
 

 
Grifols y Cerus Corporation alcanzan un 

acuerdo de comercialización del “INTERCEPT 
Blood System” en España y Portugal 

 
 
 

▪ “Intercept Blood System” es un sistema de inactivación de patógenos en 
plaquetas y plasma de última generación que incrementa la seguridad en 
las transfusiones que se realizan a pacientes sometidos a quimioterapia, 
cirugía vascular y a otros procedimientos quirúrgicos en los que se 
precisan transfusiones de plaquetas y plasma. 

 
 
 
Barcelona, 23 de julio de 2007.- Grifols, holding español especializado en el sector 

farmacéutico-hospitalario y Cerus Corporation, biofarmacéutica estadounidense, han 

alcanzado un acuerdo de distribución mediante el cual el holding español y CERUS 

comercializarán el sistema de inactivación de patógenos en plaquetas y plasma 

“INTERCEPT Blood System” en España y Portugal. Asimismo, Grifols también se 

responsabilizará del soporte técnico y del servicio de postventa del sistema en la 

península ibérica. Se estima que más de 200.000 unidades de plaquetas y 300.000 

unidades de plasma son transfundidas anualmente en España y Portugal a pacientes 

sometidos a quimioterapia, cirugía vascular y otros procedimientos quirúrgicos en los 

que se precisan transfusiones de plaquetas y plasma.  

 

El acuerdo suscrito permitirá a Cerus Corporation potenciar la implantación de su 

“INTERCEPT Blood System” en los centros de donación de sangre de los hospitales 

españoles y portugueses,  en los bancos de sangre y en los centros de transfusión de 

las distintas comunidades autónomas, reforzando así su presencia en el mercado 

ibérico. Por su parte, para Grifols, el acuerdo se enmarca dentro de la estrategia de 

expansión de su división Diagnostic, que actualmente genera el 11,5% de su 

facturación anual.  
 
 
 
 
 



 

Sobre “INTERCEPT Blood System” 
“INTERCEPT Blood System" es un sistema de última generación que está diseñado 

para proteger a los pacientes, reduciendo el riesgo de enfermedades transmitidas por 

transfusiones de sangre mediante la inactivación de una amplia gama de patógenos, 

tales como virus, bacterias o parásitos. Su aplicación terapéutica ha sido aprobada 

para plaquetas y plasma y cuenta con la concesión del ´Marcado CE´ para su 

comercialización en la Unión Europea. Asimismo, la Fase I de los ensayos clínicos 

para su aplicación en transfusiones de hematíes (glóbulos rojos) ha sido completada 

en Estados Unidos. 

 

"INTERCEPT Blood System" está compuesto por un accesorio "iluminador" y un 

equipo de procesamiento que contiene un compuesto, producto de la tecnología 

"Helinx", dirigido a los ácidos nucleicos y cuya finalidad es inactivar permanentemente 

los patógenos en el componente sanguíneo. 

 

Sobre Cerus Corporation 
Cerus Corporation es una compañía biofarmacéutica que desarrolla y comercializa 

innovadores sistemas y tecnologías encaminados a mejorar la seguridad y la eficacia 

en los campos de las transfusiones sanguíneas y de la inmunoterapia. En el ámbito de 

la seguridad en las transfusiones de sangre, la compañía desarrolla y comercializa 

"INTERCEPT Blood System" que está basado en la tecnología "Helinx", también de 

desarrollo propio. El sistema ha sido diseñado para inactivar virus, bacterias, parásitos 

y otros patógenos así como los potencialmente dañinos leucocitos (glóbulos blancos). 

En el campo de la inmunoterapia, la compañía emplea sus propias vacunas Listeria 

como base para el desarrollo de otras terapias innovadoras para tratar el cáncer. 

Asimismo, aplica su plataforma de tecnología KBMA (“Killed But Metabolically Active” 

technology) a la investigación y desarrollo de vacunas profilácticas y terapéuticas para 

otras enfermedades infecciosas.  

INTERCEPT, INTERCEPT Blood System y Helinx son marcas registradas de Cerus Corporation. 

 
 
 

 
 



 

Sobre Grifols 
 
Grifols es un holding empresarial español especializado en el sector farmacéutico-

hospitalario presente en más de 90 países. La facturación alcanzada por Grifols en 

2006 ascendió a 649 millones de euros, de los que la división Diagnostic aportó el 

11,5%.  

Desde mayo de 2006 Grifols 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. En los próximos años, potenciará su liderazgo en la industria como 

compañía verticalmente integrada, gracias a las inversiones ya realizadas que le 

permiten, en términos de materia prima, tener asegurado el suministro de plasma con 

72 centros de plasmaféresis en Estados Unidos. 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. 

  


