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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 227 del Texto Refundido de la Ley del Mercado 

de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, Grifols, S.A. 

("Grifols" o la "Sociedad") mediante el presente escrito procede a comunicar la siguiente 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

EL Consejo de Administración de la Sociedad celebrado en fecha 21 de febrero ha tomado por 

unanimidad los siguientes acuerdos: 

1. Dimisión de D. Steven F. Mayer como Presidente Ejecutivo y miembro del Consejo 

El Sr. Steven F. Mayer ha presentado su dimisión a su cargo de Presidente Ejecutivo y de 

miembro del Consejo de Administración de la Sociedad por motivos de salud y otros motivos 

personales mediante carta dirigida al Consejo de Administración con efectos desde hoy. 

El pasado día 15 de febrero se anunció el plan de mejoras operativas que ya se ha puesto en 

marcha y que, con su ejecución, aumentará el valor para los accionistas, mejorará el ratio de 

endeudamiento, al igual que la generación de caja y posicionará a la compañía para su futuro 

crecimiento. 

El Consejo de Administración ha tomado conocimiento de su dimisión y ha agradecido los 

servicios prestados por el Sr. Mayer como Presidente Ejecutivo y como miembro del 

Consejo aprobando su gestión.  

2. Nombramiento de D. Thomas Glanzmann como nuevo Presidente Ejecutivo del 

Consejo 

En el Consejo de Administración celebrado el día de hoy, se ha tomado también por 

unanimidad el acuerdo de nombrar al consejero Sr. Thomas Glanzmann como Presidente 

Ejecutivo, tomando el relevo como Presidente Ejecutivo del Sr. Mayer, con carácter 

inmediato, habiéndole delegado todas las facultades legal y estatutariamente delegables, para 

dirigir la Sociedad. 

El Sr. Glanzmann es consejero de Grifols desde el año 2006 y Vicepresidente del Consejo 

de Grifols desde enero de 2017, y prácticamente toda su carrera profesional ha estado 

vinculada a la industria del plasma. Ha ocupado cargos muy relevantes como Presidente de 

Baxter Bioscience, Consejero Delegado de Immuno International y Presidente de European 

Biotech Group. Actualmente el Sr. Glanzmann es consejero de Alcon Inc., donde 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.  

Hasta la fecha ha sido el Vicepresidente no ejecutivo del Consejo de Grifols y Presidente de 

la Comisión de Sostenibilidad. 

El Sr. Glanzmann es licenciado por Dartmouth College y tiene un Máster en Administración 

de Empresas por el IMD en Suiza y posee un Board of Directors Certification de la UCLA 

Anderson School of Management.  

Todo el Consejo de Administración y el Sr. Glanzmann, en especial, seguirán con la 

implementación del plan de mejoras operativas formulado por el Sr. Mayer. El compromiso 



 
 

con la ejecución del plan iniciado por el Sr. Mayer es total, añadiendo, además, una visión a 

largo plazo para la Sociedad.  

3. Reorganización en el seno del Consejo de Administración, de la Comisión de 

Sostenibilidad y de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones 

En el Consejo de Administración celebrado el día de hoy, se han tomado asimismo por 

unanimidad los siguientes acuerdos: 

- El cese del Sr. Glanzmann como Vicepresidente no ejecutivo del Consejo de 

Administración y como miembro y  Presidente de la Comisión de Sostenibilidad; 

- El nombramiento del Sr. Raimon Grifols como Vicepresidente del Consejo, 

responsabilidad que combinará con sus actuales responsabilidades como Consejero 

Delegado Solidario, junto con el Sr. Víctor Grifols Deu;  

- El nombramiento de D. James Costos como miembro y Presidente de la Comisión de 

Sostenibilidad; y 

- El cese de D. James Costos como miembro y Presidente de la Comisión de 

Nombramientos y Retribuciones y el nombramiento de la Sra. Carina Szpilka como 

miembro y Presidenta de dicha Comisión, responsabilidad que combinará con sus 

actuales responsabilidades como Consejera Coordinadora Independiente de la Sociedad 

y miembro de la Comisión de Auditoría.  

 

 

En Barcelona, a 21 de febrero de 2023 

 

 

 

Nuria Martín Barnés 

Secretaria del Consejo de Administración 

 

  


