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n Maite Nieva

El potencial de Grifols, como una de
las compañías más activas para com-
batir el coronavirus, ha dado una nue-
va vuelta de tuerca a su visibilidad  en
Bolsa tras las fuertes correcciones
sufridas en febrero. 

El cierre de la alianza estratégica
entre Shanghai RAAS Blood Products
y Grifols el pasado 27 de marzo y, el
anuncio una alianza de colaboración
con diversas autoridades de Estados
Unidos, dos días antes, para produ-
cir un tratamiento para combatir espe-
cíficamente el Covid-19 han sido el
espaldarazo definitivo. El acuerdo
establece una colaboración multila-
teral con la Administración de Alimen-
tos y Medicamentos (FDA por sus
siglas en inglés) y la Biomedical
Advanced Research Development
Authority (BARDA), así como otros
organismos federales de salud públi-
ca para recoger plasma de pacientes
que se han recuperado de la enfer-
medad, procesarlo y producir inmu-
noglobulinas “anti-Covid 19”. Esta
colaboración también incluye el des-
arrollo de estudios preclínicos y clíni-
cos necesarios para determinar la efi-
cacia de la terapia con inmunoglobu-
linas hiperinmunes anti-SARS-CoV-
2 para tratar el Covid-19, señalan des-
de la compañía. 

Para facilitar el desarrollo de ambas
iniciativas, Grifols pondrá a disposi-
ción del proyecto su red de centros
de plasma aprobados por la FDA;
examinará e identificará a los donan-
tes, conjuntamente con otros orga-
nismos de salud estadounidenses y
procesará el plasma para producir las
inmunoglobulinas hiperinmunes (“anti-
COVID 19”) en sus instalaciones
específicas de Clayton (Carolina del
Norte, EE.UU.). 

La multinacional española también
ha anunciado que mantiene varios
acuerdos con España para el des-
arrollo de varias líneas de investiga-
ción a partir del plasma de personas
que han superado la enfermedad.
Desde el comienzo de la pandemia,
la multinacional española, especiali-
zada en el sector farmacéutico y sani-

tario, ha estado trabajando en estre-
cha colaboración con las autoridades
sanitarias de todos los países donde
cuenta con mayor presencia, inclu-
yendo Estados Unidos, España y Chi-
na, entre otros.

El grupo catalán es pioneros en la
industria de la producción de hemo-
derivados y una de las mayores
empresas de plasma, con una cre-
ciente red de centros de donación
en todo el mundo y el tercer produc-
tor mundial de hemoderivados en
términos de capacidad tras la adqui-
sición de la empresa estadouniden-
se Talecris. Además, posee una
gama de productos equilibrada y
bien diversificada por lo que se ha
convertido en uno de los valores
españoles más presentes en las car-
teras de inversión desde hace tiem-

po.  En esta línea, Grifols, está con-
siderado como uno de los negocios
de calidad y crecimiento a largo pla-
zo. Entre otras carteras,  forma par-
te de las apuestas del fondo Fidelity
Dynamic Growth.

Recomendaciones
de compra
Berenberg, una de  las últimas casas
de inversión que han revisado sus
apuestas por el valor, ha mejorado  la
recomendación de Grifols hasta com-
prar desde mantener, al tiempo que
han elevado el precio del valor hasta
los 35 euros, desde su estimación
anterior de 33,85 euros por acción.
También el banco de inversión esta-
dounidense JP Morgan sigue viendo
potencial alcista en la multinacional
española de hemoderivados  y man-
tiene su apuesta con su consejo de
sobreponderar el precio de las accio-
nes. No obstante, rebaja su valora-
ción a 12 meses con un precio obje-
tivo de 34 euros por acción desde los
35 euros. En sus previsiones para
2020, estos expertos auguran un
beneficio del precio por acción un 5%
por encima del consenso de analis-

tas. Menos optimistas, Citi han redu-
cido la recomendación de Grifols has-
ta neutral desde comprar, al tiempo
que han reducido el precio objetivo
del valor hasta los 29 euros, desde
los 36 euros por título anteriores. Los
expertos del banco estadounidense
estiman que los efectos del corona-
virus provocarán un fuerte impacto
en las cuentas de la empresa por la
importante interrupción durante este
año de la actividad farmacéutica.
Según las previsiones de los analis-
tas del banco estadounidense, la far-
macéutica reducirá sus ingresos en
un 10% y un 20% el beneficio por
acción.

A pesar de las últimas subidas del
valor, los expertos siguen viendo
potencial en la compañía. El Con-
senso del mercado valora la compa-

ñía con un precio objetivo de 33,6
euros por acción y cuenta con mayo-
ría de recomendaciones de fuerte
compra. 

Impulso a la producción china
El pasado 27 de marzo, Grifols, líder
en medicamentos plasmáticos, diag-
nóstico transfusional  y especialida-
des farmacéuticas de uso hospitala-
rio cerraba su alianza estratégica con
Shanghai RAAS Blood Products Co.
Ltd. (002252.SZ), compañía líder en
China en el sector de productos plas-
máticos.Grifols se convierte en el
mayor accionista de Shanghai RAAS
al tiempo que mantiene el control
operativo, político y económico de
su compañía Grifols Diagnostic Solu-
tions (GDS). Concretamente, Grifols
controla el 26,20% del capital de
Shanghai RAAS (derechos económi-
cos y de voto) a cambio de una par-
ticipación no mayoritaria en Grifols
Diagnostic Solutions (45% de los
derechos económicos y 40% de
voto) por parte de Shanghai RAAS.
Los principales accionistas de Shang-
hai RAAS son Grifols con aproxima-
damente el 26,20%, seguido de Cre-
at Group Co. Ltd. ("Creat"), con apro-
ximadamente un 26,18%, y RAAS
China Limited con aproximadamen-
te el 22,78%. El resto de acciones se
distribuyen entre inversores institu-
cionales y accionistas minoritarios.
Esta operación impulsará la produc-
ción, comercialización y desarrollo
bajo criterios de calidad y seguridad
internacionales de los productos
plasmáticos en el país asiático, así
como de las últimas soluciones de
diagnóstico transfusional en este
país, señalan desde la compañía.
“China es un mercado con un impor-
tante potencial de crecimiento para
Grifols y la  progresiva reforma de su
sistema sanitario se contempla como
una de sus prioridades garantizar la
seguridad de las donaciones y las
transfusiones sanguíneas”, explican.

Liquidez a corto y medio
plazo
Actualmente, es el tercer mercado
más importante en ventas para Gri-
fols por detrás de Estados Unidos.
Lidera las ventas de albúmina y es el
tercero en ventas para la División
Diagnostic. Además, es el país en el
que se registran las mayores ventas
de tarjetas de gel (DG-Gel) y el segun-
do más relevante de sistemas por tec-
nología NAT (Procleix NAT Solutions)
dentro de la región. Con 295 centros
de donación de plasma, Grifols es
una de las compañías líderes en la
producción de medicamentos plas-
máticos indicados para el tratamien-
to de enfermedades raras, crónicas
y, a veces, potencialmente mortales. 

La compañía cuenta con los recur-
sos y la liquidez necesarios para cum-
plir con todas sus obligaciones a cor-
to y medio plazo. A 31 de diciembre
de 2019, la posición de caja de Gri-
fols se situó en 742 millones de euros
que, conjuntamente con los 532 millo-
nes de euros procedentes de las líne-
as de crédito no dispuesto, elevan la
posición de liquidez a 1.274 millones
de euros.

En 2019, los ingresos de Grifols
alcanzaron cerca de 5.100 millones
de euros. Anualmente Grifols destina
una parte significativa de sus ingre-
sos a I+D+i, inversión que demues-
tra su sólido compromiso con el avan-
ce científico. En noviembre culminó
su proceso de refinanciación de deu-
da, que ha permitido optimizar la
estructura financiera de la compañía
y ampliar el plazo medio de venci-
mientos a más de 7 años. También
ha proporcionado una mayor flexibi-
lidad en las condiciones de los cove-
nants (cov-lite). Las acciones ordina-
rias (Clase A) de Grifols 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 norteameri-
cano (GRFS) mediante ADRs (Ame-
rican Depositary Receipts).

Grifols ha sido una de las pocas compañías del Ibex-35
que ha conseguido poner freno al impacto del Covid-19
en Bolsa en plena histeria vendedora del mercado y sal-
dar el mes de marzo en positivo. La semana pasada logró
alcanzar máximos de 31 euros por acción, un 5,2% más,
por encima de los 29,00 euros con los que puso fin al

mes de febrero. El perfil defensivo de multinacional espa-
ñola con presencia en más de cien países, así como el
potencial de su negocio para combatir la pandemia del
coronavirus y la apertura de cinco vías de investigación
en EE UU y España han conseguido dar al valor nuevas
alas y minimizar el impacto del desplome bursátil. 

Los acuerdos con EE UU y España para producir inmunoglobulinas contra 
el Covid-19 y la alianza con la china Shanghai RAAS impulsan el valor

Grifols convence en Bolsa por
el potencial de su negocio 

JP Morgan sigue viendo
potencial alcista 
en la multinacional
española y mantiene
su apuesta 
de sobreponderar

Berenberg ha mejorado la
recomendación de Grifols
hasta comprar desde
mantener, y elevado el
precio del valor hasta los
35 euros

Víctor Grífols Deu y Raimon Grífols,  consejeros delegados de Grifols.

n El sector  farmacéutico
centra todos sus
esfuerzos en encontrar
una cura para hacer
frente a la pandemia del
Coronavirus y Grifols ha
apostado por poner en
valor su experiencia en el
terreno de plasma para
hacer frente al Covid-19. 
En España la compañía
catalana ya está
trabajando en un ensayo
clínico con plasma de
pacientes recuperados
(plasma convaleciente),
inactivado por azul de
metileno. El ensayo
clínico del plasma
convaleciente ya se ha

presentado a la Agencia
Española de
Medicamentos y
Productos Sanitarios
(AEMPS, por sus siglas
en inglés) y se espera
poder presentar el
ensayo clínico con las
inmunoglobulinas a altas
dosis en breve. La
compañía espera poder
empezar con ambos
ensayos en abril. El
grupo especializado en
hemoderivados
colabora igualmente con
determinados centros de
donación y hospitales
públicos.
España, a diferencia de

EE UU, no cuenta con
centros de donación de
plasma propios en
nuestro país.
Además, Grifols está
colaborando con
algunos centros
hospitalarios en el
diseño de diversos
estudios clínicos para
comprobar la eficacia y
la potencial utilización de
algunos medicamentos
derivados del plasma,
como la inmunoglobulina
tradicional a altas dosis,
para el tratamiento de la
COVID-19. En esta línea
está acelerando el
desarrollo y validación

de un método de
diagnóstico basado en la
tecnología propia TMA
(amplificación mediada
por transcripción), capaz
de detectar el virus con
una sensibilidad
equivalente o incluso
superior a la de las
técnicas basadas en
PCR (reacción en
cadena de la
polimerasa). El test se
procesará en equipos
automáticos, con
capacidad para analizar
más de 1.000 muestras
diarias cada uno y podría
estar disponible en las
próximas semanas.

Ensayos clínicos en España
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