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Grifols refuerza su compromiso con 

todos sus grupos de interés como 

respuesta al COVID-19  
 

La compañía adopta diversas medidas para seguir respondiendo a las 

necesidades de sus grupos de interés de manera responsable: sociedad, 

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

 

Barcelona, 18 de marzo de 2020 - Grifols ha adoptado diversas medidas destinadas 

a reforzar su sólido compromiso con sus principales grupos de interés ante la nueva 

situación generada por el brote de coronavirus (COVID-19). 

Para Grifols, la actual y extraordinaria situación requiere que las empresas se 

esfuercen más que nunca en servir a los pacientes y a la sociedad de manera 

responsable. 

 

Una inequívoca responsabilidad hacia los donantes y pacientes 

Los pacientes y la sociedad son una prioridad para Grifols. Los productos y servicios 

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

La compañía trabaja para continuar garantizando su producción con las mínimas 

demoras o interrupciones en el suministro. 

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

medicamentos derivados del plasma, la compañía sigue reforzando sus compromisos 

de largo plazo.  

La situación del nuevo coronavirus cambia rápidamente y se sigue monitorizando de 

forma continua la evolución en la red de centros de plasma. Asimismo, se están 

tomando todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de donantes y 

plantilla. 

En los últimos años, Grifols ha ampliado y diversificado su acceso a plasma. 

Actualmente mantiene una posición de liderazgo con una red integrada por 300 

centros en Estados Unidos (ubicados en más de 30 estados) y Alemania (en diversos 

Bundesländer). 

En el marco de la estrategia llevada a cabo en los últimos años, Grifols dispone de un 

robusto inventario de plasma y medicamentos plasmáticos. La compañía ha 
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aumentado sus niveles de inventario un 28% y un 13% en 2018 y 2019, 

respectivamente.  

Teniendo en cuenta el inventario de plasma y de las principales proteínas plasmáticas, 

así como todos los esfuerzos realizados a lo largo de la cadena de producción, Grifols 

está en disposición de proporcionar un suministro ininterrumpido de productos 

durante, al menos, medio año en términos globales. 

Las cuatro divisiones de Grifols cuentan con planes de contingencia multinivel para 

garantizar los procesos de fabricación y mitigar cualquier posible problema a nivel 

global. 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. 

La compañía realiza un seguimiento continuo de potenciales impactos sobre sus 

operaciones. Actualmente, todos los complejos industriales de Grifols están 

operativos. 

 

La responsabilidad con nuestro equipo humano  

Como compañía centenaria, Grifols ha experimentado situaciones de crisis en 

diferentes momentos de la historia y en diferentes países. La compañía considera que 

en estos momentos el compromiso de sus empleados y empleadas, que supera las 

más altas expectativas, es crucial. 

Desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara el brote de 

coronavirus como pandemia, Grifols ha tomado medidas adicionales para proteger a 

su equipo humano. Gracias al proceso de transformación digital en el que la empresa 

ha estado inmersa en los últimos años cuenta con capacidad para garantizar la 

continuidad de sus operaciones. 

Grifols sigue priorizando el uso de la videoconferencia y otras herramientas 

telemáticas. Además, la compañía ha implementado su política de teletrabajo y ha 

alcanzado acuerdos de flexibilidad para seguir garantizando su producción. 

 

La experiencia y las capacidades de Grifols están al servicio de las autoridades 

sanitarias 

Desde el comienzo de la epidemia, Grifols ha estado trabajando en estrecha 

colaboración con las autoridades sanitarias de todos los países donde cuenta con 

mayor presencia, incluyendo Estados Unidos, España y China, entre otros. 

En este sentido, Grifols ha compartido su amplio conocimiento y tecnología sobre 

inactivación de plasma para transfusiones y sobre plasma convaleciente (plasma con 

anticuerpos contra el virus procedente de personas que se han recuperado de COVID-
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19) con diversas autoridades sanitarias internacionales y agencias reguladoras para 

desarrollar y producir un posible tratamiento antiviral con inmunoglobulinas en una 

instalación aislada destinada al fraccionamiento de plasma para múltiples usos (MPF, 

por sus siglas en inglés), que se construyó para dar respuesta al último brote de ébola. 

Además, aprovechando su capacidad para desarrollar pruebas personalizadas para 

patógenos nuevos y emergentes, la compañía está acelerando el desarrollo de 

pruebas de alto rendimiento para el diagnóstico y la detección en plasma y sangre del 

nuevo coronavirus (COVID-19) mediante tecnología NAT. 

Grifols espera poder avanzar en la comprensión del virus y la enfermedad y mantiene 

un enfoque proactivo ante las amenazas emergentes que puedan poner en riesgo la 

integridad de la sangre. 

Grifols pone sus servicios, capacidades y conocimientos a disposición de los 

organismos sanitarios para ayudar a combatir el COVID-19. 

 

Una sólida posición financiera para cumplir con nuestras obligaciones 

La compañía cuenta con los recursos y la liquidez necesarios para cumplir con todas 

sus obligaciones a corto y medio plazo. A 31 de diciembre de 2019, la posición de caja 

de Grifols se situó en 742 millones de euros que, conjuntamente con los 532 millones 

de euros procedentes de las líneas de crédito no dispuesto, elevan la posición de 

liquidez a 1.274 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). 

Además, como resultado del brote de COVID-19, Grifols ha tomado todas las medidas 

necesarias para fortalecer aún más su sólida posición financiera. 

 

********** 

La compañía se está esforzando más que nunca para dar respuesta a los 

pacientes y a la sociedad en estos tiempos excepcionales. Grifols se 

compromete a proporcionar toda su experiencia para ayudar a combatir esta 

desafiante emergencia sanitaria. 
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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: 

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 del sector de la salud que desde 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. 

Como pioneros en la industria de la producción de hemoderivados, Grifols es una de las mayores empresas de 

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

medicamentos esenciales para tratar enfermedades raras, crónicas y, en ocasiones, potencialmente mortales. 

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, la compañía proporciona a 

los hospitales, farmacias y profesionales de la salud, herramientas y servicios de diagnóstico que contribuyen a 

mejorar la detección y el tratamiento de enfermedades favoreciendo 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. 

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 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 
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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. 


