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La compañía opta por la modalidad de Programa Patro cinado - nivel 1 - de 
“American Depositary Receipt” (ADR) y Deutsche Bank  será el banco depositario 

 
Las acciones de Grifols se 

negociarán en Estados Unidos 
mediante ADRs  

 
▪ A través de esta operativa, Grifols podrá dotar de mayor liquidez a los títulos, 

acceder a más inversores norteamericanos y posibili tar a los empleados del 
grupo en Estados Unidos la participación en la comp añía. 

 
▪ Los certificados sobre las acciones (ADR) de Grifol s se negociarán en el 

mercado OTC con la siguiente paridad: 1 acción Grif ols por cada 2 ADR. 
 
Barcelona, 28 de mayo 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 puesto en marcha un Programa Patrocinado (nivel 
1) de “American Depositary Receipt” (ADR) en Estados Unidos, como fórmula para 
que sus títulos puedan estar disponibles para todos los inversores estadounidenses. 
Los ADR de Grifols se negociarán en dólares (USD) en el mercado OTC (over-the-
counter). 

Los ADR son valores que representan acciones de compañías no norteamericanas 
que son depositados en custodia en un banco depositario estadounidense. Así, este 
tipo de operativa permite al banco depositario emitir certificados en el mercado 
americano, cada uno de los cuales representa una determinada cantidad de acciones 
de la compañía y constituyen una alternativa a la inversión directa en acciones de la 
compañía española para aquellos inversores que no pueden invertir fuera de Estados 
Unidos. De esta manera, los títulos de Grifols estarán disponibles no solo para 
aquellos inversores americanos que pueden invertir directamente en España, sino 
también para quienes no pueden invertir fuera de su mercado. 

En este caso, 1 acción de Grifols será igual a 2 ADR y será Deutsche Bank la única 
entidad financiera que actuará como depositaria. Además, de acuerdo con los 
mecanismos establecidos en el Programa, los tenedores de títulos Grifols a través de 
ADR contarán con derechos similares a los de cualquier otro accionista, como el 
cobro de dividendos sobre acciones, derechos de voto, etc., que serán articulados a 
través del banco depositario (Deutsche Bank).   
 
Para Grifols, la facilidad de tramitación y la ausencia de costes para la empresa han 
sido determinantes a la hora de acogerse a la modalidad de Programa Patrocinado 
(nivel 1) de ADR. Asimismo, su puesta en marcha permite al grupo potenciar su 
política de internacionalización, ampliando las posibilidades de inversión en Grifols al 
mercado estadounidense, incluyendo a sus propios empleados.  
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Entre las ventajas que proporciona a Grifols el Programa Patrocinado (nivel 1) de ADR 
destacan: 
 
1. Acceso a un mayor número de inversores en Estados Unidos, incluyendo 

pequeños/medianos que por política interna no podían invertir en títulos 
extranjeros. Los ADR se consideran inversiones domésticas. 

2. Amplía las posibilidades de inversión para grandes fondos, cuyas políticas de 
inversión limitan sus inversiones en activos fuera de Estados Unidos. 

3. Mayor liquidez para las acciones. 
4. Ofrece a los empleados de Grifols en Estados Unidos la posibilidad de participar 

en la compañía. 
5. Permite incrementar la visibilidad del grupo en Estados Unidos. 
 
 
Características del Programa Patrocinado (nivel 1)  de ADRs de 
Grifols: 
 
▪ Requerimiento por parte de la SEC de proporcionar en inglés la misma 

información que precisa la CNMV (automáticamente existe exención de reportar a 
la SEC según la norma 12g3-2(b)). 

▪ Negociación en mercados OTC. No permite la cotización directa en cualquiera de 
las bolsas oficiales de Estados Unidos (NYSE, NASDAQ, AMEX, etc.). 

▪ Sin coste para Grifols. 
▪ Un único banco depositario (Deutsche Bank). 
▪ Rapidez y facilidad de tramitación: No se necesita presentar documentación 

adicional por parte de la compañía tipo las que marca la SOX (Ley Sarbanes 
Oxley) o el 20F (Sobre inversión internacional. Movimientos de capital a largo 
plazo).  

▪ No permite realizar ampliaciones de capital en mercado primario para inversores 
de Estados Unidos. 

 
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 ya realizadas y a 
las que tiene previsto realizar en el periodo 2008-2012. 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. 
 
Para mayor información: 
Raquel Lumbreras  raquel_lumbreras@duomocomunicacion.com 
Tristán Moreno        tristan_moreno@duomocomunicacion.com 
Tel. +34 91 311 92 90/ Fax. +34 91 311 92 89 / Móvil: 659572185 


