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Moody’s y Fitch reafirman las calificaciones 
crediticias de Grifols en base a sus sólidos 
fundamentales y a la mejora de sus resultados 
 

 
Barcelona, Septiembre 23, 2022.- Las calificaciones crediticias de Grifols (MCE:GRF, MCE:GRF.P, 

NASDAQ:GRFS) por parte de Moody’s y Fitch se siguen manteniendo en B1 y BB-, respectivamente. 

Ambas agencias valoran los sólidos fundamentales de la compañía y las medidas que se están 

adoptando para mejorar sus resultados, avaladas por la recuperación de las donaciones de plasma 

y la mejora del flujo de efectivo (FCL). 

Moody´s destaca la sólida posición de Grifols en el mercado y su modelo de negocio verticalmente 

integrado, valorando positivamente tanto el impulso favorable de la demanda, por la mejora del 

diagnóstico y los nuevos productos, como la ejecución de su estrategia de expansión y diversificación 

de su red de centros de donación de plasma. 

La calificación de Fitch refleja la notable posición de Grifols en un sector de rápido crecimiento que 

presenta una tendencia estructural positiva. La compañía cuenta con un modelo de negocio 

convincente, destacando su posición en un mercado global de productos esenciales, su fuerte 

rentabilidad operativa y la generación de flujos de efectivo. 

La valoración de S&P se basa en sus expectativas de un desapalancamiento más lento. La 

perspectiva estable de S&P sugiere que Grifols aumentará de forma constante sus ingresos y 

márgenes en los próximos 12-18 meses, a medida que el mercado de terapias plasmáticas se 

recupere gradualmente y la integración de Biotest produzca sinergias. 

 

• Moody’s mantiene el rating corporativo de Grifols en B1 y Fitch en BB-, 

mostrando su confianza en las perspectivas de la compañía  

• S&P rebaja a B+ el rating de Grifols por un desapalancamiento más lento de 

lo esperado y cambia su perspectiva a estable 

• Tanto Moody´s como Fitch destacan la fortaleza de los fundamentales de 

Grifols, su sólida posición en el mercado, la fuerte demanda subyacente y 

la mejora del flujo de efectivo (FCL) 

• La estrategia de Grifols para mejorar su rendimiento operativo y el 

desapalancamiento sustentan las valoraciones de Moody´s y Fitch 
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El crecimiento previsto de los ingresos y la expansión de los márgenes se basan en la situación actual 

de las donaciones de plasma, que han aumentado significativamente hasta el 26% en lo que va de 

año1. Además, se prevé un potencial aumento adicional tras la orden judicial preliminar emitida por 

el Tribunal de Distrito de Estados Unidos, que impide a la Oficina de Aduanas y Protección de 

Fronteras de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) seguir aplicando la prohibición de entrar 

a EE.UU. para donar plasma a los donantes con visados B1 y B2.  

A medida que se las donaciones de plasma continúan acelerándose, los esfuerzos adicionales de la 

compañía para reducir el coste por litro de plasma comienzan a constatarse, respaldando la mejora 

de la rentabilidad prevista para los próximos años. En paralelo, Grifols mantiene su compromiso de 

contención de sus gastos operativos mediante su plan de ahorro de costes y la repriorización de 

proyectos de I+D. 

Las agencias de calificación también reconocen el valor añadido que aporta la adquisición de Biotest, 

con dos nuevas proteínas, que se espera que contribuyan significativamente a la mejora de márgenes 

a medio plazo. 

Las actualizaciones de Moody's y Fitch también subrayan que esperan una gradual mejora del 

apalancamiento de Grifols en 2023 y 2024. Grifols mantiene sus compromisos de reducir su nivel de 

apalancamiento apoyándose en la disciplina de asignación de capital y de seguir reforzando su 

balance manteniendo una fuerte liquidez. 

Esta ratificación de las calificaciones crediticias son una muestra de los sólidos progresos de Grifols 

para seguir avanzando en su estrategia sostenible a largo plazo enfocada hacia un mayor crecimiento 

y rentabilidad. Para ello, se centra en la generación de caja operativa, disciplina en la asignación de 

capital y el desapalancamiento. 

 

Atención a inversores: 

Relaciones con Inversores y sostenibilidad 

inversores@grifols.com - investors@grifols.com 

sostenibilidad@grifols.com – sustainability@grifols.com 

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

 

 

 
1 Comparación de las 37 primeras semanas de 2022 con las 37 primeras semanas de 2021. 
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Sobre Grifols 

Grifols es una compañía global de salud fundada en Barcelona en 1909, comprometida con la mejora de la 
salud y el bienestar de las personas en todo el mundo. Líder en medicamentos esenciales derivados del plasma 
y medicina transfusional, la compañía desarrolla, produce y proporciona servicios y soluciones sanitarias 
innovadoras en más de 110 países. 

Las necesidades de los pacientes y nuestro conocimiento cada vez mayor de muchas enfermedades crónicas, 
raras y prevalentes, que a veces ponen en peligro la vida, impulsan nuestra innovación en terapias basadas 
en plasma y otros productos biofarmacéuticos para mejorar la calidad de vida. Grifols se centra en el tratamiento 
de afecciones en una amplia gama de áreas terapéuticas: inmunología, hepatología y cuidados intensivos, 
neumología, hematología, neurología y enfermedades infecciosas. 

Pionero en la industria del plasma, Grifols sigue aumentado su red de centros de donación, la mayor del mundo 
con más de 400 en Norteamérica, Europa, África y Oriente Medio y China.   

Como líder reconocido en medicina transfusional, Grifols cuenta con una completa cartera de soluciones 
diseñadas para mejorar la seguridad desde la donación hasta la transfusión, además de tecnologías de 
diagnóstico clínico. Proporcionamos suministros biológicos de alta calidad para la investigación en ciencias de 
la vida, los ensayos clínicos y la fabricación de productos farmacéuticos y de diagnóstico. 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 27.000 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 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 los 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 

http://www.grifols.com/
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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. 

 


