
 

“La situación excepcional en la que nos encontramos ha sacado lo mejor de todos nosotros como 

compañía. Especialmente de aquellos trabajadores que están en los centros de plasma y en las plantas 

productivas. 

Seguimos siendo fieles a nuestros valores y compromisos, trabajando para mejorar la salud de miles de 

pacientes alrededor del mundo, haciendo posible que los donantes puedan continuar acudiendo a nuestros 

centros de plasma y sirviendo a la sociedad, tal y como siempre hemos hecho. 

Estos resultados, que consideramos extraordinarios en el contexto actual, reconocen toda esta labor y 

ponen de manifiesto nuestro compromiso con los donantes, pacientes, equipo humano, profesionales de la 

salud, accionistas e inversores. 

Somos muy conscientes de los desafíos que representa la situación actual generada por la COVID-19 y 

continuamos trabajando, aplicando los mismos criterios éticos que nos han caracterizados durante más de 

110 años de historia.” 

gracias 
 

Raimon Grífols y Víctor Grífols Deu, co-CEOs 
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Resultados primer semestre de 2020 
 

Los ingresos de Grifols crecen un 10,5% 
hasta 2.677 millones de euros impulsados 

por la División Bioscience 
 

 Grifols mantiene operativos los centros de plasma, las instalaciones 

productivas y el suministro de productos y servicios, además de seguir 

reforzando su compromiso con la sociedad movilizando recursos humanos, 

proyectos de I+D e inversiones productivas para continuar ayudando a 

combatir la COVID-19 

 La cifra de ingresos aumenta un +10,5% (8,4% cc1) y se sitúa en 2.677 millones 

de euros impulsada por la evolución de los ingresos de la División 

Bioscience, que crecen un +12,4% (+10,2% cc) hasta 2.159 millones de euros 

 Las ventas de la División Diagnostic ascienden a 340 millones de euros, un  

-2,5% (-3,6% cc). La División Hospital reporta unos ingresos de 58 millones de 

euros, un -8,8% (-8,0% cc). Ambas divisiones se han visto impactadas por la 

COVID-19  

 La División Bio Supplies registra 127 millones de euros de ventas, un 

incremento del +21,6% (+19,0% cc) 

 La cuenta de resultados a 30 de junio de 2020 recoge un impacto negativo 

neto de 185 millones de euros relacionado principalmente con la COVID-19 

 El EBITDA core2 se sitúa en el 28,0% de los ingresos 

 La posición de liquidez se sitúa en 1.900 millones de euros apoyada por la 

ampliación de la línea de crédito revolving 

 Grifols lidera la fabricación de una inmunoglobulina anti-SARS-CoV-2, el 

primer medicamento específico desarrollado para combatir la COVID-19 

 Grifols sigue apostando por su plan de crecimiento sostenible y de largo 

plazo y acuerda la compra estratégica de una planta de fraccionamiento en 

Canadá y once centros de plasma en Estados Unidos por 460 millones de 

dólares (USD) 

                                                           
1 Operativo o cambio constante (cc) excluye las variaciones de tipo de cambio del periodo. 
2 Excluye los impactos no recurrentes incluyendo el impacto neto generado por la COVID-19, y los relacionados con las 

ventas de plasma a terceros de Haema y Biotest. 
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Barcelona, 30 de julio de 2020.- Grifols (MCE: GRF, MCE: GRF.P, NASDAQ: GRFS) ha 

continuado avanzando en el contexto de la actual pandemia generada por la COVID-19. En el 

primer semestre de 2020, la cifra de negocio aumenta un +10,5% (+8,4% cc) y se sitúa en 

2.677,3 millones de euros impulsada por la positiva evolución de los ingresos de la División 

Bioscience, que crecen un +12,4% (+10,2% cc) hasta 2.158,9 millones de euros.  

En el segundo trimestre, las ventas de la División Bioscience crecieron un +11,4% (+9,5% cc) 

y se situaron en 1.118,9 millones de euros por el dinamismo de las inmunoglobulinas en 

EE.UU., incluyendo las hiperinmunes; el fuerte crecimiento de la albúmina, especialmente en 

China; y las contribuciones de nuevos productos. 

Los ingresos de la División Diagnostic se han situado en 340,0 millones de euros en los seis 

primeros meses de 2020. Comparados con los 348,7 millones de euros reportados en el mismo 

periodo de 2019 representan una disminución del -2,5% (-3,6% cc) principalmente por las 

menores ventas de soluciones para el análisis virológico de donaciones de sangre y plasma 

como consecuencia de la COVID-19. 

En este mismo sentido, los ingresos de la División Hospital recogen el impacto de la 

ralentización de las inversiones y tratamientos hospitalarios y disminuyen un -8,8% (-8,0% cc) 

hasta 57,9 millones de euros. 

La División Bio Supplies registra ventas de 126,7 millones de euros, que suponen un incremento 

del +21,6% (+19,0% cc) gracias al crecimiento de las ventas de productos biológicos para uso 

no terapéutico que siguen creciendo de forma muy significativa. 

Tal y como se anticipó en el mes de junio, Grifols ha procedido a reconocer un impacto por un 

importe total estimado para el ejercicio 2020 de 205 millones de euros para ajustar el valor del 

inventario por el impacto principalmente de la COVID-19 de acuerdo con la mejor información 

disponible a la fecha. Este impacto, debido principalmente a una menor utilización de la 

capacidad productiva prevista, se ha reconocido en la línea del margen bruto de la cuenta de 

pérdidas y ganancias en el segundo trimestre del año. 

A pesar de que Grifols ha tomado todas las medidas necesarias para proteger la seguridad de 

los donantes y del personal en todas las instalaciones de la compañía, los esfuerzos para 

impulsar los centros de plasma durante la pandemia de la COVID-19, y el hecho de que la 

industria del plasma haya sido considerada como infraestructura esencial, el volumen de 

plasma obtenido se ha visto afectado por las situaciones de confinamientos y las medidas de 

distanciamiento social, entre otros. La situación es aún incierta y difícil de predecir a largo plazo 

pero, según la información actual, Grifols estima que en 2020 el impacto en términos de 

disponibilidad neta de plasma sea del 10% en comparación con 2019. 

Grifols también continuará mejorando su abastecimiento de plasma y la distribución global de 

productos para garantizar que los pacientes que necesitan sus medicamentos derivados del 

plasma los reciban. 
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En los últimos años, Grifols ha invertido en aumentar su capacidad de plasma y actualmente 

cuenta con una red de 300 centros en Estados Unidos y Alemania. En Alemania, los centros de 

plasma de Grifols están experimentando una rápida recuperación y el plasma obtenidos hasta 

la fecha supera los niveles del mismo período del año 2019. 

Grifols continuará monitorizando potenciales impactos en sus operaciones y tomará todas las 

medidas necesarias para su mitigación si fuera necesario. 

Asimismo, Grifols ha implementado un plan de contención de gastos operativos que se estima 

en 100 millones de euros en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2020. En este 

sentido, a 30 de junio de 2020, los menores gastos operativos relativos al segundo trimestre 

han sido de 20 millones de euros. A 30 de junio de 2020, el impacto neto antes de impuestos 

asciende a 185 millones de euros. 

El margen bruto reportado se sitúa en el 38,8% en la primera mitad del año. El margen bruto 

core2 se sitúa en el 47,2% (47,6% en el mismo periodo de 2019). El margen bruto core del 

segundo trimestre asciende a 47,7%. 

El EBITDA reportado ha alcanzado 579,9 millones de euros, que representa un margen del 

21,7%. El EBITDA core2 se sitúa en 731,4 millones de euros (661,7 millones de euros en el 

primer semestre de 2019), que supone el 28,0% sobre ingresos (28,6% en el segundo trimestre) 

(28,1% en el primer semestre de 2019; 29,3% el segundo trimestre de 2019). 

Los niveles de I+D+i y CAPEX ascienden a 312,4 millones de euros (296,3 millones de euros a 

30 de junio de 2019) y constatan la estrategia de crecimiento de la compañía sobre la base de 

un modelo de negocio sostenible y de largo plazo. 

En el marco de su compromiso con la sociedad, Grifols ha continuado adelante con sus 

proyectos de investigación dirigidos a combatir la COVID-19. Teniendo en cuenta los proyectos 

internos, externos y de empresas participadas, la inversión total neta en I+D+i se ha situado en 

166,8 millones de euros (167,7 millones de euros en el primer semestre de 2019). 

La compañía lidera el desarrollo de una inmunoglobulina con anticuerpos específicos contra el 

virus SARS-CoV-2 a partir del plasma de personas que han superado la enfermedad y ya ha 

iniciado la producción de esta potencial terapia de inmunización pasiva frente a la COVID-19 

en su planta de Clayton (Carolina del Norte, EE.UU.), especialmente diseñada para la 

producción de inmunoglobulinas específicas. 

También sigue adelante con su ensayo clínico en España para evaluar la eficacia de la 

inmunoglobulina intravenosa a altas dosis en la estabilización o mejora de los pacientes 

afectados por la COVID-19 y con diversos estudios con plasma de personas que han superado 

la enfermedad.  

Asimismo, Grifols ha destinado 145,6 millones de euros (128,6 millones de euros en el primer 

semestre de 2019) a inversiones productivas (CAPEX). Destaca el inicio del proceso de 

validación de la nueva planta de fraccionamiento de Clayton, con capacidad para fraccionar 6 

millones de litros de plasma al año. La compañía siguiendo los plazos previstos prevé que las 

instalaciones estén operativas en el primer trimestre de 2021. 
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El resultado financiero se ha situado en 75,9 millones de euros en la primera mitad del año. 

Incluye una reducción de los gastos financieros por importe de 47 millones de euros como 

consecuencia del proceso de refinanciación de la deuda cerrado en noviembre de 2019, el 

impacto negativo de 10,8 millones de euros por diferencias de cambio y el impacto positivo de 

56,5 millones de euros por el reconocimiento contable de la inversión al cierre de la operación 

con Shanghai RAAS registrada en el primer trimestre de 2020. 

El beneficio neto reportado se sitúa en 218,2 millones de euros afectado principalmente por los 

impactos de la COVID-19. A 30 de junio, el beneficio ajustado asciende a 350,1 millones de 

euros (325,2 millones de euros en 2019). 

Excluido el impacto del IFRS 163, la deuda financiera neta se ha situado en 5.501,9 millones de 

euros y el ratio de deuda financiera neta sobre EBITDA en 4,43 veces. Excluyendo el impacto 

neto de la COVID-19 el ratio de deuda se sitúa en 3,85 veces.  

En el segundo trimestre del ejercicio, Grifols ha tomado medidas adicionales para fortalecer su 

posición de liquidez, incluyendo la ampliación de su línea de crédito revolving multidivisa de 

500 millones de dólares a 1.000 millones de dólares con vencimiento en noviembre de 2025. 

Esta ampliación no ha supuesto un aumento del endeudamiento y sus términos y condiciones 

están en línea con los existentes en el contrato firmado en noviembre de 2019, fecha en la que 

Grifols culminó su proceso de refinanciación de deuda. 

A 30 de junio de 2020, la posición de efectivo asciende a 878,4 millones de euros que, junto 

con las líneas de crédito no dispuestas por importe de 1.000 millones de euros, sitúan la 

posición de liquidez en aproximadamente 1.900 millones de euros. 

Tras el proceso de refinanciación cerrado en noviembre de 2019, Grifols no tiene que hacer 

frente a vencimientos ni amortizaciones de deuda por importes significativos hasta 2025.  

La compañía está preparada para responder a las necesidades que plantea la coyuntura actual 

y confía en su estrategia de crecimiento a largo plazo. 

 

  

                                                           
3 A 30 de junio de 2020 el impacto por la aplicación de la IFRS 16 en el importe de la deuda asciende a 739,9 millones de 

euros.  
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EVOLUCIÓN DE INGRESOS POR DIVISIÓN

 

División Bioscience 

La División Bioscience mantiene una tendencia muy positiva en el primer semestre y sigue 

liderando el crecimiento de Grifols con unos ingresos que aumentan un +12,4% (+10,2% cc) 

hasta 2.158,9 millones de euros. Las ventas en el segundo trimestre de 2020 crecieron un 

+11,4% (+9,5% cc) por la fuerte demanda de las principales proteínas, especialmente las 

inmunoglobulinas y la albumina, junto con los nuevos productos lanzados al mercado como 

Xembify® y VISTASEALTM. 

La demanda de inmunoglobulinas en los mercados con mayor consumo per cápita continúa 

siendo muy sólida con crecimiento de doble dígito. En los últimos años Grifols ha ampliado su 

cartera de productos para poder dar respuesta a las necesidades de los pacientes y cuenta con 

diversas inmunoglobulinas para su administración tanto por vía intravenosa como subcutánea. 

Alfa-1 antitripsina sigue siendo uno de los motores de la división y se mantiene el aumento de 

las ventas en países como EE.UU. La compañía ha seguido avanzando para ofrecer nuevos 

productos y presentaciones. En el segundo trimestre del ejercicio la FDA ha aprobado 

Prolastin®-C Liquid en viales de 0,5g. y 4g. Actualmente la compañía cuenta con tres 

presentaciones para ajustar los tratamientos a las necesidades de los pacientes. 

Las ventas de albúmina han crecido fuertemente en China, tras verse afectadas por las 

consecuencias de la COVID-19 durante los dos primeros meses del ejercicio. 

También destacan las ventas del sellador biológico desarrollado y producido por Grifols para el 

control de hemorragias quirúrgicas basado en la combinación de dos proteínas plasmáticas 

(fibrinógeno y trombina). Este sellador, comercializado y distribuido por Ethicon con el nombre 

de VISTASEALTM, fue lanzando en último trimestre de 2019.  

División Diagnostic 

Los ingresos de la División Diagnostic se sitúan en 340,0 millones de euros en la primera mitad 

del año 2020. En relación a los 348,7 millones de euros reportados en el mismo periodo de 

2019 representan un descenso del -2,5% (-3,6% cc).  

La comercialización de sistemas en tecnología NAT (Procleix® NAT Solutions) para el análisis 

virológico en donaciones de sangre y plasma por Amplificación Mediada por Transcripción 

(TMA, por sus siglas en inglés) se ha visto afectada, principalmente, por la caída en las 

donaciones de sangre y plasma como consecuencia de la COVID-19, especialmente en EE.UU. 

No obstante, se constata la positiva evolución de la prueba diagnóstica específica desarrollada 

por Grifols para la detección del SARS-CoV-2. TMA es una técnica habitual en los centros de 

transfusión, bancos de sangre y centros de plasma de todo el mundo porque, además de una 

elevada sensibilidad, se adapta a grandes volúmenes de muestras de forma automatizada. 
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Grifols ha seguido innovando para aumentar el rendimiento y mejorar la operativa de los bancos 

de sangre. En el segundo trimestre, su sistema Procleix Panther® con tecnología ART 

(Automation Ready) recibió la aprobación de la FDA para su utilización en EE.UU. con los test 

aprobados para el cribado de VIH, Zika, hepatitis C y hepatitis B, entre otros. El sistema también 

está disponible desde octubre de 2019 en todos los mercados que aceptan la marca CE. 

En el primer semestre de 2020, la línea de tipaje sanguíneo sigue creciendo significativamente. 

Sus ventas incluyen tanto analizadores (Erytra®, Erytra-Eflexis® y Wadiana®) como reactivos 

(tarjetas DG-Gel®, glóbulos rojos y antisueros) y han crecido en las regiones más relevantes. 

Destaca su evolución en China, EE.UU. y Turquía. 

División Hospital 

La División Hospital reporta 57,9 millones de euros de ingresos con un descenso del -8,8%  

(-8,0% cc) por el impacto de la ralentización de las inversiones hospitalarias en el segundo 

trimestre como consecuencia de la COVID-19. Las principales líneas de negocio impactadas 

han sido Pharmatech, así como soluciones intravenosas y dispositivos médicos. Esta caída se 

ha compensado parcialmente por el aumento de los ingresos procedentes del servicio de 

fabricación a terceros. 

División Bio Supplies 

Los ingresos de la División Bio Supplies ascendieron a 126,7 millones de euros hasta junio con 

un crecimiento del +21,6% (+19% cc) en relación al mismo periodo del año anterior.  

La división integra principalmente las ventas de productos biológicos para uso no terapéutico, 

que siguen creciendo de forma muy significativa, junto con las de plasma a terceros de Haema 

y Biotest, que ascienden a 65,7 millones de euros en el semestre (28,9 millones de euros en el 

segundo trimestre de 2020).  
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ACTIVIDADES DE INVERSIÓN: I+D+i, ADQUISICIONES Y CAPEX 

 

El estudio AMBAR de Grifols se publica en la revista Alzheimer’s & Dementia: The 

Journal of The Alzheimer’s Association 

La prestigiosa revista científica, Alzheimer’s & Dementia: The Journal of The Alzheimer’s 

Association, ha publicado hoy los resultados del estudio AMBAR de Grifols, un ensayo clínico 

que ha evaluado los efectos de la terapia de recambio de proteínas plasmáticas en pacientes 

con enfermedad de Alzheimer (EA) leve y moderada. 

AMBAR demuestra que la extracción de plasma mediante plasmaféresis y su reemplazo con 

albúmina e inmunoglobulina (proteínas plasmáticas) retrasa el deterioro cognitivo y funcional 

en los pacientes con EA. Los resultados revelan una reducción de la progresión de los síntomas 

de la enfermedad en los pacientes tratados durante 14 meses en comparación con los 

pacientes no tratados. 

La publicación es fruto de más de 15 años de investigación y ratifican el potencial de las terapias 

plasmáticas para abordar enfermedades complejas. 

Grifols entrega los primeros lotes de su inmunoglobulina hiperinmune anti-SARS-

CoV-2 para realizar ensayos clínicos 

Grifols ha completado la fabricación de los los primeros lotes de su inmunoglobulina 

hiperinmune anti-SARS-CoV-2 y se han entregado para ser utilizados en ensayos clínicos. Este 

medicamento específicamente desarrollado para tratar la infección por SARS-CoV-2 

proporciona inmunización pasiva a los pacientes, fortaleciendo el sistema inmunitario y podría 

utilizarse tanto para la prevención como para el tratamiento de la enfermedad. Su seguridad y 

eficacia se evaluarán en ensayos clínicos este verano. La inmunoglobulina hiperinmune anti-

SARS-CoV-2, producida a partir del plasma de donantes sanos que se han recuperado de la 

COVID-19, es un tratamiento altamente específico, de alta pureza y seguridad que cuenta con 

una concentración elevada y consistente de anticuerpos protectores contra el nuevo 

coronavirus. 

Desde el pasado mes de abril, Grifols ha acelerado la recogida de plasma de personas 

recuperadas de COVID-19 en más de 245 centros en EE.UU. Los donantes han tenido que 

cumplir estrictos criterios de elegibilidad y el plasma, con altos niveles de anticuerpos 

neutralizantes anti-SARS-CoV-2, ha pasado por rigurosos test y controles de calidad. 

Grifols está aplicando su amplia experiencia en entornos epidémicos para combatir la pandemia 

actual. Durante el brote de ébola en Liberia en 2014, Grifols pudo recoger plasma de personas 

recuperadas de la enfermedad y puso en marcha una planta en Clayton (Carolina del Norte, 

EE.UU.), especialmente equipada y dotada de personal especializado para la producción de 

medicamentos plasmáticos para enfermedades infecciosas. 
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El desarrollo del proyecto y los ensayos clínicos forman parte de un acuerdo de colaboración 

con diversas agencias reguladoras estadounidenses como la Food and Drug Administration 

(FDA), los National Institutes of Health (NIH) y la Biomedical Advanced Research Development 

Authority (BARDA). 

Además de los ensayos clínicos en Estados Unidos, Grifols está trabajando en un ensayo 

clínico europeo con una inmunoglobulina hiperinmune desarrollada a partir de plasma de 

personas recuperadas de COVID-19 en Europa. 

Acuerdo de adquisición estratégica de una planta de fraccionamiento y dos de 

purificación en Canadá y once centros de plasma en EE.UU. 

En julio 2020, Grifols ha acordado la compra a la compañía surcoreano GC Pharma (Grupo) de 

una planta de fraccionamiento de plasma y dos plantas de purificación en Montreal, junto con 

11 centros de plasma en EE.UU. por un importe total de 460 millones de dólares (USD). 

Esta transacción forma parte de la estrategia de crecimiento sostenible de Grifols a nivel global 

dirigida a expandir su capacidad de obtención y fraccionamiento de plasma con el objetivo de 

garantizar a los pacientes de todo el mundo un acceso seguro a estos medicamentos 

plasmáticos esenciales. Asimismo, esta adquisición estratégica fortalecerá la presencia de 

Grifols en Canadá, fundamentada en un legado de colaboración con su sistema nacional de 

hematología.  

Durante más de tres décadas, Grifols ha fraccionado plasma canadiense a través de su servicio 

de fraccionamiento industrial de plasma, proporcionando medicamentos plasmáticos seguros a 

pacientes canadienses y proveedores sanitarios que le han permitido conocer de primera mano 

el sistema de salud de Canadá. Esta transacción demuestra, aún más, el compromiso de Grifols 

de apoyar a los países para que puedan lograr la autosuficiencia de medicamentos plasmáticos. 

La adquisición no requerirá financiación adicional. Una vez obtenidas las licencias y 

autorizaciones para las instalaciones, Grifols se convertirá en el único productor comercial a 

gran escala de medicamentos plasmáticos en Canadá, con capacidad para fraccionar 1,5 

millones de litros de plasma al año. Grifols estima poder producir inmunoglobulina y albúmina 

en estas instalaciones para proveer al mercado canadiense a partir de 2023.  

Una vez ejecutada la transacción, y mediante un acuerdo de suministro de plasma, Grifols 

también se ha comprometido a suministrar determinada producción derivada de los centros de 

donación de plasma a GC Pharma (Grupo) por un período de 24 meses. Los centros obtuvieron 

un volumen de 350.000 litros de plasma en 2019.  

El cierre de la transacción está sujeto a aprobaciones regulatorias y se espera que se cierre 

antes de finales de 2020. 
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Acuerdo de colaboración y licencia con Rigel Pharmaceuticals  

En el marco de su estrategia de reforzar su cartera de productos mediante acuerdos de licencia 

de productos complementarios, Grifols ha iniciado en julio de 2020 la distribución de 

TAVLESSE® (fostamatinib) para el tratamiento de la trombocitopenia inmune crónica (PTI) en 

pacientes adultos que no han respondido a tratamientos previos.  

El medicamento ya está disponible en Alemania y Reino Unido y se prevé un lanzamiento por 

fases en el resto de Europa durante los próximos 18 meses.  

Grifols cuenta con los derechos de comercialización en exclusiva en Europa y Turquía para 

PTI, así como cualesquiera otras indicaciones futuras, tras al acuerdo de colaboración y licencia 

alcanzado con la compañía estadounidense Rigel Pharmaceuticals en enero de 2019. 

Inversiones productivas para garantizar un crecimiento sostenible 

Los niveles de inversión en I+D+i y CAPEX constatan y reafirman el compromiso de Grifols con 

el crecimiento y su visión de largo plazo, además de sus continuos esfuerzos para contribuir a 

mitigar la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19. 

La compañía ha anunciado que invertirá 130 millones de euros en la primera fase de 

la ampliación de su fábrica de Barcelona, para lo cual ha comprado una parcela de 47.274 m2 

en la que prevé construir una planta de la División Bioscience y ampliar la capacidad productiva, 

logística y de investigación de la División Diagnostic.  

En el complejo industrial de Clayton está prevista una inversión superior a 350 millones de 

dólares destinada a la construcción de una nueva planta de fraccionamiento de plasma, un 

almacén logístico e infraestructuras de servicios.  

 

INFORMACIÓN NO FINANCIERA: COMPROMISO CON EL EMPLEO, 
MEDIOAMBIENTE Y ACCIÓN SOCIAL  

 

Grifols mantiene su compromiso con el empleo 

El equipo humano siempre ha sido una prioridad para Grifols. Por ese motivo, desde el inicio 

de la pandemia, la compañía ha tomado todas las medidas de prevención recomendadas por 

las autoridades sanitarias para garantizar la seguridad de la plantilla en todas sus instalaciones. 

El compromiso de Grifols con su equipo humano se ha traducido en diversas iniciativas que 

han permitido garantizar la actividad en todos los centros y la producción. Entre ellas, acuerdos 

de flexibilidad con la plantilla a través de turnos y teletrabajo entre aquellos empleados y 

empleadas no ligados de forma directa al área productiva, priorizando la videoconferencia y 

otras herramientas telemáticas. Estas medidas han evitado la presentación de ningún 

Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) en ninguno de los países donde opera 

la compañía.  
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También se ha creado un plan de contingencia y un plan de desescalada para la vuelta a la 

normalidad, manteniendo las medidas organizativas y de seguridad establecidas. En este 

sentido, en España se han realizado dos rondas de test a los empleados y empleadas, 

incluyendo detección del virus y detección de anticuerpos, y se ha estandarizado un 

procedimiento de muestreo para una gran parte de las filiales de Grifols. 

En el primer semestre de 2020 el equipo humano de Grifols ha incrementado un +1% respecto 

al cierre del ejercicio 2019 y se ha situado en 24.162 personas. Destacan los aumentos 

registrados en ROW (resto del mundo), donde la plantilla aumenta un +7% hasta 2.560 

personas y en España, con un crecimiento del +6% hasta 4.383 profesionales. En Norteamérica 

disminuye un -1,5% hasta 17.219 personas.  

La antigüedad media de la plantilla es de 5,9 años y la edad media de 38 años. La compañía 

promueve la igualdad oportunidades entre hombres y mujeres. A 30 de junio de 2020, el 40% 

de la plantilla está integrada por hombres y el 60% son mujeres. 

El proceso de transformación digital aplicado en los últimos años ha facilitado que desde el 

inicio de la pandemia se hayan podido seguir implementando los planes de formación y de 

desarrollo del talento. En el primer semestre de 2020, el promedio de tiempo dedicado a 

formación se ha situado en 47 horas por persona.  

Gestión ambiental 

En el primer semestre de 2020, Grifols ha aprobado los objetivos del Programa Ambiental 2020-

2022. Este programa sigue los compromisos de la compañía para 2030, que incluyen la 

reducción las emisiones de CO2 un 40%, el incremento de la eficiencia energética un 15% y el 

consumo de un 70% de energías renovables, entre otros. 

Entre todas las acciones desarrolladas en los seis primeros meses del ejercicio destacan la 

instalación y puesta en marcha de una planta fotovoltaica con una potencia de 100 kW en el 

complejo industrial de Las Torres de Cotillas (Murcia), que evitará la emisión de 39 toneladas 

de CO2 equivalentes al año, y el estudio de viabilidad de compra de energía verde realizado a 

través de PPA (Power Purchasing Agreement) en España. 

Además, en Alemania se han realizado las auditorías energéticas previstas en las instalaciones 

de Haema, incluyendo los centros de donación, laboratorios y oficinas centrales. 

Durante el primer semestre del año se ha obtenido el certificado Green Globes para la nueva 

planta de fraccionamiento de Clayton, concedido por la Green Building Initiative (GBI). Este 

edificio emite anualmente 1.500 toneladas de CO2 equivalentes menos que un edificio estándar.  

Por otro lado, en materia de protección del medioambiente, Grifols ha firmado un acuerdo de 

colaboración con la Fundación RIVUS para el periodo 2020-2022 para proteger la biodiversidad 

en el entorno de los ríos Besós y Tordera (Barcelona, España).  

Por último, durante el primer semestre de 2020 se ha realizado con resultado satisfactorio la 

auditoría de recertificación ISO 14001 del Sistema de Gestión Ambiental de las empresas 

certificadas en España.  
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Debido a las restricciones ocasionadas por la COVID-19, no ha podido realizarse la auditoría 

de certificación prevista para las instalaciones de la División Bioscience en Los Ángeles 

(California, EE.UU.), que se ha pospuesto a 2021.  

Acción social 

Desde que empezó la pandemia, Grifols ha movilizado de forma continua recursos humanos y 

económicos destinados a la implementación de campañas de alimentos y a dar apoyo técnico 

y logístico a los hospitales para el almacenamiento, la preparación y la dispensación de 

medicamentos, así como a la remodelación y ampliación de instalaciones para tratar a 

pacientes con COVID-19. Además, la compañía ha realizado diversas donaciones de equipos 

de protección personal en las zonas más afectadas por la pandemia en países como España y 

EE.UU. 

Asimismo, a través de su Fundación Probitas, ha distribuido más de 1.000 tarjetas monedero 

para la compra de alimentos entre familias con menores de 24 municipios de Cataluña, Madrid 

y Murcia en el marco de su Programa de Refuerzo de la Alimentación Infantil (RAI). El objetivo 

es garantizar su acceso al menos a una comida diaria mientras dure el cierre de los comedores 

escolares. 
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PRINCIPALES MAGNITUDES FINANCIERAS

Millones de euros excepto % y BPA 1S 2020 1S 2019 % Var

INGRESOS NETOS 2.677,3 2.423,4 10,5%

MARGEN BRUTO CORE(1) 47,2% 47,6%

MARGEN BRUTO 38,8% 46,5%

EBITDA CORE(1) 731,4 661,7 10,5%

% Ingresos 28,0% 28,1%

EBITDA REPORTADO 579,9 696,8 (16,8%)

% Ingresos 21,7% 28,8%

RESULTADO ATRIBUIBLE AL GRUPO 218,2 286,9 (23,9%)

% Ingresos 8,2% 11,8%

BENEFICIO DEL GRUPO AJUSTADO(2) 350,1 325,2 7,7%

% Ingresos 13,1% 13,4%

CAPEX 145,6 128,6 13,2%

INVERSIÓN NETA I+D 166,8 167,7 (0,5%)

BENEFICIO POR ACCIÓN (BPA) REPORTADO 0,32 0,42 (23,9%)

Junio 2020 Diciembre 2019 % Var

TOTAL ACTIVO 15.597,5 15.542,6 0,4%

PATRIMONIO NETO 7.040,8 6.845,8 2,8%

EFECTIVO Y OTROS MEDIOS LÍQUIDOS 878,4 742,0 18,4%

RATIO DE ENDEUDAMIENTO 4.43/(4.42cc)(3) 4.17/(4.14cc)(3)

(1)
  Excluye los impactos no recurrentes, incluyendo los impactos de la COVID-19; y el impacto de las ventas de 

plasma a terceros de Haema y Biotest. 

(3)
  Cambio constante (cc) excluye las variaciones de tipo de cambio del periodo.

(2)
  Excluye los impactos no recurrentes, incluyendo los impactos de la COVID-19; la amortización de los gastos 

financieros diferidos relacionados con la refinanciación; la amortización de intangib les asociados a 

adquisiciones; e IFRS 16.
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Miles de euros 1S 2020 1S 2019 % Var

INGRESOS NETOS 2.677.341 2.423.360 10,5%

COSTE DE VENTAS (1.638.723) (1.297.413) 26,3%

MARGEN BRUTO 1.038.618 1.125.947 (7,8%)

% Ingresos netos 38,8% 46,5%

INVESTIGACION Y DESARROLLO (142.113) (132.573) 7,2%

GASTOS GENERALES Y ADMIN. (484.367) (451.023) 7,4%

GASTOS OPERATIVOS (626.480) (583.596) 7,3%

RESULTADO DE ENTIDADES VALORADAS POR EL MÉTODO 

PARTICIPACION CON ACTIVIDAD SIMILAR GRUPO
9.558 5.538 72,6%

RESULTADO DE EXPLOTACION (EBIT) 421.696 547.889 (23,0%)

% Ingresos netos 15,8% 22,6%

RESULTADO FINANCIERO (75.929) (167.533) (54,7%)

RESULTADO DE INVERSIONES, MÉTODO PARTICIPACION (18.622) (12.057) 54,4%

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 327.145 368.299 (11,2%)

% Ingresos netos 12,2% 15,2%

IMPUESTO DE SOCIEDADES (65.469) (73.660) (11,1%)

% sobre resultados antes impuestos 20,0% 20,0%

RESULTADO CONSOLIDADO 261.676 294.639 (11,2%)

RESULTADO ATRIBUIBLE A PART. NO DOMINANTES 43.429 7.759 459,7%

RESULTADO ATRIBUIBLE AL GRUPO 218.247 286.880 (23,9%)

% Ingresos netos 8,2% 11,8%

RECONCILIACION DEL BENEFICIO DEL GRUPO

Millones de euros 1S 2020 1S 2019 % Var

RESULTADO ATRIBUIBLE AL GRUPO 218,2 286,9 (23,9%)

% Ingresos netos 8,2% 11,8%

Amortización de gastos financieros diferidos 23,0 33,8 (32,0%)

Amortización de inmovilizado inmaterial adquirido en combinaciones de negocio 24,2 24,5 (1,2%)

Partidas no recurrentes (74,9) (23,5)                   218,7%

IFRS 16 11,8 13,6 (13,2%)

Impacto fiscal de los ajustes (7,0) (10,1)                   (30,7%)

Impactos COVID-19 185,3 -                        

Impacto fiscal de COVID-19 (30,5) -                        

BENEFICIO DEL GRUPO AJUSTADO 350,1 325,2 7,7%

% Ingresos netos 13,1% 13,4%
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1S 2020 - INGRESOS NETOS POR DIVISION 

Miles de euros 1S 2020
% Ingresos 

Netos
1S 2019

% Ingresos 

Netos
% Var % Var cc*

BIOSCIENCE 2.158.852 80,6% 1.920.065 79,2% 12,4% 10,2%

DIAGNOSTIC 340.012 12,7% 348.674 14,4% (2,5%) (3,6%)

HOSPITAL 57.863 2,2% 63.443 2,6% (8,8%) (8,0%)

BIO SUPPLIES 126.718 4,7% 104.235 4,3% 21,6% 19,0%

OTHERS 18.657 0,7% 11.095 0,5% 68,2% 64,3%

INTERSEGMENTOS (24.761) (0,9%) (24.152) (1,0%) 2,5% 0,9%

TOTAL 2.677.341 100,0% 2.423.360 100,0% 10,5% 8,4%

1S 2020 - INGRESOS NETOS POR REGION

Miles de euros 1S 2020
% Ingresos 

Netos
1S 2019**

% Ingresos 

Netos
% Var % Var cc*

US + CANADA 1.844.576 68,9% 1.648.343 68,0% 11,9% 8,7%

UE 376.442 14,1% 390.762 16,1% (3,7%) (3,7%)

ROW 456.323 17,0% 384.255 15,9% 18,8% 19,4%

TOTAL 2.677.341 100,0% 2.423.360 100,0% 10,5% 8,4%

* Cambio constante (cc) excluye las variaciones de tipo de cambio del periodo.

** A efectos comparativos en 2019, las cifras correspondientes a UK se han reclasificado de UE a ROW.
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FLUJO DE CAJA

Miles de euros 1S 2020 1S 2019

RESULTADO DEL GRUPO REPORTADO 218.247 286.880

DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 158.216 148.930

PROVISIONES NETAS (16.947) (18.580)

OTROS AJUSTES RESULTADO Y OTRAS VAR. CAPITAL CIRCULANTE 50.242 55.420

VARIACIÓN EXISTENCIAS 250.879 (209.542)

VARIACIÓN DEUDORES COMERCIALES (80.811) (51.928)

VARIACIÓN PROVEEDORES COMERCIALES (39.116) (65.629)

VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE OPERATIVO 130.952 (327.099)

FLUJO NETO EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 540.710 145.551

COMBINACIONES NEGOCIO E INVERSIONES EN EMPR. DEL GRUPO (21.802) (109.391)

CAPEX (145.571) (128.593)

I+D/OTROS ACTIVOS INTANGIBLES (37.466) (53.165)

OTROS FLUJOS DE CAJA (18.224) (140.815)

FLUJOS NETO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (223.063) (431.964)

FREE CASH FLOW 317.647 (286.413)

ALTAS/CANCELACIÓN DE PRÉSTAMOS / DEUDAS (171.791) (102.105)

DIVIDENDOS (PAGADOS) / COBRADOS 1.790 (98.423)

OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (8.416) 326

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (178.417) (200.202)

TOTAL FLUJO DE CAJA 139.230 (486.615)

SALDO INICIAL DE CAJA 741.982 1.033.792

EFECTO DEL TIPO DE CAMBIO EN CAJA (2.806) 6.520

SALDO FINAL CAJA 878.406 553.697
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BALANCE

ACTIVO

Junio Diciembre

2020 2019

ACTIVOS NO CORRIENTES 12.043.341 10.180.427

FONDO DE COMERCIO Y OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 7.629.316 7.644.455

INMOVILIZADO MATERIAL 2.217.924 2.159.545

INVERSIONES CONTAB. POR EL MÉTODO PARTICIPACIÓN 1.880.349 114.473

ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 190.720 138.930

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 125.032 123.024

ACTIVOS CORRIENTES 3.554.170 5.362.184

EXISTENCIAS 2.085.104 2.342.590

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR 534.973 490.575

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES 12.317 1.728.926

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 43.370 58.111

EFECTIVO Y OTROS MEDIOS LIQUIDOS EQUIVALENTES 878.406 741.982

TOTAL ACTIVO 15.597.511 15.542.611

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Junio Diciembre

2020 2019

PATRIMONIO NETO 7.040.776 6.845.768

CAPITAL SUSCRITO 119.604 119.604

PRIMA DE EMISIÓN 910.728 910.728

RESERVAS 4.032.305 3.009.599

ACCIONES PROPIAS (43.770) (49.584)

DIVIDENDO A CUENTA (136.828) (136.828)

RESULTADO DEL EJERCICIO 218.247 625.146

OTRO RESULTADO GLOBAL 264.655 343.454

PARTICIPACIONES NO DOMINANTES 1.675.835 2.023.649

PASIVOS NO CORRIENTES 7.316.108 7.330.285

PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 6.806.259 6.846.068

OTROS PASIVOS NO CORRIENTES 509.849 484.217

PASIVOS CORRIENTES 1.240.627 1.366.558

PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES 313.870 361.312

OTROS PASIVOS CORRIENTES 926.757 1.005.246

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 15.597.511 15.542.611

Miles de euros

Miles de euros
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Atención a inversores: 

Departamento de Relación con Inversores 
inversores@grifols.com - investors@grifols.com 
Tel. +34 93 571 02 21 
 
Atención a medios de comunicación: 

Raquel Lumbreras 

Raquel_lumbreras@duomocomunicacion.com  

Borja Gómez 

Borja_gomez@duomocomunicacion.com 

Duomo Comunicación – Oficina Prensa Grifols 

Tel. +34 91 311 92 89 - 91 311 92 90 

Brad Pick 

Grifols Corporate 

Communications 

Brad.pick@grifols.com 

 

 

Sobre Grifols 

Grifols es una compañía global del sector de la salud que desde 1909 trabaja para mejorar la salud y el 

bienestar de las personas en todo el mundo. Sus cuatro divisiones - Bioscience, Diagnostic, Hospital y 

Bio Supplies - desarrollan, producen y comercializan soluciones y servicios innovadores en más de 100 

países.  

Como pioneros en la industria de la producción de hemoderivados, Grifols es una de las mayores 

empresas de plasma, con una creciente red de centros de donación en todo el mundo. Con el plasma 

obtenido, producimos medicamentos esenciales para tratar enfermedades raras, crónicas y, en 

ocasiones, potencialmente mortales. Como líder reconocido en medicina transfusional, la compañía 

cuenta con una completa cartera de soluciones diseñadas para mejorar la seguridad desde la donación 

hasta la transfusión. Además, proporcionamos a los hospitales, farmacias y profesionales de la salud, 

herramientas, información y servicios que contribuyen a ofrecer una atención médica especializada y 

eficiente.  

Grifols, con más de 24.000 empleados en 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 2019, el impacto económico total de Grifols en los principales países donde opera se estima en 8.500 

millones de euros y en 148.000 los puestos de trabajo generados incluidos empleos directos, indirectos 

e inducidos.  

Las acciones ordinarias (Clase A) de la compañía cotizan en el Mercado Continuo 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: www.grifols.com 
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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. 


