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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 227 del Texto Refundido de la Ley del Mercado de 

Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, Grifols, S.A. ("Grifols") 

informa de lo siguiente: 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 
 

En un contexto de considerable incertidumbre geopolítica y volatilidad de los mercados, el Consejo de 

Administración de Grifols, S.A. comunica lo siguiente: 

- Grifols avanza con firmeza en la ejecución de su plan estratégico de crecimiento que sigue creando 
valor sostenible para todos sus accionistas. Los fundamentales de la compañía siguen siendo sólidos 
y robustos, como su compromiso con su misión centenaria. 

 
- El desarrollo de los principales proyectos de innovación de Biotest AG sigue avanzando y, asumiendo 

que las dos nuevas proteínas IgM y fibrinógeno reciban la aprobación regulatoria y se comercialice 
con éxito en el mercado, se espera que estos productos contribuyan significativamente al beneficio 
operativo de Grifols. Estos proyectos complementan los actuales proyectos de innovación de Grifols 
y contribuyen a la sólida cartera de desarrollo de productos de la compañía. 

 
- El volumen de obtención de plasma se ha recuperado desde los mínimos durante la pandemia. Desde 

mayo de 2022, el volumen mensual de obtención de plasma ha estado superando el volumen medio 
mensual de 2019. La compañía también está trabajando activamente en la reducción de los costes 
operativos, la mejora continua de las eficiencias operativas, y en la recuperación de los niveles de los 
inventarios. A su vez, el aumento en el plasma recogido ha impulsado un aumento en las ventas; la 
compañía estima que los ingresos en la segunda mitad de 2022 crezcan a doble dígito en comparación 
con el segundo semestre de 2021. 

 

- El acuerdo estratégico para aumentar la autosuficiencia en Canadá refuerza el posicionamiento de 
Grifols como socio de referencia en un modelo de colaboración público-privada pionero en el sector, 
que junto con el de Egipto, podría replicarse en otros países. 

 
- También se ha implementado la reorganización de la compañía y de sus procesos operativos claves, 

para facilitar una mayor agilidad y focalización en las unidades de negocio.  
 
- Al mismo tiempo, Grifols sigue atrayendo talento altamente cualificado, y se espera que dos nuevos 

ejecutivos de reconocida trayectoria internacional se incorporen próximamente a la compañía para 
dirigir las unidades de negocio de Biopharma y Plasma Procurement. En breve se darán más detalles 
al respecto. 

 
- Reiteramos el compromiso de este Consejo de reducir los niveles de endeudamiento. El Consejo está 

evaluando varias alternativas estratégicas para lograr ese objetivo, mejorando al mismo tiempo el 
flujo de caja de la compañía. El Consejo también señala que, a 31 de agosto de 2022, la compañía 
tenía efectivo y líneas financieras no utilizadas por un total de más de 1.300 millones de euros. En 
todas sus acciones, el foco del Consejo está en la creación de valor para todos los accionistas.  

 



 
 

- Grifols tiene previsto seguir mejorando la frecuencia y la eficacia de sus comunicaciones. También 
nos gustaría anunciar que (aunque no es requerido según la ley española) Grifols tiene la intención 
de publicar informes de resultados trimestrales a partir del primer trimestre de 2023. 

 
 

En Barcelona, a 25 de septiembre de 2022 

 
 
 
Presidente del Consejo de Administración  Consejera Coordinadora Independiente 
Víctor Grífols Roura     Carina Szpilka 
 

 

 

 

 

 

 

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 y/o sus productos, y las 

expectativas expresadas en esta comunicación. 

 

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. Las declaraciones prospectivas no son garantías de desempeño futuro. 

  


