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1.
La visión del Director General
Timmo Andersen, Director General de
Boehringer Ingelheim España
El informe que tiene en sus manos recoge la actividad
en RSC de nuestra compañía durante el año 2016. Con
él, queremos hacer llegar a todos nuestros públicos
nuestro compromiso con la sociedad, con los pacientes,
con el medioambiente y con nuestros colaboradores.
La responsabilidad social es un elemento clave en la
cultura de empresa de Boehringer Ingelheim. Por ello,
participamos en proyectos sociales, como la iniciativa
Making More Health (en colaboración con Ashoka),
y cuidamos de sus colaboradores/as y familias. En
cualquier actividad que lleva a cabo, la compañía pone
el foco en el medio ambiente y la sostenibilidad. Para
todo ello, contamos con herramientas como nuestro
Código de Conducta, Política Anticorrupción y de
diversas políticas de prevención, medio ambiente y
eficiencia energética.
Boehringer Ingelheim cuida a sus empleados en ámbitos
como la conciliación, la igualdad y la diversidad.
Contamos con un Plan de Igualdad y con el Distintivo
Igualdad en la empresa, que concede el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y con la iniciativa
Diversity & Inclusion para impulsar la diversidad, entre
otras actuaciones. Además, estamos muy orgullosos de
haber sido reconocidos tres años consecutivos (2016,
2017 y 2018) como empresa Top Employer.
Otras de las iniciativas que se pueden encontrar en
este informe son las relativas a nuestro compromiso
con el mundo de la salud. La Compañía lleva a cabo
múltiples programas de concienciación para prevenir
y reducir riesgos, impulsa la publicación de guías
para ayudar a los pacientes en el abordaje de sus
enfermedades y desarrolla diversos programas de acceso
a medicamentos. Por otro lado, colabora con entidades
como Soñar Despierto o la Fundación Theodora.
Desde hace varios años, también hemos llevado a cabo
diversas iniciativas de voluntariado corporativo, muchas
de ellas canalizadas por el grupo Voluntarius, que nació de
los propios colaboradores de la compañía, y otras a través
de Promoción de la Salud. Más de 2.000 de donaciones de
sangre, más de 1.000 kg de tapones y más de 600 juguetes
entregados muestran la implicación solidaria del equipo
humano de Boehringer Ingelheim España.
Espero que con este informe contribuyamos a hacer más
visible la labor de centenares de personas que refuerzan
día tras día su compromiso social.
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2.
Boehringer Ingelheim,
por dentro
2.1 Presentación

2.2 Boehringer Ingelheim,
en titulares

El grupo Boehringer Ingelheim es una de las 20
mayores compañías farmacéuticas a nivel mundial
y está presente en los cinco continentes. Con sede en
Ingelheim (Alemania), trabaja globalmente con 145
afiliadas y su plantilla supera los 50.000 colaboradores.
Desde su fundación en 1885, la Compañía de propiedad
familiar ha demostrado su compromiso afianzado
con la investigación, el desarrollo, la producción y la
comercialización de nuevos productos de alto valor
terapéutico para la medicina humana y animal.
Boehringer Ingelheim inició sus actividades en España
durante 1952. A lo largo de estos más de 60 años ha
evolucionado hasta situarse entre las 15 primeras del
sector farmacéutico en nuestro país. Con sede en Sant
Cugat del Vallès (Barcelona), la filial emplea a más de
1.700 colaboradores y actualmente cuenta con dos
centros internacionales de producción en Sant Cugat
del Vallès y Malgrat de Mar.

• Boehringer Ingelheim España, empresa Top Employer.
• Se celebra la 30ª edición del Premio Boehringer
Ingelheim al Periodismo en Medicina con una mesa
de debate en torno a la Ciencia y la Comunicación.
• Jóvenes Changemakers entrega los premios
Revoluciona la Salud a 10 proyectos innovadores de
salud integral liderados por jóvenes.
• Los empleados y empleadas de Boehringer Ingelheim a
través de Voluntarius entregan 790 de juguetes para la
Cruz Roja y llevan a cabo varias actividades solidarias.

Sede central en Ingelheim (Alemania).

Cifras clave
• Una de las 20 mayores compañías
farmacéuticas a nivel mundial.
• Más de 50.000 empleados en todo el
mundo y más de 1.700 en España.
• La empresa invierte el 20% de su
facturación en I+D+i.
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2.3 Un poco de historia
En el mundo

En España

• 1885: Albert Boehringer funda la compañía en
Ingelheim am Rhein (Alemania).
• El primer producto elaborado por la Compañía fue el
ácido tartárico, con una amplia salida en los sectores
textil y alimentario.
• 1902: Boehringer Ingelheim ya contaba con 157
colaboradores y empieza a tomar medidas sociales:
- Seguro de enfermedad
- Construcción de viviendas
- Pensión de jubilación
• 1912: Lanza el primer preparado farmacéutico,
Laudanon, y se crea un grupo de trabajo para la
elaboración de especialidades farmacéuticas, que
constituirá la célula del actual grupo Farma de la
Corporación.
• Las sedes de España y Austria fueron las primeras
experiencias del Grupo fuera de las fronteras
alemanas. Actualmente está presente en los cinco
continentes.

• 1952: inicia sus actividades de producción
farmacéutica en la ciudad de Barcelona.
• 1960: se inauguró en Malgrat de Mar la primera
fábrica española para la elaboración de sustancias
químicas activas.
• 1963: se construyó en Sant Joan Despí la fábrica para
la producción de especialidades farmacéuticas.
• 1972: inicia las actividades de la División Veterinaria.
• 1999: inaugura un nuevo centro de producción de
especialidades farmacéuticas en Sant Cugat del Vallès.

Primera sede en España, en la calle Pau Alcover de Barcelona.

Albert Boehringer, fundador de la
compañía.

Nuevo centro de producción farmacéutica en Sant Cugat del Vallès.
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2.4 Unidades de negocio
Las grandes áreas de negocio de Boehringer Ingelheim
son los fármacos de prescripción y los productos de
medicina animal.

Salud Humana
Esta unidad de negocio incluye los medicamentos
destinados a medicina general y de especialidades,
cuyo consumo requiere receta médica, y otros de uso
exclusivamente hospitalario. El portafolio de productos
de Salud Humana abarca las siguientes áreas terapéuticas:
- Respiratorio
- Cardiometabolismo
- Oncología
- Sistema Nervioso Central
- Inmunología

Salud Animal
Área fundada en 1972 que está compuesta en España
por casi 50 colaboradores. Su objetivo es proporcionar
soluciones para prevenir, tratar y curar enfermedades
animales gracias a la investigación y desarrollo de
productos innovadores y de sus formas de aplicación.
La actividad de esta división se centra en tres grandes
sectores: porcino, vacuno, animales de compañía y aves.
Nos une la pasión por los animales, la innovación y la
prevención. Nuestra prioridad es la investigación para
liderar el futuro de la salud animal.
Invertimos en I+D del 8 al 10% de las ventas y nos
focalizamos en el desarrollo de herramientas de
monitorización, diagnóstico y soluciones preventivas.
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Planta de producción química en Malgrat de Mar.

2.5 Centros de Producción
Tras un proceso de concentración de la producción
realizado en 1990, España es designada como uno de
los centros de producción en Europa de Boehringer
Ingelheim. Desde las plantas de Malgrat y Sant Cugat,
la Compañía exporta productos a más de 100 países de
todo el mundo. De esta manera, Boehringer Ingelheim
España participa de forma muy activa en el desarrollo
internacional de la Compañía.

Planta de Sant Cugat del Vallès

Planta de Malgrat de Mar

Este centro de producción, que emplea aproximadamente
a 490 colaboradores, está especializado en la fabricación
de inyectables, produciendo también jarabes destinados
al mercado europeo, parenterales, cápsulas de gelatina
dura y ampollas.
Estas instalaciones cuentan con siete líneas completas
de fabricación y cuatro de envasado final que están
dotadas de tecnología avanzada, disponiendo de:
- Aisladores en la producción de ampollas
- Filtrado de líquido para jarabes en una línea de alta
velocidad
- Reactores para la fabricación de parenterales con
agitación magnética
- Limpieza y esterilización automática
- Control electrónico automático de partículas y
cosmética
- Producción de agua para inyectables

Esta planta química desarrolla y fabrica a nivel mundial
principios activos para la elaboración de especialidades
farmacéuticas. Dicho centro tiene un marcado carácter
estratégico para la Compañía, puesto que exporta
productos a más de 15 países, entre ellos EEUU, Japón,
Alemania y China. Los principios activos que se
elaboran son:
- Micardis (telmisartan), antihipertensivo
- Persantin (dipyridamole), vasodilatador
- Glurenorm (gliquidone), antidiabético
- Mexitil (mexiletine), antiarrítmico
- Pimobendan (pimobendan), para tratar la
insuficiencia cardiaca, principalmente en veterinaria
- Gastrozepin (pirenzepine), antiulcerítico

La planta de producción dispone de una estructura
flexible con capacidad de expansión en el futuro para
poder atender las demandas de nuevos mercados,
productos y la incorporación de nuevas tecnologías.

En 1999, 2002, 2004 y de nuevo en 2009, la planta
obtuvo la aprobación de la FDA (Food and Drug
Administration) para cuatro de sus productos: Micardis,
Persantin, Mexitil y Camptotecina. En 2015 la FDA
volvió a auditar de nuevo la planta para recertificar
la calidad de todos los productos de Malgrat que se
comercializan en EEUU.

Estándares de Calidad

Planta de producción farmacéutica y edificio administrativo (en primer
término) en Sant Cugat del Vallès.
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En 1999, 2002, 2004, 2009 y 2015, los
estándares de calidad de Boehringer Ingelheim fueron auditados por las autoridades
sanitarias de Estados Unidos (FDA-Food &
Drug Administration). El seguimiento de
la calidad y garantía de cumplimiento
de los niveles requeridos se realiza bajo
el estricto cumplimiento de las normativas GMPs, aplicables a la fabricación
de ingredientes activos farmacéuticos.

Construcción de la nueva planta
de Respimat®

Compromiso con la
transparencia

Boehringer Ingelheim colocó el 26 de junio la primera
piedra de su nueva planta de producción Respimat. El
acto contó con la presencia del Hble. Sr. Jordi Baiget
i Cantons, Conseller d’Empresa i Coneixement de la
Generalitat de Catalunya, la Illma. Sra. Mercè Conesa,
Presidenta de la Diputació de Catalunya y Alcaldesa del
Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès, la Sra. Begoña
Cristeto, Secretaria General de Industria y de la PYME
del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
y con la Sra. María Luisa García Vaquero, Subdirectora
General Adjunta en la Subdirección General de Calidad
de Medicamentos y Productos Sanitarios, entre otras
personalidades destacadas.

Desde finales de junio de 2016,
las compañías adheridas al
Código de Buenas Prácticas de la
Industria Farmacéutica publican
en su web las transferencias de
valor realizadas en 2015 a
organizaciones y profesionales
sanitarios derivadas de las
siguientes actividades:
donaciones a organizaciones
sanitarias, aportaciones a
actividades formativas y
reuniones científico-profesionales
y contraprestaciones por servicios
profesionales e I+D.

Este evento culminaba un intenso trabajo interno
iniciado en 2015 para conseguir la adjudicación a España
tras estudiarse otras ubicaciones en Europa. Finalmente,
la exitosa experiencia en producción estéril en aislador
a un coste competitivo, además del elevadísimo
cumplimiento de los estándares de calidad, nacionales e
internacionales, decantaron la elección a Cataluña.
“Es una oportunidad para crear más de 200 nuevos
puestos de trabajo altamente cualificados y llevar a cabo
una inversión de más de 100 millones de euros” comenta
Timmo Andersen, Director General de Boehringer.

La publicación de estas
interrelaciones es una iniciativa
voluntaria, promovida por la
industria. Confiamos en nuestras
prácticas y comportamientos y
esta iniciativa responde a nuestro
compromiso con el desarrollo de
actividades con terceros, en base
a criterios profesionales,
responsables y con
independencia. Una mayor
transparencia en esta relación, ya
regulada, reforzará la base de la
colaboración en el futuro.
Esta iniciativa se desarrolla
también en otros países de la
Unión Europea. La industria
farmacéutica española defiende
la importancia del trabajo que
realiza para que los profesionales
sanitarios y las organizaciones
sanitarias continúen a la
vanguardia mundial del
conocimiento científico. Esta es
una razón más para hacerlo
transparente.
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2.6 La innovación como
pilar estratégico
La visión de Boehringer Ingelheim es aportar valor
mediante la innovación, lo que manifiesta el
compromiso constante de la Compañía con la sociedad
y con el progreso, en beneficio de la humanidad y
mediante la investigación de las enfermedades y el
desarrollo de nuevos medicamentos y terapias.
Fieles a esta filosofía, destina cada año un elevado
porcentaje de las ventas a la investigación con el
objetivo de desarrollar nuevos fármacos para dar
solución a problemas terapéuticos no resueltos y
mejorar la calidad de vida de los pacientes.
Más de 7.000 empleados de la Compañía trabajan
exclusivamente en I+D a nivel mundial, centrando sus
esfuerzos en seis áreas terapéuticas: respiratorio,
cardiometabolismo, oncología, neurología, inmunología
y enfermedades infecciosas. Así, en los últimos 10 años,
Boehringer Ingelheim ha llevado a cabo más de 1.300
estudios clínicos con 106 sustancias en 87 países de todo
el mundo. En España, dispone de cuatro grandes
centros de I+D, que a su vez cuentan con el apoyo de
tres unidades especializadas.

Más de 7.000 empleados de
Boehringer Ingelheim trabajan
exclusivamente en I+D a nivel
mundial.
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2.7 Desempeño económico
Las divisiones de Boehringer Ingelheim España
han experimentado los últimos años una evolución
satisfactoria con respecto al mercado. De hecho, la
Compañía se sitúa entre las primeras 15 del mercado
farmacéutico español.
2017

2016

Mio. euros

Mio. euros

%
variación

Ventas totales

535,4

519,9

2,98%

Beneficio consolidado
del Grupo

30,4

39,8

23,76&

Cash Flow

45,5

55,5

-17,95%

Inversión en I+D

24,5

21,8

12,12%

Inversión en inmovilizado

48,0

18,3

162,16%

(Resultado después de impuestos)
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3.
Cómo integramos la
Responsabilidad Social
Boehringer Ingelheim está comprometida
con la sociedad y quiere potenciar el
bienestar económico y social en todos
los lugares donde opera. Por ello,
protege a sus colaboradores, cuida sus

instalaciones, conserva los recursos
naturales, promueve la concienciación
para preservar el medio ambiente y
realiza proyectos en beneficio de la
sociedad y los pacientes.

3.1 Nuestro enfoque de RSC

La apuesta de Boehringer
Ingelheim por la Responsabilidad
Social le ha valido varios
reconocimientos como el Premio
Fundamed & wecare-u a la RSC.

La Responsabilidad Social es un elemento clave de la
cultura empresarial de Boehringer Ingelheim. Por ello,
la Compañía participa en proyectos sociales y cuida a
sus colaboradores y familias. El respeto, la igualdad de
oportunidades y la conciliación entre la vida laboral y
familiar constituyen la base de la cooperación mutua,
así como la protección del medio ambiente y la
Sostenibilidad, que están siempre presentes en cualquier
actividad de Boehringer Ingelheim.
El compromiso de la Compañía se remonta a más de
un siglo. No en vano, Albert Boehringer fue el primero,
en 1885, en retribuir las vacaciones. Curiosamente,
Albert les pedía a sus empleados que les enviasen
una postal desde el lugar en el que estuviesen para
comprobar que se lo estaban pasando bien.
Nuestra compañía tiene más de 125 años de historia y
quiere seguir con el foco puesto en las personas en su
segundo siglo de historia. No podemos prever el futuro
con precisión; sin embargo, afrontaremos los cambios y los
retos de forma activa y con mentalidad creativa, construyendo sobre nuestras experiencias y nuestros logros. Nos
hemos comprometido a servir a la humanidad mediante la
investigación de las enfermedades y el desarrollo de nuevos medicamentos y terapias. El futuro de la Corporación
depende de su capacidad de innovación en esta misión.
Boehringer Ingelheim ha desarrollado herramientas para
garantizar la aplicación de la Responsabilidad Social en
la gestión diaria. Es el caso de su Código de Conducta, su
Política Anticorrupción y su Política de Prevención,
Medio Ambiente y Eficiencia Energética para Sant
Cugat y de Prevención y Medio Ambiente para Malgrat.
Esta apuesta de Boehringer Ingelheim por la
Responsabilidad Social, que aporta valor a colaboradores,
pacientes, profesionales sanitarios, comunidad
científica, sociedad y medio ambiente, le ha valido varios
reconocimientos como el Premio Fundamed & wecare-u
a la RSC obtenido en 2014.
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3.2 Nuestros colaboradores
y colaboradoras
Los colaboradores y colaboradoras de Boehringer
Ingelheim España son la garantía de su capacidad
innovadora, su bien más preciado y el centro de
su cultura corporativa como compañía de carácter
familiar. El compromiso, conocimiento, ideas y la
búsqueda de constantes mejoras del equipo permite a la
Corporación mantener la innovación.
Así, Boehringer Ingelheim busca crear una ambiente de
trabajo que estimule una manera de pensar y actuar de
forma emprendedora, la mejora continua en formación
y conocimientos, el aprendizaje de los propios logros y
el compartir información e ideas.
Por eso, la Corporación apuesta por la formación y ofrece
oportunidades de desarrollo profesional a todos los
colaboradores, basadas en su cualificación profesional,
competencia social, preferencias y disposición, de
acuerdo con las necesidades de la empresa.

Boehringer Ingelheim,
reconocida un año más como
empresa Top Employer España
Boehringer Ingelheim España ha sido reconocida
por tercer año consecutivo como empresa Top
Employer por el Top Employers Institute. El
análisis internacional que lleva a cabo anualmente
este organismo reconoce a las organizaciones
que proporcionan unas condiciones excelentes
para sus empleados, contribuyen a que el talento
crezca y se desarrolle en todos los niveles de la
organización y se esfuerzan continuamente por
potenciar su desarrollo profesional.
“Las condiciones óptimas para los empleados
aseguran que se puedan desarrollar tanto
personal como profesionalmente. Nuestro
exhaustivo análisis concluye que Boehringer
Ingelheim España ofrece un entorno de trabajo
excelente, y les ofrece una amplia variedad
de iniciativas creativas, desde los beneficios
secundarios y condiciones de trabajo hasta
los programas de gestión del desempeño bien
implantados y perfectamente alineados con
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Los valores y la cultura corporativa de Boehringer
Ingelheim fomentan la integración y la motivación,
contribuyendo a mantener el éxito comercial que le
permite crecer de manera sostenible.

la cultura de la
compañía”, señala
Salvador Ibáñez,
Country Manager de Top Employers Institute
en España.
Por su parte, Olga Salomó, directora de Recursos
Humanos en Boehringer Ingelheim España, ha
mostrado su satisfacción ante este reconocimiento:
“para nosotros es un orgullo haber sido reconocidos
por tercer año consecutivo como compañía
Top Employer a la vez que nos anima a seguir
contribuyendo en el desarrollo personal y profesional
de nuestros colaboradores y colaboradoras, que son
los que hacen posible este reconocimiento”.
Las empresas participantes en el proceso de
certificación de Top Employers deben superar
una rigurosa auditoría para poder certificarse.
Con el fin de reforzar la validez del proceso, las
respuestas son auditadas individualmente. De
este modo, el análisis ha validado finalmente las
excelentes condiciones de Boehringer Ingelheim
España, lo que le confiere un lugar entre el
privilegiado grupo de Top Employers certificados.

3.2.1 Perfil de la plantilla
A finales de 2017, la plantilla de Boehringer Ingelheim
España ascendía a 1.853 trabajadores. Casi el 90%
contaba con un contrato indefinido, lo que demuestra la
clara apuesta de la Compañía por la estabilidad laboral.
La filial española registra también un alto nivel de
retención de talento, puesto que la rotación anual
representa proporcionalmente sólo el 1% del total de la
plantilla.

Colectivo de trabajadores por tipo de contrato
Becarios
Indefinidos

24
1.673

Interinajes

28

Jubilados parciales

53

Temporales

75

Total general

1.853

Colectivo de trabajadores por Comunidades Autónomas
Andalucía
Cataluña

84
1.484

Comunidad Valenciana

68

Galicia

48

Madrid

120

País Vasco
Total general

49
1.853

La apuesta de Boehringer
Ingelheim España por la
conciliación le ha valido la
Placa al Trabajo President Macià,
el Premio Cataluña Empresa
Flexible y el Premio Familia.

3.2.2 Conciliación
Atraer y mantener el mejor talento es cada vez
más importante en un mundo competitivo y
cambiante. Combinar apropiadamente el trabajo
y la familia es importante para los colaboradores
con responsabilidades familiares y para Boehringer
Ingelheim.
Por ello, la Compañía busca un equilibrio entre la
vida personal y laboral que le permita mantener la
empleabilidad y aumentar el potencial de crecimiento
en la propia Compañía.
En España, Boehringer Ingelheim aplica una
serie de medidas de conciliación:
- Flexibilidad horaria de entrada y
salida
- Horario europeo (a las 19:00 h.
apagado de luces)
- Jornadas intensivas en verano
- Promoción del teletrabajo
Este esfuerzo le ha valido a Boehringer
Ingelheim varios reconocimientos, como la
Placa al Trabajo President Macià de la Generalitat
de Catalunya en la categoría de igualdad de
oportunidades en el trabajo y conciliación de la vida
personal, laboral y familiar (2010), el Premio Cataluña
Empresa Flexible (2008) organizado por organizado
por CVA y Sodexho Pass, y el Premio Familia (2008)
otorgado por el Grup d’Entitats Catalanes por sus
políticas de conciliación de vida laboral y familiar.
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3.2.3 Igualdad laboral
BI fomenta la igualdad de trato y oportunidades entre
hombres y mujeres: el 52,5% de los directivos de la
compañía son mujeres. El 48,27% de la plantilla son
mujeres y el 52,73% hombres. Estas proporciones se han
ido equilibrando durante los últimos años gracias al Plan
de Igualdad 2010-2015, que establece los objetivos a
alcanzar y estipula las acciones necesarias para conseguir
la plena igualdad entre mujeres y hombres a raíz del
análisis cuantitativo y cualitativo de los datos obtenidos
en el Diagnóstico de Situación, avalado por la Comisión
de Igualdad en octubre de 2009.

Diversity & Inclusion

BIESA es sensible a la integración de las personas con
discapacidad. En la plantilla de BIESA figuran 13 personas
con discapacidad (por lo que cumplimos con la LISMI
subcontratando servicios ajenos a la actividad principal
con centros especiales de empleo, tales como mensajería,
recepcionistas, imprenta, etc.). Concretamente, se
identificaron los siguientes ámbitos de actuación:
- Políticas de igualdad de trato y oportunidades
- Igualdad y Responsabilidad Social Corporativa
- Comunicación, imagen y lenguaje
- Representatividad de género
- Procesos de Gestión de RRHH
- Política y estructura retributiva
- Condiciones de trabajo
- Conciliación de la vida laboral y familiar
- Acoso y discriminación
Precisamente, la Dirección General de
Igualdad de Oportunidades, integrada
en el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, concedió en 2011 el
distintivo de Igualdad en la Empresa
a Boehringer Ingelheim España. Este
distintivo reconoce a aquellas empresas que destacan
“de forma relevante y especialmente significativa en
la aplicación de políticas de igualdad de trato y de
oportunidades con sus trabajadores y trabajadoras”.

Para construir una organización cada vez
más inclusiva, que aliente la diversidad y
que atraiga talentos a nivel global, Boehringer Ingelheim apuesta por la iniciativa
interna Diversity & Inclusion. La diversidad
representa las diferencias y similitudes
entre las personas, ya sean, por ejemplo,
de género, cultura, educación o religión,
entre otras. La diversidad reconoce que
no hay dos personas iguales y que cada
persona aporta a la compañía un conjunto
único de talentos. Inclusión significa crear
una cultura de trabajo donde se valoran las
diferencias. Junto con la diversidad, conduce a la compañía a ser mejor y más fuerte
gracias a todos y cada uno de los colaboradores y colaboradoras. Es también un sentimiento de pertenencia: sentirse respetado
y valorado por lo que uno es. Diversidad e
Inclusión son dos factores complementarios que tienen como objetivo crear valor
añadido a nuestra corporación.
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3.2.4 Beneficios sociales
A continuación se destacan los principales beneficios
sociales que ofrece Boehringer Ingelheim España a sus
empleados:
- Servicio de medicina de trabajo
- Transporte (autocares, lanzaderas y subvención
de los viajes con Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya)
- Ayuda escolar y/o guardería
- Seguro de vida y accidentes para toda la plantilla
- Premios de vinculación (a 10, 25 y 40 años de
antigüedad)
- Premios por natalidad
- Préstamos y anticipos
- Parkings para embarazadas y personas con
discapacidad
- Colonias para hijos de los empleados parcialmente
subvencionadas
- Subvención de las máquinas de vending
- Condiciones especiales para el seguro médico

3.2.5 Cultura de seguridad
Tras la mejora de las instalaciones y procesos,
Boehringer Ingelheim ha puesto en marcha la iniciativa
“BE Safe – Cero por elección” con el objetivo de reducir
aún más sus índices de accidentabilidad involucrando
a todo su personal en la mejora continua. El objetivo es
impulsar una cultura de la seguridad en la que todos se

sientan responsables de su seguridad y de la seguridad
de los que trabajan con ellos.
Tanto la planta de producción farmacéutica de Sant
Cugat del Vallès como la planta química de Malgrat de
Mar cuentan con la certificación OHSAS 18001 para su
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo.

Los dos centros, Sant Cugat
y Malgrat, cuentan con la
certificación OHSAS 18001.

Premio AdQualis a la
“Mejor Práctica de RSC”
La consultoría de Recursos Humanos AdQualis Human Results ha galardonado a
Boehringer Ingelheim por su gestión en el
ámbito de los recursos humanos.
La empresa recibió el galardón AQ Awards
durante una gala que se celebró en el Teatre Nacional de Catalunya y que congregó a
unas 500 personas.
La iniciativa premiada fue el “Día de la Visión
2017”. En esta jornada solidaria, 900 colaboradores de la compañía se desplazaron a
Santa Eugènia de Berga para contribuir a la
mejora del municipio.

de Boehringer Ingelheim trabajaron durante
una jornada para restaurar y acondicionar
los lugares previamente determinados. Así,
los espacios para integrar a los jóvenes,
la zona escolar e infantil, aceras, calles y
accesos, y el centro de personas mayores,
entre otros, se convirtieron en “retos” que
permitirán a los equipos poner en práctica la
forma y modelo de trabajo fuera del entorno
habitual.
Con esta iniciativa, además, se ayudó a
hacer realidad proyectos educativos, labores
medioambientales y de integración social,
trabajando codo con codo junto a las asociaciones, agrupaciones y grupos representativos del municipio.

El “Día de la Visión” es un alto en el día a día
de Boehringer Ingelheim con carácter anual
donde todos los colaboradores del mundo
trabajan los comportamientos de agilidad,
responsabilidad e intra-emprendimiento (AAI)
en la forma que nuestra visión “aportar valor a
través de la innovación” nos caracteriza.
Este año, surgió la oportunidad de revisar,
mejorar y adecuar diferentes zonas y edificios en Santa Eugènia de Berga. En esta localidad de la comarca de Osona, donde viven
cerca de 2.000 personas, algunos espacios
e instalaciones se han deteriorado con el
paso del tiempo. Más de 900 colaboradores
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3.3 Aportando valor
a la sociedad
Boehringer Ingelheim promueve el bienestar
económico y social en los países y comunidades donde
desarrolla sus actividades, en armonía con sus fines
empresariales. Para fomentar el desarrollo económico
y el bienestar social, establece acuerdos con entidades
internacionales y locales que generen movimientos en
busca de mejoras.

Changemakers impulsa modelos
de negocio innovadores capaces
de resolver problemas críticos de
los sistemas de salud.

3.3.1 Emprendimiento social

destinado a estimular a los jóvenes para que se conviertan
en protagonistas e impulsores de cambio, o Changemakers.
Durante esta edición del concurso, que arrancó en octubre
de 2014, las dos entidades han buscado e identificado
las iniciativas más innovadoras en el ámbito de la salud,
lideradas por jóvenes españoles de entre 16 y 24 años.

Boehringer Ingelheim mantiene un acuerdo global
con la ONG Ashoka denominado Making More
Health, cuyo objetivo es lograr cambios a través de
emprendedores que aporten proyectos innovadores
sobre salud a la sociedad. A través de este marco
de colaboración se llevan a cabo tres iniciativas
principales:

Jóvenes Changemakers
Los impulsores de cambios o Changemakers de Ashoka
y Boehringer Ingelheim buscan modelos innovadores
y colaboraciones que aumenten de manera sostenible
el bienestar individual, familiar y de la comunidad.
Ashoka estimula el intercambio de ideas y experiencias
entre ellos a través de su comunidad on-line
Changemakers.com, que conecta a emprendedores
sociales de todo el mundo. Se trata de uno de los
espacios más sólidos del mundo para
poner en marcha, discutir y financiar
ideas para resolver los problemas sociales
más apremiantes.
Tras cinco años de colaboración a nivel
global, Ashoka y Boehringer Ingelheim
presentan los 10 proyectos ganadores
del desafío Revoluciona la Salud,
un concurso nacional

Boehringer Ingelheim, a través de su alianza con
Ashoka en el programa Making More Health, impulsa
un nuevo certamen mundial, Co-Creating a Healthier
World, un reto global que proporciona la oportunidad
de colaboración entre emprendedores sociales y
colaboradores de Boehringer Ingelheim con el objetivo
de crear conjuntamente propuestas que mejoren el
acceso a la sanidad.
Este desafío mundial busca innovaciones sociales con
un enfoque de la salud centrado en las personas, en
lugar de los productos, y con potencial para aplicarse a
mayor escala. Las propuestas elegidas recibirán premios
en metálico por valor de 50.000 USD y se invitará
a todos los finalistas a presentar su propuesta para
solicitar inversiones adicionales y apoyo para su puesta
en práctica por parte de Boehringer Ingelheim.
Esta iniciativa potencia la co-creación y representa
una oportunidad para que el sector empresarial abra el
camino hacia una generación de soluciones sanitarias
sostenibles en colaboración con el sector social.
Boehringer Ingelheim, ejemplo de compañía
“Changemaker“ según Forbes
En el marco de su actividad de RSC, Boehringer
Ingelheim aparece como ejemplo de compañía
Changemaker en la prestigiosa revista Forbes. Joseph
Agoada, especialista en comunicación global y asesor
de InSTEDD, cita a Boehringer Ingelheim como una
gran multinacional que busca la mejor manera de captar
y aprovechar el compromiso de los empleados para la
innovación social y menciona la iniciativa Making More
Health, que permite la creación conjunta de nuevas
ideas de negocio social junto con miembros de Ashoka y
otros destacados emprendedores sociales.
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Estos son los ganadores del concurso
de jóvenes “Revoluciona la salud”
¿Un casco inteligente que, tras un accidente,
envía los datos de localización a los servicios
de emergencia? ¿Una metodología de intervención social para personas en cuidados
paliativos? ¿O un proyecto de apoyo psicosocial a personas enfermas de cáncer? Son
algunas de las iniciativas que han diseñado
y liderado cinco equipos de jóvenes españoles menores de 25 años que recibieron el
premio “http://www.revolucionalasalud.es/”
Making More Health de Boehringer Ingelheim y Ashoka.
A través de esta convocatoria, la fundación
Ashoka y la farmacéutica Boehringer Ingelheim están impulsando el emprendimiento
y la innovación social entre los más jóvenes,
identificando algunas de las propuestas
más innovadoras que están transformando
el campo de la salud, lideradas por jóvenes
entre 16 y 24 años.
Los proyectos seleccionados reciben un capital semilla -ampliado este año a 500 Euros- y
una mentoría especializada para la definición
de sus modelos de sostenibilidad a través de
la plataforma online Bridge for Billions, que
los guiará durante tres meses para maximizar
su potencial de impacto social.
Estos cinco proyectos se unen a un total de
45 iniciativas de emprendimiento social seleccionados por Ashoka y Boehringer Ingelheim desde 2013.
Conoce los proyectos ganadores:
BiziPoz
www.bizipoz.org
BiziPoz es un programa de envejecimiento
activo creado por Eider Etxebarria de 22
años que desarrolla las bases de una vida
activa y saludable a través de la participación social de personas mayores de 55 años.
Desarrolla talleres y conciencia sobre temas
de actualidad que resuelven las inquietudes
de este colectivo, previniendo situaciones de
dependencia, enfermedad o soledad.

Mi Compañero de Viaje
www.micompañerodeviaje.com
Andrea Martí, de 25 años, propone un proyecto para dar soporte a los jóvenes enfermos
de cáncer ofreciéndoles apoyo personal para
que compartan sus preocupaciones, vivencias y experiencias. Además, “Mi Compañero
de Viaje” busca concienciar a la población y
contribuir a la financiación de un proyecto de
investigación del Institut de Recerca del Hospital Vall Hebron de Barcelona.
Arte Paliativo
www.artepaliativo.org
Arte Paliativo es una propuesta de intervención social, creada por Silvia Fernández de
24 años, que acompaña a personas hospitalizadas a través de sesiones individuales o
grupales de expresión artística en unidades
de curas paliativas, involucrando tanto a los
pacientes como a los profesionales trabajan
con ellos.
Helpmet
www.helpmet.eu
Bernat Basté de 22 años ha desarrollado un
dispositivo para todo tipo de cascos que
en caso de accidente envía una señal con
los datos del accidentado (localización,
información…) al centro de emergencias
más próximo, reduciendo así el tiempo de
reacción.
Habladores de la Experiencia
www.asion.org/apoyo-emocional
A través de su proyecto, Ana García, de 17
años, tiene como objetivo apoyar a pacientes o expacientes oncológicos y sus familiares mediante la aportación de su experiencia
y la cohesión de información tanto médica
como sentimental para mejorar las relaciones y el ambiente dentro y fuera del hospital.
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Fellows
En el marco de esta colaboración con Ashoka,
Boehringer Ingelheim apoya a 50 emprendedores
sociales elegidos Fellows por sus ideas en el ámbito
de la salud. En España, dos fellows reciben el apoyo de
Boehringer Ingelheim:

J. Martí

Jordi Martí y su proyecto para
el diagnóstico preventivo de
enfermedades transmisibles
(infecciosas) y no transmisibles
(crónicas) para comunidades
desfavorecidas (Dry Blood Spot
Screening, SL).
Martí está desarrollando métodos
de análisis de sangre que facilitan la
toma de muestras, su manipulación,
transporte y procesamiento, bajando
los costes drásticamente. En 2013,
recibió el premio Galien al Mejor
Proyecto de Innovación Tecnológica
en Salud.

Miguel Luengo y su proyecto
MalariaSpot, una manera de aplicar
el crowdsourcing al diagnóstico
médico. Su idea se resume en
una combinación de videojuego,
imágenes médicas y crowdsourcing
que hace accesible el diagnóstico de
la malaria en todos los rincones del
M. Luengo
planeta. Miguel Luengo desarrolla su
trabajo con el Grupo de Tecnología
de Imágenes Biomédicas de la Universidad Politécnica
de Madrid. La idea fundamental es que combinando
los clicks de varios voluntarios no expertos que juegan

El Programa
“Executive in Residence”
Los empleados y empleadas de BI también
tienen la oportunidad de trabajar estrechamente con los emprendedores sociales a
través del programa de Ashoka Executive in
Residence, en el cual pueden colaborar con
ellos in situ en estancias de cuatro semanas a
seis meses.
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analizando la misma imagen, podemos obtener un
recuento de parásitos de gran precisión. MalariaSpot
está disponible en la web malariaspot.org y ya existe
una aplicación para el móvil: Malaria Hunter.
En 2015, Miguel obtuvo un Premio como Innovador
Social, al estar dentro de los Innovadores menores de 35
años del MIT Technology Review en español.
Ana Urrutia, nuevo fellow en 2015
Su proyecto: Cuidados Dignos, para promover la Ética
y la Dignidad en los Cuidados que diariamente reciben
las Personas Dependientes.
Ana está trasformando el sistema de atención a personas
mayores y dependientes en España, centrado actualmente
en demostrar su eficiencia, hacia un modelo basado en
la libertad, dignidad y calidad de vida de las personas.
Este cambio de foco implica una transformación
profunda en la cultura de trabajo de las instituciones
sociosanitarias, en los roles de los profesionales y, en
ocasiones, en la estructura física de los centros, que ha
sido diseñado y testado por
la Fundación Cuidados
Dignos, creada por Ana,
que también ha definido
un sistema de indicadores
y certificación que miden
el impacto positivo de este
nuevo modelo de atención
en la calidad de vida de las
personas.
Existe una gran falta de
A. Urrutia
sensibilidad y valoración
de las personas mayores
en nuestra sociedad y, en general, de las personas
dependientes, refiriéndonos habitualmente a estos
colectivos para resaltar el gasto que generan: pensiones,

El intercambio de habilidades profesionales y
sociales deviene en una experiencia esencial
para toda la gente implicada. Este aspecto
de ‘Making More Health’ crea puentes entre
la experiencia y competencias de Boehringer
Ingelheim y las habilidades innovadoras de
los emprendedores sociales.
‘Making More Health’ ha identificado 11 fellows
repartidos por el mundo con ideas innovadoras y la necesidad de apoyo pro bono por parte
de un ejecutivo con talento. Las estancias

residencias, fármacos, etc. Esta apatía social deriva en una
falta de demanda de modelos de cuidado distintos a los
actuales, que se centran fundamentalmente en la atención
médicas y procedimientos que garanticen su seguridad.
Un indicador de la mecanización del cuidado es el uso
de sujeciones, físicas y químicas, como práctica habitual. Mientras en el Reino Unido o Alemania el uso de
sujeciones no supera el 5%, en España, aunque no hay
datos oficiales, se calcula que la cifra puede estar entorno al 40%.
www.cuidadosdignos.org

3.3.2 Apoyo a la infancia
Boehringer Ingelheim España lleva a cabo diversas
acciones solidarias de apoyo a la infancia tanto en el
ámbito de la salud como en otros aspectos vitales para
luchar a favor de los derechos de los menores.
Así, la Compañía apoya a la Fundación Theodora, a través
de la cual los ‘médicos sonrisa’ visitan a niños hospitalizados
para aliviar su sufrimiento a través de la risa. Esta
organización trabaja en más de 100 hospitales de ocho
países del mundo y en España están activos en 20 centros.

Youth Venture
El objetivo de esta iniciativa es centrarse en la
próxima generación de agentes de cambio a través
de un programa que desafía a los jóvenes a diseñar
soluciones comunitarias para la salud. Youth Venture
inspira e invierte en equipos de jóvenes para diseñar y
poner en marcha sus propios proyectos sociales.

Fundación Princesa de Girona
Apoyo a la fundación,
que tiene como programas
principales la detección de
jóvenes con talento que
sirvan de referentes
contemporáneos a otros
jóvenes (Premios FPdGi), el
lanzamiento de programas
para la mejora de la empleabilidad (Programa
Rescatadores de Talento) y la innovación educativa en
la formación de formadores (Educar el Talento
Emprendedor).

incluyen la colaboración con fellows en Sudáfrica, India, Alemania o los Estados Unidos.
A nuestros Executive in residence se les pide
apoyo a los fellows mediante el desarrollo de
actividades de marketing y comunicación, la
preparación de campañas de publicidad, el
desarrollo de aplicaciones móviles, el ofrecimiento de apoyo en tecnologías de la información, la transferencia de conocimiento en
ventas o la gestión de procesos por encima
de las fronteras tradicionales.

Boehringer Ingelheim España también apoya a la
Fundación ‘Soñar Despierto’, que realiza una labor
social de acogida de niños y jóvenes de ambientes
marginales y familias desestructuradas. Anualmente,
los colaboradores de la Corporación realizan actividades
de voluntariado para donar libros, juguetes, financiar
la educación, etc. Concretamente, en 2015 se hizo una
donación de material informático.

3.3.3 La solidaridad, trabajo en equipo
Boehringer Ingelheim España no sólo apoya causas
solidarias a través de donaciones económicas sino
que además busca la implicación de sus empleados
impulsando el voluntariado corporativo. A través
de Volvntarivs, el personal de Boehringer Ingelheim
en España colabora con varias iniciativas y organiza
diversas campañas con fines sociales. Este grupo de
voluntariado partió como iniciativa de colaboradores de
la empresa relacionados con Red Logística Humanitaria
(RLH), entidad sin ánimo
de lucro que apuesta por
la responsabilidad social y
promueve el voluntariado
empresarial. En Boehringer
Ingelheim España,
Volvntarius organiza
iniciativas solidarias como
recogidas de alimentos o
ropa, venta de libros y rosas
por Sant Jordi, o recogida de
juguetes por Navidad. En la
tabla inferior presentamos
algunas de las iniciativas
llevadas a cabo en este
sentido gracias al grupo
Volvntarius.
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Campaña de recogida de
alimentos en Malgrat
En marzo se puso en marcha una
campaña de recogida de alimentos
en Malgrat. En este caso se necesita
aceite, leche y legumbres. Acape fue
nuevamente la ONG encargada de
gestionar la recogida. La iniciativa
surgió de Voluntarius.

Iniciativas
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Campaña “Donación de sangre”
Dos veces al año, los colaboradores
que lo desean participan en la
campaña de donación de sangre
que promueve el Departament de
Salut de la Generalitat de Catalunya
i el Banc de Sang i Teixits. El
compromiso de la Compañía con
la campaña de donación de sangre
arrancó hace más de diez años.
Desde entonces, la cifra total de
donaciones ya supera las 2.000.

Los colaboradores de Boehringer
Ingelheim se han adherido a la
campaña ‘Tapones para una
nueva vida’ de la Fundación Seur
para recoger tapones de plástico
que sirvan para ayudar a niños y
niñas con enfermedades raras o que
requieren tratamientos costosos. Ya
se han recogido y entregado más de
1.000 kilos de tapones de plástico a
la Fundación.

en 2017

Período

Lugar

Acción

Anual
Sant Jordi

Sant Cugat
Malgrat de Mar

Puntual
mayo
Puntual
junio

Resultados

Año

Empresa colaboradora

Venta de rosas, recogida y
venta de libros, sorteo, milla,
concurso de pasteles, venta 11.200 €
de caja de caramelos y rosa
de golosina, venta de buffs

2017

Casal dels Infants
Be Happy
MUA

Sant Cugat

Recogida de tapones

200 kg

2017

Fundación SEUR

Malgrat de Mar

Recogida de alimentos

45 kg

2017

Caritas

Puntual
Sant Cugat
septiembre

Recogida de tapones

200 kg

2017

Fundación SEUR

Anual
Diciembre

Malgrat de Mar

Recogida de juguetes

8 nuevos
22 de 2ª mano

2017

Cruz Roja

Anual
Diciembre

Sant Cugat

Recogida de juguetes

1742 juguetes.
Donativo de 5000€

2016

Cruz Roja (Sant CUgat,
Rubí, Valldoreix) y Caritas

Boehringer Ingelheim España colabora por sexto año
consecutivo en la recogida de juguetes de Cruz Roja
Durante seis años la compañía farmacéutica ha recogido un total de 2.532 juguetes para la
campaña “La joguina educativa” de Creu Roja Joventut.
Los empleados de Boehringer Ingelheim han participado por sexto año consecutivo con la
campaña de recogida de juguetes de la Cruz Roja. En total, desde que la compañía farmacéutica inició su colaboración hace seis años, se han entregado 2.532 juguetes a Cruz Roja de
Sant Cugat-Rubí-Valldoreix que la entidad distribuye entre niños y niñas de Rubí en situación
de extrema vulnerabilidad derivados por los Servicios Sociales, Cáritas y usuarios de Cruz
Roja. Este año, Boehringer Ingelheim ha contribuido a la campaña con 790 juguetes.
La recogida de juguetes de la Cruz Roja forma parte del proyecto “La joguina educativa” que
apuesta por juguetes educativos, de juego colectivo, no sexistas y no bélicos. Esta campaña
tiene como principal objetivo garantizar el derecho de los niños y niñas a jugar y también
pretende sensibilizar la población sobre el valor educativo del juego y su importancia en el
desarrollo de la infancia.
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3.3.4 Periodismo de salud
El Premio Boehringer Ingelheim al Periodismo en
Medicina (www.premioperiodistico.es) es el galardón
decano del periodismo sanitario español. Lanzados
en 1985, estos galardones tienen como objetivo de
contribuir a aumentar el conocimiento social de los
temas relacionados con la salud y reconocer la labor
de la prensa en la divulgación de la medicina. En sus
30 ediciones, han participado más de 2.000 periodistas
españoles en estos distintivos.

Premio

Boehringer Ingelheim
al Periodismo en
Medicina 2017

El galardón está dotado con 24.000 euros que se han
repartido a partes iguales entre los ganadores de las tres
categorías: periodismo impreso, periodismo audiovisual
y periodismo digital.

Premio

Boehringer Ingelheim
al Periodismo en
Medicina 2017

Imagen de los ganadores de la última edición.

Más de 2.000 periodistas han
participado en las 30 ediciones
del Premio Boehringer Ingelheim
al Periodismo en Medicina.
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3.4 Preservando el medio
ambiente
Boehringer Ingelheim aplica criterios estrictos para
la protección del medio ambiente en todos los países
donde opera. De hecho, dispone y aplica una Política de
Seguridad y Medio Ambiente llevando a cabo iniciativas
para reducir las emisiones de carbono e incrementar la
eficiencia energética.
La planta química de Malgrat está adherida al
compromiso Responsible Care de la International
Council of Chemical Associations (ICCA), una iniciativa
voluntaria de la industria química global bajo la cual
las empresas trabajan para mejorar continuamente su
desempeño ambiental, en seguridad y salud.
La Corporación evalúa los riesgos medioambientales
al registrar sus nuevos productos y estudia sus efectos
ecotoxicológicos, además de analizar los datos
medioambientales de sus productos ya comercializados.

3.4.1 Vectores de la gestión ambiental
3.4.1.1. Eficiencia energética
El consumo eléctrico de Boehringer Ingelheim en Sant
Cugat ascendió en 2017 a 11.729.175 kWh, de los cuales
el 40% procede de energías renovables. En Malgrat, donde
el consumo eléctrico en 2017 fue de 11.829.630 kWh
(el 100% de la energía procede de energías renovables),
se lleva a cabo un proyecto corporativo llamado SUE
(Sustainable Use of Energy) donde se compromete a
reducir el 20% de las emisiones de CO2 desde 2010 a 2020.
En 2017 ya hemos conseguido el 17% de ahorro de Tn de
CO2. Como ejemplos de proyectos llevados a cabo para la
reducción de las emisiones de CO2 en 2017, se encuentran
la Reducción del Fresh air del Post Combustor y mejora
de la regulación de la combustión; la nueva soplante de la
EDAR; el cambio de varias bombas de agua y; el cambio de
turbinas de los climatizadores de laboratorio de IPC-DP.
En BIESA Sant Cugat, se realizaron el año pasado
numerosas acciones de eficiencia energética para
conseguir una reducción en las tn CO2 respecto al 2016.
Por otro lado, en Malgrat el ahorro energético de 2017
vs 2016 fue de 4.778.390 MJ.
3.4.1.2. Agua
Se ha conseguido una reducción de consumo de agua
en el Site de Sant Cugat de un 31% gracias sobre todo
a la implantación del Proyecto de Optimización de
las Plantas Veolia en MP y a la reutilización del agua
para los sanitarios en el edificio ECO. Malgrat de Mar
consumió durante 2017 218.000 m3 de agua de pozo y
2.000 m3 de agua municipal.
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3.4.1.3. Residuos
La cultura del reciclaje en Boehringer Ingelheim
España se lleva a cabo a través de diversas iniciativas de
recogida selectiva de papel, cartón y otros residuos.
En 2017, en Sant Cugat la empresa recicló 204
toneladas de papel y cartón, 216 de cristal y 94 de
plástico.
BIESA Malgrat recicló 62 toneladas (Tn) de metal,
27 Tn de madera, 14 Tn de plástico, 14 de papel y
cartón, se reutilizó internamente 1.449 Tn de disolvente
y envió a destilación externa más de 3.410 Tn de
disolvente. En 2017 se han llevado a cabo varios
proyectos de mejora en medio ambiente como en el caso
de residuos que se ha optimizado el sistema de recogida
de papel/cartón y plástico de la planta para dar un
mejor servicio y optimizar los viajes de recogida.

Certificación integrada
en salud, prevención
y medioambiente
Boehringer Ingelheim es la primera empresa
farmacéutica en España que recibe la certificación integrada de TÜV Rheinland de todas
estas normas. Dicho certificado pone de
relieve la labor de Boehringer Ingelheim en
cinco áreas de salud y medioambiente y la
sitúa en el Nivel Plata al contar con un 83 %
de los estándares definidos.
Tras la auditoria integrada de certificación
por parte de la empresa auditora TÜV Rheinland, la empresa a nivel nacional ha sido
certificada en las siguientes normas y reconocimientos:
• Empresa Saludable
• OHSAS 18.001 (Prevención Riesgos Laborales)
• ISO 14.001 (Gestión Medioambiental)
• ISO 50.001 (Eficiencia Energética)
• ISO 39.001 (Seguridad Vial)
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3.4.2 Certificados ambientales
La planta de producción farmacéutica de Boehringer
Ingelheim en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) ha
recibido la certificación ISO 14001 que acredita su
Sistema de Gestión Ambiental.
Para conseguir esta certificación, la planta de Sant
Cugat del Vallès ha evaluado de manera sistemática sus
aspectos ambientales, definiendo objetivos de mejora
e indicadores de desempeño, y superando con éxito el
proceso de auditoría externa. La certificación ISO 14001
supone el reconocimiento externo de que el trabajo
realizado en los últimos años contribuye de manera
sostenible a la mejora ambiental.
La planta química de Malgrat de Mar en 2017 adaptó su
sitema de gestion ambiental a los requisitos de la nueva
version de la ISO 14001:2015 y superó la certificación
satisfactoriamente.
En mayo de 2017 la planta de Malgrat recibió por
segunda vez consecutiva el certificado de empresa
responsable de Feique.

Esta certificación integrada significa
que hemos logrado certificar a la vez
los sistemas de gestión en materia
de prevención riesgos laborales,
medioambiente, eficiencia energética, seguridad vial, cuidado de la salud y bienestar del
personal.
La Certificación como Empresa Saludable
se ha obtenido al destacar su empeño en la
integración y la gestión de la prevención en
el trabajo diario de la compañía, así como
los siguientes beneficios:
• Reducción del absentismo y el presentismo.
• Mejora de la salud de los colaboradores y,
en consecuencia, del clima laboral.
• Promoción de medidas de salud internas
continuas con objetivos alcanzables.
• Mejora reputacional y mayor competitividad
al contar con un clima laboral favorable.
• Cumplimiento de la legislación de prevención de riesgos laborales vigente.
• Integración con otros estándares.

Boehringer Ingelheim Salud Animal colabora
con la Fundación Amigos de las Abejas
Los colaboradores del Área de Salud Animal
de la compañía farmacéutica Boehringer Ingelheim han realizado una acción solidaria en
colaboración con la Fundación Amigos de las
Abejas con el objetivo de contribuir a la defensa de este insecto que tiene un papel fundamental en la supervivencia de la humanidad.
La actividad ha consistido en la construcción de 20 colmenas que se instalarán en
una zona de Guadalajara (Checa) que sufrió

animal, se colabora con la Fundación Amigos de las Abejas, una entidad que tiene el
objetivo de sensibilizar a la opinión pública
y a las instituciones de la importancia de las
abejas en el desarrollo y conservación de los
ecosistemas por su labor polinizadora.

un incendio forestal en 2012. La instalación
es estas colmenas en el municipio ayudará
a mejorar la productividad de la cubierta
vegetal autóctona de la zona y a aumentar
su biodiversidad ya que las abejas contribuirán a polinizar plantas que generen frutos y
semillas útiles para la reproducción.
Con esta actividad solidaria, enmarcada en
el compromiso de la compañía con la salud

de cultivos que abastecen el 90% de los
alimentos del mundo, las abejas polinizan
el 70% por lo que son vitales en la actividad
agrícola. Una desaparición sistemática de la
especie implicaría graves desequilibrios en
la economía mundial y pondría en peligro el
desarrollo del hombre ya que podrían desaparecer el 60% de las frutas y verduras que
hoy consumimos.

Por qué son tan importantes las abejas
Las abejas polinizan más de 25.000 especies
de plantas con flores y de las 100 especies
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