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Thomas Glanzmann es nombrado nuevo 
Presidente Ejecutivo de Grifols, tras la 

dimisión de Steven F. Mayer  
 

• El Sr. Glanzmann, con más de 16 años como consejero de Grifols y 

Vicepresidente desde 2017, ha sido nombrado nuevo Presidente 

Ejecutivo de la compañía y del Consejo de Administración con efecto 

inmediato 

• El Consejo de Administración de Grifols ha aceptado la dimisión del Sr. 

Mayer como Presidente Ejecutivo por motivos de salud y otros motivos 

personales  

• El Sr. Glanzmann cuenta con una amplia experiencia en los sectores 

sanitario y financiero y es un apasionado de la innovación y la 

sostenibilidad, habiendo sido Presidente de la Comisión de 

Sostenibilidad de Grifols desde 2020 

• Thomas Glanzmann continuará la estrategia de largo plazo de la 

compañía, implementando en su totalidad el plan integral de mejoras 

operativas recientemente anunciado con el objetivo de crear valor para 

los accionistas y reducir los niveles de deuda 

 

Barcelona, 21 de febrero de 2023 – El Consejo de Administración de Grifols ha 

anunciado hoy la dimisión del Steven F. Mayer como Presidente Ejecutivo y el 

nombramiento del Thomas Glanzmann como nuevo Presidente Ejecutivo de Grifols y 

de su Consejo de Administración.  

El Sr. Mayer, que fue nombrado el 30 de septiembre de 2022, ha decidido dimitir por 

motivos de salud y otros motivos personales. 

El Consejo de Administración de Grifols nombró al Sr. Mayer con el objetivo de acelerar 

la ejecución del plan estratégico de la compañía. La designación del Sr. Glanzmann 

refuerza este compromiso de continuar ejecutando la estrategia de largo plazo de la 

compañía, creando valor para los accionistas, contribuyendo a reducir los niveles de 

deuda y optimizando la generación de caja. 

En los últimos meses, la compañía ha iniciado un plan integral de mejoras operativas 

para impulsar la eficiencia organizativa, mejorar la estructura financiera y preparar a la 

compañía para crecer a largo plazo. El Sr. Glanzmann está comprometido con llevar 

adelante dicho plan. 

El Consejo de Administración ha aceptado la dimisión del Sr. Mayer y ha agradecido su 

contribución y dedicación personal durante estos meses. 
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El Sr. Mayer afirma “Grifols es una gran compañía con profundos valores y una 

importante misión. Ha sido un privilegio haber puesto en marcha un plan de mejoras 

operativas y contribuir en otros aspectos organizativos de la compañía, de su actividad 

y de su estrategia. Estoy convencido de que el trabajo llevado a cabo durante los últimos 

meses, y que continuará en adelante, tendrá un efecto positivo importante en la 

compañía y en sus pacientes, donantes, equipo humano y otros grupos de interés. 

Desafortunadamente por temas de salud y otros motivos personales, he tenido que 

tomar esta decisión. Deseo a Grifols y al nuevo presidente ejecutivo, a quien conozco 

desde hace muchos años, grandes éxitos en el futuro”. 

Thomas Glanzmann, de origen suizo, ha sido consejero de Grifols desde 2006 y 

Vicepresidente del consejo de la compañía desde enero de 2017, habiendo desarrollado 

prácticamente toda su carrera profesional vinculado a la industria del plasma. Entre 

otros cargos relevantes ha sido Presidente de Baxter Bioscience, Consejero Delegado 

de Immuno International y Presidente de European Biotech Group. 

El Sr. Glanzmann asumirá el papel de Presidente Ejecutivo con efecto inmediato. 

Según han manifestado los miembros del Consejo de administración: “Creemos que el 

nombramiento del Sr. Glanzmann, que cuenta con una profunda experiencia 

internacional y ejecutiva, además de un amplio conocimiento de la industria del plasma 

y de la compañía, van a ser claves para implementar las acciones necesarias que 

permitan asegurar el crecimiento futuro”.  

Raimon Grífols Roura ha sido nombrado Vicepresidente del Consejo de Administración 

de Grifols como sucesor de Thomas Glanzmann, responsabilidad que combinará con 

sus actuales funciones como Consejero Delegado Solidario. 

El Consejo de Administración ha aprobado también el nombramiento de James Costos 

como miembro y Presidente de la Comisión de Sostenibilidad en sustitución de Thomas 

Glanzmann y el cese del Sr. Costos como miembro y Presidente de la Comisión de 

Nombramientos y Retribuciones. Además, Carina Szpilka ha sido nombrada miembro y 

Presidenta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, responsabilidad que 

combinará con sus actuales responsabilidades como Consejera Coordinadora 

Independiente y miembro de la Comisión de Auditoría. 

El Sr. Mayer no continuará como consejero de Grifols. El Consejo de Administración le 

agradece los servicios prestados. 

Thomas Glanzmann  

El Sr. Glanzmann es consejero de Grifols desde abril de 2006, Vicepresidente del 

Consejo desde enero de 2017 y Presidente de la Comisión de Sostenibilidad desde 

diciembre de 2020. 

Anteriormente, el Thomas Glanzmann fue consejero delegado de Gambro y HemoCue 

AB. Entre 1988 y 2004 ocupó diversos cargos en Baxter Healthcare y Baxter 

International donde ejerció, entre 1998 y 2004, como Vicepresidente Senior y Presidente 

de Baxter Bioscience. Asimismo, ha sido consejero delegado de Immuno International, 

compañía global líder en plasma y vacunas y Presidente de European Biotech Group.  
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También ha sido Director Ejecutivo en The World Economic Forum y durante 10 años 

fue asesor de Healthcare para Madison Dearborn Partners, una compañía de capital 

riesgo con sede en Chicago. 

Actualmente, el Sr. Glanzmann es consejero de Alcon, Inc., compañía en la que preside 

el Comité de Innovación y es miembro de los comités de Compensación y Gobernanza. 

Es socio fundador de un fondo MedTech con sede en San Francisco. 

Thomas Glanzmann es licenciado en Ciencias Políticas por Dartmouth College (Estados 

Unidos) y tiene un Master en Administración de Empresas por el IMD (Lausanne – 

Suiza). También posee un Board of Directors Certification de la UCLA Anderson School 

of Management (Estados Unidos). 

 

Atención a inversores: 

Grifols Investors Relations & Sustainability 

inversores@grifols.com - investors@grifols.com 

sostenibilidad@grifols.com - sustainability@grifols.com 

Tel. +34 93 571 02 21 

 

Atencion a los medios: 

Grifols Press Office 

media@grifols.com 

Tel. +34 93 571 00 02 

 

Spain 

Duomo Comunicación 

Tel.: +34 91 311 92 89 – +34 91 311 92 90 

Raquel Lumbreras (Tel. +34 659 572 185) 

Raquel_lumbreras@duomocomunicacion.com  

Borja Gómez (Tel. +34 650 402 225) 

Borja_gomez@duomocomunicacion.com 

International 

Finsbury Glover Hering 

Email: Grifols-global@finsbury.com  

Tel.: +44 20 7251 3801 

 

 

 

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. 
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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 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. 

http://www.grifols.com/

