
 
 

 

 
Grifols concluye con éxito la conversión a su 

nueva inmunoglobulina intravenosa, 
Flebogamma DIF®, en Estados Unidos 

 
La nueva planta de la compañía en Barcelona acoge desde este año la 

fabricación de Flebogamma DIF® destinada al mercado norteamericano y 
asumirá gradualmente la producción de la nueva generación para Europa y 

otros mercados 
 
 

 
Barcelona, 22 de noviembre de 2007.- Estados Unidos ha aceptado plenamente y en tiempo 
récord (la conversión se inició en junio 2007) la inmunoglobulina intravenosa (IGIV) de nueva 
generación. La planta de producción de Flebogamma DIF® en Barcelona, aprobada por la FDA 
en diciembre de 2006 y por la EMEA en agosto de 2007, incorporará la fabricación del producto 
para otros mercados en los tiempos que determinen los trámites regulatorios de cada país. Así, la 
compañía prevé concluir la conversión del mercado europeo (empezando previsiblemente con el 
alemán) a Flebogamma DIF® en un plazo de dieciocho meses.  
 
Con la conversión en Estados Unidos finalizada y el volumen de fabricación para este mercado  
trasladado ya a la nueva planta, la compañía ha descongestionado su planta de fabricación de 
IGIV de primera generación y se concentra  de nuevo en la demanda de los mercados europeo y 
asiático.  
 
Las inversiones ya realizadas y las previstas hasta el año 2013 garantizan la capacidad de 
suministro a corto y largo plazo, tanto del producto de primera generación (hasta la conversión en 
la totalidad de los mercados) como de Flebogamma DIF®. El plan de inversiones a medio plazo 
prevé la construcción de una segunda planta de Flebogamma DIF® en Los Ángeles, gemela de 
la de Barcelona y que será operativa en 2012. 

 
 

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 índice 
español de empresas de mediana capitalización (IBEX MEDIUM CAP). Actualmente es la primera empresa 
europea del sector de hemoderivados y el cuarto productor mundial. Asimismo, en términos de materia 
prima, Grifols tiene asegurado el suministro de plasma con 77 centros de plasmaféresis en Estados Unidos 
y desde un punto de vista de capacidad de fraccionamiento, sus instalaciones fabriles de Barcelona 
(España) y Los Ángeles (Estados Unidos) le permiten dar respuesta a la creciente demanda del mercado. 
No obstante, en los próximos años Grifols 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 que, por un importe total de 400 millones de euros, le permitirán lograr aumentos 
sostenidos durante los próximos 8-10 años. 
 
 



 
 

 

 
 
 
Para mayor información: 
Raquel Lumbreras   raquel_lumbreras@duomocomunicacion.com   móvil: 659 57 21 85 
Tristán Moreno-Torroba       tristan_moreno@duomocomunicacion.com 
Duomo Comunicación 
Gabinete de prensa de Grifols 
Tel. +34 91 311 92 90/ Fax. +34 91 311 92 89 


