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Grifols y Shanghai RAAS cierran su 
alianza estratégica en China 

 
 

 Grifols controla el 26,20% de Shanghai RAAS (derechos económicos y de voto) a 

cambio de una participación no mayoritaria (45% de derechos económicos y 40% de 

voto) de Shanghai RAAS en la filial Grifols Diagnostic Solutions 

 

 China es el tercer mercado más importante en ventas para Grifols en el que de forma 

progresiva ha ido afianzando su presencia desde hace 35 años 

 

 Esta operación representa una oportunidad única de continuar la expansión 

internacional de Grifols y fortalecer su posición en China, uno de los mercados 

mundiales con mayor potencial de crecimiento de productos plasmáticos y de 

soluciones de diagnóstico transfusional 

 

 Se trata de la primera transacción realizada en China mediante intercambio 

accionarial (equity swap), entre una compañía extranjera y una compañía cotizada 

china no controlada por el estado 

 

 
Barcelona, 27 de marzo de 2020.- Grifols (MCE:GRF, MCE:GRF.P, NASDAQ:GRFS), 

compañía global con más de cien años de historia contribuyendo a mejorar la salud y el 

bienestar de las personas y líder en medicamentos plasmáticos, diagnóstico transfusional y 

especialidades farmacéuticas de uso hospitalario y Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd. 

(002252.SZ), compañía líder en China en el sector de productos plasmáticos, han cerrado su 

alianza estratégica en China. 

Esta operación impulsará la producción, comercialización y desarrollo bajo criterios de calidad 

y seguridad internacionales de los productos plasmáticos en China, así como de las últimas 

soluciones de diagnóstico transfusional en este país. 

Grifols y Shanghai RAAS trabajaran conjuntamente para implementar los más estrictos 

criterios de calidad internacionales en todas las actividades relacionadas con la obtención de 

plasma y con la producción de medicamentos plasmáticos en virtud del “Acuerdo de Alianza 

Estratégica” suscrito entre ambas compañías.  

Además, Shanghai RAAS se convierte en el distribuidor en exclusiva de los productos 

plasmáticos y de diagnóstico transfusional de Grifols en China. 

Para Grifols supone una oportunidad para continuar con su expansión internacional y 

fortalecer un crecimiento económico sostenido y de largo plazo.  

Con oficinas comerciales en Shanghai y Beijin, Grifols está presente en China desde la década 

de los 80. En 2019 la compañía contaba con un total de 28 productos registrados: 5 productos 
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de la División Bioscience y 23 de la División Diagnostic, de los cuales 8 corresponden a 

soluciones para el análisis virológico de las donaciones de sangre y plasma por tecnología 

NAT y 15 para la determinación de tipaje sanguíneo. Grifols sigue trabajando para registrar 

más productos en los próximos años. 

Actualmente, China es el tercer mercado más importante en ventas para Grifols por detrás de 

Estados Unidos. Lidera las ventas de albúmina y es el tercero en ventas para la División 

Diagnostic, siendo el país en el que se registran las mayores ventas de tarjetas de gel (DG-

Gel®) y el segundo más relevante de sistemas por tecnología NAT (Procleix® NAT Solutions) 

dentro de la región APAC. 

China es un mercado con un importante potencial de crecimiento para Grifols. La progresiva 

reforma de su sistema sanitario contempla como una de sus prioridades garantizar la 

seguridad de las donaciones y las transfusiones sanguíneas.  

Resumen de la operación 

Grifols se convierte en el mayor accionista de Shanghai RAAS al tiempo que mantiene el 

control operativo, político y económico de su compañía Grifols Diagnostic Solutions (GDS). 

Concretamente, Grifols controla el 26,20% del capital de Shanghai RAAS (derechos 

económicos y de voto) a cambio de una participación no mayoritaria en Grifols Diagnostic 

Solutions (45% de los derechos económicos y 40% de voto) por parte de Shanghai RAAS.  

Los principales accionistas de Shanghai RAAS son Grifols con aproximadamente el 26,20%, 

seguido de Creat Group Co. Ltd. ("Creat"), con aproximadamente un 26,18%, y RAAS China 

Limited con aproximadamente el 22,78%. El resto de acciones se distribuyen entre inversores 

institucionales y accionistas minoritarios. 

Con base en la estructura accionarial actual de Shanghai RAAS, Grifols nombrará tres 

miembros en el Consejo de Administración de Shanghai RAAS, integrado en total por nueve 

miembros. También tiene derecho de veto en supuestos tales como emisión de acciones, 

enajenación de activos esenciales, fusiones y modificaciones estatutarias, entre otros; así 

como los derechos de suscripción preferente en posibles ampliaciones de capital. Shanghai 

RAAS contará con dos consejeros en Grifols Diagnostic Solutions de un total de cinco.  

En el marco de la operación, Grifols y Shanghai RAAS han suscrito un Acuerdo de Alianza 

Estratégica con Carácter Exclusivo (Exclusive Strategic Alliance Agreement), por el que se 

establecen los estándares de calidad y fabricación internacionales. Grifols, a estos efectos, 

nombrará a un experto para asesorar y verificar el cumplimiento de estos estándares. 

Grifols ofrecerá a Shanghai RAAS soporte tecnológico y know-how en el campo de biociencia 

y diagnóstico para su uso en China bajo pago de royalties. Grifols también prestará, a cambio 

de honorarios, servicios de ingeniería. Shanghai RAAS se compromete a usar la tecnología 

NAT de Grifols Diagnostic Solutions en su actividad de recogida de plasma. 

La transacción no ha requerido de ninguna fuente de financiación externa. Se trata de la 

primera transacción realizada en China mediante intercambio accionarial (equity swap), entre 

una compañía extranjera y una compañía cotizada china no controlada por el estado. 
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La transacción ha contado con el asesoramiento legal de Osborne Clarke, S.L.P, Proskauer 

Rose, L.L.P y JunHe L.L.P. Nomura es el asesor financiero y China International Capital 

Corporation Ltd. es el asesor financiero para temas relacionados con la República Popular de 

China. 

El sector de los medicamentos plasmáticos y la medicina transfusional en China 

China representa el 55% del mercado global de albumina1, el 10% de inmunoglobulina1 (IVIG) 

y el 5% de factor VIII plasmático1.  

En términos de consumo per cápita de albúmina, China es el 8º país con 325 gramos/’000 

habitantes1. Son niveles muy similares a los de países como Alemania o Canadá que están 

muy por encima de la media global, situada de 173 gramos/’000 habitantes1. El volumen total 

de albumina en China ha crecido un 13,3% en el periodo 2012-20182. 

En el caso de la IVIG, el consumo per cápita de esta proteína plasmática se sitúa en 19 

gramos/’000 habitantes1, por debajo de la media global de 28,4 gramos/’000 habitantes1. Su 

consumo ha experimentado un crecimiento acumulado del 10,4%2 en el periodo 2013-2018. 

Por su parte, el mercado de factor VIII plasmático en China ha crecido un 24,5% en el periodo 

2013-20182. Sin embargo, el consumo per cápita medido en unidades internacionales (IU) es 

de 0,2IU/’000 habitantes1 cuando la media global se sitúa en 1,9IU/’000 habitantes1. 

Actualmente, China cuenta con 249 centros de plasma operativos3 de los que se obtuvieron 

8,4 millones de litros de plasma en 20184. Shanghai RAAS posee 41 centros (5 de ellos en 

construcción) que representan la segunda mayor red de centros operativos de China.  

En 2018, China representó un mercado de 14,9 millones de análisis NAT de donación de 

sangre5 y de 200 millones de euros en test de inmunohematolgía in-vitro6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1 Grifols Global Plasma Industry Database 2017 (valor). 

2 Fuentes: Institutes of Food and Drug Control.  

3 Fuente: Report released by listed manufacturers. Updated on Oct. 28, 2019. 

4 Fuentes: Annual report released by listed manufacturers; PPTA; National Health Committee(NHC). 

5 Fuente: National Health Committee (NHC). 

6 Fuente: InterChina survey 2017. 



   
 
 
 

 
Página 4 de 5 

 
 

 

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 - Gabinete de prensa de Grifols 
Tel. +34 91 311 92 89 - 91 311 92 90 

Brad Pick 
Grifols Corporate Communications 
Brad.pick@grifols.com 
 

 

 

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. 

En 2019, los ingresos alcanzaron cerca de 5.100 millones de euros. Anualmente Grifols destina una parte 

significativa de sus ingresos a I+D+i, inversión que demuestra su sólido compromiso con el avance científico. 

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 

 

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 

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/
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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. 

 

 

 

 


