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En Grünenthal tenemos como prioridad atender a las necesidades de nuestros pacientes, de
los profesionales sanitarios, de las autoridades
del sector y de la sociedad en general. En base
a esto hemos realizado la presente Memoria
de Sostenibilidad de Grünenthal España que
recoge los indicadores económicos, sociales
y medioambientales más significativos de la
compañía. De esta manera, tal y como hemos
venido realizando durante los últimos cuatro
años con la publicación de nuestros informes de
sostenibilidad bienales, respondemos a nuestro
compromiso de transparencia con todos aquellos grupos de interés que de una forma u otra
tienen relación con nosotros.
Asimismo, este informe, que ofrece información
veraz, relevante y precisa del desempeño de
Grünenthal España en los años 2013 y 2014,
avala el esfuerzo que en estos meses hemos
hecho para cumplir con todos los compromisos
adquiridos con nuestros grupos de interés y la
sociedad en general. La dedicación de todos y
cada uno de los profesionales de Grünenthal España ha convertido a esta filial en un líder en el
mercado del dolor, de referencia para nuestros
clientes, y en un pilar fundamental en el exitoso desarrollo de la estrategia global del grupo
Grünenthal.
Conscientes de que el desarrollo de una Responsabilidad Social Corporativa de vanguardia
favorece nuestra competitividad a largo plazo,
en estos dos años hemos puesto en marcha
nuevas iniciativas en los ámbitos social, científico y de investigación. Estas medidas están basadas en los más exigentes estándares de calidad,
y sobre ellas nos apoyamos para llegar a ser líderes entre las compañías de mediano tamaño
de la industria farmacéutica.
Además hemos hecho una profunda revisión de
nuestra estrategia, esencial para continuar cosechando éxitos en el futuro y para adaptarnos
bien a un mercado cada vez más dinámico. Hoy
podemos decir con satisfacción que hemos progresado mucho en ese cambio y que estamos en
el buen camino.

Informe_rsc_04A.indd 9
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En línea con esta transformación, en el cuarto
trimestre de 2014 lanzamos un plan específico
para que ese cambio se refleje en nuestra cultura corporativa: el proyecto Be!Grünenthal, y que
tiene como eje a nuestros empleados. Con este
proyecto queremos que todos ellos sean protagonistas del cambio, a través de sus acciones y
de sus actitudes.
En estos meses, también hemos puesto en
marcha nuevas medidas que reafirman nuestro
compromiso con el medioambiente y el desarrollo sostenible. En la consecución de los objetivos medioambientales que nos hemos marcado
contamos con la implicación y participación activa de todos nuestros profesionales.
En Grünenthal España, la Responsabilidad Social Corporativa está integrada en nuestra estrategia. Por ello reafirmamos nuestro compromiso
con nuestros grupos de interés, con los que seguimos trabajando bajo el paraguas de las mejores prácticas y la creación de valor más allá de
la estricta rentabilidad financiera.
Como garantía de la veracidad de la información
recogida en este informe de sostenibilidad, esta
memoria se ha realizado de conformidad con las
nuevas directrices de la Guía G4 de ‘Global Reporting Initiative’ (GRI), habiendo sido verificada
externamente por expertos independientes.
Por último, quiero agradecer a todos los profesionales que trabajan en Grünenthal España, a
nuestros colaboradores, socios y proveedores su
entrega, dedicación, entusiasmo y compromiso
con la compañía y nuestros proyectos.
Un cordial saludo,

Christoph Stolle.
Director General de Grünenthal Pharma.
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01. Introducción
Como compañía farmacéutica preocupada por el bienestar de
los pacientes que padecen dolor, somos conscientes del valor
que podemos aportar con el desarrollo de nuestra actividad al
entorno con el que interactuamos. Para ello promovemos un
comportamiento ético que genere confianza y que no se centre
exclusivamente en los resultados económicos.

Con el fin de dar a conocer a nuestros grupos
de interés y a la sociedad en general la actividad
desarrollada por Grünenthal España en los años
2013 y 2014, publicamos nuestro tercer Informe de Responsabilidad Social Corporativa. Este
documento engloba las iniciativas que hemos
llevado a cabo en el contexto más amplio de la
sostenibilidad y, por tanto, en sus dimensiones
económicas, ambiental y social.
Como compañía socialmente responsable, esta
memoria incluye las acciones concretas y las
líneas de actuación que ponen de manifiesto
nuestra determinación por alinear la gestión y
las políticas de nuestra actividad con nuestros
valores y compromiso social.
Este informe lo hemos revisado conscientes del
entorno cambiante en el que desarrollamos
nuestra actividad y de los criterios dinámicos
que dan respuesta a la actual responsabilidad
social. Una de las principales novedades, que
detallamos en las siguientes páginas, ha sido
la revisión de nuestro propósito y de nuestros
valores.
“Somos especialistas con espíritu emprendedor,
llevando verdaderos beneficios a los pacientes”.
Éste es el propósito que hoy dirige nuestra contribución como compañía especialmente orientada a cubrir las necesidades de los pacientes,
y bajo el que hemos desarrollado una serie de
actitudes y comportamiento que nos definen y
con los que queremos fortalecer y aumentar la
responsabilidad de todos nuestros empleados
en Grünenthal: innovador e ingenioso; honesto
y valiente; orientado a resultados y aporte de
valor, y comprensivo e inspirador.

Informe_rsc_04A.indd 12

Con esta nueva cultura corporativa queremos
crear un ambiente de entendimiento común y
hacer de Grünenthal una compañía de referencia a la altura de las expectativas de nuestros
grupos de interés. Para ello ponemos en práctica nuestros compromisos éticos y de transparencia, tanto en la gestión como en la información financiera. Esto, unido a la permanente
búsqueda de la excelencia en todo lo que hacemos, constituyen los elementos fundamentales
de nuestra cultura corporativa.
Sirva este documento para resumir todas las
actividades que llevamos a cabo para satisfacer
las necesidades de nuestros grupos de interés, y
para dar a conocer la relación que mantenemos
con cada uno de ellos de una forma clara, completa y equilibrada.
Consideramos importante mencionar en este
documento la tragedia de Talidomida, que se introdujo hace más de 50 años. Este suceso siempre formará parte de la historia de la compañía,
que cree que su conducta fue consistente con
el estado del conocimiento científico y con los
estándares que prevalecían en aquel momento
para el desarrollo y la realización de pruebas en
la industria farmacéutica.
El grupo Grünenthal considera de importancia
moral su implicación en iniciativas benéficas
para mejorar la situación de las víctimas de la
Talidomida de una forma sostenible; se preocupa, y lo seguirá haciendo en el futuro por los
afectados de la Talidomida. Con este propósito
se pusieron en marcha diversas actividades de
apoyo a los afectados por productos de Talidomida de Grünenthal con mayores dificultades.

10/7/15 10:46 AM
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GLOBAL REPORTING INITIATIVE
Este informe está elaborado de conformidad con las nuevas directrices de la Guía
G4 de ‘Global Reporting Initiative’ (GRI) para la elaboración de memorias de sostenibilidad, razón por la cual hemos aplicado los siguientes principios:

1. Participación
de los grupos de
interés:

Las expectativas y los intereses razonables de los
grupos de interés son una referencia para nuestra
toma de decisiones, recogiendo esta memoria
quiénes son nuestros principales grupos de interés y
cómo nos interrelacionamos con ellos.

2. Contexto de
sostenibilidad:

Conscientes de que nuestra memoria tiene que
recoger una contextualización más allá de la
sostenibilidad, hemos desempeñado nuestra labor y,
por tanto, elaborado nuestro informe considerando
los límites y la demanda de recursos ambientales y
sociales.

3. Materialidad:

Esta memoria incluye todos los aspectos relevantes
económicos, sociales y ambientales, así como los
resultados de acciones y decisiones relevantes que
pueden afectar a nuestros grupos de interés.

4. Exhaustividad:

En este informe hemos considerado las dimensiones
de alcance, cobertura y tiempo.

PRINCIPIOS PARA DETERMINAR LA CALIDAD DE LA MEMORIA:

Informe_rsc_04A.indd 13

1. Equilibrio:

Nuestra memoria de sostenibilidad muestra una
imagen imparcial de nuestro desempeño.

2. Comparabilidad:

Nuestra memoria debe ser divulgada de forma
sistemática para que los grupos de interés puedan
comparar nuestros datos con datos anteriores.

3. Precisión:

La información contenida es precisa y
pormenorizada con el fin de que pueda ser
evaluada por nuestros grupos de interés.

4. Puntualidad:

La puntualidad de la divulgación se relaciona tanto
con la regularidad de la emisión de la memoria
como con su proximidad a los hechos que se
describen.

5. Claridad:

La información aparece expuesta de forma
comprensible.

6. Fiabilidad:

Los datos recogidos en nuestra memoria son
veraces, tal y como se desprende del proceso de
verificación externa realizado.

10/7/15 10:46 AM
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02. Nuestro propósito
La Responsabilidad Social Corporativa es parte fundamental de la actividad
de Grünenthal España. En base a este compromiso desarrollamos nuestras
iniciativas en los ámbitos social, científico y de investigación, con el objetivo
de llegar a ser líderes entre las compañías de mediano tamaño de la industria farmacéutica.

Grünenthal es una compañía alemana independiente y de propiedad familiar, fundada en
1946. El grupo invierte de manera sostenible en
innovación y desarrollo para ofrecer tratamientos innovadores para el manejo de dolor y tecnologías de vanguardia para los pacientes.
El grupo Grünenthal está presente en 32 países,
con filiales en Europa, Australia, Latinoamérica
y Estados Unidos, y cuenta con cerca de 5 200
empleados por todo el mundo. Sus productos se
venden en más de 155 países.
Grünenthal Pharma, filial española del grupo
Grünenthal, se sitúa como empresa líder del
dolor en España, y ocupa la décima posición
en el grupo de compañías de entre 100 y 250
empleados del prestigioso ranking ‘Best WorkPlaces España 2014’, elaborado por el Instituto
Great Place to Work®.
Conocer las expectativas y los objetivos de nuestros grupos de interés respecto a nuestra actividad nos ayuda a mantener los más altos estándares de calidad y a lograr nuestros objetivos
estratégicos, siempre de acuerdo con nuestro
propósito y con nuestras actitudes.
En Grünenthal seguimos trabajando en la estrategia VISIÓN 2020, que implantamos en 2010
para adaptarnos a un entorno farmacéutico
cada vez más complejo, y para salvaguardar
nuestro futuro como compañía familiar e independiente basada en la innovación. Apostamos
por la innovación para continuar ofreciendo a
los pacientes los mejores tratamientos para el
manejo del dolor, pues nuestra prioridad es

Informe_rsc_04A.indd 14

mejorar su salud y su calidad de vida teniendo
como máxima la seguridad de los pacientes.
Nuestro objetivo es minimizar los riesgos de
nuestros medicamentos al mismo tiempo que
maximizamos los beneficios, mejorando la salud y la calidad de vida de millones de pacientes
en todo el mundo. Este seguimiento se realiza
a través de la unidad de Farmacovigilancia, disponible las 24 horas del día, todos los días del
año, y que analiza y da respuesta a posibles sospecha de reacción adversa asociada a alguno de
nuestros productos, reclamaciones de calidad u
otras situaciones especiales relacionadas con los
medicamentos comercializados por Grünenthal
Pharma. Asimismo, desde nuestros inicios estamos asociados a Farmaindustria, la Asociación
Nacional Empresarial de la Industria Farmacéutica, que agrupa a 189 laboratorios de España,
a los que representa ante la sociedad y ante sus
administraciones públicas.
En el cuarto trimestre de 2014, y después de
un profundo análisis de la estrategia corporativa
por el comité de dirección, pusimos en marcha
el proyecto Be!Grünenthal, un plan global de
transformación cultural corporativo que tiene
como eje a nuestros empleados. Con este proyecto queremos que todos ellos sean protagonistas del cambio de Grünenthal hacia una compañía basada en la investigación y especializada
en acercar los beneficios a nuestros pacientes.
Por eso, de forma progresiva y apoyados muy
especialmente en las herramientas de recursos
humanos, la compañía ha planificado diferentes actividades a todos los niveles para que los
empleados estén informados y, sobre todo, se

10/7/15 10:46 AM
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involucren en el proyecto: ‘workshops’ globales
y multidisciplinares; reuniones de área; sesiones
formativas; acciones de comunicación específicas en la intranet, en la revista corporativa y en
los encuentros presenciales, entre otras.
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Para lograrlo con éxito, hemos definido las
actitudes y comportamientos que deben ser
la base de la actuación corporativa de todos
nuestros empleados:
• Innovador e ingenioso.

Estamos convencidos de que si queremos cumplir con nuestros objetivos financieros y continuar siendo una empresa de referencia y atractiva, tenemos que crecer y desarrollar nuestra
cultura corporativa y fortalecer nuestra autoridad y responsabilidad. Ésta es la razón de nuestro proyecto Be!Grünenthal.
Las acciones y actitudes de todos nuestros empleados son fundamentales para lograr con éxito este cambio.
NUESTRO PROPÓSITO Y NUESTRAS
ACTITUDES
Nuestra estrategia define qué estamos haciendo
como compañía, y nuestro propósito, la razón
de por qué lo estamos haciendo. Las actitudes
nos sirven de guía para saber cómo lo estamos
haciendo.
Los pacientes y sus necesidades permanecen en
el centro de todo lo que hacemos, y por ello
nos proponemos llevarles verdaderos beneficios. Nuestra meta es ser líderes y convertirnos
en una compañía modelo entre las empresas de
mediano tamaño de la industria farmacéutica.
Así definimos el propósito que hoy tenemos en
Grünenthal.

Informe_rsc_04A.indd 15

Trabajamos para tener una visión más amplia
y utilizar nuestras orpotunidades con más
destreza, porque en nuestra compañía hay
mucho conocimiento, competencia e ideas.
• Honesto y valiente.
Realizamos autocrítica en nuestro día a día
y somos decididos en la toma de decisiones,
pues somos conscientes de que son cualidades
importantes para emprender con éxito.
• Comprensivo e inspirador.
Fomentamos, como clave para lograr grandes
cosas juntos, que todo el mundo se sienta responsable del del éxito de la compañía y aceptamos los errores como parte importante del
camino hacia la excelencia.
• Orientado a resultados y que aporte
valor.
Centramos nuestros esfuerzos en lo que realmente favorece el resultado, y nos esforzamos por intercambiar y cooperar mutuamente para crear valor en términos de resultados
generales.

“Somos
especialistas
con espíritu
emprendedor,
llevando
verdaderos
beneficios a
los pacientes“.

10/7/15 10:46 AM
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Christoph Stolle
Director General de Grünenthal Pharma

Álex González
Director de Ventas de
Grünenthal Pharma

Víctor Ibeas
Director de Supply
Chain & Procurement de
Grünenthal Iberia

Juan Peche Marín-Lázaro
Director Financiero y de Controlling
de Grünenthal Iberia
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Ignacio Martínez
Director de Gestión Comercial y
Licencias de Grünenthal Pharma

Valle Riera
Directora de IT de Europa y
Australia de Grünenthal
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NUESTRA ESTRUCTURA
El director general y los directores de las distintas áreas integran
el comité de dirección de Grünenthal España, que tiene como
misión velar por el cumplimiento de los objetivos de la compañía y por el correcto funcionamiento de todas sus unidades de
negocio.
Al término de la finalización de esta memoria, el comité de dirección de Grünenthal Pharma está integrado por:

María José Molero
Directora de Marketing
de Grünenthal Pharma

Isabel Sánchez Magro
Directora Médico de
Grünenthal Pharma

Informe_rsc_04A.indd 17

Rosa Moreno
Directora de Recursos Humanos
y Comunicación Corporativa
de Grünenthal Iberia

Rute Osorio
Directora de Registros,
Calidad y Farmacovigilancia
de Grünenthal Iberia

Felipe Villasevil
Responsable Jurídico &
Compliance de
Grünenthal Pharma
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NUESTRO COMPROMISO
En Grünenthal España estamos firmemente comprometidos con nuestros grupos de interés. Por ello
nos preocupamos por mantener una comunicación
fluida y por crear nuevas vías de diálogo con todos
ellos; trabajamos de la mano para conocer mejor
sus inquietudes y necesidades, e implementamos
mejoras en nuestra actividad con el fin de dar la
mejor respuesta a todos ellos. Sus expectativas son
el mejor estímulo para seguir avanzando, innovando y mejorando nuestros resultados sociales,
económicos y medioambientales.
De entre todos ellos, tenemos un vínculo especial
con los profesionales sanitarios y con los pacientes,
ellos son nuestra razón de ser. También con nuestros empleados, pues ellos son nuestro activo más
valioso, y sin su dedicación, esfuerzo y profesionalidad no podríamos desarrollar nuestra labor. Y, por
supuesto, con la sociedad en general, sobre la que
revierten los beneficios que generamos como empresa comprometida y socialmente responsable.

Informe_rsc_04A.indd 18
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CLIENTES
GOBIERNO Y
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA

EMPLEADOS

SOCIEDAD EN
GENERAL

PROVEEDORES

COMUNIDAD
LOCAL

COMUNIDAD
CIENTÍFICA

Empleados

Alta Dirección
Mandos Intermedios
Personal
Potenciales empleados
Comité empresa (sindicatos)

Clientes

Médicos
Pacientes
Sistema Nacional de Salud
Centros hospitalarios privados
Prescriptores (farmacéuticos, enfermeros)

Gobiernos y
Administraciones Públicas

Administraciones públicas sanitarias locales
Administraciones públicas sanitarias centrales

Comunidad científica y
académica

Sociedades científicas
Investigadores
Centros universitarios
Estudiantes

Proveedores

Fabricantes subcontratados
Médicos (consultores de I+D)
Proveedores de servicios y productos de infraestructura

Medios de comunicación

Televisión y radio
Publicaciones médico-científicas
Prensa nacional y local

ONG y grupos de presión

Organizaciones y asociaciones de pacientes
Organizaciones de derechos humanos
Asociaciones de medicina alternativa

Sociedad en general
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03. Nuestros proveedores
La relación que mantenemos con nuestros proveedores está basada en la
transparencia, el compromiso y la objetividad, y es un reflejo fiel de nuestra
cultura corporativa.

Grünenthal España espera de sus proveedores
la máxima calidad del producto o del servicio
contratado, como respuesta a la relación de
confianza que se establece entre ambas partes
desde el principio. Pero más allá de la calidad en
los procesos, la compañía pone como condición
sine qua non el cumplimiento de los requerimientos establecidos en las normas externas e
internas en materia laboral, medioambiental,
tributaria, de protección de datos y de Responsabilidad Social Corporativa.
Todos estos requerimientos, que aplicamos y
cumplimos en Grünenthal España, son obligatorios para cualquier proveedor, independientemente del servicio que nos preste. Por eso
creemos que es importante que todos ellos
compartan los principios básicos que integran
nuestra cultura corporativa, especialmente los
relacionados con el respeto de los derechos
humanos y de los trabajadores, y que además
cuenten con una estructura económico-financiera y organizativa madura como para prestar
los servicios demandados con calidad.

Para garantizar lo anterior, la compañía mantiene una política explícita de contratación y mantenimiento de proveedores en la que se recogen
específicamente los requisitos exigibles a este
grupo, entre los que cabe destacar los siguientes:
• Poseer una estructura económico-financiera
adecuada y contar con los medios materiales y
humanos necesarios para 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, con el Código de Conducta
de Farmaindustria y con la legislación aplicable.
Adicionalmente, nuestros proveedores tienen
que comprometerse con el cumplimiento de las
buenas prácticas de acuerdo con el Código de
Conducta de Grünenthal España.
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PROCESO DE
HOMOLOGACIÓN DE
PROVEEDORES
En 2014, en Grünenthal España dimos un paso
más en la relación con nuestros proveedores con
la puesta en marcha del Proceso de homologación de proveedores, hoy denominado Proceso
‘Due Diligence’, para proteger a la organización
de aquellos que puedan suponer un riesgo para
nosotros y, al mismo tiempo, para realizar una
selección más conveniente y eficiente.
En base a esto, nuestros proveedores firman
un documento por el que se comprometen a
cumplir con toda la normativa aplicable contra
la corrupción, la defensa de la competencia, el
blanqueo de dinero y otras leyes penales, la legislación relacionada con la industria farmacéutica, especialmente su Código Deontológico, y
se comprometen a adoptar las medidas adecuadas para garantizar su cumplimiento. Adicionalmente, y en base a criterios preestablecidos
internamente en el marco de nuestro programa
de Compliance, algunos proveedores tienen
que aportar información complementaria sobre
su compañía.
Del mismo modo, hemos establecido un proceso de seguimiento continuo de todos estos parámetros para verificar el cumplimiento de las
condiciones inicialmente pactadas.
A finales de 2014 el porcentaje de proveedores
homologados superaba el 95% por volumen de
gasto.

Informe_rsc_04A.indd 21
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04. Grünenthal España y la
creación de valor
La creación de valor presente y futuro es uno de los ejes
sobre los que se desarrolla la estrategia de la compañía.

Como filial del grupo Grünenthal, compañía
farmacéutica basada en la investigación, creemos que la innovación y la investigación son
esenciales para lograr el crecimiento y la excelencia a la que nos hemos comprometido con
todos nuestros grupos de interés.
A nivel global, el grupo Grünenthal destina una
parte importante de sus beneficios para crear
nuevas líneas de investigación, innovación y desarrollo de nuevos productos, y así como para
proporcionar mejores beneficios a los pacientes.
El grupo, de propiedad familiar y con sede en
Aquisgrán, Alemania, trabaja en nuevas terapias para el alivio del dolor agudo y crónico, y
en el desarrollo de medicamentos innovadores
de prescripción que aporten beneficios claros a
los pacientes.

grupo Grünenthal ha mantenido unos sólidos
estados financieros que le han permitido continuar con su compromiso con la I+D+i como
apuesta segura para la creación de valor a largo
plazo.
A continuación se detallan las principales magnitudes económicas referidas a Grünenthal España durante los años 2013 y 2014.

En 2014 el grupo Grünenthal destinó el 20%
de las ventas globales, más de 230 millones de
euros, a I+D+i. El objetivo de la compañía y, por
tanto, de Grünenthal España así como del resto de las filiales es mejorar la calidad de vida
de las personas que sufren dolor, innovando en
nuevas formas que mejoren los tratamientos,
y aplicando las últimas tecnologías a nuestros
medicamentos.
El trabajo de I+D+i está centrado principalmente
en el descubrimiento de nuevos compuestos y
la realización de estudios preclínicos y clínicos,
así como en otros proyectos en el campo de los
analgésicos para aliviar el dolor.
A pesar de la inestabilidad de los mercados internacionales y el contexto generalizado de crisis económica que hemos vivido estos años, el
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2013

23

2014

Cifras anuales
de ventas

104 420 847 €

109 896 756 €

Cifra anual de costes
de explotación

108 509 729 €

102 518 218 €

Costes de personal

18 587 037 €

17 908 629 €

El importe económico de los beneficios sociales a trabajadores ascendió a 722 829
euros en 2013, y a 704 172 euros en 2014.
El valor económico de las donaciones realizadas fue de 661 104 euros en 2013 y
475 154 euros en 2014.
En Grünenthal España trabajamos para ofrecer los más altos niveles de calidad y de
excelencia en nuestros productos a todos nuestros grupos de interés. En este sentido, dedicamos buena parte de nuestros recursos para el desarrollo de procesos
que nos permitan aplicar las técnicas más adecuadas y avanzadas en las diferentes
áreas de nuestro negocio, al tiempo que promovemos un diálogo constante y fluido con todos ellos para conocer sus opiniones, intereses e inquietudes a cerca de
nuestra actividad.
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05. Nuestros empleados
El equipo humano que integra Grünenthal España constituye uno de los
pilares esenciales en el desarrollo de la estrategia de la compañía. Protagonistas de nuestro progreso, son los mejores embajadores de nuestro propósito, y de nuestras actitudes y comportamientos. Además, y gracias a su
compromiso con nuestras políticas de Responsabilidad Social Corporativa,
podemos decir con satisfacción que las actividades socialmente responsables están presentes en nuestro día a día.
A finales de 2013, el número total de trabajadores de Grünenthal España era de 230, siendo
138 hombres (un 60% de nuestros empleados),
y 92 mujeres (un 40% del total de la plantilla).
De ellos, 226 tenían un contrato indefinido, y 4
estaban con un contrato de duración temporal.
A 31 de diciembre de 2014, el número de empleados en Grünenthal España era de 222. De
este total, 134 eran hombres (un 60,4% de
nuestros trabajadores), y 88 eran mujeres (un
39,6% del total). En ese año, 119 personas contaban con un contrato indefinido, y 3 disponían
de contrato temporal.
Todos los empleados de Grünenthal España se
encuentran amparados por el Convenio Colectivo de la Industria Química y por el Estatuto General de los Trabajadores.

2013

2014

Indefinido JC

225

218

Indefinido JP

1

1

Temporal JC

4

3

Temporal JP

0

0
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CONCILIACIÓN DE VIDA FAMILIAR Y PERSONAL:
MEDIDAS Y BENEFICIOS

Para Grünenthal España es importante que su equipo humano esté
alineado con la estrategia de la compañía y que se sienta parte de la
misma. Con las políticas de conciliación tratamos de que todos ellos
encuentren el equilibrio óptimo entre su trabajo, y su vida personal y
familiar.

Estamos convencidos de que la conciliación
es un beneficio sostenible en el tiempo, y que
siempre tiene un retorno positivo para toda la
organización. Por eso, y para lograr la máxima
satisfacción de nuestro equipo humano, contamos desde hace tiempo con diversas medidas
de conciliación que promueven la igualdad de
oportunidades y el desarrollo de una carrera
profesional independientemente del género,
raza, color, religión, etc.
Antes de definir nuestras políticas de conciliación, preguntamos a nuestros empleados por
sus opiniones, sus problemas y sus expectativas,
pues consideramos que es la mejor forma para
contar con un equipo motivado y comprometido. Y, en base a estos diálogos, vamos impulsado mejoras y cambios en las áreas correspondientes.
A continuación se detallan las medidas ya implantadas con las que queremos lograr la máxima satisfacción de todas las personas que forman parte de Grünenthal España.

Política de flexibilidad de horario. Dentro
de un intervalo de horas previamente consensuado, los empleados pueden decidir la hora de
inicio y fin de su jornada laboral. El horario de
inicio está entre las 7:00 y las 9:30 horas.
Reducción de tiempo dedicado a la comida.
En línea con la flexibilidad horaria, existe la posibilidad de que el empleado adapte el tiempo
destinado a la comida a sus necesidades, y poder así, por ejemplo, adelantar la hora de salida. De esta manera, los trabajadores pueden
disfrutar de su familia y de su tiempo de ocio y
desarrollo personal.
La hora de la comida se establece entre las
13:45 y las 15:45 horas, y cada persona puede
decidir el tiempo que emplea en ello, con un
mínimo de 30 minutos y un máximo de 2 horas.
Flexibilidad espacial. Existe la posibilidad de
trabajar desde casa un día a la semana, siempre
y cuando las características del puesto lo permitan. Asimismo, se fomenta el uso de vídeoconferencias para reducir los desplazamientos.
Viernes con jornada reducida. Los viernes por
la tarde no se trabaja, una opción que es posible porque durante la semana se recuperan estas horas, de acuerdo con el calendario laboral
pactado entre la dirección de la compañía y el
comité de empresa.
Formación para todos, dentro del horario
laboral. Toda la formación que se organiza en
Grünenthal se realiza preferentemente en horario de trabajo, y siempre que sea posible, en
nuestras instalaciones. Además, la compañía

Informe_rsc_04A.indd 28

10/7/15 10:46 AM

Nuestros empleados / Memoria de Sostenibilidad 2013–2014

cuenta con Employee Dialogue, una herramienta internacional para la evaluación del desempeño y desarrollo profesional de todos los empleados, mejorando así la igualdad en el acceso
a la formación.
Formación en materia de igualdad entre
hombres y mujeres. Todos los empleados reciben formación en materia de igualdad. Adicionalmente tenemos un agente de igualdad
que vela por el cumplimiento de las políticas y
medidas establecidas en esta materia en la compañía.
Sistema de retribución equitativo. Nuestro
sistema retributivo está establecido en función
de la valoración de los puestos de trabajo y
la clasificación profesional a nivel internacional, que se determina en base a las funciones
a desempeñar en ese puesto o categoría, con
independencia de las personas que ocupan los
puestos. Esto asegura que profesionales con las
mismas aptitudes y cualificación puedan desempeñar su labor sin que sus condiciones personales supongan un obstáculo; que haya unas
bandas salariales claras y con criterios comunes,
y unos planes de carrera transparentes.
Igualmente, en los procesos de selección se establecen previamente criterios claros y objetivos
vinculados a la descripción objetiva de los puestos de trabajo y a las competencias de cada uno
de ellos, alejados de estereotipos y prejuicios,
que pueden introducir un sesgo en la selección.

29

ofrece la oportunidad de conocer las opiniones,
expectativas y el grado de satisfacción de todos
nuestros empleados. Para realizarla se crean
grupos de trabajo que proponen medidas en las
áreas de mejora detectadas y así progresar año
tras año.
Retribución flexible a la carta. El Plan de
Compensación Flexible se adapta a las preferencias de cada empleado, que decide qué parte
de su salario percibe en especie, y a qué lo destinará, por ejemplo tiques de guardería, tiques
restaurante, transporte público o seguro médico
privado, entre otros.
Beneficios extrasalariales o sociales. Los
empleados de Grünenthal cuentan, de manera
adicional, con un seguro de vida, un seguro de
accidentes, un plan de previsión social empresarial y un sistema de retribución variable basado
en la consecución de objetivos.
Semana extra por maternidad. La compañía
ofrece una semana extra por maternidad, que
se suma a las 16 semanas de baja que reconoce
la legislación en nuestro país.
Tarde libre en cumpleaños. Los trabajadores
de Grünenthal pueden disfrutar de la tarde libre
el día de su cumpleaños a partir de las 14:00
horas, con independencia del tiempo que lleven
en la compañía.

Realización de encuestas de clima laboral.
Con carácter bianual, la compañía participa
en la encuesta ‘Great Place to Work’, que nos
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Actividades ‘team building’. A lo largo del año,
la compañía organizar diversos encuentros y actividades para todos los empleados con el propósito
de fomentar el sentido de pertenencia, estrechar
la unión entre compañeros, mejorar el trabajo en
equipo y favorecer un clima laboral excelente.
Servicio médico. Los miércoles de todo el año, entre las 16:00 a 17:00 horas, los empleados pueden
ir al médico de empresa que acude a la sede corporativa para pasar consulta, y expedir recetas, en el
caso que fuera necesario.
Comedor y comidas. En la sede corporativa, los
empleados tienen a su disposición un comedor
abierto de 13:45 a 15:45 horas, donde además de
microondas y frigorífico, cuentan con máquinas expendedoras de refrescos y comida.

Aparcamiento de empresa. Disponemos de
plazas de garaje para el uso por parte de los
empleados que lo necesiten.
Lavado de coches. Los trabajadores de la compañía pueden disfrutar de los descuentos alcanzados con un proveedor externo para el lavado
de sus vehículos en nuestras oficinas. Este servicio es además respetuoso con el medioambiente, ya que utiliza el vapor para la limpieza de los
coches, evitando así la generación de residuos.
Premio 25 años. Todos los años, Grünenthal
celebra un acto homenaje para aquellos trabajadores que cumplen 25 años en la compañía,
con el fin de agradecer y reconocer la labor desempeñada por todos ellos para con la empresa.
Para mejorar y actualizar nuestras prácticas en

También tienen disponible todos los días un servicio
de comidas externo, con una oferta de platos variada y saludable.
Fruta para una dieta sana. Con el propósito de
promover hábitos saludables entre nuestros trabajadores y favorecer una dieta sana, la compañía pone
a su disposición todos los días a media mañana
unas bandejas con una selección variada de frutas
de temporada.
Descuentos en gimnasios y servicios de fisioterapia. La tarjeta de empleado de Grünenthal permite beneficiarse de interesantes descuentos que
la compañía ha acordado con diversos gimnasios y
servicios de fisioterapia.
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PLAN DE IGUALDAD

En Grünenthal España promovemos la implantación de medidas de
conciliación que promuevan la igualdad de oportunidades, eviten
situaciones de discriminación y permitan a todos los empleados
desarrollar su carrera profesional con independencia de su raza, sexo,
religión, edad, nacionalidad, etc.

Para mejorar y actualizar nuestras prácticas en materia de conciliación e igualdad, en 2010 desarrollamos un ambicioso proyecto para poner en valor e implantar las medidas preexistentes en la
compañía e implantar un nuevo catálogo con iniciativas que ratificaran y confirmaran los compromisos adquiridos con nuestros empleados y con la sociedad en general.
El punto de partida fue un análisis exhaustivo que realizamos sobre la situación de Grünenthal
España en materia de igualdad, para lo que desarrollamos un Informe de Diagnóstico para analizar
las cuestiones destacadas a continuación.

Cultura y políticas
de igualdad de
oportunidades
Representatividad
de género

Acoso y
discriminación

Procesos de gestión
de RRHH

PLAN DE
IGUALDAD

Comunicación,
imagen y lenguaje

Conciliación de
la vida laboral y
familiar

Política y estructura
retributiva
Condiciones de
trabajo
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Posteriormente, se identificaron las áreas de
mejora, se definieron los objetivos que se perseguían con el Plan de Igualdad, y se diseñaron
las medidas a implantar, que en estos años han
sido las siguientes:
1. Creación de un protocolo para la preven
ción y tratamiento de situaciones de acoso, diseñado bajo los principios de rapidez,
confidencialidad, transparencia, objetividad, imparcialidad y respeto a la dignidad
e intimidad personal.
2. Nombramiento de un agente de igualdad,
referente para los empleados en esta materia e interlocutor entre la compañía y los
trabajadores en temas relacionados con la
igualdad.

4. Posibilidad de participar en las acciones
formativas a los trabajadores de baja por
causa de maternidad/paternidad.
5. Programas de formación específica para
todos los empleados en esta materia.
6. Incorporación de diferentes contenidos
en materia de igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres en el proceso de
bienvenida.
7. Ampliación en una semana del plazo de
descanso que señala la ley para la maternidad.

33

“El grado de
implantación
de las medidas
relativas al Plan
de Igualdad en
2013 y 2014
ha sido del
100%”

8. Reuniones de seguimiento sobre el cumplimiento del Plan de Igualdad y revisión
del mismo por con el agente de igualdad.

3. Creación de la sección Plan de Igualdad en
la intranet, donde se publican las novedades legislativas en materia de conciliación,
las nuevas iniciativas desarrolladas por la
compañía, las noticias generales relacionadas con la igualdad, etc.
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PROCESO DE SELECCIÓN

Nuestra máxima es contar con los mejores profesionales, atraer y retener
el talento. Para ello es fundamental que nuestros empleados se sientan
parte de la compañía y estén motivados para dar lo mejor de sí mismos.
Por eso, prestamos especial atención a nuestros procesos de selección, en
los que garantizamos la máxima transparencia y objetividad.

Siempre que existe una nueva oferta de trabajo
se valora primero la promoción interna, con
el fin de que cualquier empleado tenga la oportunidad de desarrollar su carrera profesional
dentro de la compañía. Pueden consultar todas
las vacantes en la intranet.
Además, la página web de la compañía (www.
grunenthal.es) recoge, en la sección Trabajar en
Grünenthal, los procesos de selección abiertos y
disponibles para cualquier persona interesada.
Este apartado ofrece también la posibilidad de
recibir un aviso por email cada vez que se publiquen nuevas vacantes que cumplan con las
condiciones predefinidas por el candidato: país,
tipo de contrato, posición, etc.
El equipo de recursos humanos analiza todas las
candidaturas, que también valoran los responsables del puesto que se quiere cubrir. En todos
los procesos se promueve la participación de
varias personas por parte de la compañía para
asegurar la máxima objetividad y ecuanimidad
durante la selección.
De manera adicional a las entrevistas personales,
realizamos a todos los candidatos, mediante la

Informe_rsc_04A.indd 34

aplicación informática eValue, diversas pruebas
de competencia que nos facilita una estimación
de su grado de adecuación para el desempeño
profesional, a través de ejercicios interactivos.
La finalidad de esta evaluación es conocer el
grado en el que las personas evaluadas manifiestan el conjunto de habilidades y características de comportamiento que nuestra compañía
demanda actualmente, de modo que sin tener
en cuenta el contexto o la situación laboral concreta del evaluado, se establece una situación
de partida no real pero posible, y podemos evaluar el comportamiento de nuestro personal y su
potencial comportamental.
La metodología se basa en un conjunto de 37
indicadores de comportamiento, a través de
los cuales se evalúan los aspectos específicos
de cada competencia. Estos componentes se
extraen a partir de la ejecución de 27 pruebas
de evaluación, de modo que con cada una es
posible estimar más de un componente relacionado con las competencias más utilizadas en el
mercado, así como de aptitudes, rasgos de personalidad y estilos interactivos. Todo ello con el
objetivo de potenciar el crecimiento personal y
profesional de nuestros trabajadores.

Número de
cursos 2013

Número de
cursos 2014

Competencias técnicas

26

22

Competencias generales

7

6

Idiomas

1

2

Total

34
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FORMACIÓN Y DESARROLLO

La formación continua de nuestros profesionales es clave para poder
ofrecer los niveles de excelencia comprometidos por la compañía. Para
ello contamos con planes de formación ‘ad hoc’ que nos aseguran tener
un equipo preparado para dar respuesta a un entorno cada vez más
dinámico y complejo.

Cada uno de los empleados de Grünenthal define anualmente, junto con su responsable directo, su Plan de Desarrollo Personal que incluye
una serie de objetivos y resultados a conseguir,
así como las medidas que deben llevarse a cabo
para su cumplimiento.
Además de la formación presencial y online, la
compañía contempla la práctica de otras actividades que pueden desarrollarse ‘on the job’
como la colaboración con proyectos de otros
departamentos, la rotación temporal por otras
áreas de la compañía, el apoyo como mentor a
otros empleados, etc.
Todos los empleados reciben formación específica online sobre el Código de Conducta del grupo
Grünenthal, que recoge los valores, principios y
estándares de la compañía en comportamientos
ideales. El código constituye una guía básica para
asegurar una conducta ética y legal de todos los
empleados para con nuestros pacientes, clientes,
proveedores, administraciones públicas, compañeros, colaboradores, socios, etc. así como una
herramienta estratégica para velar por la reputación de nuestra compañía.

La mayoría de los programas de formación se
imparten en horario laboral y combinan la modalidad presencial y online, procurando ofrecer
siempre un contenido atractivo, actualizado y
didáctico.
En 2013 se realizaron 38 cursos con un total de
2 506 horas de formación, en los que participaron 552 empleados1. Asimismo, en 2014 se
llevaron a cabo 34 cursos con un total de 3 327
horas de formación, a los que asistieron 6872
participantes. Estos datos ponen de manifiesto
que todos los trabajadores han realizado por lo
menos una acción formativa al año, así como
el esfuerzo que en estos dos años se ha realizado desde recursos humanos para adaptarnos
a las necesidades del mercado ofreciendo más
formación online, en detrimento de los cursos
de formación tradicionales.
A continuación se detallan las áreas y los contenidos de las horas de formación impartidas en
2013 y 2014.
1/2 Una misma persona puede haber asistido a varios cursos.

Participantes
2013

Participantes
2014

Horas de formación
2013

Horas de formación
2014

50

169

322,5

1 342

49

58

344

289

22

20

1 408

1 256

121

247

2 075

2 887
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SEGURIDAD Y SALUD

El compromiso de Grünenthal por ofrecer los más altos estándares en
materia de seguridad, prevención y salud con nuestros empleados nos
exige una actualización constante y efectiva de nuestras políticas de
prevención y salud, así como de su aplicación en toda la compañía.

Las cifras relativas a seguridad y salud en nuestra organización se han caracterizado en los últimos años
por estar muy por debajo de la media del sector, un
hecho que nos enorgullece y que pone de manifiesto la efectividad de las medidas implantadas en la
compañía.
Seguimos trabajando en esta línea y para ello creemos que es importante:
• Cumplir con la legislación vigente en materia
de salud y prevención de riesgos, y adaptarnos
con rapidez a los posibles cambios que vayan
surgiendo en esta materia.
• Difundir las políticas de salud y seguridad
entre todos nuestros empleados, y desarrollar
acciones de formación que promuevan su compromiso y participación para el cumplimiento de
las mismas.
• Involucrar a todos los niveles de la compañía
para promover el correcto cumplimiento de las
normas, dando ejemplo de la importancia que
para la empresa tiene la seguridad y la salud de
las personas.
• Implementar todas las medidas que sean necesarias para garantizar la protección y el bienestar de los trabajadores.
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A continuación se detallan los datos relativos a
seguridad y salud en Grünenthal correspondientes a 2013 y a 2014.

2013

Índice empresa

Índice límite del sector

Tasa de absentismo

0,48

8,50

Enfermedades profesionales

0,11

0,77

Víctimas mortales

0,00

0,48

Índice empresa

Índice límite del sector

Tasa de absentismo

0,49

8,50

Enfermedades profesionales

0,05

0,77

Víctimas mortales

0,00

0,48

2014

En la sede corporativa de Grünenthal España
está el Comité de Salud y Seguridad en el trabajo, integrado por seis empleados, que desde
2001 vela por la correcta puesta en práctica y
evaluación de los planes y programas de prevención de riesgos laborales y por el desarrollo
de iniciativas sobre métodos y procedimientos
para una efectiva prevención de posibles contingencias, al tiempo que promueve y participa en
la elaboración de nuevas iniciativas y proyectos
para mejorar las posibles deficiencias existentes.
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Grünenthal tiene concertada la contingencia de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales con la mutua Ibermutuamur, y el Servicio
de Prevención Ajeno (SPA) para las especialidades de medicina del trabajo, y de ergonomía y
psicosociología, con Cualtis.
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SATISFACCIÓN

Para nosotros es importante que todos los empleados se sientan parte
de la compañía y encuentren en Grünenthal el mejor lugar para trabajar
y desarrollar su carrera profesional. Lograr su máxima satisfacción en el
desempeño diario de sus tareas, en un entorno humanizado y agradable,
es también nuestra máxima, y para ello necesitamos conocer sus
opiniones, problemas e inquietudes.

Para conocer de primera mano el parecer de
nuestros empleados sobre la compañía, realizamos constantemente encuestas entre toda la
plantilla, que responden de manera confidencial. Estamos convencidos de que ésta es la forma ideal para mejorar la satisfacción de nuestros
trabajadores.
El esfuerzo constante por hacer de esta compañía un excelente lugar para trabajar fue reconocido en 2013, por tercer año consecutivo, por
la consultora Great Place to Work que incluyó a
Grünenthal España en la lista de los ‘Best Workplaces 2013’.
Los analistas de Great Place to Work® evalúan
la compañía en base a dos herramientas: la encuesta a los empleados Trust Index©, y el cuestionario a la gerencia Culture Audit©. Mediante
estos instrumentos, la consultora evalúa de forma clara y precisa las percepciones de todos los
empleados, a los que preguntan sobre sus experiencias en el lugar de trabajo, y también analiza
la efectividad de las prácticas que impactan en la
cultura del lugar de trabajo.
La compañía ocupa la sexta posición en España,
en la categoría de empresas de entre 250 a 500
empleados, un puesto que supone el ascenso de
tres posiciones respecto al año 2012. Este ascenso nos ha colocado como la primera empresa
farmacéutica en este grupo.
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06. El compromiso de Grünenthal
España con la sociedad
Además de la información recogida en esta memoria, que refleja el compromiso
de Grünenthal con la sociedad, la contribución social de la compañía se canaliza
y desarrolla a través de la Fundación Grünenthal.

FUNDACIÓN GRÜNENTHAL
Esta institución nació hace 15 años con el
propósito de acercar la concienciación y formación sobre el dolor a toda la población.
Bajo esta premisa, sus actividades se sustentan en el desarrollo de iniciativas relacionadas con la investigación, la formación, y la
colaboración con sociedades científicas, instituciones académicas y sanitarias, y organizaciones de pacientes.
PATRONATO
El patronato de la Fundación Grünenthal,
al término de la realización de este Informe
(2015), está integrado por:

PRESIDENTE:
01.- Christoph Stolle, Director General de Grünenthal Pharma
PATRONOS HONORÍFICOS:
02.- Prof. Dr. D. Eric-Paul Pâques, Chief Executive Officer
Grupo Grünenthal
03.- D. Alberto Grua, Chief Commercial Officer Europa,
Australia,Norte América & Global Product Supply del Grupo
Grünenthal
PATRONOS:
04.- Prof. Dr. D. Clemente Muriel Villoria, Catedrático de
Anestesiología Universidad de Salamanca y Director de la
Catedra Extraordinaria del Dolor de Salamanca
05.- Prof. Dr. D. Juan Antonio Micó Segura, Catedrático de
Farmacología, Facultad de Medicina, Universidad de Cádiz, y
Director de la Cátedra Externa del Dolor de Cádiz
06.- Prof. Dr. D. Alfredo Carrato Mena, Catedrático y Jefe
de Servicio de Oncología Médica Hospital Universitario Ramón
y Cajal de Madrid
07. -Dr. Benjamín Abarca, Médico de Familia (Servicio Gallego
de Salud)
08.- Dª. Rosa Mª Moreno Díaz, Directora de Recursos
Humanos y Comunicación de Grünenthal Iberia
09.- Prof. Dr. D. Alfonso Moreno, Catedrático Emérito
de Farmacología Clínica de la Facultad de Medicina de la
Universidad Complutense
10.- Prof. Dr. D. Jordi Miró, Catedrático de Psicología de la
Salud, Departamento de Psicología y Director de la Unidad para
el Estudio y Tratamiento del Dolor - ALGOS de la Universidad
Rovira i Virgili
11.- Dr. D. Juan P. Cajaraville, Director de la Unidad del
Dolor. Clínica Universidad de Navarra. Asesor del Ministerio de
Sanidad
12.- Dra. Dª. Isabel Sánchez Magro, Directora Médico de
Grünenthal Pharma.
SECRETARIO
13.- D. Federico Frühbeck, Abogado y Economista.
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PILARES DE LA FUNDACIÓN

FORMACIÓN
• Aportar una formación de excelencia
a los profesionales sanitarios para
mejorar el abordaje del dolor en
nuestro país.

FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN
• A través de estudios
epidemiológicos o de
investigación básica y clínica.

Informe_rsc_04A.indd 42

COLABORACIÓN CON
SOCIEDADES CIENTÍFICAS,
INSTITUCIONES ACADÉMICAS
Y SANITARIAS, POLÍTICOS Y
ORGANIZACIONES DE PACIENTES
• Creacion de vínculos y alianzas
con diversas entidades y personas
individuales sobre conocimiento del
dolor.
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INICIATIVAS DE LA FUNDACIÓN

CÁTEDRA EXTRAORDINARIA DEL DOLOR
DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
Las investigaciones centradas en la farmacogenética del dolor nociceptivo y neuropático, sus
trabajos de investigación de variabilidad y susceptibilidad al dolor, las reuniones de expertos
y los premios de investigación, siguen siendo las
actividades principales de la Cátedra Extraordinaria del Dolor de la Universidad de Salamanca.
Bajo la dirección del Prof. Dr. D. Clemente Muriel Villoria, Catedrático de Anestesióloga de la
Universidad de Salamanca, en los años 2013 y
2014 esta cátedra llevó cabo:
Premios de Investigación
Con esta iniciativa se busca la promoción y el
fomento de la investigación científica centrada
en el dolor, tanto agudo como crónico, para
contribuir a mejorar la calidad de vida de los pacientes que lo padecen. Los premiados de las
dos últimas ediciones fueron:
• En 2013, el galardón fue otorgado a tres
investigadores de la Universidad Pompeu
Fabra de Barcelona, con la colaboración de
dos investigadores de la Universidad Miguel
Hernández de Alicante. El trabajo premiado
analizaba la participación del sistema endocannabinoide en el desarrollo del dolor
osteoartrítico, un problema de salud que
aparece a partir de los 50 años.
• En la edición de 2014, el proyecto ganador
recayó en profesionales clínicos de la Unidad de Dolor y biólogos del Departamento
de Investigación del Hospital Ramón y Cajal
de Madrid. El trabajo consistía en una investigación de un modelo animal de dolor
neuropático que abría la puerta a nuevos estudios experimentales hacia un tratamiento
alternativo para este tipo de dolor.
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Reuniones de Expertos

Aulas de pacientes

Las Reuniones de Expertos son una cita ya consolidada entre los profesionales de la especialidad. La temática de cada edición ha ido modificándose con el paso de los años en función de
la actualidad sanitaria y las necesidades profesionales.

Esta Cátedra profundiza en su labor más social a
través de las Aulas de Pacientes, ya que gracias
a ellas la formación e información sobre el dolor
crónico se acerca a los propios pacientes y sus
familias para dar a conocer posibles tratamientos de la enfermedad y el origen de su dolor.

• “Dolor crónico enfermedad en sí misma”
fue el título de la XIII Reunión Multidisciplinar de Expertos en 2013, celebrada
como cada año en Salamanca. Uno de los
temas destacados en estas jornadas fue la
cronificación del paciente oncológico y su
impacto socioeconómico.

En los dos últimos años se han celebrado sendas
Aulas de Pacientes. En 2013, esta iniciativa se
centró en el origen de las lesiones deportivas,
ya que en muchas de ellas el dolor es el primer
síntoma en manifestarse. Cómo actuar en estos
casos e informar sobre los dolores musculares
o de golpes, fueron algunos de los consejos y
recomendaciones que se trataron en ella.

• En 2014, la XIV Reunión Multidisciplinar de Expertos tuvo como tema principal
“Retos en la medicina de dolor”, abordado
desde el enfoque de la planificación y formación, y desde diferentes visiones de las
especialidades médicas. Este año, además
de la inclusión de las nuevas tecnologías
para el abordaje del dolor, se trató la importancia de la coordinación entre medicina
hospitalaria y atención primaria.
CÁTEDRA EXTERNA DEL DOLOR DE LA
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
Las actividades destacadas en los últimos dos
años de esta cátedra dirigida por el Prof. Dr.
D. Juan Antonio Micó Segura, Catedrático de
Farmacología de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Cádiz son:
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En 2014, y siguiendo con la temática del dolor
en el deporte, se celebró un nuevo Aula de Pacientes. En esta ocasión, los ponentes explicaron
a los más de 100 asistentes a la cita los dolores,
tratamientos y beneficios del ejercicio físico.
Observatorio del Dolor
A través de esta iniciativa se pretende investigar
sobre la situación epidemiológica del dolor para
poder luchar contra este grave problema socio-sanitario gracias al análisis e interpretación
de la información disponible sobre ello.
Mediante la realización de encuestas a una
muestra representativa de la población española se ha desarrollado un Sistema de Información
Específico de Opinión sobre el Dolor (SIEODOL),
con el objetivo de difundir los resultados obteni-
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dos a través de informes específicos y ofrecer así
un mayor conocimiento del dolor a la población
española.
Asimismo, a principios de enero de 2014 este
Observatorio puso en marcha un estudio epidemiológico dirigido a médicos de distintas
especialidades implicadas en el abordaje de
este problema sanitario. El objetivo del mismo
es tener información global y comparativa de
cuáles son las dificultades y necesidades de los
profesionales en el manejo del dolor crónico y,
de manera más concreta, cuál es la percepción y
actitud de éstos hacia la enfermedad. En base a
las respuestas obtenidas, se está llevando a cabo
actualmente un análisis de situación teniendo
en cuenta variables como la formación de los
profesionales y su relación con el paciente.
Convenio de colaboración con la
Fundación Española del Dolor

45

cursos que la Universidad Complutense de Madrid organiza en los meses de verano en El Escorial, y a los que asisten profesionales de distintos
sectores médicos, sociales, educativos y representantes políticos sanitarios.
“Estrategia para el abordaje de la cronicidad en
dolor” fue el tema en torno al que versó el curso de 2013. En él, los expertos reunidos en El
Escorial explicaron la importancia de una buena
gestión sanitaria para conseguir una mejor utilización de los recursos disponibles y un óptimo
abordaje del dolor crónico.
La temática que se trató en la edición de 2014
fue la definición de los retos de futuro del dolor,
teniendo como principal objetivo la erradicación
de esta enfermedad en el siglo XXI. Otra de las
cuestiones que se abordaron en el curso fue la
importancia de trabajar en nuevas líneas terapéuticas para potenciar la investigación básica y
clínica de nuevas moléculas.

Con el fin de potenciar y desarrollar la labor del
Observatorio del Dolor, la Fundación Española
de Dolor (FED) firmó en abril de 2013 un convenio de colaboración con esta Cátedra. Entre
las iniciativas que se han llevado a cabo bajo el
paraguas de este convenio se encuentran estudios para conocer de manera real la situación
del dolor en España y el desarrollo de un Sistema de Información Específico de Opinión sobre
el Dolor.
Cursos de Verano de El Escorial
La Fundación Grünenthal y la Cátedra Externa
del Dolor de la Universidad de Cádiz unen de
nuevo sus fuerzas para patrocinar uno de los
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Estudios Epidemiológicos: acuerdos con
otras fundaciones
En su apuesta por dar visibilidad al problema del
dolor y concienciar a la población y a los pacientes sobre ello, y mejorar en el abordaje del
dolor, la Fundación Grünenthal ha establecido
múltiples acuerdos y convenios con diferentes
colaboradores.
Entre las muchas entidades que han realizado
acuerdos con la Fundación Grünenthal durante estos dos últimos años se encuentran: la
Sociedad Española de Geriatría y Gerontología
(SEGG), la Sociedad Española de Rehabilitación
y Medicina Física (SERMEF), la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria en Andalucía (SEMERGEN Andalucía) o la Universidad de
Alcalá (UAH).
Estudios Epidemiológicos: acuerdos con
otras fundaciones
• En febrero de 2013, Grünenthal y el Grupo
Multidisciplinar de Expertos en Dolor de la
SEGG se unieron para fomentar el conocimiento del dolor entre los geriatras y los residentes de la especialidad. Con este acuerdo
se ha impulsado la formación continuada,
elaborando e impartiendo programas y cursos dirigidos a los especialistas de Geriatría y
Atención Primaria, y se fortalece el estudio y
conocimiento de los mecanismos fisiopatológicos del dolor y el envejecimiento.
• Con la voluntad de actuar y colaborar en
actividades que fomenten la investigación y
contribuyan a la formación de profesionales, la Sociedad Española de Rehabilitación
y Medicina Física (SERMEF) y la Fundación
Grüenthal firmaron un convenio de apoyo
mutuo en mayo de 2014. Gracias a él se
han llevado a cabo acciones para la mejora
de la salud y la calidad de vida de los pacientes con dolor.

formar a médicos de Atención Primaria en
la mejora de la salud y la calidad de vida del
paciente con dolor. Entre sus iniciativas ha
destacado un curso enmarcado en el programa ‘Pain Education’, y dos talleres presenciales sobre criterios de derivación entre
centros de salud y unidades de dolor, y dolor
crónico intenso, en las ciudades de Sevilla y
Granada.
• Con el acuerdo entre la Fundación
Grünenthal y la Universidad de Alcalá
(UAH) de octubre de 2014 se ha dado respuesta a una de las grandes demandas de
la Fundación: la escasa formación en dolor
que reciben los alumnos de las facultades
de Medicina en España, trabajando también
para que en un futuro se amplíe a otros grados de Ciencias de la Salud, mejorando así
el abordaje que se hace de esta enfermedad
en los centros sanitarios de nuestro país
Actividades con pacientes
• Premio de Fibromialgia: La Fundación Grünenthal patrocina los Premios de Fibromialgia que convoca la Fundación de Afectados
y Afectadas de Fibromialgia y Síndrome de
Fatiga Crónica (Fundación FF), con el aval
científico de la Sociedad Española de Reumatología (SER), para reconocer los mejores
proyectos de investigación sobre esta enfermedad.
Con motivo del 39º Congreso Nacional de
la Sociedad Española de Reumatología, celebrado en 2013, se entregó el galardón al
trabajo titulado “Estudio de la degeneración
axonal compatible con Neuropatía de Fibra
Pequeña mediante imagen in vivo obtenida
con microscopía confocal corneal en pacientes con Fibromialgia”.

•Continuando con su interés formativo, la
Fundación Grünenthal estableció, en junio
de 2014, un acuerdo con la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria
en Andalucía (SEMERGEN Andalucía) para
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• Libro ‘Ser farmacéutico’: La Fundación
Grünenthal colaboró en 2013 con la publicación del libro Ser farmacéutico, de Susana
Frouchtmann. Se trata de una aproximación
al mundo de la farmacia a través del testimonio de 18 especialistas, dirigida tanto a
profesionales del sector como a cualquier
lector interesado. Acercar la labor farmacéutica y familiarizar a la población con este
sector tan desconocido es el principal objetivo de la obra.
• Libro ‘Sobrevivir al dolor’: Greta Bravo,
autora del libro Sobrevivir al dolor (publicado en 2014) y paciente con este problema,
acerca a través de esta obra sus vivencias y
experiencias a otros enfermos y a la sociedad en general abordando con profundidad
y delicadeza qué significa vivir con dolor y
cómo sobrevivir a él para vivir mejor. Desde
la Fundación Grünenthal se ha apoyado esta
publicación para fomentar la concienciación
de la enfermedad y dar voz a los pacientes
que lo sufren.
PLATAFORMA SINDOLOR
Esta entidad multidisciplinar, desarrollada junto
con la Fundación para la Investigación en Salud
(FUINSA), ha promovido distintas iniciativas en
los últimos años para desarrollar sus objetivos
y favorecer así, de la mano de profesionales y
expertos de distintos ámbitos, una mejor prevención, diagnóstico y tratamiento del dolor.
Premios de Periodismo
• En la IV edición de estos premios, los galardones de las distintas categorías recayeron en: la revista MUY Interesante (Premio
de Prensa Escrita), y en el espacio dedicado
al dolor crónico emitido por el programa
“La mañana de la 1” (Categoría de Medios
Audiovisuales). El reportaje “El dolor cuanto
más lejos… mejor”, publicado en EFE Salud,
mereció una Mención Especial por su calidad informativa. El jurado de expertos que
concede los premios valoró además de la
originalidad, veracidad y objetividad, el carácter divulgativo y social de los reportajes.
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• La Mañana de la 1 (TVE), Diario Médico-Correo Farmacéutico, ‘La estación azul
de los niños’ (Radio 5) y la Revista Saber Vivir
fueron los medios de comunicación ganadores de la V Edición de los Premios de Periodismo Plataforma SinDOLOR, una actividad
de la Fundación Grünenthal y la Fundación
para la Investigación en Salud (FUINSA), que
cuenta con la colaboración de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud
(ANIS). Estos galardones reconocen los mejores trabajos periodísticos que hablan
sobre dolor, poniendo en valor la labor que
realizan los medios de comunicación y los
periodistas a la hora de comunicar y sensibilizar sobre esta enfermedad.
Jornadas Autonómicas
Las Jornadas Autonómicas, promovidas por la
Plataforma Sin DOLOR, reúnen a los profesionales sanitarios y la Administración para debatir,
desde sus diferentes perspectivas, las soluciones,
acciones e iniciativas adecuadas para conseguir
mejorar la calidad de vida de los pacientes que
sufren dolor.
En estos encuentros se aborda el problema del
dolor en cada comunidad autónoma, enfocado
a sus habitantes, y se intenta dar respuesta a
los problemas planteados por los pacientes para
conseguir así una mayor colaboración entre todos los agentes implicados.
• En 2013 y 2014 tuvieron lugar las siguientes reuniones:
- Zaragoza, 18 de abril de 2013
- Ceuta, 24 de abril de 2014
- Valencia, 5 de junio 2014
- Zaragoza, 12 de junio 2014
- Madrid, 7 de noviembre de 2014
- Santiago, 11 de noviembre de 2014
- Barcelona, 27 de noviembre de 2014
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CHANGE PAIN
• CHANGE PAIN es una campaña internacional avalada por la EFIC (Federación Europea
de Asociaciones Internacionales para el Estudio del Dolor) y la Sociedad Española del
Dolor (SED), e implementada en España por
la Plataforma SinDOLOR.
• Esta plataforma centra sus esfuerzos en
tres pilares fundamentales: investigación
para alcanzar un mayor grado de conocimiento sobre el dolor, comunicación y publicación de los resultados de sus propias
investigaciones así como de informaciones
relacionadas con esta patología, y formación de profesionales sanitarios. Para ello organiza diversas iniciativas que se dividen en
dos categorías: los estudios y el programa
‘Pain Education’.
Estudios y Pain Education (CHANGE PAIN)
Encuesta a pacientes sobre su nivel de satisfacción en el abordaje de su dolor: A través del
Aula Fundación Grünenthal de Dolor, CHANGE
PAIN trasladó a España en 2013 una encuesta
ya lanzada en otros países europeos, y centrada
en conocer la satisfacción de los pacientes en el
abordaje de su dolor. A través de las respuestas
de las once preguntas que conforman la encuesta y el posterior análisis de los resultados,
CHANGE PAIN llevó a cabo nuevas actividades
y materiales centrados en los pacientes, con el
objetivo de hacerles más partícipes del abordaje
de su enfermedad.
Primer curso de formación en dolor para Enfermería: Por medio de su programa de formación
Pain Education, CHANGE PAIN lleva a cabo diversos cursos de aprendizaje online para facilitar
el abordaje del dolor. Uno de ellos tuvo lugar en
2013, centrado en formar en dolor a los profesionales de Enfermería, con datos actualizados
sobre su práctica diaria, apostando por un mayor grado de conocimiento de las herramientas
para un diagnóstico y tratamiento adecuado.
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ACTIVIDADES SOLIDARIAS
Y DONACIONES
Además de las actividades formativas, los proyectos educativos y las iniciativas relacionadas
con la investigación, fruto de nuestro compromiso con la responsabilidad social corporativa,
participamos anualmente en diversas iniciativas solidarias a través de Grünenthal Pharma y
de la Fundación Grünenthal. A continuación se
detallan las actividades correspondientes a los
años 2013 y 2014.
Navidad en el Hospital Niño Jesús de
Madrid
En línea con nuestra política de RSC, el 11 de
diciembre de 2013 un grupo de diez empleados de Grünenthal acudieron al Hospital Niño
Jesús de Madrid para decorar con motivos navideños las salas de juegos de las tres unidades
de Cirugía del centro.
Los voluntarios de Grünenthal, que estuvieron
acompañados por una de las doctoras Sonrisa de la Fundación Theodora, lograron dar un
aspecto más agradable y navideño a las citadas estancias hospitalarias, favoreciendo así
una hospitalización más alegre entre los más
pequeños.
Además de humaniza las unidades médicas del
hospital, con esta iniciativa fomentamos la solidaridad, la creatividad y el trabajo en equipo.
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Proyecto ‘Poción de Héroes’
“Decirle a un niño que su tratamiento tiene una
fórmula secreta para hacerlo más fuerte, hace
la aplicación de la quimioterapia un poco más
fácil”. Bajo esta premisa, el Hospital de La Paz
de Madrid puso en marcha en junio de 2014 el
proyecto Poción de Héroes, con el que Grünenthal ha colaborado.

Día del Puesto Limpio
Como ya hicimos en 2013, entre el 11 y el 18 de
febrero de 2014, celebramos una nueva edición
del Día del Puesto Limpio, para deshacernos de
los materiales acumulados que ya no son necesarios en nuestro trabajo diario.
Esta iniciativa, además de favorecer el orden en
cada puesto de trabajo y mejorar la comodidad
de todos, tenía también una dimensón solidaria:
por cada kilo de papel y otros materiales recogidos, Grünenthal donaba un kilo de alimentos
a la Fundación Banco de Alimentos de Madrid.
El contenido depositado en los dos contenedores de papel y en el de plástico fue de 1,7 toneladas, la misma cantidad que donó Grünenthal
a la Fundación Banco de Alimentos de alimentos no pereceros.

El objetivo de esta iniciativa es cambiar la imagen y la percepción que los niños y sus familiares tienen del tratamiento contra el cáncer,
ayudándoles a superar el miedo a ellos.
Los pequeños ingresados en las unidades de
Oncología Pediátrica de los hospitales de La Paz,
de Madrid; Vall d’ Hebron y San Joan de Déu,
de Barcelona; La Fe y el Clínico, de Valencia; el
Virgen del Rocío y el Virgen de la Macarena, de
Sevilla, y el Reina de Sofía de Córdoba reciben
un maletín de poderes que contiene un peluche
-el que cada niño elija de entre los seis héroes
que hay: Muchacho Invisible, Chica Fuego, Guapo Kinético, Señorita Muralla, Chico Elástico y
Linda Rayo-, un póster de su héroe favorito, un
cómic, una chapa, un pasaporte con diferentes
casillas para sellar tras las sesiones de tratamiento, y el cofre de la poción que cubre las bolsas
intravenosas, con los beneficios psicológicos
que ello supone.

Asimismo, en el mes de octubre y tras finalizar
las obras de remodelación de la tercera planta
de nuestras oficinas corporativas, recogimos
casi 1 000 kilos de residuos, cantidad que también igualamos en productos no perecederos y
donamos a la Fundación Banco de Alimentos de
la Comunidad de Madrid.
Estas iniciativas son el mejor reflejo del compromiso social y medioambiental de Grünenthal.
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Torneo Interempresas, de Acción Contra el
Hambre
Animados por ayudar a las poblaciones más
desfavorecidas de los países en los que Acción
contra el Hambre está presente, un nutrido grupo de empleados de Grünenthal participó en las
distintas competiciones integradas en el Torneo
Interempresas, organizado por esta ONG.
Entre los meses de septiembre y octubre de
2014, se celebraron en Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia competiciones de fútbol, golf,
pádel y ateltismo, así como las carreras “Challenge Interempresas“ en las que Grünenthal
donó 10 € por cada kilómetro recorrido por
cada participante, en total 600 €, que se sumaron a los 3 000 € que la compañía entregó al
Torneo Interempresas.
La VII edición de este Torneo contó la participación de 600 empleados de 15 empresas, y recaudó 30 000 €, cantidad que sirvió para ayudar
a 750 niños de las poblaciones más desfavorecidas del mundo, a través de Acción contra el
Hambre.
S.O.S: Operación Kilo y proyecto Gran Recogida de Alimentos del Banco de Alimentos de la Comunidad de Madrid
Además de la colaboración a nivel institucional
de Grünenthal con la Fundación Banco de Alimentos de Madrid, nuestros empleados participaron a título personal en otras iniciativas solidarias con esta organización.
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Así, a finales de octubre de 2014 y durante
tres días, los empleados trajeron productos no
perecederos demostrando una vez más su solidaridad y rápida respuesta al llamamiento hecho por uno de los responsables del Banco de
Alimentos que días atrás comunicaba que la
organización apenas tenía comida para repartir entre los colectivos más desfavorecidos de la
Comunidad.
Gracias a todos ellos, se recogieron 728 kilogramos de alimentos, una cantidad que, una
vez más, Grünenthal decidió duplicar con más
donaciones. Así que finalmente entregamos
1 456 kilogramos de productos no perecederos
a la Fundación Banco de Alimentos de Madrid.
Por otra parte, a finales de noviembre de 2014,
coincidiendo con el inicio de las fiestas navideñas, un grupo de trabajadores de Grünenthal
participaron como voluntarios en la Gran Recogida de Alimentos de la Comunidad de Madrid,
organizada por el Banco de Alimentos.
Los voluntarios colaboraron informando de esta
campaña a las personas que se acercaban a
realizar la compra al supermercado y también
clasificaron los productos que los ciudadanos
donaban. En total se recogieron más de 3 300
kilos de alimentos en los tres centros en los que
estuvieron presentes los compañeros de Grünenthal.
Gracias a su generosidad, una vez más quedó
patente el compromiso que la compañía y los
profesionales que la integran tienen con la sociedad donde intentan aportar su granito de
arena para mejorar la situación de las personas
más desfavorecidas.
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I Campeonato Solidario de Pádel a favor
de la Fundación NIDO
Dos empleados de Grünenthal se alzaron con el
galardón del I Campeonato de Pádel Solidario
de Grünenthal, cuyos beneficios se donaron a la
Fundación NIDO.
En total se recaudaron 200 € de las inscripciones
de los participantes, cantidad que Grünenthal
completó con otros 800 €. Así, gracias a esta
iniciativa solidaria, la Fundación NIDO recibió
1 000€ para continuar trabajando en la asistencia y ayuda a los minusválidos físicos, psíquicos
y sensoriales, y así satisfacer sus necesidades y
ayudar a su máximo desarrollo.
Este torneo es un nuevo gesto del compromiso de Grünenthal y sus profesionales por
mejorar la situación de os colectivos más
desfavorecidos.

TALIDOMIDA
Consideramos importante mencionar en este
documento la tragedia de Talidomida, que se introdujo hace más de 50 años. Este suceso siempre formará parte de la historia de la compañía,
que cree que su conducta fue consistente con
el estado del conocimiento científico y con los
estándares que prevalecían en aquel momento
para el desarrollo y la realización de pruebas en
la industria farmacéutica.
El grupo Grünenthal considera de importancia
moral su implicación en iniciativas benéficas
para mejorar la situación de las víctimas de la
Talidomida de una forma sostenible; se preocu-
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pa, y lo seguirá haciendo en el futuro por los
afectados de la Talidomida. Con este propósito
se pusieron en marcha diversas actividades de
apoyo a los afectados por productos de Talidomida de Grünenthal con mayores dificultades.
En España, todos los afectados por productos
de Talidomida de Grünenthal tuvieron y siguen
teniendo la oportunidad de solicitar las ayudas
que conceden tanto la Fundación Contergan
como la Fundación Grünenthal Alemania para
ser reconocidos oficialmente, así como de recibir las mismas ayudas que reciben los afectados
por la Talidomida de Grünenthal en Alemania.
Para más información se puede contactar directamente con la Fundación Contergan http://
www.conterganstiftung.de o con la Fundación
Grünenthal en Alemania http://www.contergan.grunenthal.info.
Por otro lado, y como venimos realizando desde
2011, en la página web de Grünenthal Pharma
publicamos todas las donaciones realizadas a
entidades, instituciones o fundaciones de acuerdo con la legalidad vigente, el Código de Farmaindustria, los códigos de conducta y demás
procedimientos internos.
• El total de las donaciones realizadas en
2013 asciende a 327 319 euros.
• El total de las donaciones realizadas en
2014 asciende a 125 721,20 euros.

Para más información, consultar en
www.grunenthal.com.
Apartado de Responsabilidad Social:
donaciones.

El descenso de las donaciones de 2013 a 2014
viene dado por el contexto generalizado de crisis económica que hemos vivido estos años, y
que ha requerido de políticas específicas para la
contención del gasto.
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07. Premios y reconocimientos
El esfuerzo y la dedicación de todos nuestros profesionales por hacer de
Grünenthal España una compañía de referencia por su liderazgo, capacidad
de innovación y compromiso con la sociedad ha sido reconocido en estos
dos años con diversos premios. Estos galardones son el mejor reconocimiento al trabajo realizado para cumplir con todos los compromisos adquiridos con nuestros grupos de interés.

PREMIO DE DIARIO MÉDICO A LAS MEJORES IDEAS DE 2014
La publicación Diario Médico eligió el libro Sobrevivir al Dolor, de la Fundación Grünenthal,
como una de las Mejores Ideas de 2014, en la
categoría de mecenazgo y solidaridad. Con estos reconocimientos, Diario Médico distingue la
labor de los profesionales, instituciones y empresas que han contribuido a la mejora de la
medicina y la asistencia sanitaria a lo largo del
2014.
La obra, escrita por Grela Bravo, aborda con
profundidad y delicadeza qué significa vivir con
dolor, y cómo sobrevivir a él para tener una
mejor calidad de vida. En el prólogo, el doctor
Antonio Collado explica cómo a través de la pluma de la autora se adivina “la búsqueda de la
emoción embotada por el dolor, con una actitud
valiente, retadora, utilizando la defensa de su
propia dignidad”.
PREMIO AL COMPROMISO CON LA SEGURIDAD Y SALUD DE LOS EMPLEADOS
Ibermutuamur, mutua con la que Grünenthal
tiene concertada la contingencia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales,
distinguió en junio de 2014 a la compañía con
un diploma que reconocía y acreditaba nuestro
compromiso con la seguridad y salud de los trabajadores así como sobre la mejora de prevención y la reducción de la siniestralidad.
Para la consecución de este premio fue clave el
excelente trabajo realizado por los departamentos de recursos humanos y servicios generales
en materia de prevención de riesgos laborales.
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PREMIO A LA EMPRESA FARMACÉUTICA
DEL AÑO POR LA RAZÓN
Grünenthal Pharma fue reconocida con el Premio a la Empresa Farmacéutica del Año, en la
categoría de salud, en el marco de la III edición
de los premios A tu salud que entrega este semanario dominical de La Razón.
Christoph Stolle, director general de Grünenthal
Pharma, recibió este galardón de manos de la
ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, en el transcurso de un acto que
reunió a destacadas personalidades del ámbito
sanitario y político, así como a numerosos medios de comunicación.
Durante su intervención, el director general de
Grünenthal Pharma, destacó el esfuerzo que
realiza la compañía en el área de la investigación y de la innovación, con el objetivo de paliar
el sufrimiento de los pacientes que padecen dolor crónico. Christoph Stolle hizo extensible este
reconocimiento a todos los profesionales que
trabajan en Grünenthal Pharma, porque “gracias a su implicación, trabajo y compromiso con
todas aquellas personas que sufren este grave
problema sanitario, nuestra compañía sigue liderando el mercado del abordaje del dolor en
nuestro país”.
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PREMIO DE CORREO FARMACÉUTICO A
LAS MEJORES INICIATIVAS DE LA FARMACIA DE 2013
El medio de referencia del sector farmacéutico,
Correo Farmacéutico, distinguió el libro Ser Farmacéutico, iniciativa conjunta de la Fundación
Grünenthal y Plataforma Editorial, como una de
las Mejores Iniciativas de la Farmacia de 2013,
en el apartado de proyectos solidarios y mecenazgo.
La obra recoge el testimonio de 18 profesionales del mundo de la farmacia con el objetivo de
acercar este entorno tan plural a la población y
al resto de profesionales de la salud. Cada entrevista supone una incursión a una nueva especialidad y, a través de ellas, acerca la trastienda
del farmacéutico al lector.
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08. Nuestro compromiso con
el medioambiente
En Grünenthal España trabajamos cada día por mantener un equilibrio
constante entre nuestra actividad y la sostenibilidad, en base a nuestro
compromiso con el cuidado y la preservación del medioambiente. Por ello,
contamos con una estrategia y una política corporativa que integra al mismo tiempo los aspectos económicos, sociales y medioambientales.

La velocidad a la que se generan residuos hoy
es superior a la que la naturaleza tiene para
asimilarlos. Por eso, es fundamental que todos
-instituciones, empresas, administraciones públicas y particulares- trabajemos a un tiempo en
el desarrollo de prácticas responsables que nos
permitan caminar hacia un mundo mejor.
Estas directrices se concretan en nuestra política
medioambiental que busca reducir y prevenir el
impacto de nuestra actividad, y facilitar mejoras
sobre los aspectos ambientales con los que interactuamos.
En Grünenthal España asumimos los compromisos de cumplimiento de la legislación ambiental que nos compete, y desarrollamos planes
encaminados a la mejora continua de nuestro
comportamiento ambiental y de prevención de
la contaminación, siendo prioritaria nuestra actuación para:
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• Realizamos un uso consciente y eficiente de energía, como parte de nuestro compromiso. Es importante asegurarnos de que
en la compañía realizamos un consumo de
energía razonable y responsable.
• Manejamos estos temas con el mismo
sentido de responsabilidad y con la misma excelencia con la que abordamos los temas relativos a la calidad, la productividad y
la rentabilidad.
• Evaluamos periódicamente nuestros procesos y flujos de trabajo para mejorar continuamente el uso eficiente y ahorro de
energía.
• Invertimos en energías renovables y
en nuevas tecnologías, siempre que nos es
posible hacerlo.
• Evaluamos a nuestros proveedores, a los
que pedimos que hagan un uso energético
consciente, económico y eficiente.

Minimizar
los residuos
generados
Reciclar la
mayor cantidad
posible de
residuos

Nuestra política en materia energética recoge
los siguientes puntos:

Reducir el
consumo de
recursos naturales
y promoverlo
de forma
eficiente

• Consideramos la prevención y las medidas sostenibles como un elemento clave
de todas nuestras actividades, decisiones y
procedimientos.
• Cumplimos con la legislación, regulación y
requerimientos relevantes y aplicables.
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AUDITORÍA SIGRE
Como en años anteriores, SIGRE, entidad encargada del Sistema Integrado de Gestión de
envases y Residuos de Envases del sector farmacéutico, auditó la información declarada por
Grunenthal relativa a 2013, sobre la que emitió
el correspondiente informe en el que refleja no
haber encontrado diferencias significativas y,
por tanto, la superación con éxito de su auditoría, a través de Deloitte.

• Fijamos y evaluamos objetivos energéticos para garantizar la eficacia de nuestra
política energética, que implementamos
de manera sistemática combinando recursos
técnicos, organizativos y de personal.

Este sistema es sufragado por los laboratorios
farmacéuticos mediante aportaciones económicas basadas en el número de envases que
se distribuyen, sus características, y las mejoras
implementadas en los materiales utilizados que
redunden en beneficios medioambientales.

• Promovemos la concienciación entre
nuestros empleados, y contamos con su
cooperación en cuestiones como el ahorro
de energía y el uso eficiente de la energía.
• Informamos a todos nuestros grupos de
interés de nuestra política energética y de
nuestro sistema de gestión medioambiental.
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. En este punto, conviene señalar que muchas de estas iniciativas no suponen
un gasto directo, por lo que su importe no sería
representativo del esfuerzo, ni de los resultados.
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Por último, destacar que en el periodo 20132014, Grünenthal España no ha sido objeto de
sanción ni requerimiento alguno, en relación con
el incumplimiento de la normativa medioambiental que se le aplica.
El departamento de servicios centrales identifica
y controla los impactos medioambientales de la
actividad de Grünenthal España. 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.
La gestión de los residuos implica su reutilización,
reciclado, revalorización o su adecuada eliminación. Para gestionar adecuadamente los residuos
que se generan como papel, plásticos, tóner o
pilas, contamos con un sistema específico para
su recogida. Además, se realiza un seguimiento
continuo de los consumos, estableciendo unos
objetivos de reducción en parámetros como papel, agua y electricidad, y de los residuos gestionados. En función de los resultados, implantamos las medidas correctivas necesarias para
alcanzar los objetivos previstos.
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En este sentido, cabe destacar las siguientes
medidas desarrolladas en 2013 y 2014:
• Reforma integral del sistema de climatización del edificio corporativo de Madrid, en
2013. Con esta iniciativa se ha disminuido el
consumo energético un 12% en 2014, con
la consiguiente reducción de emisiones de
gases de efecto invernadero, si bien no ha
transcurrido el tiempo suficiente como para
cuantificar la intensidad de las emisiones del
edificio.
• Instalación en 2014 de estores en las fachadas del edifico corporativo de Madrid y
en la delegación de Barcelona, para lograr
una luminosidad mejor y más natural.
La gestión energética es una herramienta fundamental para lograr una favorable evolución
de los ratios de consumo energético de nuestra
compañía, y en ese logro la participación activa
de nuestros empleados en fundamental.
A continuación se detallan las principales magnitudes para 2013 y 2014 que avalan el compromiso de Grünenthal España por un consumo
responsable, eficiente y sostenible.
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2013

2014

Consumo de agua

1 697 m3

493 104 Kwh.

Consumo de energía

1 835 m3

436 007 Kwh.
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En relación con el reciclado de residuos, en Grünenthal hemos seguido apostando por mantener
la mejor relación posible con el medioambiente,
tal y como se desprende de las magnitudes recogidas en el siguiente cuadro. Estas cifras avalan
el compromiso de Grünenthal España para favorecer la reutilización, el reciclado y la revalorización de los residuos generados de la práctica de
su actividad.
Por otro lado, y en línea con nuestros objetivos
en materia de medioambiente, en 2014 la compañía ha iniciado el plan de renovación de la
flota de vehículos corporativos para contar con
automóviles más ecológicos, y así disminuir las
emisiones de CO2 y ahorrar costes.
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Residuos no
peligrosos:

2013

2014

Papel

6 980 Kg.

6 560 Kg.

Cartón

2 550 Kg.

2 500 Kg.

Plástico

4 725 Kg.

3 225 Kg.

64 u.

88 u.

Material digital

175 kg.

175 kg.

Filtros de aire

30 kg.

N/A*

Tóner

61

* En octubre de 2013 se renovó la instalación del sistema de climatización, no siendo necesario el cambio de filtros.
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09. Tabla de indicadores de la
Guía G4 de GRI
CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES

ESTRATEGIAS Y ANÁLISIS

G4-1

G4-2

Página/Omisión

Revisión

Inclúyase una declaración del responsable principal de las decisiones de la organización (la persona que ocupe el cargo de
director ejecutivo, presidente o similar) sobre la relevancia de la Página 9
sostenibilidad para la organización y la estrategia de esta con
miras a abordar dicha cuestión.

x

Describa los principales efectos, riesgos y oportunidades.

Página 9

x

Página/Omisión

Revisión

Página 9

x

PERFIL DE LA
ORGANIZACIÓN
G4-3

Nombre de la organización.

G4-4

Marcas, productos y servicios más importantes de la organi- No Aplica. Ley
zación.
29/2006 de garantía
y uso racional del
medicamento.

G4-5

Lugar donde se encuentra la sede de la organización.

G4-6

Indique en cuántos países opera la organización y nombre
aquellos países donde la organización lleva a cabo operaciones
Página 14
significativas o que tienen una relevancia específica para los
asuntos de sostenibilidad objeto de la memoria.

x

G4-7

Naturaleza del régimen de propiedad y su forma jurídica.

Página 14

x

G4-8

Indique a qué mercados se sirve (con desglose geográfico, por
Página 14
sectores y tipos de clientes y destinatarios).

x

G4-9

Determine la escala de la organización, indicando:
-Número de empleados.
-Número de operaciones.
-Ventas netas o ingresos netos.
Página 14, 23, 26
-Capitalización, desglosada en términos de deuda y patrimonio
(para las organizaciones del sector privado).
-Cantidad de productos o servicios que se ofrecen.

x

a.Número de empleados por contrato laboral y sexo.
b.Número de empleados fijos por tipo de contrato y sexo.
c.Tamaño de la plantilla por empleados, trabajadores contratados y sexo.
d.Tamaño de la plantilla por región y sexo.
e.Indique si una parte sustancial del trabajo de la organización
Página 26
lo desempeñan trabajadores por cuenta propia reconocidos jurídicamente, o bien personas que no son empleados ni trabajadores contratados, tales como los empleados y los empleados
subcontratados por los contratistas.
f.Comunique todo cambio significativo en el número de trabajadores.

x

G4-10
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x
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G4-11

Porcentaje de empleados cubiertos por convenios colectivos.

Página 26

G4-12

Describa la cadena de suministro de la organización.

No disponible

G4-13

Comunique todo cambio significativo que haya tenido lugar
durante el periodo objeto de análisis en el tamaño, la estrucNo aplica
tura, la propiedad accionarial o la cadena de suministro de la
organización.

PARTICIPACIÓN EN
INICIATIVAS EXTERNAS

Página/Omisión

x

Revisión

G4-14

Indique cómo aborda la organización, si procede el principio
Página 14
de precaución.

x

G4-15

Elabore una lista de las cartas, los principios u otras iniciativas
externas de carácter económico, ambiental y social que la or- Página 14
ganización suscribe o ha adoptado.

x

Elabore una lista de la asociaciones y las organizaciones de
promoción nacional o internacional a las que la organización
pertenece y en las cuales:
-Ostente un cargo en el órgano de gobierno.
Página 14
-Participe en proyectos o comités.
-Realice una aportación de fondos notable, además de las cuotas de membresía obligatorias.
-Considere que ser miembro es una decisión estratégica.

x

G4-16

ASPECTOS MATERIALES
Y COBERTURA

Página/Omisión

G4-17

a.Elabore una lista de las entidades que figuran en los estados
financieros consolidados de la organización y otros documentos equivalentes.
No aplica
b. Señale si alguna de las entidades que figuran en los estados
financieros consolidados de la organización y otros documentos equivalentes no figuran en la memoria.”

G4-18

a.Describa el proceso que se ha seguido para determinar el contenido de la memoria y la cobertura de cada aspecto.
b.Explique cómo ha aplicado la organización los principios de Página 14
elaboración de memorias para determinar el contenido de la
memoria.

Revisión

x

G4-19

Elabore una lista de los aspectos materiales que se identificaron
No disponible
durante el proceso de definición del contenido de la memoria.

G4-20

Indique la cobertura dentro de la organización de cada aspecto
No disponible
material.

G4-21

Indique la cobertura dentro de la organización de cada aspecto
No disponible
material.

G4-22

Describa las consecuencias de las reformulaciones de la inforPágina 9
mación facilitada en memorias anteriores y sus causas.

x

G4-23

Señale todo cambio significativo en el alcance y la cobertura de
Página 9
cada aspecto con respecto a memorias anteriores.

x
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PARTICIPACIÓN DE LOS
GRUPOS DE INTERÉS

Página/Omisión

Revisión

G4-24

Elabore una lista de los grupos de interés vinculados a la orgaPágina 19
nización.

x

G4-25

Indique en qué se basa la elección de los grupos de interés con
Página 19
los que se trabaja.

x

G4-26

Describa el enfoque de la organización sobre la participación
de los grupos de interés, incluida la frecuencia con que se colabora con los distintos tipos y grupos de partes interesadas, o Página 19
señale si la participación de un grupo se realizó específicamente en el proceso de elaboración de la memoria.

x

Señale qué cuestiones y problemas clave han surgido a raíz de
la participación de los grupos de interés y describa la evaluación hecha por la organización, entre otros aspectos median- Página 19
te su memoria. Especifique qué grupos de interés plantearon
cada uno de los temas y problemas clave.

x

G4-27

PERFIL DE LA MEMORIA

Página/Omisión

Revisión

G4-28

Periodo objeto de la memoria (por ejemplo, año fiscal o año
Página 12
calendario).

x

G4-29

Fecha de la última memoria (si procede).

Página 12

x

G4-30

Ciclo de presentación de memorias (anual, bienal, etc.).

Página 12

x

G4-31

Facilite un punto de contacto para solventar las dudas que puePágina 76
dan surgir en relación con el contenido de la memoria.

x

G4-32

a.Indique qué opción ""de conformidad"" con la Guía ha elegido la organización.
b. Facilite el Índice de GRI de la opción elegida.
c.Facilite la referencia al informe de verificación externa si la
memoria se ha sometido a tal verificación.

Nivel comprensive de
seguimiento
Tablas GRI
Informe de verificación independiente. x

a.Describa la política y las prácticas vigentes de la organización
con respecto a la verificación externa de la memoria.
b.Si no se mencionan en el informe de verificación adjunto a la
memoria de sostenibilidad, indique el alcance y el fundamento
de la verificación externa.
c.Describa la relación entre la organización y los proveedores
de la verificación.
d.Señale si el órgano superior de gobierno o la alta dirección
han sido partícipes de la solicitud de verificación externa para la
memoria de sostenibilidad de la organización.

La práctica de Grünenthal es someter
a revisión de un auditor independiente
el Informe Anual de
Sostenibilidad. En el
ejercicio 2014 dicha
revisión ha sido realizada por The Cube
Company.
Ver Anexo sobre Verificación.
x

VERIFICACIÓN

G4-33
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GOBIERNO

Página/Omisión
Describa la estructura de gobierno de la organización, sin
olvidar los comités del órgano superior de gobierno. Indique
qué comités son responsables de la toma de decisiones sobre
cuestiones económicas, ambientales y sociales.

Página 16 - 17

G4-35

Describa el proceso mediante el cual el órgano superior
de gobierno delega su autoridad a la alta dirección y a
determinados empleados en cuestiones de índole económica,
ambiental y social.

No aplica

G4-36

Indique si existen en la organización cargos ejecutivos o con
responsabilidad en cuestiones económicas, ambientales y
sociales, y si sus titulares rinden cuentas directamente ante el
órgano superior de gobierno.

Página 16 - 17

G4-34

65

Revisión

x

x

G4-37

Describa los procesos de consulta entre los grupos de interés
y el órgano superior de gobierno con respecto a cuestiones
económicas, ambientales y sociales. Si se delega dicha consulta, No aplica
señale a quién y describa los procesos de intercambio de
información con el órgano superior de gobierno.

G4-38

Describa la composición del órgano superior de gobierno y de
sus comités.

No aplica. Filial con
central en Alemania.

G4-39

Indique si la persona que preside el órgano superior de
gobierno ocupa también un puesto ejecutivo. De ser así,
describa sus funciones ejecutivas y las razones de esta
disposición.

No aplica. Filial con
central en Alemania.

G4-40

Describa los procesos de nombramiento y selección del órgano
superior de gobierno y sus comités, así como los criterios en los
que se basa el nombramiento y la selección de los miembros
del primero.

No aplica. Filial con
central en Alemania.

G4-41

Describa los procesos los cuales el órgano superior de gobierno
No aplica. Filial con
previene y gestiona posibles conflictos de intereses. Indique si
central en Alemania.
los conflictos de intereses se comunican a los grupos de interés.

PAPEL DEL ÓRGANO SUPERIOR DE GOBIERNO A LA HORA DE ESTABLECER LOS PRÓPOSITOS, LOS VALORES
Y LA ESTRATEGIA DE LA ORGANIZACIÓN
G4-42
G4-55

ÉTICA E INTEGRIDAD
G4-56

G4-57

G4-58
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Indicadores de Gobierno

No aplica. Filial con
central en Alemania.
Página/Omisión

Describa los valores, principios, estándares y normas de la orPágina 15
ganización, tales como códigos de conducta o códigos éticos.

Revisión

x

Describa los mecanismos internos y externos de asesorameinto en pro de una conducta ética y lícita, y para consultar los
Página 15
asuntos relacionados con la integridad de la organización, tales
como líneas telefónicas de ayuda o asesoramiento.

x

Describa los mecanismos internos y externos de denuncia de
conductas poco éticas o ílicitas y de asuntos relativos a la integridad de la organización, tales como la notificación escalo- Página 15
nada a los mandos directivos, los mecanismos de denuncia de
irregularidades o las líneas telefónicas de ayuda.

x
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DIMENSIÓN ECONÓMICA
Indicador

Página/Omisión

Revisión

Información sobre el enfoque de gestión.

Página 22

x

G4-EC1

Valor económico directo generado y distribuido.

Página 23

x

G4-EC2

Consecuencias económicas y otro riesgos y oportunidades para
las actividades de la organización que se derivan del cambio No aplica
climático.

G4-EC3

Cobertura de las obligaciones de la organización derivadas de
Página 23
su plan de prestaciones.

x

G4-EC4

Ayudas económicas otorgadas por entes del gobierno

Página 23

x

Información sobre el enfoque de gestión.

Página 16

x

DESEMPEÑO ECONÓMICO

PRESENCIA EN EL MERCADO

G4-EC5

El grupo ofrece a sus
trabajdores un paRelación entre el salario incial desglosado por sexo y el salario
quete retributivo inimínimo local en lugares donde se desarrrollan operaciones sigcial superior o igual
nificativas.
al mínimo legal establecido en cada país. x

G4-EC6

Porcentaje de altos directivos procedentes de la comunidad loPágina 16 - 17
cal en lugares donde se desarrollan operaciones significativas.

x

CONSECUENCIAS ECONÓMICAS INDIRECTAS
Información sobre el enfoque de gestión.

Página 23

G4-EC7

La actividad de GrüDesarrollo e impacto de la inversión en infraestructuras y los
nenthal no tiene imtipos de servicios.
pacto indirecto.

G4-EC8

La actividad de GrüImpactos económicos indirectos significativos y alcance de los
nenthal no tiene immismos.
pacto indirecto.

x

PRÁCTICAS DE ADQUISICIÓN
Información sobre el enfoque de gestión.
G4-EC9

Página 21

x

Porcentaje del gasto en los lugares con operaciones significatiPágina 20
vas que corresponden a proveedores locales.

x

DIMENSIÓN AMBIENTAL
Indicador

Página/Omisión

Revisión

Información sobre el enfoque de gestión.

Página 55

x

G4-EN1

Materiales por peso o volumen (papel).

Página 61

x

G4-EN2

No Aplica. Ley
Porcentaje de los materiales utilizados que son materiales reci- 29/2006 de garanclados (papel).
tía y uso racional
del medicamento.

x

Información sobre el enfoque de gestión.

Página 56

x

Consumo energético interno.

Página 56

x

MATERIALES

ENERGÍA

G4-EN3
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G4-EN4

Consumo energético externo.

Página 59

G4-EN5

Intensidad energética (por empleado).

No disponible

CRE1

Intensidad energética en edificios.

No disponible

G4-EN6

Reducción del consumo energético.

Página 58

G4-EN7

Reducciones de los requisitos energéticos de los productos y serNo aplica
vicios.

67

x

x

AGUA
Información sobre el enfoque de gestión.

Página 56

x

G4-EN8

Captación total de agua según la fuente.

Página 59

x

G4-EN9

Fuentes de agua que han sido afectadas significativamente por
No aplica
la captación de agua.

G4-EN10

Porcentaje y volumen total de agua reciclada y reutilizada.

No aplica

CRE2

Intensidad de consumo de agua en edificios

No material dada
la actividad de Grünenthal.
x

Indicadores de Biodiversidad

No aplica. Grünenthal no desarrolla
actividades con impacto en la biodiversidad.

Información sobre el enfoque de gestión.

No aplica

G4-EN15

Emisiones directas de gases de efecto invernadero (Alcance 1).

No aplica

G4-EN16

Emisiones indirectas de gases de efecto invernadero al generar
No aplica
energía (Alcance 2).

G4-EN17

Otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero (AlNo aplica
cance 3).

G4-EN18

Intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero.

CRE3

Intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero desPágina 58
de los edificios.

CRE4

Intensidad de las emisiones.

No disponible

G4-EN19

Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Página 58

G4-EN20

Emisiones de sustancias que agotan el ozono.

No aplica

G4-EN21

NO, SO y otras emisiones atmosféricas significativas.

No aplica

Información sobre el enfoque de gestión.

Página 56

G4-EN22

Vertido total de aguas, según su calidad y destino.

No aplica

G4-EN23

Peso total de los residuos, según tipo y método de tratamiento. Página 61

G4-EN24

Número y volumen totales de los derrames significativos.

No aplica

G4-EN25

Peso de los residuos transportados, importados, exportados o
tratados que se consideran peligrosos en virtud de los anexos
I, II, III y IV del convenio de Basilea 2, y porcentaje de residuos
transportados internacionalmente.

Grünenthal no realiza como actividad
transporte de residuos.
x

BIODIVERSIDAD
G4-EN11

G4-EN14

EMISIONES

No aplica
x

x

EFLUENTES Y RESIDUOS
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x
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G4-EN26

Identificación, tamaño, estado de protección y valor de biodiversidad de las masas de agua y los hábitats relacionados afectados
significativamente por vertidos y escorrentía procedentes de la
organización.

Grünenthal no realiza actividades que
afecten a la biodiversidad.
x

DEGRADACIÓN, CONTAMINACIÓN Y RECUPERACIÓN DE SUELOS
Información sobre el enfoque de gestión.
CRE5

No aplica

Suelos y otros activos recuperados y con necesidad de recuperación para el uso del suelo existente o previsto según la normativa No aplica
legal.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
Información sobre el enfoque de gestión.

Página 56

x

G4-EN27

Grado de mitigación del impacto ambiental de los productos y
Página 60
servicios.

x

G4-EN28

Porcentaje de los productos vendidos y sus materiales de embalaje que se recuperan al final de su vida útil, por categorías de Página 57
productos.

x

Información sobre el enfoque de gestión.

Página 58

x

Valor monetario de las multas significativas y número de sanciones no monetarias por incumplimiento de la legislación y la Página 58
normativa ambiental.

x

Información sobre el enfoque de gestión.

Página 60

x

Impactos ambientales significativos del transporte de productos
y otros bienes y materiales utilizados para las actividades de la Página 60
organización, así como del transporte de personal.

x

CUMPLIMENTO REGULATORIO

G4-EN29
TRANSPORTE

G4-EN30

INVERSIONES Y GASTOS AMBIENTALES
Información sobre el enfoque de gestión.

Página 58

x

Desglose de los gastos y las inversiones ambientales.

Página 58

x

Página 20

x

G4-EN32

Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en funPágina 21
ción de criterios ambientales.

x

G4-EN33

Impactos ambientales negativos significativos, reales y potenciaNo aplica
les, en la cadena de suministro, y medidas al respecto.

G4-EN31

EVALUCIÓN AMBIENTAL DE LOS PROVEEDORES
Información sobre el enfoque de gestión.

MECANISMOS DE RECLAMACIÓN EN MATERIA AMBIENTAL
Información sobre el enfoque de gestión.
G4-EN34
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Página 58

x

Número de reclamaciones ambientales que se han presentado,
abordado y resuelto mediante mecanismos formales de recla- Página 58
mación.

x
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DIMENSIÓN SOCIAL
Indicador

Página/Omisión

Revisión

Página 26

x

Número y tasa de contratación y rotación media de
empleados, desglosados por grupo de edad, sexo y Página 26
región.

x

Prestaciones sociales para los empleados a jornada
completa que no se ofrecen a los empleados tempoPágina 28, 30
rales o a media jornada, desglosadas por ubicaciones
significativas de actividad.

x

PRÁCTICAS LABORALES Y TRABAJO DIGNO
EMPLEO
Información sobre el enfoque de gestión.
G4-LA1

G4-LA2

G4-LA3

Actualmente Grünenthal
no dispone de informaÍndices de reincorporación al trabajo y de retención ción suficiente para facitras la baja por maternidad o paternidad, desglosados litar un ratio respresentapor sexo.
tivo de este indicador, y
no es un asunto relevante para la compañía.

RELACIONES ENTRE LOS TRABAJADORES Y LA DIRECCIÓN
Información sobre el enfoque de gestión.

G4-LA4

No existe un periodo mínimo de preaviso a nivel
Grünenthal. En cualquier
Plazos mínimos de preaviso de cambios operativos y
caso, estos se realizan
posible inclusión de estos en los convenios colectivos.
siempre conforme a lo
especificado en la legalidad española.

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
Información sobre el enfoque de gestión.

G4-LA5

Página 36

x

Porcentaje de trabajadores que está representado en
comités formales de seguridad y salud conjuntos para
dirección y empleados, establecidos para ayudar a Página 37
controlar y asesorar sobre programas de seguridad y
salud laboral.

x

CRE6

Porcentaje de las operaciones de la organización verificadas según un sistema de gestión de seguridad y No disponible
salud internacionalmente reconocido.

G4-LA6

Tipo y tasa de lesiones, enfermedades profesionales,
días perdidos, absentismo y número de víctimas mor- Página 37
tales relacionadas con el trabajo por región y por sexo.

G4-LA7
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x

Grünenthal declara la no
constancia o evidencia
de la existencia de traTrabajadores cuya profesión tiene una incidencia o un
bajadores cuya profesión
riesgo elevados de enfermedad.
tenga una incidencia o
riesgo elevado de enfermedad.
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G4-LA8

Las obligaciones formales en materia de salud y
seguridad de los empleados vienen cubiertos en
los distintos convenios
colectivos suscritos. DuAsuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos
rante 2014, Grünenthal
formales con los sindicatos
no ha establecido nuevos acuerdos formales
que cubran asuntos relacionados con la salud y
la seguridad de los empleados.

CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN
Información sobre el enfoque de gestión.

Página 35

x

G4-LA9

Promedio de horas de capacitación anuales por emPágina 35
pleado, desglosado por sexo y por categoría laboral.

x

G4-LA10

Programas de gestión de habilidades y de formación
continua que fomentan la empleabilidad de los trabaPágina 35
jadores y les ayudan a gestionar el final de sus carreras
profesionales.

x

Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones
regulares del desempeño y de desarrollo profesional, Página 38
desglosado por sexo y por categoría profesional

x

G4-LA11

DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Información sobre el enfoque de gestión.

G4-LA12

No disponible

Composición de los órganos de gobierno y desglose
de la plantilla por categoría profesional y sexo, edad,
No disponible
pertenencia a minorías y otros indicadores de diversidad.

IGUALDAD DE RETIBUCIÓN ENTRE MUJERES Y HOMBRES
Información sobre el enfoque de gestión.
G4-LA13

No disponible

Relación entre el salario base de los hombres con respecto al de las mujeres, desglosada por categoría pro- No disponible
fesional y por ubicaciones significativas de actividad.

EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS LABORALES DE LOS PROVEEDORES
Información sobre el enfoque de gestión.
G4-LA14

G4-LA15

Página 20

x

Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron
en función de criterios relativos a las prácticas labo- Página 21
rales.

x

Impactos negativos significativos, reales y potenciales, No se han identificado
en las prácticas laborales en la cadena de suministro, y impactos laborales signimedidas al respecto.
ficativos.
x

MECANISMOS DE RECLAMACIÓN SOBRE LAS PRÁCTICAS LABORALES
Información sobre el enfoque de gestión.
G4-LA16
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No disponible

Número de reclamaciones sobre prácticas laborales
No se han recibido reclaque se han presentado, abordado y resuelto mediante
maciones.
mecanismos formales de reclamación.
x
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DERECHOS HUMANOS
Información sobre el enfoque de gestión.
G4-HR1
G4-HR12

No disponible

Indicadores Derechos Humanos

SOCIEDAD
COMUNIDADES LOCALES
Información sobre el enfoque de gestión.
G4-S01

Página 40

x

Porcentaje de centros donde se han implantado programas de desarrollo, evaluaciones de impactos y participa- Página 40
ción de la comunidad local

x

G4-S02

Grünenthal no tiene
conocimiento de haber
Centros de operaciones con efectos negativos significarealizado
operaciones
tivos, posibles o reales, sobre las comunidades locales.
con efectos negativos
significativos.

CRE7

Número de personas que han sido desplazadas y/o reasentadas voluntaria e involuntariamente desglosado por No aplica
proyecto

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
Información sobre el enfoque de gestión.

Página 35

x

Número y porcentaje de centros en los que se han evaluado los riesgos relacionados con la corrupción y riesgos Página 35
significativos detectados.

x

G4-S04

Políticas y procedimientos de comunicación y capacitaPágina 35
ción sobre la lucha contra la corrupción

x

G4-S05

Casos confirmados de corrupción y medidas adoptadas

G4-S03

No se han detectado casos de corrupción.

POLÍTICA PÚBLICA
Información sobre el enfoque de gestión.

G4-S06

El Código Ético prohíbe realizar directa o
indirectamente regalos,
atenciones o pagos a
Valor de las contribuciones políticas, por país y destina- autoridades, funcionatario.
rios públicos o particulares que supere los
criterios establecidos en
la Política Anticorrupción.

PRÁCTICAS DE COMPETENCIA DESLEAL
Información sobre el enfoque de gestión.

G4-S07
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No se han identificado
Número de demandas por competencia desleal, prácticas demandas significativas
monopolísticas o contra la libre competencia y resultado por competencia desleal,
de las mismas
monopolísticas o contra
la libre competencia.
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CUMPLIMIENTO REGULATORIO
Información sobre el enfoque de gestión.
G4-S08

Valor monetario de las multas significativas y número de No se ha recibido ningusanciones no monetarias por incumplimiento de la legis- na sanción por incumplilación y la normativa.
miento de la normativa.

EVALUACIÓN DE LA REPERCUSIÓN DE LOS PROVEEDORES
Información sobre el enfoque de gestión.
G4-S09

G4-S010

Página 20

x

Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron
en función de criterios relacionados con la repercusión Página 21
social.

x

No se han identificado
Impactos negativos significativos y potenciales para la soimpactos sociales negaciedad en la cadena de suministro, y medidas adoptadas.
tivos significativos.

MECANISMOS DE RECLAMACIÓN POR IMPACTO SOCIAL
Información sobre el enfoque de gestión.
G4-S011

Número de reclamaciones sobre impactos sociales que se No se han identificado
han presentado, abordado y resuelto mediante mecanis- impactos sociales negamos formales de reclamación
tivos significativos.

RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTOS
SALUD Y SEGURIDAD DE LOS CLIENTES
Información sobre el enfoque de gestión.
G4-PR1

G4-PR2

Página 22

x

Porcentaje de categorías de productos y servicios significativos cuyos impactos en materia de salud y seguridad Página 22
se han evaluado para promover mejoras.

x

Número de incidentes derivados del incumplimiento de
la normativa o de los códigos voluntarios relativos a los
impactos de los productos y servicios en la salud y la seguridad durante su ciclo de vida, desglosados en función
del tipo de resultado de dichos incidentes.

No se han identificado
incidentes significativos
derivados del incumplimiento de la normativa
o de los códigos voluntarios relativos a los impactos de los productos
y servicios en la salud y
la seguridad durante su
ciclo de vida.

ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
Información sobre el enfoque de gestión.

No aplica

G4-PR3

Tipo de información que requieren los procedimientos de
la organización relativos a la información y el etiquetado No Aplica. Ley 29/2006
de sus productos y servicios, y porcentaje de categorías de garantía y uso raciode productos y servicios significativos que están sujetas a nal del medicamento.
tales requisitos.
x

G4-PR4

No se han identificado
incumplimientos de la
Número de incumplimientos de la regulación y de los córegulación y de los códidigos voluntarios relativos a la información y al etiquetagos voluntarios relativos
do de los productos y servicios, desglosados en función
a la información y al etidel tipo de resultado.
quetado de los productos y servicios.
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G4-PR5

No Aplica. Ley 29/2006
Resultados de las encuestas para medir la satisfacción de
de garantía y uso raciolos clientes.
nal del medicamento.

CRE8

Tipo y número de certificaciones, clasificaciones y sisteNo Aplica. Ley 29/2006
mas de etiquetado en materia de sostenibilidad para las
de garantía y uso racionuevas construcciones, gestión, ocupación y reconstrucnal del medicamento.
ción.
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COMUNICACIONES DE MERCADOTECNIA

G4-PR6

G4-PR7

Información sobre el enfoque de gestión.

No aplica

Venta de productos prohibidos o en litigio.

Dada la actividad de
Grünenthal, no se han
producido ventas de productos prohibidos.

Número de casos de incumplimiento de la normativa o
los códigos voluntarios relativos a las comunicaciones de
mercadotecnia, tales como la publicidad, la promoción y
el patrocinio, desglosados en función del tipo de resultado.

Grünenthal no está adherido a ningún estándar o código voluntario
relativo a las comunicaciones comerciales que
se aplican en la organización, limitándose exclusivamente al cumplimiento de las leyes en
esta materia. No se han
detectado casos significativas de incumplimiento de la normativa o
códigos voluntarios relativos a las comunicaciones de mercadotecnia.

PRIVACIDAD DE LOS CLIENTES
Información sobre el enfoque de gestión.

G4-PR8

No se han recibido reclamaciones significativas
Número de reclamaciones fundamentadas sobre la viopor la violación de la prilación de la privacidad y la fuga de datos de los clientes.
vacidad y la fuga de datos de los clientes.

CUMPLIMIENT O REGULATORIO
Información sobre el enfoque de gestión.

G4-PR9
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No se han recibido multas significativas por el
Costo de las multas significativas por incumplir la nor- incumplimiento de la
mativa y la legislación relativas al suministro y el uso de normativa en relación
productos y servicios.
con el suministro y el uso
de productos y servicios
de la organización.
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10. Informe de 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 huma-

Informe_rsc_04A.indd 74

nos necesarios para su verificación, se han mantenido entrevistas con los principales responsables de cada una de las áreas de Grünenthal y se
han realizado todos los muestreos considerados
necesarios para el desempeño de nuestra labor.
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THE CUBE COMPANY 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 GRÜNENTHAL PHARMA. THE CUBE COMPANY 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 G4 del ‘Global Reporting Initiative’ (GRI), lo que incluye:
• Revisión de los documentos.
• Comprobación de los datos.
El equipo verificador ha estado constituido por personal de THE CUBE COMPANY, contando el mismo con
los conocimientos, experiencia y cualificación necesaria para la realización de esta tarea. El personal de THE
CUBE COMPANY 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 THE CUBE COMPANY 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 “DE CONFORMIDAD”, nivel comprehensive.
Madrid, 20 de agosto de 2015

Fdo. María José García López
THE CUBE COMPANY

Informe_rsc_04A.indd 75

10/7/15 10:47 AM

La Memoria de Sostenibilidad de Grünenthal Pharma 2013-2014 está disponible en la
página web de la compañía www.grunenthal.es, donde además pueden encontrarse
otras informaciones adicionales de interés.

Cualquier persona que desee realizar un comentario o enviar su opinión sobre la
Memoria de Sostenibilidad de Grünenthal Pharma 2013-2014 puede contactar con
el departamento de Comunicación a través de la dirección de correo electrónico
comunicación.ES@grunenthal.com, llamando al teléfono +34 91 301 93 00 o por
correo postal en la dirección: C/ Doctor Zamenhof, 36 (28027) Madrid.
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