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Grifols anuncia un acuerdo de colaboración 
con el Gobierno de EE.UU. para producir el 

primer tratamiento para combatir 
específicamente el COVID-19 

 
 
 
Barcelona, 25 de marzo de 2020 – Grifols ha anunciado que ha establecido un acuerdo de 
colaboración multilateral con la autoridad estadounidense de Desarrollo e Investigación 
Biomédica Avanzada (BARDA), la U.S. Food and Drug Administration (FDA) y otros 
organismos federales de salud pública para recoger plasma de pacientes recuperados del 
COVID-19, procesarlo y producir inmunoglobulinas hiperinmunes. El acuerdo también incluye 
la colaboración en el desarrollo de estudios preclínicos y clínicos necesarios para determinar 
la eficacia de la terapia con inmunoglobulinas hiperinmunes anti-SARS-CoV-2 para tratar el 
COVID-19.  
 
Grifols proporcionará voluntariamente sus actuales recursos, además de su amplio 
conocimiento y experiencia en las áreas de recolección y purificación del plasma. La 
compañía pondrá a disposición del proyecto su red de centros de donación aprobados por la 
FDA; examinará e identificará a los donantes, juntamente con otros organismos de salud 
estadounidenses, y procesará el plasma para producir las inmunoglobulinas hiperinmunes en 
sus instalaciones especialmente diseñadas y aisladas para enfermedades infecciosas en 
Clayton (Carolina del Norte, EE.UU.).   
 
Grifols también trabajará en la realización de los estudios preclínicos y clínicos necesarios 
para determinar si las inmunoglobulinas hiperinmunes procesadas con el plasma de donantes 
que se han recuperado de la enfermedad pueden ser clave en el tratamiento del COVID-19 y 
en nuevos brotes de enfermedades infecciosas.   
 
Esta innovadora cooperación entre los sectores público y privado representa una excelente 
oportunidad para acelerar el desarrollo y disponibilidad de una terapia, que, de demostrarse 
eficaz, podría utilizarse en la lucha contra esta pandemia. 
 
La FDA, en estos momentos, está haciendo destacables esfuerzos para tratar de agilizar los 
habituales trámites regulatorios, a fin de poder combatir eficazmente esta crisis sanitaria sin 
precedentes, salvaguardando siempre la calidad y seguridad de los tratamientos y productos.  
 
Como indicó el Dr. Stephen Hahn, alto representante de la FDA, durante una conferencia de 
prensa del grupo de trabajo de la Casa Blanca el pasado 19 de marzo: "Estamos asistiendo 
a un esfuerzo conjunto, de diversas agencias, en lo que se refiere al plasma de pacientes que 
se han recuperado... Es un área apasionante. Si has estado expuesto al coronavirus y ya te 
encuentras mejor, se puede recoger tu plasma y concentrarlo… Y ofrecerlo a otros pacientes; 
tu respuesta inmunológica podría beneficiar a otras personas".  
 
Además del desarrollo de inmunoglobulinas hiperinmunes, Grifols también ha ofrecido su 
conocimiento y experiencia para el potencial tratamiento del COVID-19 con transfusiones 
directas de plasma de pacientes recuperados de la infección. Grifols ha puesto a la 
disposición de la FDA la tecnología de inactivación viral (con azul de metileno) para garantizar 
la seguridad del plasma para transfusiones. La compañía está en estos momentos 
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desarrollando una instalación en Clayton dedicada específicamente a esta tecnología, 
producto de este acuerdo. 
 
En estos momentos de gran excepcionalidad y de crisis sanitaria global, Grifols apela más 
que nunca a su responsabilidad social y a su firme compromiso de servir a los pacientes y a 
la sociedad en general. 
 
En Grifols estamos muy satisfechos de poder colaborar en este proyecto con el sistema de 
salud y agencias gubernamentales de los Estados Unidos, con la intención de validar una 
terapia que, de demostrarse su eficacia, podría utilizarse hoy y, en el futuro, para otros casos 
de brotes víricos emergentes.  
 
Asimismo, Grifols está trabajando en España en un ensayo clínico con plasma inactivado por 
azul de metileno de pacientes recuperados, colaborando con determinados centros de 
donación y hospitales públicos, ya que, a diferencia de los EE.UU., aquí no se dispone de 
centros de donación de plasma propios.  
  
La empresa también está colaborando con algunos centros hospitalarios en el diseño de 
diversos estudios clínicos para la utilización de algunos de los productos derivados del 
plasma, como son las inmunoglobulinas intravenosas y alfa-1 antitripsina, a fin de comprobar 
su eficacia para el tratamiento contra el COVID-19. 
  
De otro lado, Grifols está acelerando el desarrollo y validación de un método de diagnóstico 
basado en la tecnología propia TMA (amplificación mediada por transcripción), capaz de 
detectar el virus con una sensibilidad equivalente o incluso superior a la de las técnicas 
basadas en PCR (reacción en cadena de la polimerasa). El test se procesará en equipos 
automáticos, con capacidad cada uno para analizar más de 1.000 muestras diarias, y podría 
estar disponible en las próximas semanas. 
  
En Grifols, estamos muy agradecidos a todos nuestros empleados por sus esfuerzos y su 
compromiso en estos momentos de crisis sanitaria sin precedentes. Y especialmente, 
queremos reconocer y dar las gracias a todos nuestros donantes por seguir donando su 
plasma en estas circunstancias, ya que gracias a su generosidad, podemos seguir ayudando 
a aquellos que lo necesitan. 

 
 

 

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: 

Grifols Corporate Communications  
media@grifols.com     
Tel.: + 34 93 571 00 02 
  
Duomo Comunicación - Gabinete de prensa de Grifols  
grifolsmedia@duomocomunicacion.com   
Tel.: +34 659 57 21 85 
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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 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. 

http://www.grifols.com/

