
 

 
Grifols firma un acuerdo para gestionar cuatro 

centros de obtención de plasma en Estados Unidos 
La compañía dispondrá de 150.000 litros adicionales de materia prima para 
fraccionar  que se sumarán a los 2 millones de litros de plasma que obtiene a través 
de sus 72 centros de plasmaféresis de Estados Unidos 

 
Barcelona, 04 de mayo de 2007.-  Grifols, holding español del sector farmacéutico-
hospitalario y cuarto productor mundial de hemoderivados, ha firmado un acuerdo en 
Estados Unidos para gestionar 4 nuevos centros de obtención de plasma. Mediante 
este acuerdo, el grupo dispondrá de 150.000 litros adicionales al año para fraccionar 
en sus instalaciones de Barcelona y Los Ángeles. La inversión inicial asciende de 13 
millones de dólares y tras esta primera fase, se prevé la incorporación de 8 centros 
más.  
En el ejercicio 2006 las necesidades adicionales de plasma se han cubierto 
mediante la ampliación de la capacidad de los centros en funcionamiento, a través 
de la incorporación de 22 nuevos centros y mediante acuerdos de compra con 
terceros. Así, el acuerdo alcanzado con una de las empresas independientes 
existentes en Estados Unidos, contribuirá a disminuir las compras de materia prima a 
terceros. La incorporación de estos puntos para la donación de plasma a la 
estructura productiva del grupo, permitirá continuar adecuando la disponibilidad de 
materia prima al volumen de fraccionamiento, con el objetivo último de incrementar 
la producción de hemoderivados y de dar respuesta a la demanda del mercado. 
 
Grifols tiene una capacidad de fraccionamiento de 3,6 millones de litros de plasma al 
año entre las dos plantas que la compañía tiene en Parets del Vallés (Barcelona) y 
Los Ángeles. Esta capacidad aumentará en 700.000 litros una vez se obtenga la 
aprobación FDA para la instalación denominada Minifrac, situada en el complejo de 
Los Ángeles. 
 
Sobre Grifols 

Grifols está 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 tercer 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. 

 


