Grifols, S.A. ("Grifols"), en cumplimiento de lo establecido 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, mediante el presente escrito comunica la siguiente:
OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
Grifols informa que ha cerrado la transacción para adquirir 25 centros de donación de plasma
en Estados Unidos de la empresa BPL Plasma, Inc, filial de Bio Products Laboratory Holdings
Limited, por un precio total de 370 millones de dólares. Los 25 centros adquiridos cuentan con
licencia de la U.S. Food and Drug Administration (FDA, por sus siglas en inglés) y de la UK’s
Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA) y en el último ejercicio
obtuvieron, aproximadamente, un millón de litros de plasma. Grifols podrá disponer de forma
inmediata del plasma obtenido en estos centros.
La transacción ha recibido las aprobaciones regulatorias necesarias y se financia con recursos
propios, sin emitir deuda.
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Grifols está preparada para un crecimiento significativo de los niveles de plasma en 2021 a
medida que avanza la vacunación y disminuyen las restricciones por la COVID-19. Grifols
continúa trabajando para que su aprovisionamiento de plasma aumente a través de su plan de
expansión, que incluye crecimiento orgánico e inorgánico. En relación a sus esfuerzos
orgánicos, la compañía prevé abrir entre 15 y 20 nuevos centros de plasma en 2021.
Esta adquisición está alineada con la estrategia de expansión y diversificación de acceso a
plasma de Grifols, que cuenta con una red integrada por 344 centros de plasma a nivel mundial:
289 en EE.UU. tras esta adquisición y 55 en Europa, concretamente en Alemania, Austria y,
recientemente en Hungría. Asimismo, Grifols mantiene su firme compromiso de aumentar el
suministro de plasma y terapias plasmáticas para seguir asegurando que los pacientes reciben
los tratamientos y la atención que necesitan.

En Barcelona, a 1 de marzo 2021

Nuria Martín Barnés
Secretaria del Consejo de Administración

