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Grifols es reconocida como una de las compañías 
más sostenibles del mundo por los Dow Jones 
Sustainability Index por tercer año consecutivo 

 

 

• Grifols ha sido incluida en el Dow Jones Sustainability World Index (DJSI 
World) por segundo año consecutivo y en el Dow Jones Sustainability 
Europe Index (DJSI Europe) por tercer año 

 

• Grifols es una de las cinco compañías biotecnológicas con mejor 
puntuación y destaca en ciudadanía corporativa y filantropía, estrategia 
climática, derechos humanos, información ambiental y social y prácticas de 
marketing responsable 

 

• La sólida posición de Grifols en los DJSI refleja su liderazgo en 
sostenibilidad, que se ha reforzado por los recientes avances en materia de 
diversidad e inclusión, igualdad y cambio climático 

 
 

Barcelona, 12 de diciembre de 2022.- Grifols (MCE: GRF, MCE: GRF.P, NASDAQ: GRFS), 

compañía global líder en medicamentos plasmáticos con más de cien años de historia 

contribuyendo a mejorar la salud y el bienestar de las personas, ha sido incluida en el Dow 

Jones Sustainability World Index por segundo año consecutivo y en el Dow Jones 

Sustainability Europe Index por tercer año consecutivo. 

La inclusión de Grifols en estos dos prestigiosos índices pone de manifiesto su posición de 

liderazgo y su compromiso con la transparencia en materia medioambiental, social y de 

gobierno corporativo (ASG). La puntuación obtenida sitúa a Grifols entre las cinco compañías 

del mundo líderes de su sector. En 2022, los Dow Jones Sustainability Index (DJSI) han 

registrado una cifra récord de 1.728 empresas evaluadas en 2022, lo que supone un aumento 

del 9% respecto al año pasado. 

Los DJSI se han convertido un referente de las inversiones sostenibles. Se consideran uno 

de los indicadores mundiales más prestigiosos en evaluar la sostenibilidad corporativa con 

criterios ASG, tanto por el amplio número de empresas analizadas como por la rigurosidad de 

su proceso de evaluación anual. 

“Nos sentimos muy honrados de seguir formando parte de los prestigiosos índices Dow Jones 

de Sostenibilidad. Ser reconocidos como una de las compañías más sostenibles del mundo 

refleja nuestro compromiso de priorizar la salud y seguridad de nuestros donantes y pacientes; 

de contribuir a la sociedad y al medioambiente; y de apoyar a nuestro equipo humano. 

La sostenibilidad está en el centro de todo lo que hacemos como empresa a medida que 

seguimos creciendo y respondiendo a los cambios de la sociedad. Por eso, es una parte 

fundamental de nuestra agenda para 2030. Nuestros sólidos valores guían todos nuestros 

esfuerzos para seguir siendo verdaderos líderes en nuestro sector”, ha afirmado Thomas 

Glanzmann, presidente del Comité de Sostenibilidad del Consejo de Administración de 

Grifols. 
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Los buenos resultados obtenidos por Grifols este año han sido impulsados, en gran medida, 

por el liderazgo en ciudadanía corporativa y filantropía; información medioambiental y social; 

y prácticas de marketing responsable, además de las importantes mejoras registradas en 

derechos humanos, gestión de riesgos y crisis y contribución a la salud. 

"Hemos vuelto a lograr este excelente resultado gracias a la dedicación de todo el equipo 

humano de Grifols. Todas nuestras personas son cruciales para que la sostenibilidad sea una 

parte esencial de nuestra cultura y modelo de negocio. Estamos preparados para seguir 

abordando los desafíos de nuestro tiempo y responder a los retos globales del clima, la salud 

y la igualdad" comenta Nuria Pascual, Vicepresidenta e Investor Relations and 

Sustainability Officer. 

Más información sobre las iniciativas ASG de Grifols y sus avances en Sostenibilidad-Grifols 

y en el Informe Anual Integrado y de Sostenibilidad. 

 

Sobre los Dow Jones Sustainability Index (DJSI) 

Los Dow Jones Sustainability Index (DJSI), desarrollados conjuntamente por S&P Dow Jones 

Index y RobecoSAM, son índices de evaluación del desempeño corporativo en materia 

medioambiental, social y de gobierno corporativo (ASG) que sirven de referencia para las 

inversiones sostenibles y que se han convertido en un estándar mundial. 

Concretamente, el DJSI World concentra el 10% de las empresas con mejores resultados en 

materia de ASG, que S&P Global considera claves para generar valor a largo plazo para los 

grupos de interés. 

Para elaborar los DJSI, S&P Dow Jones aplica un proceso transparente de selección basado 

en reglas y en la Evaluación Global de Sostenibilidad Corporativa (CSA) de las empresas. La 

CSA es un amplio cuestionario a través del que se evalúan los datos públicos y no públicos 

presentados por las empresas participantes. Este año, más de 10.000 empresas cotizadas 

fueron invitadas a participar en el S&P Global CSA. 

 

Reconocimientos a la sostenibilidad de Grifols 

Grifols forma parte de los índices de sostenibilidad FTSE4Good Global, FTSE4Good Europe 

y FTSE4Good Ibex desde 2018, y en los índices Euronext Vigeo Europe 120 y Euronext Vigeo 

Eurozone 120, basados en la evaluación Vigeo Eiris, desde 2020. Desde 2021, Grifols también 

ha sido incluida en Bloomberg Gender-Equality Index (GEI) por su compromiso para abordar 

la desigualdad de género.  

 

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 

https://www.grifols.com/es/sustainability
https://www.grifols.com/documents/3625622/3683813/integrated-report-2021-es.pdf/9242303b-ef57-a76d-d043-804647d36420?t=1651214384342
mailto:inversores@grifols.com
mailto:investors@grifols.com
mailto:sostenibilidad@grifols.com
mailto:sustainability@grifols.com


   
 
 
 

 
Página 3 de 3 

 
 

       

 

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 fundada en Barcelona en 1909 comprometida con 

la mejora de la salud y el bienestar de las personas en todo el mundo. Sus tres principales unidades de 

negocio - Biopharma, Diagnostic y Bio Supplies – desarrollan, producen y comercializan soluciones y 

servicios innovadores en más de 110 países. 

Pioneros en la industria del plasma. Grifols, Grifols opera una creciente red de centros de donación en 

todo el mundo. Transforma el plasma obtenido en medicinas esenciales para tratar enfermedades raras, 

crónicas y en ocasiones potencialmente mortales. a veces muy graves. Como líder reconocido en la 

medicina transfusional, Grifols cuenta con una completa cartera de soluciones diseñadas para mejorar 

la seguridad desde la donación hasta la transfusión. Además, la compañía proporciona herramientas, 

información y servicios que permiten a los hospitales, farmacias y profesionales de la salud brindar 

eficientemente la experta atención médica. 

Grifols, con más de 27.000 empleados en más de 30 países, está comprometido con un modelo de 

negocio sostenible que marca la pauta en innovación, calidad, Seguridad y liderazgo ético 

En 2021, el impacto económico total de Grifols en los principales países donde opera fue de 7.700 

millones de euros. La compañía también generó 141.500 empleos, incluidos empleos 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 
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