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Grünenthal España

Guillermo Castillo
Director General de Grünenthal Iberia

Tengo el placer de presentarles la primera Memoria de Responsabilidad Social Corporativa del
Grupo Grünenthal en España. En este Informe exponemos en profundidad nuestro desempeño
económico, social y medioambiental durante el periodo 2009-2010.
Para nosotros, esta Memoria constituye un compromiso de futuro, ya que aspiramos a ser
valorados como empresa responsable que apuesta por la sostenibilidad. Entendemos que esta
decisión resulta absolutamente coherente con nuestros principios, nuestros valores y nuestra
cultura corporativa. Para nosotros siempre ha primado la integridad en nuestras actuaciones y
el respeto a los grupos de personas que se relacionan con nuestra compañía.
Puede decirse que una organización es socialmente responsable cuando responde
satisfactoriamente a las expectativas que sobre su funcionamiento tienen las distintas partes
interesadas y, en este sentido, la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) se refiere a cómo
las empresas y organizaciones son gestionadas respecto a los intereses de sus empleados, de
sus proveedores, de sus clientes o usuarios, y respecto a su impacto social y medioambiental
en la sociedad en general.

Carta del
Director General
Memoria de Sostenibilidad
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Finalmente, ser socialmente responsable implica también la obligación de informar de manera
transparente a todos los grupos de interés acerca de las políticas, prácticas y resultados en el
ámbito de la gestión de nuestras responsabilidades. Se ha dicho, con razón, que la RSC puede
convertirse en uno de los pilares importantes del modelo social europeo del siglo XXI.
Para Grünenthal España, la RSC constituye una estrategia empresarial, una forma diferente de
entender nuestros objetivos de futuro, donde no sólo priman los criterios económicos sino que,
al mismo tiempo, se busca ser una empresa socialmente responsable y aportar valor al entorno
con el que interactuamos.
Ha sido esta filosofía de responsabilidad con nuestro entorno lo que ha permitido que el
presente Informe haya obtenido la calificación A+. Esta puntuación denota el máximo grado
posible de adhesión a los requerimientos de la G3 de GRI para la elaboración de memorias de
sostenibilidad, y todo ello gracias al esfuerzo de cada uno de los profesionales de Grünenthal
España, a los que agradezco su entrega y dedicación. Es nuestro compromiso mantenernos en
este grado de excelencia en los próximos años.

Guillermo Castillo
Director General de Grünenthal Iberia
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Grünenthal España

En Grünenthal España somos conscientes
de la aportación que podemos hacer
a la sociedad a través del desarrollo
de nuestra actividad. Para ello, nos
centramos en nuestros clientes, nos
esforzamos por conseguir la excelencia
día a día y prestamos especial atención al
desarrollo profesional de todos nuestros
colaboradores.

01 Introducción
Memoria de Sostenibilidad
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El objetivo básico de la publicación de la “Memoria de Sostenibilidad” de Grünenthal España, es comunicar a todos los grupos de interés de la organización el resumen de las actividades desarrolladas durante el periodo 2009-2010 en el contexto
más amplio de la sostenibilidad y por tanto, en sus dimensiones económica, ambiental y social.
Con ello pretendemos ofrecer una información 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.

Elaboración de la Memoria
Un compromiso de futuro, a través de una actividad que
refleja la exhaustividad y la transparencia.
Para elaborar esta Memoria nos hemos basado en la “Guía para
la elaboración de la Memoria de Sostenibilidad”, versión 3.0 de
Global Reporting Initiative (GRI), que constituye el máximo estándar internacional en este momento para la preparación de
informes de sostenibilidad.
Entre los diferentes niveles definidos por GRI, la presente Memoria ha alcanzado el ‘nivel de aplicación A+’, que corresponde
al de una organización experta, cuyo Informe cuenta además
con una verificación externa independiente. Grünenthal España
se responsabiliza de la veracidad de la información presentada
en su Memoria y garantiza haber puesto el máximo empeño en
la recopilación de los datos.
Somos conscientes de que desarrollamos nuestra actividad en
un entorno cambiante, que adquirimos compromisos de futuro y
de que con esta Memoria estamos mostrando nuestra actividad
desde la transparencia.

“

Grünenthal España ha alcanzado el nivel de
aplicación A+ de comportamiento socialmente
responsable, según los estándares de GRI.

01 Introducción
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Grünenthal España

En Grünenthal España somos conscientes de la importancia de continuar realizando este ejercicio para con nuestros
clientes, empleados, proveedores y demás grupos de interés. Esta es la razón por la que nos comprometemos a realizar
bienalmente futuras Memorias, 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 Memoria está realizada bajo los principios de calidad, exhaustividad, claridad y relevancia. Dado nuestro carácter de organización privada, consideramos que la información contenida en este Informe cubre
aquellos aspectos e indicadores que reflejan los impactos significativos de la organización y que afectan o pueden afectar a
las decisiones de nuestros grupos de interés.

El esfuerzo de Grünenthal España, traducido
en la obtención de la calificación “A+”
Este Informe ha sido elaborado con la implicación del Comité
de Dirección de Grünenthal España, lo que garantiza que esta
Memoria recoge suficiente información como para permitir
a nuestros grupos de interés evaluar el comportamiento
socialmente responsable de nuestra organización.
El esfuerzo que Grünenthal España ha llevado a cabo para la
realización de su Memoria de Sostenibilidad, se ha materializado
en un Informe completo, transparente, riguroso y representativo.

“

Nos comprometemos a realizar bienalmente futuras Memorias en las que iremos informando
acerca de los logros conseguidos, de los retos
que tenemos por delante y de los compromisos
adquiridos.

Estas características se han avalado con el proceso de verificación
independiente al que se ha sometido el Informe, garantizando
la fiabilidad y veracidad de su contenido. Para ello, hemos
contado con FUINSA, Fundación especializada en el ámbito de
la RSC, con amplia experiencia en proyectos relacionados con la
Responsabilidad Social, y con Global Reporting Initiative.
Esta Memoria ha obtenido la calificación “A+”, una calificación
que denota el máximo grado posible de adhesión a los
requerimientos de la G3 de GRI para la elaboración de memorias
de sostenibilidad.

Memoria de Sostenibilidad
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Contenido de la Memoria de Sostenibilidad de Grünenthal España

PRINCIPIOS PARA LA DEFINICIÓN DEL CONTENIDO DE LA MEMORIA
PRINCIPIO

DETALLE

Calidad

La Memoria contempla todos los aspectos e indicadores que hemos considerado relevantes para
reflejar los impactos sociales, ambientales y económicos de Grünenthal España. En este sentido,
Grünenthal España 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
incorporado en este Informe.

Participación de
los grupos de
interés

Para la realización de este Informe, Grünenthal España ha definido un proceso de implicación de los
principales grupos de interés a través de la consulta con los responsables de relacionarse con ellos.

Contexto de
sostenibilidad

Grünenthal España especifica en esta Memoria dicho contexto a través de la Visión que ofrece de la
sostenibilidad y los diversos enfoques de la compañía en relación con su compromiso económico,
social y medioambiental.

• Alcance: el Informe ofrece una exhaustiva explicación de
los aspectos e indicadores contemplados en la Guía G3 de
GRl.

Exhaustividad

• Cobertura: los datos contenidos en la Memoria se refieren
a Grünenthal España. En relación con las sociedades participadas del grupo sobre las que se ejerce control, se ha
incluido únicamente la información que se ha considerado
relevante a efectos de una adecuada evaluación del desempeño: información general sobre el grupo de empresas,
datos de personal, participaciones con carácter ambiental o
social, etc.
• Tiempo: se presenta toda la información completa y disponible respecto al periodo 2009-2010 al que se refiere la
Memoria.

01 Introducción
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Grünenthal España

Contenido de la Memoria de Grünenthal España

PRINCIPIOS PARA DEFINIR LA CALIDAD DE ELABORACIÓN DE MEMORIAS
PRINCIPIO

Equilibrio

DETALLE

Al constituir este Informe, la primera Memoria de Sostenibilidad de la compañía, Grünenthal España
se compromete a seguir elaborándola en el futuro. No obstante, en el Informe se han tratado de
reflejar todos los aspectos, tanto positivos como áreas de mejora, del desempeño de Grünenthal
España.

Comparabilidad

La información se ha seleccionado, recopilado y divulgado de una forma consistente. Sin embargo,
al constituir este Informe, la primera Memoria de Sostenibilidad de la compañía, Grünenthal España
no puede ofrecer datos relativos a la evolución y los cambios acaecidos. Por ello, Grünenthal España
se compromete a seguir elaborándola en el futuro, ofreciendo dicha información en las sucesivas
Memorias de Sostenibilidad que se elaboren.

Precisión

Se ha pretendido elaborar una información precisa, indicando las técnicas de medición de datos, las
bases de cálculos, así como las estimaciones que se han asumido. Al tratarse del primer Informe que
se elabora, 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 publicará 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 España. Dichas
informaciones han sido aportadas por los responsables de los distintos departamentos implicados
y contrastadas en la medida de lo posible con otros Informes emitidos por la compañía, como las
Cuentas Anuales.

02 Visión y Valores
de nuestra organización
Memoria de Sostenibilidad

En Grünenthal España entendemos la
Responsabilidad Social Corporativa como
parte fundamental de nuestra actividad.
Contribuimos de manera integral y exhaustiva
a restablecer la salud y mejorar la calidad de
vida de las personas. Para ello, adoptamos
altos niveles de calidad, eficacia, seguridad y
protección del medio ambiente.
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Grünenthal España

Grünenthal es una compañía farmacéutica referente a nivel mundial en el tratamiento del dolor, tanto para pacientes
como para profesionales y gestores sanitarios. La innovación es uno de nuestros principios fundamentales y una de las
claves para ser líderes en el mercado global del dolor de moderado a intenso. Grünenthal es una compañía alemana
independiente y de propiedad familiar, fundada en 1946 y que cuenta actualmente con sedes en 35 países de todo el
mundo. Como una de las cinco únicas compañías farmacéuticas basadas en investigación con sede en Alemania, Grünenthal invierte de manera sostenible en investigación y desarrollo. En el año 2009, esta inversión supuso el 18% de
las ventas y más del 20% en 2010. Nuestra estrategia en I+D está dirigida a indicaciones específicas y al desarrollo de
nuevas moléculas y formas galénicas que mejoren el abordaje y alivio del dolor.

Visión
Ser una compañía centrada en los pacientes
Como empresa familiar independiente, queremos ser referente
mundial en el tratamiento del dolor y de esta forma contribuir
a mejorar la salud y la calidad de vida de las personas. Damos
mucha importancia a la innovación y nos esforzamos por ser una
compañía líder proporcionando soluciones para el tratamiento
del dolor de moderado a intenso. Este liderazgo es el fruto de
nuestras aptitudes y capacidades internas y se complementa
con las colaboraciones con socios externos.

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 y que se pueden
resumir en los siguientes:
• Integridad. Entendida como el firme compromiso de hacer
aquello que decimos que vamos a hacer. Implica veracidad y
lealtad en el cumplimiento de los pactos establecidos.
• Cercanía. Creemos que sólo podemos conocer las demandas
de la sociedad estando cerca de ella siempre que nos necesite. Por ello, buscamos la cercanía a todos grupos de interés:
nuestros clientes, nuestros trabajadores, los grupos de pacientes, las sociedades científicas, les prestamos apoyo en nuestras áreas de actuación.

Memoria de Sostenibilidad
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• Investigación y desarrollo. Realizamos importantes inversiones en investigación y desarrollo. Nuestra estrategia de I+D está
enfocada a mejorar el abordaje del dolor y a reducir las reacciones adversas de los tratamientos contra el dolor, utilizando para
ello los últimos avances tecnológicos.
• Comunicación. En Grünenthal España desarrollamos una política de comunicación con todos los grupos de interés basada
en la transparencia, la veracidad y el compromiso, de modo
que éstos conozcan detallada y puntualmente todas las actuaciones e informaciones que se produzcan y puedan resultar de
su interés.
• Respeto al medio ambiente. La actuación de nuestra organización refleja nuestro compromiso con el medio ambiente. Este
compromiso implica tanto la integración de criterios medioambientales en la actividad de nuestra compañía, como la adopción de medidas encaminadas a la protección y conservación
del entorno que nos rodea. Nuestra política ambiental supone
un especial esfuerzo por parte de todos los trabajadores de la
organización en su actividad diaria, con el objetivo de llegar a
integrar de una manera natural, pautas responsables de actuación medioambiental.

“

Nuestro reto es convertirnos en la compañía farmacéutica de referencia en nuestro sector, en
el ámbito de la Responsabilidad Social Corporativa, impulsando y desarrollando programas y
líneas de actuación que cumplan las expectativas de nuestros grupos de interés y que impulsen las acciones y estrategias socialmente
responsables en el ámbito de la salud.

• Orientación a las personas. En Grünenthal España consideramos que las personas constituyen nuestro principal activo.
Orientamos nuestro trabajo a nuestros grupos de interés con el
objetivo de mejorar su calidad de vida y promovemos un buen
entorno laboral, en el respeto a la igualdad de oportunidades
y equidad en las relaciones laborales, garantizando un entorno
de trabajo saludable y seguro, a la vez que promovemos la
conciliación de la vida familiar y laboral.
• Calidad. Desarrollamos nuestros productos atendiendo a los
más exigentes estándares de calidad, garantizando su seguridad, efectividad y eficiencia.

02 Visión y Valores de nuestra organización
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Grünenthal España

En el día a día, nuestro laboratorio contacta con una amplia variedad de grupos de interés como consecuencia de las
actividades. La naturaleza de estas relaciones es distinta en función del grupo de interés de que se trate.
El compromiso con estos grupos nos ayuda a comprender mejor lo que los clientes, los trabajadores, los proveedores o
la sociedad esperan de nosotros, y es un estímulo importante para el aprendizaje, la innovación y la mejora de nuestros
resultados financieros, sociales y medioambientales.
Para Grünenthal, el objetivo de este modelo de “compromiso con los grupos de interés” es conocer las expectativas de
estos grupos respecto a nuestra empresa y su actividad y convertirlas en objetivos estratégicos.

Compromiso con
los Grupos de Interés
Para nosotros, este compromiso va mucho más allá de
escuchar a nuestros grupos de interés, puesto que tratamos de
responder a sus requerimientos, creando para ello mecanismos
de diálogo, colaboración y entendimiento mutuo, que nos
permiten diseñar estrategias de actuación para cubrir sus
necesidades y expectativas. Nuestros principales grupos de
interés están compuestos, por tanto, por los profesionales

sanitarios y los pacientes como objetivo de la organización y a
quienes va dirigido nuestra razón de ser; nuestros empleados
como el activo principal sin el cual no podríamos desarrollar
nuestra labor; nuestros proveedores, con los que establecemos
una relación mutua de beneficio; así como la sociedad general,
beneficiaria también de nuestro compromiso y estrategia
socialmente responsable.

Nuestra
Estructura
El Comité de Dirección de Grünenthal España está formado por
once miembros. Liderado por el Director General, se completa
con los directores de las distintas áreas que componen la
compañía.

Este órgano tiene como misión velar por el cumplimiento de los
objetivos empresariales de la compañía, así como por el correcto
funcionamiento de las diferentes unidades de negocio.

Memoria de Sostenibilidad
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Premios y
Reconocimientos
Premios a la Plataforma SinDOLOR

Premio a la web Todo Alzheimer:

La Plataforma SinDOLOR es una iniciativa conjunta de la
Fundación Grünenthal y la Fundación para la Investigación
en Salud (FUINSA) cuyo objetivo principal es mejorar la atención del paciente con dolor en España.

La página Web www.todoalzheimer.com fue reconocida como
la mejor Web de patología en la categoría Pacientes en julio de
2009. El objetivo de los Premios Favoritos en la Red es reconocer las webs que mejor servicio prestan en el ámbito sanitario,
dirigidas a médicos, farmacéuticos y pacientes. Los organizadores del certamen, Diario Médico y Correo Farmacéutico, reconocieron con este premio el esfuerzo de Grünenthal España por el
desarrollo de la comunicación en Internet.

La Plataforma SinDOLOR nació en 2008 con el compromiso
de aglutinar y coordinar los esfuerzos que, en materia de
dolor, se vienen realizando desde diferentes perspectivas,
sociedades científicas, asociaciones de pacientes y administraciones públicas.
Desde entonces, la Plataforma SinDOLOR ha puesto en
marcha varias iniciativas y campañas:
• Campaña EVAlúalo
• Jornadas Autonómicas “Dolor & Sociedad”
• Premios de Periodismo Plataforma SinDOLOR
• Campaña CHANGE PAIN
La labor que la Plataforma SinDOLOR realiza para sensibilizar a los profesionales y autoridades sanitarias, así como a la
sociedad en general, de la importancia de un correcto abordaje del dolor, fue reconocida con tres premios otorgados
en 2009 por distintas publicaciones. Más concretamente,
Diario Médico concedió el Premio a la Mejor Idea del Año
de la Sanidad, en el apartado de Solidaridad y Mecenazgo a
la Campaña EVAlúalo, la revista Medical Economics le otorgó el Premio a la Mejor Campaña Sanitaria: Información a
pacientes, y Correo Farmacéutico la reconoció como una
de Las Mejores Iniciativas de la Farmacia del Año en el
apartado de Atención Farmacéutica y Educación Sanitaria.

www.todoalzheimer.com

Cátedra Extraordinaria de Dolor de la Universidad de
Salamanca.
El compromiso formativo de la Cátedra Extraordinaria de Dolor
de la Universidad de Salamanca fue reconocido por la Sociedad
Española del Dolor al otorgarle el Premio Universidad y Formación en su edición de 2009, coincidiendo con el Día Mundial
del Dolor.
Premio Edimsa Especial 25 años al medicamento Transtec
(2009).
Este premio representó un reconocimiento a la apuesta de
nuestra compañía por la investigación y la innovación, motores
fundamentales que nos permiten desarrollar fármacos que contribuyan a mantener y recuperar la salud de los ciudadanos y
mejorar su calidad de vida.
Transtec ya fue galardonado en el año 2003 como medicamento del año y este premio supuso el reconocimiento a la
labor de nuestro equipo de investigación, que consiguió, mediante la innovación galénica, desarrollar un sistema de administración innovador, seguro y eficaz de la buprenorfina, evitando
las desventajas derivadas de su perfil farmacocinético.
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Grünenthal España

Como parte del compromiso con el
crecimiento sostenible, Grünenthal España
debe perseguir la rentabilidad de sus
inversiones, garantizando a su vez la solidez
operativa y financiera de sus actuaciones.
Esta búsqueda de la rentabilidad lleva consigo
un compromiso con los agentes y entidades
que se relacionan con la compañía, un
compromiso con la información y una clara
apuesta por la transparencia.

03 Grünenthal España
y la creación de valor
Memoria de Sostenibilidad
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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.

“

Invertir en innnovación es crear futuro.

Reinvertimos una gran parte
de nuestros beneficios en I+D+i
Grünenthal ha tenido históricamente una fuerte reinversión de
sus beneficios en I+D+i, cercana al 20%, lo que le permite contar
con una sólida posición financiera, incluso en momentos como
los que actualmente vivimos, en los que se hace muy difícil mantener ese equilibro entre inversión y resultados. Uno de los compromisos de Grünenthal es la innovación, invertir en innovación
es crear futuro.
La modificación de la Ley de Garantías, así como la nueva legislación recientemente publicada, afecta a los precios de los productos y ha impuesto deducciones a los fármacos con cargo a
la prestación farmacéutica de la Seguridad Social. Esta situación
está provocando bajadas en los precios de referencia, que conducen a una situación complicada.
Las principales magnitudes económicas de Grünenthal España
durante los años 2009 y 2010 fueron las que se recogen a continuación (en miles de euros):
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El importe económico de los beneficios sociales ascendió a
1.403.470 euros en 2009 y a 1.370.083 euros en 2010.
Por otro lado, el valor económico de las donaciones realizadas
fue de 1.250.000 euros en 2009 y 1.884.512 euros en 2010.
Una de las características que confieren ventajas competitivas a
Grünenthal España es la capacidad de generar confianza en sus
grupos de interés para hacer perdurar en el tiempo su rentabilidad y su crecimiento.
Grünenthal España se centra en la búsqueda constante de la
excelencia para alcanzar un elevado nivel de calidad y garantizar la mejora en la calidad de vida. Grünenthal España mantiene
un contacto continuo con todos sus grupos de interés, con el
objetivo de conocer su opinión y percepción sobre los tratamientos terapéuticos que ofrece. Por lo tanto, se presta una especial
atención 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.

03 Grünenthal España y la creación de valor
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Grünenthal España

Desde su creación, Grünenthal ha estado permanentemente invirtiendo en innovación, en eficiencia en los procesos y
en la mejora de los sistemas de trabajo, así como priorizando la adaptación de toda la organización a los pacientes y a
la mejora de su calidad de vida.
Por ello, el objetivo principal de la compañía ha sido siempre ser la empresa líder en aquellas áreas terapéuticas en las
que opera.

La calidad
Dos factores son claves en la búsqueda de elevados estándares
de calidad, uno el equipo humano y otro disponer de las técnicas
más avanzadas. Ambos son parte de las herramientas que
Grünenthal emplea para afrontar el reto de la calidad, que se
completan con los siguientes protocolos de actuación:

Los Principios de Calidad
de Grünenthal
Los Principios de Calidad constituyen una orientación para
Grünenthal en todo el mundo en todas 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 público, los reguladores y socios de nuestro negocio
confían en nuestro cumplimiento con los reglamentos y normas
vigentes para la industria farmacéutica.
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
rendimiento con el fin de estar preparados para las exigencias
cada vez mayores. Los Principios de Calidad establecen las
normas básicas para esta tarea.

• 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 plenamente 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 independencia y autocontrol.

Estos principios son:
PRECISIÓN Y COMPROMISO

Los empleados de Grünenthal de todo el mundo, nos
comprometemos a superar todos los estándares de calidad en
todas nuestras actividades.

Memoria de Sostenibilidad

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 conducta
en el trabajo diario.
CUMPLIMIENTO E INTEGRIDAD

Estamos comprometidos con la integridad y el pleno cumplimiento
de las normas; y lo demostramos con nuestro desempeño en
lo que respecta a organización corporativa, orientación hacia
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 forman parte de nuestra toma de
decisiones para lograr y mantener los más altos estándares.
MEJORA Y SOSTENIBILIDAD

Como participantes y colaboradores en el Sistema de Gestión
de la Calidad en Grünenthal, nos dedicamos a lograr el reto de la
mejora y la sostenibilidad.
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Grünenthal España

Grünenthal España se constituye como
un entorno laboral de alto rendimiento,
en el que se realiza una gestión activa
del conocimiento y se incentiva el talento
y el desarrollo personal y profesional de
los empleados. Asimismo, la compañía
desarrolla diferentes programas de
conciliación, de motivación y de igualdad de
oportunidades, lo que le lleva año a año a
mejorar como lugar de trabajo.

04 Los empleados
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Difícilmente podríamos comprender que un comportamiento es socialmente responsable si se obvian aspectos
laborales. La propia perspectiva interna de la RSC incide en este dato como aspecto esencial del contenido de la
línea estratégica a seguir.

Lugar para Trabajar, frente al 66% del año anterior. El liderazgo en
materia de comunicación y competencia, el entorno de trabajo
agradable, el sentimiento de pertenencia y la confianza en la estrategia de negocio y en el equipo directivo, fueron los aspectos
mejor valorados por los empleados.
En este sentido, cabe destacar que los resultados obtenidos en
la última encuesta, nos han permitido entrar a formar parte de
las 50 mejores compañías para trabajar en España, ocupando la
posición número 17 de las compañías que tienen entre 250 y 500
empleados.

“Best Workplace” 2009
En 2009 Grünenthal participó por primera vez en el estudio Best
Workplace organizado por el instituto Great Place to Work a nivel
internacional. El objetivo de la participación en este estudio contemplaba tres aspectos principales: en primer lugar, conocer la
opinión de los empleados acerca de cómo percibían a Grünenthal
como lugar de trabajo; por otro lado, se utilizaron los resultados
obtenidos para comparar a Grünenthal con empresas referentes
de distintos sectores, con el fin de aprender de las mejores prácticas; por último, una parte fundamental era obtener información
que sirviera como referencia para acometer planes de acción
orientados a mejorar las políticas de Recursos Humanos de la
compañía.
La tasa de respuesta a la encuesta en 2009 fue del 92%, y los
resultados reflejaron que 7 de cada 10 empleados consideran
Grünenthal España un Great Place to Work. Las conclusiones se
presentaron a los empleados y se solicitó su participación activa.
Se realizaron equipos de trabajo voluntarios para trabajar en la
propuesta de mejoras que se presentaron a la Dirección. Con esta
información, se elaboró un Plan de Acción que se puso en conocimiento de toda la organización y del que se hizo el seguimiento
oportuno.
En septiembre de 2010, Grünenthal España realizó nuevamente la
encuesta, incrementando en 13 puntos la calificación obtenida en
2009 y siendo nuevamente la tasa de respuesta del 92%. El 79%
de los empleados consideraron a Grünenthal España un Gran

Tras los buenos resultados obtenidos, Grünenthal España ha
vuelto a solicitar la participación de sus empleados para elaborar
un nuevo Plan de Acción y mejorar aquellos aspectos que han
obtenido una menor puntuación.
Asimismo, la planta de fabricación Medinsa realizó por primera
vez en 2010 la encuesta Great Place to Work. La tasa de participación fue del 85% y los resultados mostraron que el 71% de los
empleados lo consideraban un Gran Lugar para Trabajar.
En un mercado globalizado, donde los factores tradicionales de
las empresas pueden moverse libremente y son cada vez de más
fácil acceso, consideramos que es un hecho que el éxito de nuestra empresa dependerá en gran medida de los conocimientos,
habilidades, talento, creatividad innovadora, y especialmente, de
la motivación de nuestros empleados.
En Grünenthal España partimos del respeto por la legislación relativa a los temas de contratación, seguridad y salud en el puesto
de trabajo como base para satisfacer las necesidades básicas de
sus trabajadores, e impulsamos un compromiso visible con la mejora de las condiciones de trabajo de nuestros empleados, con su
desarrollo profesional y con su bienestar personal, demostrando
que realmente los valoramos como personas y que consideramos
su contribución como clave del éxito de nuestro trabajo.

“

Los empleados son nuestro principal activo.

04 Los empleados
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Grünenthal España

El número total de trabajadores a finales de 2010 era de 411
con el siguiente desglose:

Colectivo de trabajadores por tipo de empleo y contrato:
El número total de hombres es de 200, representando el 48%,
y el número total de mujeres es de 213, lo que representa el
52% del total de la plantilla. De ellas, el 35% ocupa cargos de
dirección en nuestra compañía.

EMPRESA

Nº DE TRABAJADORES

Indefinido JC*

395

Indefinido JP*

3

Temporal JC*

12

Temporal JP*

1

* JC: Jornada Completa
JP: Jornada Parcial

La rotación media de los empleados, por edad y sexo, aparece
recogida a continuación:
12
10,33

10

Mujeres

8

Hombres
5,87

6

5,16 5,16

4,93

4

3,52

2
0,7

0,94 0,7

0,23

0%
18-25

26-35

36-45

46-55

56

Todos los empleados de Grünenthal España se encuentran
amparados por el Convenio Colectivo Central de la Industria
Química, así como por el Estatuto General de los Trabajadores.
También hemos de señalar que el periodo mínimo de preaviso
relativo a cambios organizativos, incluyendo si las notificaciones
son especificadas en los convenios colectivos, oscila entre 15
días y un mes, dependiendo del tipo de cambio organizativo de
que se trate.

Memoria de Sostenibilidad
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La conciliación del trabajo y la vida personal y familiar es uno de los retos más importantes a los que se enfrenta el
mundo empresarial hoy día. Grünenthal España siempre ha mostrado respeto y consideración a las circunstancias
y necesidades personales, un sincero interés por aportar soluciones específicas conciliables con las necesidades
de la propia empresa y especial atención a las situaciones más complejas y difíciles.

Conciliación de la vida familiar y
personal e igualdad de oportunidades
Soluciones que, con el tiempo, se han consolidado hasta conformar un conjunto de medidas que han de permitir una mejor convivencia entre el desempeño de las responsabilidades profesionales
y el desarrollo de una vida personal plena y satisfactoria.
La conciliación de la vida laboral y familiar forma parte de una concepción empresarial en la cual nosotros como empresa somos un
agente con Responsabilidad Social Corporativa, que adquirimos un
compromiso con la sociedad y con su entorno.

Plan de Igualdad
La cultura empresarial de Grünenthal España se ha caracterizado
por un fuerte compromiso con la acción social, así como por la implantación de medidas de conciliación que promuevan la igualdad
de oportunidades, eviten situaciones de discriminación y favorezcan que todo el personal, con independencia de su sexo o situación familiar, pueda desarrollar una carrera profesional.
No obstante, Grünenthal España ha decidido mejorar y actualizar
las medidas y prácticas que, en materia de conciliación e igualdad,
se han desarrollado en los últimos años. Con esa finalidad, ha llevado a cabo un ambicioso proyecto bajo dos premisas fundamentales: poner en valor y actualizar todas aquellas medidas preexistentes en la empresa en las materias descritas; e implantar un nuevo
catálogo de medidas que ratifiquen y confirmen los compromisos
adquiridos por la empresa con sus empleados y con la sociedad
en la que actúa.
Como punto de partida de dicho proyecto, se llevó a cabo un exhaustivo diagnóstico de la situación de Grünenthal España en materia de igualdad. Tras dicho trabajo, se identificaron cuáles eran las
áreas en las que resultaba necesaria una actuación de mejora, se
definieron los objetivos que se persiguen con el Plan de Igualdad y
se diseñaron las medidas positivas de aplicación.
Objetivos perseguidos por Grünenthal España con el Plan de
Igualdad:
1. Potenciar la participación de Grünenthal España en proyectos
dirigidos a favorecer la igualdad de oportunidades.
2. Profundizar en una cultura de información y comunicación respecto de las prácticas existentes en materia de igualdad.

3. Fomentar la incorporación del/a hombre/mujer a aquellos perfiles, colectivos o puestos en los que esté subrepresentado/a, de acuerdo con
la situación del mercado de trabajo
4. Formar y sensibilizar a la plantilla de Grünenthal España y, en especial,
a sus directivos en materia de igualdad.
5. Incorporar la variable de igualdad de forma directa y proactiva a los
procesos de gestión de personas.
6. Dar continuidad y profundizar, mediante acciones concretas, en las
posibilidades que hoy ofrece la empresa a su plantilla para facilitar la
conciliación de la vida laboral y familiar.
7. Prevenir o, en su caso, corregir cualquier comportamiento o acción
que pudiera merecer 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 los objetivos establecidos, se ha diseñado un
conjunto de medidas que se implantarán a lo largo de 2011 y cuyos
principios rectores son:
A.- Integración de la igualdad de trato entre mujeres y hombres como
principio informador de la organización corporativa.
B.- Prohibición y rechazo de toda discriminación directa o indirecta por razón
de sexo.
C.- Prohibición y rechazo del acoso sexual o por razón de sexo.
D.- Principios de indemnidad frente a represalias.
E.- Tutela judicial efectiva.
El Plan de Igualdad supone, por tanto, un compromiso que permitirá a
Grünenthal España seguir avanzando y profundizando en la consecución de una igualdad real en todos los ámbitos y a todos los niveles de
la empresa.
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En Grünenthal España estamos implantando las anteriores medidas, entendidas como los instrumentos necesarios
para alcanzar la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres con el fin de superar situaciones de constatable
desigualdad fáctica, que no han podido ser corregibles por la sola formulación del principio de igualdad jurídica o
formal.

Estamos diseñando un plan estratégico cuyos objetivos se
pueden resumir en:
• Garantizar que las decisiones que conlleven determinaciones
de contratación, no se encuentren basadas en estereotipos
o suposiciones acerca de aptitudes, características de las
personas de determinado sexo, raza, edad, religión o grupo
étnico, estado civil, condición social, religión o convicciones,
ideas políticas, orientación sexual, adhesión o no a sindicatos,
vínculos de parentesco con otros trabajadores en la empresa y
lengua dentro del Estado español.
• Promover procesos de selección y promoción en igualdad que
eviten la segregación vertical y horizontal y la utilización del
lenguaje sexista. Con ello se pretende asegurar procedimientos
de selección transparentes para el ingreso en la empresa
mediante la redacción y difusión no discriminatoria de las
ofertas de empleo y el establecimiento de pruebas objetivas
y adecuadas a los requerimientos del puesto ofertado,
relacionadas exclusivamente con la valoración de aptitudes y
capacidades individuales.
• Conseguir una representación equilibrada de las mujeres y los
hombres en el ámbito de la empresa: en grupos profesionales,
ocupaciones y en la estructura directiva de Grünenthal España.

• Informar específicamente a las mujeres de los cursos de
formación para puestos que tradicionalmente hayan estado
ocupados por hombres.
• Realizar acciones formativas y de sensibilización sobre igualdad
de trato y oportunidades.
• Conseguir una mayor y mejor conciliación de la vida personal,
familiar y laboral de hombres y mujeres mediante campañas de
sensibilización, difusión de los permisos y excedencias legales
y contractuales existentes y de las mejoras establecidas en los
presentes objetivos.
• Integrar la perspectiva de género en todas las esferas de la
empresa
• Establecer un criterio homogéneo para la uniformidad de la
plantilla masculina y femenina para cada una de las áreas en las
que sea necesaria la uniformidad.

Esquemáticamente, nuestro Plan Estratégico sería:

• Promover y mejorar las posibilidades de acceso de la mujer
a puestos de responsabilidad, contribuyendo a reducir
desigualdades y desequilibrios que, aún siendo de origen
cultural, social o familiar, pudieran darse en el seno de la
empresa.
• Establecer acciones específicas para la selección y promoción
de mujeres en puestos en los que están subrepresentadas.
• Garantizar el acceso en igualdad de hombres y mujeres a la
formación de la empresa, con el fin de promover el desarrollo
de la carrera profesional y su adaptabilidad a los requisitos de
los puestos de trabajo, mejorando su carrera interna.

Captación
de Talento

Compromiso
de Igualdad

IGUALDAD

Formación y
Sensibiliazación

COMUNICACIÓN

Prevención
de Abuso
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Somos conscientes de que nuestros empleados han de sentirse identificados con la filosofía de la compañía. Y en
este sentido, 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.

Medidas de Conciliación y
Beneficios Sociales
Nosotros entendemos la conciliación como un beneficio, no
como un coste asociado, porque nos permite tener una plantilla
satisfecha en la medida en que facilitamos la conciliación con
su vida familiar y personal.

Otras medidas de conciliación, aparecen recogidas en el cuadro
siguiente:

SITUACIÓN

Procuramos que nuestras medidas de conciliación favorezcan
la igualdad de oportunidades para todos, evitando situaciones
de discriminación y haciendo que todo el personal, con independencia de su sexo o situación familiar, pueda desarrollar su
carrera profesional.
Por todo ello, desde Grünenthal España creemos que la conciliación es una de las líneas fundamentales de actuación, entendiendo dicha conciliación en su más amplio sentido, y apoyando nuestra afirmación con las actuaciones que, como empresa,
llevamos a cabo.
En este sentido, la compañía establece un horario laboral flexible. La hora de entrada se establece entre 8:00 y 9:30, la pausa
para comer debe ser de un mínimo de media hora y un máximo
de dos horas, y en función de los horarios que cada uno siga,
se fija la hora de salida, teniendo en cuenta que la jornada laboral es de 8 horas y 25 minutos de lunes a jueves y de 6 horas
los viernes.
Además, a finales de 2010 se suprimió el control horario en
nuestras oficinas centrales. Esta decisión fue adoptada siendo conscientes del alto grado de responsabilidad y madurez
que se exige en el desempeño profesional de colaboradores y
responsables de departamento, depositando en ellos un elevado margen de confianza para autogestionar su presencia en la
compañía.

Flexibilidad
Al alargar ligeramente la jornada diaria, tenemos libres los viernes por la tarde y los puentes. Por otra parte, para aquellos
empleados que lo necesiten, Grünenthal España proporciona
ordenadores portátiles y facilidades de conexión a Internet fuera de la oficina, con el fin de facilitar el desarrollo de su trabajo
desde casa.

CONCILIACIÓN

Posibilidad de abandono del
puesto de trabajo por dificultades a la hora de compatibilizarlo con sus responsabilidades familiares y personales.

Estudiamos caso por caso, tratando de reducir 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 solicitar 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 compañeros y compañeras.

En determinadas circunstancias personales y familiares,
los trabajadores se ven obligados 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.

Asimismo, en Grünenthal España apoyamos la tecnología al
100%. Gran parte de nuestros empleados disponen de PDA, lo
que les permite avanzar a lo largo de la jornada en la elaboración
de informes, correo y otras actividades, disfrutando de más tiempo libre al final de la jornada.
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Para nosotros, la formación continua de nuestros profesionales es un reto constante, pues entendemos que da respuesta a una triple necesidad: satisfacer la exigencia de nuestros grupos de interés de una permanente mejora en
la calidad de nuestras actuaciones, favorecer el desarrollo de los profesionales y, finalmente, vincularse y contribuir
al logro de los objetivos de nuestra organización.

Formación y
Desarrollo Profesional
Nuestro programa de formación continua responde a nuestra
inquietud de querer mejorar las habilidades y conocimientos de
nuestros profesionales y mantener constante la actualización
de su conocimiento.
El promedio de horas de formación al año por empleado durante 2010, fue de 31,18 horas, realizándose el 95% de la formación durante la jornada laboral y únicamente el 5% fuera de
esta.
En relación con los programas de gestión de habilidades y de
formación continua, Grünenthal España siempre se ha preocupado de fomentar el desarrollo de sus trabajadores y trabajadoras y apoyarles en la gestión de sus carreras profesionales.
Anualmente se elabora un plan de formación que contempla
tanto los reciclajes necesarios para el personal correctamente
capacitado, como cursos y seminarios específicos que forman
al trabajador en nuevas competencias necesarias para la continuidad de su carrera profesional dentro de la organización.
Consideramos necesario para todos nuestros empleados conocer y cumplir las normas de actuación recogidas en el Código Deontológico de la Industria Farmacéutica y en la normativa
vigente. Por ello, y con el objeto de garantizar el conocimiento
de estas normas, la compañía ha desarrollado un curso de formación “on line”. Este curso permite de una forma completa,
sencilla y práctica, adquirir la formación necesaria para asegurar el cumplimiento de las normas. Al final del mismo, se ha
incluido una prueba de conocimiento que, además de asegurar
la correcta formación, permite la documentación de la misma.

Memoria de Sostenibilidad

Durante el año 2009, se comenzó a diseñar un Plan de
Formación que entró en vigor en 2010 y que refleja la
apuesta que, desde Grünenthal España, estamos realizando
por la formación a largo plazo.
Esta iniciativa pionera en España, consiste en un Programa
de Acreditación Comercial (PAC) dirigida a la Fuerza de
Ventas, con el objetivo de formar a los visitadores médicos
para convertirles en asesores científicos capacitados para
resolver las dudas del colectivo médico sobre nuestros
productos. De esta manera, se cubre la creciente demanda
por parte de los profesionales sanitarios de recibir en sus
consultas interlocutores con la formación suficiente para
poder ejercer de asesores y expertos en información técnica
de los medicamentos.
Este programa se ha puesto en marcha con la colaboración
de la prestigiosa Universidad CEU y tiene una duración de
tres años. El 14 de diciembre de 2010, tuvo lugar el acto de
clausura con la entrega de diplomas del primer ciclo académico, que les certificó como Profesionales Acreditados en
Información Técnica del Medicamento.
Durante los dos próximos años, los delegados que
superen el resto del Programa recibirán los certificados
de Profesional Especializado en Información Técnica del
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Medicamento y Profesional Experto en Información Técnica
del Medicamento.
En este mismo sentido, y conscientes de la importancia
que actualmente tiene la formación directiva, Grünenthal
España puso en marcha a principios de 2010 la Academia
de Gerentes de Área (AGA).
Esta Academia tiene un programa intensivo de formación
en conocimientos y habilidades directivas, totalmente
orientado al colectivo gerencial comercial. Generar un
estilo de liderazgo directivo propio de Grünenthal España,
que combine consecución de resultados con la puesta en
valor del desarrollo de las personas que forman parte de la
organización, es uno de sus objetivos fundamentales.

“

El Programa de Acreditación Comercial (PAC),
una experiencia pionera en España.
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En Grünenthal España, y con el objetivo de conseguir una correcta adecuación del empleado al puesto de trabajo,
hemos diseñado un procedimiento de selección que incluye la elaboración de perfiles y profesiogramas, análisis de
demandas, pruebas de aptitud, cuestionarios de personalidad, entrevistas individuales... todo ello con la finalidad
de lograr los mejores profesionales para la prestación del mejor servicio.

Proceso de selección
Realizamos la selección a nivel interno y, en ocasiones puntuales,
colaboramos con algunas empresas expertas en el sector farmacéutico para la selección de puestos de delegados comerciales,
o a consultoras especializadas en el área de la salud, para puestos directivos o mandos intermedios.
Para el resto de posiciones, utilizamos el proceso de selección
interno para el que publicamos la vacante en nuestra Intranet y
consultamos nuestra base de datos.
Después de realizar la selección curricular, realizamos las entrevistas de selección, preparamos normalmente una terna de
finalistas y se las presentamos a los directores o responsables
de departamento para que ellos realicen una segunda o tercera
entrevista.
A continuación, se realiza una propuesta de contratación al candidato finalista y, por último, se le incorpora al puesto de trabajo,
una vez que hemos recibido la documentación necesaria para
confeccionar su contrato.
Al incorporarse una persona nueva a la plantilla, se le hace entrega de un Manual de Acogida donde se encuentran recogidas las
políticas más relevantes que la persona incorporada debe saber
sobre la compañía. Asimismo, se organiza un plan de entrenamiento interno con diversos departamentos.
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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.

Seguridad y Salud
Grünenthal España se guía por su política de prevención, basada
en los siguientes principios:
• Cumplimiento de la legislación y normativa vigente en materia
de prevención de riesgos laborales y de otros requisitos que
voluntariamente suscriba.
• Integración de la acción preventiva en el conjunto de las actuaciones y en todos los niveles jerárquicos, a partir de una correcta planificación y puesta en práctica de la misma.
• Adopción de cuantas medidas sean necesarias para garantizar
la protección y el bienestar de los empleados.
• Desarrollo del potencial humano a través de su adecuada formación e información en materia de prevención, fomentando
su iniciativa y participación a fin de conseguir la mejora continua
del sistema.
• Aseguramiento del correcto control y la calidad de la vigilancia
de la salud de los empleados.
• Simulacros de evacuación anuales
Como complemento a los sistemas de gestión de la prevención,
se está trabajando en el diseño de un curso on-line para oficinas
y delegados, que está disponible en la plataforma de Grünenthal
España. Durante el año se imparte también formación específica
a todos los trabajadores.
Además, cuidamos la salud de nuestros trabajadores de manera
proactiva. En este contexto, todos los trabajadores que lo soliciten tienen la posibilidad de vacunarse de la gripe en nuestras instalaciones y cuando existen situaciones de mayor riesgo,
como por ejemplo sucedió con la Gripe A, se les informa de los
síntomas de la enfermedad de que se trate y de las acciones que
han de llevar a cabo para su prevención.

También contamos con la colaboración de nuestros empleados
en la realización de campañas de donación de sangre. Cada 6
meses, un autocar de Cruz Roja se desplaza a nuestras oficinas
con la finalidad de facilitar la donación de sangre por parte de
nuestros empleados.
Con origen en la encuesta Great Place to Work que mencionamos anteriormente, se propuso por parte de los empleados el
establecer una consulta médica en nuestras oficinas de Madrid.
Esta propuesta fue evaluada positivamente y ya se cuenta con
dicho servicio desde 2010.
Asimismo, fomentamos hábitos alimentarios saludables entre
nuestros empleados con la distribución gratuita y diaria de una
gran variedad de piezas de fruta de temporada.

Trabajamos activamente
Los datos referentes a la seguridad y salud en nuestra organización para el año 2010 muestran el siguiente desglose:
• Tasa de absentismo: 8.96%, incluyendo maternidad.
• Enfermedades profesionales: 0.
• Nº víctimas mortales: 0.
Aunque estos datos se corresponden con el comportamiento
medio del sector, trabajamos activamente para implantar mejoras, de forma que las condiciones de trabajo no supongan riesgo
alguno para la salud e integridad de los trabajadores.

04 Los empleados
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Grünenthal España

Seguridad y Salud

Se realiza formación de los riesgos derivados del puesto de trabajo, tal y como indica la legislación, en las oficinas centrales. En
la fábrica, la formación se realiza a través de un curso on-line, y
lo han recibido tanto las personas que ya están en la compañía
como las que se han ido incorporando. Las personas de fábrica
también realizan cursos concretos de formación interna y se les
realizan reconocimientos médicos anuales específicos.

“

Formación, evaluación de riesgos, vigilancia de
la salud e información a los trabajadores.

“Ibermutuamur”

Entre las actividades desarrolladas en este ámbito se incluyen:

Grünenthal España tiene contratado con IBERMUTUAMUR el
Servicio de Prevención Ajeno (SPA) para las especialidades de
Medicina del Trabajo y de Ergonomía y Psicosociología. Este SPA
lleva a cabo también las mediciones higiénicas.

• Evaluaciones de riesgos: realizadas por una mutua contratada
al efecto y aplicando una metodología basada en los criterios
empleados 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.

En la fábrica de producción de Grünenthal España contamos con
un Comité de Salud y Seguridad en el trabajo. Entre sus funciones 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 Seguridad y
Salud está facultado para:
• Conocer directamente la situación relativa a la prevención de
riesgos en el centro de trabajo, realizando a tal efecto las visitas
que estime oportunas.
• Conocer cuantos documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo sean necesarios para el cumplimiento de sus
funciones, 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 trabajadores, al objeto de valorar sus
causas y proponer las medidas preventivas oportunas.
• Conocer e informar sobre la memoria y programación anual de
servicios de prevención.

• Vigilancia de la salud: se realizan reconocimientos de inicio,
para aquellas personas que se incorporan a Grünenthal España,
y reconocimientos periódicos, siempre con carácter voluntario y
con periodicidad anual, siendo estos atendidos por, aproximadamente, el 50% de la plantilla. Se aplican diversos protocolos
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 informados y formados sobre los riesgos de sus
puestos de trabajo. En concreto, durante el año 2009 se llevaron a cabo acciones formativas en las áreas de Prevención
Básica de Riesgos Laborales y Primeros Auxilios.

Memoria de Sostenibilidad
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Satisfacción
Grünenthal España, preocupada por el desarrollo y la satisfacción
de sus empleados, les ofrece la posibilidad de expresar su opinión
con respecto a las condiciones en las que desarrollan su trabajo,
a través de la encuesta Great Place to Work.
El cuestionario, confidencial y anónimo, tiene como objetivo
mejorar, corregir o cambiar aquellos aspectos que puedan afectar
al clima laboral, a su satisfacción como 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 desarrolla y su satisfacción como
trabajador.
La comunicación interna, el orgullo de pertenencia o la confianza
en el futuro de la empresa son algunos de los aspectos mejor
valorados. Esta encuesta se realiza cada año y cubre todos los
aspectos relacionados con el ámbito laboral de los empleados de
Grünenthal España.
Asimismo, toda la plantilla realiza una evaluación anual de
desempeño.

“

Incrementar la calidad del trabajo y satisfacer al
trabajador. Mejoramos, corregimos o cambiamos aquellos aspectos que pueden afectar al
clima laboral.
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Grünenthal España

Los proveedores son fiel reflejo de
nuestra cultura corporativa. Grünenthal
España selecciona a sus proveedores
externos basándose 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.

05 Grünenthal España
y sus proveedores
Memoria de Sostenibilidad
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Además de los ya mencionados anteriormente, otro de los grupos de interés hacia los que se proyectan las políticas
implantadas por Grünenthal España en el ámbito de la Responsabilidad Social Corporativa son los proveedores que
nos prestan cualquier tipo de servicio.

• Tener una estructura económico-financiera adecuada y contar
con medios materiales y humanos que le permitan asumir íntegramente 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 responsable y de conformidad con la política de Grünenthal España y el Código de
Conducta de Farmaindustria y la legislación aplicable.

Grünenthal España selecciona a sus proveedores externos basándose en criterios objetivos y transparentes.
Es sustancial, además, que compartan con nosotros los principios básicos que integran nuestra cultura corporativa; en especial, el pleno respeto de los derechos humanos y de los trabajadores y que posean una estructura económico-financiera
y organizativa suficiente para prestar con la calidad exigible los
servicios que les demandemos.
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:

De hecho, y para garantizar que nuestros proveedores cumplen
con nuestra política de Compliance, Grünenthal España ha iniciado en 2011 un proceso de Homologación 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 blanqueo de dinero y otras leyes penales, las
normas y reglamentos, así como toda la legislación relacionada
con la industria farmacéutica, y especialmente su Código Deontológico, comprometiéndose a adoptar las medidas adecuadas
para garantizar su cumplimiento.
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Grünenthal España

Grünenthal España apoya activamente
varios proyectos sociales desde hace
muchos años. La compañía desarrolla
una importante labor en iniciativas a largo
plazo en áreas de formación, investigación
e innovación. Con nuestro intenso
compromiso con el alivio del dolor, hemos
marcado tendencias. Cada acción e
iniciativa emprendida por Grünenthal España
se lleva a cabo siempre pensando en el
paciente. La compañía apoya activamente
varios proyectos sociales.
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El compromiso de Grünenthal con el paciente que sufre dolor, es lo que ha llevado a la compañía a ser innovadora,
pionera y sobre todo, un referente en la lucha contra el dolor.

Actividades desarrolladas por Grünenthal España:
• Grünenthal España patrocina el Máster en Dolor de la Sociedad
Española del Dolor (SED). El objetivo del Máster es desarrollar un
programa docente sobre el tratamiento del paciente con dolor,
que permita a los alumnos alcanzar los conocimientos teóricos
y prácticos necesarios para realizar una correcta aproximación
diagnóstica y establecer el acertado plan terapéutico, en las
diferentes situaciones clínicas que se producen en la práctica
clínica diaria y que cursan con dolor. El Máster está dirigido a
médicos, tanto especialistas como especialistas en formación
interesados en adquirir unos conocimientos amplios en el tratamiento del dolor.
• Las sociedades científicas, los colegios profesionales, los organismos dedicados a la investigación y las instituciones docentes
son entidades con las que se tienen establecidos vínculos para
crear una cooperación fructífera. En concreto, Grünenthal España desarrolla proyectos de colaboración con sociedades científicas relevantes, en especial con la SED (Sociedad Española
del Dolor), la SEN (Sociedad Española de Neurología) y la SEGG
(Sociedad Española de Geriatría y Gerontología).
• Grünenthal España participa en los congresos más relevantes
en el área del dolor, tanto a nivel internacional como nacional y
local. Su participación se centra en la actividad comercial, con
presencia de stand, así como científica, celebrando simposios
para presentar los resultados de sus trabajos de investigación
y novedades en el abordaje del dolor. Asimismo, facilita la participación de profesionales sanitarios en dichos congresos. Además, Grünenthal España patrocina desde hace varios años el
Simposio sobre Calidad Asistencial Oncológica, organizado por
la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), que permite a expertos en este campo actualizar sus conocimientos sobre
la asistencia oncológica.
• Durante los últimos años se ha realizado la publicación de una
guía de fármacos y dolor.

06 El compromiso de Grünenthal España con la sociedad
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Fundación Grünenthal
Vivir sin dolor, vivir mejor
El compromiso y la activa contribución social de Grünenthal España quedaron plasmados con la constitución, en el año 2000,
de la Fundación Grünenthal. Se trata de una entidad privada sin
ánimo de lucro, con plena capacidad de obrar y recursos propios, que tiene el objetivo de contribuir al desarrollo científico en
el área del alivio del dolor, la medicina paliativa y las enfermedades neurodegenerativas. Desde entonces, y gracias al apoyo de
sus patronos, el equipo que trabaja en ella y la excelencia de su
trabajo, esta entidad privada sin ánimo de lucro se ha convertido
en una robusta realidad y en todo un referente en la lucha contra
el dolor.
Para alcanzar dicho objetivo, la Fundación Grünenthal lleva a
cabo distintas iniciativas de apoyo a la investigación, formación y
divulgación científica y social, dirigidas a mitigar las importantes
repercusiones de sufrimiento y deterioro en la calidad de vida de
los pacientes que padecen dolor, y a atender las necesidades del
sistema sanitario español, así como de sus profesionales, en el
ámbito del abordaje del dolor.
La Fundación Grünenthal mira al futuro dispuesta a seguir trabajando e impulsando con dinamismo y entusiasmo todos aquellos
proyectos que ayuden a mejorar la calidad de vida de los pacientes con dolor, en línea con los fines de esta Fundación y con el
apoyo de su patronato.
Los estatutos de la Fundación recogen los objetivos principales
de la misma, que se traducen en acciones concretas, enfocadas
en las siguientes áreas:

- Premio Fibromialgia, convocado en colaboración con la Fundación de Afectados y Afectadas de Fibromialgia y Síndrome
de Fatiga Crónica y la Sociedad Española de Reumatología y
la semFYC.
Formación Médica Continuada
La Fundación Grünenthal dedica parte de sus recursos a contribuir a la mejora de la calidad asistencial, a través de acciones de
formación de profesionales sanitarios en colaboración con sociedades médicas, administraciones sanitarias y universidades.
Asimismo, con el patrocinio de la Fundación Grünenthal se imparten programas de educación sanitaria a pacientes y cuidadores.
Colaboración
Las sociedades científicas, los colegios profesionales, los organismos dedicados a la investigación, las instituciones docentes,
las asociaciones de pacientes y ONG’s del ámbito sanitario, son
entidades con las que la Fundación ha establecido vínculos para
crear una cooperación fructífera.
Asimismo, es de resaltar la colaboración con la Confederación
Española de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias (CEAFA) y con la Asociación para las Familias con Alzheimer (AFAL) en relación con cursos de formación del “Método
Monstessori”. La colaboración con CEAFA obtuvo en 2008 uno
de los Premios que otorga la Fundación Farmaindustria a las Mejores Iniciativas de Servicio al Paciente.

Fomento de la Investigación
La Fundación Grünenthal promueve la investigación básica y clínica en el área del dolor, en colaboración con diferentes universidades.
Además, fomenta la investigación a través de diferentes premios:
- Premios Fundación Grünenthal a la Investigación en Dolor en
colaboración con la Cátedra Extraordinaria del Dolor de la Uni-

versidad de Salamanca.

“

La Fundación Grünenthal dedica parte de sus
recursos a contribuir a la mejora de la calidad
asistencial, a través de acciones de formación.
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Patronato
La Fundación Grünenthal está constituida por un patronato que
ejerce las funciones de representación, dirección y administración de la misma.
Los miembros que componen este patronato, velan por el cumplimiento de los fines fundacionales y la correcta administración
de los bienes y derechos que integran el patrimonio de la Fundación.
Los patronos se reúnen de forma periódica con el objeto de organizar los distintos proyectos fundacionales, el seguimiento y
evaluación de su puesta en marcha, así como el control financiero de la Fundación.
El Patronato de la Fundación Grünenthal está compuesto por los
siguientes miembros:

Dr. D. Alberto Grua
Miembro del Corporate Executive Board de Grünenthal GmbH.
Dª. Rosa Mª Moreno Díaz
Directora de Comunicación de la Fundación Grünenthal.
Prf. Dr. D. Eric-Paul Pâques
Miembro del Corporate Executive Board de Grünenthal GmbH.
Dra. Dª. Isabel Sánchez Magro
Directora Médica de Grünenthal Pharma.
SECRETARIO
Sr. D. Federico Frühbeck
Abogado y Economista en el despacho Dr. Frühbeck Abogados
y Economistas.

PRESIDENTE
Dr. D. Guillermo Castillo Acero
Director General de Grünenthal Iberia.
DIRECTOR
D. Norberto Villarrasa Justicia
Director Acceso a la Salud de Grünenthal Pharma.
PATRONOS
Prof. Dr. D. Alfredo Carrato Mena
Catedrático y Jefe de Oncología Médica del Hospital Ramón y
Cajal de Madrid.
Prof. Dr. D. Juan Antonio Micó Segura
Director del Departamento de Neurociencias, Farmacología y
Psiquiatría, Facultad de Medicina 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 Catedrático de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Salamanca. Jefe de Servicio de
Anestesiología, Reanimación y Terapia del Dolor del Hospital Clínico Universitario de Salamanca.

Fila de arriba de izq. a dcha.: Prof. Dr. D. Juan Antonio Micó,
Prof. Dr. D. Alfredo Carrato, Dr. D. Guillermo Castillo,
Sr. D. Federico Frühbeck, Prof. Dr. D. Clemente Muriel y
D. Norberto Villarrasa.
Fila de abajo de izq a dcha.: Dra. Dª. Isabel Sánchez,
Prf. Dr. D. Clemente Muriel y Dª. Rosa Mª Moreno.
Ausentes en la fotografía: Dr. D. Alberto Grua y el
Prf. Dr. D. Eric-Paul Pâques.
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Grünenthal España

Actividades y Proyectos
Cátedra Extraordinaria del Dolor
Universidad de Salamanca
En el año 2000, la Fundación Grünenthal puso en marcha
una experiencia pionera en España al suscribir un acuerdo de
cooperación con el Rectorado de la Universidad de Salamanca
para crear la Cátedra Extraordinaria del Dolor Fundación
Grünenthal - Universidad de Salamanca.

La creación de esta Cátedra, le valió a la Fundación Grünenthal
el “Premio Mecenas” de la Universidad de Salamanca en su edición 2003. Este premio reconoció la labor de la institución y su
carácter pionero, ya que fue la primera Cátedra de este tipo que
se puso en marcha en España y una de las primeras del mundo.

A través de esta Cátedra, la Fundación Grünenthal lleva a cabo
diversos proyectos de investigación en la farmacogenética del
dolor y en dolor neuropático. El Departamento de Biología Molecular de la Universidad de Salamanca realiza trabajos de investigación de variabilidad y susceptibilidad al dolor, mediante
el estudio de diferentes genes involucrados en los mecanismos
productores del mismo. También son numerosos los trabajos
realizados en el estudio de la influencia genética en el empleo de
diferentes fármacos analgésicos en el tratamiento de los pacientes con dolor.
El director de la Cátedra es el Prof. Dr. Clemente Muriel Villoria,
Catedrático de Anestesiología, Reanimación y Terapia del Dolor
de la Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca y
miembro de la Real Academia de Medicina de Salamanca.
Entre las actividades que ha realizado y realiza la Cátedra, destacan:
• Reuniones de Expertos.
• Proyectos de Investigación.

“

A través de la Cátedra, la Fundación Grünenthal lleva a cabo diversos proyectos de investigación.
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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, y coincidiendo
con su 10º aniversario, la Fundación Grünenthal firmó en febrero
de 2010 un convenio de colaboración con la Universidad de Cádiz
para crear la Cátedra Externa del Dolor Fundación Grünenthal
- Universidad de Cádiz. Esta nueva Cátedra es una iniciativa
conjunta de responsabilidad y compromiso social, que promueve
la investigación preclínica, clínica, epidemiológica y social en el
abordaje del dolor, la formación dirigida a profesionales sanitarios,
la educación sanitaria a pacientes, así como la promoción y
divulgación científica.
El catedrático de Farmacología de la Facultad de Medicina de
Cádiz, el Prof. Dr. Juan Antonio Micó, y el jefe de la Unidad del
Dolor y del Servicio de Anestesiología y Reanimación del Hospital Universitario Puerta del Mar, el Dr. Luis Miguel Torres, son el
director y subdirector respectivamente de la Cátedra Externa del
Dolor Fundación Grünenthal-Universidad de Cádiz.
La Cátedra desarrolla un amplio programa de actividades que
abarcan:
• Investigación: dotación de cinco becas para investigar en diferentes aspectos básicos y clínicos del dolor.
• Epidemiología: creación del Observatorio del Dolor. Se realizarán encuestas a la población sobre el dolor y sus repercusiones
sanitarias, sociales y económicas.
• Formación Continuada: creación de aulas con un gran enfoque
didáctico y que están dirigidas a pacientes para que conozcan
y afronten el dolor que padecen. Dichas aulas se denominan
“Aula de pacientes”.
• Acción Social: convenios de colaboración con universidades
extranjeras para la formación e intercambio de experiencias en
aspectos básicos, clínicos y epidemiológicos del dolor.
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Grünenthal España

Actividades y Proyectos

Guía para periodistas. Entender el dolor
El dolor es un síntoma universal que afecta a todos los individuos
en algún momento de la vida y que en algunos casos, como en
el dolor crónico, se puede convertir en una enfermedad en sí
mismo, lo cual le convierte en un tema de interés social. Esta
importancia del dolor en la sociedad es un asunto complejo y
delicado que ha de ser abordado de forma responsable por los
medios de comunicación.
Es por eso que, desde la Fundación Grünenthal y gracias al trabajo del Dr. Manuel Rodríguez, jefe de sección y coordinador de
la Unidad del Dolor del Hospital Carlos Haya de Málaga, se ha
elaborado esta guía práctica dirigida a los periodistas, con el objetivo de trasmitir los conceptos más importantes sobre el dolor
de una forma divulgativa y práctica.
En ella, se explican las claves necesarias para conocer qué es el
dolor, dónde tratarlo, cuál es su prevalencia, sus consecuencias
psicológicas, sociales y económicas, así como los principales
tratamientos utilizados para su abordaje.

10º aniversario de la Fundación Grünenthal
Para conmemorar el 10º aniversario de la Fundación Grünenthal
en 2010, se emprendieron diversos proyectos que conmemoran
dicho acontecimiento y que se centraron en desarrollar los principios de Responsabilidad Social.
La creación de la Cátedra Externa del Dolor Fundación Grünenthal-Universidad de Cádiz o la expedición solidaria Ruta StopDolor a Ecuador han sido algunos de lo más importantes. Cada
una de estas iniciativas se llevaron a cabo bajo el estandarte de
un nuevo logotipo diseñado expresamente para conmemorar el
10º aniversario de la Fundación Grünenthal.
Nuestro compromiso es seguir trabajando en este sentido y
seguir ofreciendo nuestro apoyo a todos estos colectivos en el
abordaje del dolor.

Memoria de Sostenibilidad
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Plataforma SinDOLOR
En el año 2008, la Fundación Grünenthal creó, junto a la Fundación para la Investigación en Salud (FUINSA), la Plataforma
SinDOLOR. Esta iniciativa conjunta nació con el compromiso
de aglutinar y coordinar los esfuerzos que, en materia de dolor,
se vienen realizando desde diferentes perspectivas, sociedades
científicas, asociaciones de pacientes y administraciones públicas. Con ello se pretende contribuir a definir, establecer y materializar acciones encaminadas a mejorar la asistencia sanitaria en
materia de alivio del dolor.
Se trata de un proyecto multidisciplinar que se ofrece a todos estos agentes implicados en el abordaje del dolor y comprometidos
con la mejora de su conocimiento, para apoyarles en su voluntad
de mejorar los esquemas de diagnóstico, tratamiento y políticas
sanitarias.
Todo esto con el objetivo final de mejorar la calidad de vida de los
pacientes con dolor.
Las Reuniones Nacionales “Dolor y Sociedad”, las Jornadas Autonómicas sobre “El dolor en el Sistema Sanitario”, la Campaña
de Sensibilización “Cada dolor tiene sus historia, EVAlúalo” y la
incorporación en España de la campaña internacional
CHANGE PAIN, son las actividades más importantes iniciadas por
la Plataforma SinDOLOR.
Coincidiendo con la celebración del Día Mundial contra el Dolor,
se celebra la “Reunión Dolor y Sociedad”, una jornada organizada
desde una perspectiva independiente con la colaboración de distintas sociedades científicas y comunidades autónomas. En ellas,
profesionales sanitarios, Administración y pacientes abordan la
problemática del dolor desde su perspectiva y experiencia.
Por su parte, las Jornadas Autonómicas sobre “El dolor en el Sistema Sanitario” se celebran en distintas comunidades autónomas
y en ellas existe un intercambio de opiniones entre la Administración de esa región y los profesionales sanitarios. Se plantean

problemas y se buscan y analizan las actuaciones necesarias para
mejorar la calidad de vida de los pacientes con dolor.
La I Campaña de Sensibilización sobre la Importancia del Dolor,
“Cada dolor tiene sus historia, EVAlúalo”, es una de las actividades más relevantes de la Plataforma SinDOLOR. Con el objetivo
de concienciar de la necesidad de transmitir, valorar y medir el
dolor, así como de reclamar que el dolor sea incluido en la historia
clínica del paciente, esta iniciativa se puso en marcha en otoño
de 2009 con el aval del Ministerio de Sanidad y la colaboración
de diversas sociedades científicas.
Su trabajo a este respecto, ya ha sido recompensado con tres
galardones recibidos por parte de Diario Médico, Medical Economics y Correo Farmacéutico, y que suponen el reconocimiento a la labor que esta campaña está realizando para mejorar el
abordaje del dolor.
Por otra parte, en abril de 2010 la Plataforma SinDOLOR firmó
un convenio de colaboración con la EFIC (Federación Europea de
Asociaciones Internacionales para el Estudio del Dolor) para implementar en España la campaña internacional CHANGE PAIN.
Se trata de una iniciativa sin precedentes, dirigida a profesionales sanitarios, que nace con el objetivo de concienciar sobre las
necesidades no cubiertas en el campo del dolor crónico y desarrollar soluciones que permitan una mejora en la calidad de vida
de los pacientes. Para ello, la campaña se basará en tres pilares
fundamentales:
• La concienciación sobre las necesidades médicas no cubiertas
en el campo del dolor desde el punto de vista del paciente y
del médico.
• La importancia de la comunicación entre médico y paciente.
• La apuesta por la formación de los profesionales sanitarios para
favorecer el correcto abordaje del dolor.
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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. Para
nosotros, toda organización debe desarrollar
su actividad de forma sostenible, integrando
los aspectos económicos, sociales y
ambientales en su estrategia y política. De
la voluntad, responsabilidad y valores de
nuestra compañía nace la necesidad de
establecer unos principios y directrices de
comportamiento respetuoso con el medio
ambiente.

07 El compromiso medioambiental
de Grünenthal España
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Somos conscientes de la relevancia que tiene la contribución de todos, instituciones, empresas, administraciones
públicas y particulares en el fomento 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 impacto ambiental de nuestras actividades, 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 procesos del Grupo Grünenthal.
• El cumplimiento de la legislación ambiental vigente, así como
la adopción, siempre que sea posible, de futuras normas de
aplicación.
• El establecimiento de programas donde se marquen objetivos
y metas conducentes a mejorar continuamente el desempeño
ambiental 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 reducción de los impactos ambientales y el uso eficiente 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 satisfactorias.
Acorde con lo anterior, en Grünenthal España no sólo asumimos los compromisos de cumplimiento de la legislación ambiental que nos compete y otros requisitos que nos son aplicables,
sino que nuestro objetivo es establecer planes encaminados a
la mejora continua de nuestro comportamiento ambiental y de
prevención de la contaminación, 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 naturales
En el ejercicio de nuestra propia actividad, asumimos como parte
de nuestro reto interno y externo articular programas de diferente
naturaleza que contribuyan al logro de estas premisas. Establecemos actitudes sensibles hacia la racionalización de consumos,
la adecuada gestión de residuos y la revisión y adecuación de
nuestras infraestructuras bajo parámetros de mínimo riesgo ambiental. Adicionalmente, consideramos importante señalar que
muchas iniciativas no implican un gasto directo, por lo que dicho
importe no sería representativo del esfuerzo, ni de los resultados.
Por último queremos reseñar que a lo largo del periodo 20092010, 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.
La gestión ambiental implantada tanto en la fábrica de Torrejón
de Ardoz (Madrid) como en el edificio de las oficinas centrales de
Madrid, que alberga los Servicios Centrales, identifica y controla
los impactos de la actividad de Grünenthal España en el medio
ambiente. El sistema recoge dicho impacto en diferentes indicadores 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.
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La gestión de los residuos implica su reutilización, reciclado,
revalorización o su adecuada eliminación. Para gestionar adecuadamente los residuos que se generan, algunos habituales a
todas las empresas tales como papel, plásticos, tóner, pilas o
tubos fluorescentes, y otros específicos como residuos de tipo
farmacológico, se han establecido sistemas para su recogida.

Grünenthal España

El siguiente gráfico recoge de modo esquemático nuestro plan
de reciclaje:

Energía

La compañía realiza un seguimiento de los consumos, estableciendo unos objetivos de reducción en parámetros como papel,
agua y electricidad, y de los residuos gestionados. Y, a partir de
la evolución de los parámetros, implanta las medidas correctivas
necesarias en orden a alcanzar los objetivos previstos.

Papel,
Tóner y otros

Urbanos

RESIDUOS

CONSUMOS

Agua

Gases
Medicinales

Sanitarios

Peligrosos

Consumo
de agua y energía

GRÜNENTHAL
ESPAÑA

La gestión energética es una herramienta fundamental para lograr una favorable evolución de los ratios de consumo energético
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.

En el año 2000 procedimos a la renovación de las luminarias de
nuestra sede central por un modelo de bajo consumo sin efecto
estroboscópico. Asimismo, hemos instalado detectores volumétricos en muchas de las zonas comunes del edificio, lo que permite que permanezcan apagadas mientras no haya tránsito.

Consumo de agua

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 a 8 h.

En Grünenthal España somos conscientes de la importancia que
tiene minimizar el consumo de agua en nuestras instalaciones,
habiendo adoptado para ello políticas encaminadas a la minimización del consumo por parte de nuestros trabajadores y, principalmente, en la fábrica.
Consumo 2009: 15.597 m3
Consumo 2010: 13.699 m3
Para lograr nuestro objetivo de reducir el consumo de agua, hemos establecido un plan de mantenimiento y revisión de nuestras instalaciones, 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 medioambientales
donde estamos trabajando para mejorar la eficiencia energética
de nuestras instalaciones.
Consumo 2009: 5.339.352 Kwh.
Consumo 2010: 5.032.185 Kwh.

EMISIONES

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 disponen
de salvapantallas, quedándose en negro cuando llevan un tiempo sin ser utilizados.
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Reciclaje
de Residuos
Consumo de materiales
Una de las iniciativas acometidas bajo la óptica de racionalización
de consumos, se orienta al reciclaje y la reducción del uso de papel en todos sus posibles formatos. Durante 2009 y 2010 se han
promovido y consolidado diversas iniciativas con la intención de
lograr la racionalización responsable y sostenible de recursos.
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 exclusivamente 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 destructoras de papel eléctricas y ahora disponemos de contenedores de papel cerrados,
donde se puede depositar el papel pero no se puede extraer. Una
empresa externa recoge diariamente los contenedores y destruye
su contenido. Recibimos un certificado de destrucción del papel
que nos garantiza que la información confidencial es destruida de
forma responsable.

Las cifras referidas al residuo de papel y cartón nos muestran un
incremento de prácticamente un 300% en la cantidad de papel
reciclado. En este sentido, cabe destacar que el servicio de reciclaje de papel del que disponemos, separa el papel reciclado en
“confidencial” y “no confidencial” con el fin de preservar al máximo la confidencialidad de nuestros procesos, proyectos y clientes. El papel confidencial reciclado representó en el año 2009 un
85% y en el año 2010 un 86% del total del papel reciclado.
Residuos Biosanitarios
Los residuos biosanitarios generados por nuestra actividad son
retirados por gestores autorizados. El resumen del año 2010, se
recoge a continuación:

Renovamos los equipos informáticos aproximadamente cada 4
años. Esto nos permite que los equipos cumplan 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 homologado.
Los datos ofrecidos para los años 2009-2010 por los gestores de
residuos son los que se recogen a continuación:

PRODUCCIÓN:

Residuos no peligrosos

• Residuo biosanitario (clase iii, grupov): 0.285 T.

• Papel y cartón (Kg): 5.894,49 (2009) y 17.495 (2010).

• Disolventes orgánicos halogenados: 0.534 T.

• Tóner (Nº): 85,12 (2009) y 38 (2010).

• Disolventes orgánicos no halogenados: 2.213 T.

• Filtros de aire: 900 kg.(2009) y 1.410 (2010).

• Residuos citotóxicos: 0.052 T.

• Residuo farmacéutico: 27.98 T.
• Envases contaminados: 1.5 T.
• Acetona: 4.332 T.
CONTROL DE CALIDAD:
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SIGRE Medicamento y Medio Ambiente es una entidad sin ánimo de lucro creada para garantizar la correcta gestión
medioambiental de los envases y restos de medicamentos de origen doméstico.

SIGRE.
El compromiso medioambiental
de la industria farmaceútica
Su puesta en marcha fue promovida en 2001 por los laboratorios
farmacéuticos españoles, Grünenthal entre ellos, y cuenta con la
participación activa de las oficinas de farmacia y las empresas de
distribución farmacéutica.
SIGRE persigue un doble objetivo:
• Medioambiental: reduciendo los perjuicios medioambientales
que los envases y restos de medicamentos pueden ocasionar,
mediante la prevención de los residuos en origen y el correcto
tratamiento medioambiental de los residuos generados.
• Sanitario: favoreciendo la no acumulación de medicamentos
en los hogares y sensibilizando al ciudadano sobre los riesgos
sanitarios derivados del uso inadecuado de los mismos.
Los resultados obtenidos durante su gestión, avalan la gestión
medioambiental y sanitaria realizada por SIGRE. A continuación,
se exponen algunos de los más significativos logros y cifras derivados de la actividad de esta entidad sin ánimo de lucro.

Principales Parámetros de SIGRE en 2009
Nº de laboratorios adheridos
Nº de farmacias colaboradoras
Nº de almacenes de distribución colaboradores

280
20.654
141

Cantidad de residuos gestionada (toneladas)

3.360,77

Incremento anual en cantidades recogidas (%)

14,61%

SIGRE es una entidad sólidamente comprometida con el desarrollo sostenible, habiendo asumido el compromiso de llevar a
cabo sus actividades compatibilizando las necesidades del presente sin menoscabar el derecho de las generaciones futuras de
satisfacer las suyas propias.
Por este motivo, y bajo el impulso de un sector fuertemente alineado con la responsabilidad social como es el sector farmacéutico, SIGRE ha integrado los criterios y valores de la sostenibilidad
como base de cultura corporativa y de su actividad diaria.
Desde sus inicios, SIGRE, al igual que Grünenthal España, ha
considerado la Responsabilidad Social Corporativa como un
compromiso permanente plasmado en una política integrada con
objetivos precisos tanto a corto como a largo plazo.
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Emisiones
También hemos definido nuestra 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.
Se ha estudiado incluir coches eléctricos como coches de compañía, no siendo posible en este momento en la Red Comercial por la autonomía que presentan este tipo de vehículos. No
obstante, se sigue estudiando la posibilidad de incluir alguno de
estos vehículos a modo de prueba.

Formación y sensibilización

• Incluir un Aviso Ambiental, junto con el Aviso Legal que aparece automáticamente en la base de los correos electrónicos,
internos y externos, generados en Grünenthal España, instando
al receptor a evitar en lo posible su impresión.
• Grünenthal España tiene prevista la organización de cursos de
formación de buenas prácticas ambientales en el trabajo para
el personal.
En futuras Memorias de Sostenibilidad abordaremos el grado de
compromiso desarrollado en las actividades previstas.

Conscientes de que, para que el respeto al medio ambiente se
integre como un valor añadido de la cultura corporativa de
Grünenthal España, y para desarrollar su política medioambiental, son fundamentales la implicación y formación de todas las
personas que lo componen, se están comenzando a desarrollar
e impulsar distintas acciones de carácter educativo e informativo
entre los empleados.
Durante el año 2010 se percibió la necesidad de proceder a la
sensibilización y concienciación de los empleados sobre la necesidad de preservar el medioambiente, dentro y fuera de Grünenthal España. Entre ellas podemos destacar:
• Grünenthal España tiene en proyecto adherirse a la campaña
‘El Reto del Agua’, impulsada por el Canal de Isabel II, entidad
pública perteneciente a la Comunidad de Madrid, encargada
del abastecimiento de agua a la población de esta comunidad
autónoma. Como colaborador de la misma, nuestro laboratorio
divulgará entre empleados y clientes los mensajes, criterios y
técnicas que permiten ahorrar agua, comprendidos en la campaña.

“

Cuando Yuri Gagarin, el primer cosmonauta, regresó de
su viaje orbital alrededor de la Tierra, los periodistas le
preguntaron sobre lo que más le había impresionado
de su aventura, Gagarin contestó:
«Esa suave y fina piel que rodea a nuestro planeta y
que vista desde el espacio, parece tan vulnerable».
Nosotros, desde Grünenthal
contribuir a mantenerla intacta.

España,

queremos
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REQUISITO GRI

CAPÍTULO

1. ESTRATEGIA Y ANÁLISIS

Estrategia y Análisis

Epígrafe 2. La Visión y los Valores de la Organización

2. PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN

Perfil de la Organización

Epígrafe 2. La Visión y los Valores de la Organización

3. PARAMETROS 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 10. Verificación

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

Gobierno

Epígrafe 2. La Visión y los Valores de la Organización

Compromisos con iniciativas externas

Epígrafe 2. La Visión y los Valores de la Organización

Participación de los grupos de interés

Epígrafe 2. La Visión y los Valores de la Organización

ENFOQUE DE GESTIÓN E INDICADORES DE DESEMPEÑO: DIMENSIÓN ECONOMICA

Información sobre el enfoque de gestión

Epígrafe 3. Grünenthal España y la Creación de Valor

Objetivo y desempeño

Epígrafe 3. Grünenthal España y la Creación de Valor

Política

Epígrafe 3. Grünenthal España y la Creación de Valor

5. ASPECTO: DESEMPEÑO ECONÓMICO

EC1

Epígrafe 3. Grünenthal España y la Creación de Valor

EC2

Epígrafe 3. Grünenthal España y la Creación de Valor

EC3

Epígrafe 3. Grünenthal España y la Creación de Valor

EC4

No Aplica. Nota 1

6. ASPECTO: PRESENCIA EN EL MERCADO

EC5

Epígrafe 3. Grünenthal España y la Creación de Valor

EC6

Epígrafe 3. Grünenthal España y la Creación de Valor

EC7

Epígrafe 3. Grünenthal España y la Creación de Valor
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7. ASPECTO: IMPACTOS ECONÓMICOS INDIRECTOS

EC8

Epígrafe 3. Grünenthal España y la Creación de Valor

EC9

No Aplica. Nota 2

8. ENFOQUE DE GESTIÓN E INDICADORES DE GESTIÓN E INDICADORES DE DESEMPEÑO: DIMENSIÓN MEDIOAMBIENTAL

Información sobre el enfoque de gestión

Epígrafe 8. El Compromiso Medioambiental de Grünenthal España

Objetivos y desempeño

Epígrafe 8. El Compromiso Medioambiental de Grünenthal España

Política

Epígrafe 8. El Compromiso Medioambiental de Grünenthal España

9. ASPECTO: MATERIALES

EN1

Epígrafe 8. El Compromiso Medioambiental de Grünenthal España

EN2

Epígrafe 8. El Compromiso Medioambiental de Grünenthal España

10. ASPECTO: ENERGÍA

EN3

Epígrafe 8. El Compromiso Medioambiental de Grünenthal España

EN4

Epígrafe 8. El Compromiso Medioambiental de Grünenthal España

EN5

Epígrafe 8. El Compromiso Medioambiental de Grünenthal España

EN6

Epígrafe 8. El Compromiso Medioambiental de Grünenthal España

EN7

Epígrafe 8. El Compromiso Medioambiental de Grünenthal España

11. ASPECTO: AGUA

EN8

Epígrafe 8. El Compromiso Medioambiental de Grünenthal España

EN9

No Aplica. Nota 3

EN10

No Aplica. Nota 3

12. 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

13. ASPECTO: EMISIONES, VERTIDOS Y RESIDUOS

EN16

Epígrafe 8. El Compromiso Medioambiental de Grünenthal España

EN17

Epígrafe 8. El Compromiso Medioambiental de Grünenthal España
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EN18

Epígrafe 8. El Compromiso Medioambiental de Grünenthal España

EN19

Epígrafe 8. El Compromiso Medioambiental de Grünenthal España

EN20

Epígrafe 8. El Compromiso Medioambiental de Grünenthal España

EN21

Epígrafe 8. El Compromiso Medioambiental de Grünenthal España

EN22

Epígrafe 8. El Compromiso Medioambiental de Grünenthal España

EN23

No Aplica. Nota 2

EN24

No Aplica. Nota 6

EN25

No Aplica. Nota 5

14. ASPECTO: PRODUCTOS Y SERVICIOS

EN26

Epígrafe 8. El Compromiso Medioambiental de Grünenthal España

EN27

No Aplica. Nota 5

15. ASPECTO: CUMPLIMIENTO NORMATIVO

EN28

No Aplica. Nota 2

16. ASPECTO: TRANSPORTE

EN29

Epígrafe 8. El Compromiso Medioambiental de Grünenthal España

17. ASPECTO: GENERAL

EN30

Epígrafe 8. El Compromiso Medioambiental de Grünenthal España

18. ENFOQUE DE GESTIÓN E INDICADORES DE DESEMPEÑO: DIMENSIÓN SOCIAL
19. PRÁCTICAS LABORALES Y ÉTICA DEL TRABAJO

Información sobre el enfoque de gestión

Epígrafe 4. Los Trabajadores

Objetivos y desempeño

Epígrafe 4. Los Trabajadores

Política

Epígrafe 4. Los Trabajadores

20. ASPECTO: EMPLEO
LA1

Epígrafe 4. Los Trabajadores

LA2

Epígrafe 4. Los Trabajadores

LA3

Epígrafe 4. Los Trabajadores

21. ASPECTO: RELACIONES EMPRESA/TRABAJADORES
LA4

Epígrafe 4. Los Trabajadores

LA5

No Aplica. Nota 1
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22. ASPECTO: SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
LA6

Epígrafe 4. Los Trabajadores

LA7

Epígrafe 4. Los Trabajadores

LA8

Epígrafe 4. Los Trabajadores

LA9

Epígrafe 4. Los Trabajadores

23. ASPECTO: FORMACIÓN Y EDUCACIÓN
LA10

Epígrafe 4. Los Trabajadores

LA11

Epígrafe 4. Los Trabajadores

LA12

No Aplica. Nota 1

24. ASPECTO: DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
LA13

Epígrafe 4. Los Trabajadores

LA14

Epígrafe 4. Los Trabajadores

25. DERECHOS HUMANOS

Información sobre el enfoque de gestión

Epígrafe 4. Los Trabajadores

Objetivos y desempeño

Epígrafe 4. Los Trabajadores

Política

Epígrafe 4. Los Trabajadores

26. ASPECTOS: PRÁCTICAS DE INVERSIÓN Y ABASTECIMIENTO

HR1

No Aplica. Nota 1

HR2

No Aplica. Nota 7

HR3

No Aplica. Nota 7

27. ASPECTO: NO DISCRIMINACIÓN

HR4

No Aplica. Nota 1

28. ASPECTO: LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y CONVENIOS COLECTIVOS

HR5

No Aplica. Nota 1

29. ASPECTO: EXPLOTACIÓN INFANTIL

HR6

No Aplica. Nota 1

30. ASPECTO: TRABAJOS FORZADOS

HR7

No Aplica. Nota 1

31. ASPECTO: PRÁCTICAS DE SEGURIDAD

HR8

-
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32. ASPECTO: DERECHOS DE LOS INDÍGENAS

HR9

No Aplica. Nota 1

33. SOCIEDAD

Información sobre el enfoque de gestión

Epígrafe 7. Grünenthal España y la sociedad

Objetivos y desempeño

Epígrafe 7. Grünenthal España y la sociedad

Política

Epígrafe 7. Grünenthal España y la sociedad

34. ASPECTO: COMUNIDAD

SO1

Epígrafe 7. Grünenthal España y la sociedad

35. ASPECTO: CORRUPCIÓN

SO2

No Aplica. Nota 1

SO3

No Aplica. Nota 1

SO4

No Aplica. Nota 1

36. ASPECTO: POLÍTICA PÚBLICA

SO5

No Aplica. Nota 1

SO6

No Aplica. Nota 1

37. ASPECTO: COMPORTAMIENTO DE COMPETENCIA DESLEAL

SO7

No Aplica. Nota 1

38. ASPECTO: CUMPLIMIENTO NORMATIVO

SO8

No Aplica. Nota 2

39. RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTOS

Información sobre el enfoque de gestión

Epígrafe 3. Grünenthal España y la Creación de Valor

Objetivos y desempeño

Epígrafe 3. Grünenthal España y la Creación de Valor

Política

Epígrafe 3. Grünenthal España y la Creación de Valor

40. SALUD Y SEGURIDAD DEL CLIENTE
PR1

Epígrafe 3. Grünenthal España y la Creación de Valor

PR2

Epígrafe 3. Grünenthal España y la Creación de Valor

41. ETIQUETADO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
PR3

Epígrafe 3. Grünenthal España y la Creación de Valor

PR4

No Aplica. Nota 2

PR5

Epígrafe 3. Grünenthal España y la Creación de Valor
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42. ASPECTO: COMUNICACIONES DE MARKETING
PR6

No Aplica. Nota 1

PR7

No Aplica. Nota 1

43. ASPECTO: PRIVACIDAD DEL CLIENTE
PR8

Epígrafe 3. Grünenthal España y la Creación de Valor

44. ASPECTO: CUMPLIMIENTO NORMATIVO
PR9

No Aplica. Nota 2

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 de Grünenthal España se encuentran ubicados en suelo urbano.
Nota 5. Las actividades desarrolladas por Grünenthal España no tienen efecto alguno sobre la biodiversidad.
Nota 6. Grünenthal España no realiza importación/exportación de residuos.
Nota 7. Estos procesos se desarrollan de acuerdo a la Ley de Contratación de las Administraciones Públicas.

09 Verificación
independiente
La información suministrada en esta Memoria de Sostenibilidad
ha sido validada externamente. Para ello, se ha tenido acceso a
toda la información solicitada, se ha contado con los recursos
técnicos y humanos necesarios para su verificación, se han

mantenido entrevistas con los principales responsables de
cada una de las áreas del laboratorio y se han realizado todos
los muestreos considerados necesarios para el desempeño de
nuestra labor.

10 Informe
de verificación
52

Grünenthal España

Madrid, 31 de marzo de 2011

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 responsabilidad 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 conocimientos, 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 Informe 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+

Fdo. María José García López
FUINSA RESPONSABLE
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