
A L F O N S O  S I M Ó N
M A D R I D

Grifols quiere dar un salto 
industrial aun mayor en 
los próximos cinco años. 
La multinacional cata-
lana, uno de los grandes 
productores de hemode-
rivados del mundo, prevé 
duplicar la capacidad de 
fraccionamiento de plasma 
hasta 2026, hasta llegar a 
los 28 millones de litros, 
además de construir una 
nueva fábrica en Barcelo-
na y aumentar un 30% los 
centros de obtención de 
plasma en el mundo. Así 
lo comunicó ayer la compa-
ñía en un documento para 
analistas e inversores.

El laboratorio incide 
en que sus planes pasan 
por prácticamente doblar 
su capacidad de fraccio-
namiento (el tratamiento 
del plasma), al mutiplicar-
lo por 1,9 veces, desde los 
15 millones de litros de la 
actualidad hasta los 28 mi-
llones en 2026. Para lograr-
lo, la compañía suma una 
nueva planta en su centro 
de Clayton (EE UU) y otra 
en Montreal, en este último 
caso gracias a la reciente 
compra de varias instala-
ciones en Canadá al grupo 
surcoreano GC Pharma por 
390 millones de euros. 

Igualmente,  multi -
plicará por 1,8 veces su 
capacidad industrial de 
purificación de inmunoglo-
bulina, desde los 15 a los 26 
millones de litros en 2026. 
En este caso, la compañía 
liderada por la familia Grí-
fols, se apoyará en una de 
los centros adquiridos en 
Montreal y con la construc-
ción de una nueva planta 
en Lliçà de Vall (Barcelo-
na). En mayo, la empresa 
había anunciado la compra 
de un terreno industrial de 
47.000 m2 en ese municipio 
contiguo a sus instalacio-
nes de Parets del Vallès, 
pero no había indicado a 
qué lo dedicarían.

La capacidad de puri-
ficación de albúmina tam-
bién se multiplicará por 1,6 
veces, hasta los 26 millones 
de litros en 2025, mediante 
la ampliación de produc-
ción en Montreal y Dublín 
(Irlanda). 

Con el fin de contar con 
materia prima suficiente 
para ese salto industrial, el 
laboratorio cotizado en el 
Ibex 35, avanza que refor-
zará su red de obtención de 
plasma, para pasar de los 
320 centros de obtención 
en la actualidad a los 435 
en 2025 (un 35% más). De 
esta forma, la compañía 
acelera sus planes de ob-
tención de plasma.

El laboratorio no avan-
za  nuevas cifras de inver-
sión, pero recuerda a los 
inversores que mantiene 
un plan de capex por 1.400 
millones de euros entre 
2018 y 2022.

Actualmente Grifols 
compite por ser líder del 
mercado de derivados plas-
máticos en el mundo con 
compañías como  la esta-
dounidense CSL Behring y 
la japonesa Takeda. En los 
últimos tiempos, junto a la 
adquisición de los activos 
en Canadá, también se ha 
asociado con la china Sha-
nghai RAAS para entrar en 
ese mercado asiático.

R E U T E R S
N U E VA  Y O R K

Purdue Pharma ha llega-
do a un acuerdo con el 
Departamento de Justicia 
de EE UU para declararse 
culpable de cargos pena-
les por las recetas de su 
adictivo opiáceo recetado 
OxyContin, que causó una 
epidemia de opiáceos con 
centenares de muertos en 
el país. En el acuerdo con 
los fiscales estadouniden-
ses elude el pago de miles 
de millones de dólares en 

multas y no se llega a acu-
sar penalmente a sus ejecu-
tivos o a la familia Sackler, 
propietarios de la empresa.

En un acuerdo de gran 
alcance revelado ayer, Pur-
due admitió formalmente 
haber cometido una con-
ducta criminal relacionada 
con la distribución de sus 
analgésicos y acordó pa-
gar 225 millones de dólares 
para resolver las investiga-
ciones del Departamento 
de Justicia de EE UU.

Los fiscales habían im-
puesto multas que superan 

los 8.000 millones contra 
Purdue, aunque la mayor 
parte ahora quedará sin 
pagar, revela Reuters.

Purdue acordó pagar 
únicamente esa cantidad 
frente a una compensación 
inicial de 2.000 millones, 
ya que el Departamento de 
Justicia renunció al resto si 
la empresa completa una 
reorganización, disolvién-
dose y transfiriendo sus 
activos a una “empresa de 
beneficio público” o que 
destine los recursos a las 
comunidades demandan-

tes por la crisis sanitaria 
de los opiáceos.

Según las fuentes judi-
ciales citadas por Reuters, 
la multa penal de 3.540 mi-

llones y una multa civil de 
2.800 millones se queden 
sin pagar, ya que compiten 
con los miles de millones 
de dólares de otras recla-
maciones de esas comuni-
dades y otros acreedores 
en el procedimiento de 
quiebra de Purdue.

Los miembros de la 
familia multimillonaria 
Sackler, propietarios de 
Purdue, acordaron pagar 
por supuestamente cau-
sar reclamos falsos de Oxy-
Contin a los programas de 
sanitarios en EE UU como 

Medicare. Ni los Sackler ni 
los ejecutivos de Purdue 
fueron acusados penal-
mente. El acuerdo no libera 
a ninguna persona asocia-
da con Purdue de una posi-
ble responsabilidad penal 
futura. Se está llevando a 
cabo una investigación cri-
minal separada del Depar-
tamento de Justicia.

Purdue conspiró para 
participar en una conducta 
criminal a lo largo de los 
años para mantener el flujo 
de recetas de sus opiáceos, 
según los fiscales. 
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Planta de producción de Grifols. 

Revisión  
a la baja  
por la pandemia

� Beneficio. Grifols 
ya había anunciado que 
la pandemia tendría un 
impacto en su nego-
cio. En el documento a 
inversores recoge que 
el impacto hasta junio 
en ebitada es de 185 
millones de euros (de 
1.502 millones en total 
en 12 meses) y de 155 
millones en beneficio 
neto (de 711 sin contar 
ese recorte). 

� Plasma. La multi-
nacional ha revisado 
de nuevo a la baja los 
niveles de aprovisiona-
miento de plasma que 
prevé alcanzar este año 
debido a la pandemia 
de Covid-19, que calcu-
lan que serán un 15% 
inferiores a los de 2019, 
frente al 10% de caída 
de la previsión anterior, 
recoge Efe.

La farmacéutica 
debe disolver 
la empresa y crear 
otra en beneficio 
de los afectados
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compró el solar  
en Barcelona  
de la nueva  
planta en mayo
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