
 

 

 
18 de Junio de 2014 

 
Re: Comercialización y Distribución de los productos INTERCEPT Blood System™. 
 
Estimado Cliente, 
 
El propósito de esta carta es comunicarle que CERUS y GRIFOLS han acordado un cambio en la 
comercialización y distribución de los productos INTERCEPT Blood System™ de CERUS. 
 
A partir de hoy, CERUS asumirá progresivamente todas las actividades de venta y servicio 
técnico relacionados con INTERCEPT Blood System para plaquetas y plasma de CERUS en 
España, Portugal e Italia. 
 
En consecuencia, GRIFOLS continuará suministrando los productos relacionados con los 
contratos de suministro en curso con clientes de dichos países hasta el 30 de septiembre de 
2014, mientras que todos los nuevos contratos de suministro serán gestionados directamente a 
través de CERUS Europe BV. 
 
Sin perjuicio de lo anterior y para asegurar a los clientes existentes que no habrá interrupción en 
el suministro de los productos INTERCEPT Blood System, CERUS y GRIFOLS trabajarán 
conjuntamente durante los próximos meses para asegurar que todos los contratos vigentes a 
fecha de hoy se cumplan de conformidad  con sus términos y condiciones actuales  y hasta que 
los mismos puedan ser transferidos a y suministrados por CERUS. A partir del 1 de octubre de 
2014, todas las obligaciones de suministro y servicio serán gestionadas exclusivamente por 
CERUS. 
 
Actualmente, CERUS ya suministra con éxito a numerosos países directamente a través de un 
equipo de ventas y de servicio técnico especializado y focalizado en los productos en cuestión. 
 
Nuestro objetivo es minimizar o eliminar cualquier inconveniente que pudiera surgir durante 
este periodo de transición. Agradecemos su confianza, comprensión y apoyo, y por favor no dude 
en ponerse en contacto con cualquiera de nosotros si precisa alguna aclaración. 
 
Atentamente, 
 
Sr. Caspar J Hogeboom 
Presidente, Cerus Europe y EEMEA  
CERUS Europe B.V. 

Sr. Miquel Pascual 
VP Presidente Corporativo 
Ventas y Operaciones Comerciales  
GRIFOLS INTERNATIONAL, S.A. 
 

Contacto:  
Correo electrónico: 
customer_services@cerus.com  
Stationsstraat 79-D  
3811 MH Amersfoort  
Países Bajos 
Teléfono (NL): +31 33 496 0600  
Fax (NL): +31 33 496 0606 
 
Representantes bilingües en castellano 
e inglés disponibles 
Teléfono (ES): +34 902 898014 

Contacto: 
Correo electrónico: miquel.pascual@grifols.com  
Calle Jesús y María, No. 6 
08002-Barcelona España 
Teléfono: (ES): +34 93 571 03 44 
Fax (ES): +34 93 571 02 94 
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