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Grifols y Shanghai RAAS obtienen las 
autorizaciones para su alianza 

estratégica en China 
 

 
 

 El cierre de la operación está previsto para antes de que finalice 2019, una vez obtenidas 
las aprobaciones de las autoridades regulatorias de Estados Unidos y  la República 
Popular de China  
 

 Grifols controlará el 26,2% de Shanghai RAAS (derechos económicos y de voto) a 
cambio de una participación no mayoritaria (45% de derechos económicos y 40% de 
voto) en Grifols Diagnostic Solutions (GDS), filial 100% de Grifols 
 

 Se trata de la primera transacción realizada en China mediante intercambio accionarial 
(swap), entre una compañía extranjera (GDS) y una compañía cotizada china no 
controlada por el estado. 
 

 Esta operación representa un paso adelante en la estrategia de crecimiento sostenido 
y visión de largo plazo de Grifols que generará valor para todas sus divisiones, 
especialmente para las divisiones Bioscience y Diagnostic, ya que reforzará el 
crecimiento de sus productos plasmáticos y de diagnóstico en China  

 
 

Barcelona, 13 de noviembre de 2019.- 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 (002252.SZ), compañía 
líder en China en el sector de productos plasmáticos, han obtenido la autorización de las 
autoridades regulatorias en China y Estados Unidos para su alianza estratégica en China, 
incluyendo las aprobaciones del Committee on Foreign Invesment in the United States 
(CFIUS, por sus siglas en inglés) y de la Chinese Securities Regulatory Commission (CRSC 
por sus siglas en inglés).  

Está previsto que la transacción se  cierre antes de que finalice 2019. 

Para Grifols supone una oportunidad única de continuar su expansión internacional y 
fortalecer su posición en la República Popular de China, uno de los mercados mundiales con 
mayor potencial de crecimiento de productos plasmáticos y de soluciones de diagnóstico 
transfusional.  

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. 
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En este sentido, tal y como afirma Víctor Grífols Deu, co-Ceo de Grifols, “la operación generará 
valor para todas nuestras divisiones, especialmente para la División Bioscience y para la 
División Diagnostic, por lo que representa un paso adelante en nuestra estrategia de 
crecimiento sostenido y visión de largo plazo”. 

Por su parte, permite a Shanghai RAAS diversificar su negocio de la mano del líder global en 
tecnología NAT y en otras soluciones diagnósticas innovadoras.  

Además, Shanghai RAAS se convierte en el distribuidor en exclusiva de los productos 
plasmáticos y de diagnósticos transfusional de Grifols en China. 

La alianza estratégica entre ambas compañías contempla la suscripción de un “Acuerdo de 
Calidad” específico. En virtud de este acuerdo, todas las actividades relacionadas con la 
obtención de plasma y con la producción de medicamentos plasmáticos por parte de Shanghai 
RAAS cumplirán con los más estrictos criterios de calidad internacionales. Para ello, Grifols 
asesorará y designará responsables en las áreas de calidad y fabricación. 

El acuerdo incluye el compromiso de Shanghai RAAS de implementar la tecnología NAT para 
el análisis virológico de las donaciones de plasma en su red de centros de recogida de plasma, 
integrada por 41 centros. 

 

Grifols se convierte en el segundo mayor accionista de Shanghai RAAS 
manteniendo el control de su compañía Grifols Diagnostic Solutions  

Con esta transacción Grifols controlará el 26,2% 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. 
Grifols mantendrá el control operativo, político y económico de Grifols Diagnostic Solutions 
(GDS). 

Tras el cierre de la operación, Grifols se convertirá en el segundo mayor accionista de 
Shanghai RAAS y contará con tres miembros en su Consejo de Administración, integrado en 
total por nueve miembros. También tendrá derecho de veto en supuestos tales como emisión 
de acciones, enajenación de activos materiales, fusiones y modificaciones estatutarias, entre 
otros; así como los derechos de suscripción preferente en posibles ampliaciones de capital. 
Shanghai RAAS contará con un consejero en GDS.  

La transacción no requiere de ninguna fuente de financiación externa. La valoración de GDS 
en el momento de firmar el acuerdo era de 4.279 millones de dólares y el precio por cada 
acción de Shanghai RAAS de 7,50 RMB. 

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. 
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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 

 

Sobre Shanghai RAAS 

Fundada en 1988 y con sede en Shanghai (China), Shanghai RAAS es líder del sector de productos plasmáticos 
en China. La compañía está especializada en la investigación, producción y venta de productos derivados del 
plasma para uso terapéutico en las áreas de inmunología, hematología y cuidados intensivos.  

Las acciones de Shanghai RAAS cotizan en la Bolsa china de Shenzhen. 

La compañía cuenta en la actualidad con 41 centros de recogida de plasma distribuidos en 10 provincias de China 
que le permiten obtener aproximadamente 1,1 millones de litros de plasma al año. Sus tres complejos productivos 
en China le permiten disponer de una capacidad de fraccionamiento conjunta superior a 2 millones de litros de 
plasma/año. Su cartera de productos plasmáticos incluye 11 referencias principales y es líder en albúmina.  

Sobre Grifols 

Grifols es una compañía global fundada en Barcelona en 1909, comprometida con 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, 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, Grifols produce medicamentos esenciales para 
tratar enfermedades raras, crónicas y, a veces, potencialmente mortales. Como líder reconocida en medicina 
transfusional, la compañía también cuenta con una completa cartera de soluciones diseñadas para mejorar la 
seguridad de la donación a través de la transfusión. Además, la compañía proporciona herramientas, información 
y servicios que contribuyen a una atención médica especializada y eficiente.  

Grifols, con más de 22.000 empleados en 30 países, 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 ADRs (NASDAQ:GRFS). 

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 
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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. 


