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La compañía incrementa su pay-out hasta cerca del 40% del beneficio neto 

 
Grifols celebra su Junta General 

Ordinaria de Accionistas 

 
 
 Se aprueba destinar a dividendos un total de 34,8 millones de euros 

con cargo a los resultados del ejercicio 2007 
 
 Grifols acuerda destinar el 0,7% del beneficio neto a proyectos 

sociales y humanitarios 
 
 

Barcelona, 13 de junio de 2008.- Grifols, holding empresarial español especializado en el 
sector farmacéutico-hospitalario y una de las compañías líderes del mundo en la producción 
de hemoderivados, ha celebrado su Junta General Ordinaria de Accionistas en primera 
convocatoria, en la que ha contado con la representación de 574 accionistas, titulares de 
144,9 millones de acciones con derecho a voto, que representan el 69,1% del capital social 
de la compañía.  
 
La delegación de voto en el Consejo de Administración alcanzó el 59,3% del capital social, 
lo que ratifica el apoyo de los accionistas tanto a la gestión y al plan de negocio emprendido 
por el grupo, como a la estrategia de futuro que está implementando, que se ha traducido 
en una revalorización de la acción de más del 331% desde que comenzara a cotizar el 17 
de mayo de 2006 y del 24,7% en lo que va de año (porcentajes calculados hasta el 12 de 
junio de 2008). 
 
El presidente de la compañía, Victor Grifols, destacó los favorables resultados alcanzados 
por Grifols durante 2007: “Unos resultados de calidad que apenas se han visto afectados 

por las turbulencias de los mercados financieros. Este año han crecido todas nuestras 
divisiones y las ventas totales alcanzadas superaron los 703 millones de euros, con un 

beneficio neto de 87,8 millones de euros”. 

 

Asimismo, durante su intervención recalcó que “el continuo establecimiento de metas y la 
planificación para su consecución, son dos de los motores que han guiado esta compañía 

en las últimas décadas” e incidió en que “el ambicioso plan de inversiones de 400 millones 

de euros aprobado en 2007 permitirá impulsar el crecimiento de Grifols en los próximos 10 
años para que siga siendo líder en la producción de hemoderivados, no sólo por volumen 

de facturación, sino por el grado de excelencia, seguridad y garantía que ofrecemos”. 
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Grifols incrementa la retribución al accionista vía dividendos 
 

Entre los puntos del orden del día, además del examen y aprobación de las cuentas 
individuales y consolidadas de la compañía, correspondientes al ejercicio 2007 y los 
respectivos informes de gestión, se ha aprobado el pago de un dividendo ordinario de 0,165 
euros brutos por acción con cargo a los resultados del ejercicio 2007. Dicho importe se hará 
efectivo a partir del próximo 23 de junio de 2008 a través de Iberclear y sus entidades 
participantes, actuando como entidad pagadora BBVA.  
 
En total, Grifols destinará 34,8 millones de euros a dividendos, lo que sitúa su pay-out cerca 
del 40% del beneficio neto, frente al 28,2% aprobado por la junta correspondiente al 
ejercicio 2006. Así, la compañía incrementa la retribución al accionista vía dividendos y 
prevé mantener esta política en el futuro. 
 
La decisión adoptada responde a los resultados obtenidos, que junto a la financiación 
sindicada suscrita por importe de 350 millones de euros, permitirán al grupo financiar tanto 
el plan de inversiones previsto para el periodo 2008-2012, como abordar oportunidades de 
inversión que pudieran surgir en línea con la estrategia planteada de expansión 
internacional y con su actual modelo de negocio de integración vertical.  
 
Además, a propuesta del Consejo de Administración, la Junta de Accionistas aprobó la 
reelección por el plazo estatutario de cinco años, de D. Christian M. C. Purslow como 
consejero independiente. 
 
 

Grifols anuncia la creación de 2 nuevas fundaciones de orientación 
social 
 
En su última intervención, el presidente de la compañía, Victor Grifols, comunicó a La Junta 
de Accionistas la constitución de dos fundaciones de carácter social y humanitario. 
 
La primera de ellas ha sido creada con la voluntad por parte del grupo de destinar el 0,7% 
del beneficio generado a proyectos sociales y humanitarios y, a través de ella, se 
articularán los proyectos y los fondos necesarios para contribuir a: 
 

1. La mejora de los recursos sanitarios en aquellas regiones del mundo con escasez 
de medios. 

2. La promoción de la formación y la información en el ámbito de la salud en dichas 
áreas. 

3. La ejecución de acciones puntuales de ayuda en zonas devastadas por catástrofe 
de origen natural y/o humano. 

 
 



 

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 

 

 

 
 
Para cumplir con estos objetivos, la fundación dispondrá de los recursos humanos, 
materiales, técnicos y económicos de las empresas de la compañía y fomentará la 
implicación de todos los grupos de interés relacionados con las actividades de Grifols, tal y 
como expuso el presidente del grupo en su intervención:  
 
"Grifols Engineering se pondrá al frente de este proyecto por su amplio “know how” en 

equipos de tratamiento de aguas o en la construcción de salas estériles y otros muchos 
tipos de instalaciones adecuadas para hospitales. Contamos además con la juventud y el 

espíritu emprendedor y solidario del conjunto de nuestros empleados, que aportarán al 

proyecto un alto valor añadido. Asimismo, queremos fomentar la implicación de todos los 
grupos relacionados con nuestras actividades, tales como accionistas, inversores, 

proveedores y clientes en el desempeño de este proyecto”. 

 
 
Victor Grifols también anunció la reciente creación de la Fundación José Antonio Grifols 

Lucas en Estados Unidos, cuya misión es proporcionar ayudas en materia de educación y 
salud para promover el bienestar de las comunidades y el entorno de casi un millón de 
personas que donan su plasma en los centros de Grifols. La recién constituida fundación 
rinde homenaje al Dr. J.A. Grifols, inventor de la plasmaféresis, y reconoce el valor de los 
donantes como personas indispensables que, mediante la donación de plasma y los 
productos que se obtienen a partir de él, contribuyen a salvar vidas. 
 
Además de estas dos nuevas fundaciones de orientación social, Grifols cuenta en la 
actualidad con la Fundació Victor Grifols i Lucas, constituida en 1998 como órgano 
independiente de la empresa y plataforma activa para promover el estudio y desarrollo de la 
ética y la bioética en el mundo de la salud humana en general y de la industria farmacéutica 
en particular. 
 
 
 

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, que en total representan 
400 millones de euros. Así, 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, 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. 

 


