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Grifols celebra su Junta General Extraordinaria de accionistas con 
más del 76% de su capital social representado  

 
Los accionistas de Grifols aprueban la emisión 

de acciones liberadas como fórmula de 
remuneración para los titulares de acciones 

 
• La ampliación de capital aprobada se realizará medi ante la emisión de 

16.328.212 nuevas acciones de Clase B con cargo a r eservas 
voluntarias.Cada accionista recibirá 1 acción nueva  de Clase B por cada 20 
antiguas de Clase A o de Clase B, sin desembolso al guno para ellos 

 
• Grifols mantiene su compromiso de retribución al ac cionista al tiempo que 

dota de mayor liquidez a sus acciones  
 

• Los accionistas ratifican todos los puntos del orde n del día 
 

Barcelona, 4 de diciembre de 2012.-  Los accionistas de Grifols (MCE:GRF, 
MCE:GRF.P y NASDAQ:GRFS), tercera compañía del mundo en la producción de 
fármacos biológicos derivados del plasma, han aprobado por mayoría una emisión de 
acciones liberadas como fórmula para remunerarles. Esta emisión de nuevas acciones 
sin derecho a voto (Clase B) era una de las principales propuestas incluidas en el 
orden del día de la Junta General Extraordinaria celebrada hoy en segunda 
convocatoria, que ha contado con la representación de 516 accionistas, titulares de 
162.570.512 acciones de Clase A, que representan el 76.3% del capital social de la 
compañía con derecho a voto.  
 
Esta aprobación permitirá a cada accionista recibir de forma totalmente gratuita 1 
acción nueva de Clase B por cada 20 acciones antiguas, independientemente de que 
sean de Clase A o de Clase B. La ampliación de capital social aprobada, por importe 
nominal de 1,63 millones de euros, se realizará mediante la emisión y puesta en 
circulación de 16.328.212 nuevas acciones sin derecho a voto (Clase B) de 0,10 euros 
de valor nominal cada una, sin prima de emisión y con cargo a reservas voluntarias. 
 
Además, destaca la delegación de voto en el consejo de administración, que alcanzó 
el 58% del capital social, lo que ratifica el apoyo de los accionistas a todos los puntos 
incluidos en el orden del día.  
 
En este sentido, los accionistas también han ratificado la posibilidad de llevar a cabo, 
en un plazo máximo de un año,  un desdoblamiento (split) de las acciones de Clase A 
y de Clase B de Grifols en la proporción de 2 acciones nuevas por cada 1 acción 
antigua mediante la reducción de su valor nominal y el consiguiente aumento del  
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número de acciones (que se multiplicarán por dos), sin que varíe el importe nominal 
total del capital social de la compañía.  
 
Actualmente, el capital social de Grifols asciende a 117,9 millones de euros y está 
representado por 213.064.899 acciones ordinarias (Clase A) y 113.499.346 acciones 
sin derecho de voto (Clase B). Por lo tanto, una vez se lleve a cabo la ampliación, el 
capital social de Grifols quedará fijado en 119,5 millones de euros. Estará 
representado por 213.064.899 acciones ordinarias (Clase A) con un valor nominal de 
0,50 euros por acción y 129.827.558 acciones sin voto (Clase B), con un valor nominal 
de 0,10 euros por acción.  
 
Las nuevas acciones también serán admitidas a negociación y todas las acciones de 
Grifols cotizarán en bolsa. Concretamente, las acciones ordinarias de Grifols (Clase A) 
en el Mercado Continuo Español, donde forman parte del Ibex-35 (GRF), y las 
acciones sin voto de Grifols (Clase B) en el Mercado Continuo (GRF.P) y en el 
norteamericano NASDAQ (GRFS) mediante ADRs (American Depositary Receipts). 
 
Grifols mantiene su compromiso con los accionistas 
 
Con esta segunda emisión de acciones liberadas, que será publicada en el BORME 
del 10 de diciembre y ejecutada en un plazo máximo de 15 días naturales desde esa 
fecha, Grifols cumple con su compromiso de mantener la máxima retribución para sus 
accionistas quienes, como muestra de confianza en la gestión y en el futuro de la 
compañía, han aprobado en los dos últimos años destinar a reservas voluntarias el 
importe total de los beneficios alcanzados por el grupo, que en 2011 ascendieron a 
167,3 mil euros y en 2010 a 63,5 millones de euros.  
 
La reducción de deuda es prioritaria para Grifols, que mantiene su estrategia de rápido 
desapalancamiento. En este sentido, la deuda financiera neta de Grifols a finales del 
tercer trimestre de 2012 se situó en 2.519,1 millones de euros, que supone una 
reducción del ratio de endeudamiento hasta 3,16 veces EBITDA ajustado, inferior al 
ratio de 3,55 veces del segundo trimestre del año y del nivel de 4,34 veces a 
diciembre de 2011.  
 
Además, Grifols sigue adelante con todos sus planes de inversión previstos en 
España y en Estados Unidos. En este sentido, las inversiones de capital (CAPEX) 
para el periodo 2012-2015 ascenderán aproximadamente a 414,5 millones de euros y 
en torno al 40% se realizarán en España.  
 
Por lo tanto, a pesar de las necesidades de reinversión de los beneficios derivadas de 
la compra de Talecris y para garantizar el crecimiento orgánico, el grupo siempre ha 
mantenido su interés por encontrar otras fórmulas de retribución para sus accionistas. 
 
No obstante, Grifols mantiene su intención de retomar en un futuro el pago de 
dividendos por caja. El objetivo de la compañía es volver a niveles de pay-out 
similares previos a la adquisición de .Talecris.  
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Sobre Grifols 
Grifols es un grupo empresarial español especializado en el sector farmacéutico-hospitalario presente en 

más de 100 países. Desde 2006, las acciones ordinarias de Grifols (Clase A) cotizan en el Mercado 

Continuo Español y desde 2008 forman parte del Ibex-35 (GRF). A partir de junio de 2011, además, las 

acciones sin voto de Grifols (Clase B) también cotizan en el Mercado Continuo (GRF.P) y en el 

norteamericano NASDAQ (GRFS) mediante ADRs (American Depositary Receipts). Grifols se ha 

convertido en el tercer productor mundial de hemoderivados en términos de capacidad tras la reciente 

adquisición de Talecris y es la primera empresa europea del sector, con una gama de productos 

equilibrada y bien diversificada. En los próximos años el grupo reforzará su liderazgo en la industria 

como compañía verticalmente integrada, gracias a las inversiones ya realizadas y a las que tiene previsto 

realizar. En términos de materia prima, Grifols es la compañía líder en obtención de plasma y tiene 

asegurado el suministro a través de los 150 centros de plasmaféresis con los que cuenta en Estados 

Unidos. Desde un punto de vista de capacidad de fraccionamiento, sus diversas instalaciones productivas 

en España y Estados Unidos le permiten dar respuesta a la creciente demanda del mercado. La 

diversificación geográfica es una de las principales estrategias de crecimiento del grupo, que cuenta con 

una importante presencia en Estados Unidos, Canadá y Europa. 

 
 
 
AVISO LEGAL 

Los hechos y/o cifras contenidos en el presente informe que no se refieran a datos históricos son 
“proyecciones y consideraciones a futuro”. Las palabras y expresiones como “se cree”, “se espera”, “se 
anticipa”, “se prevé”, “se pretende”, “se tiene la intención”, “debería”, “se intenta alcanzar”, “se estima”, 
“futuro” y expresiones similares, en la medida en que se relacionan con el grupo Grifols, son utilizadas 
para identificar proyecciones y consideraciones a futuro. Estas expresiones reflejan las suposiciones, 
hipótesis, expectativas y previsiones del equipo directivo a la fecha de formulación de este informe, que 
están sujetas a un número de factores que pueden hacer que los resultados reales difieran 
materialmente. Los resultados futuros del grupo Grifols podrían verse afectados por acontecimientos 
relacionados con su propia actividad, tales como la falta de suministro de materias primas para la 
fabricación de sus productos, la aparición de productos competitivos en el mercado o cambios en la 
normativa que regula los mercados donde opera, entre otros. A fecha de formulación de este informe el 
grupo Grifols ha adoptado las medidas necesarias para paliar los posibles efectos derivados de estos 
acontecimientos. Grifols, S.A. no asume ninguna obligación de informar públicamente, revisar o 
actualizar proyecciones y consideraciones a futuro para adaptarlas a hechos o circunstancias 
posteriores a la fecha de formulación de este informe, salvo en los casos expresamente exigidos por las 
leyes aplicables. Las informaciones, opiniones y declaraciones en este documento acerca de cifras pro-
forma1 no han sido auditadas ni verificadas por terceros independientes, por lo que la compañía en 
ningún caso garantiza la imparcialidad, exactitud, integridad o corrección de estas cifras, información, 
opiniones y declaraciones. Este documento no constituye una oferta o invitación a comprar o suscribir 
acciones de conformidad con lo previsto en la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, el 
Real Decreto Ley 5/2005, de 11 de marzo y/o el Real Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre, y sus 
normas de desarrollo. 
 
 


