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Grifols publica su Informe de Responsabilidad 
Corporativa 2017 en el marco de su 
compromiso con la transparencia 

 

 

 El informe ha sido preparado siguiendo los requerimientos de información y 

recomendaciones de Global Reporting Initiative (GRI), verificado por una empresa 

externa independiente y aprobado por el Consejo de Administración de Grifols 

con fecha 27 de abril de 2018 

 

 Su objetivo es facilitar a los grupos de interés una imagen fiel del desempeño 

social, ambiental y económico de Grifols en 2017 de acuerdo con los 

compromisos asumidos en la Política de Responsabilidad Social Corporativa  

 

 El informe anual de gobierno corporativo, los estados financieros e información 

específica sobre la actividad de las fundaciones y las Academias Grifols son 

públicos y también forman parte del compromiso de Grifols con la transparencia  

 

 

Barcelona, 23 de mayo de 2018.- Grifols (MCE:GRF, MCE:GRF.P y NASDAQ:GRFS), 

compañía global que contribuye a mejorar la salud y el bienestar de las personas 

impulsando tratamientos terapéuticos con proteínas plasmáticas, tecnología de diagnóstico 

clínico y especialidades farmacéuticas de uso hospitalario, publica su Informe de 

Responsabilidad Corporativa correspondiente al ejercicio 2017 como muestra de su 

compromiso y transparencia con sus grupos de interés, que incluyen donantes, pacientes, 

comunidad médica, empleados y sociedad, entre otros. 

La compañía reporta información significativa en aspectos sociales, formación, diversidad e 

inclusión, medioambiente, respeto a los derechos humanos y ética empresarial de 

conformidad con los Sustainability Reporting Standards de Global Reporting Initiative (GRI 

Standards).  

El contenido del Informe de Responsabilidad Corporativa de Grifols cubre el ejercicio 2017 y 

se ha determinado a partir de un análisis de materialidad realizado. El informe ha sido 

verificado por una empresa externa independiente y aprobado por el Consejo de 

Administración de Grifols con fecha 27 de abril de 2018. 

Grifols aspira a seguir contribuyendo al avance económico, ambiental y social a nivel local, 

regional y global y la información de su desempeño en 2017 está contextualizada en el 

marco de las regiones en las que opera. 

El informe está disponible en la web de Grifols www.grifols.com 

http://www.grifols.com/
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Atención a inversores: 

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

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 
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