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Carta del
Director General
En Grünenthal España entendemos la Responsabilidad Social Corporativa con una perspectiva amplia
que se apoya sobre los cinco valores fundamentales: la transparencia, la excelencia, la innovación,
el compromiso con la sociedad y el respeto por las
personas.
La Memoria de Responsabilidad Social Corporativa
que presentamos describe, de manera transparente
y accesible, las principales iniciativas desarrolladas a
lo largo de 2015 y de 2016 en Grünenthal España.
Más allá del desarrollo de nuestro negocio, hemos
destacado los aspectos relacionados con las dimensiones económicas, medioambientales y sociales
que complementan nuestra actividad.
La información que aquí recogemos ha sido verificada por auditores externos, y sigue el estándar internacional del Global Reporting Initiative (GRI G4), un
modelo ajustado a la sostenibilidad integral hacia la
que dirigimos nuestra actividad.
En estos dos años (2015-2016) hemos seguido esforzándonos en avanzar hacia un modelo más colaborativo con todos nuestros grupos de interés,
pero manteniendo el foco en los pacientes que
sufren dolor: mejorar su salud y su calidad de vida
es nuestra razón de ser. Queremos estar más cerca
de ellos, entenderles mejor y ofrecerles soluciones
de vanguardia que den respuesta a las necesidades
médicas no cubiertas hasta ahora.
Para avanzar correctamente en esta dirección, aportando siempre valor añadido, hemos maximizado
nuestros esfuerzos en la I+D+i, un pilar en el que estamos invirtiendo a nivel global alrededor del 20%
de la facturación del Grupo Grünenthal. Estamos
convencidos de que es una inversión a largo plazo,
que redunda en el bien común y que además nos
asegura nuestra competitividad a futuro.
Por supuesto, nuestro éxito depende también de los
profesionales sanitarios: ellos son clave en el correcto abordaje del dolor, en el progreso de la investigación en este campo, y en la divulgación del impacto
que esta patología tiene en la calidad de quienes
lo sufren. Por eso seguimos trabajando de la mano
con todos ellos mediante nuevos convenios de colaboración, programas especializados y encuentros
científicos, para que tengan las mejores herramientas para el tratamiento del dolor. En este punto, me

gustaría destacar nuestra preocupación por el dolor
infantil, un problema que hoy todavía no tiene mucha visibilidad, a pesar de su gran impacto social,
sanitario y económico. Hemos declarado la lucha a
este problema y en 2015 dimos el primer paso con
la creación de la Cátedra de Dolor Infantil, que pusimos en marcha junto con la Universidad Rovira i
Virgili y nuestra Fundación Grünenthal.
Me gustaría además subrayar nuestro compromiso
con el medioambiente y, en especial, en la lucha
contra el cambio climático. La industria farmacéutica es un sector donde es importante la preservación
del entorno, pues nuestra actividad industrial también depende de los recursos naturales y de los servicios ecosistémicos. En Grünenthal España hemos
implementado diferentes medidas para minimizar
los residuos generados, hacer un consumo eficiente de los recursos naturales, y promover el reciclaje
de los materiales. En definitiva, para contar con un
sistema de gestión ambiental que avance hacia la
sostenibilidad energética.
Por último quiero destacar la profesionalidad, responsabilidad y compromiso que en este tiempo
han demostrado todas las personas que integran
Grünenthal España. Todos ellos dan lo mejor de
cada uno en su trabajo diario, con pasión e ilusión.
Teníamos grandes retos por delante y estoy satisfecho de decir que los hemos cumplido; eso ha sido
posible gracias al esfuerzo, la motivación y la excelente cualificación del equipo humano de la Compañía. Estamos convencidos de que ésta es la mejor
manera de hacer las cosas y, por tanto, de generar
valor y de ayudar a todos nuestros grupos de interés. Precisamente a todos ellos, que han depositado
su confianza en nosotros y nos han respaldado en
todo este tiempo, quiero mostrarles mi más sincero
agradecimiento.
Las bases que hemos sentado en estos dos años nos
van a permitir afrontar con el liderazgo que siempre nos ha distinguido, un futuro lleno de nuevos
proyectos y retos apasionantes en el área del dolor.
Un cordial saludo,
Christoph Stolle
Director General de Grünenthal España

9

10

Memoria de Sostenibilidad 2015–2016

Memoria de Sostenibilidad 2015–2016

01. Introducción
La responsabilidad social corporativa forma parte del ADN
de Grünenthal España desde el inicio de su actividad, pues
somos conscientes de que el desarrollo y la comercialización de
medicamentos y dispositivos farmacéuticos innovadores tiene
una repercusión positiva en la salud de nuestros pacientes y de
la sociedad en general. El objetivo final de nuestros esfuerzos
es mejorar la calidad de vida de las personas que sufren dolor,
guiando nuestras acciones con comportamientos éticos y
responsables.
Nos movemos en una sociedad cada vez más
preocupada por la sostenibilidad, y nuestra
Compañía no es ajena a este hecho. Por eso nos
esforzamos en integrar esa forma de pensar y
actuar en cada una de las acciones que desarrollamos en nuestro día a día.
El presente documento ha sido elaborado con
el objeto de divulgar con precisión y transparencia las líneas de actuación y acciones específicas
llevadas a cabo durante el periodo 2015-2016
en favor del desarrollo sostenible, entendiendo
como tal la capacidad para satisfacer las necesidades actuales y futuras demandadas de los
grupos de interés y de la sociedad en general,
tanto en su aspecto económico como en el social y medioambiental.
Las actividades emprendidas durante estos dos
últimos años ponen de relieve el férreo compromiso que mantenemos con nuestra filosofía y
ética profesional, pues como compañía perteneciente al sector farmacéutico, es nuestro deber
promocionar los intereses del mismo, ofreciendo productos innovadores y de calidad que favorezcan el avance profesional en beneficio de
todos.
Este informe constituye ya la cuarta edición de la
Memoria de Responsabilidad Social Corporativa
de Grünenthal España, lo que nos ha permitido
echar la vista atrás y revisar las actuaciones desarrolladas hasta el momento, identificar vías de
mejora y optimizar nuestros procesos para así
incrementar nuestra contribución al progreso.

Nos encontramos en un entorno de cambio permanente y, como tal, en los últimos años hemos
acrecentado nuestro compromiso en aras del
Desarrollo Sostenible, completando la vocación
medioambiental con la dimensión económica y
social. En esta memoria mostramos un compendio de los principales indicadores que reflejan
este trabajo, aportando datos concretos sobre
nuestra actividad en el periodo de análisis.
Apoyados en nuestro valor humano, confiamos
en que las decisiones tomadas contribuyan a
mejorar la calidad de vida de los pacientes que
sufren dolor, superando sus expectativas y fomentando que la innovación llegue a toda la
sociedad en su conjunto.
Consideramos importante mencionar en este
documento la tragedia de Talidomida, medicamento 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.
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GLOBAL REPORTING INITIATIVE
La calidad de la información permite a los grupos de
interés y, a la sociedad en general, valorar de una
manera adecuada y razonable el desempeño de las
actividades llevadas a cabo por las empresas.
Conscientes de que la sociedad valora y premia la
transparencia y responsabilidad de las compañías,
este informe se ha preparado siguiendo las
recomendaciones de la Guía para la elaboración de
memorias de sostenibilidad, de Global Reporting
Initiative (GRI), en su cuarta versión.
Así pues, basándonos en esta guía, los principios para
determinar la calidad de la presente memoria son:

1. Equilibrio:

Reflejamos tanto los aspectos positivos como negativos de nuestro rendimiento, ofreciendo
información no sesgada.

2. Comparabilidad:

Los hechos mostrados se presentan de tal manera que se pueden comparar tanto con los de
otras organizaciones como con nuestro desempeño en el pasado.

3. Precisión:

La información es precisa, en términos cualitativos y cuantitativos, con la finalidad de que
pueda ser evaluada por los grupos de interés.

4. Puntualidad:

Presentamos la memoria con arreglo a un calendario regular, para que los grupos de interés
dispongan de la información adecuada con la que tomar decisiones fundamentadas.

5. Claridad:

La información se presenta de tal modo que se puede acceder a ella y comprender adecuadamente.

6. Fiabilidad:

Los grupos de interés pueden comprobar la veracidad de los datos contenidos en la memoria.

7. Inclusividad:

Tenemos en cuenta la participación de los grupos de interés en el desarrollo de nuestra estrategia hacia la sostenibilidad.

8. Relevancia:

Determinamos la importancia de cada asunto para los grupos de interés y actuamos en consecuencia.

9. Capacidad de
respuesta:

Es la reacción de nuestra empresa a las demandas de nuestros grupos de interés, traducidos
en acciones concretas y retos futuros.

Siguiendo estos principios de calidad, el contenido de nuestra memoria
recoge los siguientes aspectos:

1. Grupos de
interés:

Creemos necesario anticiparnos e implicar a los grupos de interés en nuestra actividad para
identificar, comprender y responder a las preocupaciones referentes a la sostenibilidad, y así
elaborar una estrategia coherente con su apoyo. En esta memoria recogemos quiénes son
nuestros grupos de interés y cómo nos relacionamos con ellos.

2. Contexto de
sostenibilidad:

Esta memoria refleja el modo en que contribuimos, o intentamos contribuir, a la mejora de
las condiciones, los avances y las tendencias económicas, ambientales y sociales, tanto en el
ámbito local como en el nacional.

3. Materialidad:

Señalamos los asuntos económicos, ambientales y sociales más significativos o que influyen de
manera más sustancial en la evaluación y toma de decisiones de nuestros grupos de interés.

4. Exhaustividad:

La exhaustividad hace referencia al alcance, tiempo y cobertura de la propia actividad, así
como a la recopilación de la información y su presentación de forma correcta, según los parámetros definidos, con el fin de permitir que los grupos de interés puedan evaluar nuestro
desempeño durante el periodo de manera veraz.
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02. Nuestra razón de ser
El concepto de responsabilidad social corporativa
(RSC) es hoy un pilar clave en la mayoría de las
organizaciones. En Grünenthal, es la base sobre la que
desarrollamos nuestras iniciativas sociales, científicas
y medioambientales, siempre pensando en mejorar
la vida de los pacientes que padecen dolor.

el futuro con la introducción en el mercado de
productos innovadores.
Nuestro liderazgo en I+D en el tratamiento del
dolor nos permite buscar nuevas indicaciones
terapéuticas relacionadas con esta patología.
Para ello, focalizamos nuestros esfuerzos en la
búsqueda de nuevas formas para abordar mejor
el tratamiento del dolor, de manera más efectiva
y con menos reacciones adversas.
VALORES CONSOLIDADOS

El Grupo Grünenthal (Grünenthal GmbH) es
una compañía farmacéutica independiente, internacional y de propiedad familiar basada en la
investigación, y con sede en Aquisgrán, Alemania. En total, el Grupo Grünenthal está presente
en 32 países, con filiales en Europa, Latinoamérica y EE.UU, y sus productos se venden en más
de 155 países. En todo el Grupo Grünenthal
trabajan cerca de 5 500 personas alrededor del
mundo, unos 700 en el área de I+D+i.
Mediante la inversión sostenible en investigación y desarrollo, a la que dedicamos el 20%
de nuestros beneficios, estamos comprometidos
con la innovación, para satisfacer las necesidades médicas no cubiertas e introducir en el mercado productos que aporten un valor añadido.
Grünenthal es una compañía que integra completamente la investigación y el desarrollo, con
un largo recorrido en ofrecer tratamientos innovadores para el manejo de dolor y tecnologías
de vanguardia para pacientes.

"Nuestra
prioridad es
mejorar la
salud y la
calidad de
vida de las
personas que
sufren dolor"

Grünenthal Pharma es la filial española y la
compañía líder en nuestro país en el abordaje
del dolor. Compartimos el propósito de mejorar la calidad de vida de los pacientes con dolor desarrollando medicamentos y tratamientos
innovadores. Grünenthal Pharma cuenta con
una experiencia casi 25 años en España, donde trabajan alrededor de 250 personas entre las
oficinas centrales de Madrid y sus delegaciones.

ma ocupa el octavo puesto en el grupo de empresas de entre 100 y 250 empleados del acreditado ranking Best Workplaces España 2016,
elaborado por el Instituto Great Place to Work®.
Además, este Instituto ha incluido durante cinco
años a Grünenthal Pharma en la lista de las 50
mejores empresas para trabajar en España.
ENFOCADOS EN LOS PACIENTES
Nuestra meta es ser una compañía emprendedora que lleve verdaderos beneficios a los pacientes. Esta visión es nuestra razón de ser, la
que dirige la estrategia que implementamos
como compañía y guía nuestro trabajo en el día
a día.
Situamos a los pacientes y su salud como nuestra máxima prioridad: están en el centro de
todas nuestras decisiones y acciones. Por ello
tratamos de entender mejor sus necesidades y,
en base a ellas, intentamos desarrollar nuestra
actividad. Cada iniciativa que llevamos a cabo,
la hacemos por el paciente.
A través de la Fundación Grünenthal y gracias
a varios convenios de colaboración con prestigiosas universidades e instituciones, llevamos a
cabo varios proyectos para ayudar a los pacientes a gestionar su dolor y mejorar su calidad de
vida.
CRECEMOS INNOVANDO

Consideramos a nuestros empleados un factor
fundamental de nuestro éxito, razón por la que
les procuramos un entorno laboral saludable y
seguro. Prueba de ello es que Grünenthal Phar-

Nuestra misión es innovar en terapias para el
alivio del dolor, y más allá de éste. Estamos decididos a asegurar nuestra competitividad en

Desde que en 2014 se pusiera en marcha el proyecto Be!Grünenthal a nivel global, hemos ido
mejorando nuestra cultura corporativa, fortaleciendo nuestro compromiso e incrementando
nuestra responsabilidad. Esto ha sido posible
gracias a la implicación de todos los empleados,
pues han sido el eje de este proceso.
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.
Estas actitudes configuran una guía de referencia en nuestro comportamiento diario:
• Innovador e ingenioso.
Trabajamos para tener una visión más amplia
y utilizar nuestras oportunidades 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 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.
NUESTRO COMPROMISO CON LA RSC
Nuestros esfuerzos por consolidar la integración
de la RSC en la actividad de la compañía forman
parte de un empeño permanente desde nuestros inicios. Para ello hemos definido distintas
direcciones de gestión centradas en tres áreas
principales:
• Compromiso económico.
Consideramos que la transparencia en la presentación de los resultados financieros es fundamental a la hora de alcanzar nuestros objetivos. Por ello mantenemos el compromiso de
informar a nuestros grupos de interés sobre
nuestro desempeño económico en su sentido
más amplio.
• Compromiso social.
El respeto a las personas es el pilar fundamental
de nuestro negocio. Este respeto comienza en
nuestros empleados, y se extiende hacia nuestros proveedores, pacientes, y hacia todos nuestros grupos de interés. Garantizamos a nuestros
trabajadores un entorno laboral seguro y sano,
invertimos en su formación continua y promovemos la conciliación familiar y laboral. Asimismo, mantenemos un comportamiento ético y
responsable con la comunidad y la sociedad,
estableciendo convenios con asociaciones y
entidades para crear sinergias que generen un
bien común.
• Compromiso medioambiental.
Aspiramos a minimizar nuestro impacto en el
medioambiente, estableciendo pautas responsables de actuación en todo nuestro ciclo de actividad. Nuestra política ambiental incluye tanto
la integración de criterios medioambientales
en la actividad de nuestra compañía, como la
adopción de medidas dirigidas a la protección y
conservación del entorno.
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NUESTRO EQUIPO
El comité de dirección de Grünenthal España está compuesto por
el director general y los directores de cada unidad de negocio. La
prioridad de este comité es defender la sostenibilidad de la compañía, asegurando la transparencia empresarial y velando por el
cumplimiento y el buen funcionamiento de las distintas áreas y
por sus empleados.
A la fecha de la finalización de esta memoria, el comité de
dirección de Grünenthal España lo integraban:

Christoph Stolle
Director General de Grünenthal España

Álex González
Director Nacional de Ventas
de Grünenthal España

Víctor Ibeas
Director de Supply
Chain & Procurement
de Grünenthal España y
Portugal

Sara Sentieiro
Directora Financiera y de Controlling
de Grünenthal España y Portugal

Ignacio Martínez
Director de Gestión Comercial y
Licencias de Grünenthal España

Valle Riera
Directora de IT Europa de
Grünenthal

María José Molero
Directora de Marketing de
Grünenthal España

Ana Esquivias
Directora Médico de
Grünenthal España

Rosa Moreno
Directora de Recursos Humanos
y Comunicación Corporativa
de Grünenthal España y Portugal

Eduardo Vaquero
Director de la
Unidad de Negocio
de Hospitales de
Grünenthal España

Rute Osorio
Directora de Registros, Calidad
y Farmacovigilancia de
Grünenthal España y Portugal

Felipe Villasevil
Responsable Jurídico &
Compliance de
Grünenthal España
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SOCIEDAD EN
GENERAL

EMPLEADOS
Comité de dirección,
mandos intermedios,
personal, potenciales
empleados y
sindicatos
CLIENTES
Médicos, pacientes,
Siste ma Nacional
de Salud, centros
hospitalarios y
personal sanitario

ASOCIACIONES
Organizaciones y
asociaciones
médicas y de
pacientes

MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
Televisión, radio,
publicaciones
médico-científicas,
y prensa nacional
y local

Mantenemos un círculo de
confianza con todos nuestros
grupos de interés

GOBIERNOS Y
ADMINISTRACION
ES PÚBLICAS

Administraciones
públicas sanitarias
centrales y locales

PROVEEDORES
Fabricantes externos,
médicos (consultores
de I+D) y proveedores
de servicios

COMUNIDAD CIENTÍFICA
Y ACADÉMICA

Sociedades científicas,
centros de investigación
y universidades

NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS
Los grupos de interés son una parte fundamental de la política de actuación de
Grünenthal. Nuestra visión y misión establecen las bases de la relación que mantenemos con nuestros empleados, nuestros pacientes, y con la sociedad en general,
buscando conocer sus expectativas y poder responder ante ellas.
El logro de nuestra visión depende, en gran parte, de nuestra capacidad para generar confianza y valor. Esto requiere entender las expectativas de cada uno de
nuestros grupos de interés, valorarlas y considerarlas dentro de los planes y actuaciones de Grünenthal.
Por esta razón mantenemos con ellos un diálogo fluido y constante con el que detectar y dar respuesta a sus intereses, contribuyendo así a la viabilidad del negocio
a largo plazo.
Nuestros principales grupos de interés son los pacientes, nuestra razón de ser, y los
profesionales sanitarios. Igual de importantes son nuestros empleados, pues son
el activo con el que desarrollamos nuestra labor. Gracias a nuestros proveedores,
establecemos relaciones de beneficio mutuo con las que contribuir al desarrollo
global. No podemos olvidarnos de la sociedad en general, que es la que finalmente
resulta beneficiaria de nuestra estrategia comprometida y responsable.
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03. Nuestros proveedores
UNA RELACIÓN BASADA EN LA
CONFIANZA

Queremos generar vínculos de colaboración que perduren
en el tiempo, y por ello la relación que mantenemos con
nuestros proveedores se basa en tres pilares fundamentales:
transparencia, profesionalidad y confianza mutua.

Llevamos a cabo una gestión ordenada y transparente, valorando a nuestros proveedores con
criterios objetivos, y actuando con rigor y profesionalidad para lograr la máxima eficiencia en
el proceso.
Para escoger y mantener a nuestros proveedores, consideramos razones objetivas referentes a
la calidad, el precio, la capacidad de respuesta,
y el desempeño ambiental y social.
Exigimos a nuestros proveedores que cumplan
las leyes pertinentes, con independencia del
servicio que nos prestan; sean socialmente responsables, y mantengan un comportamiento
ético en sus políticas empresariales. Asimismo,
valoramos que cuenten con sistemas de gestión
certificados, tales como los códigos de buenas
prácticas, la gestión medioambiental, o la prevención de riesgos laborales.
Comprobamos que cumplen las condiciones
necesarias para suministrar sus productos y/o
servicios con la calidad requerida, para garantizar tanto las especificaciones pactadas como el
cumplimiento de la legalidad vigente.
Mantenemos un diálogo continuo con ellos
para establecer relaciones de beneficio mutuo
a largo plazo, escuchando sus preocupaciones y
anticipándonos a sus necesidades.
Nos declaramos abiertamente en contra del
trabajo infantil, de la explotación laboral, de la
discriminación, y de toda acción que constituya
un abuso de los Derechos Humanos, por lo que
exigimos a nuestros proveedores una postura
igual en este sentido.

Al considerar a los proveedores un grupo de
interés vital para el desempeño de nuestras
actividades, Grünenthal España mantiene una
política de contratación y mantenimiento de
proveedores explícita donde se recogen los requisitos que deben cumplir, a saber:
• Poseer una estructura económico-financiera
sólida, atendiendo con la periodicidad oportuna
a sus obligaciones fiscales y laborales, de manera que puedan disponer en todo momento
de los medios necesarios, tanto humanos como
materiales, para prestar el servicio contratado.
• Abstenerse de realizar ningún tipo de acción o
actividad que afecte negativamente, de manera
directa o indirecta, al honor y buena reputación
de Grünenthal España.
• Llevar a cabo su actividad con principios responsables y éticos, acordes a los valores de
nuestra compañía (recogidos en el Código de
Conducta de Grünenthal España), y en línea con
la legislación aplicable.
Con todo ello se pretende reforzar la sostenibilidad a lo largo de la cadena de valor, invitando
a nuestros proveedores a que expresen su compromiso con unos principios basados en la ética
y buena conducta profesional.

Desde 2014 seguimos un procreso de Due Diligence para realizar una selección eficiente de
los proveedores con los que trabajamos. A finales de 2016 el porcentaje de proveedores homologados superaba el 96% por volumen de
gasto.
En este proceso, nuestros proveedores deben
firmar un documento comprometiéndose a
cumplir con la normativa aplicable en lo relativo
al derecho de competencia, a la corrupción, al
blanqueo de capitales y a otras leyes penales, así
como a la legislación que regula la industria farmacéutica. Además, se comprometen a adoptar
medidas con las que garantizar el cumplimiento
de dichas legislaciones, y a aportar información
complementaria sobre su empresa si fuese necesaria, en línea con los términos recogidos en
nuestra política de Compliance.
De igual manera, nos aseguramos que una vez
iniciada la relación se produce un cumplimiento
efectivo de las condiciones pactadas, manteniendo un seguimiento continuo sobre los parámetros fijados.

"Mantenemos un diálogo continuo
con nuestros proveedores para
establecer relaciones de beneficio
mutuo a largo plazo, escuchando sus
preocupaciones y anticipándonos a
sus necesidades"
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04. Nuestro proceso
de creación de valor
El fin último de nuestros esfuerzos es mejorar la calidad de vida
de las personas que sufren dolor, utilizando la investigación
y el desarrollo como motor creativo para mejorar las terapias
existentes y para innovar creando otras alternativas.

Nuestra gestión de la calidad se fundamenta en
dos pilares básicos: un excelente equipo humano y la tecnología más avanzada. Estos pilares se
retroalimentan entre sí y se complementan con
los siguientes:
• Una apuesta decidida por la innovación,
manteniéndonos al día de las últimas novedades
y avances del sector, y apostando por la I+D+i
como motor de crecimiento.
• Una formación continua que nos permita
desarrollar al máximo las capacidades de nuestros empleados.
• Un diálogo constante con nuestros grupos
de interés, con especial atención en los pacientes.
• Una rápida capacidad de respuesta, con
la que anticiparnos a las necesidades y resolver
eficazmente las incidencias.
Cada una de las áreas de actividad de Grünenthal es susceptible de implantar procesos de mejora, por lo que mantenemos una mirada crítica
y constante sobre todas ellas para ser más eficientes y productivos.

NUESTRA APUESTA POR LA I+D+i
Sabemos que la I+D+i es un proceso largo y desafiante, y por ello desde nuestros inicios como
Compañía reinvertimos una parte sustancial de
nuestros beneficios en la creación de nuevas líneas de investigación que, en última instancia,
tengan un impacto positivo y aporten un verdadero beneficio en la vida de nuestros pacientes.
Consideramos que la investigación merece un
compromiso serio y responsable con la calidad
de vida de nuestros pacientes, con la sociedad,
y con el sistema sanitario en general.
Con frecuencia, la voz de los pacientes es ajena
al proceso de I+D+i. En Grünenthal queremos
hacer frente a este problema, escuchando las
necesidades y preocupaciones no solo de los
pacientes, sino de todos nuestros grupos de interés, para así hacerles formar parte de nuestra
I+D+i.
En este sentido, la comunidad científica y académica desempeñan un papel fundamental en
el asesoramiento de la I+D+i desde sus comienzos. Es crucial consultar a los médicos, que utilizan con sus pacientes los tratamientos desarrollados. Además, es necesario mantener una
conversación activa con los pacientes, con el
propósito de saber qué medicamentos necesitan, cómo quieren utilizarlos, y cómo consideran que podemos mejorar los existentes en el
mercado.
Esta forma de actuar hace que las necesidades
reales del paciente sean las que orienten el desarrollo de nuestros productos, centrándonos
en facilitar mejores y más innovadoras soluciones para satisfacer dichos requerimientos, al
tiempo que garantizamos la seguridad y calidad
en los procesos.

Estamos decididos a asegurar nuestra competitividad en el futuro mediante el desarrollo de
medicamentos más eficaces para casos en los
que no existen suficientes opciones terapéuticas
o para aquellos en los que una mejora provocaría que el tratamiento fuera más positivo para
el paciente.

tra actividad en el campo de la I+D+i, pues esta
labor constituye nuestra apuesta para la creación de valor a largo plazo.
A continuación, se detallan las principales
magnitudes económicas de Grünenthal
España durante 2015 y 2016 (en euros):

En esta labor, resulta fundamental el papel que
desempeña la unidad de Desarrollo Clínico del
Grupo Grünenthal, donde se trabaja para descubrir nuevas y mejores opciones terapéuticas
para el tratamiento del dolor.
Esto se consigue mediante el desarrollo clínico
innovador de nuevos compuestos químicos, la
mayoría de los cuales proceden de la propia investigación preclínica de Grünenthal. Además,
la unidad desarrolla nuevos compuestos terapéuticos para ampliar la cartera de productos de
la compañía y sistemas de administración vanguardistas para sustancias ya comercializadas.
Unos 700 profesionales trabajan en el área de
I+D+i de la Compañía, un trabajo clave con el
que contribuyen al éxito global de los programas de desarrollo clínico.
En conjunto, el área de I+D+i participa en todas
las fases de desarrollo de un compuesto nuevo,
desde la transición de la investigación preclínica
hasta la elaboración del expediente para solicitar la autorización de comercialización, realizando labores y trabajos científicos y operativos
multidisciplinares.
Pese al entorno de inestabilidad económica por
el que ha atravesado el mercado nacional e internacional durante los últimos años, hemos
mantenido una sólida posición financiera que
nos ha permitido continuar desarrollando nues-

2015

2016

Cifras anuales
de ventas

142 375 133 €

176 093 222 €

Cifra anual de costes
de explotación

98 658 570 €

166 019 779 €

Costes de personal

18 342 042 €

20 166 623 €
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LOS PRINCIPIOS DE CALIDAD DE GRÜNENTHAL
Una prueba adicional de nuestro compromiso
con la sociedad son las donaciones que realizamos a instituciones, entidades o fundaciones para colaborar con la asistencia sanitaria,
la investigación, la docencia/formación o la
asistencia social o humanitaria.

En conjunto, las
donaciones realizadas por
Grünenthal Pharma
sumaron la cifra de
136 908,74 € en 2015 y
de 100 392,30 € en 2016.

Por otro lado, el importe
económico de los beneficios
sociales (planes de pensiones,
formación de personal, seguros
de accidentes y otros gastos
menores), ascendió a 831 673 €
en 2015 y a 834 152 € en 2016.

Desarrollamos y comercializamos productos de alta calidad que cumplen todos los requisitos regulatorios vigentes, procurando superar los estándares exigidos tanto en
nuestros productos como en nuestros procesos.
Para desempeñar esta labor, nuestros principios de calidad
son los que guían nuestro día a día en todas nuestras áreas
de actividad:

Los empleados de
Grünenthal en todo el
mundo mantienen un firme
compromiso con la mejora
continua a fin de lograr la
máxima eficiencia en su
puesto de trabajo.

Como participantes y
colaboradores en el Sistema
de Gestión de la Calidad de
Grünenthal, buscamos la
mejora y sostenibilidad en
su dimensión más amplia.

Sostenibilidad

Tomamos las decisiones
basándonos en datos
y hechos concretos y
relevantes. Para ello
tenemos siempre presente
la seguridad, la eficacia y
la calidad.

Decisiones
fundamentadas

Compromiso
de los empleados

Cultura y ética
profesional

Cumplimiento
con las normas

Mantenemos un
comportamiento íntegro
ante las normas establecidas,
y velamos porque nuestros
empleados, proveedores, y
socios estratégicos continúen
esta misma línea de actuación.

Nuestra visión y valores, así
como nuestro Código de
Conducta, son los que guían
nuestras acciones en el trabajo
cotidiano. Gracias a nuestra
cimentada ética profesional,
promovemos una cultura
innovadora basada en la
colaboración y el liderazgo.
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CREANDO VALOR DESDE LA
TRANSPARENCIA
Desde nuestros inicios en España, estamos asociados a Farmaindustria, la Asociación Nacional
Empresarial de la Industria Farmacéutica, que a
su vez está vinculada a la Federación Europea
de Asociaciones de la Industria Farmacéutica
(EFPIA, en sus siglas en inglés). Tanto Farmaindustria como sus asociados deben cumplir con
los códigos y la normativa que les resulten aplicables.
Esta adhesión nos lleva a asumir la responsabilidad de respetar los principios recopilados en
el Código de Buenas Prácticas del Sistema de
Autorregulación en nuestras relaciones tanto
con los profesionales sanitarios, como con cualquier persona que pueda realizar o condicionar
las actividades de prescribir, comprar, distribuir,
dispensar o administrar un medicamento.

Además recientemente adquirimos el compromiso de informar públicamente de los pagos y
transferencias de valor que realizamos a los profesionales y organizaciones sanitarias para demostrar que nos relacionamos con todos ellos
de manera ética y transparente.
En 2016 publicamos los pagos y transferencias
que Grünenthal España realizó durante el ejercicio 2015 de aquellos profesionales sanitarios
de los que teníamos el consentimiento previo,
incluyendo los restantes de forma agregada.
En este sentido y como compromiso de futuro,
a partir de los datos de 2017 (datos que publicaremos en 2018) se informará de todos los
pagos y transferencias de valor con profesionales y organizaciones sanitarias de modo individualizado.
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05. Nuestros empleados
El respeto hacia las personas es un pilar fundamental de nuestro negocio.
Ese respeto comienza por nuestros empleados, pues en Grünenthal España
somos plenamente conscientes de que son nuestro mayor activo. Por eso,
mantenemos un esfuerzo constante por ofrecerles un entorno laboral sano
y seguro, donde se garantice su desarrollo profesional y la conciliación con
su vida personal.

UNA DE LAS 50 MEJORES EMPRESAS PARA
TRABAJAR EN ESPAÑA POR QUINTO AÑO

Promovemos la igualdad de
oportunidades y el respeto en
todas sus formas, no aceptando
ningún tipo de acoso ni discriminación por motivos de edad, género, raza, orientación sexual,
religión, nacionalidad o cualquier otra razón
prevista en la legislación aplicable.

Respetamos el derecho a la
libertad de expresión, siempre
que las opiniones se difundan
desde el respeto hacia la ley y hacia el Código
de Conducta de la Compañía.

Tenemos un compromiso con la
conciliación de la vida personal
y las responsabilidades laborales, que se traduce en un conjunto de políticas
concretas con las que buscamos maximizar la
satisfacción de nuestros empleados en sus puestos de trabajo.

Nuestros criterios de selección
son profesionales, rigurosos y
objetivos. Para ello llevamos a
cabo un proceso de selección transparente
donde evaluamos las habilidades y competencias de los potenciales candidatos con una
mirada imparcial.

Promovemos la promoción interna y la formación continua
de todos nuestros empleados, desarrollando planes a medida con los que capacitarles para sus responsabilidades presentes y
futuras.

Trabajamos en la mejora continua para asegurar la seguridad y
la salud en los diferentes puestos
de trabajo, integrando medidas de prevención de riesgos en todos los procesos y tareas.

Un indicador clave de nuestro éxito por hacer que
todos los empleados encuentren en nuestra empresa
el lugar idóneo para desarrollarse profesionalmente,
es el hecho de que hayamos sido nombrados por
quinto año consecutivo como una de las mejores 50
empresas para trabajar en España.
Nuestra constancia por hacer de nuestra empresa un excelente
lugar para trabajar unida al compromiso y entusiasmo de
todos los empleados, han llevado a que Grünenthal España
esté dentro de la lista de los Best Work Places España 2016
obteniendo este año resultados tan sólidos como “el 100% de
los empleados recomendaría nuestros productos y servicios” y
“el 97% se siente orgulloso al decir a otros que trabaja aquí”.
En concreto, nuestra Compañía se sitúa en el puesto número 8
dentro de la categoría de empresas de entre 100 y 250 empleados, escalando así dos puestos en relación a la última encuesta
realizada en 2013. Este éxito se ha conseguido gracias a la colaboración, profesionalidad y entusiamo de todos y cada uno de
nuestros empleados.
Los analistas de Great Place to Work® evalúan a las compañías
en base a dos instrumentos: la encuesta a los empleados Trust
Index©, y el cuestionario a la gerencia Culture Audit©. A raíz de
estas herramientas, la consultora evalúa con claridad y precisión
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
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PLAN DE IGUALDAD
Uno de los objetivos estratégicos de
Grünenthal España es el desarrollo
de unas relaciones laborales basadas
en el respeto a la diversidad, el reconocimiento de la igualdad de oportunidades, y la no discriminación por
razón de sexo, raza o religión, entre
otros factores.

NUESTRA PLANTILLA
La clave de nuestro liderazgo pasa por tener al mejor equipo de profesionales. A finales de
2015 Grünenthal España contaba con un total de 224 empleados, de los cuales el 60%
eran hombres y el 40% mujeres. De ellos, un 99% tenían contratos laborales indefinidos,
lo que evidencia nuestra firme apuesta por las políticas de trabajo sostenibles.
A término de 2016, la plantilla de Grünenthal España estaba formada por 228 trabajadores, de los cuales 131 eran hombres (un 58% del total), y 97 mujeres (representando
el 42% restante). Durante ese año, 225 personas contaron con un contrato indefinido,
representando el 98,6% de la plantilla.

Con el fin de ratificar nuestro compromiso por
la promoción constante de la igualdad de oportunidades, en el año 2010 instauramos un conjunto ordenado de medidas donde fijamos los
objetivos concretos a alcanzar, las prácticas a
llevar a cabo para su consecución, y el establecimiento de sistemas de seguimiento eficaces
para la evaluación de los objetivos fijados.
El punto de partida de este ambicioso proyecto
fue la realización de un diagnóstico de situación, fruto del cual se detectaron las diferentes
áreas que contempla el plan:

La siguiente tabla muestra los datos detallados de la contratación correspondientes a los
años 2015 y 2016:

2015

2016

Indefinido JC

222

225

Indefinido JP

0

0

Temporal JC

2

3

Temporal JP

0

0

Cultura y política
de igualdad de
oportunidades

Representatividad
de género

JC: Jornada completa
JP: Jornada partida

Todos los empleados de Grünenthal España se encuentran amparados por el Convenio
Colectivo de la Industria Química, así como por el Estatuto General de los Trabajadores.
Cabe resaltar que el periodo mínimo de preaviso relativo a cambios organizativos, incluyendo si las notificaciones son especificadas en los convenios colectivos, oscila entre los 15
días y los dos meses, dependiendo del grupo profesional.

Condiciones
de trabajo

Sostenibilidad

Procesos de
selección de
RRHH

PLAN DE
IGUALDAD

Decisiones
fundamentadas

Compromiso
de los empleados
Conciliación de
la vida laboral
y familiar

Cultura y ética
profesional

Cumplimiento
con las normas
Comunicación,
imagen y lenguaje

Acoso
y
discriminación

Política y estructura
retributiva
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"Promovemos
unas relaciones
laborales basadas
en el respeto,
la igualdad de
oportunidades y la
no discriminación"
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2013–2014

Tras este exhaustivo trabajo, se identificaron las
parcelas en las que se hacía necesario implementar mejoras y se definieron objetivos específicos
en base a su impacto en materia de igualdad y a
la combinación de tiempo y recursos necesarios
para su implantación.

• Formación en materia de igualdad. Disponemos de programas de concienciación y sensibilización dirigidos a toda la plantilla en materia
de igualdad y conciliación, con especial énfasis
en las personas que desarrollan puestos directivos.

Consecuencia de este proceso, las medidas implantadas durante los últimos años se resumen
en las siguientes:

• Ampliación del descanso por maternidad.
En nuestro compromiso por lograr la conciliación de la vida familiar con la laboral, la Compañía ofrece una semana extra en casos de baja
por maternidad.

• Prevención y tratamiento de situaciones
de acoso. Mostramos un rechazo absoluto hacia todo tipo de conductas que constituyan un
acoso moral, sexual o por razón de sexo, estableciendo un protocolo de actuación para prevenir dichas situaciones y contando con mecanismos sancionadores en caso de ser necesario.
• Agente de igualdad. Esta figura participa en
el diseño e implementación de las políticas de
igualdad y vela por su correcto cumplimiento.
Asimismo, actúa como intermediario entre la
empresa y los trabajadores en materia de igualdad, conociendo la situación de cada empleado
y sabiendo dar respuesta a quien corresponda.
• Espacio de igualdad en la intranet. Con el
fin de difundir las medidas adoptadas en materia de igualdad, así como todas aquellas informaciones de interés en este ámbito, creamos
en la intranet corporativa un espacio dedicado
a la igualdad de oportunidades y la no discriminación.
• Formación accesible por causa de maternidad/paternidad. Buscando que las situaciones
de maternidad o paternidad no supongan un
freno al desarrollo profesional, los trabajadores
que se encuentren en situación de baja por este
motivo tienen acceso a las acciones formativas
desarrolladas durante su ausencia.

• Política de reducción de la jornada laboral
y contratos a jornada parcial. Con el objetivo de satisfacer las solicitudes planteadas para
atender el cuidado de los hijos menores, estas
reducciones aplican tanto para los padres como
para las madres, aunque el porcentaje de peticiones presentadas por mujeres sigue siendo
más elevado que el de los hombres.
En Grünenthal trabajamos para que estas medidas se traduzcan en pautas que rijan de manera natural tanto el comportamiento de los
empleados que integran la plantilla, como los
procesos que definen las formas de trabajar en
la empresa.
Para garantizar esta labor, mantenemos reuniones periódicas sobre el correcto cumplimiento
del Plan de Igualdad, revisándolo junto a nuestro agente de igualdad e instaurando mecanismo de actuación y mejora.
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MEDIDAS DE CONCILIACIÓN LABORAL Y FAMILIAR
El compromiso y la motivación de nuestros empleados es una parte esencial para
asegurar nuestra sostenibilidad en el tiempo. Entendemos la conciliación como un
beneficio a largo plazo, orientando nuestras políticas a facilitar la flexibilidad entre el
ámbito laboral y el personal.

El compromiso de Grünenthal España con la satisfacción de sus
empleados es la clave del éxito de la compañía, pues su bienestar
repercute directamente en la creación de valor en la empresa. En
este sentido, consideramos que las políticas de conciliación lejos
de ser un coste añadido, representan una inversión de valor que
repercute positivamente en el rendimiento laboral.
Conscientes de la necesidad de establecer unas condiciones laborales adecuadas que permitan compatibilizar el trabajo con las
responsabilidades personales y familiares, nuestras medidas se
orientan a conseguir la igualdad de oportunidades en el empleo,
garantizando que tanto hombres como mujeres puedan desarrollar su carrera profesional en las mismas condiciones con independencia de su género, raza, religión, situación familiar, etc.
Queremos que nuestros profesionales se sientan escuchados, y
por ello atendemos activamente sus opiniones, sus inquietudes y
sus expectativas, ajustando nuestras políticas de conciliación en
base a sus necesidades.
Fruto de este diálogo constante, Grünenthal tiene implantadas
desde hace varios años una serie de medidas con las que conseguir que los empleados se sientan motivados, comprometidos y
recompensados.

o Reducción del horario para la comida. Comprimir el
tiempo dedicado a la comida permite acortar la jornada
laboral, logrando que los trabajadores tengan mayor autonomía para gestionar su tiempo. Los empleados disponen
de un intervalo de tiempo para comer que pueden utilizar
en su totalidad o parcialmente, de manera que en función
del tiempo que empleen, pueden adelantar su hora de salida. Disponen de un mínimo de media hora y un máximo
de 2 horas para comer, situándose el horario de comida
entre las 13:45 y las 15:45 horas.
o Posibilidad de trabajo en el domicilio. Siempre que las
características del puesto del trabajo lo permitan, ofrecemos a los trabajadores la posibilidad de desarrollar su jornada fuera de las instalaciones de la empresa un día a la
semana. Además, gracias al avance de las tecnologías de la
información y comunicación, fomentamos el uso de videoconferencias para evitar desplazamientos cuando no sean
necesarios.
o Viernes con jornada reducida. Adaptamos el calendario
laboral para tener libres los viernes por la tarde, compensando esas horas durante el resto de la semana. Esto ayuda
a alargar el fin de semana, facilitando la desconexión y el
descanso del trabajador.

• Flexibilidad espacial y temporal.
Este grupo de medidas toma en cuenta las necesidades personales de cada trabajador, suprimiendo la rigidez en los horarios y
proporcionándole un mayor grado de independencia con el que
compatibilizar su trabajo con su tiempo de ocio y su desarrollo
personal.
o Flexibilidad en el horario de entrada y salida. No establecemos una jornada de trabajo rígida, sino que los
empleados pueden elegir, dentro de unos límites preestablecidos, sus horarios de entrada y de salida. En particular,
nuestros empleados pueden entrar en el intervalo comprendido entre las 7:00 y las 9:30 horas. En función de su
hora de entrada, se establece la hora de salida.

o Reducciones de jornada. Aquellos trabajadores/as que
lo soliciten podrán acogerse a reducciones de jornada o
contratos de jornada parcial para el cuidado de los hijos.
o Semana extra por maternidad. En los supuestos de nacimiento de hijo, adopción o acogimiento, nuestros trabajadores tienen derecho a 17 semanas de baja por maternidad, una semana más a las reconocidas por la legislación
vigente.
o Tarde libre en cumpleaños. Con independencia de su
antigüedad en la empresa, los empleados pueden disfrutar
de medio día libre cuando su cumpleaños coincida con un
día laboral. En concreto, finalizan su jornada a las 14:00
horas.

• Formación y clima laboral.
Promovemos un ambiente laboral sano, formando a nuestros trabajadores desde la igualdad y el respeto, escuchando sus opiniones, y reconociendo su labor.
o Formación dentro del horario laboral. Todas las acciones formativas que organizamos en la empresa se realizan
dentro del horario laboral y, siempre que las condiciones
lo permitan, en las propias instalaciones de la empresa.
Garantizamos la igualdad en el acceso a la información
mediante la herramienta internacional Employee Dialogue,
que evalúa el desempeño y el desarrollo profesional de los
trabajadores.
o Formación en igualdad de género. Todos los empleados, con independencia del puesto que desempeñen, reciben formación en material de igualdad entre hombres y
mujeres. Además, contamos con un agente especializado
que vela por el correcto cumplimiento de las medidas establecidas en materia de igualdad por la Compañía.
o Actividades de Team Building. Organizamos diversas salidas y actividades a lo largo del año donde, en un ambiente distendido, se favorecen las relaciones interpersonales
entre la plantilla, se mejora la motivación de los trabajadores y se refuerza la confianza mutua entre los miembros del
equipo.
o Encuesta de clima laboral. Para conocer de primera
mano la opinión de nuestros trabajadores, realizamos encuestas con carácter bianual, que responden desde el anonimato. En concreto, participamos en la encuesta Great
Place to Work, donde se conoce el grado de satisfacción
de los empleados y se detectan áreas de mejora.
o Premio a los 15 y a los 25 años. Con el fin de reconocer
la labor que desempeñan los trabajadores que cumplen 15
y 25 años de servicio a la Compañía, celebramos un acto
homenaje en agradecimiento a su confianza y dedicación.

o Premios de reconocimiento. Se organizan diferentes actividades de reconocimiento para empleados tanto desde
la dirección como por parte de los propios empleados, inculcando así el respeto, las buenas prácticas en el trabajo o
el liderazgo, por ejemplo, y la excelencia en los resultados.
• Política retributiva.
Estas medidas están destinadas a remunerar a los trabajadores
de manera justa y ecuánime, satisfaciendo tanto sus necesidades
económicas como las de índole social y familiar.
o Sistema de retribución equitativo. La retribución salarial se establece en función de las características de cada
puesto de trabajo, de su clasificación profesional a nivel internacional y de las buenas prácticas de mercado en nuestra industria de referencia, sin tomar en cuenta la persona
que ocupa dicho puesto. Esto garantiza que los profesionales que integran nuestra plantilla pueden desempeñar
su labor sin que sus condiciones personales supongan un
impedimento, que haya unas bandas salarias claras y ajustadas al mercado, y que las personas con las mismas aptitudes y conocimientos puedan desarrollarse bajo un plan
de carrera transparente.
o Retribución a la carta. Cada empleado configura su propio paquete retributivo en función de sus necesidades personales, cambiando parte de su retribución dineraria por
productos o servicios que se ajusten a sus preferencias. Por
ejemplo, cheques restaurante, tiques de guardería, seguros de asistencia sanitaria, o contribuciones al plan de pensiones, entre otros.
o Beneficios sociales. De manera adicional, todos los empleados de nuestra compañía cuentan con un seguro de
accidentes, un seguro de vida, un plan de previsión social
empresarial y un sistema de retribución variable basado en
la consecución de objetivos.
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• Salud y bienestar.

PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN

Considerando que uno de nuestros principales activos es nuestro
capital humano, creemos necesario tomar medidas que velen por
su salud y bienestar, implementando hábitos de vida saludable
con los que mantener un buen estado físico y mental.

Atraer y retener el mejor talento es una de las
premisas de Grünenthal España. Para ello, utilizamos
unos criterios de selección objetivos y transparentes
basados en los Mindsets de la Compañía, y
ofrecemos una carrera profesional con la que tratar
de cumplir las inquietudes y aspiraciones de nuestros
profesionales.

o Asistencia médica. Semanalmente un médico de empresa acude a nuestras instalaciones para atender a los empleados que lo soliciten.
o Comedor y comidas. Los empleados tienen acceso, entre
las 13:45 y las 15:45 horas, a un comedor donde disponen de microondas, frigoríficos y máquinas expendedoras.
Además, disponen de un servicio de comidas externo, con
una amplia oferta de platos saludables y a un coste reducido.
o Fruta para una dieta sana. Durante todos los días del
año, ponemos a disposición de nuestros trabajadores unas
bandejas con frutas de temporada de forma gratuita para
contribuir a una dieta sana.
o Descuentos en gimnasios y servicios de fisioterapia.
Para garantizar una salud plena, tenemos acuerdos con
diversos gimnasios y centros de fisioterapia de los que se
pueden beneficiar cualquiera de nuestros empleados.
• Medidas adicionales.
Este grupo comprende aquellas medidas no recogidas en las categorías anteriores, completando el conjunto de beneficios que
reciben los trabajadores de Grünenthal.
o Aparcamiento de empresa. Todos los empleados que lo
necesiten, pueden utilizar las plazas de garaje ubicadas en
las instalaciones de la empresa para dejar su vehículo.
o Lavado de coches. Contamos con un acuerdo con un
proveedor externo en el lavabo de coches que se desplaza
a nuestras oficinas para limpiar el vehículo de todo aquel
empleado que lo solicite a un precio muy conveniente. Se
trata de un servicio respetuoso con el medioambiente, ya
que para el lavabo emplea el vapor de agua, evitando la
generación de residuos.

Nuestros métodos de selección son profesionales, asegurando
la máxima rigurosidad durante el proceso, no realizando ningún
tipo de discriminación, ni atendiendo a recomendaciones interesadas, garantizando así la igualdad de oportunidades de todos y
cada uno de los candidatos.
Sabemos que gran parte del potencial profesional por descubrir
está entre nuestros empleados. Por ello, siempre que surge una
nueva oportunidad laboral valoramos en primer lugar la promoción interna, para que cualquier empleado tenga la oportunidad
de desarrollar su carrera profesional dentro de la compañía. Así
pueden consultar todas las vacantes en la herramienta de gestión
de Recursos Humanos, y en la intranet corporativa, donde se publica inmediatamente.
Por otro lado, en la sección Trabajar en Grünenthal de la web de
la Compañía, se recogen todos los procesos de selección abiertos
en todos los países donde la empresa opera. Cualquier persona
que lo desee puede solicitar la oferta que le interese, existiendo
además la posibilidad de pedir un aviso por email cada vez que
se publique una nueva vacante en función de las especificaciones predefinidas por el candidato (país, puesto, tipo de contrato,
etc.).
Las candidaturas son valoradas por un equipo de recursos humanos, así como por responsables del departamento del puesto a
cubrir y otros interlocutores de departamentos relacionados. En
todas las fases del proceso de selección intervienen varias personas, garantizando la máxima objetividad y ecuanimidad en la
elección.

La elección del personal se basa en una selección por competencias, no excluyendo a ningún candidato por cualquier tipo de
prejuicio social que pudiera resultar discriminatorio. Para resolver
esta tarea, efectuamos un análisis de la vacante que se necesita
cubrir y, partir de éste, identificamos los conocimientos, habilidades y experiencias necesarias para desempeñar adecuadamente
las labores asociadas al puesto.
En los procesos de selección internos es frecuente la realización
de una evaluación externa a los candidatos, para ganar objetividad, así como una entrevista personal basada en las competencias del puesto y de los Mindsets de la Compañía. En el resto de
procesos, adicionalmente a las entrevistas personales, utilizamos
la aplicación informática eValue, en la que los candidatos realizan
diversos ejercicios interactivos que nos ofrecen una estimación
sobre su grado de adecuación al puesto de trabajo.
La metodología de esta herramienta está basada en un conjunto
de 37 indicadores de comportamiento, mediante los que se evalúan aspectos concretos de cada competencia. Tras la realización
de las pruebas, se genera un informe para cada candidato, donde
se especifica la puntuación obtenida y su correspondiente interpretación.
La finalidad de esta evaluación es complementar la información
cualitativa recogida en las entrevistas personal, pues ofrece información relevante y objetiva sobre comportamientos concretos del
evaluado. De esta manera, se garantiza la equidad en el proceso
de selección, ya que las pruebas son las mismas para todos.
Existe también un programa interno de referencias que pretende
incentivar que los empleados den a conocer las oportunidades de
carrera que ofrece Grünenthal a amigos, conocidos o antiguos
compañeros con talento. El empleado que ha referido al candidato es informado sobre la entrevista y el resultado final del proceso
de selección. La compañía otorga un incentivo al empleado que
facilite la referencia en el caso de que el candidato sea finalmente
contratado por Grünenthal.
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FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL
La formación de nuestros empleados es una de
nuestras apuestas para impulsar su carrera profesional
y desarrollar su talento. Para cumplir con esta labor,
invertimos importantes recursos y un gran empeño en
contar con un equipo humano cualificado, sometido
a una formación continuada que nos permita seguir
siendo un referente en el tratamiento del dolor.

Combinamos la formación presencial con su modalidad online a
fin de promover la difusión del conocimiento. Además, la mayoría
de programas formativos se imparten dentro del horario laboral
e incluyen contenidos actualizados e interactivos que facilitan la
retención de la información.

Queremos desempeñar nuestra labor de manera responsable y
con altos estándares éticos, y por ello todos los trabajadores reciben formación específica sobre el Código de Conducta de Grünenthal y de Farmaindustria con carácter anual, donde se recopilan los valores, principios y normas que marcan nuestra forma
de actuar. El código proporciona una guía de cómo tratar a otros
empleados, proveedores, pacientes, o cualquier otro agente relacionado con la empresa de manera ética y apropiada.

En 2015 se realizaron un total de 3 956 horas de formación formal, en las que participaron 1 028 participantes (media de formación por persona 17,66 horas). Asimismo, en 2016 se realizaron
un total de 4 018,50 horas de formación formal, en las que participaron 1 121 participantes (media de formación por persona
17,62 horas).

Con el propósito de mantener nuestros niveles de eficacia en el
tiempo, cada año aprobamos un Plan de Desarrollo Personal actualizado e individualizado para cada trabajador, que se adapta a
las necesidades que cada persona requiera en su puesto de trabajo. Cada uno de los empleados que conforman nuestra plantilla fija, junto con su responsable directo definen los objetivos a
conseguir en el plan, así como las acciones que han de realizarse
para alcanzar dichos objetivos.

En paralelo, los empleados pueden realizar actividades on the job
con las que enriquecer su crecimiento profesional, como la colaboración interdepartamental, la rotación temporal entre diferentes áreas, o el apoyo como mentor a otros empleados.

Estos datos ponen de manifiesto nuestro compromiso y esfuerzo
para que la formación se mantenga año tras año de forma recurrente, sostenida y continuada, asegurando el entrenamiento
de cada profesional en los conocimientos y habilidades que se
requieren para el adecuado desarrollo de su puesto de trabajo así
como para desarrollar su talento y su carrera profesional.
A continuación, se detallan las áreas y los contenidos de las horas
de formación impartidas en 2015 y 2016:

Número de
cursos 2015

Número de
cursos 2016

Participantes
2015

Participantes
2016

Competencias técnicas

64

67

202

260

Competencias generales

18

16

801

830

Idiomas

3

3

25

31

Total

85

86

1 028

1 021

Horas formación personal 2015

Horas formación personal 2016

3 956

4 018,50
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SEGURIDAD Y SALUD EN EL
ENTORNO LABORAL
Garantizamos a nuestros equipos un entorno de
trabajo seguro y saludable, centrado en la prevención de accidentes laborales y en la promoción de
la salud, más allá de las meras obligaciones legales.
El primer paso para conseguir la satisfacción de
nuestros empleados consiste en garantizar su bienestar, algo básico en nuestra compañía. Dedicamos
los medios necesarios para cumplir eficazmente
con este propósito, y gracias a ello en los últimos
años nos hemos caracterizado por presentar unos
indicadores de seguridad y salud por debajo de la
media del sector.
En concreto, la tasa de absentismo laboral fue un
57% inferior a la media durante el año 2015, y
un 51% menor a término de 2016. La mayoría de
bajas laborales fueron causadas por enfermedades
comunes, siendo éstas de gravedad leve. En los siguientes gráficos se muestran los datos detallados
correspondientes a 2015 y 2016:

Pese a los buenos resultados obtenidos, creemos
que es primordial continuar trabajando en esta
línea, pues la evolución de la sociedad y el desarrollo tecnológico modifican constantemente los
métodos de trabajo, dando lugar a la aparición de
nuevos riesgos. Es por ello que nuestro sistema de
gestión de seguridad y salud laboral se ajusta y revisa periódicamente, garantizando que se adapte a
los diferentes puestos de trabajo y a su constante
evolución.

Seguridad y salud en 2016
0.14

Accidentes
laborales

1.25

Enfermedades
comunes

5.00

En este sentido, consideramos esencial:

9.35

5.14

Tasa de
absentismo

2

0

4

• Cumplir con todo lo dispuesto en las leyes
vigentes en materia de salud y seguridad laboral, disponiendo de mecanismos y procesos con
los que adaptarnos rápidamente a los cambios que
pudieran producirse.

10.6
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Índice de empresa
Índice límite del sector
Fuente: Ibermutuamur

• Desarrollar acciones de capacitación y concienciación que involucren a todos los niveles de
la compañía, dando ejemplo de la importancia de
actuar conforme a las medidas de prevención establecidas.

Seguridad y salud en 2015

• Aplicar los mecanismos preventivos necesarios en cada lugar de trabajo, realizando un
análisis permanente de los riesgos de los distintos
puestos y revisando periódicamente las medidas establecidas.

0.31
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Accidentes
laborales
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• Incrementar la sensibilización en los equipos,
desarrollando una formación activa entre los empleados con la que promover el cumplimiento de
las normas preventivas.

10.22

6

8

10

12

Para desempeñar esta labor, contamos con un
Comité de Salud y Seguridad en el trabajo desde
el año 2001, un equipo que vela por la correcta
puesta en marcha y evaluación de 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.
Grünenthal tiene concertada la contingencia de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales con la mutua Ibermutuamur; con el Servicio de
Prevención Ajeno (SPA), para las especialidades de
medicina del trabajo, y con Cualtis, de ergonomía
y psicosociología.
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PATRONOS

06. Nuestro compromiso
con la sociedad

Prof. Dr. D. Jordi Miró Martínez
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.

Prof. Dr. D. Alfredo Carrato Mena
Catedrático y Jefe de Servicio
de Oncología Médica Hospital
Universitario Ramón y Cajal de Madrid.

Creemos que las empresas están llamadas a desempeñar un papel
activo en el desarrollo de las comunidades y de la sociedad en
general. Por eso, y para contribuir al bienestar social, trabajamos
de manera continua a través de la Fundación Grünenthal.

Dr. D. Benjamín Abarca Buján
Médico de Familia (Servicio
Gallego de Salud).

Prof. Dr. D. Juan Antonio Micó Segura
Catedrático de Farmacología, Facultad de
Medicina de la Universidad de Cádiz, y
Director de la Cátedra Externa del Dolor
de Cádiz.

PRESIDENTE

FUNDACIÓN GRÜNENTHAL
Desde su fundación en el año 2000, la Fundación Grünenthal trabaja con el objetivo de mejorar la calidad de vida
de los pacientes que sufren dolor, meta que guía cada una
de las iniciativas en las que participa.
Bajo el lema Vivir sin dolor, vivir mejor, las actividades desarrolladas por esta institución se desarrollan sobre tres
pilares:

D. Christoph Stolle
Director General
de Grünenthal España.

Prof. Dr. D. Alfonso Moreno González
Catedrático Emérito de Farmacología
Clínica de la Facultad de Medicina de la
Universidad Complutense.
Dr. D. Juan Pérez Cajaraville
Responsable de la Unidad del Dolor
de los Hospitales HM. Asesor del
Ministerio de Sanidad.

Prof. Dr. D. Clemente Muriel Villori
Catedrático de Anestesióloga
Universidad de Salamanca y Director
de la Catedra Extraordinaria del Dolor
de Salamanca.

• La formación, tanto de los profesionales de la salud
como de los pacientes y sus familiares o cuidadores.
• La divulgación de los conocimientos científicos y sociales, con el fin de mitigar las repercusiones del sufrimiento
y del deterioro en la calidad de vida de las personas que
padecen dolor.
• El apoyo a la investigación, tanto individual como en
colaboración con diversas sociedades científicas e instituciones.

Dª. Rosa Mª Moreno Díaz
Directora de Recursos Humanos
y Comunicación Corporativa de
Grünenthal España y Portugal.

ÓRGANO DE GOBIERNO

Dª. Ana Esquivias Escobar
Directora Médico de
Grünenthal España.

Los patronos son quienes representan, dirigen y administran la Fundación, aprobando y organizando los distintos
proyectos en los que participa y velando por su correcto
cumplimiento. A término de la preparación de esta memoria, el patronato estaba formado por:
SECRETARIO
D. Federico Frühbeck
Abogado y economista.
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CÁTEDRA EXTRAORDINARIA DEL DOLOR
DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
Desde el inicio de su actividad en el año 2000,
esta iniciativa conjunta de la Universidad de Salamanca y la Fundación Grünenthal busca promover iniciativas que conduzcan a la sensibilidad médica y social ante el fenómeno del dolor.
Bajo la dirección del Prof. Dr. Clemente Muriel
Villoria, catedrático de Anestesiología, Reanimación y Terapia del Dolor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca y miembro
de la Real Academia de Medicina de Salamanca,
las actividades desarrolladas por esta cátedra en
2015 y 2016 son las que se recogen a continuación.
Premios de Investigación

INICIATIVAS DE LA
FUNDACIÓN
Con el propósito de aliviar el dolor de
las personas que lo sufren, colaboramos
con universidades, sociedades científicas,
instituciones académicas y sanitarias, y otras
organizaciones para desarrollar convenios y
acuerdos que promuevan programas en las
áreas de formación e investigación, así como
en las acciones sociales y las actividades con
pacientes.

Convocado con carácter anual, este galardón
tiene como objetivo reconocer y fomentar la
investigación científica relacionada con el problema del dolor tanto en el ámbito epidemiológico como en el experimental, farmacológico o
clínico, por lo que consta de dos categorías: una
para investigación básica, y otra para investigación clínica.
Los premiados en la XVI y XVII edición fueron:
• 2015
. El premio en investigación básica recayó en un
estudio que aborda la implicación del complejo
enzimático AMPK y el inflamasoma en la modulación del dolor, un trabajo liderado por los
doctores Mario D. Cordero y Pedro Bullón, del
grupo de Investigación Etiología y Patogenia Periodontal, Patología Oral y Enfermedades Musculares de la Universidad de Sevilla.
. En la categoría clínica, el reconocimiento fue
para una investigación que determina antes de
la operación el riesgo de desarrollar dolor crónico tras la cirugía, liderada por el doctor Antonio
Montes, jefe de sección de la Unidad del Dolor y
Cirugía Ambulatoria del Hospital del Mar.
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• Dolor en la artrosis fue el tema central de la XVI
Reunión Multidisciplinar de Expertos en 2016.
Fruto del encuentro, los especialistas presentes
mostraron su acuerdo al manifestar la necesidad
de trabajar por un abordaje multidisciplinar de
esta enfermedad, en lugar de limitarse a un tratamiento farmacológico, para mejorar la atención al paciente y su calidad de vida.
I Congreso del Dolor para Estudiantes

• 2016
. En la categoría básica versó sobre el potencial
de un tipo de receptores neuronales para aliviar
los síntomas físicos y emocionales relacionados
con el dolor persistente, un proyecto colaborativo de distintos laboratorios a escala europea
que permitirá definir intervenciones terapéuticas más precisas y eficaces para tratar el dolor
crónico. Xavier Rovira, miembro del equipo de
investigación del proyecto, fue el encargado de
recoger el galardón.
. El premio en investigación clínica fue para un
estudio que abordó los beneficios de la analgesia preventiva en pacientes críticos, recogiendo
el premio Gemma Robleda, miembro del equipo
investigador.

Con el objeto de dar respuesta al interés manifestado por los estudiantes del grado de Medicina por tener más horas de formación sobre
dolor en la universidad, en 2016 se celebró en
Salamanca la primera edición del Congreso Nacional de Dolor para Estudiantes de Medicina y
Odontología, que contó con la asistencia de casi
un centenar de estudiantes de toda España.
Durante los dos días del encuentro, los estudiantes pudieron conocer, de la mano de expertos, los aspectos socioculturales del dolor
cónico, abordaje del dolor osteosteomuscular y
neuropático, además de profundizar en la asociación del dolor neuropático con el dolor osteomuscular.
Curso del Dolor

XV y XVI Reuniones Multidisciplinares de
Expertos

Durante el año académico 2015/2016 se puso
en marcha un curso de dolor acreditado para
estudiantes de Medicina y Odontología, cuyo
contenido se basa en el PAIN Compendium,
un manual en formato online sobre dolor que
forma parte del programa de formación PAIN
EDUCATION.

Queriendo profundizar en el conocimiento del
dolor y compartir los avances relativos a su tratamiento, desde el año 2001 Salamanca acoge
estos encuentros anuales donde cada vez acuden más especialistas, líderes en el campo del
dolor tratado en cada edición y con aportaciones más relevantes.

El objetivo de esta iniciativa, que en esta edición
registró un total de 283 alumnos matriculados,
es fomentar e incrementar la formación en esta
disciplina de los futuros profesionales médicos,
y de otras titulaciones de Ciencias de la Salud,
mejorando sus conocimientos y contribuyendo,
por tanto, a un mejor abordaje del dolor.

• La reunión del año 2015 llevó por título Dolor neuropático y cronicidad, destacando entre
sus principales conclusiones el hecho de que el
abordaje del dolor crónico debe ser precoz y
holístico, y realizarse desde la base de la fisiopatología, resultando fundamental durante el
proceso que el paciente tenga un papel activo
que le permita gestionar su dolor junto con su
equipo terapéutico.

CÁTEDRA EXTERNA DEL DOLOR DE
LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
Desde su firma en 2010, las iniciativas de esta
cátedra buscan promover la investigación en el
tratamiento del dolor, fomentar la educación a
profesionales sanitarios y a pacientes, y divulgar
los avances científicos. Dirigida por el profesor
doctor Juan Antonio Micó, catedrático de Farmacología de la facultad de Medicina de Cádiz,
a continuación se recogen las actividades desarrolladas en 2015 y 2016.
Programa radiofónico ‘Onda Contra el
Dolor’
Cada semana, Onda Cero Cádiz emite el espacio Onda contra el dolor en su programa Cádiz
en la Onda para difundir conocimientos sobre
dolor entre la población general. El encargado
de ponerle voz es el doctor Luis Miguel Torres,
subdirector de la Cátedra Externa del Dolor
Fundación Grünenthal-UCA.

• A término de 2016, se publicó el estudio sobre
Creencias, opiniones y actitudes de la población
en general hacia el uso de opiáceos en el tratamiento del dolor, donde se confirmó que los
españoles tienden a relacionar directamente los
opiáceos con los términos ‘dolor’, ‘medicamentos’ y ‘drogas’. La razón principal para aceptar el
tratamiento con estos fármacos, fue la confianza depositada en su médico.
Cursos de Verano de El Escorial
Todos los años la Fundación Grünenthal y la
Universidad Complutense de Madrid organizan,
en el marco de los cursos de verano de El Escorial, un encuentro que reúne a profesionales
sanitarios, médicos, pacientes, representantes
políticos y del entorno educativo para debatir
sobre diferentes aspectos del abordaje del dolor
crónico.

Observatorio del Dolor

• Cómo superar el muro del dolor crónico fue el
tema de debate en el curso de 2015. El encuentro reunió a un nutrido grupo de profesionales
vinculados al mundo de la salud, pero también
de otras disciplinas como el derecho, con el fin
de analizar el dolor crónico desde diferentes
perspectivas: implicación laboral, del paciente y
su familia; como derecho, los efectos sociales y
cómo hacer sostenible este gasto en el sistema
sanitario, entre otros.

El Observatorio del Dolor promueve la investigación epidemiológica del dolor como herramienta con la que abordar este grave problema
socio-sanitario. Mediante un Sistema de Información Específico de Opinión sobre el Dolor
(SIEODOL), se realizan encuestas a muestras representativas de la población objeto de análisis
cuyos resultados se difunden posteriormente en
informes detallados.

• El curso celebrado en 2016 versó sobre El
paciente con dolor. Viviendo el presente, construyendo el futuro. El encuentro dio lugar a la
creación de la Declaración de El Escorial, una iniciativa fundada con el propósito de que las personas con dolor tengan acceso a un espacio de
crecimiento y formación, donde puedan aprender a luchar, y encuentren el apoyo necesario en
ellos mismos y en los profesionales sanitarios.

Semanalmente, y con la colaboración de destacados profesionales, abordan los diferentes
tipos de dolor y sus consecuencias, enseñando
a los pacientes y sus familiares cómo tratarlo y
minimizarlo, e informan de los últimos avances
en este ámbito.

Durante el periodo 2015-2016, su actividad se
centró en los siguientes estudios:
• El dolor crónico desde la perspectiva de los
médicos de diferentes especialidades en España fue el título del informe publicado a finales
de 2015. Como conclusión del mismo, quedó
constancia de la necesidad de incluir el dolor
crónico como parte de los planes de estudio de
las carreras universitarias del campo de la salud, pues tres cuartas partes de los encuestados
coincidían en afirmar que tienen carencias en el
conocimiento sobre este tema.
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Actividades con pacientes
Poner a disposición de los pacientes, de sus familiares y de sus cuidadores información clara y precisa sobre el dolor y su tratamiento, es fundamental
mejorar la calidad de vida de los que sufren dolor, y
para mejorar la comunicación con los profesionales
sanitarios. Con este propósito, durante los dos últimos años las iniciativas desarrolladas han sido las
siguientes:
• Renovación del Aula del Dolor. Con el objetivo
de ofrecer recursos de calidad adaptados a todas
las necesidades formativas, en 2015 renovamos la
web del Aula Fundación Grünenthal del Dolor de
la Universidad de Pacientes, dotándola de nuevos
contenidos. Utilizando un lenguaje sencillo pero riguroso, la nueva web da respuesta a la necesidad
de promover la democratización del conocimiento y
defender los derechos de los pacientes.
• Guía de Manejo del Dolor. Durante 2015 y
2016, se lanzaron dos ediciones de la Guía de Manejo del Dolor, realizada por el Hospital Universitario de La Princesa de Madrid, con el aval de la
Sociedad Española del Dolor. Se trata de un folleto
de carácter informativo que pretende ayudar, a través de claves y herramientas sencillas, a controlar el
dolor desde un prisma positivo.
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CÁTEDRA DE DOLOR INFANTIL UNIVERSIDAD
ROVIRA I VIRGILI-FUNDACIÓN GRÜNENTHAL

PLATAFORMA SinDOLOR

Bajo el lema Investigar, compartir, mejorar, la
Fundación Grünenthal y la Universidad Rovira i
Virgili crearon en 2015 la Cátedra de Dolor Infantil para promover el estudio y el tratamiento
del dolor infantil, siendo la única de estas características que existe en España, y de las pocas
en el mundo que dedican sus esfuerzos al tratamiento del dolor de los niños y los adolescentes.

En colaboración con la Fundación para la Investigación en Salud (FUINSA), la plataforma
SinDOLOR se orienta a mejorar la atención al
paciente con dolor en España, aglutinando y
coordinando los esfuerzos que se realizan en
esta materia desde diferentes perspectivas, sociedades científicas, asociaciones de pacientes y
administraciones públicas. Las actividades desarrollas durante los años recogidos en la presente
memoria se recogen en los siguientes puntos.

Bajo la dirección del Dr. Jordi Miró, catedrático
de Psicología de la Salud de la Universidad Rovira i Virgili (URV), de Tarragona, la Cátedra desarrolla múltiples actividades relacionadas con
la investigación, la promoción y divulgación del
conocimiento sobre el dolor, y las actividades de
sensibilización social.
Programas de investigación
En materia de investigación, en 2015 se iniciaron un total de 5 proyectos relacionados con la
evaluación y tratamiento del dolor infantil, que
continuaron desarrollándose en 2016:
• FIBROLINE es un proyecto que desarrolla un
programa de intervención cognitivo conductual (TCC) para la fibromialgia en adolescentes
y adultos jóvenes, auto administrado mediante
tecnología móvil inteligente.
• Tratamiento cognitivo conductual del dolor
crónico en niños y adolescentes es el título del
segundo proyecto, donde se ofrece un tratamiento psicosocial para jóvenes con dolor crónico. El tratamiento se basa en técnicas cognitivo
conductuales, y tiene como objetivo ayudar a
reducir el dolor y otros problemas relacionados.
• La razón de ser del estudio Dolor post-quirúrgico en niños y adolescentes es analizar los factores que pueden influir en el mantenimiento
del dolor tras una operación quirúrgica, más allá
de lo que se podría esperar.
• Neurofeedback para el tratamiento del dolor
crónico es el nombre de otro de los proyectos
que busca evaluar y comparar los efectos de
diferentes protocolos de neurofeedback en la
intensidad del dolor, y otras variables relacionadas, en la población juvenil con dolor crónico.
• El programa Educ@dol nace para desarrollar y
contrastar la eficacia de un programa de ayuda
a distancia, administrado mediante dispositivos
móviles inteligentes, para mejorar el manejo del
dolor crónico infantil en el contexto educativo.

Conferencias divulgativas
Una de las tareas fundamentales de la Cátedra
de Dolor Infantil es divulgar la información de
los resultados de la investigación, y de cómo
éstos pueden contribuir a mejorar las prácticas
clínicas, así como la calidad de vida de las personas.
Por este motivo, la Cátedra participa en ComCiència, un núcleo de agentes que lidera la comunicación científica en la Universidad Rovira i
Virgili, en cinco ámbitos estratégicos: Nutrición
y Salud, Química e Ingeniería, Turismo, Patrimonio y Cultura y Enología.
Durante el año 2016, se celebraron un total de
3 conferencias divulgativas:
• Los niños no sienten dolor, ¿o sí? (Universitat
Rovira i Virgili). Tarragona, 12 de abril de 2016.
• Dolor crònic infantil. (CaixaForum). Girona, 18
de octubre de 2016.
• Dolor crónico en niños y jóvenes. ¿Mito o realidad? (CaixaForum). Zaragoza, 1 de diciembre
de 2016.
Premio a la labor contra el Dolor Infantil
Promovido bajo el auspicio del grupo ALGOS
y la Cátedra de Dolor Infantil URV - Fundación
Grünenthal, en 2016 se convocó la III edición de
este premio, que trata de ayudar a la sensibilización y concienciación social sobre el impacto
del dolor en los más jóvenes, y de los problemas
que provoca a todos los niveles, es decir, tanto a
quien lo sufre en primera persona como a quienes conviven con ellos.

Premios de Periodismo
Estos premios se celebran con el objetivo de reconocer el trabajo realizado por los medios de
comunicación y sus profesionales para sensibilizar a la población sobre el dolor en España desde cualquiera de sus perspectivas: diagnóstico,
evolución y tratamiento.
• La VI Edición de los Premios de Periodismo,
que tuvo lugar el año 2015, recibió casi medio
centenar de candidaturas. Gracias a su originalidad, veracidad, objetividad y carácter divulgativo y social, los premiados fueron La Ventana,
de la Cadena SER, ABC, Para Todos La 2 y El
Médico.
• La VII Edición de los Premios de Periodismo,
celebrada en 2016, distinguió los trabajos presentados por El Mundo, Diario Médico, El Correo, EFE-Radio, Antena 3 y TeleMadrid. En esta
edición, y con motivo del nacimiento de la Cátedra de Dolor Infantil Universidad Rovira i Virgili-Fundación Grünenthal, se creó la categoría
Dolor Infantil, recibiendo el primer premio el
reportaje Juego frente a dolor, emitido en Antena 3.
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Jornadas nacionales y autonómicas

Otros Convenios

CHANGE PAIN

Las Jornadas nacionales y autonómicas ‘Dolor y
Sociedad’ reúnen a los profesionales sanitarios y
a los representantes de la Administración para
que, desde su propia perspectiva, planteen el
problema del dolor y las actuaciones que consideran necesarias en aras de mejorar la calidad
de vida de los pacientes que lo sufren.

Una de las claves para mejorar la salud de las
personas que padecen dolor es ofrecer una formación de calidad a los futuros profesionales
sanitarios.

CHANGE PAIN es una campaña de ámbito internacional avalada por la European Pain Federation EFIC® y la Sociedad Española del Dolor
(SED).

Ante la limitada formación en dolor que reciben
los alumnos de Medicina en España, la Fundación Grünenthal firmó durante el año 2015 convenios de colaboración con la Universidad Complutense de Madrid (UCM), la universidad Rey
Juan Carlos de Madrid (URJC) y la Universidad
de Granada (UGR) para incrementar el número
de horas de clases específicas sobre dolor.

La razón de ser de esta iniciativa es concienciar a
los profesionales sanitarios sobre las necesidades médicas no cubiertas en el tratamiento
del dolor crónico intenso y desarrollar soluciones que mejoren la calidad de vida de los
pacientes.

En 2015 y 2016 tuvieron lugar las siguientes reuniones:
• Toledo, 29 de enero de 2015.
• Barcelona, 12 de junio de 2015.
• Sevilla, 20 de octubre de 2015.
• Santiago, 12 de noviembre de 2015.
• Madrid, 10 de diciembre de 2015.
• Bilbao, 30 de junio-1 de julio de 2016.
• Sevilla, 17 de octubre de 2016.
Además, en abril de 2016 se celebró el V Encuentro Interautonómico organizado por Plataforma SinDolor y la Sociedad Española del
Dolor, contando con el apoyo del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; la Sociedad Española de Directivos de la Salud, y la Sociedad Española de Calidad Asistencial.
El Abordaje del Dolor en el Sistema Sanitario Español fue el título del quinto encuentro, donde
los ejes centrales fueron la coordinación de la
atención y el empoderamiento del paciente. La
celebración de este encuentro supuso un impulso al debate sobre el desarrollo de un Documento Marco para la mejora del abordaje del dolor
en el Sistema Nacional de Salud (SNS).

El contenido de la formación ofrecida se basa en
el manual PAIN COMPENDIUM, donde se ofrece
una completa visión de la complejidad del dolor,
sus diferentes estados y su tratamiento.
La Fundación está trabajando para nuevos convenios con más universidades, así como para
ampliar esta oferta a otros grados de Ciencias
de la Salud.

En este sentido, la Fundación Grünenthal ofrece
desde hace ya varios años un curso online acreditado enfocado en la fisiología y mejor abordaje del dolor crónico.

Cada año son más los centros sanitarios que se suman a esta iniciativa. En concreto, en el año 2015 las
nuevas ediciones puestas en marcha fueron:
• Área del Alto Guadalquivir, en Andalucía.
• Gerencia de Atención Primaria de Canarias.
• Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.
• Escuela Valenciana de Estudios de la Salud.
• Colegio de Médicos de Extremadura.
• Servicio Murciano de Salud (Enfermería).
• Colegio de Médicos de La Rioja.
• Servicio de Salud de Castilla y León.
• Academia de Ciencias Médicas de Cataluña y Baleares, y otros proveedores sanitarios de Cataluña.
Las ediciones de 2016 fueron:
• Programa de Prevención y Atención a la Cronicidad
del Departament de Salut de Cataluña.
• Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud.
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DÍA DEL PUESTO LIMPIO
En 2015 celebramos la III Edición del Día del Puesto
Limpio, que finalizó con la recogida de dos toneladas de residuos, superando en 300 kilos la cifra
alcanzada en la anterior edición.
Esta iniciativa, además de favorecer el reciclaje y la
reutilización de aquellos materiales que ya no son
necesarios en los puestos de trabajo, tiene un carácter solidario, pues cada kilo de residuos se convierte
en un kilo de alimentos que donamos a la Fundación Banco de Alimentos de Madrid.

ACTIVIDADES SOLIDARIAS
A través de la Fundación Grünenthal y
de Grünenthal Pharma participamos en
diversas iniciativas solidarias, fruto de
nuestro compromiso con la responsabilidad
social corporativa. En nuestro compromiso
por mejorar la calidad de vida de los más
desfavorecidos, durante 2015 y 2016
llevamos a cabo las siguientes actividades:

MENSAJEROS SIN DOLOR
Acabar con el dolor de las personas mayores sin
recursos es el objetivo de un convenio firmado en
marzo de 2016 por Mensajeros de la Paz, la ONG
fundada por el Padre Ángel, y la Fundación Grünenthal.
El propósito de esta iniciativa será apoyar a los profesionales que asisten a los ancianos sin recursos,
realizando labores de asesoramiento y de atención
a aquellos pacientes que necesitan la intervención
de un especialista para que, con un mejor abordaje
del dolor, puedan disfrutar de una mejor calidad de
vida.
CARAVANA SOLIDARIA AL DESIERTO DEL
SAHARA
Durante el año 2016 colaboramos, a través de una
aportación económica, con la Carava Solidaria al
desierto del Sahara organizada por la Fundación
SEMG-Solidaria.
Esta fundación realiza actividades con las que mejorar el abordaje del dolor allá donde esté, sin importar lo lejos o lo esporádico de su presencia, filosofía
que comparte con los valores de nuestra compañía.
La iniciativa busca conocer la existencia y disponibilidad de medicamentos para el dolor, la frecuencia
del uso de los mismos, y cómo se viven en el desierto el manejo de opiáceos, así como conocer sus
normativas, guías o protocolos del dolor.

Gracias a la colaboración de todos nuestros empleados, en esta última edición los 2 000 kilos de residuos recogidos sirvieron para comprar productos de
primera necesidad infantil como papillas, cereales o
leche en polvo, que posteriormente se repartieron
en comedores sociales, contribuyendo así a mejorar
la situación de las familias más desfavorecidas.
TAPONES DE PLÁSTICO SOLIDARIOS
En Grünenthal nos hemos sumado a la campaña de
recogida de tapones puesta en marcha por la Coordinadora Nacional de Artritis (ConArtritis), para
mejorar la calidad de vida de los niños que sufren
artritis idiopática juvenil.
Bajo el lema Un tapón, un paso para la artritis
idiopática juvenil, esta campaña busca recaudar
fondos que se destinarán a la realización de actividades dirigidas a los niños y jóvenes que padecen
esta enfermedad.
En línea con nuestra política de Responsabilidad Social Corporativa, hasta julio de 2017 intentaremos
reunir el mayor número de tapones posibles para
ayudar a esta causa. Para ello, a la entrada de cada
planta de nuestras oficinas hay un punto de recogida de tapones.
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CARRERA CONTRA LA DESNUTRICIÓN
INFANTIL
En aras de contribuir a la lucha contra la desnutrición infantil, en 2015 y 2016 participamos
en el Challenge Interempresas organizado por
Acción contra el Hambre.
Esta iniciativa transforma los kilómetros en aportaciones económicas, de manera que, por cada
kilómetro recorrido, se efectúa una donación de
10 euros a Acción contra el Hambre.
El marcador solidario de Grünenthal en la edición de 2015 sumó un total de 526,8 kilómetros
en las tres carreras en las que participamos. Gracias al esfuerzo de nuestros corredores, donamos un total de 5 270 €, cantidad que permitirá
costear el tratamiento de los más pequeños durante 5 270 días.
Las tres carreras en las que participaron los
empleados, familiares y clientes invitados en la
edición de 2016 alcanzaron la cifra de 624 kilómetros, casi 100 kilómetros más que el año
anterior. Gracias a todos ellos donamos un total
de 6 240 €, una cantidad que servirá para pagar
el tratamiento de los niños más desfavorecidos
durante 6 240 días.
DONACIONES
Una prueba adicional de nuestro compromiso
social son las donaciones que realizamos a entidades, instituciones o fundaciones para colaborar en la investigación, formación o asistencia
sanitaria, social o humanitaria.

Más información sobre
donaciones en el apartado de
RSC de nuestra página web:
www.grunenthal.es

Como venimos haciendo desde el año 2011, en
la página web de Grünenthal Pharma publicamos un listado detallado de todas las donaciones realizadas, de conformidad con la legalidad
vigente, con el Código de Farmaindustria, y con
los códigos de conducta de Grünenthal y demás
procedimientos internos.

Las donaciones
efectuadas en
2015 sumaron
un total de
136 908,75 €.

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 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.
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.

Las donaciones
realizadas en
2016 sumaron
un total de
100 392,30 €
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07. Premios y reconocimientos
Nuestro esfuerzo por mantenernos a la vanguardia de
la innovación, nuestra constancia en el desarrollo de
actividades que conduzcan al crecimiento económico,
social y medioambiental y, sobre todo el esfuerzo y la
implicación de todos y cada uno de nuestros empleados,
han merecido el reconocimiento de diversas entidades e
instituciones en estos dos años.
GALARDÓN EN LA CATEGORÍA DE ‘SALUD
Y CALIDAD DE VIDA’ EN LA XVI EDICIÓN
PREMIOS CIUDADANOS
En abril de 2015 recibimos el premio a la categoría de ‘Salud y Calidad de Vida’ de la Asociación Premios Ciudadanos, unos galardones que
reconocen a las personas, proyectos o instituciones cuya trayectoria les convierte en referentes
de los valores de la ciudadanía.
En ese sentido, el jurado valoró el compromiso de nuestra Fundación por mejorar la calidad
asistencial cooperando con las autoridades sanitarias y educativas, el apoyo a la formación de
los estudiantes de Medicina y de los profesionales de la salud, así como los proyectos de investigación desarrollados en el ámbito del dolor.
PREMIO ‘ESTRELLA DE ORO’ DEL INSTITUTO PARA LA EXCELENCIA PROFESIONAL EN
2015
El esfuerzo de Grünenthal Pharma por ser un
referente en el sector farmacéutico fue reconocido con la Estrella de Oro a la excelencia profesional por el Instituto para la Excelencia Profesional.
El galardón, entregado en mayo de 2015, distingue anualmente a un grupo de profesionales
y empresas de diferentes sectores, capaces de
innovar y fomentar un buen desarrollo económico y social, con una filosofía orientada a la
calidad total en todas sus actuaciones, y sólidos
compromisos de mejora continua, respetando
siempre la Responsabilidad Social Corporativa.

PREMIO AIMFA PARA GRÜNENTHAL
ESPAÑA
Grünenthal España recibió el Premio AIMFA
2015 a la Corporación con Mejor Evolución
en Ventas (segundo tramo del ranking), según
información de los audits de IMS Health. La
Agrupación de Investigación y Marketing Farmacéutico (AIMFA) nos otorgó este galardón
como reconocimiento a la excelente evolución
de nuestras ventas, especialmente por el crecimiento continuo de Palexia Retard y Versatis.
Este premio se sumó a los dos que ya nos había
concedido AIMFA en 2013 y 2014.
PREMIO DE LA ASOCIACIÓN ANDALUZA
DEL DOLOR A LA FUNDACIÓN GRÜNENTHAL
La Asociación Andaluza del Dolor (AAD) quiso
distinguir, en el marco de su XXIV Congreso
Anual, a la Fundación Grünenthal por su trabajo
y dedicación en la difusión y mejora del tratamiento del dolor. La entrega de este reconocimiento, que recibió el gerente de la Fundación,
Vicente Botella, se enmarcaba dentro de los actos celebración del Día del Dolor, en octubre de
2015.

MEDALLA DE ORO EUROPEA AL MÉRITO
EN EL TRABAJO

PREMIO AL COMPROMISO CON LA SEGURIDAD Y SALUD DE LOS EMPLEADOS

La Asociación Europea de Economía y Competitividad nos concedió en julio de 2016 la
Medalla Europea al Mérito en el Trabajo por
nuestra trayectoria profesional. Este premio reconoce, recompensa y celebra el éxito de las
compañías con prácticas e iniciativas que apoyan el espíritu y conciencia empresarial, convirtiéndose así en referente en su sector.

Ibermutuamur, mutua con la que Grünenthal
tiene concertada la contingencia de accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales, ha reconocido a Grünenthal Pharma por su singular
implicación en la Prevención de Riesgos Laborales en 2015.

La presidenta de la Asociación, Myriam de la
Sierra y Urquijo, fue quien entregó el galardón
a Rosa Moreno, directora de RR.HH. y Comunicación Corporativa de Grünenthal Iberia, un
importante reconocimiento que nos otorgaron
precisamente en el año en el que la compañía
celebraba su 70 aniversario.
PREMIO EXCELENCIA SINE DOLORE 2016 A
LA FUNDACIÓN GRÜNENTHAL
El jurado de los Premios Efhre International
University a la Excelencia Sine Dolore entregó
el premio en la categoría Investigación Científica y Técnica a la Fundación Grünenthal por su
relevante aportación al desarrollo y a la mejora
del problema del dolor en el ámbito internacional.
Los premios, entregados en mayo de 2016 durante la gala de clausura del Congreso Mundial
del Dolor, persiguen reconocer la aportación
que desde distintos ámbitos se hace a la mejora de la calidad de vida del paciente con dolor
crónico, haciendo visible lo invisible.

Con este premio, la mutua distingue a las empresas que han destacado por su actuación en
materia de prevención de riesgos laborales
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08. Nuestro compromiso
con el medioambiente
En Grünenthal España somos conscientes de la importancia de
mantener un equilibrio constante entre nuestra actividad y la
sostenibilidad. Nuestro compromiso se materializa en una política
medioambiental que busca contribuir al desarrollo y conservación
del entorno, así como a la lucha contra el cambio climático.

El sector farmacéutico es, por su propia naturaleza, uno de los ámbitos donde la preservación
del entorno cobra mayor relevancia, puesto que
gran parte de su actividad depende de recursos
naturales.

Nuestro sistema de gestión medioambiental
está integrado de manera transversal en nuestra
política empresarial, generando sinergias que
producen una actuación más eficiente en cada
tarea.

Por este motivo, el respeto por el medioambiente es para nosotros una cuestión prioritaria, ya
que solo así es posible mantener una actividad
sostenible en el tiempo.

Trabajamos para mantenernos a la vanguardia
de la sostenibilidad, evitando, controlando y
minimizando todos aquellos aspectos que pudieran producir algún impacto negativo en el
entorno.

Desarrollamos un modelo de gestión medioambiental basado en la mejora continua, con una
atención centrada en tres ejes primordiales:

La minimización de los
residuos generados

El tratamiento
para la
recuperación y
reciclaje de los
materiales
El uso eficiente
de los recursos
naturales

Por ello, y en base a este compromiso, hemos
decidido sustituir todo el menaje que utilizamos
en las salas de reuniones por vajillas hechas de
materiales reciclados o renovables y totalmente
libres de plásticos. El nuevo menaje biodegradable está hecho de gránulos de PLA (ácido poliláctico) reciclado, un bioplástico completamente transparente hecho de almidón de maíz. Su
fabricación emite muchas menos emisiones de
CO2 que los envases de plásticos derivados del
petróleo como el PVC.
Nuestro compromiso va más allá del cumplimiento de la normativa vigente, pues intensificamos nuestros esfuerzos para integrar el cuidado del medio ambiente en todo nuestro ciclo de
actividad: desde la I+D+i hasta la comercialización de productos farmacéuticos.
La responsabilidad de Grünenthal España con
el medioambiente se materializa en una política
que abarca los siguientes puntos:

• Cumplimiento con la normativa. Nuestra
actividad cotidiana se realiza con arreglo a la
legislación medioambiental, manteniendo una
conducta de permanente adecuación a la misma.
• Desarrollo sostenible. Realizamos un consumo eficiente de energía, aspirando a minimizar
la producción de residuos y emisiones en todos
nuestros procesos, y fomentando la reutilización
y el reciclaje.
• Integración de la variable ambiental. Tratamos los aspectos medioambientales con la
misma responsabilidad con la que abordamos
los temas sociales y económicos, utilizando requisitos ambientales en la toma de decisiones.
• Planes de prevención. Llevamos a cabo la
identificación de riesgos ambientales y establecemos medidas preventivas para minimizar los
posibles impactos negativos causados en el desarrollo de nuestra actividad.
• Investigación y desarrollo. Fomentamos el
uso de nuevas tecnologías y energías renovables
con el fin de dar respuesta al reto medioambiental.
• Proveedores comprometidos. Solicitamos a
nuestros proveedores que actúen con responsabilidad, utilizando la energía y los recursos de
manera eficiente.

• Formación y sensibilización. Concienciamos a todos nuestros empleados, con independencia de su puesto y rango, para que integren
la protección medioambiental dentro de sus labores cotidianas.
• Transparencia informativa. Mantenemos
una comunicación abierta y transparente con
todos nuestros grupos de interés, informándoles periódicamente sobre nuestras actividades
en beneficio del medioambiente.
Asumimos como un desafío interno la elaboración de planes y programas que contribuyan al
logro de estas premisas, estableciendo las medidas necesarias para la racionalización del consumo, la gestión pertinente de los recursos, y
la adecuación de nuestras infraestructuras bajo
parámetros de mínimo riesgo ambiental.

• Objetivos energéticos. Fijamos objetivos
concretos para garantizar la eficacia de nuestra
política, evaluando periódicamente el avance
hacia su logro y consecución.

El departamento de Servicios Generales 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.

• Actualización constante. Mantenemos al
día nuestro sistema de gestión ambiental, de
manera que pueda ser evaluado y permita establecer metas que potencien el desarrollo de un
programa de mejora continua.

Por último, queremos resaltar que durante el periodo 2015-2016, la Compañía no ha sido objeto de ningún tipo de requerimiento o sanción
por incumplimiento de la legislación medioambiental vigente.
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CONSUMO EFICIENTE DE ENERGÍA
Y AGUA
La optimización de los recursos y la
gestión eficiente de su consumo es
uno de los aspectos fundamentales de
nuestra política medioambiental. En el
cumplimiento de los objetivos marcados, la participación activa de nuestros
empleados ha sido una parte crucial
para nuestro éxito.
La reducción del consumo de energía es uno
de los retos a los que nos enfrentamos día a
día. La implantación de soluciones de eficiencia
energética en nuestros centros de trabajo no
se basa solo en el ahorro, sino que buscamos
mantener nuestras instalaciones en posiciones
próximas a la sostenibilidad energética.
Como consecuencia de nuestra labor, el consumo efectuado durante el año 2015 fue de 488
061 Kwh y, a término del año 2016, alcanzó la
cifra de 475 355 Kwh. Estos datos reflejan una
evolución estable positiva, pues el consumo se
ha mantenido en niveles muy similares a los
años anteriores.

Nuestro compromiso con el medioambiente / Memoria de Sostenibilidad 2015–2016

RECICLAJE DE RESIDUOS
El reciclaje es una labor fundamental
dentro de nuestra actividad empresarial. Cuando la reutilización deja de ser
una opción, el reciclado es la mejor alternativa para tratar convenientemente
los recursos.
Mantenemos un compromiso firme con la reutilización, el reciclaje y la revalorización de los
residuos generados con la práctica de nuestra
actividad.
Para alcanzar los más altos estándares de calidad en este ámbito, resulta imprescindible cumplir con todas las partes del proceso: desde la
separación inicial de los recursos hasta su tratamiento individualizado y su adecuada eliminación.
Para gestionar adecuadamente este proceso y
garantizar la máxima calidad durante el mismo,
la gestión del reciclaje corre a cargo de un gestor homologado.

En lo relativo a la conservación del agua, nuestras políticas están encaminadas a gestionar
con responsabilidad este preciado recurso y
minimizar su consumo. Para ello, revisamos periódicamente aquellos puntos débiles que pudieran provocar pérdidas innecesarias de agua,
estableciendo mecanismos correctivos.
Fruto de nuestro trabajo, el consumo de agua
en el año 2015 fue de 1 655 m3, mientras que
en el año 2016 se redujo a 1 423 m3, lo que
ha supuesto una reducción de un 22% en el
consumo respecto de los datos ofrecidos en
nuestra anterior memoria de sostenibilidad.
Realizamos un seguimiento continuo del consumo de todos los recursos, estableciendo
objetivos de reducción concretos. En función
de los resultados obtenidos, implantamos las
medidas correctivas pertinentes para mejorar
nuestra política medioambiental día a día.

Agua

1 655 m3 (2015)
1 423 m3 (2016)

Energía

488 061 Kwh (2015)
475 355 Kwh (2016)

Los datos ofrecidos para los años 2015 y 2016
por los gestores de residuos son los que se recogen a continuación:

Total kilos 2015

Total kilos 2016

Papel

5 891

8 664

Cartón

3 400

4 850

Plástico

4 050

2 825

Tóner (uds)

64

56

Material digital

175

700

63

64

Memoria de Sostenibilidad 2015–2016 / Tabla de indicadores de la Guía G4 de GRI

Tabla de indicadores de la Guía G4 de GRI / Memoria de Sostenibilidad 2015–2016

09. Tabla de indicadores de la
Guía G4 de GRI
CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES

ESTRATEGIAS Y ANÁLISIS

G4-1

G4-2

Página/Omisión

x

Describa los principales efectos, riesgos y oportunidades.

x

PERFIL DE LA
ORGANIZACIÓN

Revisión

Página 9

x

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.

x

G4-8

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

G4-9

Determine la escala de la organización, indicando:
-Número de empleados.
-Número de operaciones.
-Ventas netas o ingresos netos.
Página 14, 23, 30
-Capitalización, desglosada en términos de deuda y patrimonio
(para las organizaciones del sector privado).
-Cantidad de productos o servicios que se ofrecen.

G4-10

Página 14

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 30
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.

Página 31

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

Contraportada

Porcentaje de empleados cubiertos por convenios colectivos.

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.
Página 9

G4-11

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

x
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.

x

x

x

Página/Omisión

x

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
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Página/Omisión

G4-24

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

G4-25

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

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.

G4-27

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.

PERFIL DE LA MEMORIA

Página/Omisión

Revisión

x

x

x

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 78
dan surgir en relación con el contenido de la memoria.

x

G4-32

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

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

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

VERIFICACIÓN

G4-33

Página 16 - 17

G4-34

Revisión

G4-28

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.

x

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

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.

GOBIERNO

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

G4-42
G4-55

ÉTICA E INTEGRIDAD
G4-56

G4-57

G4-58

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

DESEMPEÑO ECONÓMICO

G4-EN4

Consumo energético externo.

Página 62

G4-EN5

Intensidad energética (por empleado).

No disponible

CRE1

Intensidad energética en edificios.

No disponible
Página 62

Información sobre el enfoque de gestión.

Página 22

x

G4-EN6

Reducción del consumo energético.

G4-EC1

Valor económico directo generado y distribuido.

Página 23

x

G4-EN7

G4-EC2

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

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

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

x

Página 23

G4-EC5

G4-EC6

Página 14

Información sobre el enfoque de gestión.

Página 62

x

G4-EN8

Captación total de agua según la fuente.

Página 62

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).

x

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

x

BIODIVERSIDAD
G4-EN11

G4-EN14

CONSECUENCIAS ECONÓMICAS INDIRECTAS
Información sobre el enfoque de gestión.
G4-EC7

G4-EC8

Página 22

x

La actividad de GrüDesarrollo e impacto de la inversión en infraestructuras y los
nenthal no tiene imtipos de servicios.
pacto indirecto.
La actividad de GrüImpactos económicos indirectos significativos y alcance de los
nenthal no tiene immismos.
pacto indirecto.

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

EMISIONES

Página 20

x

G4-EN18

Intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero.

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

x

CRE3

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

CRE4

Intensidad de las emisiones.

No aplica

G4-EN19

Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

No aplica

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 62

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 63

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

DIMENSIÓN AMBIENTAL
Indicador

Página/Omisión

Revisión

MATERIALES
Información sobre el enfoque de gestión.

Página 60

x

G4-EN1

Materiales por peso o volumen (papel).

Página 63

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 61

x

Consumo energético interno.

Página 62

x

No aplica
x

x

EFLUENTES Y RESIDUOS

ENERGÍA

G4-EN3

x

AGUA

PRESENCIA EN EL MERCADO
Información sobre el enfoque de gestión.

x

x

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.
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Grünenthal no realiza actividades que
afecten a la biodiversidad.
x

CRE5

Indicador

Página 56

G4-EN27

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

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.

G4-LA1
x
G4-LA2
x

x
G4-LA3

CUMPLIMENTO REGULATORIO

G4-EN29

Página 61

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

x

G4-EN30

x

Página 60

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
G4-LA4
x

Información sobre el enfoque de gestión.

Página 61

x

Desglose de los gastos y las inversiones ambientales.

Página 61

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.

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

x

Prestaciones sociales para los empleados a jornada
completa que no se ofrecen a los empleados tempoPágina 34,35,36
rales o a media jornada, desglosadas por ubicaciones
significativas de actividad.

x

Página 61

Número de reclamaciones ambientales que se han presentado,
abordado y resuelto mediante mecanismos formales de recla- Página 61
mación.

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.

x

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.

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

Número y tasa de contratación y rotación media de
empleados, desglosados por grupo de edad, sexo y Página 28
región.

Información sobre el enfoque de gestión.

INVERSIONES Y GASTOS AMBIENTALES

G4-EN31

x

RELACIONES ENTRE LOS TRABAJADORES Y LA DIRECCIÓN

TRANSPORTE
Información sobre el enfoque de gestión.

Página 28

Información sobre el enfoque de gestión.

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Información sobre el enfoque de gestión.

Revisión

EMPLEO

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.

Información sobre el enfoque de gestión.

Página/Omisión

PRÁCTICAS LABORALES Y TRABAJO DIGNO

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

DIMENSIÓN SOCIAL

G4-LA5

Página 40

x

Porcentaje de trabajadores que está representado en
comités formales de seguridad y salud conjuntos para
dirección y empleados, establecidos para ayudar a Página 40
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 40
tales relacionadas con el trabajo por región y por sexo.

x
G4-LA7

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.

x
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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.

DERECHOS HUMANOS
Información sobre el enfoque de gestión.
G4-HR1
G4-HR12

Indicadores Derechos Humanos

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

CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN
Información sobre el enfoque de gestión.

No disponible

Página 42

Porcentaje de centros donde se han implantado programas de desarrollo, evaluaciones de impactos y participa- Página 45-51
ción de la comunidad local

Página 38

x

G4-LA9

Promedio de horas de capacitación anuales por emPágina 38
pleado, desglosado por sexo y por categoría laboral.

x

G4-S02

G4-LA10

Programas de gestión de habilidades y de formación
continua que fomentan la empleabilidad de los trabaPágina 38
jadores y les ayudan a gestionar el final de sus carreras
profesionales.

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.

x

CRE7

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

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

x

G4-LA11

G4-LA12

Información sobre el enfoque de gestión.

Página 11

x

Número y porcentaje de centros en los que se han evaluado los riesgos relacionados con la corrupción y riesgos Página 11
significativos detectados.

x

G4-S04

Políticas y procedimientos de comunicación y capacitaPágina 11
ción sobre la lucha contra la corrupción

x

G4-S05

Casos confirmados de corrupción y medidas adoptadas

G4-S03

Página 31

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

Información sobre el enfoque de gestión.

EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS LABORALES DE LOS PROVEEDORES

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

G4-S06

G4-LA16

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.

MECANISMOS DE RECLAMACIÓN SOBRE LAS PRÁCTICAS LABORALES
Información sobre el enfoque de gestión.

No se han detectado casos de corrupción.

POLÍTICA PÚBLICA

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.

Información sobre el enfoque de gestión.

x

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

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

x

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

G4-S07

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.

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.

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

G4-S010

Página 20

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

x

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.

COMUNICACIONES DE MERCADOTECNIA

G4-PR6

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.

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.

G4-PR7

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.

PRIVACIDAD DE LOS CLIENTES
Información sobre el enfoque de gestión.

G4-PR8

CUMPLIMIENT O REGULATORIO
Información sobre el enfoque de gestión.

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.

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.

G4-PR9

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-

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.

La UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS ha realizado, a petición de GRÜNENTHAL, 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. La UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS 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, lo que incluye:
• Revisión de los documentos.
• Comprobación de los datos.
El equipo verificador ha estado constituido por personal de la UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS, contando
el mismo con los conocimientos, experiencia y cualificación necesaria para la realización de esta tarea. El
personal de la UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS 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 UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS considera que
la MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD de GRÜNENTHAL 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 junio de 2017

Fdo. María José García López
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
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La Memoria de Sostenibilidad de Grünenthal Pharma 2015-2016 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 2015-2016 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.

