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Barcelona, 7 de septiembre de 2018 
 

Grifols y el BEI acuerdan un nuevo préstamo en el marco del Plan de 
Inversiones para Europa para impulsar la investigación de enfermedades 
crónicas y minoritarias 
 
El Banco Europeo de Inversiones, BEI, y Grifols han firmado hoy un préstamo de 85 millones de 
euros para apoyar las inversiones de I+D+i de la empresa, centradas en la búsqueda de nuevas 
indicaciones terapéuticas para las proteínas plasmáticas destinadas al tratamiento de enfermedades 
crónicas y minoritarias. El acuerdo, firmado hoy en Barcelona por la vicepresidenta del BEI, Emma 
Navarro, y por los consejeros delegados de Grifols, Raimon Grífols Roura y Víctor Grífols Deu, 
cuenta con el apoyo del Plan de Inversiones para Europa.  
 
Las actividades de investigación que se podrán desarrollar bajo este préstamo permitirán mejorar la 
salud y calidad de vida de los pacientes, facilitando recursos financieros necesarios para innovar en 
la investigación médica que se desarrolla tanto en España como en el resto de la Unión Europea. El 
acuerdo contribuirá a impulsar la investigación biocientífica dentro de las universidades, hospitales y 
centros de investigación que colaboran con la empresa Grifols.  

 
Se trata del tercer acuerdo entre el BEI y Grifols firmado en el marco del Plan de Inversiones para 
Europa. Grifols fue una de las primeras empresas europeas en recibir el apoyo del Plan Juncker en 
2015 y a finales de 2017 obtuvo una segunda financiación. El Plan de Inversiones para Europa 
permite incrementar la capacidad del Grupo BEI para financiar proyectos de inversión que 
desarrollen actividades que, por su estructura o naturaleza, contribuyen a mejorar la capacidad de 
innovación y la competitividad de las empresas de la UE. 
 
En concreto, las condiciones financieras de este préstamo, ventajosas para la compañía, incluyen 
tipo de interés fijo, vencimiento en 2028 y dos años de carencia. 
  
En el acto de firma celebrado hoy en la sede de la Grifols en Barcelona, la vicepresidenta del BEI, 
Emma Navarro, ha destacado «el impacto, no solo económico, también social, de un acuerdo que 
beneficiará a los ciudadanos europeos, apoyando la investigación para desarrollar nuevos 
tratamientos para enfermedades crónicas. Este préstamo muestra además la firme voluntad del 
banco de la UE de facilitar los recursos necesarios para asegurar las inversiones en innovación, 
imprescindibles para ganar competitividad y generar empleo de calidad». 
 
Por su parte, los consejeros delegados de Grifols, Raimon Grífols Roura y Víctor Grífols Deu, 
valoran muy positivamente las posibilidades que ofrece esta institución y, con este nuevo préstamo, 
se vuelve a poner en valor esta vía de financiación complementaria para los proyectos de I+D+i. 
 
El comisario de Salud y Seguridad Vytenis Andriukaitis ha asegurado: «Me alegro de que, de 
nuevo, la financiación bajo el Plan Juncker se dirija a financiar la I+D+i en el ámbito de la salud. Con 
este préstamo del BEI cubrimos tres prioridades estratégicas como son apoyar nuevos tratamientos 
para pacientes con enfermedades crónicas y minoritarias, e impulsar la innovación y el empleo de 
alta cualificación». 
 
Como compañía innovadora en el ámbito de la salud, Grifols destina importantes recursos a I+D+i a 
través de un enfoque integral que incluye tanto inversiones internas en proyectos propios como 
inversiones externas. Teniendo en cuenta ambas, los recursos destinados por Grifols a I+D+i 
ascendieron a 141,3 millones de euros en el primer semestre de 2018, que representan un aumento 
del 9,3% en relación al mismo periodo del año anterior, que evidencian el esfuerzo inversor de la 
compañía. 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan_en
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El “Plan Juncker” en España 
 
El Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) es el principal pilar del «Plan Juncker». Se 
prevé que los proyectos y acuerdos aprobados para su financiación al amparo del FEIE movilicen 
más de 335.000 millones de euros en inversiones y apoyen a cerca de 700.000 pymes de los 28 
Estados miembros. En España, desde que se lanzó el Plan de Inversiones para Europa, en el año 
2015, se han aprobado 96 proyectos por un volumen de financiación de EUR 7.300 millones.    
 
El Plan de Inversiones para Europa, conocido como el «Plan Juncker», es una de las prioridades 
absolutas de la Comisión Europea. Se centra en impulsar las inversiones para crear empleo y 
crecimiento mediante un uso más inteligente de recursos financieros nuevos y ya disponibles, 
eliminando obstáculos a la inversión y proporcionando visibilidad y asistencia técnica a proyectos de 
inversión. Si desea más información sobre los resultados del Plan de Inversiones para Europa puede 
encontrarla aquí. 
 
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) es la institución de financiación a largo plazo de la Unión 
Europea cuyos accionistas son sus Estados miembros. El BEI facilita financiación a largo plazo a 
proyectos de inversión viables con el fin de contribuir al logro de los objetivos de la política de la UE. 
 
 
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 cerca de 250 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 20.000 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 

Contacto para la prensa 

BEI: Mercedes Landete, tel.: +34 91 431 13 40, m.landete@eib.org  
Sitio web: www.eib.org/press - Gabinete de prensa: +352 4379 21000 - press@eib.org  

           
 
Comisión Europea: Siobhán Millbright  
Tel.: + 32 2 29 57361,  
siobhan.millbright@ec.europa.eu 
Sitio web: ec.europa.eu/invest-eu 
Síguenos en Twitter @EU_Commission #investEU 

http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_en
http://www.eib.org/efsi/efsi-projects/index.htm?c=EN&se=
http://www.grifols.com/
mailto:m.landete@eib.org
http://www.eib.org/press
mailto:press@eib.org
mailto:siobhan.millbright@ec.europa.eu
http://twitter.com/EIB
http://www.facebook.com/EuropeanInvestmentBank
https://www.instagram.com/europeaninvestmentbank/
https://www.youtube.com/user/EIBtheEUbank
http://www.eib.org/infocentre/rss/index.htm
http://www.linkedin.com/company/9360
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Contacto para la prensa 
 
GRIFOLS 

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 
 

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. 
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