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El Ministro de Industria, Turismo y Comercio, Migue l Sebastián, 
visita las instalaciones de Grifols en Los Ángeles 

 
Hasta 2012 Grifols invertirá más de 210 
millones de euros en Estados Unidos 

 
• Grifols es uno de los grupos españoles con mayor pr esencia en 

Estados Unidos, donde en 2008 generó 290,7 millones  de euros, 
que representa el 36% de su facturación, cuenta con  una cuota 
aproximada en el mercado de hemoderivados del 10% y  da 
empleo a más de 3.000 personas. 

 
 
Barcelona, 26 de octubre de 2009.- El Ministro de Industria, Turismo y Comercio, 
Miguel Sebastián, ha visitado hoy las instalaciones para la producción de derivados 
del plasma (hemoderivados) con las que cuenta Grifols en Los Ángeles en compañía 
de Víctor Grifols, presidente de la compañía. El encuentro también contó con la 
presencia de otras autoridades y directivos del grupo farmacéutico-hospitalario 
español. 
 
Grifols, una de las primeras compañías del mundo en la producción de 
hemoderivados, está presente en Estados Unidos desde 1990, siendo uno de los 
grupos pioneros en realizar inversiones en este mercado. No obstante, es a partir del 
año 2002 cuando se intensifica su estrategia de penetración en este mercado 
mediante adquisiciones, ya que la internacionalización ha sido y es uno de sus 
principales ejes de crecimiento. 
 
En 2008 la facturación de Grifols en Estados Unidos alcanzó 290,7 millones de euros, 
que representa el 36% de los ingresos totales del grupo. Asimismo, en los 6 primeros 
meses de 2009, las ventas en este país aumentaron un 17% hasta 161,4 millones de 
euros, lo que constata la progresión de la actividad del grupo en esta área. 
 
Además, Estados Unidos es uno de los principales países receptores de la inversión 
de Grifols y en el periodo 2008-2012 la compañía estima que invertirá más de 210 
millones de euros. En este sentido, las instalaciones de Los Ángeles recibirán en total 
100 millones de euros. Se destinarán a concluir la nueva planta de purificación de 
IVIG (Flebogamma® DIF) gemela de la de Barcelona, a las instalaciones de 
dosificación estéril de hemoderivados y a la apertura de nuevos centros de obtención 
de plasma.  
 
 
Por su parte, la ciudad de San Marcos (Texas) también se beneficiará del plan de 
expansión diseñado por el grupo ya que, además de acoger su segundo laboratorio 
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para analizar muestras de plasma, la compañía construirá una nueva planta para la 
producción de hemoderivados y un almacén. La nueva fábrica podría entrar en 
funcionamiento en el año 2014 y las obras se iniciarán este año. En lo que al nuevo 
laboratorio de análisis se refiere, su finalización está prevista para 2010 y una vez 
obtenga los permisos necesarios permitirá a Grifols evitar la concentración de carga 
de trabajo ante el progresivo incremento de muestras de plasma.  
 
Grifols mantiene su estrategia de crecimiento acorde con el plan de inversiones 
previsto y Estados Unidos se mantiene como un área prioritaria.  No obstante, en el 
periodo 2003-2007, la compañía ya invirtió en Estados Unidos más de 300 millones 
de euros, logrando unos resultados que le permitieron incrementar de forma paulatina 
su penetración en el mercado de hemoderivados hasta el 10% aproximadamente con 
el que cuenta en la actualidad.  
 
 
La presencia de Grifols en Estados Unidos se concre ta en: 
 
• 1 planta de hemoderivados en Los Ángeles,  que ocupa una superficie de 

39.432 m2 y cuenta con capacidad para fraccionar 2,2 millones de litros de 
plasma/año  una vez obtenida la reciente licencia de la FDA para que entre en 
funcionamiento la instalación denominada “Minifrac”, que incrementa la capacidad 
en 700.000 litros anuales. 

 
• 80 centros para la recogida de plasma  o centros de plasmaféresis, que 

suministran más de 2,7 millones de litros de plasma/año y convierten a Grifols en 
el segundo mayor proveedor de plasma del mundo. Aportan aproximadamente el 
98% del plasma que posteriormente la compañía fracciona y purifica. 

 
• Licencias de la FDA para la comercialización de sus  principales 

hemoderivados,  Albúmina, IVIG y Factores de coagulación  
 
• 1 laboratorio de análisis de muestras de plasma en Austin (Texas) , donde en 

la actualidad se realizan más de 1 millón de test al mes. 
 
• Más del 60% de su plantilla. En total 3.066 emplead os. 
 
• La “ Grifols Academy of Plasmapheresis ” (Academia de plasmaféresis 

Grifols). Ubicada en Arizona, es una firme apuesta para proporcionar a sus 
empleados la formación, conocimientos y competencias necesarios para llevar a 
cabo el proceso de gestión del plasma acorde con el grado de especialización que 
requiere la industria de los hemoderivados 
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Grifols cuenta con el 10% de cuota en el mercado má s importante 
del mundo de hemoderivados 
 
Estados Unidos es el mercado más importante de hemoderivados por volumen de 
negocio, con una facturación estimada en 2008 de 2.800 millones de euros, lo que les 
sitúa por delante de Europa, donde las ventas ascienden aproximadamente a 2.200 
millones de euros. Desde 1994 hasta 2004 la demanda de hemoderivados en 
Estados Unidos se mantuvo a un ritmo de crecimiento anual del 10% y actualmente 
mantiene una evolución ascendente y estable. 
 
Tanto en el mercado norteamericano como en líneas generales, Grifols cuenta con 
importantes ventajas competitivas que la posicionan como una de las compañías 
líderes del sector de hemoderivados. En el caso de Estados Unidos, la calidad y 
seguridad de sus productos, avalados por las licencias de la FDA, la consolidación de 
su estructura industrial y la correcta  implementación  de un modelo de negocio de 
integración vertical, le han permitido alcanzar una cuota en torno al 10% del mercado. 
 
Los inversores norteamericanos confían en el grupo español 
 
A principios de octubre Grifols concluyó su primera colocación privada de bonos 
corporativos en Estados Unidos por importe de 600 millones de dólares (410 millones 
de euros). La emisión fue suscrita por inversores cualificados principalmente en dólares 
(90%), si bien aproximadamente un 10% ha sido en libras y euros. Asimismo, la 
operación ha sido una de las más grandes de 2009 y registró una fuerte sobre-
suscripción lo que, conjuntamente con el largo plazo de vencimiento, han puesto de 
manifiesto la confianza de los inversores en Grifols y en el sector de los 
hemoderivados. 
 
Por su parte, la confianza de Grifols en los mercados financieros de Estados Unidos 
también se ha constatado con el inicio de negociación de sus acciones en este 
mercado mediante la fórmula de ADRs, “American Depositary Receipt” (concretamente 
el grupo ha optado por la modalidad de Programa Patrocinado - nivel 1 -). Esta 
operativa permite que los títulos de Grifols puedan estar disponibles para todos los 
inversores estadounidenses y posibilita a sus empleados en Estados Unidos la 
participación en la compañía. 
 
 
Sobre Grifols 
Grifols es un holding empresarial español especializado en el sector farmacéutico-hospitalario presente 
en más de 90 países. Desde mayo de 2006 cotiza en el Mercado Continuo Español y forma parte del 
Ibex-35. Actualmente es la primera empresa europea del sector de hemoderivados y el cuarto productor 
mundial. En los próximos años potenciará su liderazgo en la industria como compañía verticalmente 
integrada, gracias a las inversiones realizadas. En términos de materia prima, Grifols tiene asegurado el 
suministro de plasma con 80 centros de plasmaféresis en Estados Unidos y desde un punto de vista de 
capacidad de fraccionamiento, sus instalaciones productivas de Barcelona (España) y Los Ángeles 
(Estados Unidos) le permiten dar respuesta a la creciente demanda del mercado. No obstante, la 
compañía se prepara para lograr aumentos sostenidos durante los próximos 8-10 años para lo que ha 
puesto en marcha un ambicioso plan de inversiones. 


