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Grifols acelera la recuperación de plasma y
mejora su desempeño
•

Las donaciones de plasma aumentan un 16% en lo que va de año1 en comparación con el
mismo periodo de 2021 y un 9% secuencialmente2

•

Los ingresos crecen a un dígito medio-alto impulsados por la División Bioscience en un
contexto de mejora del suministro de plasma, robusta demanda subyacente de las
principales proteínas plasmáticas, aumentos de precio y mejor mix de producto liderado
por la inmunoglobulina subcutánea (IGSC)

•

Los márgenes mejoran secuencialmente2 de forma significativa – el EBITDA se sitúa
cerca del 20% – apoyados por el apalancamiento operativo y el plan de ahorro de costes,
a pesar de las presiones inflacionistas y salariales y los aún elevados niveles de
compensación a los donantes

•

Los fundamentales de Grifols se mantienen sólidos, tal y como refleja un margen del
EBITDA subyacente del 27-28%

•

Grifols mantiene su compromiso con un rápido desapalancamiento y su objetivo de
alcanzar un ratio de deuda3 inferior a 4x en 2023 y 3,5x en 20241

•

El cierre de la adquisición de Biotest marca un hito importante. Grifols, que cuenta con el
96% de los derechos de voto y el 70% del capital social, concentra sus esfuerzos en el
avance de los ensayos clínicos de IgM y fibrinógeno

Grifols constata una aceleración en la recuperación de plasma y mejora sus resultados en el
primer trimestre del 2022. Los volúmenes de plasma están recobrando los niveles semanales
previos a la pandemia en un contexto de sólida demanda subyacente, respaldada por los
precios y el mix de producto.
Las donaciones de plasma aumentaron un 16% en lo que va del año 1 y un 9%
secuencialmente 2 . Los principales motores que han contribuido a una mayor obtención de
plasma han sido: las nuevas aperturas y adquisiciones recientes de centros de plasma; la
obtención de mayores volúmenes de plasma en los centros regulares; y la consecución de

1

Comparación de las primeras 17 semanas de 2022 con las primeras 17 semanas de 2021
Comparación de las primeras 17 semanas de 2022 con las últimas 17 semanas de 2021
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2
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mayores eficiencias relacionadas con mejoras tecnológicas, digitales y operacionales, que se
espera que sigan impulsando los volúmenes de plasma a lo largo del año.
En el primer trimestre de 2022, los ingresos de Grifols crecieron a un dígito medio-alto (dígito
bajo a cc4) en comparación con el mismo periodo de 2021. La División Bioscience ha liderado
el crecimiento, con un aumento de las ventas a un doble dígito bajo (dígito medio-alto a cc)
impulsadas por un mayor suministro de plasma, una robusta demanda subyacente, aumentos
de precio en las principales proteínas plasmáticas y un mix de producto liderado por la
inmunoglobulina subcutánea (IGSC).
La finalización de las ventas de los test de COVID-19 y Zika han impactado en los ingresos de
la División Diagnostic, si bien las principales líneas de negocio continúan sólidas. La División
Bio Supplies recoge los efectos de la terminación de las ventas de plasma a terceros.
Los márgenes han mejorado significativamente de forma secuencial: el margen EBITDA se
situó aproximadamente en el 20% y el margen EBITDA subyacente3 en el 27-28%. Grifols ha
reforzado su rentabilidad por el apalancamiento operativo, con una mejora de los costes
operativos (OPEX) de 400 puntos básicos en el primer trimestre de 2022 en relación con el
último trimestre de 2021 a pesar de las presiones inflacionistas y salariales, y de los aún
elevados niveles de compensación a los donantes.
Completada la adquisición de Biotest, Grifols posee el 96% de los derechos de voto y el 70%
del capital social. Este hito refuerza la disponibilidad de terapias plasmáticas de Grifols, acelera
la cartera de proyectos de I+D, amplía la cartera de productos, mejora la presencia geográfica
e impulsa el aumento de los ingresos y la expansión de márgenes.
La transacción consolida el posicionamiento de Grifols como líder mundial en capacidad de
fraccionamiento (20 mL plasma/año) y le permite operar la mayor red privada europea de
centros de plasma, mejorando significativamente el equilibrio geográfico en el suministro de
plasma. Actualmente, Grifols cuenta con 87 centros de plasma en Europa y 401 globalmente.
De ahora en adelante, Grifols centra sus esfuerzos en agilizar los ensayos clínicos en marcha
con dos nuevas proteínas no utilizadas actualmente: IgM y fibrinógeno.
Grifols mantiene su firme compromiso con un rápido desapalancamiento, con el objetivo de
reducir su ratio de deuda financiera neta sobre EBITDA hasta <4x en 2023 y <3,5x en 2024.
Estos objetivos se sustentan en el ahorro de costes estructurales, la reducción del CAPEX
durante los próximos dos años, la no realización de operaciones corporativas (M&A)
significativas, y no pagar dividendos en efectivo hasta alcanzar un ratio de apalancamiento de
<4x, mientras se utilizan todas las herramientas disponibles, según sea necesario.
La posición de liquidez supera los 1.000 millones de euros. No hay vencimientos ni
amortizaciones de deuda significativos hasta 2025. Actualmente, cerca del 60% de la deuda de
Grifols está a un tipo de interés fijo, cifra que aumenta hasta el 75% considerando la deuda en
dólares. Esta estructura financiera optimizada mitigaría el impacto de posibles subidas de
tipos de interés.

3

El EBITDA subyacente excluye principalmente los impactos de la COVID-19
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Los fundamentales de Grifols y su sólido compromiso de cumplir con su visión a largo plazo
permanecen intactos.
De cara al futuro, este trimestre es el inicio hacia una mayor aceleración de los volúmenes de
plasma y una mejora secuencial de los resultados de Grifols a lo largo del año, especialmente
en lo que respecta a los ingresos de Bioscience, y para una progresiva expansión de los
márgenes.
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Sobre Grifols
Grifols es una compañía global del sector de la salud que, desde su fundación en Barcelona en 1909,
trabaja para mejorar la salud y el bienestar de las personas en todo el mundo. Sus cuatro divisiones Bioscience, Diagnostic, Hospital y Bio Supplies- desarrollan, producen y comercializan soluciones y
servicios innovadores en más de 110 países.
Pionera en la industria de los hemoderivados, Grifols es una de las mayores compañías de plasma, con
una creciente red de centros de donación en todo el mundo. Con el plasma obtenido, Grifols produce
medicamentos esenciales para tratar enfermedades crónicas, raras y, en ocasiones, muy graves. Como
líder reconocido en medicina transfusional, la compañía cuenta con una completa cartera de soluciones
diseñadas para mejorar la seguridad desde la donación hasta la transfusión. Además, proporciona a los
hospitales, farmacias y profesionales de la salud, las herramientas, la información y los servicios que
contribuyen a ofrecer una atención médica especializada y eficiente.
Grifols, con más de 23.000 personas empleadas en más de 30 países y regiones, apuesta por un modelo
de negocio sostenible que ayuda a definir los estándares de innovación continua, calidad, seguridad y
liderazgo ético en el sector.
En 2021, el impacto económico total de Grifols en los principales países donde opera se estima en 7.700
millones de euros y en 141.500 los puestos de trabajo generados, incluidos empleos directos, indirectos
e inducidos. Las acciones ordinarias (clase A) de la compañía cotizan en el Mercado Español y forman
parte del IBEX-35 (MCE: GRF). Las acciones Grifols sin voto (Clase B) cotizan en el Mercado Continuo

Página 3 of 4

Español (MCE: GRF.P) y en el NASDAQ norteamericano mediante ADR (American Depositary Receipts)
(NASDAQ: GRFS).
Para más información, visita www.grifols.com
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Acelerando la
recuperación del
plasma y mejorando
el desempeño
1T 2022 Business Update
6 de mayo de 2022
Matteo, Italia
Paciente con deficiencia de alfa-1 antitripsina

Aviso Legal
Información importante
Esta presentación no constituye una oferta o invitación para la compra o suscripción de acciones, de acuerdo con lo previsto en la Ley del Mercado de Valores (Real
Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, modificada y actualizada), Real Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre y sus normativas de aplicación. Además, esta
presentación no constituye una oferta de compra, venta o canje de estos títulos valores, ni una solicitud de voto alguno o aprobación en ninguna otra jurisdicción.
Declaraciones de proyecciones futuras
Esta presentación contiene información y declaraciones prospectivas sobre Grifols basadas en supuestos y pronósticos actuales realizados por la dirección de Grifols,
incluyendo datos proforma, estimaciones, presunciones subyacentes, declaraciones relativas a planes, objetivos y expectativas respecto a inversiones, sinergias, productos
y servicios y declaraciones relativas a rendimientos futuros. Las declaraciones prospectivas son declaraciones que no constituyen hechos históricos y generalmente se
identifican por el uso de palabras como “esperadas”, “potenciales”, “estimadas” y expresiones similares.
A pesar de que Grifols cree que las expectativas reflejadas en las declaraciones prospectivas son razonables, múltiples riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y
otros factores pueden provocar que los resultados reales, la situación financiera, evolución y rendimiento de la Compañía en el futuro difieran sustancialmente de las
estimaciones aquí realizadas. Dichos factores incluyen los descritos en nuestros informes públicos registrados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la
Securities and Exchange Commission (SEC), accesibles al público. La Compañía no asume responsabilidad alguna por la actualización de tales pronósticos ni de
adaptarlos a acontecimientos futuros. No han sido revisados por los auditores de Grifols.
Dada la importante disrupción del negocio que estamos experimentando, creemos que la empresa no está en condiciones de hacer proyecciones futuras. Cualquier
proyección prospectiva emitida por la empresa y, en particular, aquellas contenidas en la presentación de Biotest del 17 de septiembre de 2021, ya no son válidas y no
deben ser tenidas en cuenta por los accionistas o inversores.

Variables no requeridas bajo NON-GAAP
Esta presentación contiene ciertas variables no requeridas bajo NIIF-EU (NON-GAAP). La presentación de estas variables no debe considerarse de forma aislada, ni como
sustituto o mejora a la información financiera preparada y presentada de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados. Se advierte a los inversores
de que existen limitaciones importantes asociadas al uso de medidas financieras que no se ajustan a los principios de contabilidad generalmente aceptados como
herramienta de análisis. Además, estas medidas pueden ser diferentes de las utilizadas por otras empresas, lo que limita su utilidad para fines comparativos. Para mitigar
estas limitaciones, proporcionamos información específica sobre los importes GAAP excluidos de estas medidas financieras NON-GAAP. En nuestros Estados Financieros
Intermedios Condensados Consolidados de Grifols se puede encontrar un Anexo con la reconciliación de variables no definidas bajo NIIF-EU (NON-GAAP).
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Primer trimestre 2022

Principales tendencias y magnitudes
Continúa la mayor recuperación de las donaciones de plasma:
Plasma

• Los volúmenes incrementan un 16% en lo que va de año respecto al año anterior1
• Los volúmenes crecen un 9% en lo que va de año en base secuencial2
• Actualmente alcanzando niveles semanales pre-COVID
Los ingresos aumentan en un dígito medio-alto (dígito bajo a cc3) en el 1T vs. año anterior:
• Bioscience: crecimiento de dos dígitos bajos (dígito medio-alto a cc) apoyado por:
- Mejora en el suministro de plasma

- Aumentos de precio (de dígito medio en proteínas clave)
- Demanda subyacente robusta
Ingresos

- Mix de producto impulsado por la inmunoglobulina subcutánea (IGSC)
- Mayor base de pacientes de alfa-1
- Phasing de la albúmina en China
• Diagnostic: impactada por la terminación de los tests COVID-19 y Zika. Sólido negocio subyacente
• Bio Supplies: impactada por la finalización de los contratos de venta de plasma a terceros
• Tipos de cambio favorables: añade 5%+ al crecimiento de los ingresos totales
1
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3

Comparando las primeras 17 semanas de 2022 con las primeras 17 semanas de 2021
Comparando las primeras 17 semanas de 2022 con las últimas 17 semanas de 2021
Tipo de cambio constante (cc), que excluye las variaciones por tipos de cambio registradas en el periodo y vs. año anterior

Primer trimestre 2022

Principales tendencias y magnitudes
Significativa mejora secuencial del margen EBITDA hasta el ∼20% de los ingresos
Margen EBITDA subyacente1 en 27-28% de los ingresos
Márgenes

• Mayores volúmenes de plasma, aumentos de precio y mix de producto y país
• Apalancamiento operativo: OPEX añade +400pbs en 1T’22 vs. 4T’21
• Persisten las presiones inflacionistas y salariales
• La compensación a los donantes sigue siendo alta
Cierre de la adquisición de Biotest: Grifols posee el 96% de los derechos de voto y el 70%
del capital social

Biotest

Ensayos clínicos avanzan según previsto
Plantas de fabricación de IgM y fibrinógeno están totalmente construidas

Sostenibilidad

Business Update 1T 2022

Definición de 30 compromisos para 2030, que abarcan diversas acciones, comportamientos y
prácticas sostenibles y están integrados en nuestros objetivos de desempeño y procesos operativos
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1

El EBITDA subyacente excluye principalmente los impactos de la COVID-19

Volúmenes de plasma

Recuperación más fuerte de los volúmenes de plasma
Evolución semanal de las donaciones de plasma

Periodo de pandemia
de 2T a 4T 2021 vs. año anterior

+4%
YTD vs. año anterior 1

140

+16%
130
YTD (secuencialmente) 2

120

+9%

Comienzo
COVID-19

110

Programas
fiscales en
EE.UU.

100

90

80

• Variante Delta
• Restricciones visado B1/B2
• Alta compensación a los
donantes disminuye

70

Impacto
estacional de
vacaciones

60

1T

2T

3T

2020
Business Update 1T 2022

4T

1T

2T

3T

4T

2021

1T

Semana 17

2022

Nota: Volúmenes de plasma obtenidos hasta la semana 17 del 2022
1 Year To Date (YTD): en lo que va de año. Comparando las primeras 17 semanas de 2022 con las primeras 17 semanas de 2021
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Volúmenes de plasma

Recuperación más fuerte de los volúmenes de plasma
+ A favor

- En contra

• Aumento de la contribución por parte de los centros nuevos y
recientemente adquiridos
• Centros regulares volviendo a niveles semanales pre-pandemia
• Nuevo esquema de compensación para los donantes
• Mayor retención del talento
• Finalización del proceso de implementación de nuevos
dispositivos de plasmaféresis a finales de año que
contribuirán a incrementar el rendimiento de las donaciones y a
lograr eficiencias
• Mayores esfuerzos del marketing digital
• Disipación de impactos derivados de la COVID-19 y de los
programas fiscales en EE.UU.
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• Las restricciones a los visados B1/B2 en la
frontera de EE.UU. siguen impidiendo las
donaciones. Actualmente hay dos procesos
legales en curso. El primero sigue en apelación.
A la espera de la resolución en primera instancia
del segundo proceso
• Compensación a donantes sigue alta
• Persistencia de presiones inflacionistas y
salariales

Cierre de la adquisición de Biotest

Acelerando el crecimiento y la innovación
Grifols posee el 96% de derechos de voto y el 70% del capital social
Biotest refuerza nuestro posicionamiento:
• Mayor disponibilidad de terapias plasmáticas para los pacientes
• Complementariedad y aceleración de proyectos de I+D
• Aceleración y ampliación de la cartera de productos
• Mayor red privada de Europa de centros de plasma con 87

• Más equilibrio geográfico en el suministro de plasma e ingresos
• Aumento de ingresos y expansión de márgenes, aprovechando proteínas actualmente no
utilizadas (IgM, Fibrinógeno)
• Líderes de la industria en capacidad de fraccionamiento: 20 M litros de plasma/año

Business Update 1T 2022
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Red de centros de plasma

Presencia global con más de 400 centros de plasma
87 Europa

313 Norteamérica
1

Expandiendo y diversificando
nuestra red de centros de plasma…

(29 Biotest)

Alemania

x2.7

57
República Checa

9

312
centros de plasma

Austria

3

401
A través de SRAAS

Hungría

18

41+

366

1

295

19+ esperados
150

159

171

2014

2015

2016

190

312

221

1 Oriente Medio
y África
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2017

2018

2019

Nota: SRAAS no incluida en el cómputo de 400+ porque no está totalmente consolidada en las cuentas de Grifols

2020

2021

1T
2022

Posición financiera

El compromiso con un rápido desapalancamiento sigue intacto
Reduciendo el ratio de apalancamiento2

Efectivo y otros
medios líquidos1

520M€

No hay
vencimientos
de deuda
significativos
hasta

Alta confianza en su consecución, apoyada por:
• Ahorros en costes estructurales
• Disminución de CAPEX en los dos próximos años
• No realización de operaciones corporativas (M&A) significativas
• No pago de dividendos en efectivo hasta alcanzar un ratio de <4x
• Mientras se utilizan todas las herramientas disponibles, según sea necesario

2025
6,2x
GIC

Liquidez

+1.000M€

1,3
2,1

5,4x

0,8

c.60%

de deuda a tipo
de interés fijo
(75% para USD)

<4,0x
5,4

FY21
Reportado

Biotest

Impacto
COVID 2021

1
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<3,5x
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FY21 (incl.
Desapalancamiento
Biotest, excl.
impacto COVID)

Sin incluir los ingresos en efectivo financiados por la adquisición de Biotest
financiación de la transacción de Biotest no afecta a la deuda neta a 31 de diciembre de 2021
Nota: todas las cifras pro-forma al 31 de diciembre de 2021
2 La

FY23

FY24

Proyecciones 2022

Acelerando la recuperación de plasma y mejorando el desempeño
Plasma

Los volúmenes de plasma – actualmente alcanzando niveles semanales pre-COVID – se espera que
continuaran acelerándose en 2022 por los centros nuevos y los recientemente adquiridos, por los
mayores volúmenes en los centros regulares; y por mejoras tecnológicas, digitales y operativas

Ingresos

Sólida mejora de los ingresos derivada de la aceleración del crecimiento de Bioscience a
lo largo de 2022 a medida que el plasma sigue recuperándose, respaldado por una
demanda subyacente robusta, aumentos de precio y el mix de producto y geográfico

Márgenes

Organización
ágil

Business Update 1T 2022

Expansión secuencial al tiempo que los volúmenes de plasma se normalizan, desencadenando
eficiencias de escala y un apalancamiento operativo significativo, en un entorno de precios
positivo, afectado por las presiones inflacionistas y aún una alta compensación a los donantes
• Priorización de proyectos de I+D
• Plan de ahorro de costes estructurales en marcha
• Desinversiones en activos no estratégicos
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