Grifols firma un acuerdo con Stough
Development Corporation para la
apertura de 10 nuevos centros de
obtención plasma en Estados Unidos
Barcelona, 12 de marzo de 2008.- Grifols, holding empresarial español
especializado en el sector farmacéutico-hospitalario y cuarto productor mundial
de hemoderivados, ha firmado un acuerdo con Stough Development
Corporation, antigua propietaria de PlasmaCare Inc. (adquirida por Grifols hace
dos años), mediante el cual la compañía norteamericana, construirá y
arrendará a Grifols 10 nuevos centros para la obtención de plasma en Estados
Unidos en un plazo aproximado de 18 meses.
Así, el grupo español prevé aumentar la obtención de su principal materia
prima en unos 400.000 litros adicionales sin destinar recursos internos, ya que
la operación será financiada totalmente por Stough Development Corporation
como propietaria y arrendadora de los citados centros, que serán operados por
Grifols en régimen de arrendamiento.
Los centros de plasmaféresis serán de nueva construcción, siguiendo un
modelo aprobado por ambas compañías, y su entrega a Grifols será “llave en
mano”. Es decir, completamente equipados y con los correspondientes
permisos y licencias.
Para Shinji Wada, presidente de la empresa responsable de los centros de
obtención de plasma de Grifols, “este acuerdo nos permitirá incrementar el
suministro de plasma para fraccionar. Además libera recursos humanos y,
gracias a la fórmula pactada, se libera también una cantidad importante de
recursos económicos.”.
“Por otro lado, el compromiso adquirido con Stough Development Corporation,
que era la antigua propietaria de PlasmaCare Inc., es sinónimo de garantía
para nosotros ya que, por su experiencia en el sector, dispone tanto de los
conocimientos como de los medios técnicos y humanos para desarrollar este
proyecto”.
Este contrato está incluido en el plan de inversiones aprobado por Grifols el
pasado mes de octubre.

Grifols es la segunda empresa del mundo en capacidad de
obtención de plasma
En 2007 Grifols obtuvo un 22% más de plasma que en 2006 gracias a la integración
de 4 nuevos centros de obtención de plasma y a la ampliación de otros ya existentes.
Así, hoy en día, el grupo cuenta en total con 77 centros de plasmaféresis y más de 2
millones de litros de plasma al año para poder fraccionar y convertir en
hemoderivados. Grifols es la segunda empresa del mundo en capacidad de obtención
de plasma.
No obstante, el grupo español seguirá potenciando su acceso a más materia prima
tanto de forma orgánica como mediante adquisiciones, analizando y evaluando
posibles oportunidades que pudieran surgir en el mercado.
Conforme al plan de inversiones para el periodo 2008-2012, el aumento de materia
prima irá acompañado por un incremento de la capacidad de fraccionamiento en los
próximos años.

Sobre Grifols
Grifols es un holding empresarial español especializado en el sector farmacéutico-hospitalario
presente en más de 90 países. Desde mayo de 2006 cotiza en el Mercado Continuo Español y
forma parte del Ibex-35. Actualmente es la primera empresa europea del sector de
hemoderivados y el cuarto productor mundial. En los próximos años potenciará su liderazgo en
la industria como compañía verticalmente integrada, gracias a las inversiones ya realizadas y a
las que tiene previsto realizar en el periodo 2008-2012, que en total representan 400 millones
de euros. Así, en términos de materia prima, Grifols tiene asegurado el suministro de plasma
con 77 centros de plasmaféresis en Estados Unidos y desde un punto de vista de capacidad de
fraccionamiento, sus instalaciones fabriles de Barcelona (España) y Los Ángeles (Estados
Unidos) le permiten dar respuesta a la creciente demanda del mercado. No obstante, la
compañía se prepara para lograr aumentos sostenidos durante los próximos 8-10 años para lo
que ha puesto en marcha un ambicioso plan de inversiones.
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