Resultados primer trimestre de 2021

Grifols mantiene sus ingresos y niveles
operativos mientras sigue reforzando su
estrategia de innovación y asegurando su
acceso a plasma


Los ingresos se sitúan en 1.185 millones de euros, que representan un
descenso operativo1 del -0,9%.



La contribución de los nuevos productos y el aumento de precios de
determinadas proteínas plasmáticas amortiguan el menor volumen de ventas
debido a los menores litros de plasma obtenido por la COVID-19, y sitúan los
ingresos de la División Bioscience en 901 millones de euros, con un descenso
operativo del -5,6%.



Destacan los ingresos de las divisiones Diagnostic y Hospital, que se sitúan
en 203 millones de euros (+28,0% cc) y 31 millones de euros (+4,3% cc),
respectivamente. Bio Supplies Commercial sigue creciendo a doble dígito.



El EBITDA se sitúa en 322 millones de euros excluyendo el impacto por tipos
de cambio y supone el 25,1% de los ingresos. El margen bruto se sitúa en el
45,0%.



Grifols sigue reforzando su estrategia de innovación: Alkahest y GigaGen
posicionan a Grifols a la vanguardia de la biociencia, a la vez que diversifica y
fortalece su cartera de proyectos de I+D+i.



Grifols acelera la ejecución de su plan de expansión para disponer de forma
inmediata de aproximadamente 1,4 millones de litros de plasma adicionales al
año, al tiempo que sigue adelante con la apertura de nuevos centros.

Barcelona, 4 de mayo de 2021.- La cifra de negocio de Grifols (MCE: GRF, MCE: GRF.P,
NASDAQ: GRFS) se sitúa en 1.184,7 millones de euros en el primer trimestre de 2021, que
representa un descenso del -0,9% (cc) y del -8,4% teniendo en cuenta el impacto por tipos de
cambio.
En el contexto de la actual pandemia, Grifols mantiene sus niveles operativos en el primer
trimestre de 2021, limitando el impacto de la COVID-19 gracias a la contribución de los nuevos
1

Operativo o cambio constante (cc) excluye las variaciones de tipos de cambio del ejercicio.
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productos, los continuos esfuerzos para incrementar las donaciones de plasma, la gestión de los
inventarios y la ampliación de la capacidad de obtención de plasma.
Grifols avanza en la ejecución de su plan de expansión para obtener más plasma con las
adquisiciones de centros realizadas en los tres primeros meses de 2021, que han permitido
ampliar su capacidad en aproximadamente 1,4 millones de litros de plasma adicionales al año
de forma inmediata.
Durante el primer trimestre de 2021, la obtención de plasma de Grifols en Alemania ha
experimentado una tendencia positiva. Actualmente, los volúmenes se encuentran por encima
de los registrados en 2020 y 2019.
En Estados Unidos se constata una tendencia de progresiva recuperación de las donaciones de
plasma. Destaca la evolución experimentada en enero, febrero y abril a medida que han ido
avanzando los planes de vacunación y se relajan las restricciones, pero considerando el impacto
de las ayudas fiscales de los meses de diciembre y marzo.
En los últimos años, Grifols ha constituido una sólida red integrada por 351 centros de plasma:
296 en EE.UU. y 55 en Europa, incluyendo Alemania, Austria y Hungría, que representan una
importante ventaja competitiva y le permiten expandir y diversificar su acceso a plasma.
Los ingresos de la División Bioscience recogen los efectos de la menor cantidad de plasma
obtenida durante el segundo y tercer trimestre de 2020, si bien el aumento del precio (a un dígito
medio) de algunas de las principales proteínas plasmáticas y la aportación de nuevos productos
como XEMBIFY®, VISTASEALTM y TAVLESSE®, han contribuido a amortiguar el menor volumen
de ventas y a situar los ingresos en 901,3 millones de euros (-5,6% cc; -13,3%).
La División Diagnostic acelera su crecimiento hasta 203,3 millones de euros de ingresos, que
representa un +28,0% cc (+21,1%). Destaca la contribución de las ventas del test molecular por
TMA (Transcription-Mediated Amplification) para la detección del virus SARS-CoV-2.
Asimismo, el crecimiento subyacente relativo al análisis virológico por tecnología NAT (Procleix®
NAT Solutions), así como las ventas de proteínas recombinantes para producir inmunoensayos
de diagnóstico han impulsado los ingresos de la división.
Las ventas de la División Hospital mejoran hasta 31,2 millones de euros y, con un incremento
operativo del +4,3% cc y del +1,7%, constata su recuperación.
La División Bio Supplies registra ventas de 56,3 millones de euros, con un descenso del -4,9%
cc y del -12,2% debido, principalmente, a las menores ventas de plasma a terceros. Las ventas
de productos biológicos para uso no terapéutico mantienen su ritmo de crecimiento operativo de
doble dígito.
El margen bruto se mantiene en el 45,0% de los ingresos (45,1% en el cuarto trimestre de 2020
y 45,7% en el primer trimestre de 2020). El EBITDA se sitúa en 296,8 millones de euros y en
321,7 millones de euros excluyendo el impacto de tipos de cambio. El margen EBITDA se sitúa
en el 25,1% de los ingresos (26,0% en el cuarto trimestre de 2020 y 27,2% en el primer trimestre
de 2020).
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Grifols sigue reforzando su estrategia de innovación como uno de sus pilares fundamentales y
priorizando su capacidad innovadora en el marco de su compromiso de crecimiento sostenible.
Actualmente, parte de la cartera de proyectos de I+D+i de Grifols está orientada al tratamiento
de enfermedades más allá de las terapias derivadas del plasma. La inversión total neta en I+D+i
se ha situado en 70,7 millones de euros, que representa el 6,0% de los ingresos y pone de relieve
los esfuerzos incrementales de la compañía para avanzar en la integración y el desarrollo de los
proyectos de Alkahest y GigaGen.
En el primer trimestre de 2021, Alkahest ha presentado en la 15ª Conferencia Internacional sobre
la enfermedad de Alzheimer y Parkinson (AD/PD 2021) los datos completos de la fase II de su
ensayo clínico sobre la fracción plasmática terapéutica GRF6021 en sujetos con enfermedad de
Parkinson (EP) y deterioro cognitivo, que han demostrado efectos positivos en los criterios de
valoración cognitivos, además de la seguridad y buena tolerabilidad por los participantes del
estudio. Alkahest, planea seguir estudiando la eficacia de GRF6021.
A través de GigaGen, Grifols avanza en el descubrimiento y desarrollo temprano de productos
bioterapéuticos recombinantes, incluyendo la primera inmunoglobulina recombinante policlonal
del mundo, que contribuirá a ampliar y complementar estratégicamente la cartera de productos
de Grifols.
El resultado financiero se ha situado en 58,7 millones de euros, 73,3 millones de euros en el
primer trimestre de 2020 excluyendo el impacto positivo de 56,5 millones de euros por la
revalorización contable del cierre de la operación con Shanghai RAAS registrada en dicho
periodo.
El resultado de inversiones por el método de participación incluye, principalmente, la
actualización del valor de la participación en GigaGen (35,5 millones de euros) tras el acuerdo
de compra por el capital restante realizado en el primer trimestre de 2021.
El beneficio neto se sitúa en 129,9 millones de euros en los tres primeros meses del ejercicio.
Excluido el impacto del IFRS 162, la deuda financiera neta se ha situado en 6.200,5 millones de
euros y el ratio de deuda financiera neta sobre EBITDA en el 5,1x como resultado,
principalmente, de los 505 millones de euros pagados por las adquisiciones de BPL, Kedrion, y
de Alkahest y GigaGen. La gestión del endeudamiento es una prioridad para la compañía que
trabaja activamente para reducir los niveles de deuda.
Grifols cuenta con los recursos y la liquidez necesarios para cumplir con todas sus obligaciones
a corto y medio plazo. A 31 de marzo de 2021, las posiciones de efectivo se sitúan en 381
millones de euros que, junto con las líneas de crédito no dispuestas por importe de
aproximadamente 672 millones de euros, sitúan la posición de liquidez en más de 1.000 millones
de euros.

2

A 31 de marzo de 2021 el impacto por la aplicación de la IFRS 16 en el importe de la deuda asciende a 786,5 millones de
euros.
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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.

EVOLUCIÓN DE INGRESOS

División Bioscience
La cifra de negocio de la División Bioscience se sitúa en 901,3 millones de euros (-5,6% cc y
-13,3%). La demanda global de las principales proteínas plasmáticas sigue siendo muy sólida.
El menor volumen de ventas de medicamentos plasmáticos ha sido parcialmente compensado
por el aumento, de un dígito medio, del precio de algunas de las principales proteínas
plasmáticas, así como por la contribución de los nuevos productos lanzados al mercado como
Xembify®, VISTASEALTM y TAVLESSE®.
La demanda de inmunoglobulinas se mantiene sólida impulsada por EE.UU., Canadá y varios
países de la Unión Europea (UE) y América Latina. Las ventas de albúmina mantienen su
tendencia impulsada por el fuerte crecimiento en China, cuya demanda sigue presentando un
importante potencial de crecimiento.
Respondiendo a las necesidades de los clientes en hospitales y farmacias, Grifols ha lanzado
ALBUTEIN FlexBagTM 25% en Estados Unidos en abril 2021. ALBUTEIN FlexBagTM 25% ha sido
diseñado para proporcionar mayor facilidad de uso y durabilidad.
Alfa-1 antitripsina sigue siendo uno de los motores de la división. La demanda se mantiene en
EE.UU. y se incrementa en algunos países europeos como Francia. La compañía sigue
trabajando para aumentar el número de pacientes diagnosticados también en el contexto de la
actual pandemia y para expandir sus usos a otros países. En este sentido, en el primer trimestre
de 2021, las autoridades sanitarias de Japón aprobaron el tratamiento y su lanzamiento comercial
está previsto en los próximos meses a través de un socio-distribuidor de referencia en el país.
En relación con los nuevos productos, destaca la evolución de las ventas de XEMBIFY® y 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). También la
progresión de los ingresos en los países europeos en los que ha comenzado la comercialización
de TAVLESSE® (fostamatinib), para el tratamiento de la trombocitopenia inmune crónica (PTI)
en pacientes adultos que no han respondido a tratamientos previos, en el marco del acuerdo con
Rigel Pharmaceuticals.

División Diagnostic
Los ingresos de la División Diagnostic alcanzan 203,3 millones de euros, con un crecimiento
operativo del +28.0% cc y del +21,1% teniendo en cuenta el efecto de tipos de cambio. El
crecimiento subyacente de los 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) han contribuido a la aceleración del crecimiento.
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Asimismo, esta línea de negocio está siendo favorecida por el dinamismo de las ventas de la
prueba diagnóstica específica desarrollada por Grifols para la detección del SARS-CoV-2,
especialmente en España.
Adicionalmente, las ventas de proteínas recombinantes para producir inmunoensayos de
diagnóstico han mantenido una evolución positiva y mejora la tendencia de la línea de tipaje
sanguíneo, que incluye tanto analizadores (Erytra®, Erytra-Eflexis® y Wadiana®) como reactivos
(tarjetas DG-Gel®, glóbulos rojos y antisueros).
Asimismo, en el primer trimestre de 2021 se han obtenido diversas certificaciones CE que
favorecerán la expansión de algunos productos en Europa. Entre ellas, para el ensayo Procleix
UltrioPlex E, una prueba de ácidos nucleicos diseñada para detectar simultáneamente la
presencia del VIH-1, el VIH-2, el virus de la hepatitis B (VHB), el virus de la hepatitis C (VHC) o
el virus de la hepatitis E (VHE) y para el ensayo Procleix Babesia, diseñado para detectar
múltiples especies del parásito Babesia.
También se ha iniciado la comercialización en Europa de dos pruebas para la monitorización
ambulatoria en pacientes - Point of Care (POC) - de los niveles de infliximab, medicamento
utilizado en el tratamiento de varias enfermedades inflamatorias crónicas, así como los
anticuerpos que podrían neutralizar su eficacia.

División Hospital
La División Hospital ha retomado su senda de crecimiento y reporta 31,2 millones de euros de
ingresos con un aumento operativo del +4,3% cc y del +1,7% teniendo en cuenta las variaciones
por tipos de cambio.
En el primer trimestre de 2021, se constata la positiva evolución del servicio de fabricación a
terceros y de la línea Pharmatech, que aglutina la cartera de productos inclusiv® integrada por
equipos, software y soluciones intravenosas para mejorar la seguridad, la eficiencia y el control
de las operaciones de la farmacia hospitalaria.

División Bio Supplies
La División Bio Supplies registra unas ventas de 56,3 millones de euros hasta marzo, con un
descenso operativo del -4,9% cc y del -12,2% con relación al mismo periodo del año anterior,
principalmente, por la disminución de las ventas de plasma a terceros.
Por otro lado, cabe destacar que, los ingresos de la línea Bio Supplies Commercial, que incluye
las ventas de productos biológicos para uso no terapéutico, mantienen un significativo
crecimiento del +12,1% cc durante los tres primeros meses del 2021.
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OPERACIONES CORPORATIVAS


Adquisición de 32 centros de plasma en EE.UU.: cerca de 1,4 millones de litros
al año adicionales de plasma

En el primer trimestre de 2021, Grifols ha cerrado la compra de un total de 32 centros de plasma
en EE.UU. que la consolidan como compañía líder en centros de plasma, con una sólida red
integrada por 351 centros: 296 en EE.UU. y 55 en Europa.
Concretamente, en el mes de marzo de 2021, Grifols adquirió 25 centros de plasma en EE.UU.
a BPL Plasma Inc. por importe de 370 millones de dólares con los que obtiene, de forma
inmediata, aproximadamente 1 millón de litros de plasma al año adicionales.
En abril de 2021, la compañía adquirió 7 centros de plasma en EE.UU. a Kedrion por 55 millones
de dólares que le permitirán disponer, de forma inmediata, de aproximadamente 240.000 de litros
de plasma anuales.
Ambas transacciones se han financiado con recursos propios, sin emitir deuda, y permiten a la
compañía constatar su compromiso de seguir aumentando su aprovisionamiento de plasma de
manera orgánica e inorgánica.
En relación con sus esfuerzos orgánicos, la compañía prevé abrir entre 15 y 20 nuevos centros
de plasma en 2021. Asimismo, Grifols abrirá varios centros de plasma en Egipto en 2021, tras la
alianza estratégica firmada con el gobierno egipcio en noviembre de 2020. En este sentido, en
el primer trimestre de 2021 se ha inaugurado la nueva sede administrativa de la sociedad
conjunta en la ciudad de New Cairo.



Adquisición del 56% del capital restante de GigaGen

En el marco de su estrategia integral de innovación, Grifols adquirió el 56% del capital restante
de GigaGen Inc. por 80 millones de dólares. GigaGen es una empresa biotecnológica
estadounidense especializada en el descubrimiento y desarrollo temprano de medicamentos
bioterapéuticos recombinantes. Su investigación se centra en el descubrimiento de nuevos
tratamientos biológicos basados en anticuerpos que derivan de millones de células del sistema
inmune obtenidas de donantes.
Actualmente, cuenta con diversos proyectos de investigación internos, incluyendo el desarrollo
de la primera inmunoglobulina recombinante policlonal del mundo y una cartera de terapias
inmuno-oncológicas.
GigaGen aporta una cartera diversificada de proyectos de desarrollo de anticuerpos policlonales
recombinantes, incluyendo GIGA-2050, una inmunoglobulina hiperinmune recombinante para el
tratamiento de la COVID-19 que se espera pueda ser evaluada en un ensayo en fase 1 en
Estados Unidos en la primavera de 2021, tras la reciente aprobación de su solicitud como
“Investigational New Drug” (IND) por la Food and Drug Administration (FDA).
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PRINCIPALES MAGNITUDES FINANCIERAS
Millones de euros excepto % y BPA

1T 2021

1T 2020

1.184,7

1.293,3

45,0%

45,7%

296,8

351,1

25,1%

27,2%

129,9

186,4

11,0%

14,4%

BENEFICIO DEL GRUPO AJUSTADO(1)

117,5

153,1

% Ingresos

9,9%

11,8%

CAPEX

51,6

60,2

(14,4%)

INVERSIÓN NETA I+D

70,7

83,3

(15,1%)

BENEFICIO POR ACCIÓN (BPA) REPORTADO

0,19

0,27

(30,3%)

Marzo 2021

Diciembre 2020

16.137,6

15.274,8

5,6%

7.196,7

6.720,1

7,1%

381,0

579,6

5,12/(5,05cc)(2)

4,52/(4,63cc)(2)

INGRESOS NETOS
MARGEN BRUTO
EBITDA REPORTADO
% Ingresos
RESULTADO ATRIBUIBLE AL GRUPO
% Ingresos

TOTAL ACTIVO
PATRIMONIO NETO
EFECTIVO Y OTROS MEDIOS LÍQUIDOS
RATIO DE ENDEUDAMIENTO

% Var
(8,4%)

(15,5%)

(30,3%)

(23,3%)

% Var

(34,3%)

(1)

Excluye los impactos no recurrentes, la amortización de los gastos financieros diferidos relacionados con la
refinanciación; la amortización de intangib les asociados a adquisiciones; e IFRS 16.
(2)

Camb io constante (cc) excluye las variaciones de tipo de camb io del periodo.
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Miles de euros

1T 2021

1T 2020

INGRESOS NETOS

1.184.734

1.293.319

(8,4%)

COSTE DE VENTAS

(651.407)

(702.085)

(7,2%)

MARGEN BRUTO

533.327

591.234

(9,8%)

% Ingresos netos

45,0%

45,7%

INVESTIGACION Y DESARROLLO

(71.810)

(67.865)

5,8%

GASTOS GENERALES Y ADMIN.

(257.141)

(250.585)

2,6%

GASTOS OPERATIVOS

(328.951)

(318.450)

3,3%

8.577

789

987,1%

212.953

273.573

(22,2%)

18,0%

21,2%

(58.700)

(16.846)

248,5%

34.481

(5.451)

(732,6%)

188.734

251.276

(24,9%)

15,9%

19,4%

(37.747)

(47.736)

20,0%

19,0%

150.987

203.540

(25,8%)

21.052

17.160

22,7%

129.935

186.380

(30,3%)

11,0%

14,4%

RESULTADO DE ENTIDADES VALORADAS POR EL MÉTODO
PARTICIPACION CON ACTIVIDAD SIMILAR GRUPO
RESULTADO DE EXPLOTACION (EBIT)
% Ingresos netos
RESULTADO FINANCIERO
RESULTADO DE INVERSIONES, MÉTODO PARTICIPACION
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
% Ingresos netos
IMPUESTO DE SOCIEDADES
% sobre resultados antes impuestos
RESULTADO CONSOLIDADO
RESULTADO ATRIBUIBLE A PART. NO DOMINANTES
RESULTADO ATRIBUIBLE AL GRUPO
% Ingresos netos

% Var

(20,9%)

RECONCILIACION DEL BENEFICIO DEL GRUPO
Millones de euros

1T 2021

1T 2020

129,9

186,4

11,0%

14,4%

Amortización de gastos financieros diferidos

12,6

10,7

17,8%

Amortización de inmovilizado inmaterial adquirido en combinaciones de negocio

11,6

11,3

2,7%

(35,5)

(56,5)

(37,2%)

5,4

6,1

(11,5%)

(6,5)

(4,9)

32,7%
(23,3%)

RESULTADO ATRIBUIBLE AL GRUPO
% Ingresos netos

Partidas no recurrentes

(1)

IFRS 16
Impacto fiscal de los ajustes
BENEFICIO DEL GRUPO AJUSTADO

117,5

153,1

% Ingresos netos

9,9%

11,8%

% Var
(30,3%)

(1)

Las partidas no recurrentes del año 2021 corresponden al impacto positivo de 35,5 millones de euros por la actualización del valor de la
participación en GigaGen tras el acuerdo de compra del capital restante. Las partidas no recurrentes del año 2020 corresponden a los 56,5
millones de euros por la revalorización contab le de la adquisición de Shanghai RAAS.
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3M - INGRESOS NETOS POR DIVISION
Miles de euros

1T 2021

% Ingresos
Netos

1T 2020

% Ingresos
Netos

BIOSCIENCE

901.277

76,0%

1.039.942

80,4%

(13,3%)

(5,6%)

DIAGNOSTIC

203.269

17,2%

167.876

12,9%

21,1%

28,0%

HOSPITAL

31.207

2,6%

30.675

2,4%

1,7%

4,3%

BIO SUPPLIES

56.300

4,8%

64.139

5,0%

(12,2%)

(4,9%)

7.174

0,6%

5.144

0,4%

39,5%

49,0%

0,2%

(5,6%)

(8,4%)

(0,9%)

OTHERS
INTERSEGMENTOS
TOTAL

(14.493)

(1,2%)

(14.457)

(1,1%)

1.184.734

100,0%

1.293.319

100,0%

% Var

% Var cc*

3M - INGRESOS NETOS POR REGION
Miles de euros

1T 2021

% Ingresos
Netos

1T 2020

% Ingresos
Netos

US + CANADA

743.292

62,7%

912.151

70,5%

(18,5%)

(10,4%)

UE

231.938

19,6%

199.599

15,5%

16,2%

16,6%

ROW

209.504

17,7%

181.569

14,0%

15,4%

27,6%

1.184.734

100,0%

1.293.319

100,0%

TOTAL

% Var

(8,4%)

% Var cc*

(0,9%)

* Camb io constante (cc) excluye las variaciones de tipo de camb io del periodo.
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FLUJO DE CAJA
Miles de euros

1T 2021

1T 2020

RESULTADO DEL GRUPO REPORTADO

129.935

186.380

81.774

77.574

(852)

(1.900)

56.028

(60.063)

(66.956)

(74.684)

42.237

1.344

VARIACIÓN PROVEEDORES COMERCIALES

(64.497)

(23.282)

VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE OPERATIVO

(89.216)

(96.622)

FLUJO NETO EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

177.669

105.369

(504.638)

(17.999)

(51.556)

(60.205)

I+D/OTROS ACTIVOS INTANGIBLES

(8.239)

(26.192)

OTROS FLUJOS DE CAJA

(2.529)

(8.912)

FLUJOS NETO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

(566.962)

(113.308)

FREE CASH FLOW

(389.293)

(7.939)

COBROS / PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

(23.497)

0

ALTAS/CANCELACIÓN DE PRÉSTAMOS / DEUDAS

192.080

(114.843)

275

4.804

168.858

(110.039)

TOTAL FLUJO DE CAJA

(220.435)

(117.978)

SALDO INICIAL DE CAJA

579.647

741.982

21.768

13.693

380.980

637.697

DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN
PROVISIONES NETAS
OTROS AJUSTES RESULTADO Y OTRAS VAR. CAPITAL CIRCULANTE
VARIACIÓN EXISTENCIAS
VARIACIÓN DEUDORES COMERCIALES

COMBINACIONES NEGOCIO E INVERSIONES EN EMPR. DEL GRUPO
CAPEX

OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

EFECTO DEL TIPO DE CAMBIO EN CAJA
SALDO FINAL CAJA

Página 10 de 12

BALANCE
ACTIVO
Marzo
2021

Diciembre
2020

13.052.025

12.109.822

FONDO DE COMERCIO Y OTROS ACTIVOS INTANGIBLES

8.357.163

7.568.617

INMOVILIZADO MATERIAL

2.423.071

2.324.107

INVERSIONES CONTAB. POR EL MÉTODO PARTICIPACIÓN

1.896.034

1.869.020

ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES

233.755

198.157

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

142.002

149.921

3.085.574

3.164.954

2.138.006

2.002.281

495.777

520.158

6.077

11.118

64.734

51.750

380.980

579.647

16.137.599

15.274.776

Marzo
2021

Diciembre
2020

7.196.731

6.720.055

CAPITAL SUSCRITO

119.604

119.604

PRIMA DE EMISIÓN

910.728

910.728

4.395.311

3.776.932

ACCIONES PROPIAS

(67.232)

(43.734)

RESULTADO DEL EJERCICIO

129.935

618.546

OTRO RESULTADO GLOBAL

(65.256)

(273.684)

1.773.641

1.611.663

7.380.010

7.219.583

6.730.953

6.602.100

649.057

617.483

1.560.858

1.335.138

PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES

637.112

424.612

OTROS PASIVOS CORRIENTES

923.746

910.526

16.137.599

15.274.776

Miles de euros

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS CORRIENTES
EXISTENCIAS
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES
OTROS ACTIVOS CORRIENTES
EFECTIVO Y OTROS MEDIOS LIQUIDOS EQUIVALENTES
TOTAL ACTIVO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
Miles de euros

PATRIMONIO NETO

RESERVAS

PARTICIPACIONES NO DOMINANTES
PASIVOS NO CORRIENTES
PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES
PASIVOS CORRIENTES

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
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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 cerca 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 2020, el impacto económico total de Grifols en los principales países donde opera se estima en 7.500 millones de
euros y en 140.000 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,
visita Grifols.com

AVISO LEGAL
La información contenida en este comunicado de prensa no contiene ninguna oferta comercial o promocional dirigida a los
profesionales de la salud y/o pacientes y no se dirige a ninguna audiencia de Estados Unidos.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.
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