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Crecer y sumar

La expansión y crecimiento sostenido que experimenta nuestro grupo en todo el mundo, nos 
da la oportunidad de disponer de nuevas ópticas desde las que analizar nuestros proyectos y 
también de aprender nuevas y diversas formas de afrontar los mismos retos con estrategias y 
actitudes diferentes.

Es la suma paulatina de personas de diferentes culturas y procedencias que se unen a nosotros 
compartiendo la misión y el compromiso de procurar salud y bienestar a otras personas que lo 
necesitan, aportando lo mejor tanto de sí mismas, como de toda nuestra organización.

La suma de energías, talentos, experiencias y anhelos que prolonga con fuerza la trayectoria de 
nuestro grupo hacia un sólido futuro.
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Apreciados accionistas,

Después de un dificilísimo año 2004, que ya tuvimos ocasión de comentar en la anterior Junta 

General, es para nosotros una enorme satisfacción poder decirles que el año 2005 que ahora 

vamos a revisar ha sido realmente positivo, durante el cual se han cumplido la mayoría de los 

objetivos que nos fijamos. 

El más importante bajo nuestro punto de vista, y el que a su vez suscitó más dudas en su momento, 

ha sido conseguir el afianzamiento de nuestra presencia en  Estados Unidos. Y entendemos por 

presencia no sólo la venta de nuestros productos. También las inversiones destinadas a mejorar las 

instalaciones industriales de Los Ángeles, la introducción paulatina de nuestros estándares en todas 

las áreas, departamentos y procesos y la creación de un nuevo departamento de Regulatory Affairs. 

Todo ello ha contribuido a que la FDA haya cambiado la percepción que sobre la antigua ATC tenía 

y hemos conseguido mejorar su reputación desde  su integración en nuestra estructura. 

Como ejemplo de todo ello puedo decirles que las ventas del grupo en Estados Unidos han 

pasado de  6 MM de Euros en enero de 2004 a  9 MM en enero de 2005 y hoy les puedo avanzar 

que en enero de 2006 las ventas han sido de 18 MM de Euros. Estos resultados confirman lo 

anteriormente comentado.

El año 2005 también ha sido importante en el ámbito económico financiero y así, en junio se firmó 

un nuevo crédito sindicado por importe de 225 MM de Euros con una sobre-suscripción del 56 %  

que nos demostró la confianza de las entidades financieras en el futuro de nuestra compañía.

Asimismo, durante el mes de agosto hubo un cambio en el accionariado de nuestra compañía por 

el que, básicamente, Morgan Grenfell Private Equity y CRG (Grupo Santander) fueron sustituidos 

por Morgan Stanley, Och-Ziff y Amaranth. 

Este cambio tenía como única finalidad preparar de nuevo a la compañía para pasar a ser una 

empresa cotizada.  Creo sinceramente que los resultados que presentamos nos permiten estudiar 

esta posibilidad.

El resto de actividades se han llevado a cabo de acuerdo con nuestros planes y con unos resultados 

incluso algo mejores de lo esperado. Las ventas han sido superiores a nuestras previsiones, los 

gastos se han mantenido todo el año controlados y un factor externo largamente soñado y muy 



C R E C E R  Y  S U M A R 7

conocido por Ustedes, también ha resultado más positivo de lo esperado. Me refiero a los cobros 

de las administraciones públicas de salud en España. La Directiva Europea contra la Morosidad 

entró en vigor oficialmente el 30 de diciembre de 2004 y debemos reconocer que se ha iniciado 

su cumplimiento con unos efectos que están siendo francamente positivos para nosotros.

Como consecuencia de la publicación del Reglamento nº 1606/2002 del parlamento europeo, 

la compañía ha decidido adoptar desde el ejercicio 2005 las nuevas normas internacionales de 

contabilidad NIIF. Este es el primer informe que se emite bajo estos nuevos criterios, lo cual puede 

crear ciertas diferencias en el análisis de la evolución histórica antes del 2004.  Es por ello que en 

este informe se incluyen comparaciones evolutivas sólo entre 2004 y 2005. 

Por último, agradecerles a todos Ustedes la confianza demostrada e informarles de que el cambio 

de nombre de la compañía, de Probitas Pharma S.A. a Grifols S.A. aprobado en la última Junta, 

fue una decisión acertada y confirmada en todos los ámbitos, desde los propios empleados a los 

clientes, proveedores y entidades financieras. 

Victor Grifols Roura
Presidente del Consejo de Administtración

Javier Contreras
Vicepresidente Administración y Operaciones

Juan Ignacio Twose 
Vicepresidente División Industrial

Víctor Grifols
Consejero Delegado

Ramon Riera
Vicepresidente Marketing y Ventas
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Análisis de situación del año 2005

Entorno macroeconómico
 
La actividad económica mundial mostró en 2005 un gran dinamismo 
en un contexto caracterizado por una inflación moderada y por 
el encarecimiento del precio del petróleo, fundamentalmente por 
la presión en la demanda ejercida por parte de las economías 
asiáticas. El crecimiento económico mundial se situó durante el 
pasado año en el 4%, según las estimaciones del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), frente al 5,1% registrado en 2004.

Estados Unidos aportó una parte importante al crecimiento 
obtenido, si bien fue menor al de 2004. El Producto Interior Bruto 
(PIB) norteamericano aumentó un 3,5% en 2005, frente al 4,2% 
del año anterior. Destaca como el desequilibrio por cuenta corriente 
norteamericano podría ocasionar episodios de volatilidad cambiaria, 
propiciando un aumento de los tipos de interés a largo plazo. En 
cuanto a las economías emergentes, China registró un crecimiento 
del 10% gracias a los importantes flujos de inversión extranjera 
registrados que se han producido a lo largo del año.

Por su parte, los países que integran la Unión Europea ralentizaron 
su ritmo de recuperación económica, como ya se constatara en 
el año anterior. Así, la tasa de crecimiento del PIB fue del 1,3%, 
frente al 2,3% de 2004. El consumo privado, que registró un 
incremento del 1,4% debido, en gran parte, al descenso de la tasa 
de desempleo, fue el factor más dinamizador de la economía.

 En el caso concreto de España, la economía ha mantenido durante 
2004 unos índices de crecimiento por encima de la media europea 
y ha cerrado el año con un incremento del PIB del 3,4%. Destaca la 
evolución de los principales indicadores de la actividad económica, 
si bien la tasa de inflación empeoró en relación con el año anterior, 
situándose en el 3,4%.
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El sector biológico mundial  experimentó un fuerte 
crecimiento en 2005, aportando 7.600 millones de dólares 
en ventas al mercado farmacéutico mundial en 2005
 
El sector farmacéutico español creció en 2005 por debajo del 
conjunto de la economía española por segundo año consecutivo, 
con un diferencial que supera ampliamente los 2 puntos 
porcentuales según datos de Farmaindustria.
 
En cuanto a las ventas mundiales totales de productos 
farmacéuticos, según datos de IMS Health, en 2005 crecieron un 
7%, alcanzando los 602.000 millones de dólares a tipos de cambio 
constantes. En los 10 mercados principales, que representan el 81% 
del sector farmacéutico mundial, el crecimiento auditado fue de 
5,7% en 2005, frente al 7,2% registrado el año anterior.
 
En 2005, Estados Unidos, que genera el 47% de las ventas 
farmacéuticas del mundo, creció un 5,2%, mientras que el 
crecimiento en Europa se situó en el 7,1%. El comportamiento en 
América Latina fue excepcional, situándose en el 18,5%, mientras 
que las zonas Asia-Pacífico (excepto Japón) y África, crecieron un 
11%. Japón, que actualmente es el segundo mercado del mundo, 
creció por encima del 6,8%. En China la combinación de una 
economía saludable y los aumentos en los índices de diagnóstico 
y tratamiento, la convierten en un mercado sumamente atractivo 
para las empresas farmacéuticas multinacionales.  

Así, son los países emergentes como China, Corea del Sur, México, 
Rusia y Turquía los que superaron el ritmo mundial de crecimiento 
y experimentaron importantes cambios en el mercado. Se constata 
como a medida que se modera el crecimiento en mercados 
maduros, la atención de la industria se centra en mercados con 

desarrollos más pequeños, en los que el incremento del PIB se 
traduce en mejoras financieras para sus sistemas de salud y en 
aumentos en los accesos de los pacientes a los medicamentos.
 
Durante el pasado ejercicio, el crecimiento mundial de la industria 
farmacéutica fue impulsado por el aumento de la longevidad de 
la población, el crecimiento de la riqueza, el desarrollo de nuevos 
productos innovadores y nuevas aplicaciones para productos ya 
existentes.

De hecho, en 2005 había más de 2.300 productos en desarrollo 
clínico. Esto representa un aumento del 9% frente a los niveles 
de 2004. El 27% del total de esos productos son de naturaleza 
biológica, lo que representa un récord. El sector biológico también 
experimentó un fuerte crecimiento en general, sumando 7.600 
millones de dólares en ventas al mercado farmacéutico mundial 
en 2005. Es en este sector donde englobamos los productos 
hemoderivados.

IMS Health prevé que el mercado farmacéutico total se expandirá 
a una tasa anual compuesta de crecimiento de entre el 5% y el 
8% en los próximos cinco años. 
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2005 un año de consolidación 

Una nueva etapa como Grifols 
 
El año 2005 ha estado marcado por el cambio de denominación 
social de la compañía. Grifols, nombre comercial con el que se 
identifican en el entorno sanitario, farmacéutico y hospitalario 
los productos del grupo, se recupera en todos los ámbitos de la 
relación externa del holding. Así, Probitas Pharma deja paso a 
Grifols para afrontar una nueva etapa centrada en la consolidación 
internacional del negocio, principalmente en Estados Unidos, de la 
mano de un nuevo socio financiero:  Morgan Stanley.  

La reestructuración accionarial acometida en agosto de 2005 supuso 
la salida del capital de Grifols de Capital Riesgo Global, S.C.R., S.A  
(Grupo SCH) y Morgan Grenfell Private Equity (Grupo Deutsche 
Bank), así como la incorporación al accionariado de un grupo de 
inversores liderados por Morgan Stanley. La operación ha supuesto 
un cambio significativo en los porcentajes de control del grupo, ya 
que el importe correspondiente de las acciones vendidas por ambas 
entidades financieras quedaron repartidas en dos tipos de títulos: 
60 millones de euros están representados por acciones ordinarias, 
mientras que los 260 millones de euros restantes son acciones sin 
derecho a voto. Con esta estructura, los accionistas fundadores 
controlan actualmente el 71% del capital social.

En lo que a la evolución del negocio se refiere, durante el último 
ejercicio, las empresas del holding han registrado unas tasas de 
crecimiento relevantes tanto en términos de volumen de negocio 
como de rentabilidades. 

Las medidas emprendidas a partir de la segunda mitad de 2004, 
tales como el control de los gastos operativos y de las inversiones, se 
han materializado en 2005 en una mejora de la rentabilidad global 
de Grifols. También destaca el mayor peso relativo de las ventas 
en los mercados internacionales, con periodos medios de cobro 
inferiores a los de España, si bien éstos experimentaron significativos  
descensos gracias a la aplicación, a partir de diciembre de 2004, de 
la Directiva Europea de Lucha contra la Morosidad, situándose en los 
139 días de media. Ambos factores han contribuido a incrementar 
las posiciones de caja y a reducir los niveles de endeudamiento 
del grupo. 

Por lo tanto, 2005 ha sido un año de consolidación de las bases 
asentadas en 2004 con el firme objetivo de seguir potenciando 
la presencia en el mercado norteamericano, para lo cual Grifols 
cuenta con la estructura productiva y comercial necesaria gracias 
a las inversiones ya realizadas.

INGRESOS CONSOLIDADOS
En miles de euros
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Evolución general del ejercicio 
 
Grifols ha cerrado el ejercicio correspondiente a 2005 con una cifra 
de negocio consolidada de 524,3 millones de euros, que representa 
un incremento del 15% en relación con el ejercicio precedente. 

Destaca el crecimiento del 20.1% experimentado por la división 
Bioscience, que generó aproximadamente el 69,5% de las ventas 
del holding. El aumento de la demanda de los productos Grifols, 
principalmente de hemoderivados como la Inmunoglobulina 
Intravenosa (IGIV), junto con el de los precios de algunos derivados 
del plasma en los mercados internacionales, donde a diferencia de 
España no están controlados, explican este significativo incremento 
de la facturación. Por su parte, las divisiones Diagnostic y Hospital 
registraron crecimientos del  7,6% y del 7,0% respectivamente, 
generando de manera conjunta el 24,4% de la facturación por 
ventas del grupo. 

Esta significativa progresión de las ventas y el mantenimiento a 
lo largo de 2005 de la política de contención de gastos y mejora 
de los márgenes operativos ya iniciada en el último trimestre de 
2004, ha permitido que el resultado bruto de explotación (EBITDA) 
creciera un 22,8%, alcanzando los 100,5 millones de euros. Así, 
representa el 19,2% sobre la facturación.

En lo que al EBIT se refiere, se situó en 73,6 millones de euros, por 
encima del alcanzado en 2004 en un 30,7%.

Los gastos financieros aumentaron situándose en 32,8 millones 
de euros durante el ejercicio. Esta partida,absorbe, además de 
los gastos derivados de la financiación externa, los gastos y los 
dividendos no recurrentes de las acciones preferentes sin derecho 
a voto suscritas por Morgan Stanley por importe de 260 millones 
de euros. Su impacto se ha reflejado en el beneficio neto de la 
compañía, que fue de 25,6 millones de euros, y representa un 
4,8% sobre la cifra de ventas.

El incremento del EBITDA junto a la reducción de la deuda financiera 
neta en 87,4 millones de euros, ha permitido reducir el ratio de 
endeudamiento del grupo en 2005 hasta 2.7 veces, cumpliendo así 
los dos principales objetivos fijados por el holding para el ejercicio 
cerrado: mejorar la productividad y reducir el endeudamiento. 

Actualmente, la deuda financiera del grupo asciende a 293 millones 
de euros. Destaca la firma en junio de 2005 de un nuevo crédito 
sindicado  de 225 millones de euros que cancelaba el anterior y 
permite financiar los activos adquiridos en Estados Unidos con una 
estructura de plazos adecuada a las condiciones de la compra.

Finalmente, Grifols cerró el ejercicio 2005 con una plantilla de 3.550 
personas. Un 41% se reparte en sus centros de Estados Unidos, 
el 55% en Europa y el resto configura la organización comercial 
en otras áreas geográficas.
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Estados Unidos lidera el crecimiento y la expansión 
internacional de Grifols

En 2005 la facturación generada por Grifols fuera de España 
representó el 70% del total de ventas, que crecieron un 22,3% 
en relación con el año anterior y se situaron en 370,4 millones 
de euros.

Este fuerte incremento ha sido posible gracias a la evolución del 
mercado norteamericano, en el que la posición del grupo se ha 
consolidado definitivamente en el sector de los hemoderivados y 
ha permitido un aumento significativo de las cuotas de mercado 
de los principales productos. Por volumen, destacan los ascensos 
de la Albúmina, cuya cuota ha pasado del 6,1% en 2004 al 9,1% 
en 2005, de la IGIV, que ha pasado del 2,4% al 6,1% y del Factor 
VIII, que actualmente cuenta con 13,1% de cuota de mercado 
frente al 9,1% registrado el año anterior.

Así, Estados Unidos generó unas ventas por importe de 149 millones 
de euros, mostrando un crecimiento del 62,4% en relación con el 
ejercicio precedente. El porcentaje de facturación en Norteamérica 
iguala en 2005 al del negocio generado en España.

Asimismo, la distribución del negocio por áreas geográficas ha 
cambiado en relación con 2004 debido al fuerte crecimiento de 
este mercado. Europa (incluyendo España) ha concentrado la 
mayor parte de los ingresos, que han representado un 60% de 
la facturación del grupo y se han situado en casi 320 millones 
de euros. 

Reino Unido, Italia y Alemania suponen el 23,3% de las ventas 
totales del grupo. En el resto de los mercados tradicionales de 
Grifols, destacan los aumentos en el volumen de negocio registrados 
por México, Chile y Portugal, todos ellos superiores al 15%

La progresión en los países del Este ha sido significativa en 2005 
y se espera que comiencen a tener más protagonismo dentro del 
grupo. La República Checa y Polonia son los principales referentes 
europeos para Grifols.

Finalmente, la evolución en Asia y en Latinoamérica durante 2005 
ha sido similar a la registrada en el ejercicio precedente. En ambas 
zonas se generó el 7,5% del negocio del grupo, si bien el mercado 
asiático se configura como una de las áreas geográficas interesantes 
a medio plazo para la expansión de Grifols.

Actualmente, Grifols está presente en más de 90 países y cuenta 
con 17 filiales propias en todo el mundo.

VENTAS POR PAÍSES
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En España se reducen los periodos medios de cobro 
hasta los 139 días

La facturación por ventas en España se mantuvo, mostrando un 
crecimiento del 0,3% en 2005 y situándose en 153,9 millones de 
euros. Actualmente genera el 30% del negocio del holding. 

En 2005 destaca la significativa reducción de los plazos de cobro 
de Grifols con los organismos públicos sanitarios españoles, que 
han descendido hasta los 139 días en 2005. La aprobación de la 
Directiva Europea de Lucha contra la Morosidad en diciembre de 
2004 y su progresiva adopción por parte de las distintas regiones, 
ha supuesto una reducción de los períodos medios habituales. 
Como resultado, la media global de cobros del año se situó en 
92 días, mostrando un notable descenso desde los 154 días de 
2004 y contribuyendo a aminorar las necesidades de financiación 
del grupo.

En cuanto a la introducción de nuevos productos, se inició la 
comercialización en España del Factor IX, indicado para pacientes 
con hemofilia B, y de Trypsone (alfa 1 antitripsina), para el 
tratamiento del enfisema pulmonar.

Por su parte, desde el pasado ejercicio las plantas de Laboratorios 
Grifols en Barcelona y Murcia también sirven como fábrica externa 
para otras compañías farmacéuticas y empresas del sector sanitario 
(Grifols Partnership). La fabricación por contrato para terceros 
permite asegurar el crecimiento, rentabilizando las instalaciones 
y know how.
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Análisis por divisiones

División Bioscience

La División Bioscience agrupa todos los productos y actividades 
relacionados con el plasma para uso terapéutico, y de esta línea 
destaca fundamentalmente la fabricación de hemoderivados. 

En 2005, las ventas  de la división han alcanzado los 364,2 millones 
de euros,  mostrando un incremento del 20,1% respecto al año 
anterior y representan el 69,5% de la facturación. 

Las ventas de la Inmunoglobulina Intravenosa (IgIV)  han  
aumentado un 38 % así como las de Albúmina que lo han hecho 
en un 11,4%. Los tres principales hemoderivados fabricados por 
Grifols  (IgIV, albúmina y factor VIII) generaron en el 86% de las 
ventas de  la división el pasado ejercicio.

Estos crecimientos son consecuencia principalmente, de la 
consolidación de la estructura de la compañía en Estados Unidos, 
tanto desde un punto de vista productivo como comercial. Por 
otro lado, también ha contribuido la subida de los precios de venta 
de algunos hemoderivados en países como EE. UU. y Alemania, 
motivados por la escasez relativa de IgIV, entre otros. Tanto el 
incremento de la demanda como la tendencia al alza de los precios 
explican la evolución de la división en 2005.

Uno de los principales objetivos del ejercicio 2005, era la ampliación 
de las indicaciones de uso de los productos. Flebogamma®, 
inmunoglobulina intravenosa, obtuvo la aprobación de las 
autoridades sanitarias para el tratamiento de dos enfermedades 
más: la de Kawasaki y el síndrome de Guillain-Barré. Además, 
también se autorizó la presentación del producto con condiciones 
de conservación a temperatura ambiente. 

En España se inició la  comercialización de una nueva presentación 
de 1500 u.i. de Fanhdi®, factor VIII de alta pureza indicado para la 
profilaxis de la Hemofilia. Esta presentación facilita su administración 
en los que casos que se requieren altas dosis, como por ejemplo 
en casos de cirugía.  Progresivamente se está ampliando la 
comercialización de esta presentación en los países donde ya 
está registrado. 

A principios de 2005 se empezó la comercialización de Ambinex®, 
concentrado de antitrombina III fabricado bajo dos etapas específicas 
de eliminación vírica y con unas condiciones de conservación a 
temperatura ambiente durante los tres años de vida del producto. 
Ambinex® está indicado en el tratamiento de complicaciones 
tromboembólicas en el déficit congénito y adquirido de ATIII.  

División Hospital

La División Hospital concentra su actividad en la producción y 
distribución de productos no biológicos y de suministro médico 
destinados a la farmacia hospitalaria. En algunos países también 
distribuye otro tipo de productos de fabricación externa que 
complementan la gama para el sector hospitalario.

La división genera el 11% de las ventas de la compañía y en 
2005 ascendieron a  58,3 millones de euros. Sus diversas líneas 
de negocio siguen una tendencia progresiva, en particular las de 
Logística Hospitalaria y Medical Devices, con aumentos del 11,7% 
y 8,8% respectivamente comparados con 2004. Asimismo, el 
mercado de soluciones remonta paulatinamente tanto en volumen 
como en precios, registrando un aumento global del 6% en relación 
al 2004.  

El principal mercado de esta división sigue siendo el nacional. Sin 
embargo, la compañía ha apostado por introducirse en sectores 
donde no dispone de estructura comercial o no tiene presencia 
activa a través de la fabricación para terceros de productos de 
fluidoterapia. La fabricación por contrato es habitual entre las 
empresas del sector sanitario y en nuestro caso, permite además 
rentabilizar las instalaciones fabriles de soluciones intravenosas 
que se inauguraron en septiembre de 2003.  

Grifols Partnership, es el servicio que ofrece la fabricación de 
soluciones estériles a otras empresas afines. Un equipo técnico 
con amplia experiencia facilita toda la documentación de soporte 
necesaria para el trámite de las autorizaciones sanitarias del 
producto fabricado.
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Asimismo, se ha completado la gama de soluciones intravenosas 
Grifols con la nueva bolsa Fleboflex® de Polipropileno, un material 
inerte muy adecuado para la preparación de mezclas intravenosas 
que han demostrado incompatibilidad con otros plásticos.  Con 
este nuevo envase, Grifols ofrece toda la gama de envases en 
sus soluciones.
 
En 2005 ha empezado a funcionar el nuevo almacén automático  
del complejo industrial de Las Torres de Cotillas en Murcia. El 
sistema informático controlado por SAP, permite la gestión del 
almacenaje de la materia prima, del producto intermedio, del 
producto acabado y de las 5.200 posiciones de palets. Desde 
este nuevo almacén se suministra producto acabado fabricado en 
Murcia a las delegaciones territoriales de España.  Este proyecto 
se inició en 2003 y con su puesta en marcha ha concluido la fase 
II de construcción de instalaciones.
 
En cuanto a la línea de Nutrición Clínica, en  2005 se empezó 
la comercialización de la solución de aminoácidos Tauramin 
que completa la gama de Nutrición Parenteral – nutrientes que 
se administran por vía intravenosa a pacientes hospitalizados– 
compuesta por otras soluciones de lípidos e hidratos de 
carbono.
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División Diagnostic

La fabricación y desarrollo de aparatos, instrumentación y reactivos 
para el laboratorio de análisis clínico es la principal actividad de 
la División Diagnostic. También comprende la comercialización 
de productos y equipos para banco de sangre. En 2005 generó 
unos ingresos de 69,6 millones de euros y representa el 13,3% del 
negocio de Grifols. Durante el año pasado, las ventas aumentaron 
un 7,6% en relación con 2004 fruto, en gran medida, de la 
reestructuración llevada a cabo en los últimos años con el objetivo 
de incrementar la fabricación de sus propios productos (analizadores 
y reactivos), en detrimento de la distribución de productos de 
otras compañías.  

A lo largo de este ejercicio la línea de inmunohematología ha 
aumentado un 30% en relación con el ejercicio anterior. Cabe 
destacar el aumento del parque instalado de autoanalizadores 
WaDiana® a nivel internacional (396 unidades) que está permitiendo 
un crecimiento de las ventas de la nueva generación de tarjetas 
DGGel® para el tipaje sanguíneo y serológico de pacientes y 
donantes.  Esta tarjeta se está posicionando como un nuevo 
estándar de la técnica de aglutinación en columna para la 
determinación de pruebas pretransfusionales. Asimismo, se sigue 
gestionando el registro de las tarjetas en nuevos mercados como 
China o Brasil, dato que confirma la buena marcha de la división.El 
sistema WaDiana®, principal referente de la división, ha conseguido 
introducirse en Europa, Japón y Estados Unidos. 

En 2005 se lanzó a nivel mundial el analizador Q para el área de 
la hemostasia. Con este, son tres los autoanalizadotes de alta 
tecnología  que ha desarrollado esta división y que conforma su 
plataforma de instrumentos de desarrollo propio. El Q estudia los 
tiempos de formación de coágulo imprescindibles para saber si un 
paciente puede ser operado. Es un instrumento diseñado para que 
sea válido en centros sanitarios medianos, laboratorios de urgencias, 
laboratorios de hemofilia o de trombofilias y grandes hospitales. 
Al igual que el Sistema WaDiana®, parte de la estrategia comercial 
se basa en el consumo de los reactivos asociados al instrumento 
fabricados por Grifols. 
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División Raw Materials and Others

La División Raw Materials and Others agrupa las ventas de 
productos biológicos intermedios, servicios de fabricación para 
otras empresas (fabricación de alfa-1 antitripsina) así como aquellos 
ingresos y ventas realizados por las empresas del grupo que, por su 
naturaleza, no están incluidas en ninguna de las otras divisiones. 
Los ingresos netos de la División Raw Materials and Others han 
sido de 32,2 millones de euros.  
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El compromiso de Grifols en 2005

El capital humano de Grifols
 
El reto de Grifols es asegurar que su modelo organizativo cuente 
con  las personas adecuadas para poder investigar, desarrollar, 
fabricar y comercializar productos destinados a procurar la salud 
y bienestar de los seres humanos. Todo ello con el máximo nivel 
de calidad, eficacia y seguridad.

La estrategia del área de Recursos Humanos en 2005  se ha basado 
en la construcción de una plataforma interna para la gestión del 
capital humano con vistas a  garantizar el futuro de la compañía. 
Ésta estrategia sigue la política de Recursos Humanos: atraer, 
fidelizar y procurar el desarrollo profesional de las personas que 
la organización necesita para alcanzar sus objetivos.

A 31 de diciembre de 2005 el holding contaba con una plantilla 
media de 3.572 colaboradores, lo que representa un aumento del 
3% con relación al 2004.
 
Destaca el 51% de colaboradores que desempeña sus funciones 
en España y el 41 % que lo hace en Estados Unidos. El 8% se 
reparte entre las compañías filiales de Europa, Latinoamérica y 
Asia-Pacífico.

Se trata de un equipo joven: en España, el 30% de los empleados 
tienen edades comprendidas entre los 18 y 30 años y un 50% 
entre los 31 y los 45 años.

I+D: un compromiso permanente para el futuro de todas 
las líneas de negocio

En el 2005 el volumen de recursos destinados a I+D representa 
el 5% de la facturación generada y se ha centrado en la mejora 
de los resultados logrados en ejercicios anteriores mediante el 
aprovechamiento de la estructura existente. 

El reflejo final de las políticas en I+D se han traducido en patentes 
de procedimientos y registros sanitarios destinados a la aplicación 
de los diferentes productos en pacientes. 

La misión fundamental del área de I+D de la División Bioscience 
consiste en obtener, purificar, estabilizar e inactivar todas 
aquellas proteínas que, existiendo en el plasma, ya se conoce 
su utilidad terapéutica. Además, la investigación en el campo de 
hemoderivados se está dirigiendo a encontrar  efectos terapéuticos 
de las proteínas plasmáticas en otras enfermedades no claramente 
hereditarias y para las cuales podrían ser muy eficaces. 

En la actualidad, hay en marcha catorce ensayos clínicos, tanto en 
Europa como en Estados Unidos, con la finalidad de poder registrar 

nuevos productos u obtener nuevas indicaciones de uso de algunos 
productos ya registrados. Los ensayos clínicos incluyen estudios 
para diferentes indicaciones de los factores de coagulación (Factor 
VIII/FVW) y Factor IX), inmunoglobulinas (polivalentes y específicas), 
albúmina, alfa-1-antitripsina y antitrombina.

En el 2005, la División Bioscience presentó a la Food and Drug 
Administration (FDA) la solicitud de aprobación del registro de 
la nueva inmunoglobulina intravenosa para poder iniciar su 
comercialización en Estados Unidos. Durante el 2006 se iniciarán 
los trámites de registro en el resto de países donde se comercializa 
el producto. 

La investigación y el desarrollo de la División Diagnostic impulsan 
sus dos principales líneas de actividad: instrumentación para el 
diagnóstico clínico y reactivos asociados a sus aparatos. Entre los 
proyectos destaca el desarrollo de un nuevo analizador automático 
para realizar pruebas inmunohematológicas en tarjetas de Gel cuya 
relevancia radica en la gran capacidad de trabajo y autonomía del 
instrumento.
 
Este analizador que será la nueva generación del WADiana®, está 
destinado a laboratorios clínicos de hospitales de gran volumen 
que combinen una rutina diaria programada y urgencias, y 
también a centros de donación de tamaño medio. En cuanto a los 
reactivos, se están desarrollando diferentes tipos para hemostasia 
y  un kit cromogénico para la determinación de heparina y un 
plasma de referencia para su uso como calibrador en pruebas de 
coagulación.   

Completa estos proyectos, el desarrollo de un incubador y una 
centrífuga para la realización de pruebas manuales en tarjeta de 
Gel, que sustituirán a los actuales modelos después de una dilatada 
presencia en el mercado. 

También en la división Diagnostic, se ha obtenido el registro de 
nuevas variantes de bolsa en banco de sangre entre las que destacan 
la bolsa de autotransfusión y la familia Leucored Top&Bottom, junto 
al desarrollo de un software de gestión (Mix Manager) que en 
combinación con la máquina Grifill 3.0 permite controlar hasta 
4 unidades. 

Por lo que respecta a la división Hospital, se ha modificado la 
fórmula y el proceso de fabricación de la emulsión lipídica Soyacal 
de la línea de Nutrición Parenteral. Estas modificaciones previo 
estudio, mejoran la estabilidad del producto y el rendimiento de 
la producción. Asimismo, se sigue trabajando en el desarrollo de 
soluciones prediluídas de principios activos. 
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Medio Ambiente

En el año 2005 se ha consolidado la gestión ambiental en España, 
obteniéndose la certificación de la Norma ISO 14.001 para cuatro 
empresas del holding y completando así la certificación del 
Sistema de Gestión Ambiental implantado en todas las empresas 
españolas.
 
Siguiendo el principio de mejora continua establecido en la política 
ambiental de Grifols y mediante el cumplimiento de los diferentes 
objetivos establecidos, se han conseguido mejoras en casi todos 
los campos, especialmente en la gestión de residuos y en el uso 
del agua.
 
Los costes de la gestión de residuos en España han disminuido por 
tercer año consecutivo, hasta situarse en 545 mil euros, un 27,5% 
inferiores a los del 2002. Este importante ahorro económico va en 
línea con la mejora en el tratamiento y valorización de los residuos, 
pasando la fracción que se elimina, por incineración o vertedero, 
del 59% a únicamente el 35%. La utilización del Polietilenglicol 
residual como subproducto en la industria cementera ha contribuido 
significativamente a esta importante mejora ambiental. La cantidad 
total de residuos generados (4.658 tn) se ha mantenido constante 
aunque la producción haya crecido ligeramente. 

Uno de los objetivos principales ha sido la mejora de la calidad 
de las aguas residuales consiguiéndose resultados positivos, en 
concreto en la disminución de la Demanda Química de Oxígeno. 
Se han realizado varias actuaciones encaminadas a separar y tratar 
diversos vertidos parciales, que han mejorado los parámetros de 
las aguas vertidas al alcantarillado municipal.

Esta mejora en la calidad, junto con una optimización en el uso 
del agua, ha permitido reducir el coste del agua en más de 85 mil 
euros (18,5%). El consumo de agua en las plantas en España ha 
disminuido en 71.000 m3 (14%), siendo en el 2005 alrededor de 
434.000 m3. Las instalaciones de Estados Unidos consumieron 
alrededor de  225.000 m3.

El consumo energético ha disminuido ligeramente, un 2,3 %, 
respecto el año anterior, alcanzando los 62 millones de Kwh el 
conjunto del holding.

Las instalaciones de Polígono Levante disponen de dos motores 
de cogeneración para generar electricidad, a partir de gas natural, 
aprovechando el calor residual para producir agua caliente, vapor 
y agua fría. La energía cogenerada fue de 6,5 millones de kwh. 
Esta energía representa el 31% de la que se consume en esta 
instalación.

El gas natural, debido a la subida generalizada de los combustibles 
fósiles, ha supuesto para Grifols, unos incrementos de costes 
superiores al 30%. Las emisiones atmosféricas han continuado 
registrando valores acordes a los años anteriores muy inferiores a 
los límites legales establecidos.

En el año 2005 se han continuado estudiando y llevando a cabo 
medidas para la reducción de materiales (vidrio, plástico y cartón) 
que forman parte de los envases de nuestros productos, siempre 
respetando la seguridad del producto y de su transporte.

La participación de todos nuestros colaboradores  en la aplicación 
de buenas prácticas ambientales, ha contribuido a minimizar el 
impacto ambiental de las actividades administrativas reduciendo en 
más de 4 toneladas la cantidad de papel consumido y alcanzando 
el 69% el uso de papel reciclado respecto el total.

El total de gastos e inversiones en actuaciones ambientales en el 
año 2005 asciende a 2,2 millones de euros, correspondiendo el 
52,6 % a las plantas de EE.UU.

EVOLUCIÓN DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS
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Miles de euros

ACTIVO 31/12/2005* 31/12/2004*

Activos intangibles 165.833 149.843

Inmovilizado material 186.621 176.817

Inmovilizaciones financieras 1.013 2.310

Activos por impuestos diferidos 30.529 27.408

Otros activos no corrientes 1.393 870

      Total activos no corrientes 385.389 357.248

   

Existencias 249.545 245.976

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 155.046 186.935

Administraciones públicas 8.186 10.069

Efectivo y otros medios líquidos equivalentes + IFT 23.517 23.363

      Total activos corrientes 436.294 466.343

   

TOTAL ACTIVO 821.683 823.591

DATOS FINANCIEROS
Cierre de ejercicio: 31 de diciembre

BALANCES CONSOLIDADOS

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 31/12/2005* 31/12/2004*

Capital suscrito 70.169 105.841

Reservas -39.778 120.489

Resultado del ejercicio 25.556 26.402

Total Patrimonio neto 55.947 252.732

   

Obligaciones y otros pasivos remunerados 5.323 0

Deudas con entidades de crédito 184.671 8.008

Otros acreedores 281.233 45.532

Pasivos por impuestos diferidos 42.104 37.362

      Total pasivos no corrientes 513.331 90.902

   

Obligaciones y otros pasivos remunerados 0 5.157

Deudas con entidades de crédito 99.514 364.840

Derivados financieros 3.049 0

Acreedores comerciales 74.708 62.429

Otros pasivos corrientes 75.134 47.531

      Total pasivos corrientes 252.405 479.957

   

Total Pasivo 765.736 570.859

   

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO  821.683 823.591

(*)  Cuentas anuales consolidadas preparadas por primera vez de conformidad con las 

normas internacionales de información financiera adoptadas por la UE (NIIF-UE)  
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Porcentaje del total (%)

  2005* 2004*

Activos no corrientes 46,9 43,4

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 18,8 22,6

Existencias 30,4 29,9

Otros activos corrientes 3,9 4,1

   

Patrimonio neto 6,8 30,7

Acreedores y otros 58,0 23,4

Créditos 35,2 45,9

ESTRUCTURA DEL BALANCE

Porcentaje del total (%)

   2005* 

Activos no corrientes  7,9 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar  -17,1

Existencias  1,5 

Otros activos corrientes  -5,2 

Patrimonio neto  -77,9

Acreedores y otros  146,9

Créditos  -23,4 

VARIACIONES EN LA ESTRUCTURA DEL BALANCE

(*)  Cuentas anuales consolidadas preparadas por primera vez de conformidad con las 

normas internacionales de información financiera adoptadas por la UE (NIIF-UE)  

ACTIVO

0%

20%

40%

60%

80%

100%

En %

Activos no corrientes

Deudores comerciales
y otras cuentas a cobrar

Existencias

Otros activos corrientes

3,9

18,8

30,4

46,9

PASIVO

0%

20%

40%

60%

80%

100%

En %

Acreedores y otros

Créditos

Patrimonio neto

6,8

35,2

58,0



G R I F O L S   I N F O R M E  A N U A L   2 0 0 526

Miles de euros

  31/12/2005* 31/12/2004*

Ingresos ordinarios 523.727 455.375

Otros ingresos de explotación 550 1.116

     Total ingresos de explotación 524.277 456.491

Total gastos de explotación -449.753 -408.082

Otros gastos / ingresos no recurrentes -938 7.911

Resultado de explotación 73.586 56.320

   

Resultado financiero -32.756 -26.623

   

Part.en resultados de las asociadas contabilizadas 
aplicando met. Participación -10 103

Resultados antes de impuestos 40.820 29.800

   

Gasto por impuesto sobre ganancias -15.315 -3.398

Resultado atribuido a intereses minoritarios 51 0

   

RESULTADO atribuido a tenedeores de instrumentos 
de patrimonio neto de la dominante 25.556 26.402

DATOS FINANCIEROS
Cierre de ejercicio: 31 de diciembre

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADOS

(*)  Cuentas anuales consolidadas preparadas por primera vez de conformidad con las 

normas internacionales de información financiera adoptadas por la UE (NIIF-UE)  
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Porcentaje s/ventas (%) 

  2005* 2004*

Ventas netas 100,0 100,0

Gastos explotación 85,9 89,6

Resultado explotación 14,1 12,4

Resultado financiero 6,3 5,8

Resultado antes de impuestos 7,8 6,5

ESTRUCTURA DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Miles de euros

  2005* 2004* 

Beneficio neto 25.556 26.402

Otros flujos de efectivo de actividades de explotación 27.430 23.272

Gastos / ingresos financieros 34.306 26.314

Gasto impuesto sobres sociedades 15.315 3.398

Variaciones de operaciones 52.163 -40.840

       Efectivo generado de las operaciones 154.770 38.546

   

Intereses pagados -17.438 -26.367

Impuestos pagados / cobrados -17.608 3.670

Efectivo neto de actividades de explotación 119.724 15.849

Efectivo neto de actividades de inversión -28.611 -34.220

Efectivo neto de actividades de financiación -93.752 18.270

Efectivo y otros medios líquidos al inicio del ejercicio 22.996 24.247

Efecto del tipo de cambio en el efectivo 2.499 -1.150

   

Efectivo y otros medios líquidos al cierre del ejercicio 22.856 22.996

CASH FLOW

(*)  Cuentas anuales consolidadas preparadas por primera vez de conformidad con las 

normas internacionales de información financiera adoptadas por la UE (NIIF-UE)  
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CONSEJO Y COMITÉ EJECUTIVO INFORMACIÓN CORPORATIVA

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Presidente

Victor Grifols Roura

Miembros del Consejo

James Bolin
Tomás Dagá Gelabert
Thomas Edwin Doster
José A. Grifols Gras
Andrew Land
Christian Purslow
Ramón Riera Roca
Juan I.Twose Roura

Miembro sin voto

Ned Jannotta

Secretario

Raimon Grifols Roura

Vicesecretaria

Núria Martín Barnés

COMITÉ EJECUTIVO

Consejero Delegado

Víctor Grífols Roura

Vicepresidente de Administración 

y Operaciones

Javier Contreras García

Vicepresidente de Marketing y Ventas

Ramon Riera Roca

Vicepresidente de la División Industrial 

Juan I.Twose Roura

Gerente Científico

Manuel Canivell Grifols

Director General Instituto Grifols, S.A.

Javier Jorba Ribes

Gerente de Administración y Controller

Montserrat Lloveras Calvo

Gerente de Recursos Humanos

Pere Oteo Olivé

Gerente Financiero

Javier Roura Fernández

Gerente Técnico

Fernando Vericat Cadesas

Gerente de Planificación y Control

Antonio Viñes Parés

OFICINA PRINCIPAL

Grifols, S.A.
C/ de la Marina, 16-18 planta 26
08005 Barcelona. España.
Tel.: (34) 935 710 500

ESPAÑA

Grifols International, S.A.
C/ de la Marina, 16-18 planta 26
08005 Barcelona. España.
Tel.: (34) 935 710 500

Instituto Grifols, S.A.
Can Guasch, 2
08150 Parets del Vallès. 
Barcelona. España. 
Tel.: (34) 935 710 200

Laboratorios Grifols, S.A. 
Can Guasch, 2
08150 Parets del Vallès. 
Barcelona. España.
Tel.: (34) 935 710 100

Av. Juan Carlos I, 97
30565 Las Torres de Cotillas. 
Murcia. España.
Tel.: (34) 968 387 638

Diagnostic Grifols, S.A.
Passeig Fluvial, 24
08150 Parets del Vallès. 
Barcelona. España.
Tel.: (34) 935 710 400

Biomat, S.A.
Marineta, nave 5-6
08150 Parets del Vallès.
Barcelona. España.
Tel.: (34) 935 710 494

Grifols Engineering, S.A.
Can Guasch, 2
08150 Parets del Vallès. 
Barcelona. España.
Tel.: (34) 935 710 300

Logister, S.A.
Passeig Fluvial, 24
08150 Parets del Vallès. 
Barcelona. España.
Tel.: (34) 935 710 278
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Movaco, S.A.
Passeig Fluvial, 24
08150 Parets del Vallès. 
Barcelona. España.
Tel.: (34) 935 710 278

Grifols Viajes, S.A.
C/ de la Marina, 16-18 planta 26
08005 Barcelona. España.
Tel.: (34) 935 710 500

Museo Grifols 
Fundació Victor Grifols Lucas
C/ Jesús y María, 6
08022 Barcelona, España.
Tel.: (34) 935 710 429

ESTADOS UNIDOS

Grifols, Inc.
2410 Lillyvale Avenue 
Los Angeles, California 90032. USA
Tel.: (800) 421-0008

Grifols Biologicals, Inc.
5555 Valley Boulevard
Los Angeles, California 90032. USA
Tel.: (800) 421-0008

Biomat USA, Inc.
2410 Lillyvale Avenue
Los Angeles, California 90032. USA
Tel.: (323) 225-2221

Grifols USA, Inc.
2410 Lillyvale Avenue
Los Angeles, California 90032. USA
Tel.: (800) 474-3657
 
Florida Facilities
8870-80 N.W. 18th Terrace 
Miami, Florida 33172 USA.
Tel.: (305) 593-8366

PlasmaCare, Inc.
1128 Main Street 
Cincinnati, Ohio 45202. USA.
Tel.: (513) 621-8728

EUROPA

Grifols Deutschland 
Siemensstrasse, 18
D-63225 Langen/Hessen
Tel.: (49) (6103) 75020

Grifols Czech Republic 
Zitná, 2 - 12000 Praha 2.
República Checa
Tel.: (42) (02) 22231415

Grifols France 
Parc Technologique Sainte Victoire
Bâtiment 10, 1er étage
13590 Meyreuil. France
Tel.: (33) 04 42 54 44 00

Grifols Italia 
Via Carducci 62 D - Loc. La Fontina
56010 Ghezzano. Pisa. Italia
Tel.: (39) (50) 8755111

Grifols Polska 
UL. Nowogrodzka 68, 02-014 
Warsaw. Polonia
Tel.: (48) (22) 5040640

Grifols Portugal 
Rua Sao Sebastiao, nº 2   
Z. Ind. de Cabra Figa
2635-448 Rio de Mouro, Portugal
Tel: (351) (21) 9255200

Grifols Intl’ Slovakia 
Trnavská cesta 50/B
821 02 Bratislava 2. República Eslovaca
Tel.: (421) (2) 44 63 82 01

Grifols UK 
72 St. Andrew´s Road
Cambridge CB4 1GS, Reino Unido
Tel.: (44) (1223) 446900

LATINOAMÉRICA

Grifols Argentina 
Av. Mitre, nº 3790 (CP 1605) Munro.
Partido Vicente López. 
Buenos Aires. Argentina
Tel.: (54) 11 4762-5100

Grifols Brasil 
Rua Umuarama, 263
Vila Perneta. Pinhais.
Condominio Portal da Serra
CEP 83325-000. Brasil
Tel.: (55) (41) 36682444

Grifols Chile
Av. Américo Vespucio, 2242,
Comuna de Conchali.
Santiago de Chile. Chile
Tel.: (56) (2) 355 72 00

Grifols Mexico
Eugenio Cuzín, 909. 
Polígono Industrial Belenes Norte
45150 Zapopan. Jalisco, México
Tel.: (52) (33) 36361922

ASIA

Grifols Asia-Pacific
501 Orchard Road nr 20-01 
Wheelock Place
Singapore 238880
Tel.: (65) 6 735-2606
 
Grifols Malaysia 
Suite 1202, Menara PJ, 
AMCORP Trade Centre
No 18, Jalan Persiaran Barat
46050 Petaling Jaya, Selangor, Malasia
Tel.: (603) 7954 8182

Grifols Thailand 
8th Fl., Liberty Square
287 Silom Road, Bangrak
Bangkok 10500, Tailandia
Tel.: (662) 631 2056-58




