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La compañía refuerza su presencia en Latinoamérica 

 
Grifols inaugura su planta para la 

fabricación de bolsas de extracción y 
conservación de componentes 

sanguíneos en Brasil 
 
 

 La nueva instalación ha supuesto una inversión de 16,5 millones de euros y 
está previsto que entre en funcionamiento en 2018. Actualmente se encuentra 
en fase de validación 
 

 La planta, situada en Campo Largo (Paraná), ocupa una superficie de 5.525 m2
 

y tiene una capacidad de producción inicial de 2 millones de unidades 
ampliable a 4 millones de unidades. Cuando esté plenamente operativa habrá 
creado 150 puestos de trabajo y es la sede de la filial comercial de Grifols en 
Brasil 
 

 El acto de inauguración ha contado con la presencia del embajador de España 
en Brasil y del prefeito de Campo Largo, entre otras personalidades. Han sido 
acompañados por el presidente y los consejeros delegados de Grifols 	
	

Barcelona, 22 de noviembre de 2017.- Grifols (MCE:GRF, MCE:GRF.P NASDAQ:GRFS), 
uno de los tres principales productores mundiales de medicamentos derivados del plasma y 
líder en medicina transfusional, ha inaugurado en Brasil su nueva planta de producción de 
bolsas para la extracción, separación, conservación y transfusión de componentes 
sanguíneos como plasma, hematíes y plaquetas. Actualmente la instalación está en 
proceso de validación y está previsto que entre en funcionamiento en 2018. La planta está 
situada en Campo Largo, a 20 kilómetros del centro de Curitiba, capital del estado de 
Paraná (Brasil).   
 
El acto inaugural ha contado con la presencia del embajador de España en Brasil, Fernando 
Villalonga Campos y el prefecto de Campo Largo, Marcelo Puppi, entre otras autoridades de 
instituciones públicas brasileñas. Por parte de Grifols han asistido el presidente de la 
compañía, Víctor Grífols Roura y los dos consejeros delegados, Raimon Grífols Roura y 
Víctor Grífols Deu, entre otros representantes de la compañía. 
 
Grifols ha destinado 16,5 millones de euros a este proyecto que permitirá potenciar la 
presencia de la compañía en Latinoamérica y dará respuesta a la creciente demanda de 
este tipo de productos de la División Diagnostic en todo el mundo.  
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Más de 5.500 m2 de tecnología Grifols 
 
La nueva planta ocupa una superficie de 5.525 m2 destinados a la fabricación de bolsas de 
extracción y conservación de componentes sanguíneos. El inicio de la producción está 
previsto para 2018. En una primera fase, la instalación contará con una línea de dosificación 
y montaje con una capacidad de producción de 2 millones de kits anuales. En una segunda 
fase, la capacidad alcanzará los 4 millones. Actualmente, trabajan en las instalaciones de 
Campo Largo más de 30 personas, si bien cuando la planta esté plenamente operativa dará 
empleo a 150. Además, el complejo también alberga la sede de la filial comercial de Grifols 
en Brasil. 
 
La instalación ha sido diseñada por Grifols Engineering, empresa del grupo Grifols 
especializada en ingeniería de procesos farmacéuticos y biotecnológicos. La planta tiene un 
alto nivel de automatización e incorpora la tecnología más avanzada desarrollada por 
Grifols en el complejo industrial que la compañía tiene en Murcia (España), donde Grifols 
lleva más de tres décadas fabricando estos productos.  
 
Para responder a la demanda de estos productos en el mercado brasileño y en otros países 
de Latinoamérica, inicialmente las plantas de Brasil y España serán complementarias, si 
bien a largo plazo ambas se convertirán en unidades productivas independientes.  
 

Sobre Grifols 

Grifols es una compañía global que desde hace más de 75 años contribuye a mejorar la salud y el 
bienestar de las personas impulsando tratamientos terapéuticos con proteínas plasmáticas, 
tecnología para el diagnóstico clínico y especialidades farmacéuticas de uso hospitalario.  

Con sede central en Barcelona (España) y presencia en más de 100 países, Grifols es una de las 
compañías líderes en la producción de medicamentos derivados del plasma y en obtención de 
plasma, con cerca de 180 centros de donación. En el campo del diagnóstico es referente mundial en 
medicina transfusional y cuenta con un excelente posicionamiento en inmunología y hemostasia que 
le permiten ofrecer soluciones integrales a los laboratorios de análisis clínicos, bancos de sangre y 
centros de transfusión.  

En 2016 las ventas superaron 4.000 millones de euros y cuenta con una plantilla aproximada de 
15.000 empleados. Anualmente Grifols destina una parte significativa de sus ingresos a I+D, 
inversión que demuestra su compromiso con el avance científico. Las acciones ordinarias (Clase A) 
de Grifols (GRF) cotizan en el Mercado Continuo Español y forman parte del Ibex-35, mientras que 
las acciones sin voto (Clase B) cotizan en el Mercado Continuo Español (GRF.P) y en el NASDAQ 
norteamericano (GRFS) mediante ADRs (American Depositary Receipts). Para más información: 
www.grifols.com. 

 

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 
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Duomo Comunicación - Gabinete de prensa de Grifols 

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

 

 
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. 
 


