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Respuesta del Grupo Grünenthal ante el nuevo coronavirus COVID-19
En Grünenthal consideramos que el brote y la propagación del nuevo coronavirus, COVID19, representan una situación seria y reconocemos plenamente nuestra responsabilidad en
proteger el bienestar y la seguridad de nuestros empleados, sin dejar de garantizar el
suministro ininterrumpido de medicamentos para nuestros pacientes y ofreciendo apoyo
a las comunidades para detener el brote del COVID-19.
En la actualidad, muchos países están aplicando medidas adicionales para frenar la
propagación del virus, ya que la tasa de infecciones está aumentando en todo el mundo. Por
lo tanto, hemos reconfirmado nuestra orientación mundial, que establece claramente los
requisitos mínimos que deben seguirse independientemente de la situación nacional
específica.
Pautas globales para el Grupo Grünenthal
Las directrices globales abarcan normas de seguridad e higiene a las que deben adherirse
todos los empleados de todo el mundo. Por ejemplo, se anima al personal de oficinas a
seguir trabajando en remoto si es posible. Los edificios y espacios abiertos solo se deben
ocupar hasta un máximo del 50 por ciento de su capacidad, y se debe mantener una
distancia mínima de 1,5 metros en todo momento. Todos los empleados han de seguir las
pautas de higiene emitidas por la OMS y tomarse la temperatura el día antes de entrar en
las instalaciones de Grünenthal. Deben llevar puesta mascarillas quirúrgicas o de tela en
nuestras plantas y dentro de nuestros edificios, a no ser que estén solos en una oficina. El
Grupo Grünenthal proporciona mascarillas a todos sus empleados en todo el mundo.
Además, los empleados y empleadas que pertenezcan a grupos de riesgo, incluidos
aquellos que padecen enfermedades crónicas como enfermedades cardiovasculares,
diabetes o enfermedades respiratorias crónicas, se les ha aconsejado específicamente
continuar trabajando desde casa siempre que sea posible.
Los empleados y empleadas del Grupo Grünenthal que han tenido contacto con una
persona infectada no deben venir a trabajar. En su lugar, se les pide que consulten a un
médico inmediatamente y que trabajen en remoto durante al menos 14 días.
Restricciones en viajes de negocio
Grünenthal ha implementado una serie de restricciones de viajes de negocios a nivel
mundial por el que se prohíben hasta finales de 2020. Se permite los viajes nacionales
siempre éstos estén permitidos por la regulación del gobierno local. Siempre que sea
posible, nuestros empleados deberán viajar preferiblemente en coche en vez de en
transporte público.
Para todos los viajes en transporte público -incluyendo los viajes aéreos- se deben respetar
las medidas de seguridad que han sido emitidas por los gobiernos locales. Esto puede
incluir el uso de mascarillas, el distanciamiento social o la realización de pruebas, por
ejemplo.
Las restricciones de viaje del Grupo Grünenthal también se aplican a los socios comerciales
que visitan uno de nuestras plantas de producción.

Situación actual en nuestras plantas de producción
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Con el fin de mantener la producción y el suministro de medicamentos para los pacientes, el
Grupo Grünenthal realiza un seguimiento muy riguroso de la situación de sus plantas de
producción y de toda su cadena de suministro. Las plantas producción del Grupo Grünenthal
se gestionan con cuidado y evaluamos constantemente la situación a medida que se
desarrolla. Los empleados siguen normas de higiene muy estrictas. Actualmente, todos las
plantas están en funcionamiento.
En nuestra central y en todos nuestras plantas de producción, la afluencia de visitas se
mantiene al mínimo. Por ejemplo, todas las reuniones con partes externas se están
posponiendo a menos que sean esenciales para el negocio. Antes de entrar en las plantas
de producción del Grupo Grünenthal, se toma la temperatura corporal de todos los visitantes
y de todo el personal de empresas externas o de terceros.
Estado actual dentro de nuestra cadena de suministro
No estamos experimentando una significativa escasez de suministros. No obstante, el Grupo
Grünenthal adquiere materia prima seleccionada y productos terminados ya sea de manera
directa e indirecta globalmente, incluidos los principales mercados de suministro
farmacéutico como China e India. En este contexto, estamos en estrecho intercambio con
nuestros comerciantes y proveedores, y estamos haciendo un seguimiento constante de la
situación. En general, el Grupo Grünenthal sigue una política estricta de inventario y stock
de seguridad, la cual nos permite mitigar la escasez de suministros a corto plazo y asegurar
que podemos suministrar nuestros productos a los pacientes. Si nuestro equipo de
Continuidad Comercial detecta alguna escasez grave de suministros, que posiblemente
pueda interrumpir el suministro de nuestros productos, informaremos a nuestros socios
afectados así como a las autoridades sanitarias y otros organismos oficiales a la mayor
brevedad.
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