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Grifols celebra Junta General Ordinaria de Accionistas en segunda 

convocatoria con el 76,9% del capital representado 

 

Grifols destina a dividendos 188 millones 
de euros y mantiene un payout del 40% 

del beneficio neto consolidado 
 

 Los accionistas refrendan la gestión del equipo directivo y ratifican todos 

los puntos del orden del día 

 Se aprueba destinar un total de 188,1 millones de euros a dividendos: uno 

a cuenta pagado en diciembre de 2014 de 0,25 euros brutos por acción y un 

segundo pago de 0,30 euros brutos por acción que se hará efectivo a partir 

del 8 de junio de 2015 

 Se anuncia el previsible pago de un dividendo a cuenta con cargo a los 

resultados de 2015 antes de que finalice el año  

 La compañía modifica su consejo de administración y reduce a 12 el 

número de miembros 

 
Barcelona, 29 de mayo de 2015.- Grifols (MCE:GRF, MCE:GRF.P y 

NASDAQ:GRFS), compañía global que este año celebra su 75 aniversario de 

compromiso con la salud de las personas y de impulso del desarrollo científico y de 

la sociedad, ha celebrado su Junta General Ordinaria de Accionistas en segunda 

convocatoria. Ha contado con la representación de 563 accionistas, titulares de 

163.863.451 acciones de Clase A, que representan el 76,9% del capital social de la 

compañía con derecho a voto. La delegación de voto en el consejo de 

administración se situó en el 58,4% del capital social, lo que ratifica el apoyo de los 

accionistas a la gestión y al plan de negocio emprendido por el grupo.  

 

En 2014, los principales ejes de actuación de Grifols se han centrado en la 

consolidación del crecimiento orgánico de todas las áreas de negocio; en la 

integración de la nueva unidad de diagnóstico adquirida en enero de 2014 para 

construir una compañía más global, diversificada y con mayor potencial de 

crecimiento; en la refinanciación de la deuda del grupo con la consiguiente bajada 

del coste financiero; y en la finalización de los principales proyectos para ampliar la 

capacidad productiva. 

La consecución de los objetivos marcados para el ejercicio posicionan a Grifols 

como una de las compañías líderes en la producción de medicamentos 

plasmáticos, le permiten liderar el área de medicina transfusional y mantener el 

liderazgo en España como proveedor de soluciones intravenosas. 
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La expansión geográfica continúa siendo uno de los pilares estratégicos de 

crecimiento y en 2014 más del 93% de los ingresos se generaron en los mercados 

exteriores. 

Entre los puntos del orden del día ratificados por los accionistas destacan: 

 La aprobación de las cuentas anuales, individuales y consolidadas, que 

comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de 

cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo, la memoria y los 

correspondientes informes de gestión.  

 La reelección de auditores. 

 Diversas modificaciones en los estatutos sociales para adecuar los contenidos e 

incluir las novedades legislativas en materia de gobierno corporativo 

introducidas por la vigente Ley de Sociedades de Capital. 

 Los cambios en el Consejo de Administración de Grifols incluyendo la dimisión, 

reelección y nombramiento de algunos consejeros. Como consecuencia, el 

número de miembros se reduce a 12 frente a los 13 integrantes del año anterior. 

 La remuneración de los consejeros no varía y se mantiene en los mismos 

niveles que en el ejercicio anterior. 

 

Asimismo, los accionistas han acordado renovar la delegación de facultades en el 

consejo de administración para un posible desdoblamiento (split) de las acciones 

de clase A y B en las mismas condiciones en que se plantearon por primera vez en 

diciembre de 2012. 

 

Grifols modifica su consejo de administración 
 

Grifols modifica su consejo de administración con los nombramientos de Carina 

Szpilka e Iñigo Sánchez-Asiaín como consejeros independientes y de Raimon 

Grifols como consejero dominical. Asimismo, han sido reelegidos como miembros 

del consejo Anna Veiga y Tomás Dagá, en calidad de independiente y externo, 

respectivamente. 

 

Incluyendo los nuevos nombramientos y reelecciones, todos ellos por un plazo de 

cuatro años y a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, 

Grifols ha reducido a 12 el número de miembros de su consejo de administración, 

tras las dimisiones de Edgar Dalzell Janotta, William Brett, Juan Ignacio Twose y 

José Antonio Grifols (en representación de Thorthol Holdings, B.V.). 

 

Además, el consejo de administración ha ampliado a cuatro el número de mujeres, 

lo que supone que el 33% de los consejeros de Grifols son mujeres. En este 

sentido, la compañía da un paso más en su objetivo de aumentar la presencia de 

mujeres en su consejo de administración. Anna Veiga desde 2008, Belén Villalonga 

desde 2013, Marla Elizabeth Salmon desde 2014 y Carina Szpilka desde 2015 son 

las consejeras que progresivamente se han incorporado al Consejo de 

Administración de Grifols en los últimos años. 
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Grifols repartirá el 40% del beneficio neto consolidado del 
grupo entre sus accionistas  
 
Los accionistas de Grifols han aprobado el pago de un dividendo de 0,30 euros 

brutos por acción con cargo a los resultados del ejercicio 2014. Este dividendo final 

ordinario junto con el dividendo a cuenta de 0,25 euros por acción pagado en 

diciembre de 2014 supone destinar 188,1 millones de euros a dividendos en el 

ejercicio 2014. Esta cantidad total incluye el dividendo preferente de 0,01 euros 

brutos asociado a cada acción de Clase B. La compañía sitúa su payout en el 40% 

del beneficio neto consolidado del grupo y cumple con su compromiso de mantener 

la máxima retribución para sus accionistas. 

 

Este nuevo dividendo se hará efectivo a partir del próximo 8 de junio de 2015 a 

través de Iberclear y sus entidades participantes, actuando como entidad pagadora 

BBVA.  

Además, el consejo de administración ha anunciado el previsible pago de un 

dividendo a cuenta del ejercicio 2015 antes de que finalice el año. 

 
 

En 2015 Grifols cumple 75 años de compromiso con la 
salud de las personas y con la innovación para el avance 
científico y de la sociedad 
 
Los avances logrados por Grifols desde la fundación de Laboratorios Grifols en 

1940 en Barcelona, los retos superados y las innovaciones que han contribuido a 

mejorar la salud y la calidad de vida de los pacientes han forjado la historia de la 

compañía desde hace 75 años. 

A través de las páginas del libro “Cuando un sueño se cumple. Crónica ilustrada de 

75 años de Grifols” se puede ampliar información sobre los orígenes y conocer con 

más detalle la historia y la evolución de la compañía. 

El relato recoge en sus páginas más de 200 imágenes y ha sido elaborado con 

materiales de los archivos documentales y entrevistas a personas clave de la 

compañía con el objetivo de reconstruir el pasado de Grifols y sus logros.  

El libro digital “Cuando un sueño se cumple. Crónica ilustrada de 75 años de 

Grifols” puede descargarse gratuitamente en distintos formatos a través de la web 

de Grifols: 

http://www.grifols.com/es/web/international/about-grifols/the-story-of-75-years-of-

grifols 

 

http://www.grifols.com/es/web/international/about-grifols/the-story-of-75-years-of-grifols
http://www.grifols.com/es/web/international/about-grifols/the-story-of-75-years-of-grifols
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Sobre Grifols: 75 años de compromiso con la salud de las personas  

 

Grifols es una compañía global comprometida con la salud desde 1940. En 2015 la 

compañía celebra 75 años de historia contribuyendo 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. 

Con sede central en Barcelona (España) y presencia en más de 100 países, Grifols es una 

de las compañías líderes en la producción de medicamentos biológicos derivados del 

plasma y en obtención de plasma, con 150 centros de donación en Estados Unidos. En el 

campo del diagnóstico in vitro es referente mundial en medicina transfusional y cuenta con 

un excelente posicionamiento en inmunología y hemostasia que le permiten ofrecer 

soluciones integrales a los laboratorios de análisis clínicos, bancos de sangre y centros de 

transfusión. 

En 2014 las ventas superaron 3.350 millones de euros y cuenta con una plantilla 

aproximada de 14.000 empleados. Anualmente Grifols destina parte de sus ingresos a I+D, 

inversión que demuestra su 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 DepositaryReceipts). Para más información visite 

www.grifols.com 

http://www.grifols.com/

