
 
 
 

El grupo español apuesta por Texas para seguir ampl iando su estructura 
productiva 

 

Grifols inicia la construcción de un nuevo 
laboratorio de análisis en Estados Unidos 

 
• Estas instalaciones conforman la primera fase de la s inversiones que 

Grifols tiene previsto realizar en Texas, que tambi én incluyen la 
construcción de una nueva planta para producir hemo derivados y un 
almacén de plasma para dar respuesta a la creciente  demanda del mercado 

 
• Una vez finalicen ambos proyectos, ya incluidos en el Plan de Inversiones 

2008-2012, la inversión total de Grifols en Texas ascenderá a 76 millones de 
dólares (USD) 

 
• Se prevé que la construcción del nuevo laboratorio situado en San Marcos 

(Texas) finalice en 2010, permitiendo al grupo abso rber el progresivo 
aumento de muestras de plasma para analizar  

 
Barcelona, 16 de octubre de 2009.- Grifols, holding empresarial español especializado 
en el sector farmacéutico-hospitalario y una de las compañías líderes del mundo en la 
producción de hemoderivados, ha iniciado las obras para la construcción de un nuevo 
laboratorio de análisis en Texas (Estados Unidos), que finalizarán en el año 2010.  
 
Estas instalaciones, situadas en la ciudad de San Marcos (Texas), conforman la primera 
fase de las inversiones que Grifols tiene previsto realizar en Texas, que también incluyen 
la construcción de una nueva planta de fraccionamiento y un almacén de plasma. La 
nueva fábrica, que podría entrar en funcionamiento en el año 2014 y cuyas obras se 
iniciarán este año, permitirá a Grifols incrementar su capacidad de fraccionamiento de 
plasma en más de 1 millón de litros al año para dar respuesta a la demanda del mercado 
y el almacén de plasma mejorará la capacidad logística. En este sentido, se sumarán a 
las instalaciones con las que actualmente cuenta el grupo en Los Ángeles (Estados 
Unidos) y Barcelona (España). 
 
En lo que al nuevo laboratorio de análisis y control se refiere, su entrada en servicio 
permitirá a Grifols disponer de 2 laboratorios específicos para analizar plasma, lo que 
optimizará la absorción del progresivo incremento de muestras, evitará la concentración 
de carga de trabajo, permitirá emplear diferentes técnicas y diversificará los posibles 
riesgos ante causas de fuerza mayor.  
 
La inversión total de Grifols en Texas ascenderá a 76 millones de dólares (USD), 
recursos ya previstos en el Plan de Inversiones 2008-2012 diseñado por el grupo para 
garantizar su crecimiento sostenido a largo plazo y poder dar respuesta a una demanda 
de mercado que actualmente evoluciona favorablemente, ya que el sector de 
hemoderivados mantiene su ritmo de crecimiento. 
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Grifols se prepara para dar respuesta a la demanda de mercado 
 
La construcción de estas instalaciones en Texas se enmarca dentro del plan de 
inversiones de Grifols previsto para el periodo 2018-2012 por importe de 433 millones de 
euros, cuyo objetivo prioritario es tanto potenciar el crecimiento orgánico del grupo como 
su expansión en Estados Unidos. Así, el grupo se anticipa para dar respuesta a la 
demanda del mercado, ya que las plantas de productos biológicos requieren plazos 
medios de unos cinco años desde el momento en que se aprueba la inversión hasta que 
se obtienen todas las autorizaciones por parte de las Agencias Sanitarias (FDA, EMEA, 
etc.) para iniciar la comercialización de los productos. 
 
Además, Grifols prevé aumentar los recursos destinados a I+D en el área de Bioscience 
y en nuevos campos de la medicina, lo que a medio y largo plazo podría traducirse en 
nuevas indicaciones terapéuticas para las proteínas derivadas del plasma. Para ello ha 
puesto en marcha diversos ensayos clínicos que seguirá impulsando y que, entre otros, 
abren las puertas a una posible utilización de la albúmina (hemoderivado) para el 
tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. 
 

 

 
 
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. 
 
 
 
 


