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Grifols celebra su Junta General 

Ordinaria de Accionistas 
 

 
• La delegación de voto en el consejo de administración supera el 64% 
• Los accionistas refrendan de forma mayoritaria la gestión del equipo 

directivo 
 
Barcelona, 24 de mayo de 2012.- Grifols (MCE:GRF,MCE:GRF.P y 
NASDAQ:GRFS), tercera compañía del mundo en la producción de fármacos 
biológicos derivados del plasma, ha celebrado su Junta General Ordinaria de 
Accionistas en segunda convocatoria. Ha contado con la representación de 625 
accionistas, titulares de 170.700.637 acciones de Clase A, que representan el 
80% del capital social de la compañía. También han asistido  titulares de 
acciones de Clase B, si bien de conformidad con lo previsto en los Estatutos 
Sociales, sólo los accionistas titulares de las acciones de Clase A cuentan con 
derecho de voto.  
 
La delegación de voto en el consejo de administración superó el 64% del 
capital social, lo que ratifica el apoyo de los accionistas a la gestión y al plan de 
negocio emprendido por el grupo, cuya principal actuación en 2011 se ha 
centrado en culminar el proceso de integración de Talecris Biotherapeutics, 
adquirida en junio del pasado año 2011. 
 
Entre los puntos del orden del día abordados en la Junta, destaca la 
aprobación de las cuentas anuales, individuales y consolidadas, que 
comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de 
cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y los 
correspondientes informes de gestión. También la reelección de 4 consejeros 
por un plazo estatutario de 5 años: Víctor Grifols Roura (Presidente y 
Consejero Delegado), Juan Ignacio Twose Roura (Presidente División 
Industrial), Ramón Riera Roca (Presidente División Comercial) y José Antonio 
Grifols Gras, en representación de Thorthol Holdings BV. 
 
La ratificación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al 
ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011 ha sido otro de los puntos 
tratados. En este sentido, los accionistas han aprobado destinar a reservas el 
importe total del beneficio alcanzado por Grifols en 2011, que asciende a 
167,28 millones de euros.  
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Las modificaciones en la estructura financiera negociadas por el grupo en el 
primer trimestre de 2012, incluyen diversas mejoras de los términos y las 
condiciones del contrato de crédito suscrito para financiar la adquisición de 
Talecris. Entre ellas se contempla la modificación del ratio de apalancamiento 
(Deuda Financiera Neta/EBITDA) que limita la distribución de dividendos por 
caja, mejorándolo de las 3,75 veces actuales hasta las 4,5 veces.  
 
Así, la compañía prevé retornar al pago de dividendos en efectivo tan pronto 
como sea posible. Tal y como ocurriera en 2011, no se descarta la adopción de 
otras fórmulas alternativas de remuneración a los accionistas, tales como la 
emisión de acciones liberadas. 
 
 
Grifols mantiene su política de inversiones en capital, I+D y 
Recursos Humanos  para garantizar su crecimiento 
 
Durante su intervención, el presidente de la compañía, Victor Grifols, destacó la 
Nueva Era iniciada por Grifols en 2011 y el importante proceso de integración 
culminado por el grupo: “Nos hemos convertido en la tercera compañía del 
mundo en la producción de hemoderivados y somos líderes en ventas de 
gammaglobulinas y alpha1-antitripsina. Un liderazgo que asumimos de forma 
responsable y que, lejos de ser una meta conseguida, es un nuevo punto de 
partida sobre el que seguir construyendo”. 
 
“Ahora tenemos más pacientes y familiares a quienes dirigir nuestros esfuerzos 
para mejorar su salud y calidad de vida. Más profesionales sanitarios con 
quienes trabajar. Más empleados a quienes motivar para que sigan trabajando 
como hasta ahora y más inversores y socios financieros a quienes mostrar el 
valor que generamos”. 
 
El presidente del grupo recordó que “los ingresos de todas nuestras divisiones 
han evolucionado satisfactoriamente y Grifols ha sabido conciliar el crecimiento 
orgánico con la implantación de nuevas estructuras corporativas y comerciales, 
principalmente en Estados Unidos. Por ello, y no sólo por la adquisición de 
Talecris, nuestras ventas han crecido hasta superar los 2.300 millones de euros 
en un año marcado por las dificultades económicas globales”. 
INFORME ANUAL 2011 

 
Finalmente, también recalcó que “los logros alcanzados han sido fruto de una 
buena filosofía ética, práctica y legal, que garantizan el crecimiento y la 
búsqueda de oportunidades” y constató que “la reducción de gastos no ha 
afectado a nuestra política de inversiones, I+D ni Recursos Humanos, claves 
para garantizar nuestro futuro”. 
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Política de remuneraciones a consejeros 
 
El régimen de retribución de los miembros del Consejo de Administración y la 
política de remuneraciones de Grifols se encuentran regulados en Los 
Estatutos Sociales de la Sociedad y en Reglamento del Consejo de 
Administración. 
 
En la Junta Ordinaria celebrada, los accionistas han aprobado una 
remuneración total bruta anual de 100.000 euros a favor de cada uno de los 
miembros del Consejo de Administración que ostenten el carácter de consejero 
externo. Por su parte, aquellos que presten durante el ejercicio 2012 servicios 
profesionales remunerados por Grifols, percibirán una retribución salarial.  
 
La política de remuneraciones de los consejeros para el ejercicio 2012 ha sido 
elaborada por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y aprobada por 
el Consejo de Administración de la Sociedad en su reunión de fecha 22 de 
febrero de 2012 y afecta, actualmente, a 6 consejeros externos que perciben 
una retribución anual fija derivada de su cargo de consejero (3 consejeros que 
tienen la categoría de externos independientes, 1 consejero que tiene la 
categoría de externo dominical y 2 consejeros que tienen la categoría de otros 
externos). La retribución derivada de la relación laboral, que únicamente  
perciben los consejeros que tienen la categoría de consejeros ejecutivos, 
afecta a 3 consejeros. 
 
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 147 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, donde 
prevé generar el 53%, el 7% y el 26% de sus ventas, respectivamente. 
 
 
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, 
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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. Lasinformaciones, 
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. 
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