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Grifols refuerza su estrategia a largo plazo para aumentar y 

diversificar su acceso a plasma 
 
 

Grifols alcanza un acuerdo con Boya 
Bio-Pharmaceutical para abrir centros 

de donación de plasma en China 
 
 

 Boya Bio-Pharmaceutical es la compañía líder en China en la producción de 

medicamentos plasmáticos y el acuerdo suscrito incluye la construcción y 

gestión de un número significativo de centros de donación de plasma en China 

 

 Todos los centros cumplirán con los estrictos estándares de calidad de Grifols 

y con los criterios establecidos por las autoridades sanitarias de China, 

Estados Unidos y la Unión Europea 

 

 La inversión inicial del proyecto es de 50 millones de euros 

 

 El plasma que se obtenga en estos centros será suministrado a Boya Bio-

Pharmaceutical, si bien Grifols podría disponer de hasta el 50% del plasma 

cuando la legislación aplicable en China lo permita 

 

 La puesta en marcha de este proyecto de largo plazo está alineada con la 

estrategia corporativa de Grifols de ampliar y diversificar su red de centros de 

plasma para garantizar el acceso a su principal materia prima en el futuro 

 

 Grifols sigue adelante con su plan de inversiones para la apertura de nuevos 

centros. La compañía es líder mundial con 190 centros de plasma en EE.UU. y 

35 en Europa1. 

 
 
Barcelona, 10 de mayo de 2018.- Grifols (MCE:GRF, MCE:GRF.P, NASDAQ:GRFS), uno 

de los tres principales productores mundiales de medicamentos derivados del plasma para 

el tratamiento de enfermedades raras y crónicas y Boya Bio-Pharmaceutical (SHE: CN: 

300294), compañía líder en China especializada en la producción de medicamentos 

plasmáticos, han suscrito un “Acuerdo Marco de Accionistas” o “Master Shareholders 

Agreement” (MSA, por sus siglas en inglés) para la construcción y gestión de un número 

significativo de centros de donación de plasma en la República Popular de China (RPC).  

                                                           
1
 Operación pendiente de aprobación por parte de las autoridades de defensa de la competencia en Alemania 
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En virtud del acuerdo alcanzado entre ambas compañías, los centros de donación de 

plasma serán construidos y gestionados cumpliendo con los criterios que establecen las 

autoridades sanitarias de Estados Unidos (U.S. Food & Drug Administration, FDA), Europa 

(European Medicines Agency, EMA) y de la República Popular de China (National Health 

and Family Planning Commission), entre otros.  

Asimismo, también incluye un acuerdo específico para la colaboración y prestación de 

servicios de ingeniería (Engineering and Collaboration Services Agreement) por parte de 

Grifols, que aportará su experiencia y know-how para que la construcción y gestión de los 

centros cuenten con los mismos estándares de calidad que aplica en los centros que 

gestiona. 

La inversión del proyecto asciende a 50 millones de euros y Grifols contará con el 50% de 

los derechos políticos y económicos del proyecto. 

De acuerdo con la legislación vigente en China, todo el plasma obtenido en estos centros 

será suministrado a Boya Bio-Pharmaceutical, si bien Grifols se reserva el derecho de poder 

acceder hasta el 50% del plasma obtenido cuando las leyes aplicables lo permitan. 

El proyecto permite a la compañía reforzar a largo plazo su estrategia para aumentar su 

acceso a plasma a través de la diversificación geográfica para poder continuar dando 

respuesta a la creciente demanda de medicamentos plasmáticos. 

Actualmente, Grifols es líder mundial con 190 centros de plasma en EE.UU. y 35 en 

Europa1, que suponen un aumento del 50% desde el inicio del plan de expansión en 2015. 

La compañía sigue adelante con su plan de inversiones para la apertura de nuevos centros. 

En 2017, Grifols obtuvo más de 9 millones de litros de plasma para producir los 

medicamentos plasmáticos que comercializa en más de 100 países. Entre las principales 

proteínas con fines terapéuticos que se obtienen del plasma se incluyen las 

inmunoglobulinas, para el tratamiento de trastornos inmunológicos incluyendo determinadas 

enfermedades neurológicas; la albúmina, para restablecer y mantener el volumen 

circulatorio y para el tratamiento de enfermedades hepáticas; el factor VIII, para el 

tratamiento y profilaxis de la hemofilia; y la alfa-1 antitripsina, para proteger contra el 

deterioro de los tejidos pulmonares (enfisema pulmonar). 

 
Información completa y detallada sobre el plasma, los donantes de plasma y la 

gestión de la cadena de valor del plasma en la producción de medicamentos está 

disponible en los Informes de Responsabilidad Corporativa de Grifols. El documento 

se encuentra disponible en la página web de Grifols, www.grifols.com 

 

Atención a inversores: 

Departamento de Relación con Inversores 
inversores@grifols.com - investors@grifols.com 
Tel. +34 93 571 02 21 

 

http://www.grifols.com/
mailto:inversores@grifols.com
mailto:investors@grifols.com
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Atención a medios de comunicación: 

Raquel Lumbreras               raquel_lumbreras@duomocomunicacion.com 
Borja Gómez                        borja_gomez@duomocomunicacion.com 
Duomo Comunicación         Gabinete de prensa de Grifols 
Tel. +34 91 311 92 89 - 91 311 92 90 

 

Sobre Grifols 

Grifols es una compañía global con más de 75 años de historia dedicados a mejorar la salud y el bienestar de 

personas en todo el mundo. Grifols produce medicamentos derivados del plasma esenciales para los pacientes y 

proporciona a los hospitales y profesionales de la salud herramientas, información y servicios que les ayudan a 

prestar una atención médica especializada. 

Grifols cuenta con tres divisiones principales (Bioscience, Diagnostic y Hospital) que desarrollan y comercializan 

productos y servicios innovadores que están presentes en más de 100 países. 

Con 190 centros de donación de plasma, Grifols es una de las compañías líderes en la producción de 

medicamentos plasmáticos indicados para el tratamiento de enfermedades raras, crónicas y, a veces, 

potencialmente mortales. Como referente mundial en medicina transfusional, a través de la División Diagnostic, 

dispone de una completa cartera de productos de diagnóstico diseñados para aportar seguridad en todo el 

proceso: desde la donación hasta la transfusión. La División Hospital ofrece terapias intravenosas (IV), productos 

de nutrición clínica y soluciones para la farmacia hospitalaria, incluyendo equipos que automatizan la preparación 

de medicamentos y para el control de inventarios. 

Con sede en Barcelona (España), el equipo humano de Grifols está integrado por 18.300 empleados en 30 

países. 

En 2017, los ingresos superaron 4.300 millones de euros. Anualmente Grifols destina una parte significativa de 

sus ingresos a I+D+i, inversión que demuestra su sólido compromiso con el avance científico. 

Las acciones ordinarias (Clase A) de Grifols (GRF) cotizan en el Mercado Continuo Español y forman parte del 
Ibex-35, mientras que las acciones sin voto (Clase B) cotizan en el Mercado Continuo Español (GRF.P) y en el 
NASDAQ norteamericano (GRFS) mediante ADRs (American Depositary Receipts). Para más información: 
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. Este documento no constituye una oferta o invitación a comprar o suscribir acciones de 

conformidad con lo previsto en el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, que aprueba el texto refundido de la Ley 

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. Asimismo, este documento no constituye una oferta de compra, de venta o de canje ni una solicitud de 

una oferta de compra, de venta o de canje de títulos valores en ninguna otra jurisdicción. La información incluida en este 

documento no ha sido verificada ni revisada por los auditores externos del grupo Grifols. 

mailto:raquel_lumbreras@duomocomunicacion.com
mailto:borja_gomez@duomocomunicacion.com
http://www.grifols.com/

