
 

 

 

Acuerdo de Grifols con Gambro Renal Products (GRP) 
para la distribución de MARS® en España y Portugal 

 

Barcelona, 10 de junio de 2008.- Grifols, holding empresarial español especializado en el sector 
farmacéutico hospitalario, ha suscrito un acuerdo de distribución con Gambro Renal Products (GRP) para 
extender la comercialización del sistema de soporte hepático MARS® a España y Portugal.  

El acuerdo permite a Grifols mantener su compromiso de ofrecer productos y servicios innovadores a los 
diferentes profesionales sanitarios, así como ampliar su portafolio de productos a hospitales y centros 
sanitarios, principales clientes del grupo.  

Grifols comenzó en 2003 la distribución de MARS® en algunos de los países latinoamericanos más 
importantes a través de un acuerdo con Teraklin AG. La renovación del acuerdo en 2006, tras la 
adquisición de Teraklin por Gambro, fue un reconocimiento a la labor llevada a cabo por la compañía en 
la introducción de esta terapia. Ahora, Gambro extiende su cooperación con Grifols como socio de 
confianza, a través de su afiliada Movaco, para la distribución de su sistema de soporte hepático MARS®, 
en las unidades de hepatología y cuidados intensivos de los hospitales de España y Portugal. 

La terapia de soporte hepático MARS® (Molecular Adsorbent Recirculating System) se basa en la diálisis 
con albúmina. Sustancias afines a la albúmina que se acumulan durante el fallo hepático, se eliminan con 
diálisis de la sangre del paciente contra una solución de albúmina. La OMS calcula que alrededor de 12 
millones de personas en el mundo padecen enfermedades hepáticas severas. Se estima que, al menos, 
70.000 personas al año podrían  beneficiarse de la terapia de soporte hepático. Anteriormente no había 
ningún sistema disponible que pudiera solucionar las complicaciones del fallo hepático y al mismo tiempo 
ser apto en la práctica clínica rutinaria. En hemodiálisis, el riñón artificial no es capaz de eliminar toxinas 
afines a las proteínas que normalmente metaboliza el hígado.  

MARS® se usa en más de 30 países como una terapia indicada en casos de fallo agudo en hepatopatía 
crónica causada por hepatitis viral crónica, cirrosis, hepatopatía alcohólica, fallo hepático agudo de 
etiología variada (hepatitis isquémica, hepatitis viral, fallo hepático causado por medicamentos), fallo 
primario del injerto y disfunción primaria del injerto, fallo hepático o disfunción hepática después de 
cirugía  hepática, fallo hepático secundario y prurito intratable en colestasia crónica. La terapia MARS® es 
una nueva combinación de diálisis del riñón e hígado que estabiliza la función hepática del paciente hasta 
su recuperación o el trasplante.  

Sobre Gambro Renal Products (GRP) 

Gambro Renal Products pertenece a Gambro Group. GRP es un líder mundial en el desarrollo y 
suministro de productos, terapias y servicios tanto para diálisis hospitalaria como domiciliaria, así como 
purificación sanguínea en la unidad de cuidados intensivos. Con sus más de 7.000 empleados, plantas de 
producción en 11 países, ventas en más de 100 y filiales en más de 40, GRP diseña y ofrece soluciones 
completas que incluyen productos, terapias y servicios para mejorar el tratamiento de pacientes renales y 
de cuidados intensivos.  

 



 

 

 

Durante décadas, GRP ha liderado el mercado del desarrollo de cuidados renales y ha sido el primero en 
introducir multitud de innovaciones en el mercado. Gracias a su diseño y suministro de soluciones 
integrales para clínicas de diálisis y unidades de cuidados intensivos, GRP ofrece no solo mejoras en la 
calidad de los tratamientos, sino también mayor eficiencia. 

 
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. 

Las actividades de Grifols se centran en satisfacer las necesidades de los profesionales de la salud en el 
ámbito de las aplicaciones terapéuticas, la farmacéutica, el diagnóstico y los bancos de sangre. Desde 
hace más de 60 años Grifols ha originado, fabricado y comercializado productos de eficacia, calidad y 
seguridad demostradas que contribuyen a mejorar la salud humana. 


