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Reflexiones
desde la Dirección
Desde Boehringer Ingelheim queremos reforzar nuestra vocación social y
solidaria con la que, como compañía, estamos comprometidos desde hace
más de un siglo y que acoge a los profesionales sanitarios, los pacientes, los
colaboradores y sus familias y al entorno social y medio ambiental.
Pretendemos reforzar esta vocación a través de nuestra estrategia corporativa
sostenible aportando valor a través de la innovación en todas las áreas de la
empresa y potenciar los valores humanos. Para impulsar esta visión, destinamos
cada año un elevado porcentaje de las ventas a la investigación con el objetivo
de desarrollar nuevos fármacos que den solución a necesidades terapéuticas no
resueltas y que mejoren la calidad de vida de los pacientes.
Por tanto, el concepto central de nuestra visión es “aportar valor a través
de la innovación” que, junto con el concepto cultural de “liderar y aprender”,
forman los pilares de nuestra cultura corporativa. Además, entendemos la
responsabilidad como parte integral de nuestra actividad diaria.
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El objetivo de Boehringer Ingelheim es actuar con responsabilidad,
basándonos en nuestros valores de aspiración, con la búsqueda constante
de innovación como motor; descubrimiento, investigamos nuevas terapias
para humanos y animales; traslación, convertimos los proyectos de
investigación en productos que mejoran la calidad de vida de las personas;
y movilización, promovemos una cultura empresarial inspiradora y creativa
para nuestros colaboradores.
La Responsabilidad Social Corporativa es un elemento clave en la
cultura de nuestra empresa. Por ello, participamos en proyectos sociales
y cuidamos de nuestros colaboradores/as y sus familias. En cualquier
actividad que llevamos a cabo, tenemos en cuenta nuestro impacto en el
medio ambiente y abogamos por la sostenibilidad.
Por otro lado, para garantizar que nuestras acciones se realizan con
integridad y transparencia, contamos con herramientas como nuestro Código
de Conducta en el que se pone de manifiesto la integridad como parte de
nuestro ADN; la Política Anticorrupción, la Política de Ética y Compliance y
otras políticas de prevención, medio ambiente y eficiencia energética.
Cuidamos a nuestros empleados en ámbitos como la conciliación, la igualdad
y la diversidad. Contamos con un Plan de Igualdad y con el Distintivo
Igualdad en la empresa, que concede el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, y con la iniciativa Diversity & Inclusion para impulsar la
diversidad, entre otras actuaciones.
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Llevamos a cabo múltiples programas de concienciación para prevenir y reducir
riesgos, impulsamos la publicación de guías para ayudar a los pacientes en el
abordaje de sus enfermedades de la mano de las asociaciones de pacientes.
Promovemos el bienestar económico y social en los países y comunidades
donde desarrollamos nuestras actividades, en armonía con nuestros fines
empresariales. Para fomentar el desarrollo económico y el bienestar social,
establecemos acuerdos con entidades internacionales y locales que generen
movimientos en busca de mejoras.
2019 ha sido para Boehringer Ingelheim España un año en el que, gracias
a la contribución de todos nuestros profesionales, se han alcanzado
importantes hitos y, en todos ellos, la innovación y los valores humanos
subyacen como común denominador.
Uno de los grandes exponentes en este periodo ha sido la inauguración de la
nueva planta de producción de Respimat® en Sant Cugat del Vallès (Barcelona).
Con una inversión superior a los 120 millones de euros, la nueva fábrica de Sant
Cugat ha supuesto la creación de hasta 200 nuevos puestos de trabajo.
En nuestra compañía buscamos la excelencia como empleadores. Prueba
de ello es que, durante 2019, en Boehringer Ingelheim España hemos sido
reconocidos por cuarto año consecutivo como empresa Top Employer por
el Top Employers Institute.
En la senda de dar respuesta a algunos de los desafíos que nos
plantea nuestra sociedad y con el fin de alcanzar nuestros objetivos en
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sostenibilidad, hemos continuado realizando esfuerzos para desarrollar
nuestros principios rectores o “Leitbild” en los que declaramos que en todas
nuestras actividades protegemos a nuestros empleados, instalaciones y el
medio ambiente de situaciones dañinas; cuidando los recursos naturales y
promoviendo la conciencia medioambiental.
Como compañía farmacéutica dedicada a la investigación y a la producción,
estamos esforzándonos en mejorar los procesos para minimizar el uso de
materias primas y los residuos, utilizar la energía de forma sostenible y
mejorar la seguridad y la salud de nuestros empleados.
De esta forma y dentro del ámbito medioambiental, desde 2011
impulsamos el programa global BE Green, que trabaja en los ámbitos de
la descarbonización, el comportamiento verde, las energías renovables, la
economía circular, la inversión verde y la gestión del agua.
Fieles a nuestro papel como agentes
de salud, en 2020 nos estamos
volcando en la lucha contra el
COVID-19. Así, como compañía
hemos realizado donaciones, hemos
participado en proyectos de I+D sobre
el coronavirus y realizado acciones de
voluntariado corporativo para contribuir
a paliar esta situación. Ahora, más
que nunca, es el momento de ayudar,
de ayudarnos, y desde Boehringer
Ingelheim lo seguiremos haciendo.
A continuación, os presentamos
nuestro Informe Anual de Sostenibilidad
2019 en el que realizamos un
balance de nuestro ejercicio desde
la perspectiva de los avances en la
implementación de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS); que
esperamos que tenga tan buena
acogida como sus predecesores.

Peter Ploeger, Director General de
Boehringer Ingelheim España
Boehringer Ingelheim // Informe Anual de Sostenibilidad // 2019
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Boehringer
Ingelheim,
una fórmula
de éxito
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Principales
dimensiones
Boehringer Ingelheim es un agente de salud.
Innovamos de forma sostenible para cuidar la
salud de humanos y animales, situando siempre
al paciente en el centro de nuestras acciones,
considerando la innovación como nuestro motor,
y la sostenibilidad, nuestro compromiso. Nuestra
manera de cuidar al paciente se centra en
mejorar su calidad de vida, educar y concienciar,
y colaborar para atender sus necesidades.
Nuestro negocio se centra en las áreas de
salud humana, salud animal y productos
biofarmacéuticos, poniendo foco en conseguir
fármacos innovadores y tratamientos que

Sede en

Ingelheim
(Alemania)

20

Entre las veinte
compañías farmacéuticas
mayores del mundo

supongan avances terapéuticos reales.
El Grupo, de propiedad familiar, figura entre las
20 compañías farmacéuticas mayores del mundo.
Con sede en Ingelheim, Alemania, contamos con
una plantilla de más de 51.000 colaboradores y

51.015

colaboradores

estamos presentes en 140 países.

Ventas de 2019 (19.000

41

M€)

4,0

centros de producción
en 11 países

0,8
0,2
14
Presencia en

Salud
humana

Salud
animal

Fabricación
de productos
biofarmacéuticos
por contrato (BIO)

Operaciones
interrumpidas
y otros

140

países
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Boehringer
Ingelheim
España
Peter Ploeger, Director

Presentes en España desde 1952, nuestra

General de Boehringer
Ingelheim España

compañía está actualmente situada entre las 10

“La inauguración
de la nueva planta
Respimat® es el
reconocimiento
a la excelencia y
profesionalidad
de centenares de
trabajadores que,
con su dedicación,

primeras empresas del sector farmacéutico, en
la segunda posición del mercado ambulatorio y
en la tercera posición del mercado farmacéutico
veterinario.
Somos, además, la primera empresa
farmacéutica en España con la certificación
integrada de TÜV Rheinland que incluye
la OHSAS 18001 (gestión de la salud y la
seguridad en el trabajo), la ISO 14001 (gestión
medioambiental), la ISO 50001 (eficiencia
energética), la ISO 39001 (seguridad vial) y
Empresa Saludable.

esfuerzo y compromiso,

Con 1.700 colaboradores, nuestra filial

han posicionado

española dispone de dos plantas de producción

las instalaciones de

farmacéutica en Sant Cugat del Vallès
(Barcelona), desde las que se fabrican fármacos

Boehringer Ingelheim

para más de 100 países. Nuestra sede

en Sant Cugat como

corporativa también está situada en Sant Cugat

uno de los hubs
de innovación del
Grupo en Europa y
un referente mundial
por su excelencia y
estándares de calidad
y cuidado del medio
ambiente”

del Vallès. Además, contamos con una unidad de
I+D y centros de trabajo en las delegaciones de
Madrid, Sevilla, Bilbao, Vigo y Valencia.
Adicionalmente, disponemos en España de tres
áreas que dan servicio a toda la Corporación:
el IT Service Center, que optimiza los servicios
tecnológicos e informáticos; el Service Delivery
Center, que da soporte a la promoción de
medicamentos, y el Regulatory Affairs Service
Center (RASC), que apoya en los procesos de
registro y reevaluación de productos de uso
humano y veterinario.
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Boehringer Ingelheim, en España
10 primeras
empresas del sector

para más de 100 países y sede

farmacéutico

en Sant Cugat del Vallès

2 plantas de producción

Entre las

2ª posición

del

mercado ambulatorio

3ª posición

del

mercado farmacéutico
veterinario

1.700

colaboradores

Delegaciones en

Madrid, Sevilla,
Bilbao, Vigo y
Valencia

Desde

1952

1 unidad
de I+D

Es la primera empresa farmacéutica en España que recibe la certificación
integrada de TÜV Rheinland con la OSHAS 18001, la

ISO 14001, la ISO 50001, la ISO 39001 y la Empresa Saludable
Boehringer Ingelheim // Informe Anual de Sostenibilidad // 2019
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UNA COMPAÑÍA CONSOLIDADA EN EL MERCADO ESPAÑOL

Top 20 corporaciones en 2019
Novartis

5,3

Glaxosmithkline

4,3

Boehringer Ingelheim

4,2

Merck & Co

5,30

Sanofi

TOP 3

3,7

Pfizer

3,5

Infarco

3,4

Johnson&Johnson

2,9

AstraZeneca

2,9

Teva

2,8

Esteve

2,7

Lilly

2,6

Normon

2,5

Novo Nordisk

2,3

Rovi

2,3

Stada

2,1

Mylan

2,1

Menarini

2,1

Amirall

2

Kern Pharma

2

Top 20 corporaciones MS total 2019
Novartis

7,4

Johnson&Johnson

6,4

Merck & Co

5,1

Roche

5,30

Pfizer

4,4

Glaxosmithkline

3,8

Gilead Sciences

3,6

Sanofi
Abbvie
Boehringer Ingelheim

12

3,3
2,8
2,5

Lilly

2,1

Bristo-Myers SQB

2,1

Celgene Corp.

2,1

Takeda

1,9

Teva

1,8

Bayer

1,8

Biogen

1,8

AstraZeneca

1,7

Amgen

1,7

KernPharma

1,7

TOP 10
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Un poco de historia
1985

Boehringer Ingelheim celebra
su centenario con 22.254
empleados y una facturación
de aproximadamente 2.315
millones de euros.

1994

1885
El fundador, Albert
Boehringer, adquiere
una pequeña fábrica
de ácido tartárico en
Nieder-Ingelheim y
empieza su andadura
con 28 colaboradores.

1886
Albert Boehringer
inicia la producción de
ácido tartárico.

1893
Albert Boehringer
desarrolla el proceso
para la producción
industrial de ácido
láctico con el uso de
bacterias.

1895
Da comienzo la
fabricación
industrial de ácido
láctico que,
en los siguientes años,
demostrará ser un
éxito comercial.

Los accionistas y la dirección
de Boehringer Ingelheim
presentan la visión ‘Aportar
valor a través de la innovación’,
que marca la dirección hacia el
futuro para todo el Grupo.

1995
Su gasto global en I+D supera
los 1.000 millones de marcos
alemanes (aproximadamente
511 millones de euros).

2000
Inauguración del Centro
Boehringer Ingelheim, la nueva
sede corporativa internacional.

2007
Science vota a Boehringer
Ingelheim como empresa
número 1 para trabajar.

2010
Boehringer Ingelheim celebra
su 125º aniversario.

1983
Se crea Boehringer
Ingelheim Fonds
(BIF), una fundación
para la investigación
médica básica.

1973
Se funda Boehringer
Ingelheim GmbH como
la sociedad matriz
alemana de las filiales
extranjeras del Grupo.

1955
Crea la división de
Salud Animal.

1952
Se funda Boehringer
Ingelheim España.

1951
Se lanza el analgésico
y espasmolítico
Buscopan®.

1935
Se celebra el 50º
aniversario de la
compañía, que
empleaba entonces a
865 personas.

2019
Inaugura una planta Respimat®
en Sant Cugat del Vallès
(Barcelona), con una inversión
superior a los 120 millones de
euros y 200 nuevos puestos
de trabajo.

1905

1907-1909

Se crea un fondo de
beneficios para los
empleados jubilados.

Comienza la edificación
de las primeras viviendas
para empleados.

1912
Se lanza el primer
medicamento, el
analgésico Laudanon®.
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Áreas de negocio
Las áreas de negocio de Boehringer Ingelheim son la salud humana, la salud
animal y los productos biofarmacéuticos.

“Cada año, mejoramos la calidad
de vida de 100.000 pacientes
crónicos y evitamos 1 de cada
20 hospitalizaciones”
14
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Cardiovascular: somos líderes en la
prevención y el tratamiento del ictus con el
primer tratamiento anticoagulante lanzado
tras 50 años sin innovaciones, con el mayor
perfil de seguridad y que dispone del único
agente de reversión.

Salud
humana
En este ámbito,
abordamos las
siguientes áreas
terapéuticas:

Respiratorio: con más de 90 años de
experiencia en esta área, investigamos
nuevos tratamientos para la EPOC y
diversificamos opciones terapéuticas para
otras enfermedades como el asma, la Fibrosis
Pulmonar Idiopática (FPI) u otras indicaciones.
Diabetes: mantenemos una alianza estratégica
con Lilly para el desarrollo de diferentes
tratamientos aprovechando la combinación
del conocimiento de Lilly en el área y nuestra
experiencia basada en la investigación.
Oncología: con foco en el tratamiento del
cáncer de pulmón, contamos con un extenso
programa de investigación con una filosofía
de trabajo conjunta: Let’s Collaborate con
la comunidad médica, el paciente y los
principales centros oncológicos del mundo.
Cronicidad: cada año mejoramos la calidad
de vida de 100.000 pacientes crónicos y
evitamos 1 de cada 20 hospitalizaciones.
Hemos logrado reducir las tasas de
mortalidad en las enfermedades crónicas
que abordamos: diabetes, EPOC y
fibrilación auricular no valvular (FA).

“Somos líderes en la prevención
y el tratamiento del ictus con el
primer tratamiento anticoagulante
lanzado tras 50 años sin
innovaciones”
Boehringer Ingelheim // Informe Anual de Sostenibilidad // 2019
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Animales de compañía: como líder mundial
en animales de compañía y equino,
nuestros antiparasitarios, vacunas y
terapias frente a enfermedades crónicas
están entre las más vendidas en el mundo.

Salud
animal
Boehringer Ingelheim Salud
Animal es el segundo negocio

Porcino: nos hemos consolidado como
líder mundial en productos biológicos y
en sexta posición en España gracias a la
buena penetración de nuestras vacunas.

de salud animal más grande
del mundo. Destacamos
especialmente en vacunas y
productos farmacológicos,
siendo el segundo mayor
proveedor mundial.
Nuestra filial española es una

Rumiantes: contamos con un gran
portfolio de productos farmacéuticos,
biológicos y nutracéuticos para rumiantes.
Nuestro foco de atención son las vacunas.

de las de mayor importancia
para el Grupo. En España
somos la tercera compañía en
el mercado de salud animal.
Dentro de esta área, nos
centramos en los siguientes
ámbitos:

Avicultura: somos reconocidos
mundialmente por nuestras vacunas y
soluciones preventivas tanto para gallinas
ponedoras, como para pollos de cebo y
reproductoras.

“En Boehringer Ingelheim somos
líderes mundiales en animales de
compañía, equino y porcino”
16
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“En Boehringer Ingelheim somos
nº1 mundial en biofármacos”

Productos
Biofarmacéuticos
Boehringer Ingelheim BioXcellence™ es un fabricante de productos
biofarmacéuticos para terceros líder en el mercado mundial. Ofrece servicios
de fabricación y desarrollo por contrato, hechos a medida para la industria
biofarmacéutica y proporciona la cadena tecnológica de producción entera a partir
del ADN, desde el llenado hasta el producto terminado, en un mismo lugar. En 2019,
cinco productos biofarmacéuticos han sido aprobados y lanzados al mercado.
Boehringer Ingelheim // Informe Anual de Sostenibilidad // 2019
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Plantas de producción
La nueva planta
Respimat®,
en cifras
Inversión:

+120

M€

Superficie:

17.000

m2

Producción:

25

M
unidades/año

El 13 de junio de 2019, en Boehringer Ingelheim
España inauguramos nuestra nueva planta de
producción de Sant Cugat del Vallès (Barcelona),
un centro que da servicio a nivel mundial y en
el que se produce y envasa Respimat®, un
dispositivo de inhalación para suministrar los
medicamentos de la compañía para pacientes
con asma y EPOC (Enfermedad Pulmonar
Obstructiva Crónica).
El acto fue presidido por la Ministra de Industria,
Comercio y Turismo en funciones, María Reyes,
y el Presidente de la Generalitat de Catalunya,
Quim Torra.
Con una inversión superior a los 120 millones
de euros y ubicada en Sant Cugat del Vallès,
la nueva fábrica de Respimat® ha supuesto
la creación de hasta 200 nuevos puestos de
trabajo.
Desde la nueva planta en Cataluña se producen
más de la mitad de las ventas anuales de

Incorporación
tecnologías
industria 4.0:
> Digitalización
> Robótica
> Automatización

Distribución:

+100
países

200

nuevos puestos
de trabajo
18
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Respimat® a nivel mundial, 25 millones de
unidades al año que se distribuyen a más de 100
países, entre ellos toda Europa, Estados Unidos,
Japón, México, Brasil y Canadá.
La tecnología de Respimat® dosifica el
medicamento mediante una nube de vapor
suave en lugar de propulsor. Gracias a ello,
el medicamento se absorbe a través de la
propia inspiración del paciente (sin esfuerzos),
depositándose profundamente en los pulmones
de pacientes con EPOC o asma.
Además, con el uso del nuevo Respimat®
reutilizable con hasta seis cartuchos de
recambio se pueden usar dos inhaladores
Respimat® al año por paciente en lugar de 12,
lo que implica una reducción significativa de los
residuos.
Además de la de Respimat®, en el centro de
Sant Cugat contamos con otra planta en la que
fabricamos inyectables, jarabes y cápsulas de
gelatina dura, siendo uno de los cinco centros
de producción farmacéutica que tenemos en
Europa.

Quim Torra,
Presidente de la
Generalitat de
Catalunya
“Es una gran
satisfacción ver que
Boehringer Ingelheim
confía en Cataluña,
situando aquí uno
de sus centros
de producción de
referencia de toda
Europa”

Boehringer Ingelheim // Informe Anual de Sostenibilidad // 2019
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Aportando valor a
través de la innovación
Nuestra estrategia de I+D como Grupo busca dar respuesta a necesidades
médicas no cubiertas. Se basa en tres pilares:

Investigación y
descubrimiento
Cuatro áreas terapéuticas
de investigación y
descubrimiento:
nos hemos centrado en las
principales enfermedades
en las que hemos
acumulado experiencia
con el paso del tiempo
y en las que estamos
invirtiendo activamente
desde las primeras fases
de investigación, pasando
por el desarrollo clínico y
terminando en la fase de
comercialización.

I+D sobre enfermedades
cardiometabólicas: nuestra investigación y
desarrollo en este campo han dado como
resultado importantes logros en estos
últimos años, especialmente en lo referente
a las enfermedades tromboembólicas
y la diabetes tipo 2. Nuestros actuales
esfuerzos se centran en encontrar nuevas
estrategias para el tratamiento de la
diabetes, la obesidad, la esteatohepatitis
no alcohólica (EHNA), la retinopatía
diabética y la enfermedad renal crónica.
I+D sobre sobre enfermedades del
sistema nervioso central: identificamos
las deficiencias del funcionamiento del
cerebro responsables de que aparezcan
los principales síntomas de los trastornos
mentales e investigamos y desarrollamos
tratamientos destinados a combatir dichas
deficiencias. Esta I+D+i tiene el potencial de
mejorar significativamente las vidas de las
personas con Alzheimer, esquizofrenia y
depresión.

I+D en inmunología y enfermedades
respiratorias: en este caso combinamos
nuestra prolongada experiencia y exitosa
historia en enfermedades respiratorias
con nuestros amplios conocimientos en
inmunología. Nos centramos en dolencias
como la artritis reumatoide, la esclerosis
sistémica-esclerodermia, la enfermedad
pulmonar obstructiva crónica (EPOC), el
asma y la fibrosis pulmonar, entre otras.

20
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Investigación y
descubrimiento

I+D oncológica: nos centramos en
tratamientos dirigidos a células tumorales y
células inmunitarias. Una gran cantidad de
colaboraciones con socios académicos y
compañías biotecnológicas están respaldando
nuestra búsqueda de nuevas dianas
terapéuticas, biomarcadores, candidatos a
fármacos y modalidades de tratamiento.

Plataformas
científicas

Investigación
sin fronteras

buscamos crear
sinergias entre
varias de nuestras
áreas terapéuticas
de investigación y
descubrimiento.

exploramos los avances científicos y tecnológicos
sin perder de vista los que se produzcan fuera
de nuestras áreas terapéuticas de investigación
y descubrimiento, para preparar una entrada
oportuna y eficiente en campos médicos y
científicos, y tecnologías emergentes.
Boehringer Ingelheim // Informe Anual de Sostenibilidad // 2019
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La I+D global
de Boehringer
Ingelheim

3.500 M€
de inversión
(18,2% de las
ventas netas)

28

centros de I+D
en todo el mundo

BOEHRINGER
INGELHEIM
ADQUIERE AMAL
THERAPEUTICS
En 2019, Boehringer Ingelheim
ha adquirido todas las acciones de
AMAL Therapeutics, una compañía suiza
de biotecnología centrada en inmunoterapia
oncológica.
El acuerdo permitirá impulsar el desarrollo de
terapias dirigidas a tumores de difícil tratamiento,
principalmente en cáncer de pulmón y colon. De
hecho, AMAL Therapeutics está desarrollando
actualmente la ATP128, una vacuna pionera
dirigida al cáncer de colon avanzado.

20.000 M€
de inversión
hasta 2025

100

proyectos de I+D
en cartera

70

consorcios clave
para la innovación

1

de cada

5

euros de ventas netas
se reinvierten en I+D
22

SE CONFIRMA
EL PERFIL DE
SEGURIDAD DE
TRAJENTA® EN EL
TRATAMIENTO DE LA
DIABETES
En el marco de las 79ª Sesiones Científicas de la
American Diabetes Association (ADA) celebradas
en San Francisco, Boehringer Ingelheim y Eli
Lilly and Company presentaron los resultados
completos del ensayo clínico CAROLINA®,
que avalan el perfil de seguridad a largo plazo
de Trajenta® (linagliptina) en el tratamiento de
la diabetes mellitus tipo 2 (DM2). Trajenta®
es un inhibidor de la DPP-4 que proporciona
una eficacia significativa en la reducción de las
concentraciones de glucosa en sangre.
Este nuevo estudio con linagliptina demuestra
que ésta no aumenta el riesgo cardiovascular en
comparación con la sulfonilurea glimepirida en
adultos con DM2 y riesgo cardiovascular.
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ALIANZA BOEHRINGER INGELHEIM-GNA
BIOSOLUTIONS CONTRA LA PESTE
PORCINA AFRICANA
En 2019, Boehringer Ingelheim ha suscrito acuerdo de colaboración
con GNA Biosolutions, destacada empresa en el campo de la
tecnología molecular, para investigar soluciones diagnósticas para casos
de urgencia como el de la peste porcina africana (PPA), una enfermedad mortal
que amenaza con diseminarse por todo el mundo.
En la actualidad, Boehringer Ingelheim y GNA Biosolutions están trabajando
en el desarrollo de una prueba diagnóstica rápida para la PPA. Se utilizaría
en combinación con la plataforma de diagnóstico molecular portátil de GNA y
se ha diseñado para combatir la diseminación mundial de la patología.
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La I+D en España
Más de 130 personas se dedican a I+D en Boehringer Ingelheim España y las
principales líneas de trabajo de nuestro Programa de I+D+i son: investigación
clínica internacional, desarrollo tecnológico, innovación industrial, formación y
salud animal.
De acuerdo con nuestra estrategia de I+D, llevamos a cabo el descubrimiento y
desarrollo de nuevos fármacos en cinco áreas terapéuticas distintas: respiratorio,
cardiometabolismo, oncología, neurología e inmunología.
Esta fuerte apuesta por la I+D nos ha permitido situarnos en el Grupo A
(compañías con actividad investigadora significativa con planta de producción o
centro de I+D propio) con la calificación de ‘muy buena’ en el programa Profarma
(2017-2020), impulsado por diversos ministerios españoles para favorecer la
competitividad del sector farmacéutico y potenciar aquellas actividades que
aportan un mayor valor añadido.

24
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ACUERDO ENTRE CSIC Y
BOEHRINGER INGELHEIM PARA
AVANZAR EN LA INVESTIGACIÓN EN FPI
Un 25% de los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática (FPI)
y más del 50% con fibrosis pulmonar familiar (FPF) presentan
un acortamiento telomérico. Los telómeros son repeticiones de una
secuencia de ADN al final de los cromosomas, cuya función es proteger al
material genético y servir como reloj biológico para el envejecimiento.
En 2019, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y Boehringer
Ingelheim han suscrito un acuerdo para poder llevar un test de medición de
telómeros a los hospitales y hacerlo accesible a médicos y pacientes.
De esta manera se puede predecir mejor la evolución de la enfermedad,
prevenir posibles complicaciones asociadas al trasplante de pulmón, ofrecer
al paciente los beneficios de una medicina personalizada y detectar la
enfermedad en familiares de pacientes.

“La I+D de Boehringer
Ingelheim España ha obtenido la
calificación de ‘muy buena’ en el
programa Profarma”
LOS PROMETEDORES RESULTADOS
DE LA EMPAGLIFLOZINA
En el marco de la 55ª Reunión Anual de la Asociación Europea
para el Estudio de la Diabetes (EASD) en Barcelona, la Alianza
Boehringer Ingelheim y Lilly en diabetes anunció los resultados del
análisis post-hoc del estudio de referencia EMPA-REG OUTCOME®.
Estos demuestran que la empagliflozina mejora los resultados cardiovasculares
en personas con diabetes de tipo 2 y enfermedad cardiovascular,
independientemente de si los factores de riesgo cardiovascular estaban
controlados.
En dicho estudio, la empagliflozina proporcionó una reducción del 38% en el
riesgo de muerte de origen cardiovascular, una reducción del 35% en el riesgo de
hospitalización por insuficiencia cardíaca y una reducción del 14% en el riesgo
relativo de CCG-3P.

Boehringer Ingelheim // Informe Anual de Sostenibilidad // 2019

25

Enfoque de RSC
La vocación social y solidaria con la que Boehringer Ingelheim está comprometida
desde hace ya más de un siglo acoge a los profesionales sanitarios, a nuestros
pacientes, a nuestros colaboradores y sus familias y a nuestro entorno social y
medio ambiental. Entendemos la responsabilidad como parte integral de nuestra
actividad diaria.
Buscamos potenciar el bienestar económico y social en todos los lugares donde
operamos. Por ello, protegemos a nuestros colaboradores, cuidamos nuestras
instalaciones, conservamos los recursos naturales, promovemos la concienciación
para preservar el medio ambiente y realizamos proyectos en beneficio de la
sociedad y los pacientes.

“Entendemos la responsabilidad
como parte integral de nuestra
actividad diaria”
26

Boehringer Ingelheim // Informe Anual de Sostenibilidad // 2019

Making More Health: alianza global
entre Ashoka y Boehringer Ingelheim
con el objetivo de impulsar soluciones
innovadoras para afrontar los desafíos
de la salud mundial en la actualidad
(emprendimiento social).

Proyectos
Responsabilidad
Social
Algunos de nuestros
principales proyectos
de RSC son:
Premio Boehringer Ingelheim al
Periodismo en Medicina: convertido
en el galardón español más antiguo
del periodismo en medicina con 32
ediciones y consolidado como uno
de los más prestigiosos del sector
sanitario en nuestro país.

Be Green: a través de esta iniciativa,
en Boehringer Ingelheim promovemos la
concienciación para preservar el medio
ambiente.

Diversas actividades de voluntario
corporativo
Boehringer Ingelheim // Informe Anual de Sostenibilidad // 2019
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3
28

Gobierno
Corporativo
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Cultura empresarial
El concepto central de la visión corporativa de Boehringer Ingelheim es “aportar
valor a través de la innovación”. Junto con el concepto cultural corporativo de
“liderar y aprender”, forman los pilares de nuestra cultura corporativa.

Valores
Movilización: promovemos una cultura
empresarial inspiradora y
creativa para nuestros colaboradores.
Descubrimiento: investigamos nuevas
terapias para humanos y animales
Aspiración: la búsqueda constante
de innovación es nuestro motor

Traslación:
convertimos los
proyectos de
investigación en

productos
que mejoran
la calidad
de vida de las
personas y animales
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Ética
La integridad forma parte del ADN de Boehringer
Ingelheim. Estamos totalmente comprometidos con
el fiel cumplimiento de la legislación vigente y los
principios éticos guían todas nuestras actividades.
Prueba de ello es nuestro Código de Conducta, de
aplicación para todos los colaboradores y terceros
con los que tenemos relaciones comerciales.
En el desarrollo de dicho texto normativo, nos
hemos dotado de un conjunto de políticas y procedimientos que establecen
con mayor detalle los principios y reglas de actuación para evitar situaciones
de corrupción. Entre estas normas se encuentran nuestra Política de Ética
y Compliance, el Procedimiento de Gestión de Incumplimientos, así como
el Programa Anticorrupción, que engloba a su vez nuestra Política de
Anticorrupción y el Procedimiento de Anticorrupción.
En 2019, todos nuestros colaboradores han sido formados en el Código de
Conducta, así como específicamente en anticorrupción. Dentro de esta última
materia, adicionalmente, los grupos considerados de mayor exposición han
recibido una formación personalizada, teniendo en cuenta las particularidades
del sector económico y la pluralidad de roles con una mayor exposición al riesgo
de corrupción.
Todos los miembros de nuestro órgano de gobierno en España reciben
formación anual sobre la Política y el Procedimiento de Anticorrupción. La
formación es doble: por ser ‘grupo de riesgo’, los miembros del órgano de
gobierno reciben tanto una formación sobre anticorrupción básica (la impartida
a todos nuestros colaboradores en España), como una formación avanzada.

“Nuestro Código de Conducta
es de aplicación para todos
los colaboradores y terceros
con los que tenemos relaciones
comerciales”
30
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Por otra parte, en Boehringer Ingelheim hemos implementado una cultura de
comunicación de las posibles vulneraciones de nuestros marcos éticos. Así, a
través de nuestro portal Speak up!, cualquier colaborador, cliente, proveedor o
socio externo puede reportar presuntos incumplimientos de la legislación vigente o
de políticas y procedimientos internos de nuestra compañía.
Speak up! es un servicio proporcionado por un proveedor independiente que no
tiene acceso a ningún dato relacionado con el usuario o su mensaje. El denunciante
puede proporcionar su nombre o permanecer en el anonimato si así lo desea.
En 2019 no ha habido casos de corrupción confirmados. Ninguna de las
investigaciones internas abiertas por nuestra compañía a lo largo de 2019 por
presuntos incumplimientos ha concluido con una resolución que haya confirmado
caso de corrupción alguno. No se han interpuesto, en 2019, acciones legales
contra Boehringer Ingelheim o contra nuestros colaboradores por presunta
comisión de corrupción.

Herramientas de Integridad
Ética y
Compliance

Código de

Política de

Conducta
Política y procedimiento

Anticorrupción
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Accede al Reporte
Transferencias de Valor
2019 de Boehringer
Ingelheim España:

Transparencia
Fruto de nuestro compromiso con la
transparencia y dada nuestra condición de
asociada a Farmaindustria, en Boehringer
Ingelheim España venimos publicando, desde
2016 y con carácter anual, el monto de todas
nuestras aportaciones efectuadas a favor

“En Boehringer Ingelheim
España venimos publicando,
desde 2016 y con carácter anual,
el monto de todas nuestras
aportaciones efectuadas a favor
de organizaciones sanitarias y de
pacientes”
32
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de organizaciones sanitarias y de pacientes, para contribuir a la asistencia
sanitaria, la investigación y/o la formación. Todo ello en virtud del sistema de autoregulación de Farmaindustria al que nos encontramos adheridos.
Internamente, disponemos de reglas precisas para la realización de donaciones
a favor de entidades sin ánimo de lucro, quedando regulada la ejecución de
las mismas por medio de procedimientos internos existentes en la materia que
restringen los roles a quienes les está permitido llevar a cabo donaciones, qué
naturaleza de aportaciones a título gratuito están permitidas y el circuito de
aprobación subsiguiente, previo a la ejecución de la operación.
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Gestión
de riesgos
La gestión de riesgos de Boehringer Ingelheim España se basa en la
existencia de un mapa de riesgos que actualizamos periódicamente,
en el que se analizan las actividades que desarrollamos en la
consecución de nuestro objeto social, el riesgo de corrupción
que éstas conceptualmente suponen (medido en base a diversos
indicadores, como su frecuencia y posible impacto), los controles
existentes para evitar, mitigar y/o detectar la materialización de dicho
riesgo, y los planes de acción para, en su caso, cerrar aquellos posibles
gaps o debilidades que existan.
Nuestro grupo dispone también de un modelo de prevención y
detección de delitos que, previo el análisis de riesgos penales a los
que están sujetas nuestras actividades, diseña un marco de controles
cuya ejecución y supervisión periódica tienen por fin evitar y/o
detectar la comisión de delitos en el seno de nuestra organización. Un
buen número de los controles que alimentan dicho modelo se enfocan
precisamente en minimizar el riesgo de corrupción en los negocios y
actividades.
Además, contamos con una Política y un Procedimiento de Control
de Exportaciones y Comercio. Los distintos roles participantes en la
gestión de dicho riesgo están claramente definidos y los riesgos de
incumplimientos en aquellos procesos internos definidos como clave
están gestionados a través de diversas herramientas.

34
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4

Comprometidos
con la salud
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Apuesta por la calidad
y la seguridad
Boehringer Ingelheim España prioriza la calidad y la seguridad en todo el ciclo de
vida de sus productos. De hecho, nuestros centros de producción farmacéutica
de Sant Cugat del Vallès (Barcelona) disponen de la certificación del Sistema de
Gestión Ambiental ISO 14001 y de la certificación del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo OHSAS 18001.
Todo ello, nos ha permitido fabricar fármacos para más de 100 países. Además,
gracias al demostrado cumplimiento de los estándares de calidad corporativos,
nacionales e internacionales, y a su probada experiencia en producción estéril en
aislador a un coste competitivo, nuestra nueva planta ha sido elegida como sede
para producir el inhalador Respimat®.
Por otra parte, las acciones de comunicación de la compañía también se basan
en la calidad. De hecho, en 2019 hemos renovado la certificación Web Médica
Acreditada (WMA) otorgada por el Col·legi de Metges de Barcelona (COMB)
para cinco de nuestros portales dedicados a profesionales y pacientes, en
reconocimiento a la excelencia y utilidad de todas sus webs.
Este programa de acreditación valida si la información sanitaria en Internet es de
confianza para los profesionales de la salud, médicos, pacientes y ciudadanos.
WMA garantiza que toda la información incluida en la web está aceptada por
la comunidad científica y está referenciada a estudios o publicaciones de
investigación científica. Además, los portales certificados deben identificar e incluir
a los responsables médicos de los contenidos.

Los portales acreditados

www.anticoagulante.es
www.alianzaporladiabetes.com

www.avancesenrespiratorio.com
36

www.inoncology.es
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www.cronicidadhoy.es

“En Boehringer Ingelheim hemos
renovado la certificación Web
Médica Acreditada (WMA) otorgada
por el Col·legi de Metges de
Barcelona (COMB) para cinco de
nuestros portales dedicados a
profesionales y pacientes”

Atención al cliente
Disponemos de medidas para asegurar la salud y seguridad de nuestros clientes,
y atendemos todas aquellas consultas y reclamaciones que nos llegan a través del
teléfono y/o el correo de atención al cliente:

Teléfono

E-mail

900 606 607

atencionclientes.es@boehringer-ingelheim.com

Las reclamaciones de temas relacionados con la calidad de los productos son
gestionadas por el área de Calidad Comercial, siendo todas ellas evaluadas,
investigadas y resueltas, respondiendo a nuestros clientes con su resolución e
incluyendo, en caso necesario, recomendaciones de conocimiento o uso de los
productos o acciones de mejora implementadas en las plantas fabricantes.
De las 264 reclamaciones gestionadas en el área de Salud Humana durante 2019,
63 han sido justificadas. Durante este periodo, en Boehringer Ingelheim España no
hemos identificado reclamaciones por violación de la privacidad de los clientes.
Boehringer Ingelheim // Informe Anual de Sostenibilidad // 2019
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Principios de
colaboración con
organizaciones
de pacientes

Accede
al informe
detallado de las
colaboraciones
de Boehringer
Ingelheim España
con organizaciones
de pacientes
realizadas durante
2019:

Misión

Ser un socio de confianza para las organizaciones de pacientes y para aquellos a los
que representan en el desarrollo de fármacos innovadores, información y servicios
que mejoran la calidad de vida de los pacientes.

Objetivos de las colaboraciones

Nos comprometemos a colaborar con las organizaciones de pacientes que velan
por las necesidades de los pacientes, sus familias y/o cuidadores; esto nos permite
aprender los unos de los otros y, así, poder:
Comprender las necesidades y expectativas
de pacientes, familias y cuidadores, así
como los retos que deben afrontar en el
ámbito terapéutico y sanitario actual.
Incluir las perspectivas y necesidades
de pacientes, familias y cuidadores en el
desarrollo de nuestros fármacos y servicios
de apoyo a los pacientes.
Aumentar la satisfacción de los pacientes
con respecto a nuestros ensayos y
fármacos.
Ahondar en el conocimiento sobre la
enfermedad y mejorar la información que
se proporciona a los pacientes.
Favorecer un acceso igualitario a
fármacos y servicios sanitarios por parte
de todos los pacientes.
Comprender y apoyar los objetivos de
las organizaciones de pacientes durante
el curso de la enfermedad.
38
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Principios
En Boehringer Ingelheim creemos que las colaboraciones verdaderas con las
organizaciones de pacientes contribuyen al avance en la investigación y la
innovación sanitaria al servicio de pacientes, familias y cuidadores mediante la
mejora de la salud y la calidad de vida. Estas colaboraciones están guiadas por los
siguientes principios:
Trabajamos con las organizaciones de pacientes de forma abierta,
transparente y ética.
Respetamos totalmente los puntos de vista y la independencia de las
organizaciones de pacientes, a las que consideramos nuestros iguales,
así como valiosos colaboradores con conocimientos y experiencias que
deseamos comprender.
Las colaboraciones entre Boehringer Ingelheim y las organizaciones de
pacientes se deciden en función de objetivos comunes con la finalidad
de servir a las necesidades de los pacientes.
Involucramos a las organizaciones de pacientes y nos comprometemos
con el establecimiento de colaboraciones a largo plazo.
Involucramos a representantes de las organizaciones de pacientes, que
ejercen de asesores, miembros de organismos asesores o ponentes con
el objetivo de favorecer la asistencia sanitaria y la investigación.
Proporcionamos un apoyo económico o no económico razonable a las
organizaciones de pacientes.
No solicitamos, esperamos, pedimos ni alentamos a las organizaciones
de pacientes a promocionar ni apoyar el uso de ningún producto en
detrimento de otro.
Publicamos la información exacta, justa y objetiva sobre la colaboración
con las organizaciones de pacientes de forma transparente.

“Nuestra colaboración con las
organizaciones de pacientes se
basa en la confianza, la ética, la
transparencia y el largo plazo”
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Sensibilización y apoyo
Nuestro cometido va más allá de la fabricación de medicamentos, desarrollando
también una labor de concienciación y sensibilización entre la población para
favorecer la prevención de enfermedades y una actitud más activa en el cuidado
de la salud.
A continuación se detallan algunas de las acciones de sensibilización y
concienciación llevadas a cabo durante 2019:

#GeneraciónINVICTUS
#GeneraciónINVICTUS es una campaña de Boehringer Ingelheim a través de
la cual formamos e informamos a pacientes, asociaciones de pacientes, público
general y profesionales sanitarios para poner de manifiesto la importancia de la
prevención del ictus. Nacido en 2017, este proyecto cuenta con el aval social de la
Federación Española de Asociaciones de Pacientes Anticoagulados (FEASAN), la
Federación Española de Ictus (FEI), Cardioalianza y Mimocardio.
En 2019, nuestra campaña #GeneraciónINVICTUS se centró en la identificación
de los síntomas de alarma del ictus, un concepto clave para actuar con rapidez y
poder evitar la muerte, así como las posibles secuelas. Por este motivo, realizamos
un vídeo animado para poner de manifiesto cuáles eran los síntomas y cómo
detectar un posible caso de ictus.

Accede
al vídeo sobre
los síntomas
del Ictus

Los síntomas a tener en cuenta son: no
poder levantar uno de los dos brazos,
pérdida de fuerza en brazos, piernas,
manos, etc.; sonrisa caída o asimétrica,
problemas al hablar, como decir una
palabra inventada o sin sentido, o no
poder hablar, y dolor de cabeza intenso
y repentino. Ante estas situaciones es de
vital importancia llamar inmediatamente
al 112, ya que actuar con rapidez puede
salvar vidas y reducir las consecuencias
de sufrir un ictus.

Madrina
Lydia Bosch amadrinó
#GeneraciónINVICTUS en su tercera
edición. La actriz protagonizó un vídeo en
el que mostraba los datos de la afectación
de esta enfermedad entre las mujeres
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españolas. En él se pone de relieve que el
ictus es la primera causa de muerte en la
mujer en España y que fallecen más del
doble de mujeres por ictus que por cáncer
de mama y unas 14 veces más que por
accidentes de tráfico. Sin embargo, un
gran número de mujeres pasa por alto los
síntomas o no le dan la importancia que
merecen, ya que a menudo todavía se
relaciona el ictus principalmente con los
hombres.

Accede al vídeo de
Lydia Bosch con
datos del ictus

Hábitos saludables
Por su parte, la nutricionista Júlia
Farré también se unió, en 2019, a la
#GeneraciónINVICTUS para arrojar
luz sobre algunos de los mitos de la
alimentación y ofrecer consejos sobre
nutrición saludable.
Los datos afirman que el 90% de los ictus
se podrían evitar llevando un estilo de vida
saludable. Por ello, una dieta equilibrada
contribuye, entre otros aspectos, a
prevenir los principales factores de riesgo.
Además, en el marco de este proyecto,
durante el mes de octubre de 2019 se
celebró en Vitoria un taller de yoga y
mindfulness con la profesora Xuan Lan,
dando a conocer estas prácticas como
métodos para la gestión del estrés.

Accede a todos
los vídeos de
#generacióninvictus

De hecho, el yoga y el mindfulness pueden
ser una gran ayuda para la prevención
del ictus, puesto que ayudan en la
gestión del estrés, uno de los factores
desencadenantes en personas con
factores de riesgo.

Lydia Bosch, madrina de la campaña
#GeneraciónINVICTUS
“Si sospechas que alguien puede estar sufriendo
un ictus, pídele que sonría y compruébalo”
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‘Implícate Más’

Dr. Holger J.
Gellermann,
Director Médico
de Boehringer
Ingelheim España,
2019
“Bajo nuestro
compromiso de
ayudar a mejorar
la calidad de vida
de los pacientes,
nos sentimos con la
obligación de informar
y concienciar para
reducir las cifras del
ictus. Las mujeres
son, a menudo, las
grandes olvidadas en

Con el programa de becas ‘Implícate Más’
de Boehringer Ingelheim, buscamos ayudar
a todas aquellas personas que se han visto
afectadas por un ictus. Está avalado por la
Sociedad Española de Médicos de Atención
Primaria (SEMERGEN), la Sociedad Española de
Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES),
la Sociedad Española de Medicina de Familia y
Comunitaria (semFYC), la Sociedad Española
de Médicos Generales y de Familia (SEMG), la
Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) y
la Sociedad Española de Neurología (SEN).
A través de la convocatoria abierta a finales
de 2018, tras el éxito de la primera edición de
Implícate, numerosas entidades y proyectos
relacionados con el manejo y la prevención
primaria y secundaria del ictus han presentado
su candidatura para optar a una de las tres
becas de ‘Implícate Más’.
De todas las candidaturas presentadas, un
comité científico integrado por médicos de
diferentes especialidades, selecciona a las 10
finalistas que presentan sus candidaturas para
optar a tres becas dotadas de 15.000 euros
para la candidatura más votada, 7.000 euros
para la segunda y 3.000 euros para la tercera.
Con esta dotación económica, el proyecto
‘Implícate Más’ quiere apoyar el desarrollo de los
proyectos que repercutan en una mejora de la
calidad de vida de los pacientes.

esta situación y, por
ello, este año nuestra
contribución a la
educación en salud
entre la población
y pacientes está
dirigida, en especial, a
ellas”

42

Boehringer Ingelheim // Informe Anual de Sostenibilidad // 2019

#DiabetesPorTuCorazón
En el marco de la alianza con Lilly, en Boehringer Ingelheim llevamos a cabo la
campaña #DiabetesPorTuCorazón, que tiene como finalidad concienciar a la
población en general, pero especialmente a las personas que padecen Diabetes
Mellitus tipo 2 (DM2), sobre los problemas cardiovasculares asociados a esta
patología, así como destacar la importancia de adoptar hábitos de vida saludables
para prevenirla y controlarla.
Precisamente, a lo largo de 2019, el chef, presentador de televisión y embajador de
#DiabetesPorTuCorazón Alberto Chicote, protagonizó diversas actividades para
fomentar el bienestar entre los afectados por DM2. Así, Chicote participó en dos
workshops de cocina cardiosaludable, un food market, la elaboración de recetas
equilibrada por streaming y otras actividades.

Actividad física
El mes de junio, Alberto Chicote ejerció de maestro de ceremonias de una
caminata popular que tuvo lugar en Ponferrada en el marco de la campaña
#DiabetesPorTuCorazón. Más de 300 personas participaron en esta actividad con
la que se quería subrayar la necesidad de andar y de practicar ejercicio físico de
forma regular para prevenir y controlar la diabetes, así como para mejorar la salud
cardiovascular.

“Durante 2019, el chef y embajador
de #DiabetesPorTuCorazón Alberto
Chicote, protagonizó diversas
actividades para fomentar el bienestar
entre los afectados por DM2”
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#ActúayRespira
Accede a la
vídeo serie de
#ActúayRespira

Durante 2019, en Boehringer Ingelheim
España lanzamos la campaña
#ActúayRespira, consistente en una vídeo
serie de cuatro episodios, protagonizados
por un paciente con asma que se propone
y lleva a cabo una Spartan Race. El
protagonista de los vídeos comenta que
el asma nunca le ha limitado a la hora de
hacer deporte de manera habitual, ya
que sigue el tratamiento prescrito por su
médico y acude a las revisiones periódicas
con su equipo médico para tener la
enfermedad bajo control.

Esta experiencia le ha demostrado
que, a pesar de tener un asma grave,
estando controlado puede hacer lo que se
proponga. “Hacer ejercicio siempre va a contribuir a mejorar el asma, a ayudar a
tenerlo más controlado. Hay que intentar buscar huecos para practicarlo porque
siempre va a sumar a nuestra calidad de vida, lo recomiendo totalmente. Hay que
perder el miedo a hacer deporte, seguir el tratamiento y no ponerse límites uno
mismo”, añade el paciente.
En la actualidad, el 50% de los pacientes con asma no tienen bien controlada su
enfermedad debido, principalmente, a que una gran mayoría de pacientes son
inconstantes en el seguimiento del tratamiento o no reciben el adecuado.

‘No Llegar, No es Normal’
Durante 2019, hemos presentado una
nueva edición de la campaña ‘No Llegar,
No es Normal’ bajo el lema ‘Respirar
bien es importante, inhalar sin esfuerzo,
también’, que cuenta con el aval social de la
Asociación Nacional de Pacientes de EPOC
y Apnea del Sueño (APEAS).
Según los estudios, hasta el 85% de las
personas que tienen enfermedad pulmonar
obstructiva (EPOC) o asma usan su
inhalador de manera ineficaz. Con esta
iniciativa de concienciación social pusimos
sobre la mesa un debate sin resolver en
44
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Accede a los vídeos
‘No Llegar, No es
Normal’

el manejo de esta enfermedad: ¿qué ocurre con los pacientes de EPOC que no son
capaces de generar el flujo inspiratorio necesario que requiere el dispositivo para su
uso correcto?
Tener en cuenta este aspecto en la consulta es determinante a la hora de elegir
el dispositivo más adecuado para cada paciente, ya que permitirá garantizar una
correcta adherencia terapéutica. Con el objetivo de transmitir estas necesidades
aún no cubiertas en el manejo de la EPOC, una neumóloga, una doctora de atención
primaria, una enfermera y una farmacéutica se pusieron en la piel de los pacientes
participando en un experimento social, con un factor sorpresa, que invitaba a
reflexionar sobre las dificultades diarias que afrontan los pacientes con EPOC.
Con el fin de proporcionar una visión 360º de la enfermedad y con el objetivo común
de mejorar el manejo de la patología, la campaña incluyó cuatro video cápsulas con
mensajes de cada una de estas profesionales sanitarias para concienciar sobre el
buen control de la EPOC como elemento clave en su pronóstico.

#JuntosSumamosVida
En 2019, en Boehringer Ingelheim, con la colaboración de la Asociación Española de
Afectados de Cáncer de Pulmón (AEACaP), la Asociación para la Investigación del
Cáncer de Pulmón en Mujeres (ICAPEM) y la Asociación Nacional de Informadores
de la Salud (ANIS), entregamos la IV beca #JuntosSumamosVida, dotada con 7.000
euros, a un proyecto del Hospital Universitario Severo Ochoa, en colaboración con la
Universidad Europea, para la creación de un programa de ejercicio físico dirigido a
pacientes con cáncer de pulmón.
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“La beca #JuntosSumamosVida va
destinada a proyectos sociales en
beneficio del paciente con cáncer
de pulmón”

Accede
al estudio
Cáncer de
pulmón. Retos
y necesidades
del paciente y su
entorno

La iniciativa premiada en esta edición pretende
aportar los beneficios de la actividad física a los
pacientes que sufren esta enfermedad, a través de
un programa específicamente diseñado para este
colectivo.

Estudio
En el marco del proyecto #JuntosSumamosVida, en
Boehringer Ingelheim España también se presentó
el estudio Cáncer de pulmón. Retos y necesidades
del paciente y su entorno, que elaboramos junto
a la Asociación Española de Afectados de Cáncer
de Pulmón (AEACaP), la Asociación para la
Investigación del Cáncer de Pulmón en Mujeres
(ICAPEM) y la Asociación Nacional de Informadores
de la Salud (ANIS).
El informe sintetiza en 13 desafíos los aspectos
que afrontan los pacientes y su entorno al ser
diagnosticados e incluye desde la comprensión de
la propia enfermedad hasta los cambios físicos o
psicológicos.
Uno de los principales retos incluidos es ayudar
a los pacientes y a su entorno a comprender
la enfermedad y a superar las dificultades que
encontrarán a lo largo de ésta.

“El estudio Cáncer de pulmón. Retos y
necesidades del paciente y su entorno
destaca 13 desafíos que afrontan
los pacientes y su entorno al ser
diagnosticados”
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‘Embajadores FPI’
Durante 2019, en Boehringer Ingelheim España lanzamos la campaña ‘Tu voz
importa: Embajadores FPI’, con el fin de concienciar sobre esta enfermedad
minoritaria y alzar la voz del paciente. La iniciativa contó con el aval social de la
Asociación de Familiares y Enfermos de FPI (AFEFPI) y la Federación Española
de Enfermedades Raras (FEDER).
La fibrosis pulmonar idiopática es una enfermedad crónica, progresiva,
gravemente incapacitante y mortal, con una media de supervivencia de dos a
cinco años tras el diagnóstico. Por ello, resulta fundamental su diagnóstico precoz.
En el marco de esta campaña y con motivo de la celebración de la Semana
Internacional de la FPI, instalamos un ‘árbol de los deseos’ de dos metros de
alto en el hall de los hospitales universitarios de Bellvitge (Barcelona), Galdakao
(Bilbao), Hospital General (Valencia) y La Princesa (Madrid). Allí los pacientes, sus
familiares y la población general, además de los profesionales sanitarios, pudieron
dejar su deseo acerca del pronóstico de esta enfermedad minoritaria, que en
España afecta a entre 7.500 y 10.000 personas. Además, en cada hospital
un especialista del equipo de neumología y un especialista en enfermedades
intersticiales atendieron las dudas sobre FPI de cualquier ciudadano.
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“Instalamos un ‘árbol de los deseos’
en cuatro hospitales españoles donde
los pacientes con FPI pudieron dejar
su deseo acerca del pronóstico de
esta enfermedad minoritaria”

Mascotas
Accede al
estudio
internacional
Un vínculo único

Como empresa líder en salud humana y animal, en
Boehringer Ingelheim tenemos como objetivo aumentar
la concienciación sobre la relación dueño-mascota.
Es por ello que, junto con Ipsos realizamos el estudio
internacional Un vínculo único, según el cual más del
96% de los propietarios de perros y el 91% de los de
gatos consideran que el hecho de tener mascota les
ayuda a sentirse más relajados, a realizar más ejercicio
físico y les proporciona una mejor calidad de vida.
El estudio también revela que el estrecho vínculo
emocional existente entre propietario y animal tiene un
efecto beneficioso en las personas con problemas de
salud, como depresión o patologías cardiovasculares,
o bien con hijos que sufren alguna enfermedad. Les
ayudan a mantenerse activos, evitar la depresión,
sentirse amados y bienvenidos, y a olvidar el estrés y las
preocupaciones.
Por su parte, algunos profesionales de la salud
reconocen el efecto positivo que ejercen las macotas en
sus dueños, especialmente en el caso de los niños con
problemas de salud y de hecho los beneficios son tales
que el 40% de los encuestados asegura que la mejora en
su salud y bienestar, conseguido gracias a su mascota,
les permite reducir la ingesta de medicamentos.

48

Boehringer Ingelheim // Informe Anual de Sostenibilidad // 2019

Junto a los
profesionales de la
salud humana y animal
Nuestra compañía contribuye a la actualización de los profesionales de la salud
humana y animal a través de jornadas, encuentros, becas, premios… A continuación,
se nombran algunas de estas iniciativas por cada una de las áreas terapéuticas en
las que trabajamos.

Diabetes

Entre el 28 y 29 de marzo de 2019 tuvo lugar en
Madrid la jornada ‘DM2 Sound. El sonido de la
diabetes’, organizada por la Alianza Boehringer
Ingelheim y Lilly en diabetes. El evento, al que
asistieron más de 300 médicos de Atención
Primaria, contó con ponencias de expertos de primer
nivel de toda España que expusieron las principales
complicaciones de la diabetes tipo 2, así como las
últimas opciones farmacológicas disponibles para su
tratamiento.
Se estima que cerca de 400.000 personas
desarrollan DM2 cada año en España. Estas cifras
están en continuo crecimiento debido al aumento de
la prevalencia de la obesidad y el sobrepeso, uno
de los principales factores de riesgo a la hora de
contraer esta enfermedad.
Las complicaciones cardiovasculares y
renales asociadas a la DM2 fueron las grandes
protagonistas de esta jornada. Los eventos
cardiovasculares son la primera causa de mortalidad
entre este colectivo de enfermos.
En las dos últimas décadas se han producido
grandes avances en el conocimiento de la diabetes
y sus complicaciones, así como en el desarrollo de
nuevos tratamientos. Los avances y estrategias en
innovación en el tratamiento de la DM2 fueron otro
gran foco de atención de este encuentro.
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Respiratorio

Network FPI VI
El 1 y el 2 de marzo de 2019 se celebró en Madrid la
Network FPI VI, la reunión nacional de expertos en fibrosis
pulmonar idiopática (FPI) que organizamos desde Boehringer
Ingelheim.
Con el objetivo de promover el debate e intercambio
científico en relación a la mejora del conocimiento y abordaje
de la FPI, la sexta edición de este foro contó con 60
expertos nacionales en el tratamiento y el manejo de FPI.
Temas como la actualización de las últimas publicaciones
de interés sobre la patología, el diagnóstico para optimizar
el beneficio de los tratamientos o la puesta en común de
resultados en práctica clínica real fueron los protagonistas.
La reunión contó con especialistas de la talla del Dr. Ivan
O. Rosas, neumólogo especialista en EPID del Brigham and
Women’s Hospital de Boston y profesor asociado de la
Escuela de Medicina de Harvard, quien compartió las últimas
actualizaciones en el diagnóstico de la FPI.
En el marco del Network FPI VI se presentó la campaña
‘Embajadores FPI’, que da voz a expertos en fibrosis
pulmonar idiopática para incidir en la necesidad de la
urgencia del diagnóstico y tratamiento y mejorar así la calidad
de vida de estos pacientes. Y es que, según datos europeos,
hasta un 40% de los pacientes diagnosticados por esta
enfermedad minoritaria no reciben el tratamiento adecuado.
El vídeo de presentación de ‘Embajadores FPI’ arranca con
un claro mensaje: un diagnóstico precoz es vital para poder
dar respuesta a los pacientes con FPI y contribuir a ralentizar
la evolución de su enfermedad.

Jornadas de Seguimiento EPOC
El 8 de marzo de 2019 se celebraron en Logroño las
VII Jornadas de Seguimiento de la Estrategia Nacional
de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC),
organizadas por Boehringer Ingelheim y acogidas por la
Consejería de Salud de La Rioja.
Durante la jornada se repasaron algunos de los logros
alcanzados en los 10 años de vida de la Estrategia
Nacional en EPOC, que se traducen principalmente en
el reconocimiento institucional de la enfermedad, como
paso fundamental para potenciar el compromiso de las
comunidades autónomas de cara a los retos más inmediatos.
El encuentro contó con la asistencia de María Martín,
Consejera de Salud de La Rioja y Francisco Vargas, del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, entre
otros invitados.
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Cardiovascular

Durante 2019, la segunda edición de ‘Implícate
Más’, además del programa de becas para
ayudar a personas que se han visto afectadas
por un ictus, ha incluido un proyecto de
formación gamificada dirigido a profesionales
de la salud con un fin social.
Avalado por la Sociedad Española de Médicos
de Atención Primaria (SEMERGEN), la
Sociedad Española de Medicina de Urgencias y
Emergencias (SEMES), Sociedad Española de
Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC),
la Sociedad Española de Médicos Generales
y de Familia (SEMG), la Sociedad Española de
Medicina Interna (SEMI) y la Sociedad Española
de Neurología (SEN), este programa tiene
como objetivo contribuir a la actualización de
los profesionales sanitarios interesados en
la fibrilación auricular y su manejo, a través
de contenidos completos que aprovechan
las ventajas pedagógicas del vídeo en el
aprendizaje.
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“En Boehringer Ingelheim formamos
parte de la plataforma Cronicidad:
Horizonte 2025, cuyo objetivo es
fomentar la adopción de políticas
dirigidas a mejorar la calidad
asistencial de los pacientes crónicos”

Cronicidad
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En Boehringer Ingelheim formamos parte de la plataforma
Cronicidad: Horizonte 2025, cuyo objetivo es fomentar la
adopción de políticas dirigidas a mejorar la calidad asistencial
de los pacientes crónicos.
El resto de organizaciones adheridas son el Consejo General
del Trabajo Social, el Consejo General de Colegios Oficiales
de Farmacéuticos, la Organización Médica Colegial de
España (OMC), la Organización Colegial de Enfermería,
Semergen, Semfyc, SEMI, SEMG, Plataforma de
Organizaciones de Pacientes, Foro Español de Pacientes,
Alianza General de Pacientes y Fundación Humans.
La finalidad de esta plataforma es priorizar los programas
de prevención secundaria y terciaria, reforzar el papel del
paciente crónico como eje de la gestión clínica, así como
garantizar y potenciar el trato personalizado y humanizado
del paciente y su entorno en las dimensiones psicosociales.
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Veterinaria

V Premio a la Divulgación Científica
Gerardo García, Veterinario Clínico en el Hospital
Veterinario Puchol de Madrid, fue el ganador del V
Premio a la Divulgación Científica que patrocinamos
desde Boehringer Ingelheim por su trabajo Manejo
farmacológico del dolor oncológico. Parte I y II,
publicado en la Revista Clínica de Anestesia Veterinaria
(CLINANVET) en los números de marzo y junio de 2018.
La entrega del galardón, dotado con 2.000 euros, fue
presidida por Arturo Anadón, Presidente de la Real
Academia de las Ciencias Veterinarias de España
(RACVE), y Felipe Vilas, presidente del Colegio Oficial de
Veterinarios de Madrid, donde se celebró el evento.
Boehringer Ingelheim patrocina desde el año 2014
el Premio a la Divulgación Científica, que pretende
promover y reconocer la labor de los veterinarios, no
sólo en la investigación, sino también en la divulgación
entre los profesionales de los avances que se producen
en el ámbito veterinario en los campos de la sanidad, la
producción y el bienestar animal.

“Boehringer Ingelheim patrocina desde
el año 2014 el Premio a la Divulgación
Científica, que pretende promover y
reconocer la labor de los veterinarios”
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5

Cuidando
a nuestros
colaboradores
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Modelo de gestión
de personas
Contamos con una Política de Recursos Humanos que pone en el centro a los
colaboradores/as, ya que son la clave de nuestro éxito y su compromiso es
fundamental para alcanzar nuestras metas como Grupo. Los principios en los que
se basa esta política son LEITBILD y OUR FOCUS, que inspiran a todos nuestros
colaboradores/as a la hora de actuar y relacionarse con otras personas.
Cuidamos a nuestros equipos en ámbitos como la conciliación, la igualdad y la
diversidad, y creamos un ambiente de trabajo que estimula la manera de pensar y
actuar de forma emprendedora, la mejora continua, el aprendizaje y el compartir
ideas.

EMPRESA TOP EMPLOYER
Durante 2019, en Boehringer Ingelheim España hemos sido reconocidos por cuarto
año consecutivo como empresa Top Employer por el Top Employers Institute. Este
reconocimiento se otorga a las organizaciones que proporcionan unas condiciones
excelentes para sus empleados, contribuyen al crecimiento del talento en todos los
niveles de la organización y potencian el desarrollo profesional.
Para Olga Salomó, Directora de Recursos Humanos de Boehringer Ingelheim
España, “este certificado es un símbolo de los logros conseguidos durante los
últimos años, por ello es un orgullo para nosotros ser una empresa Top Employer
por cuarto año consecutivo”.
Top Employers audita y valida las prácticas de recursos humanos mediante
el análisis de 100 preguntas que cubren a su vez 600 prácticas de RRHH
enmarcadas en los siguientes diez temas: talento/estrategia de personas,
planificación de la fuerza laboral, atracción de talento, inducción, aprendizaje y
desarrollo, gestión del rendimiento, desarrollo de liderazgo, gestión de carrera y
sucesión, compensación y beneficios y cultura.
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Olga Salomó, Directora de Recursos
Humanos de Boehringer Ingelheim España
“Obtener la certificación de Top Employer es
un símbolo de los logros conseguidos durante
los últimos años, por ello es un orgullo ser
una empresa Top Employer por cuarto año
consecutivo”

LEITBILD
Nuestra personas son nuestro impulso
• Fomentamos un entorno abierto, diversificado y colaborativo, que atrae a los
mejores talentos.
• Nos movemos por los resultados, trabajando con integridad y pasión.
• Tratamos al prójimo con respeto, confianza y empatía, y crecemos juntos.

Somos una empresa de propiedad
familiar independiente y
pretendemos seguir siéndolo
• Nos movemos por el deseo de
servir a la humanidad mejorando
la salud humana y animal.

LEITBILD

• Nos sentimos responsables
de nuestras comunidades y
respetamos nuestros recursos.
• Pensamos en las siguientes
generaciones y nos centramos
en el rendimiento a largo plazo.

Aportamos valor a través de la innovación para nuestros clientes
• Desarrollamos terapias innovadoras y soluciones de asistencia sanitaria en
ámbitos con necesidades médicas no cubiertas.
• Destacamos en cuanto a innovación y ofrecemos la mayor calidad posible para
impulsar nuestra competitividad.
• Confiamos en las colaboraciones para alcanzar el éxito y la sostenibilidad
económica de la compañía.
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OUR FOCUS
Our Focus define el camino de Boehringer Ingelheim hacia la innovación y el
crecimiento en los años venideros. Aplicamos esta visión global en nuestro trabajo
diario, en todos los lugares en los que estamos presentes.
Our Focus define quiénes somos y por qué nos esforzamos, cómo trabajamos juntos
y qué queremos lograr.

Perfil de la plantilla
La plantilla de Boehringer Ingelheim España asciende a 1.533 empleados a cierre
de 2019, de los que un 52% son mujeres. Promovemos la estabilidad laboral,
como demuestra el hecho de que más del 90% de la plantilla tenga un contrato
indefinido.
Por franja de edad, la mayoría de nuestros colaboradores tienen entre
31 y 50 años. Por categoría profesional, la mayor parte del equipo ocupa
puestos administrativos, operarios o técnicos. 146 de estos trabajadores son
responsables de área, mientras que 40 pertenecen a la alta dirección.
De 2018 a 2019, la plantilla ha disminuido como consecuencia de la venta de la
compañía Malgrat Pharma Chemicals.
En cuanto a movilidad geográfica, en 2019, 13 personas de la compañía a
nivel internacional han trabajado en las oficinas de España, mientras que seis
colaboradores de Boehringer Ingelheim en España han desempeñado sus
funciones en otras sedes del Grupo.
Durante el 2019, 28 mujeres se han acogido a la baja maternal y 36 hombres, a la
baja paternal.

Género
2018

2019

949

734

734

799

Edad
< 30
años

31-50
años

> 50
años

2018

153

1.300

353

2019

159

1.077

297
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Salud y
seguridad laboral
Bajas maternales
y paternales
2018 51 bajas
2019 64 bajas

Boehringer Ingelheim España cuenta con un
sistema de gestión de la seguridad y salud
certificado por la OHSAS 18001:2007;
con un sistema de gestión de la seguridad
vial certificado por la ISO 39001:2012 y la
Certificación de Empresa Saludable.
Tenemos una Política Integrada de
EHS&S (Environment, Health- Safety and
Sustainability) y medicina del trabajo, y
disponemos de cinco Comités de Seguridad
y Salud. Se realizan reuniones como mínimo
cuatro veces al año en las que se tratan
temas de accidentalidad, evaluaciones de
riesgos, inspecciones, modificaciones del Plan
de Autoprotección, formaciones, medicina
del trabajo, promoción de la salud y mejoras
medioambientales. Se convocan reuniones
extraordinarias de los Comités de Seguridad

La plantilla de Boehringer Ingelheim España

92% 70% 52% 52%
con contrato
indefinido
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entre 31
y 50 años

son mujeres
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son técnicos

y Salud siempre que se requieren.
Durante la elaboración de la identificación de peligros y evaluación de riesgos
por parte del servicio de prevención, los trabajadores son entrevistados y
sus aportaciones y sugerencias se contemplan en el estudio. Además, existen
mecanismos de comunicación continua como las charlas de seguridad, reuniones
mensuales, buzón de sugerencias, correo electrónico, etc.
Ante la aparición de un incidente, se consulta tanto a los trabajadores afectados
como a los compañeros y testigos del incidente. Las aportaciones se recogen en
el informe de investigación de accidentes. En el análisis, también se cuenta con la
participación de los delegados de prevención.
Ante cualquier cambio que afecte a las condiciones de trabajo, la empresa realiza
una evaluación de riesgos, en la que los trabajadores de los departamentos
implicados participan y pueden realizar las aportaciones adecuadas.
Durante 2019, en Boehringer Ingelheim España hemos impartido 27 formaciones
diferentes en seguridad y salud laboral, que han supuesto 8.668 horas de
formación.
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Empresa Saludable

Bienestar

60

En el marco del proyecto Mueve-T, ofrecemos
a nuestros empleados clases de yoga y pilates,
y organizamos salidas de running y caminatas.
También impartimos talleres de higiene postural con
un fisioterapeuta.
También facilitamos a nuestro equipo el programa
Gympass, que permite acceder a más de 1.900
centros deportivos en España y más de 894
actividades alrededor del mundo. Actualmente, hay
más de 400 personas inscritas.
Para cuidar la salud emocional, los empleados
pueden acceder de forma confidencial a programas
de apoyo psicológico. Además, se imparten talleres
de nutrición, se facilita la visita con una nutricionista
una vez a la semana y se ofrece fruta fresca todos
los miércoles de primavera.

Prevención
cardiovascular
y oncológica

En Boehringer Ingelheim también promovemos la
salud cardiovascular a través de iniciativas como
la realización de un estudio genético Gen Incode
a nuestros colaboradores que bajo supervisión
médica lo requieran. También impartimos
formación en primeros auxilios y uso del
desfibrilador, contando con tres desfibriladores
semiautomáticos en nuestras instalaciones.
En el ámbito de la oncología, impartimos charlas
para ayudar a dejar de fumar y realizamos una
campaña preventiva del cáncer en la mujer,
ofreciendo visita ginecológica.

Campañas
de salud

Además, celebramos el Día Mundial de la
Seguridad y la Salud con eventos específicos.
Realizamos dos campañas anuales de donación
de sangre y vacunaciones preventivas incluyendo
la campaña gripal.
Hemos realizado una campaña específica para
mejor el hábito del sueño con conferencias y
talleres ‘El sueño fuente de vida’.
Como consecuencia de todas estas iniciativas,
TÜV Rheinland nos ha certificado como Empresa
Saludable en el Nivel Oro.
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Indicadores
Indicadores de salud laboral
del 2019 y el 2018, referidos
a accidentes con baja, in-itinere
excluidos:

Total accidentes

Durante 2019 se ha conseguido
una reducción del índice de
absentismo de 0,17 puntos
hasta situarse en el 2,72.

Total días de baja

2018

2019

4
4

2018

2019

4

53

39

4

114

178

Índice de frecuencia
BI Spain (I.F.)*

Índice de gravedad
BI Spain (I.G.)*

2018
2,494

2019
2,938

2018
0,052

2019
0,080

2,373

3,068

0,031

0,030

2,628

2,819

0,075

0,125

Índice de incidencia por accidentes laborales
BI Spain (I.I.)*
2018
4,430

2019
5,219

4,215

5,450

4,667

5,006

(*) Según NTP 1: Estadísticas de
accidentabilidad en la empresa.
Los indicadores no consideran los
accidentes in itinere..
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Indicadores
adicionales a reportar
Índice de absentismo

Indicador ley
Nº horas de absentismo

2018

2,89

2018

95.459,38

2019

2,72

2019

78.433,17

Talento
Fiel al lema Your Growth=Our Growth, en Boehringer Ingelheim consideramos
que el crecimiento de cada miembro del equipo contribuye al crecimiento global
de la empresa. Por ello, concedemos especial importancia a la capacitación de
nuestro personal y a su desarrollo para el aprovechamiento de oportunidades
profesionales futuras o el reciclaje necesario para el correcto desempeño de sus
funciones.
De hecho, en Boehringer Ingelheim España nuestra inversión en formación ha
aumentado un 65% entre 2015 y 2019.

Idiomas

La política de formación en idiomas de Boehringer
Ingelheim ofrece las siguientes metodologías de:
Clases individuales telefónicas.

Clases presenciales intensivas o
telefónicas por el periodo necesario
hasta alcanzar el nivel objetivo.
Clases presenciales grupales durante
tres meses (40 horas) con participantes
de distintas compañías en una escuela
de idiomas homologada por Boehringer
Ingelheim España.
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Permisos

Otorgamos permisos a nuestros colaboradores para la realización de un curso
dirigido a la obtención de una acreditación oficial, incluidos los títulos y certificados
de profesionalidad, así como los procesos de reconocimiento, evaluación y
acreditación de las competencias y cualificaciones profesionales.
Este permiso incluye la asistencia a la formación, siempre que coincida el horario
lectivo con el horario laboral, siendo el máximo de horas permitidas 200 por año
natural o año lectivo.
Por parte de Boehringer Ingelheim, también se concede permiso retribuido para el
tiempo de desplazamiento al centro de impartición de las clases, siendo el máximo 30
minutos por trayecto.
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La formación laboral en
Boehringer Ingelheim España
Aumento de la inversión
en formación en un

65%

entre los años 2015 y 2019

+1,78
M€ invertidos en 2019

Evolución de la inversión
en formación (€)
2015

1.085.485,58

2016

1.399.329,38

2017

1.492.000,00

2018

1.799.000,00

2019

1.783.824,50

123

grupos formados

33.972
horas formación anuales

1.134

asistentes formados

Horas totales de formación en 2019
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Presencial

Online

8.568

1.361

11.235 (técnicos)
1.504 (jefes)
377 (mandos directivos)

9.105 (técnicos)
1.822 (jefes)
0 (mandos directivos)
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Conciliación y
beneficios sociales
Trabajamos para garantizar el bienestar laboral y personal de nuestro equipo a
través de medidas que favorezcan la conciliación.
Entre las medidas de conciliación que promovemos destacan las siguientes:
• Flexibilidad horaria.
• Posibilidad de fichar online (excepto para el colectivo de producción a turnos).
• Concesión de tres días de permiso de paternidad adicionales a los 28
establecidos por la ley.
• Financiación de colonias infantiles a hijos de empleados, además de ayudas
escolares y tickets guardería.
• Financiación del transporte hacia el lugar de trabajo.
• Gratificaciones cuando se cumplen 25 y 40 años de antigüedad en la empresa.
• Seguro de vida y de accidente.
• Subvención de la comida en el comedor principal.
• Máquinas de vending subvencionadas.
• Servicio médico y de enfermería en las oficinas.
Nuestra compañía también está trabajando en la implantación de políticas de
desconexión laboral. Así, ya se han introducido diferentes buenas prácticas como
que las reuniones deben ser entre las 9h y las 16.30h, con preaviso de 48h, y
que a las 19h se apaguen las luces de las oficinas (aunque es posible volver a
encenderlas individualmente).
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“Entre las medidas de conciliación y
desconexión laboral de Boehringer
Ingelheim destacan la flexibilidad
horaria, la financiación del transporte,
la subvención de la comida y la
convocatoria de reuniones entre las
9h y las 16.30h”
66
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Por la igualdad
En Boehringer Ingelheim España contamos desde 2010 con un Plan de Igualdad
cuyo objetivo es garantizar que la trayectoria profesional de las mujeres y los
hombres de la compañía se desarrolla en igualdad de trato y oportunidades.
La última revisión de este Plan se realizó en 2016 con horizonte 2020 y contempla
una serie de medidas para alcanzar la igualdad de trato y oportunidades entre
mujeres y hombres, y la eliminación de cualquier discriminación por razón de sexo
en nuestra empresa.
Para aplicar estas medidas se llevó a cabo un diagnóstico de la situación a partir
del que se definieron los objetivos de igualdad a alcanzar a corto y largo plazo,
a los que se da seguimiento a través de la Comisión de Igualdad, que se reúne
con periodicidad bimensual para realizar, además del seguimiento de las acciones
programadas, la valoración de las correcciones o adecuaciones oportunas.

“En Boehringer Ingelheim España
contamos un Plan de Igualdad y un
Protocolo contra el Acoso Sexual”

Además, dicho Plan de Igualdad incluye diversas ayudas para las mujeres víctimas
de violencia de género como la flexibilidad horaria o cambio de turno, la concesión
de permisos retribuidos en diversos casos previstos y de excedencias e incluso de
ayudas o préstamos en condiciones especiales en caso de que haya un cambio de
domicilio particular.
En Boehringer Ingelheim también disponemos, desde 2011, de un Protocolo
contra el Acoso Sexual que tiene como finalidad la prevención, detección y
protección frente a las distintas situaciones de acoso que pudieran sufrir nuestros
colaboradores y colaboradoras, así como favorecer la coordinación de la actuación
para reprimir y prevenir posibles casos.
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Apuesta por la diversidad
Respetamos y promovemos la diversidad través de acciones e iniciativas que
velan por la no discriminación por razón de género, raza, religión, orientación sexual
o cualquier otro motivo.
Este compromiso se manifiesta en la creación del puesto de responsable de
Diversidad e Inclusión, que surge con el objetivo de promover, aún más, estas
cuestiones en la compañía.
Asimismo, se refleja en la habilitación de un espacio en la intranet corporativa
dedicado exclusivamente a la diversidad e inclusión, y en la impartición de
formación con el fin de promover estas cuestiones entre el equipo.
Un ejemplo de la diversidad es el hecho de que nuestra plantilla está formada por
con colaboradores de 31 nacionalidades y culturas distintas.
68
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Además, somos especialmente sensibles a la integración de las personas con
discapacidad. Así, tenemos empleadas a 22 personas con discapacidad declarada
y reconocida. Además, trabajamos con centros especiales de empleo como Ilunion,
Gelim, Anwar Protección, Apunts Serveis Digitals i Missatgeria y con la Fundación
Aspronis.
También colaboramos con la Fundación Integra, entidad que ayuda a personas
en exclusión social y con discapacidad para que retomen las riendas de su vida a
través de la inserción.
Por otra parte, la sede de la compañía en Sant Cugat está completamente
adaptada para personas con movilidad reducida. Existen rampas y ascensores en
todos los espacios del edificio, desde el parking a los baños o el comedor.
En Boehringer Ingelheim formamos parte de la Fundación Diversidad y somos
firmantes del Chárter de la Diversidad, una carta de compromiso que suscriben
con carácter voluntario empresas e instituciones para fomentar su compromiso
hacia la igualdad y la diversidad.
También estamos adheridos al Observatorio Generación y Talento, un órgano para
la investigación, análisis y formación en materia de diversidad generacional y su
impacto en la realidad socio-económico-laboral en las organizaciones.

La diversidad en Boehringer Ingelheim España
Responsable de

Diversidad e Inclusión

22 personas empleadas
con discapacidad

31 nacionalidades

Adherida al Observatorio

Firmante del Chárter
de la Diversidad

Generación y Talento

y culturas distintas

La sede de Sant Cugat adaptada para
personas con movilidad reducida
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Programa LETBE
El grupo LETBE trabaja para
la integración y la defensa del
colectivo LGTBIQ+, enfatizando
la aportación de la diversidad
de las culturas basadas en la
sexualidad y la identidad de
género.”

Informar sobre las siglas de LGTBIQ y la
situación actual

=
Objetivos

Eliminar temores
Generar empatía

Concienciar a la organización

+

Crear referentes positivos
Facilitar apoyo para la gestión de
situaciones complejas

Diálogo social
Todos los colaboradores de Boehringer Ingelheim España están sujetos al convenio
colectivo general de la industria química.
Nuestra compañía cuenta con cuatro comités de empresa (centros de trabajo
de Sant Cugat, Madrid, Valencia y Bilbao), delegados de personal y secciones
sindicales con los cuales hay interlocución mensual en reuniones periódicas.
Cada trimestre se organizan reuniones ordinarias entre la empresa y la
representación legal de los trabajadores en las que se tratan temas de interés
propuestos por ambas partes y se presentan datos de la compañía (estado
financiero, análisis del mercado, etc.).
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6

Gestión
responsable de
proveedores
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Principios
En Boehringer Ingelheim aplicamos una Política de Compras Corporativa cuyo
objetivo es garantizar que el proceso de adquisición de bienes y servicios
se realiza de una forma transparente y en base a unos criterios de decisión
predefinidos, garantizando también el mejor coste total de la adquisición y teniendo
en cuenta aspectos como la innovación, la calidad, el impacto sobre el medio
ambiente, la seguridad y la confidencialidad.
Nuestra compañía tiene también un Código de Conducta para los Proveedores
(Supplier Code of Conduct), que vela para que el compromiso de la compañía con
una conducta ética y ejemplar se haga extensivo a sus socios comerciales.
Nos esforzamos por elegir a socios comerciales que compartan nuestros valores
sociales y medioambientales, y que se sumen a nuestra cultura de calidad y
seguridad.
El Código de Conducta para los Proveedores se basa en los Principios de la
industria farmacéutica de la Pharmaceutical Supply Chain Initiative (PSCI)
(www.pharmaceuticalsupplychain.org), en los Diez Principios del Pacto Mundial de
la ONU (www.unglobalcompact.org) y en nuestros principios y valores.
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Los pilares del Código de Conducta de los
Proveedores son los siguientes:
• Los proveedores deben desarrollar su actividad
comercial de forma ética e íntegra.
• Deben tener sistemas de gestión que garanticen
la mejora continua y el cumplimiento de las
expectativas incluidas en el Código de Conducta.
• Deben apoyar y respetar la protección de los
derechos humanos fundamentales, reconocidos
internacionalmente, y asegurarse de que no son
cómplices de la vulneración de dichos derechos.
• Deben crear un entorno de trabajo seguro y
saludable.
• Los empleados del proveedor deben ponerse
en contacto con nuestro Departamento de
Compliance en caso de que consideren que algún
empleado de Boehringer Ingelheim o alguien que
actúe en nombre de la compañía ha incurrido en
alguna conducta ilegal o indebida.

Nº de
proveedores
en 2019 por
procedencia
españa

1.165
europa

1.306
norteamérica

Pilares del Código de Conducta
para los Proveedores
Respetar los

derechos
humanos

Contar con un

entorno de
trabajo seguro y
saludable

Compartir nuestros valores
sociales y medioambientales, y
nuestra cultura de calidad

15
asia

1

total

2.487
proveedores
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Auditorías
En nuestra compañía llevamos a cabo un plan de auditorías preestablecido a partir
de las normas internacionales GMP (Good Manufacturing Practices), que se aplican
a la industria farmacéutica. El departamento de Compras da soporte a estas
auditorías que se realizan por parte del Área de Calidad de nuestra compañía.
En aspectos de EHS+S (Environmental, Health and Security + Sustainability) definimos
un plan de auditorías a nivel global en función de unos criterios de riesgo predefinidos.
Dichos criterios son:
• Categoría de compra del proveedor.
• Área geográfica.
• Relevancia o criticidad del proveedor para nuestra compañía.
En dichas auditorías se observa la gestión del proveedor en cuanto a aspectos
medioambientales y de seguridad y salud de sus trabajadores. También se auditan
aspectos de riesgos sociales.
A nivel local, existe también una monitorización de aquellos proveedores más
susceptibles de tener riesgos de EHS, impacto ambiental y social.
Durante 2019, en Boehringer Ingelheim España hemos evaluado el impacto
ambiental de 45 proveedores a nivel local, de los cuales dos generaron un segundo
nivel de evaluación más detallado. En cuanto a cadena de suministro, no se ha
identificado ningún impacto ambiental significativo.
Asimismo, durante el año 2019 se ha trabajado en el plan y la estrategia de
monitorización del riesgo social en los proveedores de servicios, definiendo los
criterios de riesgo, elaborando un cuestionario y el plan de auditoría a seguir.
Por lo que se refiere al riesgo de corrupción de los partners de negocio, durante
2019 hemos seguido aplicando criterios de diligencia debida en su selección,
siendo evaluado de manera activa y sistemática el posible riesgo de corrupción
existente en aquellos terceros con quienes se inician y mantienen relaciones
comerciales. De detectarse la existencia de tal riesgo, y siguiendo los protocolos
establecidos, Boehringer Ingelheim España diseña y ejecuta la oportuna estrategia
de mitigación.
Entre otros aspectos, se verifica la inclusión de los terceros con los que Boehringer
Ingelheim tiene relaciones contractuales en posibles listas negras oficiales, así como el
comercio con terceros países que puedan estar sujetos a embargos internacionales.
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“Durante 2019, en Boehringer
Ingelheim España hemos evaluado
el impacto ambiental de 45
proveedores a nivel local. No se
ha identificado ningún impacto
ambiental significativo”
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7

Respetuosos
con el planeta
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Gestión
ambiental

Descarbonización

En el Grupo Boehringer Ingelheim buscamos a
través de nuestra Política de Medioambiente,
Salud Laboral, Seguridad y Sostenibilidad
generar el mínimo impacto ambiental y llevar a
cabo acciones de mejora orientadas a reducir,
mitigar o compensar los posibles efectos que
el desarrollo de nuestros productos y servicios
generan en el entorno.

Gestión del agua

Disponemos de un Sistema de Gestión
Ambiental y de Eficiencia Energética que incluye
los siguientes procedimientos de evaluación
ambiental:
• Análisis del contexto (DAFO) de la
organización.

Inversión verde

• Identificación de partes interesadas.
• Identificación y análisis de riesgos y
oportunidades.
• Evaluación de aspectos ambientales.
• Evaluación de situaciones potenciales
de emergencia, a través de un Plan de
Autoprotección y de procedimientos de
respuesta establecidos.

Economía
circular

• Evaluación del cumplimiento de requisitos
legales ambientales.
• Evaluación energética.
Estos sistemas de gestión, están certificados
por las siguientes normas:

Energías
renovables

• Sistema de gestión ambiental certificado por la
norma ISO 14001:2015.
• Sistema de gestión energética certificado por
la norma ISO 50001:2011.
Anualmente, se revisa la adecuación,
conveniencia y eficacia de estos sistemas con

Comportamiento
verde
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la Dirección y, periódicamente, se realizan auditorías internas y externas para la
verificación de los requisitos indicados.
En el marco de estos sistemas de gestión, se implantan procedimientos
normalizados de trabajo para identificar aquellos aspectos e impactos ambientales
de sus actividades, productos y servicios. De este análisis se establecen los
aspectos ambientales significativos y se originan objetivos anuales de mejora
continua.
Desde 2011, impulsamos el programa global BE Green, que contribuye a la
protección del medio ambiente, la conservación de los recursos naturales y la
promoción de la conciencia ambiental.
En el marco de esta iniciativa se están llevando a cabo múltiples iniciativas en los
ámbitos de la descarbonización, el comportamiento verde, las energías renovables,
la economía circular, la inversión verde y la gestión del agua.

Eficiencia energética
En el marco de nuestro programa BE
Green, el equipo internacional Uso
Sostenible de la Energía coordina
nuestras actividades de reducción
energética y de emisiones, y fomenta
la transferencia de conocimiento entre
nuestras filiales.
Este equipo ha establecido una
plataforma de intercambio de
conocimientos para proyectos de
ahorro de energía. Ésta contiene
proyectos del pasado y propuestas de
proyectos futuros.
Todos los centros de producción
e I+D informan mensualmente del
consumo de energía. Nuestra fuente
de energía primaria es el gas natural,
pero también empleamos fuentes de
energía renovables. Las fuentes de
energía secundarias son la electricidad,
el calor y el vapor.
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A través de la iniciativa BE Green, el 100% de
la electricidad que compramos en el Grupo
Boehringer Ingelheim proviene de fuentes
renovables.

Evolución del consumo energético en
el Grupo Boehringer Ingelheim
Lars Murawski,
Responsable del
programa global
BE Green

Consumo de energía

2.000

100

1.600

80

años, ya estaba

1.200

60

interesado en la

800

40

“Cuando tenía siete

separación y reciclaje
de residuos. Después,

400
0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

20

quería involucrarme

0

profesionalmente
en la protección del

Índice de consumo de energía (normalizado a ventas
netas; %)

medio ambiente,

Consumo de energía (energía renovable; GWh)

pero no fue hasta el

Consumo de energía (energía no renovable; GWh)

inicio del programa
BE Green que tuve
la oportunidad
de hacerlo. Esta
responsabilidad me

“El 100% de la energía
eléctrica que se utiliza
en Boehringer Sant
Cugat proviene de
fuentes renovables”

motiva todos los
días. Quiero dejar un
mundo más verde
para las generaciones
futuras”
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Distribución de consumos energéticos en
Sant Cugat
consumo eléctrico
FFIO

2018
2019

consumo eléctrico
FFRS

84%
66%

4%
25%

consumo eléctrico
ECO

12%
9%

FFIO: Focus Factory Injectables & Orals; FFRS: Focus Factory Respimat; ECO: Edificio Administración
NOTA: La planta arrancó en el año 2019.

En España
En nuestra filial española contamos con un sistema de gestión de la energía
certificado bajo la norma ISO 50001.
En los últimos años, se ha trabajado mucho en acciones y medidas implementadas
para la reducción de consumos, la simplificación y optimización de procesos, el
uso de materiales y equipos más sostenibles y mejoras en la gestión, tales como
la actualización de normas y procedimientos encaminados al uso eficiente de la
energía y a una gestión ambiental cada vez más alineada con la Política Ambiental
de la organización.
Algunas de las medidas aplicadas son:
• Formación sobre eficiencia energética.
• Ecodiseño, teniendo en cuenta criterios energéticos que reduzcan al máximo los
consumos.
• Colaboración junto a los proveedores implicados para la aplicación de las mejores
tecnologías u opciones que ayuden a la eficiencia energética.
• Control y monitorización de las temperaturas para una climatización eficiente. Se
respetan los valores que marca el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
Edificios (RITE). Asimismo, está planificada la sustitución progresiva de equipos
por otros de mayor eficiencia.
• Instalación de calderas de producción y grupos de frío de alta eficiencia.
• Iluminación inteligente, a través de una monitorización automática, en las oficinas.
• Instalación progresiva de luminaria LED y regulación de la intensidad según la luz
natural.
• Control horario del alumbrado exterior mediante células fotovoltaicas.
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Consumo energético
en Sant Cugat
2014

17.966

kWh/muf

2015

22.108

kWh/muf

2016

16.936

kWh/muf

2017

16.385

kWh/muf

2018

16.193

kWh/muf

2019

27.820

kWh/muf

Muf: consumo energético
(en kWh) en función de las
unidades fabricadas

Durante 2019, el consumo total de energía
eléctrica del centro de trabajo de Sant Cugat
(Barcelona) ha ascendido a 15.870 Mw/anuales,
de los cuales el 100% proviene de fuentes
renovables.

Nota: este consumo se refiere
exclusivamente al centro de
trabajo de Sant Cugat. En el resto
de centros, por ser de alquiler, el
consumo está incluido en el alquiler.
Se establece como punto de
referencia (Línea Base, LB) el
promedio de rendimiento de
consumo de los años 2014 y
2015, con 20.037 kWh por millón
de unidades fabricadas (muf)
y se compara con éste valor el
rendimiento anual. Estas líneas base
se ajustarán durante el próximo
periodo con la puesta en marcha de
la planta de Respimat.

De hecho, desde 2017, nuestras instalaciones en
Sant Cugat emplean energía eléctrica de fuentes
100% renovables y certificadas por la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia, lo
que ha comportado una reducción significativa de
emisiones de CO2 a la atmósfera.
Entre 2018 y 2019 ha sido necesario aumentar
los requerimientos en necesidades energéticas
debido a la puesta en marcha del nuevo edificio
de producción Respimat.
Respecto al gas natural, en 2019 ha habido
un aumento respecto al año anterior del 77%,
también debido a puesta en marcha de la planta
de Respimat.
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En cambio, el consumo de gas propano se ha reducido un 15% respecto en este
periodo. Este gas sólo se utiliza en la Focus Factory de I&O (Inyectables y Orales).
El nuevo edificio de producción de Respimat cuenta con una instalación solar
fotovoltaica para la generación de energía eléctrica de autoconsumo. La
instalación solar consta de 78 paneles con una potencia máxima total de 22,6 kWp
que producen unos 34.500 kWh/año, energía que cubre el 70% de la demanda de
energía térmica de agua caliente sanitaria del edificio.
En nuestra sede de Sant Cugat también se han implantado iniciativas que
favorecen el uso eficiente de la electricidad y el gas, así como el aprovechamiento
de la energía solar con placas fotovoltaicas.

Consumo de gas en Sant Cugat
GAS NATURAL
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GAS propano

2014

14.350

kWh/muf

31

kWh/muf

2015

16.172

kWh/muf

26

kWh/muf

2016

12.172

kWh/muf

26

kWh/muf

2017

12.587

kWh/muf

24

kWh/muf

2018

11.833

kWh/muf

26

kWh/muf

2019

19.821

kWh/muf

22

kWh/muf

Boehringer Ingelheim // Informe Anual de Sostenibilidad // 2019

Consumo de agua
en Sant Cugat

Agua
Boehringer Ingelheim se preocupa por
hacer un consumo racional y eficiente del
agua. Desde el lanzamiento de nuestro
programa BE Green en 2011, hemos
reducido con éxito nuestro consumo
mundial de agua. En el marco de esta
iniciativa se desarrollan programas de
gestión sostenible del agua a través de los
cuales se mide con precisión la cantidad
de agua que usamos y dónde. Esto nos
permite identificar áreas de mejora.
Además del uso eficiente del agua
dulce, todos los centros de Boehringer
Ingelheim mantienen las descargas de
aguas residuales en niveles que evitan el
impacto ambiental adverso y conserven los
recursos naturales.

2014

120

m3/muf

2015

121

m3/muf

2016

81,5

m3/muf

2017

81,63

m3/muf

2018

74,45

m3/muf

2019

140,67

m3/muf

Evolución del consumo de agua en el
Grupo Boehringer Ingelheim
Consumo de agua
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Consumo de agua (millones de m3)

En España, nuestra compañía también ha realizado esfuerzos para minimizar el consumo
de agua. Éstas son algunas de las iniciativas desarrolladas en el marco de BE Green:
• Las aguas limpias recuperadas de proceso y las aguas pluviales se conducen a
un depósito de 250 m3 y se utilizan para el riego de las zonas ajardinadas, en las
cisternas de sanitarios y en la limpieza de viales. El uso de agua recuperada en las
cisternas de los WC del edificio administrativo consigue un ahorro anual de más de
3.000 m3/año.
• Reducción del consumo de agua optimizando el proceso de funcionamiento de
las plantas purificadoras de agua.
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• Optimización de agua utilizada para riego con
mantenimiento de un plan de adaptación de horarios
y caudales a la estación y climatología de cada
estación.
• Recuperación de más de 19.000 m3 de agua en la
sede de Sant Cugat.
Durante 2019, en el centro de trabajo de Sant Cugat
hemos consumido 80.250 m3 de agua (38% más que
en el 2018).

Mónica Sánchez,
Responsable de
EHS de Boehringer
Ingelheim España
“Nos esforzamos
para mejorar
nuestros procesos
así como para
minimizar el uso de
materias primas y
la generación de
residuos. En 2019
hemos ahorrado
más de 2.500 Kg de
plástico y reducido
a generación de
cartón en casi un
19%”

Con la puesta en marcha del edificio Respimat se
observa un aumento del consumo de agua que obliga
a cambiar nuestra línea base de referencia. Ello explica
la subida de consumo que se muestra en el siguiente
gráfico, la cual no debe interpretarse como resultado
de un uso irresponsable del agua, ya que en el nuevo
edificio se han implantado iniciativas de recuperación y
reutilización del agua.
Las aguas residuales del centro de trabajo de Sant
Cugat se destinan a la Estación Depuradora de
Aguas Residuales (EDAR) de Rubí. En la compañía
generamos aguas de tipo doméstico y de tipo
industrial. Estas últimas se pretratan en la planta de
aguas residuales de la compañía antes de que lleguen
a la EDAR de Rubí.
En Boehringer Ingelheim España contamos con
diversas instalaciones y sistemas establecidos para la
prevención de riesgos relativos a vertidos y similares:
• Balsa de emergencias para la retención de vertidos
accidentales en grandes cantidades o aguas contra
incendio contaminadas.
• Planta de aguas residuales interna para
homogeneización y control del pH.
• Sistemas de retención de posibles vertidos a
pluviales (obturador de pluviales y pruebas de
revisión periódicas del sistema).
• Disposición de sepiolitas y absorbentes para recogida
o retención de vertidos accidentales.
En 2019 se han vertido 42.352 m3 de agua y en 2018,
38.260 m3. Este aumento es debido a las pruebas
para la puesta en marcha de la nueva planta de
producción Respimat.

84
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La eficiencia energética en
Boehringer Ingelheim España
Desde 2014,

nuestras

instalaciones en Sant Cugat
emplean energía eléctrica de

fuentes 100% renovables
Sistema de

gestión de
la energía
certificado bajo

ISO
50001

la norma

Climatización

eficiente
luminaria

agua
recuperada en
El uso de

las cisternas de
los WC del edificio
administrativo

ahorro
anual de más
de 3.000 m3/año
consigue un

LED

Iluminación inteligente, a través de una
monitorización automática
sede
de Sant
Cugat se han
recuperado
más de 19.000
m3 de agua
En la

Células fotovoltaicas para el
alumbrado exterior
Instalación solar fotovoltaica en
el nuevo edificio de producción de
Respimat
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Control de emisiones
Estamos comprometidos con la lucha contra el cambio climático. La voluntad
del Grupo de reducir las emisiones de CO2 está específicamente recogida en la
Política Medioambiental de la empresa, alineándose con la Agenda 2030 y los
ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible).
En concreto, nuestro Grupo se ha fijado el objetivo BE Green que estipula una
reducción del 30% de las emisiones de CO2 generadas a nivel corporativo entre 2020 y
2030, es decir, un 3% anual.
Actualmente, en el Grupo Boehringer Ingelheim a nivel global estamos compensando
la mitad de nuestras emisiones mundiales de carbono generadas por vuelos de
negocios en colaboración con ClimateSeed, una empresa social acreditada por el
Premio Nobel de la Paz Muhammad Yunus.

Emisiones CO2eq. Site
Gas natural

2018
2019

96,38%
96,66%

Gas propano

0,13%
0,06%

Emisiones de Gas
100
800
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400

40

300
200

20

100
0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

0

Índice de emisiones GEI (normalizado a ventas netas; %)
Emisiones GEI alcance 2 (1.000 tn CO2e)
Emisiones GEI alcance 1 (1.000 tn CO2e)
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3,49%
3,29%
Fuente factores de emisión:
OFICINA CATALANA DE
CANVI CLIMÀTIC (2019).

Evolución de las emisiones GEI en el
Grupo Boehringer Ingelheim

700

Gasoil

Nota: No se incluyen de momento
las emisiones de CO2 equivalentes
originadas por emisiones
de vehículos propios, gases
refrigerantes ni otras emisiones
directas a la atmósfera distintas
de las indicadas anteriormente
(alcance 1) ni las actividades de
alcance 3 (otras emisiones de gases
de efecto invernadero indirectas.
Algunos ejemplos de actividades
de alcance 3 son la extracción
y producción de materiales que
adquiere la organización, los viajes
de trabajo a través de medios
externos, el transporte de materias
primas, de combustibles y de
productos, por ejemplo, actividades
logísticas, realizados por terceros
o la utilización de productos o
servicios ofrecidos por otros).

Emisiones NOx Site (Alcance 2)
2019

98,57%
Propano

1,43%
Gas natural

Además, en el Grupo Boehringer Ingelheim apoyamos siete proyectos en todo el
mundo como es el caso de diversos planes forestales en Kenia, el Congo, Brasil y
Alemania, y una iniciativa de energía renovable en la India, a través de los cuales se
han capturado o evitado 74.000 toneladas de CO2e (equivalente).
En España, teniendo en cuenta que el consumo eléctrico proviene de energías
renovables, los principales elementos que contribuyen a la generación de gases de
efecto invernadero, especialmente en el centro de producción y oficinas de Sant
Cugat, son los siguientes:
• Consumo de gas natural para los procesos productivos y la climatización de
edificios.
• Transporte y distribución de productos.
• Movilidad profesional debido al uso de vehículos privados y de transporte
público.
Respecto a las emisiones de CO2 derivadas de la producción en el centro de Sant
Cugat, destaca la emisión nula de CO2eq derivada de la energía eléctrica (alcance
2: emisiones indirectas de gases de efecto invernadero asociadas a la generación
de electricidad adquirida y consumida por la organización), debido a la adquisición
de energía 100% renovable. La mayor emisión de CO2eq directa (alcance 1):

“Respecto a las emisiones
de CO2 derivadas de la producción
en el centro de Sant Cugat,
destaca la emisión nula de CO2eq
derivada de la energía eléctrica
(alcance 2), debido a la adquisición
de energía 100% renovable”
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emisiones directas de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, emisiones
procedentes de la combustión en calderas, hornos, vehículos, etc., que son
propiedad o están controlados por la organización) es debida a la combustión de
gas natural de la caldera para el clima y la generación de vapor, consumo de gas
propano y gasoil, contabilizando en 2019 un total de emisiones de 2.263 t CO2eq.
Respecto a las emisiones másicas de NOx en el centro de Sant Cugat, provienen
principalmente del consumo de gas natural en la generación de vapor y del
consumo de gas propano en el cierre del envasado para la fabricación de
ampollas. En 2019 se ha consumido un 29% más que en 2018 respecto a gas
natural debido a las crecientes necesidades de consumo para la puesta en marcha
de la nueva planta de fabricación Respimat®. El foco más importante, aunque no
asociado directamente con la fabricación, corresponde a la flota de vehículos de la
red de ventas.

Movilidad sostenible
Actualmente, en nuestra compañía estamos comprometidos con varios programas
para mejorar la movilidad sostenible, con actuaciones concretas en la reducción
de emisiones de la flota de vehículos, la movilidad del personal del centro de Sant
Cugat y en los proveedores de servicios de transporte de productos fabricados,
materias primas y materiales de soporte.
En cuanto al transporte de productos, priorizamos la selección de distribuidores
que disponen de certificación ISO 14001. A nivel de Grupo estamos empezando a
analizar la huella de carbono de las actividades de distribución para los productos
que fabricamos.
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En lo que se refiere a la movilidad profesional, estamos incluyendo en la flota de
vehículos de empresa modelos híbridos, con la intención de reducir las emisiones
equivalentes de CO2. El objetivo es incrementar progresivamente el número de
vehículos más sostenibles en la flota.

Productos respetuosos con
el medio ambiente
La responsabilidad del producto es de suma importancia para Boehringer
Ingelheim. Esto no solo incluye la producción limpia, sino que también garantiza que
nuestros productos tengan un impacto mínimo en el medio ambiente.
Las evaluaciones realizadas hasta la fecha muestran que nuestras sustancias
no presentan ningún riesgo para la humanidad en lo que respecta a la posible
exposición al medio ambiente. Además, las concentraciones detectadas en
el medio ambiente son demasiado bajas para tener un efecto agudo en los
organismos acuáticos.
La huella de carbono de un producto determina su impacto en el cambio climático
mediante la evaluación de las emisiones de gases de efecto invernadero durante
su ciclo de vida.
Respimat®, el nuevo inhalador reutilizable para tratamientos de personas con
EPOC y/o asma, ya era un dispositivo con una huella de carbono aproximadamente
20 veces más pequeña que las de los inhaladores de cartucho presurizado (pMDI),
ya que no contiene propelente hidrofluoroalcano (HFA). Además, con su nuevo
formato reutilizable, que permite al paciente emplear dos inhaladores al año en vez
de 12, se reduce la cantidad de residuos plásticos generados anualmente.

“El nuevo formato reutilizable de
Respimat® permite al paciente
emplear dos inhaladores al año
en vez de 12, reduciendo así la
cantidad de residuos plásticos
generados anualmente“
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Gestión de residuos
En Boehringer Ingelheim trabajamos para incorporar los principios de la economía
circular en nuestros procesos, abogando por el aprovechamiento de recursos
incidiendo en la reducción de consumos, la reutilización de materiales y el reciclaje.
Implementamos acciones orientadas a garantizar el uso eficiente de materias
primas y otros materiales asociados a los procesos productivos. Por ejemplo,
consumimos papel con distintivo de calidad ambiental FSC para garantizar una
gestión forestal sostenible.
En los últimos años, hemos logrado mantener estable la cantidad de material
consumible y, en algunos casos, como los siguientes, incluso se observa una
tendencia a la reducción de los residuos generados como lo demuestran estos
datos relativos al centro de trabajo de Sant Cugat:
• Residuo solido farmacéutico. Reducción de 41 toneladas: se ha pasado de
generar 444 t en 2018 a 403 t en 2019.
• Vidrio: reducción de 79 t. Se han generado 216 t en 2018 y 137 t en 2019.
• Plásticos: se han reducido en 6 t.
En el marco de las iniciativas BE Green, hemos implantado en el centro de trabajo
de Sant Cugat una campaña para la retirada del plástico de un solo uso. Se ha
facilitado a todo el personal una botella de agua personalizada de vidrio, lavable
y reutilizable, que elimina el 90% de los vasos de plástico de las fuentes, y se han
sustituido los vasos de café de plástico por vasos compostables.
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Las envolturas de sándwich y las bolsas de picnic también han sido reemplazadas
por papel y los palitos de plástico del café han sido sustituidos por palitos de
madera más sostenibles. El resto del material utilizado en catering, cafeteras
y servicios de comida rápida (food truck) ha sido reemplazado por materiales
compostables o productos ECO etiquetados.
Los principales residuos que generamos en el centro de trabajo de Sant Cugat son:
• Residuos sólidos farmacéuticos.
• Envases y embalajes del producto final puestos en el mercado.
• Papel y cartón y otros residuos valorizables (plástico, maderas, metales, vidrio).
• Residuos generales (resto) de la producción y almacenes.
• Residuos orgánicos o asimilables a domésticos del comedor y de las oficinas.
En el centro de trabajo de Sant Cugat contamos con un procedimiento de recogida
de residuos BIE-EHS-Control que regula la separación de las siguientes fracciones
principales para su valorización mediante gestores autorizados:
• Envases		
• Plásticos		

• Papel y cartón		
• Madera			

• Vidrio limpio
• Metales

Los residuos especiales como pilas, fluorescentes, equipos electrónicos, aerosoles,
tóners, etc. se envían a plantas de tratamiento físico-químico que los acondicionan
para que puedan, posteriormente, ser valorizados.

Generación residuos gestionados en el Site
2018
1.226 tm

2019
1.037 tm

Plástico

8,23%

9,20%

Maderas

3,61%

4,50%

Metales

2,66%

0%

36,34%

39,25%

2,03%

1,47%

12,55%

15,47%

0,10%

0,24%

Papel / Cartón

16,74%

16,52%

Vidrio

17,75%

13,34%

Residuos sólidos farma
Residuos líquidos farma
Residuos sólidos urbanos
Sanitarios G-• y G-IV

Nota: En 2019 todavía no se incluyen los residuos líquidos Farma procedentes de la nueva planta de
Respimat puesto que solo ha empezado la actividad de envasado, pero no la de producción (2020).
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En el ejercicio 2019, la mayor parte de residuos generados en el centro de trabajo
de Sant Cugat se han valorizado, representando el 63,5% del total de los residuos
generados. También destaca la baja fracción de residuos enviada a vertedero
(0,2%).
En Boehringer Ingelheim España estamos adheridos a sistemas integrados de
gestión de residuos para la recuperación de los envases introducidos en el
mercado de las especialidades farmacéuticas como Sigre y Ecoembes.

Destino de los residuos en el centro de trabajo
Valorización
Valorización con tratamiento previo
Disposición final (vertedero u otros)
Incineración

2018

2019

66,1%
0,2%
0%
33,6%

63,5%
0,5%
0%
35,7%

Tasa de residuos del Grupo
Boehringer Ingelheim
Tasas en %
60
50
40
30
20
10
0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Tasa de reciclaje/reutilización en %
Tasa de residuos destinados a la generación de
energía en %
Tasa de residuos al vertedero en %
Tasa de incineración de residuos en % (sin
recuperación del calor)
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La gestión de residuos en
Boehringer Ingelheim España
Distribución de

botellas de agua de vidrio, lavable y
reutilizable, entre el personal

al vertedero del 0% de
los residuos generados en

Envío

Valorización
del 64% de los
residuos generados

Sant Cugat (2019)

en el centro de trabajo
de Sant Cugat (2019)

Residuo sólido farmacéutico:

reducción de 41 t en 2019
Plásticos: reducción de
6 t en 2019
Eliminación

del 90% de los

Vidrio: reducción de
79 t en 2019
vasos de plástico de las

fuentes

Biodiversidad
En el Grupo Boehringer Ingelheim otorgamos una gran importancia a la
preservación de la biodiversidad. Nos tomamos en serio la biodiversidad en
todos sus aspectos: diversidad de especies, protección del hábitat y diversidad
genética. Al hacerlo, también nos mantenemos fieles a los principios del Protocolo
de Nagoya, que tiene como objetivo la participación justa y equitativa de los
beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos.
En la sede en Ingelheim (Alemania), nuestro departamento de jardinería vela por
la biodiversidad al mantener una gran cantidad de árboles y espacios verdes. El
área abarca aproximadamente 110 hectáreas entre la oficina y los edificios de
producción. Allí hay plantadas 5.000 rosas silvestres autóctonas y huertos que
proporcionan alimento y hábitat a una amplia variedad de animales.
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Precisamente, en las instalaciones de Ingelheim y Biberach (Alemania) también
hemos introducido varios hoteles de abejas, que contribuyen a la preservación
de la diversidad de insectos en ambos lugares. También hay hoteles similares en
Fornovo (Italia) y Lyon (Francia).
En España, ningún centro de nuestra compañía está situado dentro o junto a áreas
protegidas y nuestras actividades, productos y servicios no causan impacto alguno
ni en la biodiversidad ni en hábitats protegidos o restaurados.

“En la sede en Ingelheim (Alemania)
tenemos 110 hectáreas de espacios
verdes con árboles, 5.000 rosas
silvestres autóctonas y huertos”
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Vocación
social

8
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Making More Health
En 2019, Boehringer Ingelheim y Ashoka lanzaron, por séptimo año consecutivo, la
convocatoria Making More Health en España para identificar y apoyar a cinco equipos
de jóvenes que estén transformando el sector de la salud con sus proyectos.
De cara a impulsar una actitud proactiva entre los jóvenes, las dos entidades
quieren visibilizar ejemplos de proyectos liderados por menores de 25 años que
tienen como objetivo mejorar la salud y el bienestar.
Los premiados reciben 500 euros de capital semilla y un proceso de mentoría que
involucra a la plantilla de Boehringer Ingelheim en el desarrollo de los planes de
sostenibilidad de sus proyectos a través de la plataforma Bridge for Billions.
Ashoka aporta su experiencia en innovación social, su habilidad para escalar
iniciativas de cambio sistémico y su red global de emprendedores sociales.
Boehringer Ingelheim aporta sus recursos, sus empleados y su experiencia en salud
y gestión de proyectos.

Making More Health ya ha impulsado las iniciativas de más de 90 emprendedores
sociales senior en todo el mundo y de 60 jóvenes en España.
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Como Como School: es un proyecto basado en el
espíritu transformador de los hábitos alimenticios de
la población infantil. A través de esta iniciativa se
realizan talleres y charlas educativas a niños, niñas
y el resto del núcleo familiar, así como a los distintos
agentes educativos de los centros escolares.
Durante las actividades se emplean herramientas
didácticas como talleres de cocina saludable
diseñados por nutricionistas, siempre impartidos
como actividades extraescolares o eventuales.

Los cinco
proyectos
ganadores
de la
edición
española
de Making
More Health
2019

Humanitcare: es una plataforma inteligente para
profesionales sanitarios como psiquiatras, médicos,
enfermeros y psicólogos clínicos. Con esta
herramienta, los profesionales tienen acceso a la
información sobre el estado de salud mental y dolor
crónico de los pacientes gracias a biomarcadores
que se recogen a través de sensores y un chatbot.
Asimismo, los expertos en el área pueden acceder
tanto al historial de seguimiento como al informe
médico, lo cual supone un ahorro significativo de
tiempo.
Decedario: es un juego de mesa para la estimulación
cognitiva dirigido a personas de cualquier edad
con patologías como el trastorno de espectro
autista (TEA), trastorno por déficit de atención e
hiperactividad (TDAH), trastorno específico de
lenguaje (TEL), Alzheimer, Parkinson o síndrome de
Down, entre otras.
Nido Innova: es un sistema de contención y
estimulación sensorial para recién nacidos
prematuros que busca mantener el vínculo maternofilial, solucionando los problemas posturales
y emocionales a través de la ergonomía y la
sensorialidad, complementando así el trabajo del
equipo profesional.
Perspectivamente: es una herramienta digital gracias
a la cual las familias con niños y niñas con necesidad
de apoyo en salud mental o diagnosticados con
trastornos mentales pueden recibir información,
recursos, formación y herramientas para
comprender los procesos y aprender estrategias y
técnicas que les ayuden en su día a día.
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Premio Boehringer Ingelheim al
Periodismo en Medicina

32 419

ediciones

trabajos
presentados en la
32ª edición

Más de

Más de

periodistas españoles
han participado
desde 1982

profesionales
han sido
premiados

2.200 60

Premio Boehringer Ingelheim
al Periodismo en Medicina
Un total de 419 trabajos (en prensa escrita, medios online, radio y televisión) se
han presentado en 2019 a la 32ª edición del Premio Boehringer Ingelheim al
Periodismo en Medicina. Estos galardones reconocen la labor de periodistas y
de medios de comunicación en la divulgación de los avances que se producen en
el cuidado de la salud humana y animal. Desde 1985, más de 2.200 periodistas
españoles han participado en las diferentes categorías, mientras más de 60
profesionales han sido premiados.
En la 32ª edición se renovó el jurado, incorporando caras muy conocidas en los
ámbitos periodístico y científico como América Valenzuela, periodista y divulgadora
científica; Gemma del Caño, farmacéutica y divulgadora científica en la red
Naukas, y Marián García, Doctora en Farmacia, docente en la Universidad Isabel I
y divulgadora sanitaria.
También se han incluido nuevas categorías como el Premio Especial al Medio más
Involucrado en Comunicación de Salud, el Premio al Periodismo en Medicina de
Jóvenes Talentos (menores de 30 años) y el Premio al Periodismo en Innovación en
Animal Health (salud animal).

Nuevas categorías
> Premio Especial al Medio más Involucrado en Comunicación de Salud
> Premio al Periodismo en Medicina de Jóvenes Talentos (menores de 30 años)
> Premio al Periodismo en Innovación en Animal Health (salud animal)
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Ganadores de la 32ª edición del Premio
Boehringer Ingelheim al Periodismo en
Medicina
Los ganadores, elegidos por un Comité de Selección
experto recibieron 6.000 euros y un trofeo
conmemorativo:
• Categoría Jóvenes Talentos: Brais Cedeira, por
su trabajo ‘Cabana, el pueblo de la Costa da
Morte condenado a vivir con una enfermedad
degenerativa en la Edad Media’, publicado en El
Español.
• Categoría Innovación en Medicina Humana: Andrés
Masa, por ‘No se admiten animales’, publicado en la
revista Quo.
• Categoría Innovación en Medicina Animal: Jesús
Román Escudero, por su artículo ‘La investigación
en Sanidad Animal desde el instituto de
Investigación de Recursos Cinegéticos UCLM-CSIC’,
publicado en Castilla La Mancha Media Radio.
• Categoría Medicina con Impacto Social: Juan José
Martín Suárez, por ‘El Alzheimer’, emitido en TVECanarias.

Peter Ploeger,
Director General de
Boehringer Ingelheim
España

“Este Premio es
un reconocimiento
al periodismo de
calidad que nos
enorgullece impulsar
año tras año”

En la categoría Medio más Involucrado en
Comunicación de Salud (sin dotación económica), el
ganador, ConSalud, fue elegido mediante votación
popular en la web www.premioperiodistico.es.
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Voluntariado corporativo
Durante 2019, el grupo de empleados de Boehringer Ingelheim España denominado
Voluntarius ha participado por sexto año consecutivo en la campaña de recogida
de juguetes de la Cruz Roja, donando 512 juguetes. En total, desde que la
compañía farmacéutica inició su colaboración hace seis años, se han entregado
2.532 juguetes a Cruz Roja de Sant Cugat-Rubí-Valldoreix, entidad que los
distribuye entre niños y niñas de Rubí
en situación de extrema vulnerabilidad
derivados por los servicios sociales,
Cáritas y usuarios de Cruz Roja.
Dentro de la plantilla han surgido de
forma espontánea por parte de los
trabajadores iniciativas de voluntariado
que abordan diferentes causas sociales.
Así, dos veces al año, los colaboradores
de Boehringer Ingelheim que así lo
desean participan en la campaña de
donación de sangre del Servei Català
de la Salut. Durante el año 2019, un
total de 110 empleados han donado
sangre, beneficiando a más de 297
pacientes.
También destaca el colectivo MAR
(Mujeres Alcanzando Retos), una red
de mujeres que nace para impulsar el
liderazgo femenino y crear networking.

“El grupo de empleados denominado
Voluntarius ha participado por sexto
año consecutivo en la campaña
de recogida de juguetes de la Cruz
Roja, donando un total
de 512 juguetes”
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Acerca de
esta memoria

9
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Acerca de
este informe
El presente Informe Anual de Sostenibilidad muestra el desempeño económico,
social, ambiental y laboral de Boehringer Ingelheim España durante 2019. Los
datos corresponden mayoritariamente a Boehringer Ingelheim España, si bien hay
alguna referencia puntual al Grupo Boehringer Ingelheim. Además de datos de
2019, se incluyen registros de años anteriores para poder ver la evolución de los
diferentes parámetros.
Para la realización de este documento se han tenido en cuenta algunos de los
principales marcos internacionales de referencia en sostenibilidad como los
estándares de la guía para la realización de memorias de sostenibilidad del Global
Reporting Initiative (GRI), los 10 principios del Pacto Mundial y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU.
Para atender cualquier duda o aclaración se pueden poner en contacto con la
organización por e-mail: comunicacion.es@boehringer-ingelheim.es.
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Tabla ODS
En la siguiente tabla se detallan las diferentes páginas del presente Informe en las
que se informa sobre la contribución de Boehringer Ingelheim al cumplimiento de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU:
ODS

PAGS. DEL INFORME

ODS

PAGS. DEL INFORME

100

68-70, 96-97, 100

9-12, 14-27, 36-53,
58-62, 96-100

77-85

40-53, 58-64

72-75, 86-93

67

77-78, 86-89

83-84

93-94

77-84

30-34

9-12, 14-17, 55-58,
62-70, 100

38-46, 49-53, 72-75,
96-100

18-26
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