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La sostenibilidad,
nuestra prioridad
Un planeta más saludable significa personas y animales
más saludables, y sabemos que tenemos la responsabilidad
de reducir nuestra huella global, hoy y mañana.
Como empresa familiar, pensamos en las generaciones presentes y futuras. Para Boehringer Ingelheim es
una prioridad operar de manera sostenible, porque
minimizando nuestro impacto medioambiental lograremos que las personas y animales puedan desarrollarse en un entorno saludable y próspero.
Esta memoria muestra nuestra estrategia de sostenibilidad global “Desarrollo sostenible para las
generaciones” que recientemente hemos alineado en
tres pilares: More Health, por la salud de personas y
animales; More Potential, por la salud de las comunidades y nuestros colaboradores; y More Green, por la
salud del planeta.

Peter Ploeger
Director General en
Boehringer Ingelheim España

Es un momento decisivo. Contribuir a un mundo mejor para las generaciones presentes y futuras es muy
importante y forma parte de nuestros valores. Mucho
hemos hecho y mucho queremos recorrer en materia
de sostenibilidad. Pero esto no es más que el impulso
que nos mueve hace 137 años.
Peter Ploeger
Director General en Boehringer Ingelheim España
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y local
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LA COMPAÑÍA A NIVEL GLOBAL:
Boehringer Ingelheim es una
empresa biofarmacéutica
familiar fundada en 1885, cuya
misión es aportar valor a través
de la innovación, con el objetivo
de mejorar la salud humana y
animal.
El foco de nuestra actividad se centra en las
necesidades médicas no cubiertas y para
ello desarrollamos terapias innovadoras. Sin
embargo, no entendemos la innovación si
no está centrada en el respeto por nosotros
mismos y nuestro entorno.

LA SALUD HUMANA
Y ANIMAL, NUESTRA
PRIORIDAD

LA
SOSTENIBILIDAD,
NUESTRO
COMPROMISO

LA
INNOVACIÓN,
NUESTRO
MOTOR

LOS
COLABORADORES,
NUESTRO IMPULSO

NUESTRAS PRINCIPALES ÁREAS DE NEGOCIO:
SALUD ANIMAL

SALUD
HUMANA

PRODUCCIÓN
BIOFARMACÉUTICA
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SALUD HUMANA
LAS ÁREAS TERAPÉUTICAS SON:

ENFERMEDADES
CARDIOMETABÓLICAS

SISTEMA
NERVIOSO
CENTRAL

Diabetes tipo 2 y
enfermedades
tromboembólicas

Estudio de las
deficiencias
del cerebro que
provocan trastornos
mentales

INMUNOLOGÍA

ONCOLOGÍA

RESPIRATORIO

SALUD DE LA RETINA

Esclerosis sistémica,
ILDs e investigación
en lupus, artritis
reumatoide, enfermedad de Crohn

Cáncer de pulmón
y búsqueda de
nuevas dianas
terapéuticas

EPOC, FPI, ASMA

Degeneración macular
húmeda relacionada
con la edad, Retinopatía diabética y Atrofia
geográfica

SALUD ANIMAL
NUESTRA ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN SE FOCALIZA EN:

PORCINO

VACUNO

AVES

Enfermedades
infecciosas
respiratorias y
entéricas

Diversos parásitos.
Mastitis bovina, dolor e
inflamación. Vacunas
para enfermedades infecciosas y deficiencias
nutricionales

Diversas enfermedades
víricas y bacterianas

ANIMALES DE
COMPAÑÍA
Enfermedades crónicas,
diversos parásitos, infecciones bacterianas
y víricas

EQUINO
Enfermedades
respiratorias, cojera,
cólicos y trastornos
hormonales

PRODUCCIÓN BIOFARMACÉUTICA
NUESTRA ACTIVIDAD SE CENTRA EN:

OFRECER

PROPORCIONAR

FACILITAR

Servicios de fabricación y desarrollo por
contrato y a medida para la industria
biofarmacéutica

La cadena tecnológica de producción entera
a partir del ADN, desde el llenado hasta el producto terminado, en un mismo lugar

La externalización
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NUESTRO LEI TBILD
Nuestro Leitbild es el foco que articula quiénes somos,
cómo trabajamos y qué queremos conseguir.
Somos independientes, somos
un negocio familiar y tenemos la
intención de seguir siéndolo

ACCOUNTABILITY
Nosotros siempre
asumimos la
responsabilidad de
nuestras decisiones y
acciones, incluso en
circunstancias ambiguas.

Aportamos valor a nuestros
clientes a través de la
innovación

Nos impulsa nuestra
propia gente

Actuamos
rápidamente con
una mente abierta
para abordar la
transformación
interna y externa.

Junnto con nuestros clientes, creamos
ideas innovadoras para responder a los
cambios del mercado.
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NUESTRAS CIFRAS GLOBALES DE 2021

ENTRE LAS

20

180

20.600

PRIMERAS
COMPAÑÍAS
FARMACÉUTICAS

COMPAÑÍAS
AFILIADAS A
NIVEL MUNDIAL

MILLONES DE EUR
D E V E N TA S N E TA S

52.000

1

EMPLEADOS EN
130 MERCADOS

MEJORES
EMPLEADORES
DEL MUNDO

DE LOS

11

4.100

100

26

MILLONES DE EUR
DE INVERSIÓN
EN I+D

PROYECTOS
CLÍNICOS Y
PRECLÍNICOS

CENTROS DE
I+D+i EN TODO
EL MUNDO
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NUESTRA AMBICIÓN GLOBAL PARA 2025

1

1

#

EN SALUD
ANIMAL

#

EN FABRICACIÓN DE
PRODUCTOS
BIOFARMACÉUTICOS
POR CONTRATO

#

1

EN PARTICIPACIÓN EN EL
MERCADO DE NUESTRAS
MARCAS DE PRODUCTOS
PARA USO HUMANO

LA COMPAÑÍA A NIVEL LOCAL
Boehringer Ingelheim celebra
70 años en España y se
ha convertido en todo un
referente dentro del grupo
como un centro europeo
de innovación, líder en el
desarrollo de soluciones
biotecnológicas y polo de
retención de talento.
La compañía cuenta a nivel local
con dos plantas internacionales de
producción farmacéutica (Respimat©
e inyectables y orales) y una unidad
dedicada exclusivamente a I+D+i
situadas en Sant Cugat del Vallès.
Esto evidencia la apuesta internacional
del grupo por España tras el proceso de
concentración de la producción que la
compañía llevó a cabo.

70
años

en España aportando valor a través de
la innovación para las generaciones
presentes y futuras.
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NUESTRAS CIFRAS LOCALES DE 2021

11ª

TOP 2

3ª

POSICIÓN DE CORPORACIONES
EN EL MERCADO DE
PRESCRIPCIÓN Y MERCADO
H O S P I TA L A R I O 2 02 1

DE CORPORACIONES EN EL
MERCADO DE PRESCRIPCIÓN
E N 2021

POSICIÓN EN EL
MERCADO FARMACÉUTICO
VETERINARIO ESPAÑOL

187

6,3%

MILLONES DE EUR
INVERTIDOS EN SUS DOS
P L A N TA S D E P R O D U C C I Ó N E N
L O S Ú LT I M O S 5 A Ñ O S

C R E C I M I E N TO D E
V E N TA S N E TA S E N
2021

1ª F A R M A C É U T I C A D E L
PAÍS EN OBTENER LA
CERTIFICACIÓN INTEGRADA
DE TÜV RHEINLAND CON:
OSHAS 18001 ISO 14001
ISO 50001 ISO 39001

11.098

1.585

PACIENTES INVOLUCRADOS
D E S D E 2 0 1 2 E N E N S AY O S
CLÍNICOS

P R O F E S I O N A L E S E N 2021

Boehringer Ingelheim España publica anualmente el Estado de Información No Financiera
(EINF), en cumplimiento de la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, en materia de información no
financiera y diversidad. A través de esta norma, las empresas deben informar sobre cuestiones
medioambientales, sociales y relativas al personal.
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Nuestro compromiso:
la estrategia de
sostenibilidad
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¿QUÉ SIGNIFICA LA SOSTENIBILIDAD PARA NOSOTROS?
El desarrollo sostenible se refiere al desarrollo
que satisface las necesidades actuales de las
personas sin comprometer la capacidad de las
futuras generaciones para satisfacer las suyas.
Los principios del desarrollo sostenible han sido
formalizados por las Naciones Unidas como un conjunto de
17 objetivos que abarcan muchos aspectos de la sociedad y
la economía, incluida la pobreza, el hambre en el mundo, la
diversidad, la desigualdad, la paz y el cambio climático.
Boehringer Ingelheim contribuye al cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas
(ODS) y a los retos globales a los que se enfrenta nuestro
mundo.

17
OBJETIVOS
FORMALIZADOS
POR LAS
NACIONES
UNIDAS

En Boehringer Ingelheim España ponemos el desarrollo sostenible en
el centro de nuestro negocio: los recursos, el entorno, la gente con la
que trabajamos y las sociedades donde actuamos.
“Nuestra organización lleva muchos años
comprometida con la gestión estratégica de los
impactos no financieros: medio ambiente, los
profesionales de la organización y la comunidad
en la que desarrolla su actividad, además de
la relación con otros grupos de interés como
pacientes, proveedores y administración pública.”

Ana Urmeneta, coordinadora
de Desarrollo Sostenible para
las generaciones de Boehringer
Ingelheim España.
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Nuestra estrategia de sostenibilidad global se rige por el marco de
actuación «Desarrollo sostenible para las generaciones» que cuenta
con tres pilares: More Health, More Potential y More Green.

More
Health

More
Potential

More
Green

Estos pilares se alinean con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) de las Naciones Unidas y cuentan con un total de 119
iniciativas a nivel local.
More Health
Por la salud de las personas
y los animales

More Potential
Por la salud de las comunidades
y nuestras personas

More Potential
Por la salud del planeta

Teniendo en cuenta nuestras capacidades y los desafíos que tenemos por delante,
hemos definido un conjunto inicial de compromisos en seis áreas de impacto:
Procurar
Procurar
accesibilidad
el acceso
al cuidado de la salud
Aportar seguridad
y protección alimentaria
Combatir las enfermedades infecciosas
en salud humana y animal
Abordar necesidades no cubiertas en
enfermedades no transmisibles

Co-crear comunidades saludables,
inclusivas y sostenibles

Cuidar de nuestro medioambiente

013
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¿QUÉ SIGNIFICA EL PILAR MORE
HEALTH PARA BOEHRINGER
INGELHEIM?

More Health
por la salud de
personas y animales

Para nosotros es crucial abordar las necesidades
de salud de los seres humanos, los animales y
su entorno compartido y, para ello, colaboramos
con diversos socios en todo el mundo.
A NIVEL GLOBAL:

NUESTROS COMPROMISOS DE SALUD
>>>>> El objetivo de More
Health es desarrollar nuevos
y mejores medicamentos
para seres humanos y
animales, centrándonos
en aquellas áreas con
necesidades no cubiertas
para lograr una contribución
significativa a la mejora de la
salud. Este enfoque muestra
la diversidad de nuestro
trabajo y subraya nuestra
ambición de transformar
la vida de los pacientes
al ofrecer soluciones
de atención médica
innovadoras, así como
de mejorar la salud de los
animales en todo el mundo.

Guillem Bruch, Director Médico e
I+D en Boehringer Ingelheim España

35

50

BILLLONES

MILLONES

Invertir 35 billones de EUR en
innovación para enfermedades
no transmisibles.

Ampliar el acceso a la salud
para 50 millones de personas en
poblaciones vulnerables

250

MILLLONES
Invertir 250 millones de EUR en alianzas para
combatir las enfermedades infecciosas emergentes.

“A pesar de todos los avances médicos en
las últimas décadas, todavía hay muchas
enfermedades para las que aún no existe un
tratamiento adecuado disponible. Por ello,
nos centramos en áreas donde la necesidad de
innovación médica es alta. Nuestra sólida línea
de proyectos de I+D ha logrado un progreso
decisivo en 2021.”
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INVESTIGACIÓN, DESARROLLO
E INNOVACIÓN

ASOCIACIONES
DE PACIENTES

More
Health

SENSIBILIZACIÓN

More Health es nuestro pilar dedicado a procurar la buena salud de pacientes, animales y
su entorno compartido. La organización promueve una serie de proyectos e iniciativas en
los ámbitos de la investigación, desarrollo e innovación, las asociaciones de pacientes y la
sensibilización.
A NIVEL LOCAL:

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO
E I N N O VA C I Ó N
Nuestra apuesta por la I+D+i es firme y la
compañía ha vuelto a reforzar su inversión anual
en España hasta alcanzar un nuevo máximo en los
70 años de historia de la organización en el país.
Somos innovadores para brindar a nuestros pacientes una mejor calidad de vida y para garantizar una salud animal progresiva y preventiva.
Nuestra visión implica la inversión constante en innovación, actividad
a la que destinamos un elevado porcentaje de nuestros recursos. Además, parte de la inversión en innovación se destina al mantenimiento
y producción de equipos íntegramente dedicados a la investigación y
desarrollo de nuevos fármacos. En España contamos con dos centros
de innovación dedicados a la investigación clínica y al desarrollo y validación de procesos farmacéuticos.
En Boehringer Ingelheim nos centramos en la investigación y desarrollo
de nuevas moléculas para enfermedades muy diversas que tienen, sin
embargo, un aspecto en común: los pacientes que las sufren necesitan
nuevos y mejores medicamentos.

42,5 M
INVERTIDOS
EN I+D+i

9,6%
D E L A S V E N TA S N E TA S
INVERTIDAS EN I+D+i

169

10%

COLABORADORES DE LA PLANTILLA
EN I+D+i
DEDICADA A I+D+i

36
ENSAYOS CLÍNICOS
INTERNACIONALES EN LOS QUE
PARTICIPAMOS LOCALMENTE
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ASOCIACIONES DE PACIENTES

Nuestra misión es 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 las vidas de los pacientes.
El paciente es el centro indiscutible de todo el sistema sanitario, un sistema que necesita verdadera innovación. Es crucial mantener alianzas
para afrontar con eficiencia los retos de este sistema y resulta indispensable la coordinación y cooperación de todos los componentes del Sistema Nacional de Salud, incluyendo a las organizaciones de pacientes
como pieza fundamental.
La colaboración y creación conjunta con estas organizaciones es clave
para transformar el modelo de asistencia hacia uno de mayor rapidez,
sostenibilidad y calidad.
El Patient Day es un encuentro anual cuyo objetivo es conocer de
primera mano las necesidades y retos a los que se enfrentan las organizaciones de pacientes en su día a día para, de esta manera, seguir
creciendo juntos.

28
ASOCIACIONES
DE PACIENTES

4
ESPECIALIDADES
DIFERENTES

41
PROYECTOS
GESTIONADOS
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SENSIBILIZACIÓN

Nuestro foco es el paciente y para cuidarle no
solo nos centramos en mejorar su calidad de
vida, también educamos, concienciamos y
colaboramos para atender sus necesidades.
Desarrollamos conjuntamente una importante labor de prevención y
promoción de hábitos saludables entre los ciudadanos, así como de
sensibilización de determinadas enfermedades.

418.800€
DE RECURSOS
DESTINADOS A
SENSIBILIZACIÓN

16
CAMPAÑAS DE
DIVULGACIÓN DE
P ATO L O G Í A S

766.960

V I S I TA S E N N U E S T R O S
P O R TA L E S W E B
de divulgación y concienciación de
patologías de salud humana y animal.
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DISEASE AWARENESS:

Desde nuestra compañía fomentamos una cultura preventiva
y de mejora de diagnóstico, es por ello que impulsamos y
colaboramos en diversas campañas educativas.

Ver la campaña
ES DIABETES ES TU VIDA:

Conciencia con el documental
“Interconectados”
La Alianza de Boehringer Ingelheim y Lilly con el aval social de la
Federación Española de Diabetes, la
Fundación RedGDPS y la Sociedad
Española de Diabetes, ha lanzado
en 2021 esta iniciativa de divulgación social centrada en transmitir
la conexión entre la diabetes tipo 2
y los sistemas cardiovascular, renal
y metabólico, además de trasladar
a las personas con DM2 la importancia del seguimiento adecuado de
su enfermedad para evitar posibles
riesgos asociados.

Ver la campaña
I N S P I R A : campaña para visibilizar
la fibrosis pulmonar

La campaña, que contó con el aval
de asociaciones de pacientes y sociedades científicas, tenía como objetivo
visibilizar la lucha de pacientes con
fibrosis pulmonar idiopática (FPI)
así como la de otras personas con
enfermedades que presentan riesgo
de desarrollar fibrosis pulmonar progresiva, como la esclerodermia o la
neumonitis por hipersensibilidad, y
apoyarles en este camino. Para dar a
conocer la importancia del aire para
estos pacientes tuvimos el apoyo de
los habitantes de Campisábalos, un
pequeño pueblo en el noroeste de
Guadalajara donde se respira uno de
los aires más puros de España y del
mundo, quienes enviaban de manera
simbólica, un poco de su aire embotellado a los pacientes

Ver la campaña
NINGÚN PACIENTE EN PAUSA

para empoderar y concienciar al
paciente crónico
Es una iniciativa impulsada por
la plataforma CH2025 de la que
Boehringer Ingelheim forma parte.
El objetivo de la campaña “Ningún
Paciente en Pausa” tiene como
objetivo concienciar a las más de 19
millones de personas con enfermedades crónicas en España y a sus
cuidadores, además de todos los
agentes implicados en el manejo
de los pacientes con enfermedades
crónicas, de la importancia de retomar el contacto con sus profesionales sanitarios de referencia y los
controles médicos, especialmente
tras el periodo de Covid y empoderar
al paciente y animarle a que tenga
un papel activo en el manejo de su
enfermedad.

ACTITUDERS ANTE LA EPOC:

campaña para mejorar la salud respiratoria

Ver la campaña

Los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) han
visto mermada su actividad física y sus salidas al exterior tras la irrupción
del COVID-19. Boehringer Ingelheim y las organizaciones de pacientes
APEPOC, EPOC España y FENAER se unen en una nueva campaña de concienciación social con el objetivo de empoderar a los pacientes a retomar
el control de su enfermedad y evitar caer en una espiral de sedentarismo y
aislamiento social que puede empeorar su pronóstico y su adherencia al
tratamiento. Esta iniciativa además tiene un componente de espíritu positivo ante la enfermedad que espera ser de ayuda para los pacientes.
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P R O Y E C T O S E I N I C I AT I VA S C O N S O L I D A D A S

PREMIO BOEHRINGER
INGELHEIM AL PERIODISMO Y
LA DIVULGACIÓN EN SALUD

En 2021 se celebró la 34ª edición
del Premio Boehringer Ingelheim al
Periodismo y Divulgación en
Salud, registrándose un total de 421
candidaturas de entre las cuales se
han premiado trabajos publicados
en El País, Diari ARA, Lab RTVE, El
Mundo y al perfil divulgador “Maldita Ciencia”

P AT I E N T D AY

O N E H E A LT H

El programa formativo ha sido desarrollado por la prestigiosa Deusto
Business School con el objetivo de
discutir la importancia de mantener
alianzas que permitan afrontar con
eficiencia los retos del sistema sanitario donde resulta indispensable
la coordinación y cooperación de
todos los componentes del Sistema
Nacional de Salud, con las organizaciones de pacientes como pieza
fundamental.

Desde nuestra compañía queremos
avanzar hacia un abordaje integral
de la salud.
En la jornada One Health
impulsamos el debate institucional
sobre el concepto One Health a
través de mesas redondas con
expertos y responsables públicos,
políticos, médicos, veterinarios,
ambientólogos, investigadores,
entre otros.

RECONOCIMIENTOS
Q U E AVA L A N N U E S T R O
COMPROMISO CON LA SALUD

Hito destacado

C E R T I F I C A C I Ó N M É D I C A A C R E D I TA D A

Esta certificación es expedida por el Col.legi de
Metges de Barcelona (COMB) y desde 2018 reconoce la excelencia y utilidad de 5 portales dedicados a
profesionales y pacientes.

PROGRAMA PROFARMA

Desde 1988 estamos adheridos al Plan ProFarma
que tiene como objetivo fundamental aumentar la
competitividad de la industria farmacéutica
en España, a través de la modernización del sector
y la potenciación de aquellas actividades
que aportan un mayor valor añadido.

C H A N G I N G H E A LT H

Changing Health es un foro de encuentro con los
más influyentes gestores sanitarios de las comunidades autónomas y hospitales en España
El objetivo es crear un foro de encuentro anual que
para explorar nuevas soluciones y cambios necesarios que contribuyan a la mejora e innovación de la
atención sanitaria de nuestro país.
Este foro se realiza anualmente desde 2018 y en
colaboración con IESE Business School.
La edición de 2021 se extenderá hasta finales de
2022 y estará dedicada a la atención sanitaria basada en el valor (Value Based Healthcare).

19
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NUESTRO COMPROMISO CON LOS OBJETIVOS
DE DESARROLLO SOSTENIBLE

27
PROYECTOS

169
IMPACTOS
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¿QUÉ SIGNIFICA EL PILAR MORE
POTENTIAL PARA BOEHRINGER
INGELHEIM?

More
Potential
por la salud de las
comunidades y nuestras
personas
>>>>> El objetivo de More
potential es crear valor
para los pacientes y las
comunidades. En Boehringer
Ingelheim nos centramos
en proporcionar las mejores
condiciones a las personas
dentro de la organización,
las comunidades y nuestros
socios a lo largo de toda
la cadena de valor, para
permitirles desarrollar
todo su potencial. Como
compañía involucramos,
empoderamos y
capacitamos a las personas
de nuestro alrededor.

Creemos en el potencial de las personas y
aspiramos a un mundo en el que nuestras
comunidades puedan alcanzarlo al máximo
para que sean artífices del cambio y generen un
impacto para abordar los desafíos sociales.
A NIVEL GLOBAL:

NUESTROS COMPROMISOS EN RELACIÓN
CON LAS PERSONAS Y LAS COMUNIDADES

50
MILLONES
Impactar 50 millones de
personas en comunidades
vulnerables a través de
nuestros empleados, socios y
emprendedores sociales.

Aumentar esfuerzos en las áreas
de derechos humanos, ética,
empleo y diversidad e inclusión.

“Basamos nuestra diversidad en lo que
denominamos 3G: Generación, Género y
Geografía. Tener personas de edades y sexos
diferentes aporta riqueza a los equipos.
Experiencias, estilos de diferentes tipos y
multiculturalidad suman a un pensamiento
diverso e inclusivo para poder desarrollar
soluciones innovadoras.”
Iris Hochmair, gerente Talent
Management de Boehringer
Ingelheim España.

21
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DESARROLLO Y EMPRENDIMIENTO

More
Potential
COMPORTAMIENTO
RESPONSABLE Y ÉTICO

DIVERSIDAD
E INCLUSIÓN

More Potential es nuestro pilar dedicado a las personas, tanto la gente con la que trabajamos
como las sociedades donde actuamos. En esta línea tenemos diferentes proyectos en
relación con el desarrollo y el emprendimiento, la diversidad y la inclusión, y finalmente, el
comportamiento responsable y ético.
A NIVEL LOCAL:

DESARROLLO Y EMPRENDIMIENTO
Los colaboradores y colaboradoras de Boehringer Ingelheim son la garantía de la
capacidad innovadora de la compañía y el centro de la cultura corporativa, como
grupo de propiedad familiar que somos.

93%
DE LA PLANTILLA
C O N C O N T R ATO
INDEFINIDO.

1,9MIO +40%
INVERTIDOS
EN FORMACIÓN
INTERNA

DE LAS POSICIONES
VA C A N T E S C U B I E R TA S C O N
C A N D I D ATO S I N T E R N O S

Nuestra política de recursos humanos pone en el centro a los
más de 1.500 profesionales, ya que son la clave del éxito para
alcanzar nuestras metas.
Fiel a la filosofía “Your Growth = Our Growth”, la organización
considera que el crecimiento y desarrollo de cada miembro
del equipo contribuye al crecimiento global de la empresa y a
tal efecto, practicamos el Mentoring, tenemos plataformas de
aprendizaje continuo y talleres de desarrollo de equipos, entre
otros.
La compañía también quiere garantizar el bienestar laboral y
la conciliación y para ello, cuenta con medidas en lo que se
refiere a la familia de nuestros profesionales, la desconexión
digital y la salud física y mental. Contamos con iniciativas que
promueven la actividad física, programas de bienestar emocional y de prevención cardiovascular y oncológica.

75
HORAS DE
FORMACIÓN AL AÑO
POR EMPLEADO

Pero también fomentamos el desarrollo y el emprendimiento
fuera de nuestra organización. Making More Health tiene por
objeto aunar negocio y emprendimiento social junto con nuestro socio Ashoka. En los últimos años, la alianza entre Boehringer Ingelheim España y Ashoka se ha centrado sobre todo en
fomentar la actitud emprendedora en jóvenes entre 16 y 25
años, con el fin de impulsar proyectos que generen un impacto
social y mejoren la salud humana y animal.
Sumando al impacto y a la responsabilidad social, tenemos un
grupo formado por empleados que se llama Voluntarius. Este
es un equipo heterogéneo que trabaja de forma voluntaria para
coordinar, facilitar y promover proyectos sociales con el fin de
ayudar y colaborar con diferentes ONG’s.

Memoria sostenibilidad

DIVERSIDAD Y LA INCLUSIÓN

A través de nuestros valores fundamentales
de empatía, respeto, pasión y confianza,
fomentamos un entorno diverso,
colaborativo, abierto e inclusivo que es clave
para la innovación, la creación de valor y el
crecimiento sostenible.
Boehringer Ingelheim respeta y promueve la igualdad y la diversidad a
través de acciones e iniciativas que velan por la no discriminación por
razón de género, raza, religión, orientación sexual o cualquier otro motivo. Asimismo, se preocupa por integrar al colectivo de personas con
discapacidad.
La compañía forma parte de la Fundación Diversidad y es firmante del
Chárter de la Diversidad, un código de compromiso que firman con carácter voluntario empresas e instituciones para fomentar este compromiso. También está adherida 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.
Boehringer Ingelheim cuenta desde 2006 con una Comisión de igualdad y desde 2010 con un Plan de Igualdad propio cuyo objetivo es garantizar que la trayectoria profesional de las mujeres y los hombres de
la organización se desarrolla en igualdad de trato y oportunidades.
Este plan está siendo revisado y cuenta con diversas medidas orientadas
a atender a las mujeres víctimas de violencia de género.
Por otro lado, contamos con diferentes iniciativas locales que fomentan
la diversidad e inclusión como LETBE, para la integración y defensa del
colectivo LGTBIQ+, MAR (Mujeres alcanzando retos) o BI Mentoring,
iniciativa de efecto multiplicador de diversidad e inclusión, entre otras.

34
NACIONALIDADES
D I S T I N TA S

51% 49%
MUJERES EN
PLANTILLA

HOMBRES EN
PLANTILLA

62,5% 65%
MUJERES
EN CARGOS
D I R E CT I V O S

MUJERES
EN I+D

37%

54%

GENERACIÓN Y
(nacidos entre
1981-2000)

GENERACIÓN X
(nacidos entre
1965 – 1980)

9%

BABY BOOMERS
(nacidos entre
1956 – 1964)
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C O M P O R TA M I E N T O
RESPONSABLE Y ÉTICO

Nuestro objetivo es actuar con responsabilidad a
largo plazo y apoyados en nuestros firmes valores.
Esta responsabilidad es una parte integral de
nuestra actividad diaria y define cómo proceder en
el desarrollo del negocio y en las relaciones con los
grupos de interés.
La organización se ha dotado, a nivel global, de un conjunto de políticas y procedimientos para garantizar un comportamiento ético como el Código de Conducta de colaboradores y terceros, la política de Ética y Compliance, el Procedimiento de Gestión de Incumplimientos, así como el Programa Anticorrupción.
Fruto de su compromiso con la transparencia, y dada nuestra condición de asociada a la patronal Farmaindustria, Boehringer Ingelheim publica anualmente
las transferencias de valor efectuadas a profesionales sanitarios, organizaciones sanitarias y de pacientes, para contribuir a la asistencia sanitaria, la investigación, y/o la formación.

132
PROVEEDORES
D A D O S D E A LT A

47
PROVEEDORES A
LOS CUALES SE LES
REALIZÓ EL ABAC

Además, como entidad adherida a las asociaciones sectoriales Farmaindustria y Veterindustria, nuestra compañía desarrolla sus negocios en el sector de
la salud humana y de la salud animal, cumpliendo siempre con los más altos
estándares éticos.
Boehringer Ingelheim está comprometida con el respeto de los derechos humanos tal y como lo ratifica toda nuestra estrategia de sostenibilidad. Este compromiso de la compañía en lo que se refiere a derechos humanos se ha fortalecido
sustancialmente en 2021, dando lugar a una Política global en dicha materia,
así como a la correspondiente actualización de nuestro Código de Conducta.
Desde la perspectiva de Anticorrupción y basándonos en el perfil de riesgo de
proveedores, aplicamos diferentes medidas para garantizar un comportamiento
ético y responsable con externos.

12
PROVEEDORES A LOS
CUALES SE LES REALIZÓ
UN PROCESO DE DUE
DILIGENCE

Memoria sostenibilidad

P R O Y E C T O S E I N I C I AT I VA S C O N S O L I D A D A S

M A K I N G M O R E H E A LT H

En colaboración con Ashoka, hemos
apoyado a más de 50 emprendedores jóvenes a lo largo de las últimas
8 ediciones, compartiendo nuestra
experiencia y conocimiento como
Mentores.

MAR (MUJERES
ALCANZANDO RETOS)

Nace como una iniciativa impulsada
por colaboradoras de la empresa
para impulsar el talento y liderazgo femenino, crear ambientes de
confianza y conectar inquietudes
compartiendo conocimiento y potenciando fortalezas.

LETBE

Traer nuestro auténtico yo al trabajo,
así es como el equipo LETBE, trabaja
para la integración y la defensa
del colectivo LGTBIQ+ enfatizando
la gran diversidad de las culturas
basadas en la sexualidad y la
identidad de género.

BI MENTORING

100TÍFIQUES

YOUNG IT GIRLS

Ser mentor es convertirse en alguien
importante, para alguien importante; es una relación que permite
el mutuo crecimiento a partir del
intercambio de conocimientos, experiencias y puntos de vista sacando
el máximo valor de la mezcla de
edades, género y orígenes. Tenemos
programas de Mentoring interno y
externo, como por ejemplo “Empowering Women´s Talent”.

Por tercer año consecutivo nos unimos a esta iniciativa de la Fundació
Catalana per a la Recerca i la innovació que cuenta con la participación de 472 mujeres, entre ellas 9 de
nuestras profesionales expertas en
ámbitos como medicina, tecnología
y ciencia. Nuestras compañeras
impartirán charlas divulgativas
simultáneas a alumnas de 6º de primaria y 1º de ESO de 427 escuelas
catalanas, con el objetivo a corto
plazo de contribuir a crear y divulgar
roles y modelos femeninos en el ámbito de las ciencias y las ingenierías
y promover buenas prácticas que
lleven a la igualdad de género.

Desde 2020, tenemos un convenio
de colaboración con esta entidad
sin ánimo de lucro dedicada a
estimular vocaciones tecnológicas
entre chicas en edades tempranas.
Así fortalecemos nuestra relación
con los centros universitarios para
facilitar nuestra bolsa de trabajo y
damos visibilidad al potencial de
las jóvenes con perfiles científicos,
tecnológicos y digitales mediante
acciones de promoción, con el
objetivo de reducir la brecha digital
de género.

FUNDACIÓ PRINCESA DE
GIRONA

FUNDACIÓN ANA BELLA

V O L U N TA R I U S

Asimismo, trabajamos con la
Fundación Ana Bella, cuyo principal
objetivo es prestar apoyo a mujeres
víctimas y supervivientes de violencia de género y a sus hijos.

Esta iniciativa nace con el objetivo
de promover y coordinar el fomento
del voluntariado entre las personas
trabajadoras de la empresa con
inquietudes solidarias y las asociaciones sin ánimo de lucro que
necesitan personas para llevar a
cabo sus proyectos.

Colaboramos con esta fundación
para desarrollar acciones de formación y financiación que promueven
la formación e integración juvenil
en la sociedad a través de becas,
premios y proyectos.
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RECONOCIMIENTOS QUE
AVALAN NUESTRO COMPROMISO
CON LAS PERSONAS

Hito destacado

DISTINTIVO DE IGUALDAD EN LA EMPRESA

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha ha prorrogado por tercera vez en 2021 este
distintivo, que reconoce nuevamente el compromiso
de Boehringer Ingelheim por la igualdad de trato y
oportunidades.
C E R T I F I C A C I Ó N “O R O” C O M O E M P R E S A
SALUDABLE

Recibimos el sello de “Excelencia Empresa
Saludable” en 2021 (validez hasta 2023) por parte
de TÜVRheinland. Esta certificación confirma el
valor estratégico que tiene la promoción de salud y
bienestar de las personas en la compañía.
Este sello nos reconoce como empresa líder en
diversidad y compromiso con el talento femenino
por parte de Equipos&Talento.

CERTIFICACIÓN TOP EMPLOYER
Esta certificación es el 7º año consecutivo que la conseguimos a nivel local y el 2º año a nivel global.
Top Employer Institute reconoce la excelencia de las
mejores prácticas de Recursos Humanos en las categorías
de estrategia, liderazgo, atracción del talento, desarrollo,
gestión de cambio, compromiso, digitalización, bienestar,
diversidad e inclusión, ética, valores y sostenibilidad.
Boehringer Ingelheim España destaca especialmente en:
• Sólida cultura con valores firmes.
• Cuidado del bienestar de sus personas.
• Ambiente inclusivo y flexible.
• Oportunidades de desarrollo que ofrece a sus colaboradores.

Memoria sostenibilidad

NUESTRO COMPROMISO CON LOS OBJETIVOS
DE DESARROLLO SOSTENIBLE

39
PROYECTOS

195
IMPACTOS
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¿QUÉ SIGNIFICA EL PILAR MORE
GREEN PARA BOEHRINGER
INGELHEIM?

More
Green
por la salud
del planeta
>>>>> El objetivo de More
Green es mejorar la salud del
planeta y preservarlo para
las generaciones venideras,
protegiendo los recursos
naturales y reduciendo
la huella ecológica de la
organización. Este respeto
por el medio ambiente es una
condición indispensable en
la estrategia de Boehringer
Ingelheim porque no podemos
vivir ajenos al mundo que nos
rodea y porque solo mediante
una gestión sostenible
podremos seguir avanzando
a la vez que cuidamos de los
recursos naturales.

Un planeta más saludable significa personas
y animales más saludables y esto forma parte
de manera indiscutible de nuestra misión
como compañía. Sabemos que tenemos la
responsabilidad de reducir nuestra huella
global, hoy y mañana.
A NIVEL GLOBAL:

NUESTROS COMPROMISOS DE
SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL

Ser neutros en carbono en nuestras
operaciones hasta 2030 y reducir a la
mitad nuestra huella en los recursos
naturales a través de toda la cadena
de valor.

Proteger el agua limpia y
reducir nuestra huella en todas
las comunidades en las que
operamos

“Para Boehringer Ingelheim los empleados son
el principal activo, así que trasladarles estos
objetivos es fundamental. Tenemos grupos de
trabajo donde son los propios colaboradores y
colaboradoras quienes realizan propuestas y
llevan a cabo iniciativas.”
Mónica Sánchez, Responsable de
Prevención Riesgos Laborales &
Medioambiente & Sostenibilidad de
Boehringer Ingelheim en España
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DESCARBONIZACIÓN

GESTIÓN
DEL AGUA

COMPORTAMIENTO
VERDE

More
Green

INVERSIÓN
VERDE

ECONOMÍA
CIRCULAR

ENERGÍAS
RENOVABLES

More Green es nuestro pilar dedicado a la sostenibilidad medioambiental y se ha
consolidado como una estrategia clave en nuestra gestión corporativa. Cuenta con múltiples
iniciativas en ámbitos como la descarbonización, el comportamiento verde, las energías
renovables, la economía circular, la inversión verde y la gestión del agua.
A NIVEL LOCAL:

DESCARBONIZACIÓN
Nuestro objetivo global es la reducción del 50% de la
huella de carbono, gases de efecto invernadero (GEI),
en nuestras operaciones de Alcance 1 y 2 desde el año
2020 hasta el año 2030.
Ante el desafío medioambiental, Boehringer Ingelheim establece diversos niveles de alcance -prevención, reciclado, sustitución y eliminacióncon los que emplea las alternativas más favorables.
Desde 2014 las instalaciones de Boehringer Ingelheim 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.
En el 2021 se evaluaron a nivel local un total de 520 proveedores con
impacto en materia de EHS&S (Environment, Health and Safety& Sustainibility). Con ello logramos que los aspectos medioambientales y de
Salud y Seguridad formen parte influyente en la selección de proveedores relevantes para la compañía.

SE GENERÓ
ELECTRICIDAD
EQUIVALENTE A

29
TONELADAS
D E C O 2e
por las placas solares instaladas.

14.300
TONELADAS
A H O R R A D A S D E C O 2e
de cara al 2025 en la Planta
Respimat®

EQUIVALENTE A
52.458 KILÓMETROS
RECORRIDOS CON UN
VEHÍCULO.
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C O M P O R TA M I E N T O V E R D E

El fomento de la cultura verde es uno de los
objetivos que perseguimos como compañía.
El apoyo de comportamientos sostenibles
dentro de la organización es fundamental
para obtener los resultados deseados.

39
I N I C I AT I VA S
DE MOVILIDAD
SOSTENIBLE

1.600
ÁRBOLES
P L A N TA D O S

En este sentido, no solo es importante la formación, sino también la
sensibilización y la información que damos al personal de nuestra
compañía, nuestro principal activo.

en el marco del VTI Day (Value
Through Innovation)

La compañía ha actualizado su Plan de Desplazamiento a la Empresa
(PDE) que contempla diferentes actuaciones para mejorar la movilidad
sostenible, como formar y concienciar al personal en las nuevas tendencias de movilidad y sus consecuencias personales y medioambientales,
fomentar el uso de modos de transporte más sostenibles y saludables,
incluir en la flota de vehículos de empresa modelos híbridos y eléctricos
o disminuir las emisiones contaminantes generadas por el transporte de
mercancías.

111

La organización cuenta también con la certificación ISO 14001 que establece cómo implantar un sistema de gestión medioambiental eficaz
y para hacerlo cuenta con el compromiso de todos los que trabajan en
la organización.

HORAS
F O R M AT I VA S
en materia de sostenibilidad
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E N E R G Í A S R E N O VA B L E S

En nuestra ambición de ir un paso más allá en
el cuidado y protección del medio ambiente
hacemos uso de las energías renovables ya
que su utilización es clave para asegurar el
futuro de nuestro planeta.
Comprar electricidad renovable al 100% y centrarse en tecnologías innovadoras es un propósito global. Desde 2017, nuestras instalaciones
en Sant Cugat emplean energía eléctrica procedente de fuentes 100%
renovables y durante el 2020 se inició el proyecto de instalación de placas fotovoltaicas en esta sede con el objetivo de utilizar la energía para
el autoconsumo eléctrico.

100%
ENERGÍA DE
FUENTES
RENOVABLES

108,36 MWh
GENERADOS POR
PLACAS SOLARES

En Boehringer Ingelheim España también desarrollamos programas de
movilidad sostenible, entre los cuales destaca la inclusión de 3 modelos
híbridos en nuestra flota de empresa. Además, contamos con un sistema de gestión de la energía certificado bajo la norma ISO 50001.

EQUIVALENTE
A UNAS 29
TONELADAS CO2 e
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ECONOMÍA CIRCULAR

En nuestra compañía estamos incorporando
los principios de la economía circular en
nuestros procesos de producción, abogando
por el aprovechamiento de recursos, la
reducción de consumos, la reutilización de
materiales y el reciclaje.
También utilizamos aspectos de circularidad para reducir los residuos
operativos generales a los vertederos, así como aplicar conceptos de diseño ecológico y química verde a todos los productos nuevos. Hemos
implementado la iniciativa Paperless y retirado de nuestras instalaciones
el uso de plásticos de un solo uso.
Fabricamos Respimat®, el único inhalador recargable del mercado en
España con el que se ahorran los residuos plásticos de 2 millones de
inhaladores al año. Pero no solo se trata de la minimización de los residuos, sino de la utilización de materiales sostenibles y la utilización de
menos recursos. El tratamiento de un paciente con Respimat® Reusable
durante un año reduce un 47% la emisión de Gases de efecto Invernadero (CO2e) en comparación con un Respimat® Desechable. (5.722 kg
CO2 e vs 10.844 CO2 e)

466
TONELADAS DE
M AT E R I A L E S
RECICLADOS Y
REUTILIZADOS

123
TONELADAS
DE RESIDUOS
REDUCIDOS

22% 17%
REDUCCIÓN
de uso de papel y
cartón

REDUCCIÓN
DE RESIDUOS
farmacéuticos que se
envían a incineración
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INVERSIÓN VERDE

505.000€
D E S T I N A D O S A L A P R OT E C C I Ó N
DEL MEDIOAMBIENTE

Boehringer Ingelheim está intensificando
sus ambiciones para hacer frente a los
desafíos mundiales relacionados no solo
con la salud sino con el medio ambiente.
La empresa invierte para implementar proyectos verdes estratégicos
que contribuyan a los compromisos medioambientales.
Desde Boehringer Ingelheim España se han llevado a cabo varias iniciativas de transformación sostenible como la instalación de placas
fotovoltaicas y de cargadores eléctricos en los aparcamientos del site
de Sant Cugat del Vallès.

110.000€
DE LOS CUALES SE
D E S T I N A N A P R O Y E CTO S
DE INVERSIÓN

35

I N I C I AT I VA S A M B I E N TA L E S
Y DE TRANSFORMACIÓN
A M B I E N TA L

GESTIÓN DEL AGUA

El agua es un recurso y una responsabilidad
que todos compartimos. Es por eso que
tenemos un equipo interdisciplinario
responsable de atender cualquier situación
con respecto al agua.
En Boehringer Ingelheim estamos comprometidos con la protección de
los recursos hídricos a nivel de cuencas y comunidades, y con la mejora
del uso del agua en nuestra planta de manufactura. Nuestra intención es
minimizar el consumo de agua y aplicar programas de gestión de agua
en todos nuestros centros.
Con esta voluntad, se busca también mitigar los productos farmacéuticos en las aguas residuales de la producción y combatir la resistencia
antimicrobiana. Actualmente trabajamos para que todas las aguas empleadas en procesos de producción se envíen a un gestor de residuos y
valorización energética.

18.993 m

3

DE AGUA
AHORRADA

10.700 m

3

DE AGUA
RECUPERADA
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P R O Y E C T O S E I N I C I AT I VA S C O N S O L I D A D A S

PAPERLESS

GESTIÓN DE RESIDUOS

STOP PLÁSTICOS

La iniciativa Paperless tiene como
objetivo la reducción del consumo
de papel y tóner de impresoras, así
como el resto de los residuos generados en las impresiones.

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

Este proyecto trabaja para la retirada
de los plásticos de un solo uso.
Los vasos de plástico se han
sustituido por vasos compostables.
Se ha establecido una opción en
la máquina de café para que los
usuarios puedan evitar el vaso de
plástico y utilizar sus propias tazas
de café. Además, se está trabajando
para eliminar el plástico de las
máquinas de vending.

Los residuos banales (papel y
cartón, vidrio plástico, metales,
madera) se recogen selectivamente
para ser valorizados por el gestor,
mientras que los residuos banales
(Resto) han pasado de llevarse al
vertedero a llevarse a un centro de
recogida y transferencia que recupera las fracciones valorizables de
los mismos (20%) y trata mediante
incineración con recuperación energética el resto (80%).
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RECONOCIMIENTOS
QUE AVALAN NUESTRO
COMPROMISO CON EL PLANETA

Hito destacado

PREMIO SIGRE A LA MEJOR MEDIDA DE
E C O D I S E Ñ O C O N R E S P I M AT ®

En los III Premios Medicamento y Medio Ambiente
de SIGRE se reconoce la elaboración del Análisis del
Ciclo de Vida del producto Respimat Reusable y se
evidencia, como es la mejora alternativa desde un
punto de vista ambiental ya que reduce en un 47% su
huella de Carbono en la versión N1
P R E M I O D E A E G F A A L A G E S T O R A D E F L O TA S
Y D E M O V I L I D A D 2 02 1

El Plan de Desplazamiento a la Empresa (PDE) ha
sido distinguido como el más destacado de los premios que concede AEGFA por sus mejores prácticas
en gestión de flotas.
CERTIFICACIÓN LEED GOLD

Esta certificación (Liderazgo en Energía y Diseño
Ambiental, por sus siglas en inglés) identifica
como respetuoso con el medio ambiente el edificio
corporativo de Sant Cugat del Vallès y con un mayor
índice de sostenibilidad.

CERTIFICACIÓN CARBON NEUTRALITY
( C A R B O N N E U T R A L S C O P E 1&2)
Esta certificación es el fruto de muchos años de recorrido
y reconoce, entre otros:
•
•
•
•
•
•

Utilizar energía eléctrica procedente de fuentes 100%
renovables y certificadas por la Comisión Nacional
de los Mercados y la Competencia (CNMC)
Proyectos de reducción de consumo energético
Iniciativas de Ecodiseño
Programas de fomento de movilidad sostenible
Instalación de placas fotovoltaicas
Verificada por la empresa certificadora TÜV, se ha
realizado de la mano de Climate Seed -institución
que ayuda a ampliar los esfuerzos ambientales y
sociales de las empresas
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NUESTRO COMPROMISO CON LOS OBJETIVOS
DE DESARROLLO SOSTENIBLE

35
PROYECTOS

277
IMPACTOS

