NOTA INFORMATIVA
Barcelona, 4 de julio de 2022

La compañía reporta voluntariamente conforme al Código de la
EFPIA desde 2015

Grifols publica las transferencias de valor
realizadas a profesionales y organizaciones
sanitarias en Europa en 2021
•

Como parte de su compromiso con la transparencia, Grifols detalla por séptimo año
consecutivo todos los pagos y otras transferencias de valor relacionadas con medicamentos
y tecnología sanitaria realizadas a profesionales y organizaciones del sector en diversos
países europeos definidos en el alcance EFPIA, incluida España.

•

En 2021, Grifols realizó transferencias de valor en Europa por importe de 18,9 millones de
euros. Aumentan un 41% en relación a 2020 debido a dos factores:
1. Mayores inversiones destinadas a estudios relacionados, entre otros, con el virus SARSCoV-2, que se han traducido en un incremento del 38% en las transferencias de valor
relacionadas con I+D respecto a 2020 y se han situado en 15,6 millones de euros, que
representa un 83% del total.
2. La progresiva recuperación de las interacciones presenciales con organizaciones y
profesionales sanitarios en eventos científicos, que han retornado a niveles similares a
los registrados antes de la pandemia.

•

Ambos factores también explican el incremento de las transferencias de valor registrado en
España. En 2021 aumentaron un 78% hasta 12,9 millones de euros. Las relacionadas con
I+D representaron el 94% del importe total y se situaron en 12,2 millones de euros.

•

España generó el 68% del total de las transferencias de valor que se realizaron en Europa
en 2021 y el 78% de las relacionadas con I+D.

•

En 2021 Grifols realizó en España transferencias de valor a 194 profesionales sanitarios por
valor de 156.874 euros (153.425 euros en 2020) y a 47 organizaciones sanitarias por importe
de 556.378 euros (436.969 euros en 2020).

•

El EFPIA Code of Practice, que impulsa la transparencia en las interrelaciones con
profesionales, organizaciones sanitarias y organizaciones de pacientes, es aplicable a
medicamentos, si bien Grifols amplía su ámbito incluyendo también las transferencias no
relacionadas con medicamentos y a todas sus divisiones.

•

Además de Europa, Grifols aplica esta política de transparencia en Estados Unidos
conforme estipula la autoridad competente (Centers for Medicare & Medicaid Services, CMS
por sus siglas en inglés).

•

Toda la información es pública y está disponible en la web de Grifols www.grifols.com
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Sobre la información publicada conforme al EFPIA Code of Practice
Grifols ha adoptado voluntariamente el compromiso de publicar en su página web y en cualquier otra
plataforma requerida por cada país, las transferencias de valor realizadas a profesionales de la salud y
organizaciones del sector correspondientes a cada ejercicio. Además, se compromete a mantener la
información publicada durante un periodo de tres años y a conservarla durante seis.
Según el tipo de actividad, la información difundida incluye: donaciones y subvenciones; contribuciones
realizadas por la compañía en eventos, tales como el pago de las cuotas de inscripción de profesionales
sanitarios o los acuerdos de patrocinio con organizaciones sanitarias o con terceros designados por ellas
para gestionar el evento; los honorarios pagados por un servicio o un trabajo de consultoría; los gastos
de viaje y alojamiento en los que hubieran incurrido en cualquiera de las acciones anteriores; y los pagos
u otras transferencias de valor relacionados con actividades de I+D.
En concreto, los países europeos en los que se aplica son: Alemania, Austria, Bélgica, Bosnia y
Herzegovina, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia,
Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Macedonia del Norte, Malta, Noruega,
Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania, Rusia, Serbia, Suecia, Suiza,
Turquía y Ucrania.
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Tel. +34 93 571 02 21
Atención a medios de comunicación:
Duomo Comunicación
Raquel Lumbreras
raquel_lumbreras@duomocomunicacion.com
Tel. +34 659 57 21 85
Borja Gómez
borja_gomez@duomocomunicacion.com
Tel. +34 650 402 225

Grifols Press Office
media@grifols.com
Tel. +34 93 571 00 02

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.
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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
Español (MCE: GRF.P) y en el NASDAQ norteamericano mediante ADR (American Depositary Receipts)
(NASDAQ: GRFS).
Para más información, visita 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.
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