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J. R-T. MADRID.  

Grifols celebró ayer un encuentro 
con inversores donde desveló algu-
nos de sus planes de futuro. Lo más 
relevante es el crecimiento que prevé 
la compañía en su capacidad de pro-

ducción, donde espera casi dupli-
carla en los próximos seis años. Así 
se refleja en la comunicación que 
hizo la firma catalana, donde ase-
guran que pasará de poseer 320 cen-
tros de donación de plasma a 435 
en 2025. Dentro del crecimiento 
que espera la compañía, el gran 
incremento en la consecución de 
su materia prima se producirá de 
2025 a 2026, donde pasará de pro-
ducir 22 millones de litros a 28 millo-
nes. Hoy se hacen 15 millones.  

Una vez conseguido el plasma, 
Grifols también prevé incrementar 
la consecución de sus tres terapias. 
Por un lado, la capacidad de puri-
ficación de inmunoglobina pasará 
de los 15 millones de litros actuales 
a los 28 en 2026. Para ello la com-
pañía sitúa a la planta de Clayton 
como su principal exponente. 

Por otro lado, la capacidad de pro-
ducción de albumina también sufri-
rá un crecimiento importante, según 
asegura la compañía. Las previsio-

nes son pasar de los 16 millones de 
litros actuales a los 26 en 2016 y los 
centros de referencia serán los de 
Dublín y Montreal. Por último, en 
relación con el Alpha-1 las previsio-
nes se quedan en el año 2022. El 
crecimiento que esperan es de 10 
millones actuales a los doce. 

Los anuncios de ayer se suman a 
los comunicados hace unos días en 
su junta de accionistas. Allí se dijo 
que se había iniciado el ensayo clí-
nico con su inmunoglobulina hipe-

rinmune anti-SARS-CoV-2 que apli-
cará en pacientes con coronavirus 
como potencial tratamiento o como 
prevención contra el virus. El ensa-
yo de verificar si este medicamen-
to que cuenta con una concentra-
ción elevada de anticuerpos consi-
gue neutralizarían el virus. Se trata 
del primer ensayo clínico interna-
cional y multicéntrico de una inmu-
noglobulina hiperinmune y se pro-
bará su efectividad frente a place-
bo.

Grifols duplicará su capacidad de producción en 2026
La compañía pasará  
de 320 a 435 centros  
de donación de plasma

comunidades para solventar los 
retrasos, pero la llegada de la pan-
demia ha empeorado las perspec-
tivas. 

Luchar contra la obsolescencia 
Antes de que el coronavirus zaran-
dease todas las previsiones, el 
Gobierno se comprometió a reju-
venecer el parque tecnológico de 
los hospitales públicos, si bien es 
cierto que nunca tuvo adjunto una 
memoria económica. Sin embargo, 
sí que existe un cálculo que indica 
que se necesitará para paliar la obso-
lescencia, en los próximos cuatro 

años, una inversión de 1.600 millo-
nes de euros. 

A comienzos de año, el 44% de la 
tecnología que había en los centros 
sanitarios españoles tenía más de 
una década, circunstancia que aboca 
a un cambio rápido si no se quieren 
perder los avances, sobre todo en 
diagnóstico precoz, que a medio y 
largo plazo ahorran dinero al siste-
ma sanitario. 

Desde la patronal, conscientes de 
que seguirán existiendo tensiones 
económicas, se ha ofrecido flexibi-
lizar los tipos de contratos públi-
cos. Fórmulas como la de riesgo 

compartido, la compra pública inno-
vadora o la consulta previa al mer-
cado serán cada día más comunes 
entre los contratos que se realicen 
entre las administraciones públicas 
y las empresas. 

El megacontrato, parado 
El Gobierno tiene pendiente sol-
ventar el acuerdo marco sobre tec-
nología y bienes sanitarios que publi-
citó el pasado mes de agosto. Tal y 
como contó elEconomista, los pla-
nes del Ejecutivo eran que desde 
septiembre las comunidades autó-
nomas pudieran acceder a una can-
tidad ingente de material para la 
pandemia valorado en unos 2.500 
millones de euros. En el último ter-
cio de octubre, la situación del acuer-
do marco sigue sin resolver las ofer-
tas recibidas de 155 empresas el 
pasado 17 de agosto mientras que 
la segunda ola está provocando 
colapsos en algunos hospitales.
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La deuda con las empresas de tecnología sanitaria
La demora en el pago supera los tres meses

Fuente: Fenin. (**) Las FPC de estas CCAA no se consideran deuda. elEconomista

(*) Retraso en días del pago

Javier Ruiz-Tagle MADRID.  

La cifra global de facturas pendien-
tes de cobro (FPC) de las comuni-
dades autónomas con las compa-
ñías de Tecnología Sanitaria duran-
te el tercer trimestre de 2020 se sitúa 
en 1.166 millones de euros. La situa-
ción empeora con lo vivido en los 
primeros seis meses del año, con un 
crecimiento de la deuda del 26,6%. 
Así lo refleja el observatorio de deuda 
de la patronal Fenin, donde además 
se refleja que el 88% de las facturas 
pendientes de cobro corresponde 
al ejercicio 2020 y el 12% restante 
al de 2019 y anteriores. 

El retraso en el pago a proveedo-
res fue uno de los grandes males 
que agudizó la crisis económica de 
2008. En 2012 se dio un paso al fren-
te con el Plan de Pago a Proveedo-
res y la situación se suavizó. Sin 
embargo, con el paso de los años, 
los viejos fantasmas de los pagos 
retrasados vuelven a ser la tónica 
habitual. 

El retraso medio en el pago de las 
facturas es de tres meses (92 días), 
pero hay situaciones muy desigua-
les entre las distintas comunidades 
autónomas. Los 162 días que tarda 
en saldar la deuda la Comunidad 
Valenciana se contraponen a los 41 
de Navarra. En total hay cuatro terri-
torios que superan el centenar de 
días en solventar el pago a los pro-
veedores. Una de ellas, Baleares, ha 
conseguido reducir ese tiempo en 
los últimos meses en un 32,7%. En 
contraposición, Canarias ha incre-
mentado su demora en un 30,12%, 
situándose a fecha de 30 de sep-
tiembre en 82 días. 

De los 1.166 millones que se deben 
en su conjunto, cuatro comunida-
des concentran el 59,5% de esa can-
tidad: Comunidad Valenciana, 
Comunidad de Madrid, Cataluña y 
Andalucía. La patronal ha estado 
en los últimos meses visitando varias 

El Estado debe 1.166 millones a las 
empresas de tecnología sanitaria
Cuatro comunidades autónomas tardan más de 100 días en pagar las facturas

La gallega  
Zendal envasará  
500 millones  
de vacunas

Este acuerdo se suma 
al alcanzado para  
las dosis de Novavax

Javier Ruiz-Tagle MADRID.  

La gallega Zendal ha sido elegi-
da por la Coalición para las Inno-
vaciones en Preparación para 
Epidemias (Cepi) para llenar y 
envasar 500 millones de dosis 
de la futura vacuna contra el 
Covid. Será la primera entidad 
en Europa designada por esta 
entidad público-privada que tiene 
por objetivo desarrollar 2.000 
millones de dosis a lo largo de 
2021 para su distribución mun-
dial. Zendal reservará una de sus 
líneas de producción para este 
efecto y se pondrá a trabajar una 
vez que la Cepi elija la vacuna 
con la que va a trabajar para su 
producción masiva. 

El acuerdo suscrito por el 
grupo gallego, del que no han 
trascendido términos económi-
cos, se suma al que se firmó el 

mes pasado con Novavax para 
fabricar desde cero su vacuna. 
En estos momentos, Zendal está 
recibiendo la transferencia tec-
nológica para comenzar a traba-
jar en la fabricación del antíge-
no, que será previsiblemente 
antes de que termine el año. De 
hecho, los términos del acuerdo 
indicaban que se podría comen-
zar a trabajar en cuanto la vacu-
na comenzara la Fase 3, circuns-
tancia que ocurrió la semana 
pasada. Además, Zendal también 
fabrica las vacunas públicas que 
se investigan en España. 

25% 

DE LA PRODUCCIÓN 

La Cepi ha confiado en el grupo 

español la cuarta parte de 

fabricación mundial de dosis.

El crecimiento 
supera el 20% 
desde 2018 

La deuda acumulada hasta el 

tercer trimestre de 2020 su-

pera a la registrada a finales 

de 2019 en un 6%. Hasta di-

ciembre de aquel año, el im-

porte de las facturas que aún 

no se habían pagado se situa-

ba en 1.100 millones de euros. 

Sin embargo, esta última cifra 

es un 20% superior a la que 

se registró en 2018. La mayor 

parte de aquel incremento se 

situó en los últimos meses 

del año, lo que podría impli-

car que en el último trimestre 

de 2020 vuelva a ocurrir lo 

mismo. 


