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1
Charla con el
Director General
“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”

¿En qué se fundamenta la estrategia de sostenibilidad de Boehringer Ingelheim?
En Boehringer Ingelheim llevamos muchos años comprometidos con la sostenibilidad. Nuestra
conexión con la gente, las comunidades y el planeta ha forjado quiénes somos actualmente.
Durante generaciones hemos trabajado para mejorar la salud de las personas y los animales y
sentimos una gran responsabilidad para contribuir con soluciones ambiciosas a esta mejora de la
salud, tanto para nosotros como para las generaciones futuras.
Es por este motivo que ponemos el desarrollo sostenible en el centro de nuestro negocio;
focalizándonos en los recursos, el entorno en el que trabajamos, la gente con la que trabajamos
y las sociedades donde actuamos. Estos son los puntos que constituyen los pilares de nuestra
estrategia de desarrollo sostenible, porque es en estos aspectos en los que creemos que podemos
generar un verdadero impacto. En este sentido, los tres pilares en los que basamos nuestra
estrategia de sostenibilidad son:
• More Health, es decir, procurar la buena salud de pacientes y animales, abordando necesidades
terapéuticas no satisfechas. Para ello, invertimos en productos innovadores y medicamentos
centrados en beneficiar directamente la salud y bienestar del paciente.
• More Green, a través del que procuramos mejorar la salud del planeta y preservarlo para las
generaciones venideras, protegiendo los recursos naturales y reduciendo la huella ecológica de
la compañía.
• More Potential, con el que trabajamos para mejorar la salud de las personas y las comunidades
donde residen a través de la promoción de la sostenibilidad y la inclusión colectiva.
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Desde Boehringer Ingelheim queremos continuar con nuestras políticas e iniciativas en materia de
responsabilidad social empresarial ya que, para nosotros, es muy importante ser capaces de generar
bienestar económico y social en los entornos donde operamos. En 2021 seguiremos trabajando
para impulsar la evolución de nuestro negocio para lograr un futuro más saludable para todos.
Como empresa familiar, pensamos y actuamos de manera diferente, con la libertad de innovar más
allá de nuestros medicamentos y crear valor compartido a través de nuestra experiencia. Debemos
esforzarnos por abordar las necesidades de salud más urgentes mientras protegemos los recursos
naturales y las comunidades vulnerables, hoy y para las generaciones venideras.
Así, en 2021 continuaremos promoviendo la salud entre humanos y animales, la co-creación de
comunidades saludables, inclusivas y sostenibles, y el cuidado del medio ambiente porque creemos
en un futuro mejor. Queremos ser parte de la solución a los desafíos que plantea la sostenibilidad,
aprovechando nuestras fortalezas y capacidades únicas para lograr un impacto positivo.
¿Cuáles han sido vuestros esfuerzos en I+D+i para combatir el coronavirus?
En 2020 aumentamos nuestras inversiones en I+D de forma significativa en busca de medicamentos
y tratamientos innovadores para enfermedades para las que no se dispone de tratamientos
satisfactorios.
En particular, se aceleraron los esfuerzos de investigación de posibles tratamientos relacionados
con la COVID-19. En este sentido, a nivel global, invertimos 3.700 millones de euros en I+D, un 7%
más que en el año anterior, lo que representa la mayor inversión anual en I+D en los 136 años de
historia de la compañía.
A principios del primer trimestre de 2020 empezamos nuestra I+D dirigida a posibles tratamientos
para la COVID-19, reconociendo la necesidad urgente que se planteaba y lo hicimos en colaboración
con socios de todo el mundo. Asimismo, cabe destacar que nuestros empleados han realizado un
trabajo extraordinario para luchar contra la COVID-19, garantizando que nuestros medicamentos
siguieran llegando a los pacientes y a los animales, así como que los médicos siguieran recibiendo
apoyo.
Partiendo de nuestro amplio conocimiento en áreas como las enfermedades respiratorias y
la virología, participamos en varios proyectos destinados a encontrar soluciones médicas para
el tratamiento de la COVID-19. En diciembre de 2020, por ejemplo, anunciamos junto con el
Hospital Universitario de Colonia (UKK), la Universidad de Marburg (UMR) y el Centro Alemán para
la Investigación de Infecciones (DZIF, por sus siglas en alemán), el inicio de la investigación clínica
de fase I/IIa del primer anticuerpo neutralizante del SARS-CoV-2 administrado por inhalación
como una posible nueva opción terapéutica y profiláctica para bloquear el virus en el lugar de la
infección. Otras iniciativas para hacer frente a la COVID-19 incluyen la investigación y el desarrollo
de anticuerpos contra el SARS-CoV-2.

“ponemos el desarrollo sostenible
en el centro de nuestro negocio”
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“Creo firmemente que para afrontar
la pandemia actual es necesaria la
colaboración de todos, porque los
desafíos mundiales solo pueden
superarse si trabajamos juntos”
Creo sinceramente que para abordar la pandemia actual es imprescindible la colaboración de todos,
porque los retos mundiales solo pueden superarse si trabajamos juntos, impulsando proyectos
de co-creación entre diversos agentes del sistema sanitario. En Boehringer Ingelheim decidimos
intensificar nuestros esfuerzos en la lucha contra la COVID-19 con el Programa de Apoyo Global, a
través del cual aportamos ayuda financiera, equipos de protección y medicamentos a instituciones
sanitarias y comunidades necesitadas, al mismo tiempo que creamos un equipo en continua
evolución de más de 100 científicos altamente comprometidos de todas las áreas de investigación
y desarrollo, con el objetivo de contribuir en proyectos destinados a encontrar posibles soluciones
de tratamiento contra el virus.
Asimismo, estamos colaborando estrechamente con investigadores académicos, instituciones
internacionales y otros miembros de la industria farmacéutica. Nuestros investigadores colaboran en
más de 150 proyectos de cerca de 120 instituciones académicas. Pero también hay que estar siempre
abierto a todo tipo de proyectos y cooperación.
¿Qué medidas se han introducido para garantizar la seguridad de vuestros empleados frente al
COVID-19?
Para Boehringer Ingelheim, la salud y la seguridad de nuestros colaboradores es fundamental. La
pandemia supuso tener que adaptarnos a una situación sin precedentes que llegó de una forma
abrupta, sin avisar, y que nos ha obligado a ser más rápidos y flexibles que nunca. En este sentido, las
principales medidas que pusimos en marcha fueron:
• El teletrabajo como forma de trabajo predominante para todos aquellos perfiles que lo permitían.
Nuestro personal de las plantas de producción ha seguido y sigue trabajando en los centros de
producción con los máximos protocolos de seguridad para garantizar el suministro de medicamentos
a los pacientes.
• Tenemos flexibilidad total de horarios para poder conciliar vida personal y profesional.
• Además, hemos desplegado una serie de servicios para apoyar a nuestros colaboradores en distintos
aspectos en estos momentos difíciles. Por ejemplo, en el terreno del bienestar emocional, abrimos
el acceso a la plataforma de soporte psicológico de BH Bienestar, que ya teníamos previamente a
la etapa COVID-19 pero que impulsamos de forma virtual; en temas de bienestar físico, abrimos
clases online de ejercicio en la plataforma Gympass, clases de estiramientos, mindfulness…
• A nivel de formación y desarrollo continuado, los colaboradores tienen acceso a distintos cursos
de idiomas que antes eran presenciales y ahora son virtuales y cuya accesibilidad es para todos los
colaboradores de la compañía.
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Si bien es cierto que todas estas iniciativas ya estaban en marcha, con la llegada de la COVID-19
aceleramos su implantación para mejorar la experiencia del empleado; queremos que esta
experiencia sea excelente, pues somos una empresa Top Employer.
¿Cómo definirías vuestra relación con las asociaciones de pacientes?
En Boehringer Ingelheim, los pacientes son nuestra razón de ser. Desde hace más de 136 años,
ellos nos inspiran en nuestra misión por desarrollar terapias innovadoras, así como nuevos
medicamentos y tratamientos que nos permitan mejorar su calidad de vida.
En este sentido, nuestra relación con las organizaciones de pacientes es esencial para conocer
de primera mano las inquietudes y necesidades de quienes padecen alguna enfermedad. Con
ellas llevamos a cabo múltiples programas y campañas de concienciación para prevenir y reducir
riesgos de enfermedades prevalentes como la diabetes tipo 2, el asma o la EPOC, así como para
enfermedades raras.
Los pilares de nuestra relación con las asociaciones de pacientes se fundamentan en trabajar de
forma abierta, transparente y ética, con colaboraciones a largo plazo y respetando la independencia
de las entidades, a las que consideramos nuestras iguales.
Asimismo, y para hacer frente a uno de los mayores retos de la sanidad actual, la cronicidad,
formamos parte de la plataforma Cronicidad: Horizonte 2025 (CH2025), junto con sociedades
científicas y asociaciones de pacientes.
¿Cuáles han sido los principales logros de vuestro desempeño medioambental en 2020?
El respeto por el medio ambiente es una condición indispensable en toda nuestra estrategia,
porque solo mediante una gestión sostenible podremos seguir avanzando a la vez que cuidamos
de los recursos naturales.
A nivel medioambiental, nuestras políticas se articulan en
5 ejes principales: la reducción del impacto de la huella de
carbono; asegurar el vertido de aguas limpias de nuestras
plantas productivas; la inversión verde, el uso de energías
renovables y la economía circular.
Así, algunas de las acciones llevadas a cabo en 2020
relacionadas con el medio ambiente han sido: la instalación
de placas solares y cargadores eléctricos en nuestro centro
de producción de Sant Cugat, la introducción de mejoras en la
segregación y la gestión de residuos, aumentando el reciclaje y la
valorización frente al depósito de los residuos en vertedero.
Todo ello nos ha permitido conseguir que el 0% de
nuestros residuos vayan a vertedero, la reutilización
de aguas limpias de nuestros procesos productivos
en otras actividades o la realización de un plan
de desplazamiento de empresa que favorece
la sostenibilidad y la seguridad de nuestros
empleados.
PETER PLOEGER, Director General de
Boehringer Ingelheim España

Charla con el Director General

Boehringer Ingelheim ESPAÑA

Informe Anual de Sostenibilidad 2020

7

2

Descubre
Boehringer
Ingelheim
8

Boehringer Ingelheim ESPAÑA

Informe Anual de Sostenibilidad 2020

Descubre Boehringer Ingelheim

En Boehringer Ingelheim, los pacientes son nuestra razón de ser. Desde hace
más de 136 años, ellos nos inspiran en nuestra misión de desarrollar terapias
innovadoras, así como nuevos medicamentos y tratamientos que nos permitan
mejorar su calidad de vida.
Trabajamos de forma sinérgica con todos los actores del sistema sanitario: médicos, investigadores,
enfermería, farmacia, gerencia hospitalaria, asociaciones de pacientes etc., para favorecer la
mejora del sistema sanitario.
El cuidado de las personas con necesidades médicas no cubiertas es el foco de nuestra actividad.
Por ello, conocer sus circunstancias, inquietudes y las barreras con las que día a día se encuentran
nos ayuda a seguir investigando para ofrecerles soluciones que mejoren su salud.
Descubre Boehringer Ingelheim
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Principales dimensiones
Como compañía farmacéutica, en Boehringer Ingelheim tenemos el objetivo de mejorar la salud y
la calidad de vida de las personas y los animales. Para ello, prestamos especial atención a las enfermedades para las que, hasta la fecha, no existe una opción de tratamiento satisfactoria. En este
sentido, nos centramos en desarrollar terapias innovadoras que puedan prolongar la vida de los
pacientes y en la prevención avanzada en el caso de los animales.
Nuestras principales áreas de negocio son:
-Salud Humana
-Salud Animal
-Productos Biofarmacéuticos
Desde el área de salud humana trabajamos para mejorar la salud y la calidad de vida
de todas las personas. Situamos a los pacientes en el centro de nuestra estrategia, buscando un
acercamiento que nos permita conocerlos mejor para así satisfacer sus necesidades y expectativas.
Fruto de nuestra I+D propia, ponemos a disposición de los pacientes fármacos que requieren prescripción por parte del médico y especialidades farmacéuticas que son de uso exclusivo en el ámbito hospitalario.
Las áreas terapéuticas y las patologías en las que trabajamos son:

CardioMETABÓLICO

Salud Humana
Cronicidad

Oncología

Respiratorio
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Desde el área DE salud animal, destacamos especialmente en vacunas y productos farmacológicos, siendo los segundos mayores proveedores mundiales. Nuestro compromiso va más
allá de la investigación y desarrollo de soluciones para prevenir, tratar y curar enfermedades animales; perseguimos mejorar, aún más, la industria para mejorar la salud animal.
Nuestra estrategia de investigación en salud animal se centra en:

LT H
A
E

ON

EH

Animales de compañía

Porcino

Salud ANIMAL

RUMIANTES

Avicultura

EQUINO

Desde el ÁREA DE PRODUCTOS BIOFARMACÉUTICOS ofrecemos servicios de fabricación y desarrollo por contrato, hechos a medida para la industria biofarmacéutica y proporcionamos la cadena tecnológica de producción entera a partir del ADN, desde el llenado hasta el
producto terminado, en un mismo lugar. Facilitamos la externalización.

Productos
Biofarmacéuticos
Descubre Boehringer Ingelheim
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LAS CIFRAS GLOBALES DE 2020

FUNDADA EN

1885

51.944

9.504

EMPLEADOS

empleados dedicados a I+D

PROPIEDAD FAMILIAR

3.700 M€ 19.570 M€
INVERTIDOS EN I+D
(+7% vs 2019 y 18,9%
de las ventas netas)
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ENTRE LAS

(+3% vs 2019)

mayores farmacéuticas
del mundo
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BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA
Presentes en España desde 1952, nuestra plantilla asciende a más de 1.500 colaboradores. La
sede corporativa se encuentra en Sant Cugat del Vallés (Barcelona), y cuenta con dos centros de
producción farmacéutica desde los que fabricamos medicamentos para más de 100 países.
• Respimat: planta dedicada a la producción de inhaladores en formato desechable y reutilizable.
Inaugurada en 2019, supuso una inversión de 120 millones de euros.
• Inyectables y orales: en la que fabricamos inyectables, jarabes y cápsulas de gelatina dura, siendo
una de las cinco plantas de producción farmacéutica del Grupo en Europa.
Boehringer Ingelheim España se sitúa entre las 11 primeras empresas del sector de salud humana
en España (IQVIA, 2020). Además, es la primera empresa farmacéutica del país en obtener la
certificación integrada de TÜV Rheinland con la OSHAS 18001 (prevención riesgos laborales), la ISO
14001 (gestión medioambiental), la ISO 50001 (eficiencia energética) y la ISO 39001 (seguridad vial).

DESDE

Exportación a más de

100

1952

1.534

130

EMPLEADOS

empleados dedicados a I+D

PAÍSES

1ª
1ª farmacéutica del
país en obtener la
certificación integrada
de TÜV Rheinland con:
OSHAS 18001
ISO 14001
ISO 50001
ISO 39001
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Entre las primeras

11

farmacéuticas de España
(IQVIA, 2020)
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2
plantas de
producción en
Sant Cugat del
Vallès
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Nuestro Leitbild
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.

Aportamos valor a nuestros
clientes a través de la innovación.

Nos impulsa nuestra
propia gente.

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

Accountability
Nosotros siempre
asumimos la
responsabilidad de
nuestras decisiones y
acciones, incluso en

AAI

circumstancias ambiguas.

INTRAPRENEURSHIP
Junto con nuestros
clientes, creamos
ideas innovadoras
para responder a los
cambios del mercado.
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Somos responsables
En Boehringer Ingelheim entendemos la responsabilidad como parte integral de nuestra actividad
diaria y define nuestra manera de actuar en el desarrollo del negocio y en las relaciones con los
grupos de interés.
Es por ello que nos dotamos de herramientas para garantizar un comportamiento ético, como el
Código de Conducta Global (empleados), el Código de Conducta para los Proveedores, la Política
de Ética y Compliance, el Procedimiento de Gestión de Incumplimientos, el Plan de Igualdad,
así como el Programa Anticorrupción, que engloba a su vez la Política de Anticorrupción y el
Procedimiento de Anticorrupción.

Descubre Boehringer Ingelheim
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PROVEEDORES
En Boehringer Ingelheim contamos con un
Código de Conducta para los Proveedores, a
través del cual se comprometen a desarrollar
su actividad comercial de forma ética e íntegra,
a respetar los derechos humanos y a crear un
entorno de trabajo seguro y saludable, entre
otros aspectos.
Además, en Boehringer Ingelheim llevamos
a cabo un plan de auditorías a partir de
las normas internacionales GMP (Good
Manufacturing Practices), correspondientes a
la industria farmacéutica.

https://bit.ly/Codigo_Proveedores_2020

En dichas auditorías analizamos el desempeño ambiental y de seguridad y salud laboral de
nuestros proveedores, además de posibles riesgos de corrupción.

RESPONSABILIDAD CORPORATIVA (RC)
La vocación social y solidaria de Boehringer Ingelheim se refleja en nuestro firme compromiso
con los pacientes, los colaboradores y sus familias, los profesionales sanitarios y el entorno
social y medioambiental.
Algunos de los principales proyectos de RC del Grupo son:
• Making More Health: alianza global entre Ashoka y Boehringer Ingelheim con el objetivo de
promover soluciones innovadoras para afrontar los desafíos actuales de la salud mundial.
• Cronicidad Horizonte 2025: principal plataforma de sensibilización a la opinión pública acerca
de la problemática de la cronicidad en España desde una perspectiva multidisciplinar.
• Premio Boehringer Ingelheim al Periodismo y Divulgación en Salud: instituido en 1985, con el
objetivo de promover y
reconocer la labor de los
periodistas y los medios
de comunicación en la
divulgación y acercamiento
a la opinión pública de los
avances que se producen
en el campo de la medicina
y la salud, en 2020
celebramos su 33ª edición.
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ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA
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 reportar sobre cuestiones medioambientales, sociales y
relativas al personal.
https://bit.ly/RSC_Transparencia

APORTACIONES DE VALOR
Como compañía adherida al Código de Buenas
Prácticas de la Industria Farmacéutica de
Farmaindustria, Boehringer Ingelheim España
publica anualmente en su web las transferencias
de valor realizadas a organizaciones de
pacientes y profesionales sanitarios con el
objetivo de contribuir a la asistencia sanitaria, la
investigación y/o la formación.

Consulta las
tranferencias de valor
de 2020:

https://www.boehringer-ingelheim.es/
files/reporte-de-transparencia-2020

“En Boehringer Ingelheim
entendemos la responsabilidad
como parte integral de nuestra
actividad diaria”
Descubre Boehringer Ingelheim
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More Potential,
creemos en las
personas
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Nuestro cometido como compañía farmacéutica es mejorar la salud de las
personas y las comunidades donde residen, a través de la promoción de la
sostenibilidad y la inclusión colectiva.
Estamos convencidos que todos podemos marcar la diferencia de manera significativa si mejoramos la manera cómo pensamos, trabajamos y vivimos. Por ello, nuestros colaboradores y colaboradoras son la fuerza que nos guía hacia la agenda sostenible de 2030 trabajando con integridad,
diversidad y equidad.
En Boehringer Ingelheim nos impulsa nuestra propia gente. Este es precisamente uno de los tres
pilares de nuestro Leitbild, aquello que nos define como compañía, y que, a su vez, se basa en las
siguientes premisas:
• Fomentamos un entorno diverso, colaborativo y abierto, atrayendo los mejores talentos.
• Nos impulsan los resultados, y trabajamos con integridad y pasión.
• Nos tratamos con respeto, confianza y empatía, y crecemos juntos.
More Potential
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Nuestra estructura organizativa debe ser el marco idóneo para poder alcanzar nuestros objetivos
corporativos. La estructura y los procesos están pensados para facilitar y fomentar una forma de
pensar y actuar emprendedora, flexible y dispuesta a asumir responsabilidades. Ello requiere delegar responsabilidad y competencia para tomar decisiones, así como libertad para tomar la iniciativa, de acuerdo con nuestros principios de visión y liderazgo.
Nuestra Política de Recursos Humanos está basada en nuestro Leitbild, por tanto, sitúa a las personas en el centro; ellas son la clave del éxito, y su compromiso es fundamental para alcanzar las
metas del Grupo.
En Boehringer Ingelheim cuidamos a nuestros colaboradores y colaboradoras en ámbitos como la conciliación, la igualdad y la diversidad. Creamos un ambiente de trabajo que estimula la iniciativa, el
aprendizaje, la mejora continua y el intercambio de ideas.
De hecho, en 2020 recibimos el certificado Top Employer España
por quinto año consecutivo y el Top Employer Europa por segundo
año consecutivo. Este sello reconoce las excelentes condiciones laborales que ofrecemos como compañía.

CELEBRANDO EL RECONOCIMIENTO TOP EMPLOYER POR TODO LO ALTO
En Boehringer Ingelheim celebramos la obtención de la certificación Top Employer España
por quinto año consecutivo de una manera muy especial: instalando un globo aerostático en
nuestras oficinas de Sant Cugat del Vallès.
De esta manera, los colaboradores y colaboradoras pudieron celebrar desde las alturas este
reconocimiento, como símbolo del éxito desde lo más alto. A través de esta campaña interna, en
Boehringer Ingelheim hemos querido agradecer a todos nuestros empleados su esfuerzo diario
(poner en negrita la “o”) , gracias al cual ha sido posible recibir esta distinción año tras año.

“Conseguir ser una empresa
Top Employer durante varios
años consecutivos nos alienta
a continuar en la misma línea
de trabajo y poder ofrecer
oportunidades de desarrollo en
todos los niveles de la organización.
Siempre con una firme apuesta
por la diversidad, la inclusión, la
flexibilidad y la innovación.”
20
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Olga Salomó, Directora
de Recursos Humanos de
Boehringer Ingelheim España
More Potential

Nuestro equipo
En Boehringer Ingelheim España apostamos por la calidad y la estabilidad laboral. Prueba de ello
es que más del 93% de nuestra plantilla tiene un contrato indefinido. Además, el 100% de los contratos son a jornada completa.
A cierre de 2020, nuestra plantilla ascendía a 1.534 colaboradores, de los que un 52% son mujeres.
Por franja de edad, la mayoría tiene entre 31 y 50 años.

PLANTILLA POR GÉNERO

PLANTILLA POR EDAD

(nº empleado/AS)

(nº empleado/AS)

2019

2020

734 799
727 780

≤30 años

31-50 años

>50 años

159 1.077 297
138 1.055 314

PLANTILLA POR TIPO DE CONTRATO
(Nº total de contratos)
Indefinidos

Temporales

Interinaje

Jubilado parcial

1.404
1.411

40
20

32
20

57
56
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Apuesta por el talento femenino
Para Boehringer Ingelheim, el talento femenino es un pilar básico. Es por ello que, desde hace
años, contamos con diferentes instrumentos y normativas que nos permiten avanzar en esta materia, como son el Plan de Igualdad y el Protocolo contra el Acoso Sexual.
Aprobado en 2010 y revisado en 2016, nuestro Plan de Igualdad contempla una serie de medidas
para alcanzar la igualdad de trato y oportunidades entre nuestros colaboradores y colaboradoras,
y la eliminación de cualquier discriminación por razón de sexo en nuestra empresa. Asimismo, ya
estamos trabajando en nuestro tercer Plan de Igualdad, que verá la luz a lo largo de 2021.
Contamos, desde 2009, con una Comisión de Igualdad que se reúne dos veces al mes para hacer
el seguimiento de las acciones programadas y valorar las correcciones o adecuaciones oportunas.
Nuestro Plan de Igualdad también incluye una serie de medidas de apoyo a las mujeres víctimas de
violencia de género, como la concesión de permisos retribuidos y de excedencias, e incluso ayudas o préstamos en condiciones especiales en caso de que haya un cambio de domicilio particular.
Asimismo, colaboramos con la Fundación Ana Bella, cuyo principal objetivo es prestar apoyo a
mujeres víctimas y supervivientes de violencia de género y a sus hijos.
En Boehringer Ingelheim nos esforzamos para que todo nuestro equipo esté familiarizado con estas
herramientas internas. Así, a través de nuestra plataforma corporativa de e-learning se imparten
cursos obligatorios para dar a conocer el Plan de Igualdad y el Protocolo contra el Acoso Sexual.
Más allá de las políticas y protocolos, en Boehringer Ingelheim España contamos con MAR (Mujeres Alcanzando Retos), iniciativa impulsada por colaboradoras de la empresa y abierta a todos
aquellos/as que quieran contribuir a empoderar a las mujeres de la compañía. A través de diferentes actividades, se impulsa el talento y liderazgo femenino creando un clima de confianza, compartiendo inquietudes y conocimiento, y potenciando fortalezas.

OBJETIVOS DE MAR (MUJERES ALCANZANDO RETOS)
• Desarrollar competencias
• Potenciar el talento femenino
• Propiciar el rol de mentora
• Facilitar una red de mujeres interna y externa
• Impulsar el liderazgo femenino
• Facilitar la conversación
• Crear ambientes de confianza
• Ser embajadoras para atraer y retener talento
femenino
• Conectar inquietudes
• Networking
• Dar confianza para aplicar a oportunidades
laborales dentro de la compañía que
supongan un desarrollo
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#100TÍFIQUES
Con motivo del Día Internacional de
la Mujer y la Niña en la Ciencia, en
Boehringer Ingelheim nos sumamos
a la iniciativa #100tífiques de la
Fundació Catalana per a la Recerca
i la Innovació, un macro acto
virtual donde se ofrecieron charlas
divulgativas simultáneas a alumnas y
alumnos, por parte de investigadoras
de nuestra compañía.

YOUNG IT GIRLS
El 11 febrero de 2020, en Boehringer
Ingelheim nos sumamos a la
celebración del Día Internacional de la
Mujer y la Niña en la Ciencia a través
de nuestro convenio de colaboración
con Young IT Girls, una entidad sin
ánimo de lucro dedicada a estimular
vocaciones tecnológicas entre chicas
en edades tempranas.
A través de esta colaboración
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.

“Para Boehringer Ingelheim, el talento
femenino es un pilar básico”
More Potential
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La diversidad, un valor añadido
Para Boehringer Ingelheim, Diversidad e Inclusión significa fomentar un sentido de pertenencia a
través de la creación de una de una cultura colaborativa y abierta.
Como compañía respetamos y promovemos la diversidad en el seno de la empresa y más allá, a
través de acciones que velan por la no discriminación por razón de género, raza, religión, orientación sexual o cualquier otro motivo.
Un compromiso que hemos integrado a nivel estratégico y que manifestamos a través de nuestras
acciones y comportamientos. La diversidad y la inclusión son un requisito estratégico reconocido
por las personas que integramos la compañía y considerado fundamental para construir nuestro
futuro.
Basamos nuestra diversidad en lo que denominamos 3G: Generación, Género y Geografía, en referencia a la riqueza que aporta al equipo tener personas de edades diferentes, con visiones complementarias (Generación); de diferentes sexos, con estilos que suman (Género), y de diferentes
partes del mundo, propiciando la multiculturalidad (Geografía).

#IamBoehringerIngelheim
GEOGRAFÍA

GÉNERO

52
48

GENERACIÓN
Entre 52-70 AÑOS

%

30

NACIONALIDADES

%
(53,5% en cargos
directivos)

Entre 37-51 AÑOS

Entre 22-36 AÑOS

10
64
26

%

%

%

No sólo trabajamos la diversidad a nivel interno, sino que además participamos en alianzas para
que este principio avance en el conjunto de la sociedad. Así, desde 2019 estemos adheridos al
Chárter de Diversidad de la Fundación Diversidad, una carta de principios que firman empresas y
organizaciones para visibilizar su compromiso con la diversidad y la inclusión en el ámbito laboral.
De hecho, somos socios de la Fundación Diversidad, con quien colaboramos de manera habitual.
También formamos parte del 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 de las organizaciones.
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LETBE
El grupo LETBE de Boehringer Ingelheim impulsa la integración y la defensa del colectivo
LGTBIQ+, enfatizando la riqueza que supone la diversidad sexual y de identidad de género.

Informar
sobre las
siglas de
LGBTIQ y la
situación
actual.

More Potential

ELIMINAR
TEMORES.

Generar
empatía.

Concienciar la
organización.

Boehringer Ingelheim ESPAÑA

CREAR
REFERENTES
POSITIVOS.

FACILITAR
APOYO
PARA LA
GESTIÓN DE
SITUACIONES
COMPLEJAS.
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Impulso de la conciliación
En Boehringer Ingelheim favorecemos la conciliación de la vida laboral, personal y familiar. Preservamos el derecho a la desconexión laboral para respetar el tiempo de descanso, permisos y
vacaciones de nuestros colaboradores, así como su intimidad personal y familiar.
Algunas de las medidas de desconexión digital que aplicamos son:
• Evitar enviar correos electrónicos/mensajes y/o efectuar llamadas telefónicas antes de las 8:00h
o más allá de las 19:00h.
• Las reuniones y sesiones formativas se llevarán a cabo preferentemente entre las 9:00h y las
16:30h.
En Boehringer Ingelheim disponemos de una amplia gama de beneficios para colaboradores. Con
estos beneficios, queremos ofrecer propuestas atractivas que apoyen al colaborador en las distintas situaciones personales y profesionales. Estos beneficios los agrupamos en 4 categorías:

1. Work life balance: se trata de una serie de
medidas destinadas a facilitar la compatibilidad
del trabajo con la vida personal y familiar en
aspectos como horarios, desplazamientos…

2. Wellness: en Boehringer Ingelheim promovemos
un estilo de vida saludable a través de diferentes
servicios médicos y nutricionales.

3. Financial Health: ofrecemos una serie de
facilidades y ayudas en ámbitos como la formación,
los seguros o el transporte, entre otros.

4. Rewards & Recognition: en Boehringer Ingelheim
reconocemos el compromiso, la fidelidad y
antigüedad de nuestros empleados.
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Desarrollo profesional
Fieles a nuestra filosofía Your Growth = Our Growth, en Boehringer Ingelheim estamos convencidos de que el desarrollo de cada uno de nosotros contribuye al crecimiento global como empresa.
Es por ello que otorgamos una importancia estratégica a la capacitación de nuestro personal en
su puesto de trabajo y a su desarrollo para el aprovechamiento de oportunidades profesionales
futuras o bien para la asimilación de nuevas competencias que nos permitan hacer frente a los
retos actuales.
La pandemia de COVID-19 supuso la sustitución de la formación presencial por la formación online, cuya oferta aumentó de manera significativa durante 2020.
Nuestro proceso de formación se basa en el enfoque 70/20/10:

70%
20%
10%

• El
del desarrollo del empleado procede de la experiencia en su puesto de trabajo
(liderazgo de proyectos retadores, nuevas responsabilidades dentro del rol…).
se obtiene a través del aprendizaje social (aprender de los compañeros, trabajo en
• El
equipo, networking, etc.).
• El

proviene de acciones formativas específicas.

Nuestro catálogo Learn está dedicado a competencias transversales y específicas como la emprendeduría dentro de la empresa, el pensamiento creativo, el bienestar y desarrollo personal, los
conocimientos para el rol, el liderazgo y la gestión de equipos.
Además de las formaciones Learn, hemos fomentado el uso de la licencia corporativa de Linkedin
Learning, sumándose 433 colaboradores y computándose 761 horas de conexión en 2020.

NUESTRA FORMACIÓN LABORAL EN 2 0 2 0
formación online

73.694
horas

formación presencial

9.838
horas

More Potential
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Linkedin Learning

433

colaboradores

Modelo de aprendizaje

761

horas de conexión

Mentalidad digital
Mentalidad cultural
Mentalidad de crecimiento

Formación externa
En Boehringer Ingelheim velamos por el desarrollo integral nuestros colaboradores y colaboradoras. Es por eso que, además de impulsar la formación laboral, ofrecemos una serie de facilidades
para que cada uno pueda realizar los estudios que le interesen.
Así, ofrecemos a cada colaborador/a un máximo de 200 horas de la jornada laboral para la realización de cursos presenciales dirigidos a la obtención de un título o un certificado de profesionalidad
y un permiso retribuido para el tiempo de desplazamiento de un máximo 30 minutos por trayecto.

28

Boehringer Ingelheim ESPAÑA

Informe Anual de Sostenibilidad 2020

More Potential

Salud solidaria
La vocación social y solidaria con la que en Boehringer Ingelheim estamos comprometidos desde
hace ya más de un siglo acoge a nuestros pacientes, a nuestros colaboradores y sus familias, a los
profesionales sanitarios y a nuestro entorno social.
Making More Health
Desde 2010 impulsamos junto a la Fundación Ashoka el programa Making More Health, cuyo
objetivo es identificar y apoyar proyectos de innovación social en salud liderados por jóvenes
agentes de cambio.
Los proyectos premiados obtienen un capital semilla de 500 euros, el mentoring de un profesional
de Boehringer Ingelheim y el apoyo en el desarrollo de su plan de negocio mediante la plataforma
Bridge for Billions.
En 2020, hemos seleccionado Autofabricantes, un proyecto liderado por Francisco Díaz que está
cambiando el paradigma de la discapacidad. A través de una plataforma, los niños y niñas que
necesitan una prótesis pueden diseñar su propia solución acompañados de una comunidad multidisciplinar.

Premio Boehringer Ingelheim al Periodismo y Divulgación en Salud
En 2020 se celebró la 33ª edición del Premio Boehringer Ingelheim al Periodismo y Divulgación en
Salud, registrándose un récord histórico de participación con un total de 459 candidaturas.
• Premio al Mejor Reportaje sobre la Pandemia Causada por la COVID-19
Luis Quevedo, por el capítulo ‘Los científicos se sientan a la mesa’, de ‘El Método’, un programa
de Radio Televisión Española Digital en colaboración con El Cañonazo Transmedia y The Facto.
• Premio a Mejor Divulgador Científico en Redes sociales
Marián García, conocida como @boticariagarcia
• Premio a la Divulgación en proyectos de sostenibilidad que cuidan del medio ambiente
Mario Viciosa, por el reportaje titulado ‘Viaje a la España de 2090: así será el desolador paisaje si
no actuamos ya contra el cambio climático’, emitido en el programa ‘El Objetivo’ de La Sexta.
• Divulgación en Innovación aplicada a la Calidad de Vida del Paciente
Satyavan Galiana, en representación de ‘El Cazador de Cerebros’, un programa de Radio Televisión Española para La 2, producido con la colaboración de Minifilms, por el capítulo ‘Dentro de
los ensayos clínicos’.
• Premio a la divulgación en Innovación en Salud Animal
Laura Chaparro, por el artículo titulado ‘El corazón de la ballena azul
se adapta a sus piruetas acuáticas’,
publicado en El Ágora, diario del
agua.

More Potential
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4

More Health,
salud para
las personas y
los animales
30
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El desarrollo de nuevos y mejores medicamentos para seres humanos y animales es la esencia de lo que hacemos. En Boehringer Ingelheim nos centramos
en aquellas áreas con necesidades insatisfechas para hacer una contribución
significativa a la mejora de la salud.
Somos innovadores para brindar a nuestros pacientes una mejor calidad de vida y para garantizar
una salud animal progresiva y preventiva.
Trabajamos en red con todos los actores de nuestro entorno: médicos, investigadores, enfermería,
farmacia, gerencia de hospitales, asociaciones de pacientes etc., para contribuir a la mejora del
sistema sanitario.
Realizamos una escucha empática para proporcionar herramientas útiles en el día a día de los pacientes y para apoyar a los profesionales sanitarios en el ejercicio de su profesión.
More Health
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La I+D, nuestra piedra angular
En Boehringer Ingelheim nuestra investigación y desarrollo tienen como principal objetivo dar
respuesta a necesidades médicas no cubiertas.
De hecho, en 2020 nuestra inversión global en I+D aumentó un 7% hasta alcanzar los 3.700 millones de euros (18,9% de las ventas netas), lo que representa la mayor inversión anual en los 136
años de historia de la compañía.
En este sentido, recientemente hemos alcanzado un acuerdo de colaboración con Google Quantum AI para favorecer la investigación y aplicación de casos de uso de vanguardia para la computación cuántica en la investigación y el desarrollo farmacéuticos (I+D), y muy especialmente
simulaciones de dinámica molecular.
Con esta alianza, nos convertimos en la primera compañía farmacéutica del mundo que aúna
fuerzas con Google en el campo de la computación cuántica. La colaboración tendrá una duración
de tres años y estará codirigida por el recientemente establecido laboratorio cuántico (Quantum
Lab) de Boehringer Ingelheim.

RÉCORD HISTÓRICO de inversión global
en I+D durante 2020: 3.700 M€ (+7% vs
2019 y 18,9% de las ventas netas)
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I+D en España
El Departamento de I+D de Boehringer Ingelheim España está compuesto por más de 130 personas
y se centra en cinco áreas terapéuticas:

RESPIRATORIO

Cardiometabolismo

NEUROLOGÍA

Oncología

Inmunología

De hecho, nuestra actividad de investigación y desarrollo ha sido calificada como ‘muy buena’ por
el programa Profarma (2017-2020), desarrollado por varios ministerios españoles para estimular
la competitividad del sector farmacéutico.

INVERSIÓN DE BOE H RINGER INGEL H EIM ESPAÑA
EN I + D + i DURANTE 2 0 2 0 ( € )
Investigación preclínica + TMM

435.317

Desarrollo clínico y farmacéutico

14.472.904

Inversiones

13.520.722

Otros

4.651.049

Formación

1.451.531

TOTAL I+D+i 2020

34.531.523

“En Boehringer Ingelheim España
hemos invertido más de 34 millones
de euros en I+D+i durante 2020”
More Health
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Medicamentos seguros
En Boehringer Ingelheim priorizamos la calidad y la seguridad en todo el proceso de fabricación
de medicamentos.

ÁREA DE MEDICINA

ASUNTOS REGULATORIOS

Asegura la calidad y seguridad de
los medicamentos

Garantiza que se cumplen todos los requisitos de
autorización para la comercialización de los mismos

FARMACOVIGILANCIA
Es responsable de la vigilancia sistemática de
todos los productos en el mercado

Asimismo, nuestra planta de Sant Cugat del Vallès (Barcelona) cumple con altos estándares de
calidad y protección del medio ambiente, así como con estándares europeos de regulación laboral.
En este sentido, cuenta con la certificación ambiental ISO 14001 y la certificación de seguridad
laboral OHSAS 18001.
Todo ello ha permitido a nuestro centro producir 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,
este centro fue elegido como sede para producir el inhalador Respimat.
En Boehringer Ingelheim, la impronta de la calidad va más allá de la fabricación de medicamentos
y también guía nuestra actuación en el ámbito divulgativo. De hecho, cinco de nuestros portales
dedicados a profesionales y pacientes cuentan desde 2018 con la certificación Web Médica
Acreditada (WMA) otorgada por el Col•legi de Metges de Barcelona (COMB).
Este sello garantiza que toda la información incluida en los portales es aceptada por la comunidad
científica y está referenciada en estudios o publicaciones de investigación científica.
Además, es condición indispensable para su obtención que los responsables de los contenidos de
las webs sean profesionales sanitarios y que éstos sean identificados públicamente.
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Entorno de trabajo seguro
En Boehringer Ingelheim velamos por la
salud y seguridad laboral de nuestro equipo. Es por ello que realizamos acciones de
prevención en diversos campos de la salud
para contribuir a un mayor bienestar de todos nuestros empleados.
De hecho, contamos con una Política Integrada de EHS&S (Environment, Health,
Safety and Sustainability) y Medicina del
Trabajo a través de la cual hemos obtenido
los certificados ISO 45.001 de seguridad y
salud laboral, ISO 39.001 de seguridad vial
y Empresa Saludable.
En Boehringer Ingelheim investigamos todos los incidentes laborales. Así, detectamos sus causas consultando a los empleados afectados y a los testigos presentes,
e introducimos acciones correctivas, responsables y tiempo de ejecución.
Además, disponemos de cuatro Comités de Seguridad y Salud que se reúnen
trimestralmente para abordar temas de
accidentalidad, evaluaciones de riesgos,
inspecciones, medicina del trabajo y promoción de la salud, entre otros aspectos.
La formación y la sensibilización son claves para interiorizar hábitos preventivos.
Por este motivo, en 2020 realizamos un total de 36 formaciones que supusieron un
total de 8.856 horas de formación y 570
charlas de seguridad, con un resultado del
87% de comportamientos seguros a finales de 2020.

HÁBITOS SALUDABLES
En Boehringer Ingelheim promovemos un
estilo de vida saludable entre nuestro personal
a través de las siguientes iniciativas:
• Programa Mueve-T: ofrece clases de yoga,
salidas de running y caminatas.
• Programa Gympass: permite acceder a más
de 1.900 centros deportivos en España y más
de 894 actividades alrededor del mundo.
• BH Bienestar: permite el acceso confidencial
a programas de apoyo psicológico.
• Nutrición:
- Talleres de nutrición on-line.
- Consulta virtual con una nutricionista.
• Prevención cardiovascular:
- Disponemos de 3 desfibriladores
semiautomáticos.
- Formación en primeros auxilios y uso del
desfibrilador.
- Estudio genético Gen Incode.
• Oncología:
- Charlas para ayudar a dejar de fumar.
- Visita ginecológica preventiva .
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Impulsamos la formación de
los profesionales de la salud
Boehringer Ingelheim contribuimos a la formación y desarrollo de los
profesionales de la salud humana y animal a través de cursos, encuentros, becas, etc. Entre ellas destacan:
• Escuela de Familias de la Fundación DACER:
más de 300 profesionales sanitarios de 19
hospitales españoles se formaron en estimulación precoz, global e intensiva post-ictus de la mano de Fundación DACER y Boehringer Ingelheim. A través, de esta formación los
profesionales pueden liderar las conocidas como ‘Escuelas de Familias’, cuyo objetivo es capacitar a los familiares para estimular al
paciente durante el ingreso hospitalario, favoreciendo así su pronta
recuperación.
• Implícate Más: https://www.cardiorrenal.es/implicatemas es un
programa digital de formación en especialización en estrategias de
abordaje y tratamiento de la fibrilación auricular dirigido a profesionales sanitarios. En 2020 se celebró la tercera edición,
donde se incluyó ‘Implícate en la Práctica’, un nuevo
bloque de 25 casos prácticos que ayudaba a los profesionales sanitarios a trasladar los nuevos conocimientos al marco de la práctica clínica diaria.
• Curso de especialización en Enfermedad Pulmonar Obstructiva
Crónica (EPOC) dirigido a profesionales de enfermería: impartido
en la Universidad de Santiago de Compostela (USC) con el patrocinio de Boehringer Ingelheim. En su tercera edición abordó desde
cómo mejorar la actividad asistencial y el seguimiento de los pacientes con EPOC hasta cómo realizar e interpretar correctamente
una espirometría.
• www.profesionalesdelamascota.com: la marca de productos para mascotas de Boehringer Ingelheim Frontline lanzó durante el confinamiento este portal formativo gratuito dirigido principalmente a auxiliares de
veterinaria y propietarios de tiendas mascotas.

“ En Boehringer Ingelheim realizamos
acciones formativas dirigidas a los
profesionales sanitarios”
More Health
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De la mano de las
organizaciones de pacientes
En Boehringer Ingelheim consideramos que la colaboración con las organizaciones de pacientes
permite mejorar su calidad de vida y contribuye al
avance en la investigación y la innovación sanitaria.
Algunos de los principios que guían nuestra relación
con las organizaciones de pacientes son el trabajo
de forma abierta, transparente y ética, las colaboraciones a largo plazo y el respeto de la independencia
de las entidades, a las que consideramos nuestras
iguales.
Apostamos, junto a las organizaciones de pacientes,
por la educación y formación de pacientes y cuidadores, contribuir a dar voz a sus representantes para
trasladar sus necesidades ante la Administración así
como empoderarles a ser un verdadero agente dentro del sistema de salud.
Cada año celebramos un “Patient Day” que tiene
como objetivo tener un foro abierto entre Boehringer Ingelheim y las organizaciones de pacientes para
hablar sobre retos y oportunidades que presenta el
sistema sanitario.

https://www.boehringer-ingelheim.es/rsc/pacientes

PATIENT DAY
Coincidiendo con el Día Mundial de
la Seguridad del Paciente, Boehringer
Ingelheim organizó el ‘Patient Day: hay
otra manera de cuidar’, una jornada
digital formativa y de debate en la que
participaron 30 asociaciones de pacientes.
Algunos de los principales temas
abordados fueron el papel de las
asociaciones de pacientes en el Sistema
Nacional de Salud, sus derechos en
el entorno de los ensayos clínicos y
su potencial para comunicar con sus
asociados en redes sociales.

38

Boehringer Ingelheim ESPAÑA

Informe Anual de Sostenibilidad 2020

More Health

Desarrollamos conjuntamente una importante labor de prevención y promoción de hábitos saludables entre los ciudadanos. Estas son algunas de nuestras principales campañas:

#GENERACIÓNINVICTUS
Esta campaña, que cuenta con el aval
social de la Federación Española de
Asociaciones de Pacientes Anticoagulados
(FEASAN) y la Federación Española de
Ictus (FEI) y CARDIOALIANZA, tiene como
objetivo ayudar a reducir las cifras de ictus
en España.
La edición de 2020 contó con la
embajadora Alma Obregón, lo que nos
supuso una especial repercusión en las
redes sociales. En este sentido, y gracias
a la realización de un Instagram Live, que
titulamos ‘Conversaciones con Alma’,
pudimos ayudar a la concienciación sobre
la importancia de conocer y reconocer los
síntomas del ictus, a través del testimonio
de Alma y de su padre, quien sufrió un
ictus años atrás.

https://www.anticoagulante.es/invictus2020

#DIABETESPORTUCORAZÓN
La campaña de concienciación
#DiabetesPorTuCorazón impulsada por la
Alianza Boehringer Ingelheim-Lilly en diabetes
tiene como objetivo concienciar sobre los
riesgos cardiovasculares asociados a la
Diabetes Melitus 2 (DM2). En 2020, el mensaje
de dicha campaña se centró en sensibilizar a
los afectados por DM2 sobre la importancia
de avisar a su médico en caso de alarma y no
descuidar su enfermedad a raíz de la situación
de pandemia.
La acción incluyó la presentación de los
resultados de una encuesta nacional que pone
de relieve el elevado desconocimiento de las
complicaciones cardiovasculares en personas
con diabetes tipo 2, a pesar de ser una de las
principales causas de fallecimiento entre este
colectivo.
Para ello se contó con distintos testimoniales
de distintas organizaciones de pacientes
como la Federación Española de Diabetes
(FEDE), la Associació Catalana de Diabètics
(ADC), además de contar con la visión de
los profesionales sanitarios, de la mano
de portavoces de la Sociedad Española de
Cardiología y la Sociedad Española de Diabetes.

https://www.alianzaporladiabetes.com/diabetesportucorazon
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FIBROSIS PULMONAR IDIOPÁTICA
Durante 2020, en Boehringer Ingelheim
desarrollamos diversas iniciativas dirigidas
a los pacientes con la Fibrosis Pulmonar
Idiopática (FPI), como el programa
asistencial nacional de fomento del
ejercicio físico para afectados por la FPI,
en colaboración con la Fundación Siel Bleu
España. En esta última edición, debido
al contexto de pandemia, se lanzaron 16
vídeos con ejercicios para que los pacientes
pudieran seguir con su programa desde su
domicilio.

Además, pusimos en marcha la campaña
de concienciación #YORESPIROPORLAFPI,
aprovechando el uso generalizado de la
mascarilla y la falta de oxígeno y fatiga
que provoca su uso para concienciar a la
población sobre el hecho de éstos pueden
ser síntomas cotidianos en los pacientes con
FPI. Dicha campaña hizo acto de presencia
en marquesinas de paradas de autobús
de Madrid, Sevilla, Barcelona, Valencia y
Zaragoza y en paradas de metro de Barcelona
y Madrid.

https://youtu.be/k80C99Ro0HU

https://www.vivirconfibrosispulmonar.com/yorespiroporlafpi

Por otra parte, en la Semana de la FPI lanzamos ‘La carta más importante que jamás escribirás’ de cara
a animar a la población general, pacientes, familiares y profesionales sanitarios a mandar un mensaje
de apoyo a los colectivos vinculados a esta enfermedad rara. La campaña contó con el respaldo de
AFEFPI, FEDER, SEPAR y AIRE.

https://www.vivirconfibrosispulmonar.com/semanadelafpi20
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#MARCATURITMO
En 2020 lanzamos la campaña de concienciación #MarcaTuRitmo para dar a conocer uno de los
factores de riesgo de sufrir fibrilación auricular: el ictus. Con este objetivo se lanzaron tres vídeos para
informar y concienciar a los pacientes y familiares sobre cómo identificar alguno de los síntomas
de alarma. Esta campaña, cuenta con el aval social de la Federación Española de Asociaciones de
Pacientes Anticoagulados (FEASAN) y la Federación Española de Ictus (FEI) y CARDIOALIANZA.

https://youtu.be/fvbwmWf2mEE

ESCLERODERMIA, #SienteNuestroMundo
En 2020, lanzamos el portal www.conocelaesclerodermia.com, con información y consejos para
una mejor convivencia con esta enfermedad rara, crónica y autoinmune que se caracteriza por el
endurecimiento del tejido conectivo, que se engrosa y deriva en una disminución de la elasticidad
de la piel.
Además, con motivo del Día Mundial de la Esclerodermia, pusimos en marcha la campaña
#SienteNuestroMundo, que contó con el aval de la Asociación Española de Esclerodermia y el
testimonio de una paciente que mostró su día a día a través de una serie de vídeos. Además, el
artista español de mimo Carlos Martínez versionó tres de sus obras más reconocidas para ponerse
en la piel de una persona con esclerodermia.

https://www.conocelaesclerodermia.com/
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Contribuyendo a mejorar el abordaje
de la cronicidad
Como agente comprometido con los pacientes y con la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario,
en Boehringer Ingelheim España llevamos más de 60 años innovando en soluciones para cuidar a
las personas con enfermedades crónicas y contribuyendo a mejorar el abordaje de la cronicidad.
El trabajo de colaboración con equipos multidisciplinares y la integración asistencial son esenciales para conseguir un modelo óptimo de abordaje y mejora de la continuidad asistencial y coordinación del seguimiento crónico.
Desde Boehringer Ingelheim consideramos esencial trabajar desde la colaboración con las autoridades sanitarias, con los profesionales y con todos los agentes del sistema sanitario para lograr un
equilibrio de atención y gasto sanitario, especialmente en la atención a la cronicidad.
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CIFRAS DE LA CRONOCIDAD EN ESPAÑA
Las enfermedades
crónicas afectan a
más de 19 millones
de personas en
España1
1

Las enfermedades crónicas son
responsables de más de 300.000 muertes
al año (74,45% del total) y las que mayor
impacto tienen sobre la esperanza y la
calidad de vida de los ciudadanos 1

Las patologías crónicas se
encuentran muy ligadas al
envejecimiento, ya que los mayores
de 65 años conviven con una media de
dos o más enfermedades crónicas.

Informe Cronos: Hacia el cambio de paradigma en la atención a enfermos crónicos. Boston Consulting Group
(https://image-src.bcg.com/Images/BCG-Informe-Cronos-April2014_tcm9-129297.pdf)

Cronicidad y COVID-19
En Boehringer Ingelheim creemos en la necesidad de reactivar el seguimiento de los pacientes
crónicos tras la crisis sanitaria derivada de la COVID-19. Apostamos por que los pacientes vuelvan
a conectar con los profesionales sanitarios para mejorar el manejo de su enfermedad y evitar así
posibles complicaciones en su salud.
El coronavirus ha provocado una gran disminución en la atención médica en primaria y hospitalización, así como un mal control de los pacientes crónicos. Se han registrado retrasos en las
pruebas y en los procedimientos, descensos de pacientes tratados, un aumento considerable de
los plazos para recibir atención médica y un incremento de la mortalidad.
More Health
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Éstas han sido algunas de las principales consecuencias de esta situación:
• La mitad de los pacientes con diabetes tipo 2 tenían dificultades en mantener su enfermedad
bajo control2.
• El 22% de los fallecidos en España a raíz de la enfermedad generada por el SARS-CoV-2 padecían EPOC3.
• Seis de cada 10 fallecidos por coronavirus padecían una enfermedad cardiovascular4.
En Boehringer Ingelheim nos hemos movilizado para dar respuesta a esta preocupante situación.
Así, la Plataforma Cronicidad: Horizonte 2025 (CH2025), de la que formamos parte, presentó en
noviembre de 2020 ante miembros del Senado y del Ministerio de Sanidad un documento consensuado con propuestas y recomendaciones para mejorar el abordaje de los enfermos crónicos en
la era post COVID-19. Entre otras cosas, reclama una mayor coordinación asistencial y un trabajo
verdaderamente multiprofesional e interdisciplinar.

La Directora General de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad, Pilar Aparicio, se comprometió a analizar las recomendaciones de cara a integrarlas en la revisión de la
actual Estrategia Nacional de Cronicidad.
CH2025 engloba a sociedades, asociaciones de pacientes y consejos generales involucrados en el
abordaje de la cronicidad: atención primaria y hospitalaria, enfermería, trabajo social, farmacia,
pacientes, think-tanks y compañías asociadas.

Datos de la encuesta sobre la asistencia médica durante la pandemia a pacientes con diabetes elaborada por FEDE – Federación Española de Diabetes. Disponibles
aquí: https://fedesp.es/wp-content/uploads/2020/11/RESULTADOS-ENCUESTA-COVID-19-Y-DIABETES.pdf
3
Ministerio de Sanidad. Enfermedad por coronavirus COVID-19. Actualización, 28 de agosto de 2020. Disponible en: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/
saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/ITCoronavirus.pdf
4
Datos de un informe científico técnico sobre el coronavirus del Ministerio de Sanidad, 18 de mayo de 2020. Disponible en: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/
saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/20200518_ITCoronavirus.pdf
2
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Nuestra respuesta frente a la COVID-19:
la importancia de las alianzas
En Boehringer Ingelheim nos hemos volcado en la lucha contra la COVID-19 desde todos nuestros
ámbitos de actuación, tanto para garantizar la seguridad y salud de nuestros colaboradores y el
suministro de medicamentos a los pacientes, además de pautas preventivas, como a través de
nuestro esfuerzo en I+D así como de múltiples acciones solidarias para dar respuesta a la emergencia sanitaria.
Desde el inicio de la pandemia, en Boehringer Ingelheim respondimos con un Programa de Apoyo
Global que incluía un fondo para material sanitario, el refuerzo de la I+D para buscar posibles tratamientos contra el virus y el impulso del voluntariado corporativo, entre otras acciones.
Así, destinamos 5,8 millones de euros para poder hacer llegar mascarillas de protección, desinfectantes, inhaladores y medicamentos a centros sanitarios de diferentes países en los que operamos y
ofrecimos a nuestros empleados de todo el mundo hasta 10 días remunerados para colaborar como
voluntarios con organizaciones externas para ayudar en la lucha contra la COVID-19.
I+D para combatir la COVID-19
Desde enero, un equipo de más de 100 científicos de Boehringer Ingelheim procedentes de todas
las áreas de investigación y desarrollo participó en proyectos destinados a encontrar posibles soluciones de tratamiento para la COVID-19.
Muchos de estos proyectos son fruto de alianzas de colaboración con instituciones académicas,
empresas biotecnológicas y/u otros laboratorios farmacéuticos.
Así, nos sumamos a CARE (Corona Accelerated R&D in Europe), la mayor iniciativa europea para
acelerar el desarrollo de tratamientos contra la COVID-19 y futuras amenazas de infecciones por
coronavirus, impulsada por la Iniciativa Medicamentos Innovadores (IMI).
En CARE, Boehringer Ingelheim se encarga de dirigir el flujo de trabajo del consorcio y proporciona
moléculas antivirales y moléculas pequeñas con potencial terapéutico procedentes de un cribado
exhaustivo de su biblioteca de moléculas.
Asimismo, nos unimos a la Bill & Melinda Gates Foundation para apoyar el COVID-19 Therapeutics Accelerator, una iniciativa para acelerar la llegada de tratamientos para la COVID-19.

“ En Boehringer Ingelheim nos hemos
volcado en la lucha contra la COVID-19
desde todos nuestros ámbitos
de actuación”
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Por otra parte, iniciamos la investigación clínica de fase I/IIa de BI 767551, el primer anticuerpo
neutralizante del SARS-CoV-2 administrado por inhalación como una posible nueva opción terapéutica y profiláctica para bloquear el virus en el lugar de la infección.
También comenzamos el ensayo clínico de fase II de BI 764198, un compuesto novedoso, el primero en su clase, destinado a personas hospitalizadas con infección por SARS-CoV-2 con complicaciones respiratorias graves para las que actualmente las opciones de tratamiento son muy
limitadas.
Esta nueva opción de tratamiento podría ayudar al 67-85% de los pacientes con COVID-19 ingresados en la unidad de cuidados intensivos que padecen síndrome de dificultad respiratoria aguda.

PROGRAMA DE APOYO GLOBAL DE BOE H RINGER INGEL H EIM

Fondo para material
sanitario:

5,8 M€
Participación en

10 días

+ de

100

remunerados de
voluntariado

científicos dedicados
a I+D COVID-19

Participación en EL

Ensayo clínico de la

CARE

COVID-19

(Corona
Accelerated
R&D in Europe)

Therapeutics
Accelerator
de la Bill & Melinda Gates
Foundation

fase II
de
BI 764198

Salud laboral en el marco de la COVID-19
Una de las actividades que durante 2020 recibió más inversión de recursos humanos y económicos en materia de salud y seguridad fue la gestión de la crisis de la COVID-19. Desde el 26 febrero,
en Boehringer Ingelheim España constituimos formalmente un Comité de Crisis.
A raíz del Estado de Alarma, nuestro sector fue declarado servicio esencial, por lo que debíamos seguir con la fabricación y suministro de medicamentos. En ese sentido, se implantaron todas las medidas preventivas necesarias para garantizar la seguridad y salud de los empleados. También se aplicó un régimen de teletrabajo en todas aquellas posiciones donde era compatible con la actividad.
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COVID - 1 9 : MEDIDAS LABORALES
Entre las medidas aplicadas en cuanto a adaptación de las instalaciones y rutinas de trabajo
destacan:
• Control de temperatura a la entrada de los edificios.
• Adaptación de las salas y espacios de trabajo para mantener la distancia social.
• Disposición de geles hidroalcohólicos en todas las estancias donde hay presencia de personal.
• Entrega de mascarillas a todo el personal.
• Sesiones formativas sobre medidas preventivas.
• Priorización de reuniones virtuales

More Health
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COVID - 1 9 : PAUTAS PARA PACIENTES
En Boehringer Ingelheim enfocamos buena parte de nuestras actuaciones de concienciación
dirigidas a pacientes en la adopción de pautas preventivas para hacer frente a la COVID-19 y/o
evitar sus daños colaterales:
• Difundimos recomendaciones para pacientes con diabetes tipo 2 en el contexto COVID, de la
mano del Dr. Antonio Pérez, Presidente de la Sociedad Española de Diabetes.
• En el marco de la campaña #ActúayRespira, recordamos a los pacientes con asma que no
debían abandonar sus rutinas de ejercicio físico durante el confinamiento.
• En colaboración con el Dr. José N. Sancho-Chust, especialista en Neumología del Hospital
Universitari Sant Joan d’Alacant, elaboramos una serie de recomendaciones específicas
para que los pacientes con Fibrosis Pulmonar Idiopática (FPI) pudieran sobrellevar el
confinamiento.
• En colaboración con el Dr. Jorge Cuesta, Jefe de Servicio de Hematología del Complejo
Hospitalario de Toledo, compartimos cuatro claves a tener en cuenta por los pacientes
anticoagulados en relación al coronavirus.
• Lanzamos videopodcasts para concienciar al paciente con EPOC sobre la importancia de
consultar al médico ante cualquier empeoramiento y evitar ocultarlo por miedo a la COVID, en
el marco de la campaña ‘EPOC. Más cerca, más lejos’.

https://bit.ly/EPOC_Covid

“ LA raíz del Estado de Alarma,
nuestro sector fue declarado
servicio esencial, por lo que
debíamos seguir con la fabricación
y suministro de medicamentos”
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Profesionales de la salud
Con el coronavirus, muchos de los profesionales sanitarios han vivido en primera persona el momento de mayor presión asistencial de sus carreras, hecho que ha podido repercutir en su estado
de salud.
Es por ello que desde Boehringer Ingelheim pusimos en marcha un Programa de Soporte Psicológico
para intentar ayudar a los profesionales sanitarios de la mano de BH Bienestar, un servicio ofrecido
por el grupo BH Consulting, consultora experta en gestión del estrés y en psicología y coaching aplicado a las organizaciones.
Asimismo, apoyamos la formación de los profesionales sanitarios incidiendo en su preparación ante
el nuevo contexto de pandemia.
Así, por ejemplo, la última edición de la Cátedra USC-Semergen, impulsada por la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), la Universidad de Santiago de Compostela (USC)
y Boehringer Ingelheim, abordó los retos de la gestión de la cronicidad en la atención primaria ante
el contexto de COVID-19 y la teleconsulta.

Solidaridad frente a la pandemia
Durante 2020, en Boehringer Ingelheim España realizamos múltiples colaboraciones y donaciones
para paliar los efectos de la COVID-19.
Así, colaboramos con los profesionales sanitarios aportándoles equipos de protección y material
para atender de forma adecuada a los enfermos de COVID-19, realizamos aportaciones económicas
a entidades como Aldeas Infantiles, Cáritas, Casal dels Infants o Fundació Banc dels Aliments para
ayudar a familias vulnerables, más afectadas ahora por la pandemia, y aportamos material informático a entidades sin ánimo de lucro para facilitar el seguimiento académico de estudiantes desde casa.
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More Green,
mejorar la
salud del
planeta
50
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Como empresa familiar, en Boehringer Ingelheim pensamos en las generaciones presentes y futuras. Para nosotros es una prioridad operar de manera sostenible, porque un planeta más sano significa personas y animales más sanos;
por ello, proteger el planeta está en el centro de todo lo que hacemos.
Sabemos que tenemos la responsabilidad de reducir nuestra huella global, hoy y mañana. Para ello,
estamos analizando el cambio climático, la protección del agua potable y los recursos naturales.
Nuestro objetivo es llegar a ser carbon neutral en nuestras operaciones, reducir nuestras emisiones
de gases de efecto invernadero, así como el uso de energía y los residuos y reducir el consumo de
agua, protegiendo el agua limpia en las comunidades en las que operamos.
More Green
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Para conseguir todos estos objetivos, nos regimos por nuestra Política Ambiental, entre otras herramientas, que previene y minimiza cualquier impacto negativo en el entorno. Además, contamos con
las certificaciones ISO 14001:2015 de gestión ambiental e ISO 50001:2018 de gestión energética.

ALGUNAS INICIATIVAS AMBIENTALES DE NUESTRO GRUPO

100%

Instalación

Eficiencia
energética

electricidad procedente
de energía renovable

placas solares y puntos de
recarga eléctrica

ECODISEÑO

Iniciativas para eliminar el

Mejora de la segregación de

plástico de un solo uso

RESIDUOS

Respimat RE-Usable

de la cocina

Proyecto de implantación de

Certificación LEED

Valorización de la

fracción orgánica

para el edificio administrativo que se tramitará en 2021

“Salvaguardar y proteger
nuestro planeta está en el
corazón de todo lo que hacemos.
Trabajamos constantemente
para cumplir nuestro objetivo de
mejorar la salud de las personas
y los animales, pero lo hacemos
protegiendo el medio ambiente.”
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Mónica Sánchez,
Responsable de EHS de
Boehringer Ingelheim en España
More Green

Lucha contra el cambio climático
En Boehringer Ingelheim estamos comprometidos en la lucha contra el cambio climático. Es por
ello que hemos asumido un ambicioso objetivo de disminución de nuestras emisiones de CO₂ de
cara a 2030. Además, apostamos por la optimización en el consumo de recursos y por la economía
circular.
Nuestro programa global BE Green nació en 2011 y se ha consolidado como una estrategia clave
en nuestra identidad corporativa. Cuenta con múltiples iniciativas en ámbitos como la descarbonización, la gestión del agua, la inversión verde, la economía circular y la energía renovable.
Además, reforzamos nuestro compromiso con el cuidado del medio ambiente a través de Responsible Care (Cuidado Responsable), iniciativa de la industria química para superar los requisitos
legales mínimos en seguridad, salud y protección del medio ambiente.

PROGRAMA GLOBAL BE GREEN Y NUESTRA AMBICIÓN 2 0 3 0
COMPORTAMIENTO VERDE
Fortaleciendo nuestra cultura verde

ENERGÍA RENOVABLE/
ELECTRICIDAD

DESCARBONIZACIÓN/HUELLA DE CARBONO
Disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero
con base científica en un 50%. Neutralidad de carbono
en nuestras operaciones (alcance 1 + 2). Reducir las
emisiones a través de la cadena de valor (alcance 3).

Comprar electricidad renovable al 100% y
centrarse en tecnologías innovadoras.

ECONOMÍA CIRCULAR/
USO DE RECURSOS

ADMINISTRACIÓN DEL AGUA/AGUA LIMPIA
Minimizar el consumo de agua e implementar programas
de administración de agua en las zonas de riesgo.
Proteger el agua limpia en un 100%. Mitigar la presencia
de restos de medicamentos en aguas residuales de la
producción y combatir la resistencia a antimicrobianos.

INVERSIÓN VERDE

Reducir los residuos operativos
destinados a vertedero en un 50% e
integrar los principios de la economía
circular en el desarrollo de productos.

Fomentar el programa Be Green y las compras
verdes en todas nuestras operaciones.

PROYECTOS INSIGNIA
Compensar el CO2 de los vuelos de negocio (50%)
Eliminar plásticos de un solo uso
Intentar hacer reuniones y conferencias verdes
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PROGRAMAS SOSTENIBLES EN SANT CUGAT
> Plan de comunicación para empleados internos y externos
> Certificaciones iso 14001 e iso 50001

> Proyecto para reducir nuestra huella en la
cadena de suministro nacional
> Certificación Leed en edificio administrativo
> Neutra en carbono en 2021

> Flota eléctrica (coches de empresa)

> Reducción de limpieza de agua en procesos
> Ningún residuo farmacéutico en el medio
ambiente en la planta de Respimat
> Proyecto de movilidad de nuestros empleados

> 0% residuos al vertedero
> Eliminado el 90% del plástico de un solo uso
> Proyecto de compostaje de residuos orgánicos
> Reducir la generación de residuos farmacéuticos
que se envían a incineración

> Panel de impacto de la huella alimentaria

Uso sostenible de la energía
El uso sostenible de la energía es una de nuestras preocupaciones. Es por ello que para incrementar la eficiencia energética apostamos por:
•

La formación de los equipos.

•

El ecodiseño a la hora de concebir nuestros productos, teniendo en cuenta criterios energéticos
que reduzcan al máximo los consumos y con el objetivo de disminuir los impactos ambientales
en las diferentes fases de su ciclo de vida, desde la producción hasta la eliminación del mismo.

•

La colaboración, junto a nuestros proveedores, para la aplicación de mejoras tecnológicas y/u
opciones que ayuden a mejorar la eficiencia energética.

Además, contamos con un sistema de gestión de la energía certificado bajo la norma ISO 50001.

“ En Boehringer Ingelheim nos hemos
marcado como objetivo reducir un
50% las emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI) de cara a 2030”
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Huella de carbono
Nuestra ambición de cara a 2030 en relación con la huella de carbono es reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero (GEI) con base científica en un 50%, así como la neutralidad del carbono en las operaciones y la reducción de las emisiones en toda la cadena de valor.
Así, por ejemplo, desde 2017, nuestras instalaciones en Sant Cugat emplean energía eléctrica procedente 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 Boehringer Ingelheim también desarrollamos programas de movilidad sostenible, entre los
cuales destaca la inclusión de modelos híbridos en nuestra flota de empresa.

LUZ VERDE A LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
Durante 2020, en Boehringer Ingelheim España anunciamos la aprobación de un proyecto
energético de instalación de placas fotovoltaicas en la sede de Sant Cugat del Vallès, enmarcado en
nuestro programa corporativo BE Green.
En total, se han instalado 245 placas solares en el aparcamiento, equivalentes a una superficie de
750 m2, que proporcionan 200 MW anuales. Con ello, se estima un ahorro de 75 toneladas/año de
CO2, 175 kg/año SO2 y de 198kg/año NO2.
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Gestión de residuos
En Boehringer Ingelheim buscamos incorporar los principios de la economía circular en todos
nuestros procesos, abogando por el aprovechamiento de recursos, la reutilización de materiales y
el reciclaje.
Aplicamos un procedimiento operativo de residuos que regula la operativa de separación y almacenamiento de los residuos hasta la correspondiente recogida para su gestión mediante gestores
autorizados.
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.
Los residuos banales (papel y cartón, vidrio, plástico, metales o madera) se recogen selectivamente para ser valorizados por el gestor, mientras que los residuos sólidos urbanos (RSU) han
pasado de llevarse al vertedero a destinarse 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%).
Además, estamos llevando a cabo la iniciativa Paperless para reducir el consumo de papel y tóner,
así como el resto de los residuos generados en las impresiones. En 2020, redujimos el consumo
de papel en un 50%. Además, el papel que empleamos tiene el distintivo FSC de gestión forestal
sostenible.
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STOP PLÁSTICOS DE UN SOLO USO
En el marco de las iniciativas BE Green, se ha implantado una campaña para retirada del plástico
de un solo uso. Para ello, se han adoptado las siguientes medidas:
• Se ha facilitado a todas las personas del centro de Sant Cugat una botella de agua
personalizada Be Green de vidrio, lavable y reutilizable, que ha permitido eliminar el 90% de los
vasos de plástico de las fuentes.
• Los vasos restantes de plástico se han sustituido por vasos compostables.
• Los envases del comedor son ahora de papel y cartón, y los cubiertos de un solo uso, de
bioplástico PLA.
• Los palitos de plástico del café han sido sustituidos por palitos de madera.

RESPIMAT®, ECOFRIENDLY
En Boehringer Ingelheim fabricamos Respimat®, el único inhalador recargable del mercado, que
contribuye a reducir el residuo plástico de unos dos millones de inhaladores en España cada año, al
pasar de 12 inhaladores por paciente/año a solo 2 inhaladores por paciente/año.
La huella de carbono de Respimat® recargable es más reducida gracias a su diseño recargable,
siendo hasta 20 veces inferior a la de los inhaladores de cartucho presurizado con propelente.
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Alcance y metodología
El Informe Anual de Sostenibilidad que tiene en sus manos refleja el desempeño económico,
social, laboral y ambiental de Boehringer Ingelheim España durante 2020. Los datos corresponden
mayoritariamente a Boehringer Ingelheim España, si bien hay alguna referencia puntual al Grupo
Boehringer Ingelheim.
Para la elaboración de la presente memoria 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 Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU y los 10 principios del Pacto Mundial.
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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ODS
En Boehringer Ingelheim estamos comprometidos con el cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU. Se trata de una serie de metas con el horizonte 2030 para
erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una
nueva agenda de desarrollo sostenible, denominada Agenda 2030.
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 ODS de la ONU:
4.7 Nuestra respuesta frente a la COVID-19: la importancia de las alianzas
2.1 Principales dimensiones
3.6 Salud solidaria
4. More health, salud para las personas y los animales
3.5 Desarrollo profesional: Entorno de trabajo seguro
4.4 Impulsamos la formación de los profesionales de la salud
3.2 Apuesta por el talento femenino

5.1 Lucha contra el cambio climático

5.1 Lucha contra el cambio climático
2.1 Principales dimensiones
3. More Potential, creemos en las personas
3.1 Nuestro equipo
4.1 La I+D, nuestra piedra angular
4.7 Nuestra respuesta frente a la COVID-19: la importancia de las alianzas
3.6 Salud solidaria
4.7 Nuestra respuesta frente a la COVID-19: la importancia de las alianzas
5. More green, mejorar la salud del planeta
2.3 Somos responsables
5.2 Gestión de residuos
5.1 Lucha contra el cambio climático
2.2 Nuestro Leitbild
2.3 Somos responsables
3.6 Salud solidaria
4.4 Impulsamos la formación de los profesionales de la salud
4.5 De la mano de las organizaciones de pacientes
4.6 Contribuyendo a mejorar el abordaje de la cronicidad
4.7 Nuestra respuesta frente a la COVID-19: la importancia de las alianzas
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