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Hace dos años tuvimos el placer de presentar la que fue
la primera Memoria de Responsabilidad Social
Corporativa del Grupo Grünenthal en España. Hoy
presentamos con satisfacción la segunda edición, en la
que exponemos con detalle nuestro desempeño
económico, social y medioambiental durante los años
2011 y 2012.

Echando la vista atrás, podemos decir con orgullo
que hemos mantenido aquellos aspectos relacionados
con la sostenibilidad de nuestra gestión que recogíamos
en la anterior Memoria, y que hemos implementado
nuevas medidas que nos consolidan como una
compañía líder en el sector y responsable socialmente.

Este documento constituye también un
compromiso de futuro y nos reafirma en una gestión
coherente con nuestros principios, nuestros valores y
nuestra cultura corporativa, que también resumimos en
este Informe. 

Para nosotros resulta prioritario pasar revista a
nuestras acciones de Responsabilidad Social
Corporativa, para comprobar que efectivamente nos
ajustamos a los estándares de calidad que nosotros
mismos nos exigimos en la relación con nuestros
empleados, proveedores, clientes y usuarios, y respecto
a nuestro impacto social y medioambiental en la sociedad
en general. Para ello es fundamental ser trasparentes;
sirva entonces esta Memoria para dar cuenta de
nuestras políticas y prácticas con todo ellos.

Para Grünenthal España, la Responsabilidad Social
Corporativa constituye una estrategia empresarial y una
forma diferente de entender nuestros objetivos de
futuro, dando la misma importancia a los criterios
económicos y a ser una empresa socialmente
responsable que aporte valor al entorno con el que
interactuamos.

Este compromiso sostenido en el tiempo y esta
filosofía responsable es lo que nos ha permitido que esta
Memoria haya mantenido la calificación A+, lo cual deja
patente el máximo grado posible de adhesión a los
requerimientos del G3 de GRI (Global Reporting
Initiative) para la elaboración de memorias de
sostenibilidad. No cabe sino dar las gracias a todos y
cada uno de los profesionales que trabajan en
Grünenthal España por su entrega y su dedicación para
hacer de esta una compañía comprometida con el
entorno y socialmente responsable, un compromiso que
sin ninguna duda mantendremos en los próximos años.

Un saludo.
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Carta del Director General

Christoph Stolle
Director General 
de Grünenthal Pharma, S.A.
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«Nos ajustamos a los 
estándares de calidad que
nosotros mismos nos exigimos 
en la relación con nuestros 
empleados, proveedores, clientes
y usuarios.» 

02_MEMORIA_G_PRE:Maquetación 1  18/04/14  10:53  Página 7



Este segundo Informe de Responsabilidad Social
Corporativa de Grünenthal muestra, a través de
políticas, líneas de actuación y hechos concretos,
nuestra determinación por seguir avanzando, año
a año, en nuestra configuración como empresa
socialmente responsable y en alinear siempre ges-
tión, valores y compromiso social.

Para nosotros, la Responsabilidad Social es
un compromiso voluntario estratégico que im-
plica procurar la consecución de sus objetivos
empresariales cumpliendo rigurosamente sus
obligaciones contractuales y legales, aplicando
criterios de equidad en las relaciones con sus
grupos de interés, y contribuyendo a la satisfac-
ción de las necesidades presentes y futuras de la
sociedad.

Estamos convencidos de que ser competitivos
y socialmente responsables son valores funda-
mentales para garantizar la sostenibilidad de
nuestra actividad empresarial en el futuro y sos-
tener nuestros compromisos con asegurados,
clientes, proveedores y empleados.

Por ello, nuestra estrategia de Responsabili-
dad Social Corporativa (RSC), impulsada por la
Alta Dirección de la compañía, implica a todas
las áreas de gestión de nuestra organización y a
su forma de entender la actividad empresarial.
Así, llevamos a la práctica nuestros compromisos
éticos y de transparencia tanto en la gestión
como en la información financiera, lo que junto
a la búsqueda permanente de la excelencia en el
servicio constituyen los elementos fundamentales
de nuestra cultura corporativa.

Tradicionalmente, en Grünenthal nos hemos
preocupado por entender tanto a nuestros clien-
tes como a nuestros empleados y por dar sobrada
cobertura a sus expectativas. De igual forma, se
ha venido ampliando a lo largo del tiempo ese
foco de atención hacia otros colectivos, siempre
con el objetivo de mejorar las percepciones que
la sociedad en general tiene sobre nosotros.

Las políticas de Responsabilidad Social deben
responder a criterios dinámicos, que den res-
puesta a los cada vez más exigentes compromisos
empresariales y a las demandas de las diferentes
Partes Interesadas, nuevo concepto que engloba
a todos aquellos grupos que están afectados por
la actividad de la organización y se integran sin
reservas en el todo llamado empresa. Las partes
Interesadas asumen así el principio de corres-
ponsabilidad, y contribuyen a desarrollar la polí-
tica empresarial de RS. Cualquier parte es una
porción del todo, participa de su estrategia, actúa
sinérgicamente, y por tanto conforma también
el conjunto; se integra en él sin reservas, sigue
su suerte y trabaja para conseguir los objetivos
de Grünenthal, que es lo que importa en el pro-
yecto común.

En consecuencia, en 2011 y 2012 Grünenthal
ha revisado y modificado su Mapa de Partes In-
teresadas, superando el simple criterio de relación
contractual (cuyo cumplimiento es inexcusable),
y teniendo en cuenta su influencia, el trabajo
que desarrollan y la colaboración que prestan
para el cumplimiento de los planes derivados de
la actividad empresarial.

01. Introducción
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Para Grünenthal, ser socialmente responsable se traduce en
proporcionar confianza a nuestros grupos de interés y eso lo
logramos desarrollando un comportamiento ético en nuestra
actividad, primando no sólo los resultados económicos sino
aportando valor al entorno con el que interactuamos.
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A lo largo de este Informe de Sostenibilidad
explicamos cómo nos relacionamos y qué co-
nocemos de cada uno de los grupos de interés
con los que el Grupo interactúa, a saber: clien-
tes, empleados, accionistas, proveedores y so-
ciedad.

Con ello, pretendemos ofrecer una informa-
ción clara, completa y equilibrada, que ofrezca
la máxima representatividad de las actuaciones
realizadas, de los servicios prestados a nuestros
clientes y de las relaciones que mantenemos
con nuestros grupos de interés.

La actuación ética y socialmente responsa-
ble, además de formar parte de los principios
institucionales de Grünenthal, define la forma
en la que la compañía desarrolla sus actividades
y negocios. Dicho principio, se desarrolla y tra-
duce en una amplia gama de actuaciones y en
un comportamiento más responsable cada año,
tal y como se pone de manifiesto en la presente
Memoria de Sostenibilidad.

Para elaborar esta Memoria nos hemos ba-
sado, al igual que en la anterior, en la “Guía
para la elaboración de la Memoria de Sosteni-
bilidad”, versión 3.0 de Global Reporting In-
itiative (GRI), que constituye el máximo están-
dar internacional en este momento para la
preparación de informes de sostenibilidad. En-
tre los diferentes niveles definidos por GRI,
desde Grünenthal consideramos que el presente
Informe ha alcanzado el ‘nivel de aplicación A+’,
que corresponde al de una organización experta,
cuyo informe cuenta además con una verifica-
ción externa independiente. La compañía se res-
ponsabiliza de la veracidad y materialiad de la
información presentada en su Memoria y ga-
rantiza haber puesto el máximo empeño en la
recopilación de los datos. 

Dado que somos conscientes de que desa -
rrollamos nuestra actividad en un entorno cam-
biante, que adquirimos compromisos de futuro y
de que con esta Memoria estamos mostrando

nuestra actividad desde la transparencia, no que-
remos dejar de realizar este ejercicio para con
nuestros clientes, trabajadores, proveedores y de-
más grupos de interés, razón por la cual nos com-
prometemos a realizar bienalmente futuras Me-
morias en las que iremos informando acerca de
los logros conseguidos, de los retos que tenemos
por delante y de los compromisos adquiridos. 

Hablar de transparencia implica que esta Me-
moria está realizada bajo los principios de mate-
rialidad, exhaustividad, claridad y relevancia, y
dado nuestro carácter de organización privada,
consideramos que la información contenida en
este informe cubre aquellos aspectos e indicado-
res que reflejan los impactos significativos de la
organización y que afectan o pueden afectar a
las decisiones de nuestros grupos de interés. 

Memoria de Sostenibilidad 2011–2012 / Introducción 9

03_MEMORIA_G_CAP01:Maquetación 1  18/04/14  18:48  Página 9



Es por ello que consideramos importante
mencionar en este Informe la tragedia de Tali-
domida. La Talidomida se introdujo hace más
de 50 años. La tragedia de la Talidomida siem-
pre formará parte de la historia de Grünenthal.
Grünenthal cree que su conducta fue consis-
tente con el estado del conocimiento científico
y con los estándares que prevalecían en aquel
momento para el desarrollo y la realización de
pruebas en la industria farmacéutica.

La empresa considera de importancia moral
su implicación en iniciativas benéficas para me-
jorar la situación de las víctimas de la Talidomida
de una forma sostenible. Grünenthal se preo-
cupa, y lo seguirá haciendo en el futuro, por los
afectados de la Talidomida. Con este objetivo se
dio inicio a una serie de actividades de apoyo a
los afectados por productos de Talidomida de
Grünenthal con mayores dificultades.

En España, todos los afectados por produc-
tos de Talidomida de Grünenthal, tuvieron y
siguen teniendo la oportunidad de solicitar las
ayudas que conceden tanto la Fundación Con-
tergan como la Fundación Grünenthal Alema-
nia para ser oficialmente reconocidos, así como
a recibir las mismas ayudas que reciben los
afectados por la Talidomida de Grünenthal en
Alemania. Para más información puede con-
tactar directamente con la Fundación Conter-
gan http://www.conterganstiftung.de o bien

con la Fundación Grünenthal en Alemania
http://www.contergan.grunenthal.info.

Este Informe ha sido elaborado considerando
la opinión y utilizando los datos proporcionados
por todos los directores de departamento de
Grünenthal, lo que garantiza la cobertura de los
indicadores y aspectos para permitir a los grupos
de interés evaluar el desempeño de nuestra or-
ganización durante el periodo que cubre esta
Memoria.

El esfuerzo que la compañía ha llevado a cabo
para la realización de su Memoria de Sostenibili-
dad, se avala por el hecho de presentar una co-
municación completa, transparente, rigurosa y
representativa se ve plasmado en una verificación
independiente que actúe como referente de la
fiabilidad y veraz de su contenido.

Para ello, ha contado con FUINSA, Fundación
especializada en el ámbito de la RSC, con amplia
experiencia en proyectos relacionados con la Res-
ponsabilidad Social y con Global Reporting In-
itiative, que cuenta con equipos de profesionales
expertos en RSC, y cuyo trabajo está avalado
por la amplia trayectoria profesional desarrollada
por la misma, para llevar a cabo su proceso de
verificación externa. Esta Memoria ha obtenido
la calificación “A+”, una calificación que denota
el máximo grado posible de adhesión a los re-
querimientos de la G3 de GRI para la elaboración
de memorias de sostenibilidad.

10 Memoria de Sostenibilidad 2011–2012 / Introducción
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Principios seguidos para la elaboración de la Memoria de
Responsabilidad Social Corporativa de Grünenthal

PRINCIPIO DETALLE

Materialidad La Memoria contempla todos los aspectos e indicadores que hemos considerado relevantes para
reflejar los impactos sociales, ambientales y económicos de Grünenthal. En este sentido, la
compañía ha realizado un proceso consultivo con los principales ejecutivos de la compañía para
determinar y clasificar los temas relevantes en responsabilidad social corporativa que se han incor-
porado en este Informe. 

Participación
de los grupos
de interés

Para la realización de este Informe, la compañía ha definido un proceso de implicación de los prin-
cipales grupos de interés a través de la consulta con los responsables de las relaciones con ellos.

Contexto de
sostenibilidad

Grünenthal especifica en esta Memoria dicho contexto a través de la Misión y la Visión que ofrece
de la sostenibilidad y los diversos enfoques de la compañía en relación con sus compromisos eco-
nómico, social y medioambiental.

Exhaustividad Alcance: el informe ofrece una exhaustiva explicación de los aspectos e indicadores contemplados
en GRI, en su guía general.
Cobertura: los datos contenidos en la Memoria se refieren a la actuación de Grünenthal en España.
Tiempo: se presenta toda la información completa y disponible respecto al periodo 2011-2012 al
que se refiere la Memoria. 

Equilibrio El Informe refleja los aspectos positivos del desempeño de la organización, y cuando los resultados
no han alcanzado las expectativas que se habían formulado, tal circunstancia se hace notar en los
correspondientes epígrafes.

Comparabilidad La información se ha seleccionado, recopilado y divulgado de una forma consistente.

Precisión Se ha pretendido elaborar una información precisa, indicando las técnicas de medición de datos,
las bases de cálculos, así como las estimaciones e hipótesis que se han asumido. Se ha tratado de
seguir un orden en función de los diversos públicos que constituyen las áreas principales de la
compañía.

Periodicidad El Informe se publica con carácter bienal. 

Claridad Se trata de exponer la información de una forma comprensible y accesible para los grupos de
interés, evitando tecnicismos y proporcionando la información accesoria que hemos considerado
relevante.

Fiabilidad La información procede de las bases de datos o registros internos de Grünenthal. Dichas informa-
ciones han sido aportadas por los responsables de los distintos departamentos implicados y con-
trastadas en la medida de lo posible con otros informes emitidos por la compañía, como las
Cuentas Anuales.

03_MEMORIA_G_CAP01:Maquetación 1  18/04/14  18:48  Página 11



12 Memoria de Sostenibilidad 2011–2012

03_MEMORIA_G_CAP01:Maquetación 1  18/04/14  18:48  Página 12



13

«El esfuerzo que la compañía ha
llevado a cabo para la realización
de su Memoria de Sostenibilidad,
se avala por presentar una comu-
nicación completa, transparente,
rigurosa y representativa.» 
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A

Grünenthal es una compañía alemana inde-
pendiente y de propiedad familiar, fundada
en 1946 y que cuenta con sedes en 25 países
de todo el mundo. Como una de las cinco úni-
cas compañías farmacéuticas basadas en investi-
gación con sede en Alemania, Grünenthal invierte
de manera sostenible en innovación y desarrollo.
En el año 2011, esta inversión supuso el 25% de
las ventas; en 2012 llegó al 26%. Nuestra estra-
tegia en I+D está dirigida a indicaciones específi-
cas y al desarrollo de nuevas moléculas y formas
galénicas que mejoren el abordaje y alivio del
dolor.

A lo largo de los años nos hemos posicionado
como una compañía farmacéutica referente a ni-
vel mundial en el tratamiento del dolor, tanto
para pacientes como para profesionales y gesto-
res sanitarios. Contamos con la innovación como
uno de nuestros principios fundamentales y una
de las claves que nos ha llevado a ser líderes en
el mercado global del dolor en todas sus fases.

Conocer las expectativas y objetivos de nues-
tros grupos de interés respecto a nuestra actividad
nos ayuda a mantener nuestros más altos están-
dares de calidad y alcanzar nuestros objetivos es-
tratégicos, siempre de acuerdo con nuestra visión,
misión y nuestros valores.

A finales de 2010 Grünenthal estableció su
estrategia VISIÓN 2020 y comenzó un camino
hacia una transformación de la compañía a largo
plazo. Esta nueva estrategia fue el resultado de
un meticuloso y detallado proceso que culminó
en una definición clara de cómo salvaguardar

nuestro futuro como compañía familiar e inde-
pendiente, en un entorno farmacéutico cada vez
más complicado. El corazón de esta estrategia
es la innovación. Innovar para seguir ofreciendo
a los pacientes los mejores tratamientos para su
dolor, ya que mejorar la salud y la calidad de vida
de las personas desde el liderazgo y la innovación
es nuestra máxima prioridad. Este camino co-
mienza con el acercamiento y el entendimiento
de las necesidades reales de los pacientes y con
toda una evolución cultural que establece:

Nuestra VISIÓN
Aspiramos a ser la compañía enfocada en los
pacientes
Dado que aspiramos a ser la compañía más en-
focada en los pacientes, nuestra labor diaria así
como todas las medidas y decisiones estratégicas
estarán orientadas por nuestra misión.

Esto significa que establecemos las priorida-
des de los pacientes y la salud como la primera
meta corporativa, que ganaremos una mayor
comprensión de las necesidades de los pacientes
y que desarrollaremos el negocio de acuerdo con
estas necesidades.

Nuestra MISIÓN
Ser líderes en terapias de innovación basados
en nuestra posición única en el sector dolor
Partiendo de nuestra posición privilegiada en do-
lor, aspiramos a ser la compañía más enfocada
en el paciente con el fin de seguir siendo líderes
en innovación terapéutica.

14 Memoria de Sostenibilidad 2011–2012 / Visión, misión y valores de nuestra organización 

02. Visión, misión y valores 
de nuestra organización 

En Grünenthal España entendemos la Responsabilidad Social
Corporativa como parte fundamental de nuestra actividad. Nos
mueve la necesidad de restablecer la salud y mejorar la calidad
de vida de las personas y para ello adoptamos altos niveles de
calidad, eficacia, seguridad y protección del medio ambiente.
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Nuestros VALORES
Nuestros valores recogen las aspiraciones que
han sido y seguirán siendo el marco ético y el
punto de referencia para el desarrollo de nuestra
actividad. Determinan nuestra conducta y cada
interacción con los pacientes, clientes, socios,
accionistas y el público en general.

El proceso de análisis y transformación de la
compañía que hemos mencionado anterior-
mente, dio como resultado una reorganización
de nuestros valores.  La atención, el liderazgo y
la próximidad con los clientes son nuestros tres
valores fundamentales que, a su vez, incluyen
tres atributos que los completan, y que implican
mucho más que el éxito comercial. Estos valores
reflejan nuestra responsabilidad para con pacien-
tes, empleados y la sociedad, una responsabilidad
que procuraremos cumplir en todo el mundo.

Atención
Compromiso / Honestidad / Pasión
Nuestra misión es mejorar la calidad de vida de
las personas que necesitan nuestra ayuda. Pro-
porcionamos una cuidada cultura de respeto, ho-
nestidad y pasión y estamos comprometidos con
los más altos valores de la ética y la integridad.
Como sociedad corporativa, nos sentimos muy
responsables de nuestros pacientes, empleados

y de la sociedad a la que atendemos por todo el
mundo y que a su vez incluyen una serie de atri-
butos.

Proximidad al cliente
Comprensión / Empatía / Fiabilidad
Estamos firmemente comprometidos con nuestros
clientes. Nuestra meta es proporcionar notables
beneficios a todos ellos. Les escuchamos atenta-
mente y alineamos nuestras actividades a sus ne-
cesidades. Para nosotros, la proximidad al cliente
también implica fiabilidad, confianza e integridad. 

Nuestro compromiso es mejorar su calidad de
vida global, siendo un socio fiable y de confianza. 

Liderazgo
Innovación / Valentía / Resistencia

Es el elemento de conexión. Teniendo en cuenta
la responsabilidad que tenemos hacia nuestros
grupos de interés y nuestro compromiso interno
de ofrecer a nuestros clientes un valor añadido
significante, nos esforzamos continuamente por
el éxito empresarial. Perseguimos la meta de pro-
porcionar los mayores logros científicos y, por
tanto, el desarrollo de innovaciones para las ne-
cesidades conocidas pero aún no satisfechas de
nuestros pacientes.

Memoria de Sostenibilidad 2011–2012 / Visión, misión y valores de nuestra organización 15

Atención
Compromiso / Honestidad / Pasión

Liderazgo
Innovación / Valentía / Resistencia

Proximidad al cliente
Comprensión / Empatía / Fiabilidad

Compromiso. Nos comprometemos con nuestros 
clientes y atendemos sus necesidades. Procuramos 
alcanzar la meta de colocar al paciente en el 
centro de nuestras actividades. Actuamos de 
manera responsable en relación con la sociedad, 
teniendo en cuenta las más rigurosas normas 
de ética y ciudadanía corporativa.
Honestidad. Nuestro enfoque en una cultura 
solidaria se basa en el compromiso con la 
transparencia, la integridad y la honestidad en 
relación con todas nuestras acciones.
Pasión. Nuestra capacidad de superación 
depende de nuestra pasión por lo que hacemos. 
Trabajamos para crear un entorno de confianza, 
dedicación, fomento/apoyo y trabajo en equipo. 
Recompensamos el compromiso y el desempeño, 
y damos respuestas a las necesidades de nuestros 
empleados y sus familias.

Innovación. Estamos comprometidos a lograr el más alto nivel de 
excelencia científica y procuramos alcanzar innovaciones líderes en la 
industria para abordar las necesidades insatisfechas y observadas de 
los pacientes.
Valentía. Procuramos alcanzar innovaciones de vanguardia y fomentar 
el pensamiento audaz, lo que nos permite salir de lo convencional y 
explorar nuevas direcciones.
Resistencia. Estamos determinados a alcanzar nuestra meta de innovar 
en el mercado. Esto significa tener confianza en lo que hacemos y 
desafiarnos constantemente para aceptar los cambios.

Comprensión. Nuestra guía es la voz del cliente. Debemos escucharlos 
y ajustar nuestras actividades a sus necesidades a fin de forjar relaciones 
duraderas y confiables.
Empatía. Nuestra investigación y desarrollo están orientados por una 
verdadera empatía con las necesidades de los clientes y el deseo de 
mejorar la calidad de vida en general.
Fiabilidad. Nuestra conducta se caracteriza por la equidad, la confianza 
mutua y la integridad. Gracias a ello, somos un socio confiable para 
todos nuestros clientes.
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• Isabel Sánchez Magro
Directora Médico de Grünenthal Pharma.

• Iván Silva Romero 
Director de Acceso a la Salud de Grünenthal
Pharma.

• Álex González
Director de Ventas de Grünenthal Pharma.

• Rute Osorio 
Directora de Registros, Calidad y Farmacovi-
gilancia de Grünenthal Iberia.

• Ana Martins 
Directora Financiera de Grünenthal Iberia.

• Valle Riera 
Directora de IT de Europa y Australia.

Este órgano tiene como misión velar por el cum-
plimiento de los objetivos empresariales de la

compañía y por el correcto funcionamiento de
las diferentes unidades de negocio.
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NUESTRA ESTRUCTURA
El Comité de Dirección de Grünenthal España está liderado por
el Director General y se completa con los directores de las dis-
tintas áreas que componen la compañía.
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Nuestro compromiso va mucho más allá de
escuchar a nuestros grupos de interés; que-
remos responder de forma activa a sus requeri-
mientos; para ello tendemos puentes de diálogo,
colaboración y entendimiento mutuo, que nos
permiten diseñar y aplicar estrategias de actua-
ción que cubren sus necesidades y expectativas. 

Nuestros principales grupos de interés son
los profesionales sanitarios y los pacientes, que
dan sentido a nuestra razón de ser; nuestros em-
pleados, como el activo principal sin el cual no

podríamos desarrollar nuestra labor; nuestros pro-
veedores, con los que establecemos una relación
mutua de beneficio; y la sociedad en general,
que finalmente resulta beneficiaria también de
nuestro compromiso y estrategia socialmente res-
ponsable.

COMPROMISO CON NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS
En el día a día, colaboramos con una amplia variedad de grupos
que comparten intereses con nuestra compañía. Nuestro com-
promiso con estos grupos nos ayuda a comprender mejor lo que
los pacientes, los clientes, los trabajadores, los proveedores y la
sociedad esperan de nosotros, y es un estímulo importante para
seguir aprendiendo, innovando y mejorando nuestros resultados
sociales, financieros y medioambientales.
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«El compromiso con nuestros
grupos de interés es un estímulo
para seguir aprendiendo, 
innovando y mejorando nuestros
resultados sociales, financieros 
y medioambientales.» 
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Además de los ya mencionados anteriormente,
otro de los grupos de interés hacia los que se pro-
yectan las políticas implantadas por Grünenthal
España en el ámbito de la Responsabilidad Social
Corporativa son los proveedores que nos prestan
cualquier tipo de servicio.

Grünenthal España selecciona a sus provee-
dores externos basándose en criterios objetivos
y transparentes.

Es sustancial, además, que compartan con
nosotros los principios básicos que integran nues-
tra cultura corporativa; en especial, el pleno res-
peto de los derechos humanos y de los trabaja-
dores y que posean una estructura económico-
financiera y organizativa suficiente para prestar
con la calidad exigible los servicios que les de-
mandemos. 

Con el objeto de garantizar lo anterior,
Grünenthal España tiene una política explícita
de contratación de proveedores donde quedan

especificados los requisitos concretos exigibles
a los mismos.

De entre estos requisitos cabe destacar los
siguientes:
• Tener una estructura económico-financiera

adecuada y contar con medios materiales y
humanos que le permitan asumir íntegra-
mente la organización, gestión y dirección de
los servicios prestados.

• Estar al corriente y atender puntualmente a
sus obligaciones fiscales, laborales y con la
Seguridad Social.

• No realizar actividades o acciones concretas
que puedan perjudicar o afectar de cualquier
forma a la honorabilidad o buena imagen de
Grünenthal España.

• Desarrollar su actividad de forma ética y res-
ponsable y de conformidad con la política de
Grünenthal España y el Código de Conducta
de Farmaindustria y la legislación aplicable. 
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03. Grünenthal España 
y sus proveedores 

Los proveedores son fiel reflejo de nuestra cultura corporativa.
Grünenthal España selecciona a sus proveedores externos ba-
sándose en criterios objetivos y transparentes relacionados tanto
con la calidad del producto o servicio contratado, como con la
aptitud para cumplir los requerimientos establecidos por las
normas externas e internas que son de obligado cumplimiento
–tanto para nosotros como para el proveedor– en materia de
protección de datos, medioambiental, laboral y de seguridad
social y en el ámbito tributario.
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De hecho, y para garantizar que nuestros pro-
veedores cumplen con nuestra política de Com-
pliance, desde 2011, existe un proceso de Ho-
mologación de Proveedor. Dicho proceso consiste
en la firma, por parte de todos los proveedores,
de un documento por el que se comprometen a
cumplir toda la normativa de aplicación contra
la corrupción, defensa de la competencia, el blan-
queo de dinero y otras leyes penales, las normas
y reglamentos, así como toda la legislación rela-
cionada con la industria farmacéutica, y espe-
cialmente su Código Deontológico, comprome-
tiéndose a adoptar las medidas adecuadas para
garantizar su cumplimiento. Asimismo, el proceso
de homologación de proveedores comienza con
una búsqueda de información a través de distin-
tas fuentes, con el fin de localizar al proveedor
que preste el servicio o provea el bien que se
precisa. Una vez seleccionado el proveedor, se le
envía una solicitud de información con el fin de
confirmar las características e idoneidad del
mismo. Asimismo, es informado tanto de nues-
tras necesidades como de las condiciones de
pago de Grünenthal para que pueda presentar
sus ofertas.

La siguiente fase es la selección y evaluación
del proveedor mediante el estudio de sus ofertas
en base a criterios de compliance, calidad y eco-
nómicos. En ocasiones, además, se comprueba
su estado financiero mediante aplicaciones exter-
nas destinadas a tal fin. Una vez seleccionado, se
solicita al proveedor que se comprometa al cum-
plimiento de las buenas prácticas de acuerdo a
nuestro Código de conducta, mediante la firma
del Documento de Homologación de Grünenthal.
En el supuesto de tratarse de subcontratación
de actividad, adicionalmente, se le solicita que
aporte documentación de estar al corriente de
pago de sus obligaciones con la Seguridad Social
y Hacienda. Igualmente hay previsto un proceso
de seguimiento continuo de todos los paráme-
tros con el fin de verificar el cumplimiento de las
condiciones inicialmente pactadas.

A finales de 2012 el porcentaje de provee-
dores que estaban homologados era de más del
85% por volumen de gasto. Actualmente, esta-
mos desarrollando una evolución de proceso con
el fin de hacerlo más visible al resto de la organi-
zación y estandarizarlo con el resto de filiales del
Grupo.
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«Grünenthal España tiene 
una política explícita de 
contratación de proveedores
donde quedan especificados 
los requisitos concretos exigibles
a los mismos.» 
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Reinvertimos una gran parte de nuestros be-
neficios en I+D+i. Grünenthal es una de las últi-
mas cinco compañías farmacéuticas basada en la
investigación con sede en Alemania, que invierte
de forma sostenible en investigación y desarrollo.
Esta inversión ascendió a alrededor del 26% de
nuestras ventas en el año 2012. La estrategia de
Grünenthal en lo referente a investigación y desa -
rrollo se centra en seleccionar campos concretos
de terapia y el uso de las últimas tecnologías. Nos
centramos en la intensa búsqueda de nuevas for-
mas que mejoren el tratamiento del dolor, más
efectivo y con menos reacciones adversas.

Esta fuerte inversión en I+D+i, nos permite
contar con una sólida posición financiera, incluso
en momentos como los que actualmente vivimos,
en los que se hace muy difícil mantener ese equi-
libro entre inversión y resultados. Uno de los com-
promisos de Grünenthal es la innovación, invertir
en innovación es crear futuro.

Las principales magnitudes económicas de
Grünenthal España durante los años 2011 y 2012
fueron las que se recogen a continuación (en mi-
les de euros)*:

• Cifras Anuales de Ventas:
2011: 124.565.915
2012: 110.032.567

• Cifra Anual de Costes de Explotación:
2011: 56.520.434
2012: 59.332.662

• Costes de Personal:
2011: 23.652.508
2012: 25: 461.942

El importe económico de los beneficios so-
ciales (planes de pensiones, formación de perso-
nal, seguros de accidentes y otros gastos meno-
res), ascendió a 1.076.707* euros en 2011 y a
1.741.361* euros en 2012. Por otro lado, el valor
económico de las donaciones realizadas fue de
1.908.514* euros en 2011 y 740.587* euros en
2012.

Una de las características que confieren ven-
tajas competitivas a Grünenthal España es la ca-
pacidad de generar confianza en sus grupos de
interés para hacer perdurar en el tiempo su ren-
tabilidad y su crecimiento.

Grünenthal España se centra en la búsqueda
constante de la excelencia para alcanzar un ele-
vado nivel de calidad y garantizar la mejora en la
calidad de vida. Grünenthal España mantiene un
contacto continuo con todos sus grupos de inte-
rés, con el objetivo de conocer su opinión y per-
cepción sobre los tratamientos terapéuticos que
ofrece. Por lo tanto, se presta una especial aten-
ción a la calidad de los procesos, dedicándose
recursos al desarrollo de actividades que permitan
aplicar las técnicas más adecuadas y avanzadas
en todas las áreas.
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04. Grünenthal España 
y la creación de valor 

Grünenthal España establece la rentabilidad como uno de sus
objetivos y orienta todas sus actividades hacia su consecución.
Este objetivo está unido a la creación de riqueza y valor para
todos los grupos de interés o agentes que intervienen en el
proceso de producción.

*Datos recogidos en la Declaración

del Impuesto de Sociedades.
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Por ello, el objetivo principal de la compañía
ha sido siempre ser la empresa líder en aque-
llas áreas terapéuticas en las que opera.

LA CALIDAD
Dos factores son claves en la búsqueda de ele-
vados estándares de calidad, uno el equipo hu-
mano y otro disponer de las técnicas más avan-
zadas. Ambos son parte de las herramientas que
Grünenthal emplea para afrontar el reto de la
calidad, que se completan con los siguientes pro-
tocolos de actuación:

• Profundizar en la relación con los pacientes
para conocer mejor sus necesidades.

• Fomentar el desarrollo de las capacidades
profesionales de la organización.

• Estimular la innovación.
• Disponer de colaboradores externos plena-

mente identificados con nuestros objetivos.
• Atender las incidencias con agilidad y eficacia. 

Cada una de las actividades de Grünenthal
es susceptible de implantar procesos de mejora y
posee un sistema de gestión que permite su in-
dependencia y autocontrol.

Desde su creación, Grünenthal siempre ha invertido en innova-
ción, en eficiencia en los procesos y en la mejora de los sistemas
de trabajo. Además, una de las prioridades de la compañía es
la adaptación de toda la organización a los pacientes y a la
mejora de su calidad de vida.
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LOS PRINCIPIOS DE CALIDAD 
DE GRÜNENTHAL
Los Principios de Calidad constituyen una orien-
tación para Grünenthal en todo el mundo en to-
das las actividades diarias, e incluye los requisitos
básicos para un entendimiento de las normas de
calidad en todas nuestras divisiones.

La calidad es una piedra angular del éxito de
Grünenthal en el presente y el futuro por igual.
Los pacientes, profesionales de la salud, el pú-
blico, los reguladores y socios de nuestro negocio
confían en nuestro cumplimiento con los regla-
mentos y normas vigentes para la industria far-
macéutica.

El bienestar de los pacientes tratados con
productos de Grünenthal depende de la mayor
calidad posible. Continuamente identificamos las

áreas en que podemos mejorar nuestro rendi-
miento con el fin de estar preparados para las
exigencias cada vez mayores. Los Principios de
Calidad establecen las normas básicas para esta
tarea.

Estos principios son:

Precisión y compromiso
Los empleados de Grünenthal de todo el mundo
nos comprometemos a superar todos los están-
dares de calidad en todas nuestras actividades.

Comportamiento y cultura
Nuestra cultura de innovación y mejora continua
y de hacer las cosas bien a la primera, se basa en
nuestra visión y valores, en nuestro código de
conducta y en nuestros principios de liderazgo,
que establecen los fundamentos de nuestra con-
ducta en el trabajo diario.

Cumplimiento e integridad
Estamos comprometidos con la integridad y el
pleno cumplimiento de las normas; y lo demos-
tramos con nuestro desempeño en lo que res-
pecta a organización corporativa, orientación ha-
cia nuestros socios estratégicos, servicios,
productos y en el éxito empresarial.

Toma de decisiones basada 
en datos y hechos
Reconocemos que la calidad, la seguridad y la
eficacia están relacionadas entre sí y siempre for-
man parte de nuestra toma de decisiones para
lograr y mantener los más altos estándares de
calidad.

Mejora y sostenibilidad
Como participantes y colaboradores en el Sis-
tema de Gestión de la Calidad en Grünenthal,
nos dedicamos a lograr el reto de la mejora y la
sostenibilidad.
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«Cada una de las actividades 
de Grünenthal es susceptible 
de implantar procesos de mejora
y posee un sistema de gestión
que permite su independencia 
y autocontrol.» 
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Una de las 50 mejores empresas 
para trabajar en España
Grünenthal es por tercer año consecutivo una
de las mejores 50 empresas para trabajar en Es-
paña. Así lo constata el prestigioso ranking Best
WorkPlaces España 2013, elaborado por el Ins-
tituto Great Place to Work, que tiene en cuenta
a los empleados de más de 215 empresas de to-
dos los tamaños y sectores. 2011 fue el año en
que entramos por primera vez en esta lista, con-
cretamente en el decimoséptimo puesto en el
grupo de empresas de entre 250 y 500 emplea-

dos. En 2012 alcanzamos la novena posición y
la primera en el sector Pharma del grupo, y en
2013 hemos llegado a la sexta dentro de este
grupo y seguimos siendo la segunda del sector
farmacéutico.

El análisis que se lleva a cabo para determinar
el lugar que ocupa cada compañía en el ranking,
está basado en una encuesta que ese año com-
pletaron 144.434 empleados de las 215 empre-
sas participantes y un estudio sobre la cultura
corporativa que cumplimentan los respectivos
departamentos de RRHH.
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05. Los empleados 

No se puede entender un comportamiento responsable si no se
comienza por los propios trabajadores y las condiciones laborales.
Nuestra política de RSC parte de nuestros empleados para trazar
la línea estratégica a seguir.
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El número total de hombres es de 165, el 61,80%
de nuestros empleados, y el de mujeres es de
102, lo que representa el 38,20% del total de la
plantilla. De todos ellos, 262 personas tienen un
contrato indefinido y 5 tienen contrato de dura-
ción temporal.

Todos los empleados de Grünenthal España
se encuentran amparados por el Convenio Co-
lectivo de la Industria Química, así como por el
Estatuto General de los Trabajadores. También
hemos de señalar que el periodo mínimo de pre-
aviso relativo a cambios organizativos, incluyendo
si las notificaciones son especificadas en los con-
venios colectivos, oscila entre 15 días y dos me-
ses, dependiendo del grupo profesional.

En este sentido hay que señalar que en julio
de 2011, Grünenthal Pharma alcanzó un acuerdo

con Lindopharm GmbH para la transferencia de
su planta Medinsa de Torrejón de Ardoz, lo que
explica la diferencia en el número de empleados
con respecto al Informe anterior.

Asimismo, la complicada situación del en-
torno actual derivada de los últimos cambios le-
gislativos, junto con la pérdida de patente de
productos clave para la compañía, nos obligaron
a establecer una serie de medidas necesarias
para garantizar el futuro de la compañía en el
medio y largo plazo. Es por ello que en diciembre
de 2012 nos vimos forzados a realizar un despido
colectivo. A este respecto es importante destacar
que este despido colectivo estuvo acompañado
de un plan social con el que alrededor del 87%
de la plantilla afectada ya ha encontrado trabajo
a fecha de finalización de la Memoria.

LOS TRABAJADORES
A finales de 2012, el número total de trabajadores de Grünenthal
España era de 267, con el siguiente desglose:

Empresa
Número

de
trabaja dores

Indefinido JC 260

Indefinido JP 2

Temporal JC 5

Temporal JP 0

*JC: Jornada Completa
JP: Jornada Parcial
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La conciliación debe ser entendida, y así lo hace-
mos en Grünenthal, como un beneficio y no como
un coste asociado. Procuramos que nuestros em-
pleados estén satisfechos y que nuestras medidas
de conciliación favorezcan la igualdad de oportu-
nidades para todos, evitando situaciones de dis-
criminación y haciendo que todo el personal, con
independencia de su sexo o situación familiar,
pueda desarrollar su carrera profesional.

Entendemos la conciliación en su más am-
plio sentido y apoyamos nuestra afirmación

con las actuaciones que, como empresa, lleva-
mos a cabo. Prueba de ello es que seguimos
apostando por la responsabilidad y madurez
de nuestros colaboradores y responsables de
departamento, continuando con la supresión
del control horario en nuestras oficinas cen-
trales iniciada en 2010. De esta manera depo-
sitamos en ellos un elevado margen de con-
fianza para que autogestionen su presencia en
las oficinas.

Estas son otras medidas de conciliación:
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CONCILIACIÓN DE VIDA FAMILIAR Y PERSONAL: 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Nos esforzamos en que nuestros empleados se sientan identi-
ficados con la filosofía de la compañía. Para ello tratamos de
conocer cuáles son las necesidades de nuestro personal, para
que puedan realizar su trabajo sin renunciar a una vida familiar
y personal satisfactoria.

SITUACIÓN CONCILIACIÓN

Posibilidad de abandono del puesto de tra-
bajo por dificultades a la hora de compati-
bilizarlo con sus responsabilidades familiares
y personales.

Estudiamos caso por caso, tratando de re-
ducir la rotación de nuestro personal y
siendo conscientes de los costes que supone
para la organización el que la nueva persona
a contratar se maneje en el trabajo igual
que quien se ha ido.

Tener personas dependientes a su cargo que
hacen que los trabajadores tengan que so-
licitar excedencias.

Tratar de reducir el tiempo de excedencia
adoptando la medida conciliadora oportuna.
En el caso de que la excedencia sea por un
breve espacio de tiempo, se trata de repartir
la carga de trabajo entre el resto de los com-
pañeros y compañeras.

En determinadas circunstancias personales
y familiares, los trabajadores se ven obliga-
dos a resolver situaciones imprevistas y a
faltar al trabajo.

Ofrecemos soluciones para que, en la medida
de lo posible, puedan planificarse y evitar las
ausencias en el puesto de trabajo.
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En un sector como el farmacéutico, la tecno-
logía es fundamental. Por ello, gran parte de
nuestros empleados disponen de Smartphones,
lo que les permite avanzar a lo largo de la jornada

en la elaboración de informes, correo y otras ac-
tividades, disfrutando de más tiempo libre cuando
esta acaba.

07_MEMORIA_G_CAP05:Maquetación 1  18/04/14  20:11  Página 33



34 Memoria de Sostenibilidad 2011–2012 / Los empleados 

Política de flexibilidad de horario: dentro de
un intervalo de horas previamente consensuado,
los empleados pueden decidir la hora de inicio y
fin de la jornada. El horario de inicio está entre
las 7:00h. y las 9:30h.

Reducción de tiempo dedicado a la comida:
dentro de la flexibilidad de horario existe la po-
sibilidad de que el empleado pueda utilizar el
tiempo destinado a la comida que se adapte a
sus necesidades, a fin de poder adelantar la
hora de salida, con el objetivo de que las per-
sonas puedan disfrutar plenamente de su fa-
milia y de su tiempo de ocio y desarrollo perso-
nal. Entre las 13:45 y las 15:45, cada persona
puede decidir el tiempo que emplea para comer,
con un mínimo de 30 minutos y un máximo de
2 horas.

Flexibilidad espacial: existe la posibilidad de
poder trabajar desde casa un día a la semana,
siempre y cuando las características del puesto
lo permitan. Se fomenta además el uso de video
conferencias para reducir los desplazamientos.

Jornada reducida los viernes: no trabajamos
todos los viernes del año por la tarde; para ello
se recuperan las horas a lo largo de la semana,
de acuerdo con el calendario laboral pactado en-
tre Empresa y Comité de Empresa.

Formación para todos y dentro del horario
laboral: toda la formación que se organiza en
Grünenthal se realiza preferentemente en horario
de trabajo y siempre que sea posible en nuestras
propias instalaciones. Además, en Grünenthal
contamos con el Employee Dialogue, una he-
rramienta internacional para la evaluación del
desempeño y desarrollo profesional de todos
los empleados, lo que redunda en la igualdad
en el acceso a la formación.

MEDIDAS DE CONCILIACIÓN Y BENEFICIOS
Para ser eficaces, las políticas de conciliación deben ser concretas
y responder a objetivos medibles de satisfacción. Estas son algunas
de las medidas ya implantadas que nos ayudan a contar con una
plantilla satisfecha:
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Formación en materia de igualdad entre
hombres y mujeres: todos los empleados de
Grünenthal reciben formación en materia de
Igualdad y contamos además con un Agente de
Igualdad que vela por el cumplimiento de las po-
líticas y medidas establecidas en esta materia en
la compañía.

Nuestro sistema retributivo está establecido
en función de la valoración de los puestos de tra-
bajo y la clasificación profesional a nivel interna-
cional, que se determina en base a las funciones
a desempeñar en ese puesto o categoría, con in-
dependencia de las personas que ocupan los
puestos. Esto asegura que las personas con las
mismas aptitudes y cualificación puedan desem-
peñar su labor sin que sus condiciones personales
supongan un obstáculo, y que haya unas bandas
salariales claras y con criterios comunes y unos
planes de carrera transparentes.

Igualmente, en los procesos de selección se
establecen previamente criterios claros y objetivos
vinculados a la descripción objetiva de los puestos
de trabajo y las competencias de cada uno de
ellos, alejados de estereotipos y prejuicios, que
pueden introducir un sesgo en la selección.

Tarde libre en cumpleaños: todos los emplea-
dos de Grünenthal pueden disfrutar de la tarde
libre el día de su cumpleaños a partir de las 14:00
horas, con independencia del tiempo que lleven
en la compañía.

Formación en gestión del tiempo y estrés: es
frecuente encontrar dentro de nuestro plan de for-
mación anual formación específica en gestión del
tiempo, que permite identificar los factores que
dificultan una buena organización y producen es-
trés en el trabajo; con ello se proporcionan herra-
mientas para una mejor planificación del trabajo.

Actividades lúdicas: la empresa organiza para
su personal y sus familias actividades de carácter
lúdico, como la Fiesta de Navidad para los hijos
de los empleados.
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La satisfacción y bienestar de los empleados es
fundamental. Por eso contamos con las siguientes
medidas que ayudan a que los empleados se en-
cuentren lo mejor posible a nivel físico y de salud:

Servicio médico: todos los miércoles de 16 a
17 horas un médico de empresa acude a nuestras
instalaciones para pasar consulta y expedir recetas
si es necesario.

Realización de encuestas de clima laboral:
todos los años participamos en la encuesta Great
Place to Work, que supone una oportunidad de
expresar nuestras opiniones, expectativas y grado
de satisfacción. Para ello se crean grupos de tra-
bajo que proponen medidas en las áreas de me-
jora detectadas y nos permiten mejorar año tras
año. 

Comedor: en las Oficinas Centrales disponemos
de un lugar de descanso, disponible entre las
13:45 a 15:45, donde se puede comer y que
cuenta con máquinas expendedoras de refrescos
y comida.

Comidas: disponemos también de un servicio
de Viena Capellanes, con una oferta de comida
variada, económica y saludable subvencionada
en parte por la compañía.

Desayunos: adicionalmente, y todos los días de
08:00 a 09:30, se sirve un desayuno gratuito en
la zona VIP para fomentar la relación entre em-
pleados.

Dieta sana: a diario se sirve fruta fresca en todas
las plantas del edificio para fomentar hábitos ali-
menticios saludables.

Parking de empresa: disponemos de plazas de
garaje para uso de todos los empleados que lo
necesiten.

Descuentos en gimnasios y servicios de fi-
sioterapia: la tarjeta de empleado permite acce-
der a varios descuentos que la empresa ha esta-
blecido con gimnasios y servicios de fisioterapia.

Retribución flexible “a la carta”: contamos
con un Plan de Compensación Flexible en el que
la persona decide qué parte del salario percibe
en especie y a qué destinará ese importe, por
ejemplo tickets de guardería, tickets restaurante,
transporte público o seguro médico privado, en-
tre otros, adaptándose así a las necesidades per-
sonales y familiares de cada empleado.

Beneficios extrasalariales o sociales: los em-
pleados cuentan con seguro de vida, seguro de
accidentes, plan de previsión social empresarial y
un sistema de retribución variable basado en la
consecución de objetivos.

En Grünenthal estamos convencidos de que con-
ciliar no supone trabajar menos, sino mejor. Con
todas estas medidas pretendemos que nuestros
empleados puedan alcanzar el equilibrio entre
su vida laboral y personal y de esa forma estén
más satisfechos y comprometidos.
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En este sentido, Grünenthal España decidió
mejorar y actualizar las medidas y prácticas
que, en materia de conciliación e igualdad,
se han desarrollado en los últimos años.
Con esa finalidad, en 2010 llevamos a cabo
un ambicioso proyecto bajo dos premisas fun-
damentales: poner en valor y actualizar todas
aquellas medidas preexistentes en la empresa
en las materias descritas e implantar un nuevo
catálogo de actividades que ratifiquen y con-
firmen los compromisos adquiridos por la em-
presa con sus empleados y con la sociedad en
general.

Como punto de partida, se llevó a cabo
un exhaustivo diagnóstico de la situación de
Grünenthal España en materia de igualdad. Para
ello se desarrolló un Informe –de Diagnóstico
de la realidad actual de la organización desde el
punto de vista de los requerimientos de la Ley
Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva entre
mujeres y hombres. En dicho informe se recogía
el análisis de la documentación de los distintos
departamentos de la compañía en materia de
Igualdad. El objetivo era verificar la existencia o
no de situaciones, prácticas o disposiciones que
pudieran merecer la calificación de discrimina-
torias. Estas cuestiones analizadas fueron:

PLAN DE IGUALDAD
La cultura empresarial de Grünenthal España se caracteriza por
un fuerte compromiso con la acción social y por la implantación
de medidas de conciliación que promuevan la igualdad de opor-
tunidades, eviten situaciones de discriminación y favorezcan que
todo el personal pueda desarrollar una carrera profesional con
independencia de su sexo o situación familiar.

Cultura y Políticas
de Igualdad de
oportunidades

Procesos 
de Gestión 
de RRHH

Comunicación, 
imagen y 
lenguaje

Represen tatividad 
de género

Acoso y 
discriminación

Política y 
Estructura 
Retributiva

Condiciones 
de trabajo

Conciliación de la
vida laboral 

y familiar
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Tras dicho trabajo, se identificaron cuáles eran
las áreas en las que resultaba necesaria una ac-
tuación de mejora, se definieron los objetivos
que se persiguen con el Plan de Igualdad y se
diseñaron las medidas de aplicación.

A la hora de implantar las medidas, se tuvie-
ron en cuenta además tres factores:

1. Impacto en materia de igualdad, que repre-
senta el valor o la importancia de dicha me-
dida para la evolución de la igualdad en
Grünenthal.

2. Dificultad de la implantación: representa la
combinación de tiempo y recursos necesarios
para su implantación.

3. Los recursos: determina si es necesaria la uti-
lización de recuros internos o externos para
implantar la medida. 

Una vez realizado este proceso, se definieron los
objetivos que debía cumplir el Plan de Igualdad
de Grünenthal España y que son:

1. Potenciar la participación de la empresa en
proyectos dirigidos a favorecer la igualdad
de oportunidades.

2. Profundizar en una cultura de información y
comunicación respecto de las prácticas exis-
tentes en materia de igualdad.

3. Fomentar la incorporación del/a hombre/mu-
jer a aquellos perfiles, colectivos o puestos
en los que esté subrepresentado/a, de
acuerdo con la situación del mercado de tra-
bajo. 

4. Formar y sensibilizar a la plantilla de Grünenthal
España y a sus directivos en materia de igual-
dad.

5. Incorporar la variable de igualdad de forma
directa y proactiva a los procesos de gestión
de personas.

6. Dar continuidad y profundizar, mediante ac-
ciones concretas, en las posibilidades que
hoy ofrece la empresa a su plantilla para fa-
cilitar la conciliación de la vida laboral y fa-
miliar.

7. Prevenir o, en su caso, corregir cualquier
comportamiento o acción que pudiera me-
recer la calificación de acoso moral, sexual o
por razón de sexo, a través de la implantación
de un Protocolo de Actuación.

Para la consecución de estos objetivos se diseñó
un conjunto de medidas que se han implantado
desde entonces, ya identificadas en la anterior
Memoria, y cuyos principios fundamentales son:

A. La integración de la igualdad de trato entre
mujeres y hombres como principio informa-
dor de la organización corporativa.

B. La prohibición y rechazo de toda discrimina-
ción directa o indirecta por razón de sexo.

C. La Prohibición y rechazo del acoso sexual o
por razón de sexo.

D. Los principios de indemnidad frente a repre-
salias.

E. La tutela judicial efectiva en caso necesario.

El Plan de Igualdad que implantamos hace años
supone, por tanto, un compromiso que permite
a Grünenthal España seguir avanzando y pro-
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fundizando en la consecución de una igualdad
real en todos los ámbitos y a todos los niveles
de la empresa. En 2011 y 2012 ampliamos el
Plan de Igualdad con varias medidas:

1. Protocolo para la prevención 
y tratamiento de situaciones de acoso.
El protocolo de actuación se diseñó bajo los
principios de rapidez, confidencialidad, trans-
parencia, objetividad, imparcialidad y respeto
a la dignidad e intimidad personal.

Con la implantación de este protocolo, la
Dirección de la Empresa muestra su absoluto
rechazo hacia todo tipo de conductas consti-
tutivas de acoso moral, sexual o por razón de
sexo, estableciendo los mecanismos oportu-
nos para prevenir las mismas, así como para
resolver aquellas otras que se puedan originar.
Así, la empresa sancionará con especial gra-
vedad las conductas que puedan calificarse
dentro de alguno de los siguientes colectivos:

Acoso sexual (p.ej. insinuaciones y co-
mentarios de tipo sexual, comentarios obs-
cenos, proposiciones de tipo sexual, etc.).

Acoso moral (p.ej. atentados contra la
dignidad de la persona, violencia verbal, crí-
ticas y reproches continuos por cualquier de-
cisión adoptada en el trabajo, etc.).

Acoso por razón de sexo (las conductas
anteriores que tengan su origen en el sexo
de la persona).

2. Nombrar un Agente de Igualdad 
en Grünenthal.
Crear una figura/referente para los empleados
en Grünenthal en materia de Igualdad y no
discriminación. El nombramiento y elección
de dicha persona será facultad de la Dirección
de la Empresa.

Las funciones del Agente de Igualdad son,
entre otras:

- Ser el interlocutor e intermediario entre
Grünenthal y empleado/a en temas re-
lacionados con la Igualdad. 
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- Conocer la situación particular de la
plantilla con incidencias en materia de
igualdad y saber dar una respuesta o
canalizarlo a quien corresponda.

- Velar por el cumplimiento de las políticas
y medidas establecidas en materia de
Igualdad en Grünenthal.

- Participar en el diseño e implantación
de medidas de igualdad. 

- Participar en la comunicación y forma-
ción al personal sobre la situación en
materia de Igualdad.

- Evaluar qué acciones positivas podrían
tener más impacto en materia de igual-
dad y fomentar la implantación de las
mismas.

- Canalizar los casos de acoso y discrimi-
nación actuando como interlocutor con
el empleado/a.

3. Crear un espacio de igualdad 
en la intranet de Grünenthal.
Grünenthal creó en su Intranet corporativa
un espacio dedicado a la igualdad de opor-
tunidades y a la no discriminación por razón
de sexo donde se publicó el presente Plan de
Igualdad y todas aquellas medidas, noticias
o informaciones que sean de interés para los
trabajadores, especialmente aquéllas dirigidas
a que los hombres se corresponsabilicen de
las obligaciones familiares y hagan uso de los
derechos que el ordenamiento jurídico les
otorga.

4. Posibilitar la participación de 
trabajadores con suspensión 
del contrato por causa de
maternidad/paternidad, en las 
acciones formativas desarrolladas 
durante la suspensión.
Grünenthal promueve y facilita la participa-
ción de la plantilla cuyo contrato se encuentre

suspendido en las acciones formativas que
se pudieran desarrollar en la empresa.

En este sentido, dichas personas pueden
participar en las acciones formativas que ya
estuvieran preestablecidas en el calendario
de formación, así como Grünenthal pone
en conocimiento del personal con contrato
suspendido las acciones que vayan a desa -
rrollarse con carácter excepcional durante el
citado periodo, al objeto de que puedan va-
lorar la oportunidad de participar en aqué-
llas. Con ello, no sólo se quiere garantizar
que las situaciones de maternidad/paterni-
dad supongan un freno a la promoción pro-
fesional, sino igualmente favorecer el reci-
claje profesional de los trabajadores/as que
vean suspendido su contrato por los motivos
expuestos, de manera que su reincorpora-
ción en la empresa se produzca en óptimas
condiciones. 

5. Formación específica en igualdad 
de trato y oportunidades.
Grünenthal ha desarrollado programas de
formación y sensibilización dirigidos a la to-
talidad de la plantilla (con especial énfasis a
aquellas personas que desarrollen puestos di-
rectivos) para que ésta tome conciencia de
los beneficios que puede reportar a la orga-
nización la incorporación y promoción de la
mujer en el trabajo. En concreto, las accio-
nes formativas desarrolladas al amparo
de esta medida tienen los siguientes con-
tenidos: igualdad y conciliación, gestión
del tiempo, gestión de la diversidad,
orientación a resultados y no a presencia
en el puesto de trabajo, planificación y
organización del trabajo y prevención del
acoso.

El grado de implantación de todas ellas a finales
de 2012 ha sido del 100%.
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RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN
Siempre que resulta posible se opta por la pro-
moción interna, ya que ofrece la oportunidad
de aprovechar el talento y desarrollar la carrera
de nuestros profesionales.

Las vacantes ofrecidas por la compañía pue-
den ser consultadas en todo momento desde la
intranet por cualquier empleado. Los procesos
de selección abiertos externamente son visibles
desde el Portal de Oportunidades Profesionales,
el cual es accesible desde la página web corpo-
rativa www.grunenthal.es.

Las personas interesadas en enviar su candi-
datura a un puesto concreto o de forma espon-
tánea, pueden hacer uso de este mismo portal.
Además, se les ofrece la posibilidad de recibir
una alerta automática por email cuando se pu-
bliquen nuevas vacantes que cumplan con las
condiciones que hayan establecido (posición, país,
tipo de contrato, etc.).

Las candidaturas son valoradas por Recursos
Humanos y por los responsables del puesto a cu-
brir. Además de entrevistas personales, se hace
uso de diversas pruebas que varían en función
de la posición y que evalúan aspectos como el
perfil de competencias del candidato, sus cono-
cimientos técnicos o su nivel en idiomas extran-
jeros.

Desde junio de 2012, Se ofrece un incentivo
económico a aquellos empleados que referencien
a un candidato que finalmente sea seleccionado
para una posición estable.

La comunicación con los candidatos se realiza
de una manera fluida. A los participantes se les
ofrece toda la información necesaria para así ase-
gurar que comprenden todos los detalles del
puesto vacante. Del mismo modo, todos aquellos
que finalmente no son seleccionados son infor-
mados de ello de forma telefónica por Recursos
Humanos.

PROCESO DE SELECCIÓN
Nuestro objetivo es atraer y retener el talento en nuestra compa-
ñía, y esto implica contar con grandes profesionales que se sientan
identificados con ella y se encuentren motivados en dar lo mejor
de sí mismos. Para ello, cuidamos al máximo nuestros procesos
de selección garantizando la transparencia y la objetividad en
todo momento.
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Cada empleado define todos los años, junto
con su responsable, un “Plan de Desarrollo Per-
sonal”. Este plan recoge una serie de elementos
a desarrollar, resultados a conseguir y las medi-
das que deben ponerse en práctica para tal fin.
Entre estas medidas encontramos no solo cursos
presenciales y on-line, sino también otras acti-
vidades a realizar en el puesto de trabajo (“on
the job”) como puede ser la involucración en
nuevos proyectos, la asignación de un mentor,
la asunción de nuevas responsabilidades o la ro-
tación temporal por otras posiciones.

Los programas de formación en los que par-
ticipan nuestros profesionales combinan tanto
la metodología presencial como e-learning, la

mayoría tiene lugar en horario de trabajo y se
diseña a medida con un cuidado escrupuloso
en garantizar la motivación y el aprendizaje.

En 2011 se realizaron 90 cursos con un total
de 7581,5 horas de formación y en los que par-
ticiparon 273 personas.

Por su parte, en 2012 se llevaron a cabo 78
cursos con un total de 5685,5 horas de forma-
ción y en los que participaron 270 personas. 

Estas cifras demuestran que todos los em-
pleados realizaron por lo menos una acción for-
mativa.

Las áreas y contenidos de estas horas de
formación vienen recorgidas en el siguiente cua-
dro: 

Recursos Humanos realiza un seguimiento
de la formación realizada con el objetivo de va-
lorar la satisfacción de los participantes, su nivel
de aprendizaje, el nivel de aplicación al puesto
de trabajo y, con ello, decidir los próximos pasos
a realizar.

Grünenthal hace una cuidada selección de
los proveedores y expertos externos de forma-
ción más adecuados para garantizar la calidad
en todas las actividades formativas que se desa -
rrollan. Junto a ello, también se aprovecha la
experiencia ya existente en la compañía identi-

FORMACIÓN Y DESARROLLO
La formación continua de nuestros profesionales es una necesidad
y un reto constante a la vez que uno de nuestros principales
compromisos con nuestros empleados. Conseguir la excelencia
pasa por tener un equipo técnicamente competente y con las
habilidades y actitudes necesarias para afrontar un entorno cada
vez más complejo.

AÑO
Nº

CURSOS
HORAS DE 

FORMACIÓN

FORMACIÓN
EN

HABILIDADES

FORMACIÓN
TÉCNICA

IDIOMAS
INFORMÁTICA

Y NUEVAS
TECNOLOGÍAS

PERSONAS
FORMADAS

2011 90 7581,5 13 29 37 11 273

2012 78 5685,5 6 36 25 11 270
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ficando a aquellos profesionales que pueden y
desean asumir el rol de formadores internos.

El esfuerzo de la compañía en mantener un
equipo formado y competitivo es constante. Du-
rante el año 2012 todos los trabajadores de la
compañía participaron en cursos de formación
siendo la media por empleado de 41 horas dedi-
cadas a la formación durante el año. 

Se ha diseñado e iniciado un renovado pro-
grama de talento en coordinación con Recursos
Humanos Global, que identifica y desarrolla a de-
terminados profesionales de la empresa con el
objetivo de prepararlos para el desempeño de po-
siciones de mayor responsabilidad en el futuro.

PROGRAMA DE ACREDITACIÓN 
COMERCIAL PARA LA RED DE VENTAS
El programa de Acreditación Comercial (PAC) de
Grünenthal España es un programa formativo
innovador iniciado en 2010 dirigido a la red de
ventas y que cuenta con la involucración de la

Escuela de negocios CEU-San Plablo y el Centro
de Estudios Superiores de la Industria Farmacéu-
tica (CESIF).

Este programa tiene como objetivo formar y
desarrollar profesionalmente al equipo comercial
logrando así su máxima competencia como Ex-
pertos en Información Técnica del Medicamento,
a la vez que se obtiene un reconocimiento oficial
por parte las dos entidades mencionadas.

Este programa ha obtenido la certificación
internacional de calidad QFOR. Esta certificación,
que está presente y es reconocida en varios países
europeos, ofrece un reconocimiento a la calidad
formativa del proyecto y demuestra el elevado
nivel de satisfacción de sus participantes.

En 2011 participaron en este Programa de
Acreditación Comercial 176 empleados, que re-
cibieron 9.456 horas de formación. En 2012 fue-
ron 152 empleados que recibieron 4.070 horas.
El PAC ha sido realizado por toda nuestra red co-
mercial repartida por toda España.
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• Cumplimiento de la legislación y normativa
vigente en materia de prevención de riesgos
laborales y de otros requisitos que volunta-
riamente suscriba.

• Integración de la acción preventiva en el con-
junto de las actuaciones y en todos los niveles
jerárquicos, a partir de una correcta planifi-
cación y puesta en práctica de la misma.

• Adopción de cuantas medidas sean necesa-
rias para garantizar la protección y el bienes-
tar de los empleados.

• Desarrollo del potencial humano a través de
su adecuada formación e información en ma-
teria de prevención, fomentando su iniciativa
y participación a fin de conseguir la mejora
continua del sistema.

• Aseguramiento del correcto control y la cali-
dad de la vigilancia de la salud de los emple-
ados.

• Simulacros de evacuación anuales.

Como complemento a los sistemas de gestión
de la prevención, Grünenthal cuenta con un curso
on-line para oficinas y delegados, que está dis-
ponible en la plataforma de Grünenthal España. 

También contamos con la colaboración de
nuestros empleados en la realización de campa-
ñas de donación de sangre. Cada 6 meses, un
autocar de Cruz Roja se desplaza a nuestras ofi-
cinas con la finalidad de facilitar la donación de
sangre por parte de nuestros empleados.

SEGURIDAD Y SALUD
Grünenthal España considera de máxima importancia la creación
de un entorno de trabajo saludable y libre de accidentes mediante
la implementación de una cultura preventiva en la organización.
Por ello establecemos una política de prevención que se rige por
los siguientes principios:
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SEGUIMOS TRABAJANDO PARA MEJORAR
Los datos referentes a la seguridad y salud en

nuestra organización para el año 2011 y 2012
muestran el siguiente desglose:

Estos datos están muy por debajo de la media
del sector y es el resultado de las medidas im-
plantadas para que las condiciones de trabajo
no supongan riesgo alguno para la salud e inte-
gridad de los trabajadores.

Para ello realizamos actividades de formación
de los riesgos derivados del puesto de trabajo,
tal y como indica la legislación, en las oficinas
centrales. 
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2011 ÍNDICES EMPRESA ÍNDICES MEDIA DEL SECTOR

Tasa de absentismo 0,36 8,50

Enfermedades 
Profesionales

0,10 0,77

Nº víctimas mortales 0,00 0,48

2012 ÍNDICES EMPRESA ÍNDICES MEDIA DEL SECTOR

Tasa de absentismo 1,04 8,50

Enfermedades 
Profesionales

0,00 0,77

Nº víctimas mortales 0,00 0,48
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IBERMUTUAMUR
Grünenthal España tiene contratado con IBER-
MUTUAMUR el Servicio de Prevención Ajeno
(SPA) para las especialidades de Medicina del Tra-
bajo y de Ergonomía y Psicosociología. Este SPA
lleva a cabo también las mediciones higiénicas.
Desde diciembre de 2011, las oficinas centrales
de Grünenthal España cuentan con un Comité
de Salud y Seguridad en el trabajo. Entre sus fun-
ciones están las de participar en la elaboración,
puesta en práctica y evaluación de los planes y
programas de prevención de riesgos, y promover
iniciativas sobre métodos y procedimientos para
la efectiva prevención de los riesgos, proponiendo
a la empresa la mejora de las condiciones o la
corrección de las deficiencias existentes. En el

ejercicio de sus competencias, el Comité de Se-
guridad y Salud está facultado para:

• Conocer directamente la situación relativa a
la prevención de riesgos en el centro de tra-
bajo, realizando a tal efecto las visitas que
estime oportunas.

• Conocer cuántos documentos e informes re-
lativos a las condiciones de trabajo sean ne-
cesarios para el cumplimiento de sus funcio-
nes, así como los procedentes de la actividad
del servicio de prevención, en su caso.

• Conocer y analizar los daños producidos en
la salud o en la integridad física de los traba-
jadores, al objeto de valorar sus causas y pro-
poner las medidas preventivas oportunas.

• Conocer e informar sobre la memoria y pro-
gramación anual de servicios de prevención.

Entre las actividades desarrolladas en este ámbito
se incluyen:

• Evaluaciones de riesgos: realizadas por una
mutua contratada al efecto y aplicando una
metodología basada en los criterios emplea-
dos por el Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo. Se evalúan distintas
categorías de riesgos distintos entre los que
se incluyen factores psicosociales y aspectos
ergonómicos.

• Vigilancia de la salud: se realizan reconoci-
mientos de inicio, para aquellas personas que
se incorporan a Grünenthal España, y reco-
nocimientos periódicos, siempre con carácter
voluntario y con periodicidad anual, siendo
estos atendidos por, aproximadamente, el
80% de la plantilla. Se aplican diversos pro-
tocolos en función del criterio médico y del
puesto de trabajo.

• Formación e información a los trabajadores
sobre riesgos y medidas preventivas. Todos
los empleados de Grünenthal España son in-
formados y formados sobre los riesgos de sus
puestos de trabajo. 
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PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE
Ya en el informe de Responsabilidad Social Cor-
porativa 2009-2010, se recogió que nuestra com-
pañía comenzó actuando en buena medida con
parámetros de Movilidad Sostenible. Unas actua-
ciones promovidas para mejorar la prevención
de accidentes laborales, la eficacia en la logística,
la innovación tecnológica, el ahorro de costes y
la reducción de emisiones. Estas son algunas de
las medidas que ya hemos puesto en marcha en
los últimos dos años:

• Hemos reducido el número de viajes y despla-
zamientos gracias a la utilización de las nuevas
tecnologías, con videoconferencias; apostamos
por la conciliación de la vida personal y profe-
sional con el llamado “Trabajo desde Casa” y
la ampliación de la flexibilidad horaria. Hemos
fomentado la utilización del transporte púbico
con beneficios fiscales para el empleado a tra-
vés del PCF; y hemos modificado y renovado
las instalaciones de la empresa, las emisiones
de CO2 y la contaminación acústica.

• La empresa ha fomentado la creación, a fi-
nales del 2011, del Comité de Seguridad y
Salud, compuesto por tres miembros del Co-
mité de Empresa y tres del resto de la com-
pañía, entre los cuales se incluye un repre-
sentante del Comité de Dirección. Entre sus
funciones están las de participar en la elabo-
ración, puesta en marcha y evaluación de los
planes y programas de prevención de riesgos,
y promover iniciativas sobre métodos y pro-
cedimientos para la efectiva prevención de
los riesgos, proponiendo a la empresa la me-
jora de las condiciones o la corrección de las
deficiencias existentes. 

• Se establecen reuniones periódicas para que
el Comité de Seguridad y Salud y el Técnico
de Prevención de la mutua tengan la oportu-
nidad de realizar preguntas sobre las cues-
tiones que estimen oportunas; en ellas, ade-
más, el técnico da formación sobre las
condiciones de los puestos de trabajo. 

• Implantamos medidas de gestión de compras
como las flotas verdes. Grünenthal tiene de-
finida una política de coches de empresa,
siendo todos ellos diesel, de bajo consumo,
con bajas emisiones de CO2, y con plan de
renovación cada tres/cuatro años. 

Este ambicioso plan, que actúa en dos zonas de
influencia, el impacto medioambiental y la segu-
ridad en el trabajo, aporta beneficios evidentes
en términos de ahorro de tiempo, dinero y estrés
y mejora de la calidad de vida. Pero también hay
que considerar los beneficios que genera a la
empresa, como el aumento de la productividad.
Grünenthal cree en el compromiso de seguir
avanzando en este sentido, dando información
y formación a nuestra plantilla.
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La medición de la satisfacción se realiza a través
de un cuestionario, confidencial y anónimo, que
tiene como objetivo mejorar, corregir o cambiar
aquellos aspectos que puedan afectar al clima
laboral, a la satisfacción de cada trabajador o a
la atención que recibe de los responsables de su
servicio cuando reclama o necesita algo de la
empresa. De esta manera, pretendemos conocer
cómo incrementar la calidad del trabajo que desa -
rrolla y su satisfacción como trabajador.

La comunicación interna, el orgullo de perte-
nencia o la confianza en el futuro de la compañía
son algunos de los aspectos mejor valorados en
la última encuesta, realizada entre el 24 de sep-
tiembre y el 12 de octubre de 2012 en la que
participó el 93% de la compañía, y cubre todos
los aspectos relacionados con el ámbito laboral
de los empleados. En 2012 participó el 93% de
la plantilla. Junto a esta encuesta, toda la plantilla
realiza una evaluación anual de desempeño.

SATISFACCIÓN
En Grünenthal nos preocupamos por la satisfacción de los em-
pleados en su día a día y sobre su proyección y desarrollo profe-
sional. Por ello se les ofrece la posibilidad de expresar su opinión
con respecto a las condiciones en las que desarrollan su trabajo,
a través de la ya comentada encuesta Great Place to Work.
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«El Plan de Igualdad implantado
supone un compromiso que 
permite seguir avanzando y pro-
fundizando en la consecución de
una igualdad real en todos los
ámbitos y niveles de la empresa.» 
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PATRONATO
La Fundación Grünenthal está integrada por un
patronato que ejerce las funciones de represen-
tación, dirección y administración de la misma.
Sus miembros velan por el cumplimiento de los
fines fundacionales y la correcta administración
de los bienes y derechos que integran el patri-
monio de esta entidad.

Los patronos mantienen reuniones periódicas
para organizar y hacer un seguimiento de los
distintos proyectos fundacionales. Estos encuen-
tros les permiten evaluar tanto su puesta en mar-
cha como el control financiero de la Fundación. 

El Patronato de la Fundación Grünenthal está
compuesto por los siguientes miembros:

Presidente:
• D. Christoph Stolle. 

Director General de Grünenthal Pharma. 
Director:
• Dra. Dª. Isabel Sánchez Magro. 

Directora Médico de Grünenthal Pharma. 
Patronos:
• Prof. Dr. D. Alfredo Carrato Mena. 

Catedrático de Oncología Médica de la Uni-
versidad de Alcalá. Jefe de Servicio de Onco-
logía Médica del Hospital Universitario Ramón
y Cajal.

• Prof. Dr. D. Juan Antonio Micó Segura. 
Catedrático de Farmacología, Facultad de

Medicina, Universidad de Cádiz.
• Prof. Dr. D. Alfonso Moreno González.

Catedrático de Farmacología de la Facultad
de Medicina de la Universidad Complutense
de Madrid. Jefe de Servicio de Farmacología
Clínica del Hospital Clínico "San Carlos" de
Madrid. 

• Prof. Dr. D. Clemente Muriel Villoria.
Director del Departamento de Cirugía y Ca-
tedrático de Anestesiología, Reanimación y
Terapéutica del Dolor de la Facultad de Me-
dicina de la Universidad de Salamanca. Jefe
de Servicio de Anestesiología, Reanimación y
Terapia del Dolor del Hospital Clínico Univer-
sitario de Salamanca. 

• Dr. D. Alberto Grua.
Chief Commercial Officer de Europa, Australia
y Norteamérica de Grünenthal GmbH. 

• Dª. Rosa Mª Moreno Díaz.
Directora de Recursos Humanos y Comuni-
cación de Grünenthal Iberia. 

• Prof. Dr. D. Eric-Paul Pâques.
Chairman del Corporate Executive Board de
Grünenthal GmbH.

• D. Iván Silva.
Director de Acceso a la Salud y Compliance
de Grünenthal Pharma.

Secretario:
• Sr. D. Federico Frühbeck.

Abogado y Economista.
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06. El compromiso de Grünenthal 
España con la sociedad 

FUNDACIÓN GRÜNENTHAL. VIVIR SIN DOLOR, VIVIR MEJOR

Tal y como recogimos en nuestra anterior Memoria, el objetivo
de la Fundación Grünenthal es contribuir al desarrollo científico
en el área del alivio del dolor. Se trata de una entidad privada sin
ánimo de lucro que desarrolla diversas iniciativas de apoyo a la
investigación, formación y divulgación científica y social, dirigidas
a reducir el sufrimiento y deterioro en la calidad de vida de los
pacientes que padecen dolor, y a atender las necesidades de los
profesionales del sistema sanitario español.
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FORMACIÓN MÉDICA CONTINUADA
Gran parte de los recursos de la Fundación
Grünenthal están destinados a contribuir a la
mejora de la calidad asistencial mediante ac-
ciones de formación de profesionales sanitarios
en colaboración con sociedades médicas, ad-
ministraciones sanitarias y universidades. Gra-
cias al patrocinio de la Fundación Grünenthal
se imparten programas de educación sanitaria
a pacientes y cuidadores.

COLABORACIÓN
Para garantizar la cooperación fructífera, la
Fundación ha establecido vínculos con otras
fundaciones, sociedades científicas, colegios
profesionales, organismos dedicados a la in-
vestigación, instituciones docentes y asociacio-
nes de pacientes y ONGs del ámbito sanitario.
Entre estos acuerdos de colaboración encon-
tramos: 

ACTIVIDADES Y PROYECTOS
Para cumplir con sus fines, los estatutos de la Fundación recogen
las acciones concretas, enfocadas las áreas como la formación,
investigación, apoyo a instituciones y otras sociedades científicas,
así como acciones sociales y actividades con pacientes.

08_MEMORIA_G_CAP06:Maquetación 1  20/04/14  20:39  Página 53



CÁTEDRA EXTRAORDINARIA DEL DOLOR:
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
La Cátedra Extraordinaria del Dolor Fundación
Grünenthal de la Universidad de Salamanca con-
tinúa con sus actividades destinadas a apoyar la
investigación en dolor y a organizar cursos de
formación, conferencias y simposios. Con el Pro-
fesor Clemente Muriel Villoria como director de
esta Cátedra, entre las actividades realizadas entre
2011 y 2012 destacan:

• Reuniones de Expertos
En 2011 la ciudad salmantina acogió la XI

Reunión Multidisciplinar de Expertos sobre
Manejo del Paciente con Dolor. En el marco de
esta reunión los expertos reunidos coincidieron en
la necesidad de crear una estructura organizativa
estatal para tratar el dolor con el objetivo de reducir
gastos y garantizar un tratamiento más precoz,
seguro y eficaz.

De la misma manera, se celebró la XII Reu-
nión Multidisciplinar de Expertos sobre Con-
trol y Abordaje del Paciente con Dolor Agudo
en 2012, donde se presentaron los datos de pa-
cientes que padecen dolor agudo. El dato más
revelador fue que uno de cada cinco pacientes
acaba padeciendo dolor crónico como conse-
cuencia de un incorrecto abordaje inicial.

• Proyectos de Investigación
En 2011 este premio recayó en el trabajo ti-

tulado "HCN2 ion channels play a central role in
inflammatory and neuropathic pain”, publicado
en la revista Science 333, 1462 (2011), de los
autores investigadores de la Universidad de Cádiz
y de la Universidad de Cambridge: Edward C.
Emery, Gareth T. Young, Esther M. Berrocoso,
Lubin Chen y Peter A. McNaughton.

En 2012 fue para el trabajo “Epidermal Lan-
gerhans cells in small fiber neuropathies”, publi-
cado en la revista PAIN 153 (2012) 982-989. El
equipo ganador está integrado por los investiga-
dores de distintos departamentos de la Universi-
dad de Barcelona: J. Casanova-Molla, M. Morales,

E. Planas-Rigol, A. Bosche, M. Calvo, J.Mª Grau-
Junyent, J. Vallas-Solé. 

CÁTEDRA EXTERNA DEL DOLOR: 
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
Con el objetivo de continuar fomentado el estudio
y la formación del dolor en el ámbito académico
y universitario, la Fundación Grünenthal colabora
con la Universidad de Cádiz a través de la Cátedra
Externa del Dolor Fundación Grünenthal-Univer-
sidad de Cádiz.

Se trata de una iniciativa conjunta de respon-
sabilidad y compromiso social, que promueve la
investigación preclínica, clínica, epidemiológica y
social en el abordaje del dolor, la formación diri-
gida a profesionales sanitarios y la educación sa-
nitaria a pacientes, así como la promoción y di-
vulgación científica.

El catedrático de Farmacología de la Facultad
de Medicina de Cádiz, el profesor Dr. Juan Anto-
nio Micó, y el jefe de la Unidad del Dolor y del
Servicio de Anestesiología y Reanimación del Hos-
pital Universitario Puerta del Mar, el Dr. Luis Mi-
guel Torres, son el director y subdirector respec-
tivamente de la Cátedra Externa del Dolor
Fundación Grünenthal-Universidad de Cádiz.

• Aulas de Pacientes
Estas Aulas de Pacientes son una de las acti-

vidades de esta Cátedra que más éxito tienen
entre la sociedad. Con ellas se pretende ayudar
a entender al paciente los motivos de su dolor y
darles a conocer los tratamientos de los que se
disponen. 

A lo largo de 2011 y 2012, la Universidad de
Cádiz acogió un total de seis Aulas centradas
cada una en una temática ofrecida por un espe-
cialista, al mismo tiempo que se abre un turno
de debate para que los asistentes puedan resolver
sus dudas. 

• Observatorio del dolor
Dirigido por la Prof. Inmaculada Failde, el

objetivo de este Observatorio es el de conocer
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la situación del dolor en nuestro medio social.
Para ello se realizan estudios generados por la
propia Cátedra y otros que incluyen el análisis
de la información específica procedente de ins-
tituciones y de los sistemas de información sani-
taria disponible.

Algunas de las primeras conclusiones obteni-
das a partir de este Observatorio, se dieron a co-
nocer durante el Curso de Verano de la Universi-
dad Complutense en el Escorial en julio de 2012.

• Cursos de verano de la Universidad
Complutense de Madrid 
La Fundación Grünenthal, en colaboración

con la Cátedra Externa del Dolor de la Universidad
de Cádiz, patrocinó en 2012 la jornada “La di-
mensión social del dolor”, organizada por la Uni-
versidad Complutense de Madrid en sus Cursos
de Verano de El Escorial.

ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS: 
ACUERDOS CON OTRAS FUNDACIONES
Asimismo, la Fundación Grünenthal desarrolla
estudios en colaboración con otras fundaciones,
con el fin de recabar información y ahondar en
todas las dimensiones del dolor. Esta es otra de
las herramientas de la Fundación para sensibilizar
y luchar contra este grave problema sanitario.

• Estudio sobre dolor en niños 
hospitalizados 
En septiembre de 2012 la Fundación Grü-

nenthal y la Fundación Antena 3 presentaron
los resultados del Estudio del Dolor en Niños
Hospitalizados, un proyecto realizado de forma
conjunta por ambas entidades con el fin de dar
a conocer en profundidad los aspectos más so-
ciales del dolor en la infancia.

• Estudio de evaluación del impacto 
del dolor en el absentismo de los 
trabajadores españoles 
En colaboración con la Fundación Gaspar Ca-

sal, la Fundación Grünenthal puso en marcha

este estudio con el objetivo de examinar la aso-
ciación entre un marcador inespecífico del dolor,
que es el uso de analgésicos, y variables relacio-
nadas con la productividad y con el absentismo
en trabajadores activos. 

El estudio también permitirá comparar los re-
sultados en las diferentes comunidades autóno-
mas de España.
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• Lanzamiento del libro “Gestión Clínica”
En colaboración también con la Fundación

Gaspar Casal, la Fundación Grünenthal publicó
también en 2012 el libro “Gestión Clínica”. En
él se recogen las conclusiones y los aspectos más
importantes abordados en el Ciclo de Formación
en Gestión Clínica realizado por ambas entidades,
y en el que participaron líderes de formación en
gestión, así como profesionales que representan
la fuerza ejecutiva de la Unidades del Tratamiento
del Dolor. Este curso nació con el objetivo de sa-
tisfacer las demandas de diversos estudios de la
Unión Europea que alertaban sobre la necesidad
de mejorar la gestión en dolor.

ACTIVIDADES CON PACIENTES

• Aula Fundación Grünenthal de Dolor 
La Fundación Grünenthal, en colaboración

con la Fundación Josep Laporte y la Universidad
Autónoma de Barcelona (UAB), y dentro del
marco de la Universidad de los Pacientes, puso
en marcha en 2012 el Aula Fundación Grünenthal
de Dolor. 

Esta iniciativa nació con el objetivo de facilitar
a los pacientes, familiares y cuidadores el acceso
a la información y a recursos de calidad adapta-
dos a sus necesidades informativas. El objetivo
principal fue ayudarles a gestionar y manejar el
dolor crónico y a participar en el proceso de toma
de decisiones respecto a su salud. 

Tal es la aportación de este aula virtual a los
pacientes con dolor que ha sido elegida una de
las Mejores Iniciativas de la Farmacia del Año 2012,
en la categoría Atención Farmacéutica y Educación
Sanitaria por Correo Farmacéutico, publicación
sanitaria líder en el sector farmacéutico en España.
http://www.universidadpacientes.org/dolor/. 

• Premio Fibromialgia 
La Fundación Grünenthal convoca en cola-

boración con la Fundación de Afectados y Afec-
tadas de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Cró-
nica, la Sociedad Española de Reumatología (SER)
y la Sociedad Española de Medicina Familiar y
Comunitaria (semFYC), este Premio que tiene el
objetivo de promover la investigación científica
llevada a cabo por investigadores y/o clínicos o
grupos de investigadores que deseen desarrollar
un proyecto de investigación relacionado con la
fibromialgia.

El Premio al Mejor Proyecto de Investigación
sobre Fibromialgia 2011 fue para el trabajo ti-
tulado ¿Por qué las personas con Fibromialgia
persisten en la actividad a pesar del dolor cre-
ciente? de los doctores Xavier Torres, de la Uni-
dad de Fibromialgia del Hospital Clínic de Bar-
celona, y Mª Jesús Herrero, del Servicio de
Psicología Clínica de la Unidad de Fibromialgia
del Hospital del Mar de Barcelona.

En 2012 este Premio recayó en el “Estudio
de la degeneración axonal compatible con Neu-
ropatía de Fibra Pequeña mediante imagen in
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vivo obtenida con microscopía confocal corneal
en pacientes con Fibromialgia”, de los doctores
Antonio Collado, Bernardo Sanchez, Jordi Serra,

Marisol Lopez, Gilda Pardey, Xavier Torres, Anna
Arias, Roma Sola, Francesca Antonelli y Manuel
Valdés.
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ENCUENTRO INTERACTIVO 
CON PERIODISTAS 
Con motivo de la celebración del Día Mundial
contra el Dolor, la Fundación Grünenthal organizó
en octubre de 2012 en colaboración con ANIS
(Asociación Nacional de Informadores de la Salud)

un encuentro interactivo con periodistas. En dicha
reunión, celebrada bajo el título “En la piel de
un paciente con dolor”, los asistentes pudieron
experimentar cómo es el día a día de un paciente
con dolor crónico gracias a unos trajes especial-
mente diseñados para ello.
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BOLETÍN SIN DOLOR 
Entre las herramientas con
las que cuenta la Funda-
ción Grünenthal para dar
a conocer sus actividades
a los pacientes, profesio-
nales sanitarios, gestores y
sociedad en general, des-
taca su Boletín sin Dolor.
Se trata de un espacio
donde se resumen las acti-
vidades que lleva a cabo
desde hace más de diez
años.

ACTIVIDADES EN EL ÁREA DEGENERATIVA 

• Curso Nacional de Alzheimer (CNEA) 
La Fundación Grünenthal tie ne también una

fuerte presencia en el área del Sistema Nervioso
Cen tral, concretamente en el tratamiento de la
enfermedad de Alzheimer. En este sentido, la Fun-
dación Grünenthal patrocinó el Curso Nacional
de Enfermedad de Alzheimer (CNEA), coordi-
nado por la Sociedad Española de Neurología
(SEN) y que en 2011 y 2012 celebraron su XVI y
XVII edición respectivamente. Este curso es el
más antiguo e importante de Formación Médica
Continuada que se celebra en España, reu-
niendo cada año a más de 250 expertos en la
materia y un referente de primer orden para la
comunidad médica especializada en Neurología
y Geriatría.

• Cuadernos para pacientes con demencia 
Asimismo, la Fundación Grünenthal edita

cuadernos para pacientes con demencia centra-
dos en las áreas de atención, memoria y len-
guaje, y dirigidos a retrasar las consecuencias de
la enfermedad. 

• Guías prácticas para cuidadores 
No cabe duda de que otro colectivo tre-

mendamente maltratado por la enfermedad de
Alzheimer, son los cuidadores de estos pacien-
tes. Es por ello que esta Fundación también ha
editado estas guías para ayudarles a superar y
afrontar los problemas que les surge en su día
a día. 
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ENCUENTROS INTERAUTONÓMICOS

III ENCUENTRO INTERAUTONÓMICO
Durante el III Encuentro Interautonómico del Día
Mundial del Dolor, celebrado en octubre de 2011
bajo el título “Hoja de Ruta del Dolor: adaptación
a España de la Propuesta Europea”, represen-
tantes de las consejerías de sanidad de varias co-
munidades autónomas destacaron la necesidad
de elaborar planes específicos para una mejor
asistencia al paciente con dolor en el Sistema Na-
cional de Salud.

Por ello, en el marco del Día Mundial contra
el Dolor, la Plataforma SinDOLOR reunió a espe-
cialistas en el tratamiento del dolor y gestores de
recursos sanitarios en un foro de discusión con
el objetivo de intercambiar experiencias y esta-
blecer una Hoja de Ruta para crear una estrategia
que mejore la asistencia de los pacientes en el
sistema sanitario.

IV ENCUENTRO INTERAUTONÓMICO 
En noviembre de 2012, la Plataforma SinDOLOR
organizó en la sede del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad el IV Encuentro Au-
tonómico.

En esta ocasión, la reunión, bajo el título “El
dolor en las estrategias de cronicidad”, favoreció
el encuentro de todos los agentes dedicados a
mejorar el abordaje integral de este grave pro-
blema de salud. Todos los participantes en la Jor-
nada fueron reconocidos profesionales de distin-
tas áreas del sector, lo que permitió tener una
visión y un conocimiento más amplio del pano-
rama, a la vez que experiencias y puntos de vista
distintos. 

Los profesionales sanitarios asistentes incidie-
ron en la importancia de que el médico dedique
tiempo a informar al paciente sobre las caracte-
rísticas, reacciones adversas y beneficios del tra-
tamiento con opioides.

PLATAFORMA SinDOLOR 
La iniciativa conjunta de la Fundación Grünenthal y la Fundación
para la Investigación en Salud (FUINSA), ha seguido con su acti-
vidad dirigida a mejorar la atención del paciente con dolor en Es-
paña. Para alcanzar este objetivo ha llevado a cabo reuniones e
iniciativas encaminadas a sensibilizar a las estructuras sanitarias y
a la sociedad sobre la importancia que tiene el dolor para quien
lo padece, mediante la coordinación de acciones de apoyo y es-
tímulo que mejoren la actual situación, concienciar sobre la im-
portancia del dolor en todas sus dimensiones, así como contribuir
a la mejora de la calidad de vida de los pacientes.
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JORNADAS AUTONÓMICAS 
“DOLOR Y SOCIEDAD”
Durante 2011 y 2012 se llevaron a cabo las si-
guientes:

• 20 de octubre de 2011: El dolor en el Sistema
Sanitario del País Vasco.

• 25 de octubre de 2011: El dolor en el Sistema
Sanitario de Canarias.

• 15 de diciembre 2011: El dolor en el Sistema
Sanitario Gallego.

• 15 de noviembre de 2012: El dolor en el Sis-
tema Sanitario Gallego (II Edición).

II EDICIÓN DE LOS PREMIOS DE 
PERIODISMO PLATAFORMA SinDOLOR
El País Semanal, La Mañana de la 1 (TVE) y Diario
Médico fueron los medios de comunicación ga-
nadores de la II Edición de los Premios de Perio-

dismo Plataforma SinDOLOR. El fallo del Jurado
se dio a conocer el 5 de mayo de 2011 durante
el acto de entrega de Premios, que tuvo lugar en
el Hotel Intercontinental y que congregó a desta-
cadas personalidades del mundo de la medicina
y del periodismo.

El artículo El dolor. El enemigo más temido,
publicado por Luis Miguel Ariza en El País Sema-
nal, recibió el premio en la categoría de Prensa
General. Por su parte, el reportaje La vida con
dolor crónico, de Marta Serrano, que se emitió
en el programa “La mañana de la 1” de Televisión
Española, recibió el premio en la categoría de
Medios Audiovisuales, mientras que el artículo
Formar en dolor, una necesidad generalizada,
publicado por María José Puertas en Diario Mé-
dico fue reconocido con el premio en la categoría
de Prensa Especializada. 
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III EDICIÓN DE LOS PREMIOS DE 
PERIODISMO PLATAFORMA SinDOLOR
En mayo de 2012 tuvo lugar la entrega de la III
Edición de los Premios de Periodismo Plataforma
SinDOLOR en Madrid. 

El artículo Umbral del dolor, publicado por
Jordi Jarque en La Vanguardia, resultó premiado
en la categoría de Prensa General. Por su parte, el
reportaje ¡Qué penita, qué dolor! realizado por
Gonzalo San Segundo para la revista Medical Eco-
nomics, se alzó con el premio en la categoría de
Prensa Especializada. Por último, el trabajo Dolor
crónico en España, emitido en el programa La Re-
botica, de ABC-Punto Radio, fue reconocido ga-
nador en la categoría de Medios Audiovisuales.

PROYECTO DE INDICADORES 
DE BUENAS PRÁCTICAS
En abril de 2011 tuvo lugar en Madrid la I Reu-
nión de Consenso del “Proyecto de Elaboración
de Indicadores de Buenas Prácticas en el Abor-
daje del Dolor”. Este proyecto, pionero en el
ámbito europeo y llevado a cabo en colabora-
ción con la Universidad de Murcia, parte de la
revisión y sistematización de los indicadores re-
cogidos en las Guías de Práctica basadas en
evidencia actualmente existentes, principal-
mente, en el informe sobre el abordaje del dolor
de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
Normative Guidelines on Pain Management
(2007).
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Los líderes de esta iniciativa, el doctor Pedro
J. Saturno, referente nacional e internacional en
gestión de calidad sanitaria, seguridad del pa-
ciente y gestión en materia de salud pública, y
Francisco José Fernández Vargas, de la Plataforma
SinDOLOR, presentaron dicha propuesta para va-
lorarla y analizarla con el grupo de trabajo, esta-
bleciendo sinergias entre las Administraciones y
la Plataforma SinDOLOR.

Entre los indicadores presentados cabe des-
tacar aquellos referidos a la valoración de la in-
tensidad del dolor mediante escala validada, o la
evaluación de la satisfacción del paciente en re-
lación al manejo del dolor.

Actualmente se está trabajando en este pro-
yecto para implementarlo en el ámbito europeo
a través de la plataforma internacional y multi-
disciplinar Societal Impact of Pain (SIP). 

CHANGE PAIN
En 2010 la campaña internacional CHANGE
PAIN se implementó en España a través de la
Plataforma SinDOLOR. Se trata de una iniciativa
que cuenta con la colaboración de la EFIC (Fe-
deración Europea de Asociaciones Internacio-
nales para el Estudio del Dolor) y el aval en Es-
paña de la SED (Sociedad Española del Dolor).
Nace con el objetivo de concienciar a los profe-
sionales sanitarios sobre las necesidades médicas
no cubiertas en el tratamiento del dolor, en es-
pecial en relación con el dolor crónico intenso,
y desarrollar soluciones que mejoren la calidad
de vida de los pacientes. Para ello se basa en
tres pilares: la investigación, la comunicación y
la formación.

Dentro de la campaña, las principales activi-
dades se pueden englobar en tres bloques,
como son los Estudios, las Herramientas y la
Formación, poniendo la mayor parte de la in-
formación a disposición de los profesionales en
la web www.changepain.org.

Por tanto, durante 2011 y 2012 se llevaron a
cabo las siguientes actividades bajo el paraguas
de CHANGE PAIN:
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PROGRAMA DE FORMACIÓN 
PAIN EDUCATION
Durante 2011 se potenció el ambicioso plan de
formación en dolor PAIN Education, con 40 se-
siones presenciales a nivel regional, y el lanza-
miento de una plataforma online.

Desde su puesta en marcha y hasta diciem-
bre de 2012, más de 7.750 profesionales sani-
tarios han realizado alguno de los primeros
cinco módulos de este curso. Además, y como
muestra de la colaboración con las administra-
ciones, se han firmado convenios de colabora-
ción para implantar PAIN EDUCATION como
parte de los programas formativos de los pro-
fesionales sanitarios y con diversos formatos
(online o mixto) de las siguientes comunidades
autónomas:

- Comunidad Valenciana.
- Canarias.
- Aragón.
- Castilla y León.
- Galicia.
- Andalucía.
- Extremadura.

Además, el curso online también se ha pro-
movido por parte de numerosas sociedades cien-
tíficas al igual que por parte de Colegios de Mé-
dicos y Hospitales de algunas zonas.

Asimismo, durante 2011 y 2012 tal y como
se ha indicado, se han realizado diversas sesiones
de formación presenciales:

• Cursos PAIN en Dolor 
Musculoesquelético
A través del programa PAIN EDUCATION se

puso en marcha en abril de 2011 una campaña
formativa a nivel nacional: los Cursos PAIN en
Dolor Musculoesquelético. Estos cursos se ofre-
cieron en 40 sesiones repartidas por toda la geo-
grafía española entre abril y diciembre de 2011,
que contaron con 2.096 médicos de distintas es-
pecialidades, como Unidades de Dolor, Trauma-

tología, Reumatología, y Rehabilitación, así como
Atención Primaria y Geriatría. 

Los Cursos PAIN destacan por su alto conte-
nido científico y práctico, así como por su meto-
dología, que fomenta una gran interactividad en-
tre los formadores y los participantes. Los médicos
asistentes que superaron la prueba de evaluación
obtuvieron siete créditos concedidos por el Con-
sell Català de Formació Continuada de les Pro-
fessions Sanitàries – Comisión de Formación Con-
tinuada del Sistema Nacional de Salud.

• Curso PAIN sobre Dolor Oncológico
Cerca de 60 médicos especialistas en Onco-

logía Médica, Oncología Radioterápica y Cuida-
dos Paliativos asistieron el 22 de junio de 2012
al Curso Pain sobre Dolor Oncológico, una ini-
ciativa que cuenta con el aval científico de la
Sociedad Española del Dolor (SED), la Sociedad
Española de Cuidados Paliativos (SECPAL), la So-
ciedad Española de Oncología Médica (SEOM)
y la Sociedad Española de Oncología Radioterá-
pica (SEOR). La actividad estaba acreditada con
4,3 créditos por la comisión de formación con-
tinuada de las profesiones sanitarias de la Co-
munidad de Madrid-Sistema Nacional de Salud.

HERRAMIENTAS PARA LOS PROFESIONALES
SANITARIOS Y LOS PACIENTES
En la web se ponen a disposición de los profe-
sionales sanitarios una serie de herramientas que
pueden utilizar en la práctica diaria, como la es-
cala de valoración de dolor o el diario para pa-
cientes de dolor.

Otros proyectos destacados que han sido aña-
didas o actualizadas durante 2012 son los si-
guientes:

• Banco de imágenes de dolor
Este material gráfico sobre diferentes aspectos

del dolor se pone a disposición de los mismos
profesionales sanitarios y estudiantes principal-
mente con fines formativos, en presentaciones y
seminarios. 

Memoria de Sostenibilidad 2011–2012 / El compromiso de Grünenthal España con la sociedad 63

08_MEMORIA_G_CAP06:Maquetación 1  20/04/14  20:39  Página 63



64 Memoria de Sostenibilidad 2011–2012 / El compromiso de Grünenthal España con la sociedad 

• Guía del Manejo del Dolor
Gracias al manual de manejo del dolor des-

arrollado por un paciente, Pete Moore, otros pa-
cientes con dolor se pueden beneficiar de los
consejos prácticos desarrollados con la ayuda de
amigos, familiares y profesionales de la salud. Es
por todo ello que CHANGE PAIN tradujo en 2012
la Guía del Manejo del Dolor al español, y además
trabajó con la Fundació Josep Laporte para acre-
ditarla y adaptarla a España, en el marco del pro-
yecto del Aula Fundación Grünenthal de Dolor
de la Universidad de los Pacientes. Se trata de un
folleto informativo con el que se aportan claves
sencillas y herramientas de apoyo para ayudar a

los pacientes a controlar el dolor de manera po-
sitiva.

ESTUDIOS CHANGE PAIN
Por otra parte, CHANGE PAIN puso a disposición
de la comunidad científica la primera revisión
epidemiológica sobre el dolor crónico no onco-
lógico realizada en España a través de su página
web www.changepain.org. Se trata de un docu-
mento de gran relevancia, ya que fue la revisión
epidemiológica más amplia y completa llevada a
cabo en España y Europa sobre esta materia. Asi-
mismo, en la página web de CHANGE PAIN se
dieron a conocer tres artículos sobre dolor que
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se publicaron en el Journal of Medical Economics
durante 2012 y que fueron desarrollados con los
datos del “National Health and Wellness Survey
2010”, realizado por Kantar Health. Los trabajos
permitieron conocer nuevos datos y profundizar
en aspectos como:

• La prevalencia del dolor en la población adulta
en España.

• Las consecuencias del dolor en la calidad de
vida de los españoles, así como su impacto
en el Sistema Nacional de Salud.

• Y por primera vez, la influencia que tiene el
dolor en los hábitos de trabajo de los espa-
ñoles, concluyendo que el dolor es el principal
motivo de absentismo laboral, por encima de
otros trastornos como la diabetes o las en-
fermedades cardiovasculares. 

CHANGE PAIN puso en marcha además dos
estudios, uno dirigido a médicos y otro a pacien-
tes, con el fin de aumentar el conocimiento sobre
el dolor crónico intenso, así como potenciar la
comunicación médico-paciente. La iniciativa, que
también se desarrolló en otros países de Europa,
ha facilitado asimismo examinar las diferencias
de su abordaje entre los distintos profesionales
europeos.

El primero de los estudios fue un cuestionario
dirigido a médicos, que se inició ya en Congresos
en 2010 y se continuó en 2011 con más de 600
encuestas realizadas.

La segunda iniciativa de investigación fomen-
tada por CHANGE PAIN fue la recogida de infor-
mación sobre el dolor para los pacientes desde
febrero de 2011, mediante encuestas realizadas
a pacientes a través de sus médicos a nivel Euro-
peo. En España, se involucró a 893 médicos,
quienes entregaron el cuestionario a un total de
8.695 pacientes. Este proyecto permitió hacer
una donación de 60.000 a la ONG Fundación
Ciudad de la Esperanza y Alegría, destinada a la
formación y contratación de personal especiali-
zado en el hospital COHAJ (City of Hope and

Joy Foundation) en Kameswaran (India). Los re-
sultados del estudio se presentaron en diferentes
congresos durante 2012 y durante 2013 se pu-
blicó en la revista CMRO: “Survey of European
patients assessing their own noncancer chronic
pain: results from Spain”, Pérez, C., Margarit C.,
Serrano S., Current Medical Research and Opi-
nion Vol. 29, No. 5, 2013, 1–9 y se pondrá a
disposición de los profesionales en la web de
CHANGE PAIN.
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ACTIVIDADES SOLIDARIAS Y DONACIONES

DONACIONES ECONÓMICAS
Una prueba adicional del compromiso de
Grünenthal con la sociedad son las donaciones
que realiza a entidades, instituciones o funda-
ciones para colaborar con la asistencia sanitaria,
la investigación, la docencia y la asistencia social
o humanitaria.

En 2012 se donaron 158.987€ a 46 organiza-
ciones. Esta cifra es completamente transparente
y está publicada en la página web de Grünenthal
(www.grunenthal.es), donde se reflejan las enti-
dades a las que se destinaron estas donaciones.

Asimismo, este compromiso va más allá de
la donación económica e intentamos involucrar
a nuestros empleados a través de iniciativas que
impliquen el voluntariado corporativo. A conti-
nuación mostramos las llevadas a cabo en 2011
y 2012.

DÍA SOLIDARIO DE LAS EMPRESAS 
El 15 de octubre de 2011 Grünenthal participó
en el Día Solidario de las Empresas, promovido
por la ONG Cooperación Internacional en cola-
boración con Antena 3. El objetivo de esta jor-
nada fue el de promover y facilitar la participación
social de las empresas a través del voluntariado
corporativo. 

De Grünenthal participaron 14 personas que
se dividieron en dos actividades diferentes: una
partida de bolos con niños y jóvenes con disca-
pacidad intelectual y un taller de reciclaje con ni-
ños en riesgo de exclusión social.

PARTICIPACIÓN EN LA XIV CARRERA 
DE LAS EMPRESAS 
Cerca de 3.000 corredores de distintas compañías
se dieron cita en la XIV Carrera de las Empresas.
A esta carrera también asistieron empleados de
Grünenthal, que ocuparon posiciones centrales
en sus categorías. 

La participación de los corredores sirvió para
sumar kilómetros al proyecto Win4youth, una

iniciativa solidaria del Grupo Adecco que surgió
en 2010, con el objetivo de recaudar fondos para
ayudar a integrar a jóvenes de entornos difíciles
en el mundo laboral.

SORTEO SOLIDARIO DE EQUIPOS 
INFORMÁTICOS 
Con el objetivo de colaborar y hacer sonreír a
niños españoles hospitalizados, Grünenthal puso
a disposición de los empleados los ordenadores
y periféricos que quedaron en remanente tras la
migración de nuestros equipos informáticos a
través de un sorteo solidario. En total se sortea-
ron 63 equipos informáticos y se recaudaron
1.660 €.

Esta cantidad fue destinada a la Fundación
Theodora, que trabaja en 20 centros hospitalarios
infantiles de toda España. 

PROGRAMA VACACIONES EN PAZ 
En mayo de 2012 animamos a nuestros emplea-
dos a formar parte del Programa Vacaciones en
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Paz, llevado a cabo por la Asociación de Amigos
del Pueblo Saharaui Yallah 27 de Febrero de To-
rrejón de Ardoz, una organización sin ánimo de
lucro cuyo fin prioritario es la cooperación y soli-
daridad con el Pueblo Saharaui. 

Este proyecto permite a niños saharauis de
ente 8 y 12 años venir a España para pasar los
meses de verano con familias de acogida. De
esta manera, pueden huir de las duras condicio-
nes de vida que sufren durante el verano, en el
que los termómetros alcanzan los 50 grados.
Además, durante estos meses de estancia en Es-
paña se aprovecha para realizarles reconocimien-
tos médicos, oftalmológicos y dentales, para in-
tentar detectar posibles problemas de salud que
puedan tener. 

CARAVANA SOLIDARIA 
Grünenthal volvió a colaborar con la Asociación
de Amigos del Pueblo Saharaui Yallah 27 de Fe-
brero de Torrejón de Ardoz en octubre de 2012.
En esta ocasión para su Caravana Solidaria. Todos
los años esta asociación organiza campañas de

recogidas de alimentos, material escolar, médico,
etc, para mandarlo a los Campamentos de Refu-
giados donde viven los saharauis desde hace más
de 37 años.

Grünenthal aportó a esta Caravana 4 pallets
de blogs y alimentos no perecederos como le-
gumbres, pasta, arroz y azúcar entre otros.
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«La Fundación establece vínculos
con otras fundaciones, sociedades
científicas, colegios profesionales,
organismos de investigación, insti-
tuciones docentes y asociaciones
de pacientes y ONGs sanitarias.» 
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PREMIO “A TU SALUD” A LA EMPRESA 
INNOVADORA DEL AÑO 
Grünenthal recibió el Premio a la Empresa Inno-
vadora del Año en los Premios “A tu Salud” del
diario La Razón, en un acto presidido por la mi-
nistra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,
Ana Mato, en reconocimiento al carácter inno-
vador de nuestra actividad y al esfuerzo y dedi-
cación que cada año realizamos para seguir in-
vestigando e innovando en terapias que mejoren
la calidad de vida de los pacientes que sufren
dolor, que en España son más de 6 millones de
personas.

MENCIÓN ESPECIAL DE LOS PREMIOS 
CAPITAL HUMANO
Grünenthal recibió la Mención Especial de los Pre-
mios Capital Humano, la publicación más presti-
giosa del sector, concretamente en la categoría de

Formación y Desarrollo. El jurado, integrado por
representantes de las 10 principales escuelas de
negocios españolas, reconoció con este galardón
la labor diaria que Grünenthal España y su depar-
tamento de Recursos Humanos realizan en materia
de formación y desarrollo y su apuesta por las per-
sonas como primer activo de la compañía.

PREMIO AL LIBRO DE GESTIÓN CLÍNICA 
DE LA FUNDACIÓN GRÜNENTHAL
El libro Gestión Clínica en Unidades de Dolor de
la Fundación Grünenthal fue elegido como una
de Las Mejores Ideas de la Sanidad del Año por
Diario Médico en el apartado de Gestión. Con
este galardón, este importante diario reconoce
anualmente la labor diaria de aquellas personas
o empresas que con su aportación han ayudado
a mejorar la medicina, la asistencia sanitaria y la
salud. 

Todo este compromiso con la sociedad y nuestros empleados,
nuestra visión dirigida a convertirnos en la compañía farmacéutica
más enfocada en el paciente y nuestro esfuerzo por seguir siendo
una compañía innovadora para ofrecer a las personas los mejores
tratamientos contra el dolor, ha sido reconocido mediante diversos
galardones a lo largo de estos dos años.

07. Premios y Reconocimientos 
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Realizado en colaboración con la Fundación
Gaspar Casal, este libro recoge las conclusiones
y los aspectos más importantes abordados en
el Ciclo de Formación en Gestión Clínica, en el
que participaron líderes de formación en ges-
tión, así como profesionales que representan la
fuerza ejecutiva de la Unidades del Tratamiento
del Dolor. 

PREMIO AL APOYO DE LA INVESTIGACIÓN
EN DOLOR AFINSYFACRO 
La Fundación Grünenthal recibió en 2011 el pre-
mio de la Asociación de Fibromialgia y Síndrome
de Fatiga Crónica de la Comunidad de Madrid
(Afinsyfacro), un reconocimiento al compromiso
que esta organización tiene con las personas a
las que representa Afinysacro y el desarrollo de
proyectos e iniciativas orientadas a normalizar
una vida afectada por la fibromialgia y el sín-
drome de fatiga crónica.

Un ejemplo de esta colaboración es el apoyo
de la Plataforma SinDOLOR en la organización
de las I Jornadas de Formación y Promoción del
Tratamiento Integral en Pacientes con Fibromial-
gia, celebradas en junio en el Hospital Universi-
tario de Móstoles, que reunieron a prestigiosos
expertos en la materia con el fin de actualizar la
visión del sector sanitario sobre la investigación,
diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad.

PREMIOS ANDALUCES DE SEMG 
ANDALUCÍA 
El esfuerzo de Grünenthal en el campo de la in-
vestigación biomédica orientada a mitigar el dolor
fue reconocido en la IV Edición de los Premios
Andaluces de Médicos Generales y de Familia,
con los que la Sociedad Española de Médicos
Generales y de Familia (SEMG) Andalucía destaca
el trabajo y la labor de diferentes instituciones
públicas o privadas, personas, empresas o socie-
dades en el campo de la salud. 

Para Grünenthal, los médicos generales y de
familia representan el primer contacto directo,
cercano y cotidiano con el paciente, por lo que
es nuestra responsabilidad y compromiso ofrecer
todo el apoyo y las herramientas necesarias para
un óptimo desarrollo de su actividad asistencial.
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PREMIO DE LA REVISTA EJECUTIVOS 
Los Premios Ejecutivos constituyen un referente
de la actualidad económica y empresarial de
nuestro país. Reúnen cada año a los ejecutivos y
empresarios más influyentes en cada uno de sus
sectores y reconocen el trabajo de quienes han
sabido gestionar de una manera eficaz la indus-
tria y economía españolas. En 2011, uno de sus
galardones, el de la categoría de Empresa Far-
macéutica, recayó en Grünenthal.

PREMIO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA 
DE NEUROLOGÍA 
La Sociedad Española de Neurología (SEN) otorgó
en 2011 su Premio Anual en la categoría de Me-
jor Actividad Docente del año 2010 al XV Curso
Nacional de Enfermedad de Alzheimer: Evolución
humana y evolución del Alzheimer, celebrado en
Burgos, por su contribución a la mejora de la ca-
lidad de vida del enfermo neurológico. Este curso
se celebró bajo el patrocinio de la Fundación
Grünenthal.

PREMIO A LAS MEJORES INICIATIVAS 
DE LA FARMACIA DEL AÑO 
La publicación Correo Farmacéutico reconoció a
la Ruta Stop Dolor de la Fundación Grünenthal
como una de las Mejores Iniciativas de la Farmacia
del Año, concretamente en el apartado de Soli-
daridad y Mecenazgo. Con estos premios, Correo
Farmacéutico reconoce cada año la labor diaria
de aquellas personas, instituciones o empresas
que con su aportación han ayudado a mejorar el
mundo de la farmacia, la atención farmacéutica
y la salud.

En su edición de 2012, esta publicación
otorgó también este galardón a la Aula Funda-
ción Grunenthal de Dolor, dentro de la categoría
Atención Farmacéutica Educación Sanitaria.

PREMIOS DE MEDICINA GENERAL 
Y DE FAMILIA 
La iniciativa Aula de Pacientes, de la Cátedra Ex-
terna del Dolor Fundación Grünenthal-Universidad
de Cádiz, y el Estudio LUMA, en el que participa-
ron las doctoras Isabel Sánchez y Mar Serrano,
del Departamento Médico de Grünenthal, reci-
bieron en 2011 sendos galardones en la VI Edición
de los Premios Medicina General y de Familia,
concedidos por la SEMG.

De esta manera, Aula de Pacientes, un espa-
cio educativo que se desarrolla una vez al mes y
se centra en temas de dolor de interés para el
público en general, recibió el Premio a la Divul-
gación Científica o Sociosanitaria dirigida a me-
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jorar la información, sensibilización y conciencia-
ción de la población.

Por su parte, el artículo “Nivel de dolor e in-
terferencia en las actividades cotidianas en los
pacientes con dolor lumbar agudo que acuden a
la consulta de A.P.” (Estudio LUMA), fue galar-
donado con el Premio Mejor Original, dentro del
apartado de Mejores Artículos Científicos. Este
estudio describe cómo evoluciona la intensidad
del dolor y cómo este interfiere en las actividades
cotidianas en pacientes con dolor lumbar de mo-
derado a grave que acuden a centros de Atención
Primaria.
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«Nuestro compromiso, visión, 
esfuerzo e innovación en 
todos los ámbitos, han sido 
reconocidos mediante diversos
galardones a lo largo de estos
dos últimos años.» 
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Somos conscientes de la relevancia que tiene la
contribución de todos, instituciones, empresas,
administraciones públicas y particulares en el fo-
mento de prácticas responsables que respeten el
medio ambiente y permitan el claro avance de la
sociedad hacia un mundo mejor.

Estas directrices se concretan en la siguiente
Declaración de Intenciones Medioambientales,
que busca como meta reducir y prevenir el im-
pacto ambiental de nuestra actividad, así como
facilitar mejoras sobre los aspectos ambientales
con los que interactuamos, todo ello orientado
tanto a la sociedad como al medio ambiente, en
nuestro ámbito de actuación. 

Principios de actuación medioambiental:

• La consideración de impacto medioambiental
y mejores prácticas en las decisiones y proce-
sos del Grupo Grünenthal.

• El cumplimiento de la legislación ambiental
vigente, así como la adopción, siempre que
sea posible, de futuras normas de aplica-
ción.

• El establecimiento de programas donde se
marquen objetivos y metas conducentes a
mejorar continuamente el desempeño am-
biental y la interacción de nuestros servicios
con los aspectos ambientales afectados por
la actividad desarrollada, así como la revisión
periódica de éstos.

• La prevención de la contaminación, la reduc-
ción de los impactos ambientales y el uso efi-
ciente de los recursos tanto en los centros

dependientes del Grupo como en lo referente
a la prestación de servicios.

• La formación y sensibilización ambiental de
los empleados, de forma que se asegure el
desarrollo de su labor con el máximo respeto
al medio ambiente, fomentando asimismo el
respeto ambiental entre los proveedores clave.

• El impulso de la comunicación y colaboración
con los grupos de interés, que nos ayuden a
mantener unas relaciones de colaboración sa-
tisfactorias. 

Acorde con lo anterior, en Grünenthal España
no sólo asumimos los compromisos de cumpli-
miento de la legislación ambiental que nos com-
pete y otros requisitos que nos son aplicables,
sino que nuestro objetivo es establecer planes en-
caminados a la mejora continua de nuestro com-
portamiento ambiental y de prevención de la con-
taminación, estableciendo líneas prioritarias de
actuación tales como:

• La minimización de los residuos generados.
• El reciclado de todos los residuos posibles.
• La reducción del consumo de recursos natu-

rales.

En el ejercicio de nuestra propia actividad,
asumimos como parte de nuestro reto interno y
externo articular programas de diferente natura-
leza que contribuyan al logro de estas premisas.
Establecemos actitudes sensibles hacia la racio-
nalización de consumos, la adecuada gestión de
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08. El compromiso medioambiental
de Grünenthal España 

Desde Grünenthal España creemos en el equilibrio entre nuestra
actividad y la sostenibilidad a través de nuestro compromiso con
el medio ambiente. Apostamos por desarrollarla de forma soste-
nible, integrando los aspectos económicos, sociales y ambientales
en su estrategia y política. 
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residuos y la revisión y adecuación de nuestras
infraestructuras bajo parámetros de mínimo
riesgo ambiental.

Adicionalmente, consideramos importante se-
ñalar que muchas iniciativas no implican un gasto
directo, por lo que dicho importe no sería repre-
sentativo del esfuerzo, ni de los resultados.

Por último queremos reseñar que a lo largo
del periodo 2011-2012, Grünenthal España no
ha sido objeto de sanción ni requerimiento alguno,
en relación con el incumplimiento de la normativa
medioambiental que le es de aplicación.

Otro aspecto importante a destacar es que
en julio de 2011 Grünenthal España vendió su
fábrica de Torrejón de Ardoz (Madrid), por lo que
las cifras que recoge esta memoria sobre el con-
sumo de agua, energía, residuos etc. correspon-
den a las oficinas centrales y las delegaciones.

El Departamento de Servicios Centrales iden-
tifica y controla los impactos de la actividad de

Grünenthal España en el medio ambiente. El
sistema recoge dicho impacto en diferentes in-
dicadores que miden el desempeño de los flujos
de entrada (materiales, energía, agua) y de salida
(residuos, emisiones, vertidos), consumidos y
generados respectivamente como consecuencia
de la actividad de la compañía.

La gestión de los residuos implica su reutili-
zación, reciclado, revalorización o su adecuada
eliminación. Para gestionar adecuadamente los
residuos que se generan como papel, plásticos,
tóner o pilas, se han establecido sistemas para
su recogida. La compañía realiza un segui-
miento de los consumos, estableciendo unos
objetivos de reducción en parámetros como pa-
pel, agua y electricidad, y de los residuos ges-
tionados. Y, a partir de la evolución de los pa-
rámetros, implanta las medidas correctivas
necesarias en orden a alcanzar los objetivos
previstos.
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CONSUMO DE AGUA
En Grünenthal España somos conscientes de la
importancia que tiene minimizar el consumo de
agua en nuestras instalaciones, habiendo adop-
tado para ello políticas encaminadas a la minimi-
zación del consumo por parte de nuestros traba-
jadores y, principalmente, en la fábrica.

Consumo 2011: 1.926 m3.
Consumo 2012: 1.680 m3.
Para lograr nuestro objetivo de reducir el con-

sumo de agua, hemos establecido un plan de
mantenimiento y revisión de nuestras instalacio-
nes, destinado a revisar periódicamente aquellos
puntos débiles que pudieran provocar pérdidas
innecesarias por fugas.

CONSUMO DE ENERGÍA
El consumo de energía es otro de los pilares me-
dioambientales donde estamos trabajando para
mejorar la eficiencia energética de nuestras ins-
talaciones.

Consumo 2011: 628.837 Kwh.
Consumo 2012: 554.904 Kwh.
Todos los días se apagan las luces del edificio

a las 22.00 h. hasta las 7.30 h. del día siguiente.
Igual sucede con el sistema de climatización, que
permanece apagado diariamente de 22:00 a
8:00 h. 

Por otro lado, con el fin de mejorar tanto el
rendimiento energético de nuestras instalaciones
como para contribuir a la reducción de emisiones
a la atmósfera, nuestros ordenadores no dispo-
nen de salvapantallas, quedándose en negro
cuando llevan un tiempo sin ser utilizados.

CONSUMO DE AGUA Y ENERGÍA
La gestión energética es una herramienta fundamental para
lograr una favorable evolución de los ratios de consumo ener-
gético de nuestra compañía y en esa gestión, queremos destacar
la implicación que tienen nuestros empleados en la consecución
de los objetivos que nos hemos marcado.

10_MEMORIA_G_CAP08:Maquetación 1  04/04/14  13:37  Página 78



Memoria de Sostenibilidad 2011–2012 / El compromiso medioambiental de Grünenthal España 79

CONSUMO DE MATERIALES
Una de las iniciativas acometidas bajo la óptica
de racionalización de consumos, se orienta al re-
ciclaje y la reducción del uso de papel en todos
sus posibles formatos. 

En este contexto se han abordado distintas
medidas con la finalidad de minimizar el impacto
de las operaciones mediante la reducción del
consumo de recursos, como el papel y el tóner. 

Por ello, las papeleras de todos los empleados
disponen de dos compartimentos: uno exclusi-
vamente para papel y otro para plásticos y demás
materiales.

En el año 2009 se comenzó a utilizar papel
reciclado con certificación FSC para uso interno
en el laboratorio, papel reciclado en vez de
blanco, el cual cuenta con las certificaciones ISO
9000 que garantizan su calidad y respeto con el
medioambiente en su fabricación.

Se han eliminado todas las máquinas des-
tructoras de papel eléctricas y ahora disponemos
de contenedores de papel cerrados, donde se
puede depositar el papel pero no se puede ex-
traer. Una empresa externa recoge semanalmente
los contenedores y destruye su contenido. Reci-
bimos un certificado de destrucción del papel

que nos garantiza que la información confidencial
es destruida de forma responsable.

Renovamos los equipos informáticos aproxi-
madamente cada 4 años, y los móviles y iPads
cada dos. Esto nos permite que los equipos cum-
plan con las últimas tecnologías y estén en un
estado óptimo de consumo energético.

Cuando se procede a su retirada, la gestión
del reciclaje corre a cargo de un gestor homolo-
gado.

Los datos ofrecidos para los años 2011-2012
por los gestores de residuos son los que se reco-
gen a continuación. Residuos no peligrosos:

• Papel: 14.560 (2011) y 16.380 (2012).
• Cartón (Kg): 2.100 (2011) y 1.550 (2012).
• Plástico (kg): 2004 (2011) y 2028 (2012).
• Tóner (Nº): 112 (2011) y 64 (2012).
• Filtros de aire: 30 kg en 2011-2012.

En este sentido cabe destacar que el servicio
de reciclaje de papel del que disponemos, separa
el papel reciclado en “confidencial” y “no confi-
dencial” con el fin de preservar al máximo la
confidencialidad de nuestros procesos, proyectos
y clientes.

RECICLAJE DE RESIDUOS
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«Desde Grünenthal España 
apostamos por lograr el equilibrio
entre nuestra actividad y 
la sostenibilidad a través de 
nuestro compromiso con el
medio ambiente.» 
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09. Requisitos GRI 

REQUISITO GRI CAPÍTULO

1. ESTRATEGIA Y ANÁLISIS

Estrategia y Análisis Epígrafe 2. Visión, Misión y Valores de nuestra Organización

2. PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN

Perfil de la Organización Epígrafe 2. Visión, Misión y Valores de nuestra Organización

3. PARÁMETROS DE LA MEMORIA

Perfil de la Memoria Epígrafe 1. Introducción

Alcance y cobertura de la Memoria Epígrafe 1. Introducción

Índice de Contenido GRI Epígrafe 8. Requisitos GRI

Verificación Epígrafe 9. Verificación Independiente

4. GOBIERNO, COMPROMISOS Y PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

Gobierno Epígrafe 2. Visión, Misión y Valores de nuestra Organización

Compromisos con iniciativas externas Epígrafe 2. Visión, Misión y Valores de nuestra Organización

Participación de los grupos de interés Epígrafe 2. Visión, Misión y Valores de nuestra Organización

ENFOQUE DE GESTIÓN E INDICADORES DE DESEMPEÑO: DIMENSIÓN ECONÓMICA

Información sobre el enfoque de gestión Epígrafe 4. GRÜNENTHAL España y la Creación de Valor

Objetivos y desempeño Epígrafe 4. GRÜNENTHAL España y la Creación de Valor

Política Epígrafe 4. GRÜNENTHAL España y la Creación de Valor

ASPECTO: DESEMPEÑO ECONÓMICO

EC1 Epígrafe 4. GRÜNENTHAL España y la Creación de Valor

EC2 Epígrafe 4. GRÜNENTHAL España y la Creación de Valor

EC3 Epígrafe 4. GRÜNENTHAL España y la Creación de Valor

EC4 No Aplica. Nota 1

ASPECTO: PRESENCIA EN EL MERCADO

EC5 Epígrafe 4. GRÜNENTHAL España y la Creación de Valor

EC6 Epígrafe 4. GRÜNENTHAL España y la Creación de Valor

EC7 Epígrafe 4. GRÜNENTHAL España y la Creación de Valor

ASPECTO: IMPACTOS ECONÓMICOS INDIRECTOS

EC8 Epígrafe 4. GRÜNENTHAL España y la Creación de Valor

EC9 No aplica. Nota 2
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REQUISITO GRI CAPÍTULO

ENFOQUE DE GESTIÓN E INDICADORES DE DESEMPEÑO: DIMENSIÓN MEDIOAMBIENTAL

Información sobre el enfoque de gestión Epígrafe 7. El Compromiso Medioambiental de GRÜNENTHAL España

Objetivos y desempeño Epígrafe 7. El Compromiso Medioambiental de GRÜNENTHAL España

Política Epígrafe 7. El Compromiso Medioambiental de GRÜNENTHAL España

ASPECTO: MATERIALES

EN1 Epígrafe 7. El Compromiso Medioambiental de GRÜNENTHAL España

EN2 Epígrafe 7. El Compromiso Medioambiental de GRÜNENTHAL España

ASPECTO: ENERGÍA

EN3 Epígrafe 7. El Compromiso Medioambiental de GRÜNENTHAL España

EN4 Epígrafe 7. El Compromiso Medioambiental de GRÜNENTHAL España

EN5 Epígrafe 7. El Compromiso Medioambiental de GRÜNENTHAL España

EN6 Epígrafe 7. El Compromiso Medioambiental de GRÜNENTHAL España

EN7 Epígrafe 7. El Compromiso Medioambiental de GRÜNENTHAL España

ASPECTO: AGUA

EN8 Epígrafe 7. El Compromiso Medioambiental de GRÜNENTHAL España

EN9 No aplica. Nota 3

EN10 No aplica. Nota 3

ASPECTO: BIODIVERSIDAD

EN11 No aplica. Nota 4

EN12 No aplica. Nota 4

EN13 No aplica. Nota 5

EN14 No aplica. Nota 5

EN15 No aplica. Nota 5

ASPECTO: EMISIONES, VERTIDOS Y RESIDUOS

EN16 Epígrafe 7. El Compromiso Medioambiental de GRÜNENTHAL España

EN17 Epígrafe 7. El Compromiso Medioambiental de GRÜNENTHAL España

EN18 Epígrafe 7. El Compromiso Medioambiental de GRÜNENTHAL España

EN19 Epígrafe 7. El Compromiso Medioambiental de GRÜNENTHAL España

EN20 Epígrafe 7. El Compromiso Medioambiental de GRÜNENTHAL España
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REQUISITO GRI CAPÍTULO

EN21 Epígrafe 7. El Compromiso Medioambiental de GRÜNENTHAL España

EN22 Epígrafe 7. El Compromiso Medioambiental de GRÜNENTHAL España

EN23 No aplica. Nota 2

EN24 No aplica. Nota 6. 

EN25 No aplica. Nota 5

ASPECTO: PRODUCTOS Y SERVICIOS

EN26 Epígrafe 7. El Compromiso Medioambiental de GRÜNENTHAL España

EN27 No aplica. Nota 5

ASPECTO: CUMPLIMIENTO NORMATIVO

EN28 No aplica. Nota 2

ASPECTO: TRANSPORTE

EN29 Epígrafe 7. El Compromiso Medioambiental de GRÜNENTHAL España

ASPECTO: GENERAL

EN30 Epígrafe 7. El Compromiso Medioambiental de GRÜNENTHAL España

ENFOQUE DE GESTIÓN E INDICADORES DE DESEMPEÑO: DIMENSIÓN SOCIAL

PRÁCTICAS LABORALES Y ÉTICA DEL TRABAJO

Información sobre el enfoque de gestión Epígrafe 5. Los Empleados

Objetivos y desempeño Epígrafe 5. Los Empleados

Política Epígrafe 5. Los Empleados

ASPECTO: EMPLEO

LA1 Epígrafe 5. Los Empleados

LA2 Epígrafe 5. Los Empleados

LA3 Epígrafe 5. Los Empleados

ASPECTO: RELACIONES EMPRESA/TRABAJADORES

LA4 Epígrafe 5. Los Empleados

LA5 No aplica. Nota 1

ASPECTO: SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

LA6 Epígrafe 5. Los Empleados

LA7 Epígrafe 5. Los Empleados

LA8 Epígrafe 5. Los Empleados
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REQUISITO GRI CAPÍTULO

LA9 Epígrafe 5. Los Empleados

ASPECTO: FORMACIÓN Y EDUCACIÓN

LA10 Epígrafe 5. Los Empleados

LA11 Epígrafe 5. Los Empleados

LA12 No aplica. Nota 1

ASPECTO: DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

LA13 Epígrafe 5. Los Empleados

LA14 Epígrafe 5. Los Empleados

DERECHOS HUMANOS

Información sobre el enfoque de gestión Epígrafe 5. Los Empleados

Objetivos y desempeño Epígrafe 5. Los Empleados

Política Epígrafe 5. Los Empleados

ASPECTO: PRACTICAS DE INVERSIÓN Y ABASTECIMIENTO

HR1 No aplica. Nota 1

HR2 No aplica. Nota 7

HR3 No aplica. Nota 7

ASPECTO: NO DISCRIMINACIÓN

HR4 No aplica. Nota 1

ASPECTO: LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y CONVENIOS COLECTIVOS

HR5 No aplica. Nota 1

ASPECTO: EXPLOTACIÓN INFANTIL

HR6 No aplica. Nota 1

ASPECTO: TRABAJOS FORZADOS

HR7 No aplica. Nota 1

ASPECTO: PRÁCTICAS DE SEGURIDAD

HR8 –

ASPECTO: DERECHOS DE LOS INDÍGENAS

HR9 No aplica. Nota 1

SOCIEDAD

Información sobre el enfoque de gestión Epígrafe 6. El compromiso de GRÜNENTHAL España con la sociedad
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REQUISITO GRI CAPÍTULO

Objetivos y desempeño Epígrafe 6. El compromiso de GRÜNENTHAL España con la sociedad

Política Epígrafe 6. El compromiso de GRÜNENTHAL España con la sociedad

ASPECTO: COMUNIDAD

SO1 Epígrafe 6. El compromiso de GRÜNENTHAL España con la sociedad

ASPECTO: CORRUPCIÓN

SO2 No aplica. Nota 1

SO3 No aplica. Nota 1

SO4 No aplica. Nota 1

ASPECTO: POLÍTICA PÚBLICA

SO5 No aplica. Nota 1

SO6 No aplica. Nota 1

ASPECTO: COMPORTAMIENTO DE COMPETENCIA DESLEAL

SO7 No aplica. Nota 1

ASPECTO: CUMPLIMIENTO NORMATIVO

SO8 No aplica. Nota 2

RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTOS

Información sobre el enfoque de gestión Epígrafe 4. GRÜNENTHAL España y la Creación de Valor

Objetivos y desempeño Epígrafe 4. GRÜNENTHAL España y la Creación de Valor

Política Epígrafe 4. GRÜNENTHAL España y la Creación de Valor

ASPECTO: SALUD Y SEGURIDAD DEL CLIENTE

PR1 Epígrafe 4. GRÜNENTHAL España y la Creación de Valor

PR2 Epígrafe 4. GRÜNENTHAL España y la Creación de Valor

ASPECTO: ETIQUETADO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

PR3 Epígrafe 4. GRÜNENTHAL España y la Creación de Valor

PR4 Epígrafe 4. GRÜNENTHAL España y la Creación de Valor

PR5 Epígrafe 4. GRÜNENTHAL España y la Creación de Valor

ASPECTO: COMUNICACIONES DE MARKETING

PR6 No aplica. Nota 1

PR7 No aplica. Nota 1
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Nota 1. Derivado del tipo de organización informante y del marco legal.
Nota 2. No detectado en el periodo informante.
Nota 3. Las aguas sanitarias residuales se vierten en las redes de alcantarillado de los distintos

Ayuntamientos.
Nota 4. Los centros e instalaciones del GRÜNENTHAL se encuentran ubicados en suelo urbano.
Nota 5. Las actividades desarrolladas por el GRÜNENTHAL no tienen efecto alguno sobre la biodi-

versidad.
Nota 6. El GRÜNENTHAL no realiza importación/exportación de residuos.
Nota 7. Estos procesos se desarrollan de acuerdo a la Ley de Contratación de las Administraciones

Públicas.
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REQUISITO GRI CAPÍTULO

ASPECTO: PRIVACIDAD DEL CLIENTE

PR8 Epígrafe 3. GRÜNENTHAL y la Creación de Valor

ASPECTO: CUMPLIMIENTO NORMATIVO

PR9 No aplica. Nota 2

La información suministrada en esta Memoria
de Sostenibilidad ha sido validada externamente.
Para ello, se ha tenido acceso a toda la informa-
ción solicitada, se ha contado con los recursos
técnicos y humanos necesarios para su verifica-

ción, se han mantenido entrevistas con los prin-
cipales responsables de cada una de las áreas
del laboratorio y se han realizado todos los mues-
treos considerados necesarios para el desempeño
de nuestra labor.

10. Verificación 
independiente
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La Fundación para la Investigación en Salud (en adelante FUINSA) ha realizado, a petición de
GRÜNENTHAL PHARMA una verificación independiente de su Memoria de Sostenibilidad.

El alcance de la verificación incluye el texto y los datos contenidos en el documento de referencia;
no incluyendo información o datos referenciados y no introducidos en el documento.

INDEPENDENCIA

La información contenida en la memoria de sostenibilidad verificada y su elaboración es responsabi-
lidad del laboratorio farmacéutico GRÜNENTHAL PHARMA.

FUINSA actúa como organismo verificador independiente de la información contenida, comprobando
la adecuación de los contenidos de la misma. 

METODOLOGÍA

Para la realización del proceso solicitado, se ha empleado la metodología y mecanismos de verificación
de acuerdo a la Guía G3 (2006) del Global Reporting Initiative, lo que incluye:

• Revisión de los documentos.
• Comprobación de los datos.

El equipo verificador ha estado constituido por personal de FUINSA, contando el mismo con los co-
nocimientos, experiencia y cualificación necesaria para la realización de esta tarea. El personal de
FUINSA dedicado a esta labor ha actuado con total independencia no existiendo ningún vínculo que
hubiera podido condicionar su trabajo, tanto durante su realización como en la emisión final del In-
forme de Verificación.

CONCLUSIÓN

Con base a la verificación realizada, el equipo técnico de FUINSA considera que la MEMORIA DE
SOSTENIBILIDAD de GRÜNENTHAL PHARMA proporciona información cierta, estando verificada su
trazabilidad y, a través de un proceso de selección general, la veracidad de su contenido, por lo que
la califica como A+.

Madrid, 18 de diciembre de 2012

Fdo. María José García López
FUINSA RESPONSABLE

11. Informe 
de verificación
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Grünenthal Pharma, S.A.

C/ Doctor Zamenhof, 36 • 28027 Madrid • Tel. +34 (91) 301 93 00 • Fax +34 (91) 301 93 17
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