
  

Grifols celebra su Junta General de 
Accionistas 

 
Se aprueba la delegación de facultades en el Consejo de Administración para 

llevar a cabo la ampliación de capital objeto de la Oferta Pública de Suscripción 
(OPS) como paso previo de la admisión a negociación en bolsa 

 
Barcelona, 5 de abril de 2006.- Grifols, holding empresarial español especializado 
en el sector sanitario-farmacéutico, ha celebrado su Junta General de Accionistas. 
Entre los puntos del orden del día, además del examen y aprobación de las cuentas 
correspondientes al ejercicio 2005 y la aplicación del resultado, destaca la 
autorización al Consejo de Administración para llevar a cabo la ampliación de capital 
que será objeto de la OPS, así como para solicitar la posterior admisión a negociación 
en bolsa de la totalidad de los títulos de la compañía, en las fechas y plazos 
convenientes.  
 
Los recursos obtenidos en la OPS se destinarán a cancelar las acciones preferentes 
resultantes de la reestructuración accionarial acometida en agosto de 2005. Mediante 
dicha operación, SCH (Capital Riesgo Global) y MGPE salieron del capital de Grifols y 
Morgan Stanley, junto con dos fondos de capital riesgo (Och-ziff y Amaranth), 
entraron como accionistas. Dicha cancelación se realizará con anterioridad a la 
admisión a negociación de los títulos del holding. Asimismo, también permitirá 
financiar el plan de negocio de la compañía, incluyendo tanto inversiones en capital 
como en I+D. En 2004 y 2005 los recursos destinados a I+D representaron 
aproximadamente el 5% sobre ventas y desde este año, está previsto que se 
incremente progresivamente a partir del 6%. 

 
Ninguno de los accionistas actuales venderá sus participaciones en la compañía, 
dada la vocación de permanencia que tienen los inversores de Grifols, tanto los 
fundadores como Morgan Stanley. 



  

Actualmente, la estructura accionarial de Grifols con derecho a voto es la siguiente: 
 

• Grupo de inversores liderado por Morgan Stanley: 25,7% 
o Morgan Stanley = 20,7% 
o Och-Ziff Capital Management Group (4.2%) 
o Amaranth Capital Partners (0.8%) 

 
• Accionistas Fundadores = 70,1% 

o Familia Grifols: 53,8% 
o Scranton Enterprises: 16,3% 

 
• Accionistas minoritarios: (4.2%) 

 
 
También se aprueba la modificación de los Estatutos Sociales a fin de adecuarlos a la 
legislación vigente relativa a la reforma del sistema financiero, al refuerzo de la 
transparencia de las sociedades anónimas cotizadas y a las recomendaciones del 
buen gobierno corporativo. 
 
Finalmente, se acordó el nombramiento de THOMAS H. GLANZMANN como 
Consejero Independiente de Grifols. Actualmente, es Consejero Delegado de 
Hemocue AB, multinacional sueca líder en centros de análisis y diagnóstico clínico y 
ejerce como Consejero Senior para el Foro Económico Mundial (Davos). En su 
trayectoria profesional destaca su vinculación con Baxter Healthcare Corporation, 
de la que fue Vicepresidente Senior, al tiempo que Presidente de su división de 
hemoderivados, Baxter Bioscience. 
 
Victor Grifols, Presidente de la compañía, presentó en la Junta General de 
Accionistas al nuevo Consejero Independiente y mostró su satisfacción por “contar 
en su equipo con un profesional con gran experiencia y perspectiva internacional del 
sector de los hemoderivados, lo que será de gran valor para afrontar los nuevos 
retos de la compañía”. 
 
Por su parte, Thomas H. Glanzmann resaltó “el potencial de crecimiento de Grifols y 
su posición en el mercado como algunas de las principales motivaciones para 
incorporarse al holding español como Consejero”. 


