con 295 centros de donación de plasma, Grifols es una de las compañías líderes en la producción de 
medicamentos plasmáticos indicados para el tratamiento de enfermedades raras, crónicas y, a veces, 
potencialmente mortales. Como referente mundial en medicina transfusional, a través de la División 
Diagnostic, dispone de una completa cartera de productos de diagnóstico diseñados para aportar 
seguridad en todo el proceso: desde la donación hasta la transfusión. La División Hospital ofrece terapias 
intravenosas (IV), productos de nutrición clínica y soluciones para la farmacia hospitalaria, incluyendo 
equipos que automatizan la preparación de medicamentos y para el control de inventarios. 
 
Con sede en Barcelona (España), el equipo humano de Grifols está integrado por más de 24.000 personas 
en 30 países. 
 
Las acciones ordinarias (Clase A) de Grifols (GRF) cotizan en el Mercado Continuo Español y forman parte 
del Ibex-35, mientras que las acciones sin voto (Clase B) cotizan en el Mercado Continuo Español (GRF.P) 
y en el NASDAQ norteamericano (GRFS) mediante ADRs (American Depositary Receipts). 
 
Para más información: www.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. 

 

 

 

 

 

  


