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Grifols celebra su Junta General Extraordinaria de accionistas con 
más del 70% de su capital social representado  

 
Los accionistas respaldan la estrategia  

de crecimiento de Grifols  
 

• Víctor Grifols, presidente y consejero delegado, ha  informado a los 
accionistas sobre las últimas operaciones corporati vas realizadas por la 
compañía, principalmente el acuerdo definitivo de c ompra de la unidad de 
diagnóstico transfusional de Novartis  
 

• Los accionistas han ratificado todos los puntos del  orden del día, entre los 
que destaca la renovación de la delegación de facul tades en el Consejo de 
Administración para realizar un posible desdoblamie nto de acciones y la 
de admisión a cotización en el NASDAQ de las accion es con derecho a 
voto. Ambos puntos ya fueron aprobados en diciembre  de 2012 por el 
periodo de 1 año.  

 
Barcelona, 17 de diciembre de 2013.-  Los accionistas de Grifols (MCE:GRF, 
MCE:GRF.P y NASDAQ:GRFS), tercera compañía del mundo en la producción de 
medicamentos biológicos derivados del plasma, han respaldado en la Junta General 
Extraordinaria celebrada hoy en segunda convocatoria, la estrategia de crecimiento 
mediante adquisiciones diseñada por el grupo.  
 
La Junta General Extraordinaria ha contado con la representación de 454 accionistas, 
titulares de 149.904.502 acciones de Clase A, que representan el 70,35% del capital 
social de la compañía con derecho a voto. Los accionistas, como muestra de su 
confianza en la gestión y en el futuro de la compañía, han ratificado por mayoría todos 
los puntos del orden del día y la delegación de voto en el Consejo de Administración 
alcanzó el 82,88%. 
 
Víctor Grifols, presidente y consejero delegado de la compañía, ha informado a los 
accionistas sobre el acuerdo definitivo de compra de la unidad de diagnóstico 
transfusional de Novartis por 1.675 millones de dólares (1.240 millones de euros), 
anunciado el pasado 11 de noviembre. 
 
Asimismo, los accionistas han renovado, por un año adicional y por mayoría, la 
delegación de facultades al Consejo de Administración para realizar un posible 
desdoblamiento de las acciones de la compañía y para solicitar la admisión a cotización 
de la acciones clase A en el NASDAQ. Ambos puntos ya fueron aprobados en 
diciembre de 2012 por el periodo de 1 año.  
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Sobre las últimas operaciones corporativas: unidad de diagnóstico 
transfusional de Novartis  
 
El acuerdo definitivo de compra de la unidad de diagnóstico transfusional de Novartis, 
operación sujeta a la aprobación de los organismos de competencia, se enmarca 
dentro de la estrategia de crecimiento de Grifols de potenciar su oferta de terapias con 
proteínas plasmáticas con otros productos y servicios complementarios relacionados 
con el diagnóstico. De este modo, Grifols gana potencial a nivel mundial al ser capaz 
de ofrecer soluciones integrales a los centros de donación de sangre y plasma, desde 
la donación a la transfusión. 
 
Tras la adquisición, la División Diagnostic representará más del 20% del volumen de 
negocio, con una facturación estimada cercana a 1.000 millones de dólares, frente al 
4% que supone actualmente.  
 
Entre los activos adquiridos se incluyen productos y tecnología de diagnóstico in vitro 
para medicina transfusional e inmunología, una planta de producción en EE.UU. y 
oficinas comerciales en EE.UU., Suiza y Hong-Kong. La financiación de la operación 
está asegurada en su totalidad mediante un préstamo puente de 1.500 millones de 
dólares suscrito íntegramente y a partes iguales por Nomura, Morgan Stanley y BBVA. 
 
Grifols también ha adquirido el 21,30% de la compañía biotecnológica TiGenix por 12 
millones de euros. Esta operación está alineada con la estrategia de Grifols de 
participar en proyectos y compañías de carácter biotech para asegurar las iniciativas 
en desarrollo, en campos como las terapias avanzadas y la medicina personalizada. 
TiGenix es una compañía que cotiza en NYSE Euronext Bruselas y se dedica a la 
investigación y desarrollo de células madre derivadas del tejido adiposo. 
 
Renovación por otro año de la delegación de faculta des en el 
Consejo de Administración 
 
Los accionistas han renovado por mayoría la delegación de facultades en el Consejo 
de Administración por otro año más. Esta autorización permitiría a los miembros del 
Consejo plantear tanto un posible desdoblamiento (split) de las acciones de Clase A y 
de Clase B (sin derecho de voto), como solicitar la admisión a cotización de las 
acciones Clase A en el NASDAQ.  
 
Esta renovación no implica necesariamente la realización de ninguna de estas 
posibilidades, abiertas desde diciembre de 2012. No obstante, las condiciones 
aprobadas para un posible desdoblamiento lo fijarían en la proporción de 2 acciones 
nuevas por cada 1 acción antigua mediante la reducción de su valor nominal y el 
consiguiente aumento del 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 119,5 millones de euros y está 
representado por 213.064.899 acciones ordinarias (Clase A) con un valor nominal de 
0,50 euros por acción y 130.712.555 acciones sin derecho de voto (Clase B) con un 
valor nominal de 0,10 euros por acción.  
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Las acciones ordinarias de Grifols (Clase A) cotizan 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).  
 
 
 
Sobre Grifols  
Grifols es una compañía global que desde hace más de 70 años contribuye a mejorar la salud y el 
bienestar de las personas impulsando tratamientos terapéuticos con proteínas plasmáticas, tecnología 
para el diagnóstico clínico y especialidades farmacéuticas de uso hospitalario. 
 
Actualmente es la tercera compañía del mundo en la producción de medicamentos biológicos derivados 
del plasma, cuenta con presencia en más de 100 países y es líder mundial en suministro de plasma con 
150 centros de donación en Estados Unidos. Grifols está comprometida con la mejora del acceso a sus 
tratamientos con proteínas plasmáticas mediante la continua innovación y ampliación de sus 
instalaciones productivas y el estudio de nuevas posibilidades terapéuticas para las proteínas del 
plasma. La compañía, con sede central en Barcelona, España, emplea a más de 11.000 profesionales.   
 
En 2012 las ventas superaron los 2.620 millones de euros. Las acciones ordinarias de Grifols (Clase A) 
cotizan en el Mercado Continuo Español y forman parte del Ibex-35 (GRF), mientras que las acciones 
sin voto (Clase B) también cotizan en el Mercado Continuo (GRF.P) y en el norteamericano NASDAQ 
(GRFS) mediante ADRs (American Depositary Receipts).  Para más información visite www.grifols.com 
 
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. 


