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Junta General Ordinaria de Accionistas con cerca del 80% del capital 

representado 
 
 

Grifols culmina un año de crecimiento y 
aprueba distribuir la cifra récord de 265 

millones de euros en dividendos 
 

• Los accionistas refrendan la gestión social y ratifican todos los puntos del 
orden del día 
 

• El desempeño económico de Grifols se ha centrado en impulsar la 
diversificación del crecimiento y la rentabilidad, y el aumento de 
la retribución a los accionistas (+21,5%) está en línea con los resultados 
obtenidos en 2017 
 

• La gestión realizada se ha traducido en un incremento de las ventas de las 
divisiones principales en todas las regiones en las que opera, alcanzando 
ingresos por encima de 4.300 millones de euros (+6,6%) y un beneficio neto 
de 663 millones de euros (+21,5%) 
 

• Grifols mantiene como prioridades la innovación y la promoción del talento: 
se destinan más de 580 millones de euros a inversiones productivas y de 
innovación y la plantilla aumenta un +23% hasta 18.300 empleados 

 
• Se ha optimizado la estructura financiera, consiguiendo una mejora del 

coste medio de la deuda y alargando los vencimientos tras el proceso de 
refinanciación realizado 

 
• Los consejeros delegados han presentado el Informe de Responsabilidad 

Corporativa correspondiente al ejercicio 2017  
 
Barcelona, 25 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 y grupo pionero en investigación y 
desarrollo de alternativas terapéuticas que contribuyen al desarrollo científico y de la 
sociedad, ha celebrado su Junta General Ordinaria de Accionistas en segunda convocatoria.  
 
Ha contado con la asistencia de 536 accionistas, titulares de 340.396.121 acciones de Clase 
A, que representan el 79,9% del capital social de la compañía con derecho a voto. La 
delegación de voto en el Consejo de Administración de Grifols se situó en el 75,0% del 
capital social, lo que ratifica el apoyo de los accionistas a la gestión y al plan de negocio 
emprendido por el grupo. 
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Los accionistas refrendan por unanimidad el primer año de Raimon Grífols 
Roura y Víctor Grífols Deu al frente de la gestión del grupo 
 
En 2017 los ingresos de Grifols superaron 4.300 millones de euros con un crecimiento del 
+6,6% y el beneficio neto reportado aumentó un +21,5% hasta situarse por encima de 663 
millones de euros. El aumento de la retribución a los accionistas (+21,5%) está en línea con 
los resultados obtenidos en el ejercicio.  
 
Grifols ha cumplido con los objetivos estratégicos que marcan el rumbo de la compañía y ha 
seguido consolidando las bases para garantizar su crecimiento sostenido a largo plazo.  
 
En 2017, el desempeño económico de Grifols se ha centrado en impulsar la 
diversificación del crecimiento y la rentabilidad, que se ha traducido en un aumento de 
las ventas de las divisiones principales en todas las regiones en las que opera; en 
promover las inversiones productivas y la innovación, a las que ha destinado más de 
580 millones de euros; en la integración de la participación adquirida del negocio de 
tecnología NAT para reforzar sus posición de liderazgo en diagnóstico transfusional; en la 
generación de mayores flujos de caja netos, logrando un aumento del +43% hasta 1.039 
millones de euros; y en optimizar la estructura financiera, consiguiendo una mejora del 
coste medio de la deuda y alargando los vencimientos tras el proceso de refinanciación. 
 
Además de garantizar el crecimiento sostenible, la compañía mantiene como prioridades la 
innovación y la promoción del talento. 
 
Grifols ha destinado más de 311 millones de euros a I+D+i en 2017 y más de 1.300 millones 
de euros desde 2013. La estrategia de I+D+i de Grifols es sostenible, de largo plazo y con 
un enfoque integral que incluye el desarrollo de proyectos propios y a través de compañías 
participadas para apoyar iniciativas de investigación complementarias a su actividad. 
 
El compromiso de Grifols con la creación de empleo de calidad, la formación y el desarrollo 
profesional la ha posicionado en 2017 como una de las 500 mejores compañías del mundo 
para trabajar1. El equipo humano en 2017 ha aumentado un 23% hasta 18.300 personas, de 
las cuales el 58% tienen menos de 40 años y el 57% son mujeres.  
 
En España, el número de empleados ha seguido creciendo con un aumento del +6,3% con 
respecto a 2016 y un total de 3.645 puestos de trabajo al término de 2017. Destaca el 
crecimiento del +29% de la plantilla en Estados Unidos, país en el que la compañía ha 
incorporado a más de 3.100 empleados. En ROW (resto del mundo) el número de 
empleados ha incrementado un +10%. En los últimos cinco años, se han incorporado a 
Grifols más 5.700 personas. 
 
  

                                                           
1 Según el ranking que anualmente elaboran la revista Forbes y Statista. 
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La retribución al accionista aumenta un 21,5% en 2017 hasta 0,38 euros/acción 
 
Los accionistas de Grifols han aprobado destinar 265,1 millones de euros a dividendos (0,38 
euros brutos por acción) en 2017, cifra récord para la compañía que representa un 
incremento del 21,5% en relación a 2016 y pone de manifiesto el compromiso de Grifols de 
generar valor para sus accionistas. Esta cantidad total incluye el dividendo preferente de 
0,01 euros brutos asociado a cada acción de Clase B.  
 
La distribución del dividendo se realiza en dos pagos: uno a cuenta ya pagado en diciembre 
de 2017 de 0,18 euros brutos por acción y un segundo pago de 0,20 euros brutos por 
acción, que se hará efectivo2 a partir del 5 de junio de 2018. 
 
La compañía mantiene su pay-out en el 40% del beneficio neto consolidado del grupo. 
 
Gobierno Corporativo  
 
Los accionistas han ratificado el nombramiento de Belén Villalonga Morenés y de Marla E. 
Salmon como consejeras independientes. 
 
Grifols promueve una política de diversidad de género y procedencia sectorial en su consejo 
de administración y comisiones. Actualmente, más del 30% de los miembros del Consejo de 
Administración de Grifols son mujeres, por lo que la compañía supera el objetivo establecido 
para 2020 en el Código de Buen Gobierno de la CNMV de las sociedades cotizadas. El 
grupo también ha impulsado en los últimos años el número de consejeros independientes, 
que ya representan el 54% del total. 
 
Asimismo, más allá del de los requisitos legales y para cumplir con las mejores prácticas de 
gobierno corporativo, el Consejo de Administración de Grifols cuenta con un consejero 
independiente coordinador cuyo cometido es organizar las posiciones comunes de los 
consejeros independientes para salvaguardar y reforzar la independencia entre el control y 
la gestión de la compañía. 
 
Informe de Responsabilidad Corporativa 
 
En la Junta de Accionistas se ha presentado el Informe de Responsabilidad Corporativa 
correspondiente al ejercicio 2017, aprobado por el Consejo de Administración con fecha 27 
de abril de 2018 en el marco del compromiso de Grifols con la transparencia. 
  
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  
 
Este informe se ha preparado siguiendo los requerimientos de información y 
recomendaciones de Global Reporting Initiative (GRI) y ha sido verificado por una empresa 
externa independiente. 
  

                                                           
2 A través de Iberclear y sus entidades participantes, actuando como entidad pagadora BBVA  
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Aprobación de los puntos del orden del día  
 
Entre los puntos del orden del día ratificados por los accionistas también destacan: 
 
• La aprobación de las cuentas anuales individuales y consolidadas 
• El nombramiento y reelección de auditores 
• La aprobación del Informe de Anual de Remuneraciones del Consejo, con carácter 

consultivo  
 

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 

mailto:inversores@grifols.com
mailto:investors@grifols.com
mailto:raquel_lumbreras@duomocomunicacion.com
mailto:borja_gomez@duomocomunicacion.com
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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 ni una solicitud de voto alguno o aprobación en 
ninguna otra jurisdicción. La información incluida en este documento no ha sido verificada ni revisada por los 
auditores externos del grupo Grifols. 

 

 

http://www.grifols.com/

