GRIFOLS, S.A.
COMITÉ DE AUDITORÍA
INFORME SOBRE OPERACIONES VINCULADAS 2017
El Comité de Auditoría de Grifols, S.A. (la "Sociedad") elabora el presente informe anual
sobre operaciones vinculadas (el "Informe"), en virtud de lo dispuesto en el Código de Buen
Gobierno de las Sociedades Cotizadas y recoge las operaciones que la Sociedad ha realizado
con partes vinculadas durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre
del año 2017.
El 18 de febrero de 2015 se aprobó mediante acuerdo del consejo de la CNMV el Código de
Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas, estableciendo, en su recomendación 6 lo
siguiente:
“Que las sociedades cotizadas que elaboren los informes que se citan a continuación, ya sea
de forma preceptiva o voluntaria, los publiquen en su página web con antelación suficiente a
la celebración de la junta general ordinaria, aunque su difusión no sea obligatoria:
a) Informe sobre la independencia del auditor.
b) Informes de funcionamiento de las comisiones de auditoría y de nombramientos y
retribuciones.
c) Informe de la comisión de auditoría sobre operaciones vinculadas.
d) Informe sobre la política de responsabilidad social corporativa.”
En atención a dicha recomendación, el presente Informe se publicará en la página web de la
Sociedad con la antelación suficiente a la celebración de la junta general ordinaria de la
Sociedad del año 2018. Por otra parte, la información descrita en el presente Informe queda a
disposición de los accionistas de la Sociedad en la memoria de las cuentas anuales de la
Sociedad y en el informe anual de gobierno corporativo de la Sociedad correspondiente al
ejercicio 2017.
Se desglosa a continuación la operación significativa por su cuantía o relevante por su materia
realizada entre la Sociedad o entidad de su grupo, y el accionista significativo de la Sociedad:

Nombre o
denominación social
del accionista
significativo

Nombre o
denominación social
de la sociedad o
entidad de su grupo

Naturaleza
de la
relación

Tipo de la
operación

Importe
(miles de
euros)

Scranton Enterprises,
B.V.*

Grifols, S.A.

Contractual

Contratos de
arrendamiento
operativo

5.426

*la relación contractual es entre Centurión Real Estate S.A.U y Grifols, S.A., siendo Scranton
Enterprises B.V. (accionista significativo de Grifols, S.A.) el accionista único de Centurión
Real Estate S.A.U.

Asimismo, se desglosa la operación significativa por su cuantía o relevante por su materia
realizada entre la Sociedad o entidad de su grupo, y el administrador o directivo de la
Sociedad:

Nombre o
denominación social
de los
administradores o
directivos

Nombre o
denominación
social de la
parte vinculada

Vínculo

Naturaleza
de la
operación

Importe
(miles de
euros)

Don Thomas
Glanzmann

Grifols, S.A.

Thomas
Glanzmann es
consejero de
Grifols, S.A. y
socio de
Glanzmann
Enterprises AG

Prestación de
servicios

939

Durante el ejercicio 2017, las operaciones significativas realizadas por la Sociedad con otras
entidades pertenecientes al mismo grupo han sido:

Denominación social de la
entidad de su grupo

Breve descripción de la
operación

Importe (miles de euros)

Fundación Privada Victor
Grifols Lucas

Contratos de gestión o
colaboración

300

Probitas Fundación Privada

Contratos de gestión o
colaboración

6.800

Kiro Grifols, S.L.

Compras

45

Kiro Grifols, S.L.

Ventas

22

Alkahest, Inc.

Acuerdos de I+D

164

Interstate Blood Bank, Inc.

Compras

68.271

Ventas

45

PBS Acquisition Corp.

Alkahest, Inc.

Gastos operativos

11.749

Kiro Grifols, S.L.

Gastos operativos

19

Alkahest, Inc.

Gasto financiero

287

Kiro Grifols, S.L.

Ingreso financiero

23

Singulex, Inc.

Ingreso financiero

209

Interstate Blood Bank, Inc.

Ingreso financiero

357

GigaGen, Inc.

Gasto financiero

153

Aigues Minerals de
Vilajuiga, S.A.

Ingreso financiero

3

Access Biologicals LLC

Compras

19

Access Biologicals LLC

Ventas

2.720

Interstate Blood Bank, Inc.

Ventas

222

Interstate Blood Bank, Inc.

Gasto operativo

19

Access Biologicals LLC

Gasto operativo

11

Barcelona, a 23 de febrero de 2018
El Comité de Auditoría

