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Carta de presentación

(102-14)
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En 2019, con el lanzamiento de nuestra nueva identidad corporativa, hemos aprovechado para dar nombre al conjunto de actividades que llevamos a cabo en Ferrer para mejorar la sociedad e impulsar el bienestar real
de las personas. Hemos encontrado la manera perfecta de resumir y sintetizar nuestro sentimiento de querer hacer las cosas por y para el bien; al
fin y al cabo, nuestra razón de ser. No podía ser otra que la que tan bien
nos representa: Ferrer, for good.

Además, toda nuestra actividad está orientada hacia las personas. Nos
preocupamos por los pacientes, a los que aportamos soluciones que aumentan su calidad de vida; ofrecemos servicios y formación a los profesionales sanitarios para mejorar su práctica clínica diaria; colaboramos
estrechamente con las Autoridades para ayudar con la sostenibilidad del
sistema sanitario y, por supuesto, cuidamos de las más de 1.800 personas
que conforman nuestro equipo en todo el mundo.

Mientras nuestra labor principal se centra en mejorar la salud y la calidad
de vida de las personas, somos muy conscientes de la gran responsabilidad que tenemos con nuestro entorno. Por eso nos gusta decir que actuamos con conciencia global: promoviendo el respeto hacia el medioambiente, impulsando múltiples acciones sociales solidarias y participando
en el mecenazgo de actividades en numerosos ámbitos de los territorios
en los que operamos.

Nacimos en Barcelona en 1959 y, fruto del trabajo bien hecho, hoy en
día estamos presentes en más de 120 países. Aportamos soluciones de
innovación real de confianza, principalmente en las áreas del dolor, el sistema nervioso, el cardiometabolismo, la dermatología, las enfermedades
huérfanas o nicho, como la hipertensión arterial pulmonar y, en España,
también estamos centrados en el autocuidado.
A través de todo lo que hacemos, siempre buscamos obtener un impacto
positivo en nuestro entorno, y prueba de ello son las numerosas y diversas iniciativas recogidas en esta memoria, correspondientes al año 2019.
Desde Ferrer, seguiremos apostando por esta manera de entender el
mundo, no sabemos hacerlo de otra forma, y continuaremos trabajando
para que, en los próximos años, nuestra contribución a la mejora de la
comunidad y del planeta, sea todavía mayor.
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En Ferrer todo lo que hacemos persigue contribuir a la transformación de
nuestro entorno y de nuestro planeta. Por ello, a través de toda nuestra
actividad buscamos generar un impacto positivo en todas las personas
que formamos parte de Ferrer, en la sociedad en su conjunto y en el medio ambiente, del que dependemos para nuestra subsistencia en tantos
que Humanos. Nuestro compromiso con la sostenibilidad es absoluto e
inquebrantable. Por todo ello, buscamos alcanzar los máximos estándares
de desempeño ambiental y social, transparencia y responsabilidad, para
utilizar así el poder de nuestras capacidades y contribuir a la resolución de
problemas sociales y ambientales.

Ferrer, for good.

Sergio Ferrer-Salat
Presidente

Mario Rovirosa
CEO
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2019: resumen del año
(102-7)

Ferrer

128

625 M€

ventas netas (44 % en mercado nacional y
56 % en mercado internacional)

15 M€

inversión en activos industriales

25 M€
inversión en I+D

1.853

Una conciencia global
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100 %
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energía eléctrica contratada
en España proviene de
fuentes de origen renovable.
Con la contratación
de energía verde,
evitamos la generación
de unas 10.000 Toneladas
de CO2 eq. al año

82%

de valorización de
todos nuestros residuos
industriales

ISO

Integración de todos
los centros farma
y servicios corporativos
bajo un único sistema
multiemplazamiento de
la norma ISO 140001:2015

3,9 %

Una orientación a personas

de reducción de la huella
de carbono con respecto
a 2018

personas forman nuestro
equipo (92,5 % de la
plantilla en contratación
indefinida)

100 %

de eliminación de los residuos
de envases de plástico
generados por el consumo
de café y agua en todos
nuestros centros. Reducción del
70 % del impacto ambiental
del nuevo estuche ecodiseñado
de Gelocatil

1,7 M€

en aportaciones a
fundaciones y asociaciones

47.765

horas de formación a
empleados y empleadas

58%

de los miembros
del Comité de Dirección
son mujeres

Un trabajo bien hecho

3
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1.419

+

proyectos de innovación incremental
en Fase de Desarrollo Clínico

personas formadas en la
Política anticorrupción de Ferrer

proyectos de innovación disruptiva
en Fase de Desarrollo Clínico

Nuevo Procedimiento de
Business Partner Due Dilligence
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países donde está presente
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Ferrer
for good

Ferrer for good
En Ferrer no trabajamos
Todo lo que hacemos persigue contribuir
para maximizar la rentaa la transformación del entorno
bilidad económica en bey del planeta. Nuestra actividad nos
neficio propio, sino para
permite generar la capacidad económica
devolverle a la sociedad
necesaria para conseguirlo.
todo lo que esté en nuestras manos. Por eso, complementamos nuestra actividad
con numerosas acciones de transformación medioambiental, social y económica en todos los territorios en los que
estamos presentes.
Buscamos provocar un impacto positivo a través de varios
ejes de actuación:

Queremos aportar nuestro granito de arena a
la creación de una sociedad más…
Saludable, en la que disfrutemos de
un bienestar físico y emocional.
Respetuosa, que permita a las próximas generaciones disfrutar también del
planeta.
Comprometida, en la que nunca demos la espalda a lo que pasa a nuestro
alrededor.
Realizada, en la que las personas desarrollen todo su talento y potencial.

COMPROMISO
MEDIAMBIENTAL

ACCIÓN SOCIAL

VOCACIÓN
FILANTRÓPICA

Equitativa, en la que todas las personas tengan igualdad de oportunidades.
Preparada, en la que quien quiera mejorar siempre tenga acceso a la formación.

RELACIÓN CON
LOS PACIENTES

DESARROLLO
DEL TALENTO

FORMACIÓN
A PROFESIONALES
SANITARIOS

Sensible, en la que la cultura nos estimule y enriquezca como personas.

Para lograr este propósito, somos fieles a
una serie de valores que incorporamos en
toda nuestra actividad. El equipo de Ferrer está formado por personas…

10

HUMILDES

OPTIMISTAS

INQUIETAS
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EMPÁTICAS
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Especialización
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Queremos
contribuir a la
creación de una
sociedad mejor.
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SALUD DEL CONSUMIDOR
El área de productos de autoconsumo para
la salud de Ferrer se centra en ofrecer la
más alta calidad en el cuidado de la piel,
la salud, la higiene y el autocuidado. En el
campo de la parafarmacia y de los medicamentos de venta sin receta, Ferrer proporciona productos en áreas que afectan
directamente a la calidad de vida de las
personas: dermocosmética, productos antipiojos, repelentes de insectos, medicamentos de venta sin receta y nutrición infantil.

2019 ha supuesto un año de despliegue de la nueva estrategia corporativa de Ferrer. El objetivo primordial es
que Ferrer sea reconocida por poner el foco en aportar
valor y por ser cada día una empresa más eficiente, que
apuesta por las personas y que se compromete con la
sostenibilidad y la concienciación social.

(102-2) (102-6)

La principal actividad de Ferrer se centra en áreas clave
para contribuir al bienestar de las personas: salud y química
fina. Esta integración real va desde la I+D y la fabricación
hasta la comercialización y la distribución internacional.
El catálogo de Ferrer, con una amplia cobertura del espectro sanitario, incluye medicamentos de prescripción,
productos hospitalarios, diagnóstico molecular, OTC y el
autocuidado de la salud, además de productos químicos
destinados al sector farmacéutico y alimentario.
Las principales áreas terapéuticas de Ferrer son el sistema
nervioso, el dolor, la dermatología, el cardiometabolismo
y las enfermedades nicho o huérfanas, como la hipertensión arterial pulmonar.

MEDICAMENTOS
Ferrer se centra en proporcionar soluciones a profesionales sanitarios y mejorar
la práctica clínica en áreas terapéuticas
clave en las que dispone de una dilatada
experiencia. Su pericia abarca distintos
contextos médicos: atención primaria,
hospitales, medicina intensiva, farmacias,
especialistas clínicos, equipos médicos y
enfermedades raras.

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2019

Nuestros pilares:
foco, eficiencia,
personas
y sostenibilidad.
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Presencia global
(102-4)

La clave de la expansión de Ferrer ha sido
el compromiso con el establecimiento y el
desarrollo de alianzas estratégicas y duraderas con otras compañías. Además, hemos afianzado una red constituida por 11
filiales internacionales. Eso nos permite tener una sólida presencia en Europa y en el
continente americano, que va acompañada de un crecimiento constante en África,
Oriente Medio y Asia.
El éxito de nuestro avance a escala global
se basa en la constante innovación e inversión en desarrollo, que garantiza un producto adecuado a la idiosincrasia de cada país.

Además de las instalaciones en España, Ferrer dispone de filiales internacionales que
desarrollan actividades vinculadas al ámbito comercial en Portugal, México, Argentina, Perú, Alemania, Benelux, Centroeuropa, Kazajistán, Chile y Centroamérica.

Ferrer dispone de fábricas propias en Sant
Cugat del Vallés (Barcelona), Esplugues de
Llobregat (Barcelona) y Manlleu (Barcelona), además del Centro Logístico de Sant
Feliu de Buixalleu (Girona). Cabe destacar
la actividad de fabricación que desarrolla
en Ciudad de México la filial Laboratorios
Bioserum México, así como la actividad de
investigación y fabricación de la filial norteamericana Alexza Pharmaceuticals en su
sede de Mountain View (California).

(102-10)

Los cambios más significativos en la estructura internacional de Ferrer se materializaron como parte de las desinversiones
estratégicas previstas. Así, en 2019 se des-

vincularon las sociedades Diater Laboratorio de Diagnóstico y Aplicaciones Terapéuticas, SA; Laboratorios Diater, SA; Allergen
Servilab, SL; Diagnóstico y Aplicaciones de
Veterinaria, SL; y HealthTech BioActives,
SLU. Por otra parte, en la actualidad Ferrer
está trabajando para reforzar su presencia en Centroamérica con la modificación
y ampliación de la filial en Costa Rica. En
Europa, se ha constituido la nueva filial en
Austria y a finales de 2019 se estrenaron las
nuevas oficinas corporativas en Portugal.

56 %

del volumen total de ventas
es gracias al negocio internacional.
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Nuestro proceso de
consolidación internacional
contribuye a mejorar la
calidad de vida de millones de
personas en más de 120 países.

1 ESPAÑA
Planta Farmacéutica de Sant Cugat del Vallés (Barcelona)
Planta Dermocosmética de Esplugues de Llobregat (Barcelona)
Planta Química de Sant Cugat (Barcelona)
Centro Logístico de Sant Feliu de Buixalleu (Girona)
Oficinas Centrales L’Illa Diagonal (sede - Barcelona)
2 ESTADOS UNIDOS
Alexza Pharmaceuticals, Mountain View (California)
3 MÉXICO
Bioserum Laboratorios, México D.F.

Presencia directa, filial o joint venture
Presencia a través de socios
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(102-16) (103-1) (103-2) (103-3)

Con el objetivo de lograr un éxito sostenible, en Ferrer tenemos la firme convicción
de que la cultura ética y de cumplimiento
son elementos clave en el desarrollo de
nuestra actividad.

Principios
fundamentales
por los que
nos regimos.

Para ello, en Ferrer cumplimos íntegramente los requisitos
incluidos en sus respectivos códigos deontológicos y respetamos toda la normativa aplicable a nuestra actividad.
(102-12) (102-13)

Así, Ferrer es miembro de varias asociaciones sectoriales
de diferentes mercados y cumple con distintos códigos
éticos y de autorregulación de la industria farmacéutica de
países en los que está presente.
En España, Ferrer es miembro y cumple con los códigos
de Farmaindustria, la Asociación para el Autocuidado de
la Salud (ANEFP), la Federación Española de Empresas de
Tecnología Sanitaria (FENIN), la Asociación Nacional de
Fabricantes de Dietética Infantil (ANDI), y de Autocontrol.

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2019

A nivel internacional, Ferrer también forma parte de las
asociaciones APIFARMA y APORMED en Portugal; FSA en
Alemania; la Association of International Pharmaceutical
Manufacturers in the Republic of Kazakhstan en Kazajistán; el Consejo de Ética y Transparencia de la Industria
Farmacéutica (CETIFARMA) en México; y de la Federación
Centroamericana de Laboratorios Farmacéuticos (FEDEFARMA) en Centroamérica.
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A nivel europeo, Ferrer cumple además con las exigencias previstas en el código de buenas prácticas de la European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA).
Además, en Ferrer contamos con un Código Ético, aplicable a todos los empleados y directivos del Grupo, que
recoge los principios de actuación y el comportamiento
ético que se espera de todos nosotros en nuestras relaciones internas y con los distintos grupos de interés, más allá
del cumplimiento de las normas.

En este sentido, el Código Ético incorpora un apartado específico relativo a la lucha contra la corrupción, que expresa
la tolerancia cero ante actuaciones que puedan ser entendidas como tráfico de influencias, cohecho o corrupción en
los negocios. Ferrer dispone y tiene habilitado un Canal de
Consultas y Denuncias para que cualquier empleado pueda
reportar incumplimientos del Código Ético que se detecten.
Durante 2019, Ferrer ha estado trabajando en el refuerzo
de su modelo de ética y compliance corporativo para:
Seguir fomentando la cultura ética y de cumplimiento
en la organización.
Optimizar la gestión de los riesgos penales y normativos de la organización.
Gestionar las comunicaciones y denuncias recibidas en
materia ética y compliance.
Como novedad del año 2019, cabe destacar el diseño de
una encuesta de clima ético, que se lanzará el próximo año.
El enfoque de «hacer las cosas bien» se configura como
uno de los elementos clave para alcanzar un éxito sostenible. Para conseguirlo, es imprescindible la colaboración de las personas de la organización y su compromiso con los valores del Código Ético. En este sentido, la
responsabilidad de Ferrer es garantizar una comunicación
efectiva de estos valores y de las expectativas que tiene
con sus colaboradores. En 2019 se impartieron 234 horas
de formación a nuevos empleados sobre el Código Ético de Ferrer. Por otra parte, 1.000 personas trabajadoras
de Ferrer han recibido formación adicional sobre legislación específica y aspectos de compliance recogidos en
los códigos sectoriales locales aplicables a la Compañía.
En las relaciones con terceros, la comunicación del Código Ético se ha llevado a cabo a través de su inclusión en
los contratos y de sesiones formativas. En el caso de las
empresas con personal trabajando en las instalaciones de
Ferrer, se ha solicitado, adicionalmente, un certificado de
cumplimiento del Código y, para los trabajadores habituales, también se ha exigido un certificado conforme han
recibido formación sobre este. Este proceso se inició en
2017, y en 2019 se han incorporado 204 nuevas empresas
y 357 trabajadores.

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2019

Ética y cumplimiento
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Anticorrupción
En Ferrer rige el principio de tolerancia cero
frente a la corrupción. En el ejercicio 2018,
Ferrer elaboró su Política Anticorrupción y
Antisoborno. Un año más tarde, como resultado del despliegue, se ha ampliado el alcance a todas las empresas del Grupo Ferrer
y se han realizado las acciones para aplicarla
a sus socios comerciales.

1.419

personas han sido ya formadas sobre
la Política Anticorrupción desde su
lanzamiento en 2018, teniendo en cuenta
la plantilla existente en Ferrer en la fecha
de realización de este informe.

Número de personas por categoría profesional que han recibido formación
sobre la Política Anticorrupción desde su lanzamiento

Personal técnico y
mandos intermedios

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2019

Dirección y Comité
de Dirección

18

(102-15)(103-1)(103-2) (103-3)

Ferrer aboga por la monitorización y la mejora continua en sus procesos de detección
y gestión de riesgos derivados del ejercicio
de la actividad comercial. Por este motivo,
se han desarrollado nuevos programas y
herramientas que permiten identificar los
riesgos penales y normativos, las medidas
de control para mitigarlos y los responsables de ejecutar dichas medidas. El enfoque preventivo de la corrupción no reside
únicamente dentro de Ferrer, sino que la
compañía también lo desarrolla en el ámbito externo y, de esta manera, lleva a cabo
medidas para mitigar los riesgos de corrupción de terceros que se relacionan con
Ferrer (agentes, proveedores, distribuidores y otros socios de negocio).

Socios comerciales
y terceros

1.124

72

Gestión de riesgos
penales y normativos

223

Mano de obra
directa

La presencia de Ferrer en el mundo a través de filiales y socios comerciales hace
que Ferrer preste especial atención a la
gestión de los riesgos derivados de la actividad comercial con socios comerciales
y terceros. Por este motivo, en abril de
2019, la compañía lanzó su Política de
Trade Controls, con el propósito de asegurar tanto el cumplimiento de la legislación y regulaciones aplicables de todas las

operaciones de negocio internacionales
de Ferrer, como el Código Ético de Ferrer. Esta Política incluye la necesidad de
evaluar y realizar el seguimiento de los socios de negocio de Ferrer a través de las
correspondientes due dilligences. En este
ejercicio 2019, 71 personas han recibido
formación online acerca de esta Política.
Además, en 2019 se ha lanzado el Procedimiento de Business Partner Due Dilligence, de obligado cumplimiento para
las principales compañías de Ferrer en
España a partir del año 2020, que permitirá evaluar a los socios de negocio desde
distintas perspectivas, incluyendo aspectos relativos a la corrupción, sanciones
internacionales y blanqueo de capitales,
entre otros.
Ferrer cuenta también con la Política para
la Prevención del Blanqueo de Capitales,
que establece el proceso de conocimiento del cliente (KYC) con carácter previo a
su aceptación, con el fin de poder detectar riesgos de blanqueo de capitales en
las operaciones. Durante este año 2019,
Ferrer ha realizado acciones formativas
en sesiones presenciales. Como objetivos
para los ejercicios 2020 y 2021 la organización reforzará los controles en las filiales
del Grupo Ferrer.
Por último, las demás exigencias derivadas
del cumplimiento de la legislación vigente
y los códigos éticos sectoriales se transponen en la organización a través de políticas
y procedimientos, con la debida monitorización, para garantizar el cumplimiento.

En 2019 hemos publicado
nuestra Política de Trade
Controls y desarrollado
el Procedimiento de Business
Partner Due Dilligence.
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(205-2)
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Gobierno
corporativo
(102-18)

La estructura de gobierno de Ferrer está formada por el
Consejo de Administración y el Comité de Dirección. En
2019 el Consejo de Administración estaba compuesto por
cinco personas: el presidente, el secretario y tres consejeros.

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2019

personas componen
el Consejo
de Administración
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CARGO

Sergio Ferrer-Salat

Presidente

Mario Rovirosa Escosura

Secretario

José Vilarasau Salat

Consejero

Jorge Ramentol Massana

Consejero

Juan Fanés Trillo

Consejero

El Comité de Dirección de Ferrer, responsable de debatir
los aspectos relacionados con el día a día de la organización, está formado por 12 personas —7 mujeres y 5 hombres—, cada una de ellas en representación de un área
del grupo.

Mario Rovirosa

Chief Executive Officer

Beatriz Vila

Chief People Officer

Cecilia von Ahn

Chief Affiliates Officer

David Ferrer

Chief Financial
& Corporate Services Officer

Marta Vela

Chief Operations Officer

Meritxell Casas

Chief Legal Officer

Olga Fidalgo

Chief Scientific & Business
Development Officer

Óscar Pérez

Chief Marketing & Market
Access Officer

Pedro De Antonio

Chief Partners Officer

Ricardo Castrillo

General Manager Spain

Silvia Martín

Chief Quality, Regulatory
& PV Officer

Tatjana Naranda

Chief of Alexza

12

personas forman el
Comité de Dirección

7

mujeres

5

hombres
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5

NOMBRE
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SERGIO FERRER-SALAT
Presidente
Licenciado en Económicas y Ciencias Empresariales por la
Universidad de Barcelona. Es Presidente de Ferrer desde
1998. Sus actividades filantrópicas y de mecenazgo incluyen la Fundació de Música Ferrer-Salat, que desde 1982
sigue fiel a su compromiso de empoderar a las personas,
principalmente a aquellas en riesgo de exclusión social,
a través de la música. También desarrolla una intensa
actividad solidaria desde hace muchos años con WWF,
Greenpeace y Médicos sin Fronteras.
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MARIO ROVIROSA
Chief Executive Officer
Licenciado en Ciencias Empresariales y MBA por ESADE.
Se incorporó a Ferrer en 2016 como COO y dos años más
tarde ocupó el cargo de CEO. Previo a Ferrer, ha trabajado más de 22 años en la industria farmacéutica en otras
compañías familiares de ámbito internacional como Almirall y Chiesi en España e Italia.

CECILIA VON AHN
Chief Affiliates Officer
Licenciada en Dirección de Empresas y
Management Internacional por el Hochschule Bremen (Alemania), se incorporó
a Ferrer en 2003, como becaria del Area
Internacional, y tras un año en el sector
logístico, volvió a Ferrer en 2005 para formar parte del equipo Internacional. A lo
largo de estos años ha ostentado diferentes cargos siempre en ámbito Internacional, siendo ahora la Directora corporativa
de filiales, con presencia en 18 países.

DAVID FERRER
Chief Financial &
Corporate Services Officer
Licenciado en Administración y Dirección
de Empresas por la Universidad Autónoma
de Barcelona y PDD en ESADE. Después de
diversos años en el ámbito de servicios profesionales como auditor financiero y posteriormente consultor de estrategia y operaciones se incorporó en Ferrer en el año
2007, como director financiero y de sistemas de una de las filiales de Ferrer. Actualmente tiene responsabilidad sobre los departamentos de Finanzas, Tesorería, Control
de Gestión, Compras, Sistemas, Customer
Service y Auditoría Interna de Ferrer.

MARTA VELA
Chief Operations Officer
Diplomada en Ingeniería Técnica Industrial
Química por la EUETIB, se incorporó en
la compañía en el año 2017, después de
ocupar la posición de Dirección de Producción durante 5 años en Novartis. Anteriormente había ocupado posiciones en
el ámbito de las operaciones industriales
en otras compañías farmacéuticas internacionales (Alcon-BBraun) y nacionales (Esteve). Actualmente tiene responsabilidad
sobre el área de Operaciones de Ferrer
que comprende 4 plantas productivas Farma, 1 planta productiva química y 1 hub
logístico y de distribución.
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BEATRIZ VILA
Chief People Officer
Licenciada en Psicologia por la Universidad
de Barcelona, MBA en ESADE se incorporó
en Ferrer en 2018. Antes de su incorporación a la compañía ocupó la Dirección de
Personas en diversas compañías globales.
Actualmente y desde su incorporación
ocupa el rol de Chief People Officer.
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OLGA FIDALGO
Chief Scientific & Bussines
Development Officer
Licenciada en Medicina y Cirugía en grado
por la Universidad de Barcelona, Master
de la industria farmacéutica por la UAB,
PDD en IESE. Con 30 años de experiencia en la industria farmacéutica donde ha
desarrollado su carrera en diferentes posiciones ejecutivas en las áreas de registros,
investigación clínica, medical marketing y
medical affairs, I+D y desarrollo de negocio y licencias. Antes de incorporarse a Ferrer trabajó en Uriach, Sanofi y Lundbeck.
En la actualidad se responsabiliza de las
áreas de I+D, médica y de desarrollo de
negocio y licencias de Ferrer.

ÓSCAR PÉREZ
Chief Marketing & Market Access Officer
Licenciado en Farmacia por la Universidad
de Barcelona, EMBA en ESADE y AMP en
IESE. Profesor y mentor de emprendeduría en ESADE, UPF y CESIF. Después de
18 años desempeñando diferentes posiciones ejecutivas comerciales, de ámbito
global y regional, en las biofarmacéuticas
Amgen y Celgene, se incorporó en Ferrer
en el año 2018 para liderar la creación de
un departamento de estrategia global.
Actualmente tiene responsabilidad sobre
los departamentos corporativos de Marketing, Precio y Acceso al Mercado, Análisis
de Negocio y Estrategia Multicanal.

Conoce un poco
más a nuestro equipo.

RICARDO CASTRILLO
General Manager Spain
Licenciado en Farmacia por la Universidad
de Barcelona, MBA en ESADE y formación
ejecutiva en SDA Bocconi. Más de 15 años
de experiencia en el sector farmacéutico a
nivel local e internacional y colaborador habitual en diferentes escuelas de negocio.
Ha ocupado diferentes posiciones de Marketing, Ventas, Innovación y Transformación
antes de su incorporación a Ferrer en 2018.
Actualmente es el responsable de las operaciones comerciales de Ferrer España, donde
ocupa el puesto de Director General.

SILVIA MARTÍN
Chief Quality, Regulatory & PV Officer
Licenciada en Farmacia por la Universidad
de Barcelona y título de postgrado en I+D y
Registros en la industria farmacéutica por la
Facultad de Farmacia de la Universidad de
Barcelona. Se incorporó en Ferrer recién licenciada en el año 1999 en el departamento
de Asuntos Regulatorios. Actualmente tiene
responsabilidad sobre los departamentos de
Calidad, Asuntos Regulatorios y Farmacovigilancia de Ferrer.

TATJANA NARANDA
Chief of Alexza
Licenciada en Quimica por la Universidad
de Zagreb, Máster en Bioquímica por la
Universidad de Zagreb, PhD en Biologia
Molecular por la Universidad Autónoma
de Madrid (Centro Severo Ochoa), EMBA
en Golden Gate University, San Francisco.
Cuenta con numerosos años de experiencia en I+D farmacéutica, especialmente
como Chief Scientific Officer en varias
compañías del área de San Francisco.
Se incorporó en Alexza en el año 2005,
ocupando la posición de Business and
Alliance Management. Actualmente es la
responsable de las operaciones de Alexza.
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MERITXELL CASAS
Chief Legal Officer
Licenciada en derecho por la Universidad
de Barcelona y abogada, SEP/AMP ESADE,
es la Chief Legal Officer de las sociedades
del grupo Ferrer. Se incorporó en la compañía en el año 2015, después de ocupar la
posición de dirección legal y de recursos humanos en diversas empresas farmacéuticas,
tanto nacionales (Salvat) como internacionales (Madaus, Rottapharm). Actualmente tiene responsabilidad sobre los departamentos Jurídico, Propiedad Industrial y Ética &
Compliance de Ferrer.

PEDRO DE ANTONIO
Chief Partners Officer
Licenciado en Derecho por la Universidad
de Barcelona, PDD por IESE y PDD por
ESADE. Con experiencia de 25 años en
diversas posiciones en diferentes laboratorios (Cusí, Alcon y ahora Ferrer) siempre
en mercados internacionales. Actualmente tiene responsabilidad sobre el área de
Partners Internacionales de Ferrer.
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02

Una conciencia
global

Compromiso
medioambiental
(102-11) (103-1) (103-2)

Estamos completamente comprometidos con el respeto y la preservación del medioambiente. Confiamos en que una actuación consciente y
responsable contribuirá a que las próximas generaciones puedan disfrutar también del planeta.

Trabajamos en el sector
de la salud, pero tenemos
un punto de vista que nos
permite entenderla de una forma propia. Queremos crear
una sociedad mejor para todo el mundo y, por eso, creemos firmemente en la importancia de fomentar la sostenibilidad, tanto social y medioambiental, como económica.
(103-1) (103-2)
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En 2019 Ferrer lanzó su nuevo propósito
de marca «Ferrer for good» con la voluntad de crear una sociedad mejor impulsando el bienestar real de las personas.
Ferrer ha continuado apostando de manera firme por la integración de la sostenibilidad en las distintas áreas de negocio y en
los procesos de toma de decisiones. Por
ello, el Departamento de Sostenibilidad
ha aumentado sus recursos y sus competencias, de manera que quedan integrados en un mismo departamento los pilares
ambiental y social, con el objetivo de tener una visión global de la sostenibilidad
y avanzar en la apuesta por generar un impacto positivo en la sociedad.

Por todo ello, a finales de 2019, Ferrer decidió unirse al movimiento B Corp e iniciar
su camino para convertirse en 2021 en empresa B Corp y maximizar su impacto positivo en los empleados, las comunidades y
el medio ambiente. Además, este compromiso de Ferrer con la sostenibilidad está
alineado con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.
Ferrer, a través de su estrategia de sostenibilidad, aporta su impacto positivo para
contribuir también a la mejora de los grandes retos mundiales.
En la actualidad, Ferrer está trabajando en
la definición de una nueva estrategia de
sostenibilidad, que lanzaremos en 2020 y
tendrá una visión global, incluyendo aspectos tanto ambientales como sociales.

En 2015 Ferrer lanzó la primera estrategia de sostenibilidad, con la voluntad de desarrollar su actividad mediante una gestión sostenible de los
recursos naturales, minimizar la huella ambiental en las diferentes etapas
del ciclo de vida, impulsar la ecoinnovación y liderar un proceso de cambio hacia un modelo de economía circular.
Mediante proyectos transversales con todas las áreas y departamentos de Ferrer, la
estrategia de sostenibilidad se integra en
los distintos procesos de toma de decisiones de la compañía y contribuye a la gestión del cambio de Ferrer hacia un mayor
compromiso con la sostenibilidad. Todo
ello se lleva a cabo a través de iniciativas y
proyectos transversales que se desarrollan
en siete ámbitos de actuación:

ENERGÍA

CAMBIO
CLIMÁTICO
RESIDUOS Y
EMISIONES
INGREDIENTES
Y MATERIALES
MOVILIDAD,
TRANSPORTE Y
LOGÍSTICA
AGUA
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La sostenibilidad forma parte
de nuestra razón de ser. Es una prioridad
absoluta y permanente que determina
la forma en la que planteamos
y desarrollamos nuestra actividad.

La crisis climática del planeta supone el principal reto al que se enfrenta
nuestra sociedad. Consciente de ello, Ferrer quiere crear un impacto positivo en la sociedad y entiende que el desarrollo económico debe acompañarse de una gestión sostenible de la actividad, que contribuya a mejorar
la calidad de vida y a proteger el planeta en el que vivimos.

SENSIBILIZACIÓN
28
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Energía
(103-1) (103-2) (103-3)

Durante 2019, Ferrer ha continuado apostando por el desarrollo de iniciativas y proyectos en materia ambiental y ha
dado un paso importante en los aspectos relacionados con
los materiales, los residuos, la energía y la sensibilización.
Además, en el marco del Sistema de GesEn 2019 Ferrer se integra
tión Ambiental, en 2019 todos los centros
bajo un mismo certificado
farmacéuticos y servicios corporativos se
ISO 14001 multiemplazamiento.
han integrado bajo una misma certificación multiemplazamiento de la ISO 14001:2015, aprovechando e integrando los procesos del sistema en las actividades de la organización.

Como parte de su estrategia de sostenibilidad, Ferrer promueve la protección
del capital natural mediante un uso sostenible de los recursos naturales, como
la energía, el agua y las materias primas.
Así, desde 2018, el 100 % de la energía
eléctrica que contratamos en España procede de fuentes de energía renovables.
En el año 2019 iniciamos la licitación
para llevar a cabo las auditorías energéticas de los principales centros producti-

vos del grupo en el año siguiente. Este
ha sido el primer paso para redefinir el
nuevo programa de eficiencia energética 2020-2023, con la finalidad de buscar
oportunidades de optimización y mejora
en los centros de trabajo de Ferrer. Además, el programa contempla el análisis
de los consumos del período 2016-2019
y la definición de aquellas medidas que
deben implantarse en los próximos años,
así como la evaluación del impacto económico y ambiental.

(103-3)
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(302-4)

Adicionalmente, durante 2019 hemos ejecutado varios
proyectos que han contribuido a reducir el consumo
energético en los distintos centros:
-

La mejora en la gestión del sistema de iluminación en
las oficinas de planta ha supuesto un potencial ahorro
de 18.000 kWh al año.
En los procesos industriales, hemos puesto en marcha
un sistema de agua caliente sanitaria con placas solares para alimentar la generación del vapor, lo que ha
generado un potencial de ahorro de 26 toneladas de
vapor, el equivalente a 8.500 kWh al año. Asimismo,
hemos trabajado en la conexión del intercambiador de
vapor mediante placas conectadas al circuito de agua
purificada, lo que ha permitido ahorrar 10 toneladas
de vapor anual (equivalentes a 3.500 kWh) y reducir
a la mitad el tiempo de esterilización (de 4 a 2 horas).
En la Planta Química de Sant Cugat, hemos instalado
dos caudalímetros para los condensados de retorno de
nuestro sistema de vapor. Este sistema permitirá medir
de forma mucho más precisa la eficiencia del sistema y
establecer mejoras adecuadas para optimizarlo.
Asimismo, para 2020 hemos previsto cambiar el sistema de generación de aire comprimido y uno de los
circuitos de agua fría industrial para mejorar el rendimiento energético.
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Uno de los grandes logros de 2019 es la mejora del modelo de seguimiento de los objetivos y proyectos establecidos en el Área de Sostenibilidad. De este modo, hemos
mejorado la recogida de datos para medir los principales
indicadores clave de rendimiento (KPI) en sostenibilidad y
hacer un seguimiento continuo de ellos a través del nuevo panel de sostenibilidad, que ayuda en los procesos de
toma de decisiones. En este sentido, hemos alineado los
indicadores de todos los centros de trabajo y hemos establecido una metodología de seguimiento homogénea, con
reuniones cuatrimestrales de seguimiento, donde se reporta la evolución de los principales KPI a los responsables de
proceso para desarrollar planes de acción efectivos. Este
seguimiento continuo ha permitido alcanzar unos resultados muy optimizados respecto a los objetivos que se habían planteado en términos de impacto ambiental.
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(302-1)

Consumo energético dentro de la organización1 (en GJ)

393.148

398.356 2018
345.825 2017

1,3 %

2019

Variación 2018-2019

Combustible no renovable

2019

(incluye diésel, gas propano y gas GLP)

2018
2017

53.053

51.500

44.579

Electricidad

116.460

127.980

En 2019 el consumo energético fue de 393.148 GJ, un
1,3 % menos con respecto al año anterior. La electricidad es la principal energía consumida en los procesos
productivos, seguida por el gas natural.

Edificación sostenible
Ferrer apuesta por integrar criterios
de edificación sostenible en la construcción de nuevos centros y edificios.
Iniciamos esta práctica en 2010 con la
construcción del Centro Logístico de
Sant Feliu de Buixalleu, que se edificó
siguiendo criterios de eficiencia energética, utilizando energías renovables
y materiales reciclados y de proximidad. Entre otras acciones, también se
recuperó el espacio verde ocupado

por el edificio mediante una cubierta
vegetal. En 2014 el centro obtuvo la
certificación LEED oro, otorgada por
el US Green Building Council. Asimismo, desde ese mismo año, las nuevas
oficinas de la Planta Farmacéutica de
Sant Cugat cuentan con la certificación LEED plata. En 2018 finalizó la
ampliación del centro logístico, de
acuerdo con los mismos criterios de
edificación LEED.

132.103

Gas Natural
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124.785

129.495

Vapor

71.708

94.091

86.971

1. Incluye la flota comercial de España y los centros productivos de la Planta Química de Sant Cugat, la Planta Química de Beniel, la
Planta Farmacéutica de Sant Cugat del Vallès, la Planta Dermocosmética de Esplugues de Llobregat, el Centro Logístico de Sant Feliu
de Buixalleu, el almacén de alimentación de Cerdanyola del Vallès, la planta de México y la planta de Alexza, así como las filiales de
Argentina, Chile, Costa Rica, Alemania, Kazakstán, Perú y Portugal.
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104.607
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Cambio climático
(103-1) (103-2) (103-3)

Ferrer alinea su estrategia de mitigación y adaptación al
cambio climático con los ODS de la Agenda 2030 como
parte de su respuesta ante los enormes retos a los que
nos enfrentamos como sociedad. Así, centramos nuestros esfuerzos en la minimización de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), el ahorro de energía y
combustibles, la eficiencia energética, el uso de energía
renovables y la compensación de las emisiones.
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En 2020, en el marco del lanzamiento de la nueva estrategia de sostenibilidad, Ferrer establecerá unos objetivos ambientales para responder a la gestión de la crisis climática
actual y adoptará compromisos a medio y largo plazo para
seguir contribuyendo a la mitigación del cambio climático.
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Para Ferrer es esencial llevar a cabo un seguimiento de
las emisiones generadas por sus actividades. Así, desde
el año 2013, la organización calcula su
huella de carbono corporativa según el
En 2019 hemos superado
GHG Protocol a través de la herramienta
con creces los objetivos
Clean CO2.
establecidos para

reducir la huella de carbono
corporativa de Ferrer en
un 25 % (alcances 1 y 2) y
en un 2 % (alcances 1, 2 y 3).

En los últimos años Ferrer ha hecho un esfuerzo para calcular el impacto generado por las emisiones indirectas de
alcance 3, en concreto, el derivado de la fabricación de
todos los elementos de packaging consumidos por Ferrer,
de la gestión de los residuos generados en planta, de los
viajes de negocio y de los desplazamientos de todos los
empleados. Gracias a este análisis tan detallado, Ferrer
identifica los principales focos de emisión y establece proyectos transversales para mitigar estos impactos.
En este sentido, cabe destacar la medición de la huella de carbono en el transporte nacional de mercancías
por parte de los distintos proveedores a los que hemos
asignado el servicio en la licitación de 2019. Para el año
2020, esperamos calcular las emisiones de GEI derivadas del transporte nacional y, más adelante, ampliar este
cálculo al transporte internacional de mercancías. Con la
inclusión del transporte de mercancías en el alcance 3,
podemos visualizar de una forma mucho más integrada
el impacto ambiental y la contribución al cambio climático de cada una de nuestras actividades, gracias a lo cual
podremos desarrollar acciones de reducción específicas
que permitan alcanzar los objetivos establecidos.
En 2019 se han incluido
también las emisiones de
GEI derivadas de la actividad ejercida en las filiales
del grupo, que representan un bajo porcentaje de las emisiones respecto al resto
de ubicaciones. En cuanto a las plantas productivas, estas generan más del 75% de las emisiones anuales.

En 2020 incorporaremos al cálculo
de las emisiones de GEI toda la actividad
de transporte nacional e internacional
de nuestros productos.

En comparación con el año 2018, la huella de carbono
de Ferrer ha disminuido en un 3,9 %. Si analizamos la
evolución del indicador de emisiones de GEI respecto a
la facturación del grupo, observamos que se ha reducido
en un 5,2 %, gracias al esfuerzo por minimizar el impacto
ambiental asociado a las distintas actividades del grupo.
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Según la Organización Meteorológica Mundial, los últimos años del siglo XXI han sido los más cálidos desde que se tienen cifras registradas. En la actualidad ya
podemos observar algunas de las consecuencias devastadoras del cambio climático, como el aumento de las
temperaturas, la escasez de agua, el elevado coste de la
energía, la escasez alimentaria y de recursos, la degradación de la calidad del aire y de la salud de las personas,
y los problemas económicos y sociales, entre otros. Ante
esta situación, los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) de la Agenda 2030 suponen la apuesta más ambiciosa en la historia de la humanidad para construir un
modelo socioeconómico próspero, inclusivo y justo.
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Si comparamos el resultado de las emisiones respecto
al año anterior, se puede observar una reducción de las
emisiones de alcance 1 del 11 %, debida principalmente
a la reducción de las emisiones fugitivas derivadas de los
equipos de climatización y a la bajada del consumo de
combustibles fósiles, que es posible gracias a la mejora
en la eficiencia energética de nuestros centros de trabajo.
Respecto a las emisiones de alcance 2, se han reducido
en un 9 % respecto al año anterior, debido principalmente
al suministro de energía 100 % renovable en la mayor parte de nuestros centros a nivel mundial.
Respecto a las emisiones de alcance 3, se observa que ha
habido una reducción del 0,3 % respecto al año anterior,
que se debe principalmente a los siguientes factores:

Total

Emisiones de GEI por alcance (tCO2eq)
y KPI facturación (tCO2eq / miles de euros)

Alcance 1
Alcance 2
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8.369
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1.970

0,050

0,053

Emisiones
de GEI /
facturación

3,9 %

Variación
2018-2019

9.541

8.468

1.898

1.719

22.470

0,050
22.398

21.398

2017

Alcance 3

32.586

33.909

31.738

Hemos reducido nuestras
emisiones de GEI en un 3,9 %
con respecto al año anterior.

2018

2019

El resto de los aspectos
contemplados en el cálculo de las emisiones se
han mantenido bastante
estables respecto a 2018,
exceptuando los viajes
de negocio, que han incrementado sus emisiones en un
20 %. Este hecho se debe a que en 2018 construimos el
plan estratégico de grupo y establecimos como uno de
los objetivos mejorar el compromiso de las filiales respecto a las políticas y los valores del grupo para fomentar su rol en el desarrollo del negocio. Así pues, en 2019
han aumentado los viajes para trasladar las políticas corporativas a todas las filiales del grupo.

Con la contratación
de energía verde, Ferrer
evita la generación de
unas 10.000 tCO2eq al año.
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(305-1)(305-2)(305-3)

Las emisiones derivadas de la gestión de residuos se
han reducido considerablemente en un 9 % tras mejorar la gestión de los residuos —medicamentos caducados y restos de producción—, que actualmente se
efectúa a través de un gestor que dispone de tecnología para maximizar la valorización de los residuos.
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Comparativa anual de emisiones de GEI por fuente (tCO2eq)
(2018-2019)

33.909

2018
377

Viajes de negocios

179

Packaging
(103-2)

Emisiones de proceso

14

Desplazamientos in itinere

28

Calor

100

Flota comercial

Combustible

262
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Electricidad

613

Residuos de operaciones

684

Refrigerante
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32.586

En la renovación de la flota comercial,
se incluyen criterios de compra verde
para reducir el impacto generado por
los desplazamientos de la red comercial.
Siempre que sea posible, Ferrer trabaja con hoteles con certificación ambiental y prácticas respetuosas con el
medio ambiente, y prioriza los desplazamientos en transporte público.
La compañía promueve la organización
y celebración de eventos sostenibles,
así como la introducción de criterios de
ecodiseño de los estands en congresos. Siempre que puede, Ferrer compensa las emisiones de GEI generadas
por asistir a eventos y congresos con
la adquisición de créditos de carbono
equivalentes, a través de proyectos de
reducción o absorción de emisiones de
alta calidad de la cartera Clean CO2.

191

2019

Aparte de las acciones que se desarrollan en los centros de producción, Ferrer promueve
la implementación progresiva de buenas prácticas en otros ámbitos de actividad:

Aumento de GEI
Reducción de GEI

Hemos desarrollado un plan de movilidad sostenible y segura para los
centros productivos ubicados en Sant
Cugat del Vallès.

Ferrer trabaja constantemente para
identificar oportunidades donde aplicar
criterios de ecodiseño en el packaging
de sus productos con el objetivo de reducir su impacto ambiental y contribuir
a la reciclabilidad de los envases.
Además, Ferrer desarrolla constantemente acciones de sensibilización, capacitación y comunicación ambiental
para concienciar a sus trabajadores y
así contribuir al éxito de la implementación de la estrategia de sostenibilidad en la compañía.
Desarrollamos acciones de economía
circular y mejora de la gestión final de
los residuos generados en nuestros
centros de trabajo.
Tomamos medidas de ahorro y eficiencia energética en nuestros centros de
trabajo para minimizar el impacto ambiental asociado a la fase de producción de nuestras actividades y contratamos energía 100 % renovable.
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Residuos y emisiones
(103-1)(103-2)(103-3)

Este año Ferrer inició su Programa de Residuos 2025, una de las propuestas más
ambiciosas del grupo, que plantea los siguientes objetivos generales:
Mejorar la gestión interna
de los residuos de Ferrer.
Adecuar y mejorar
los almacenes de residuos.
Formar y sensibilizar
en materia de residuos.
Fomentar la circularidad
de residuos en Ferrer.
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Eliminar o reducir
los residuos derivados
de sustancias CMR.
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Entre 2018 y 2019 hemos finalizado el
estudio exhaustivo sobre la gestión de
los residuos en las distintas plantas del
grupo. A partir de los resultados, hemos
podido determinar el grado de cumplimiento en los distintos centros y hemos
elaborado un plan de acción específico
para cada uno de ellos. Los diferentes planes de acción configuran en su conjunto
el Programa de Residuos 2025 de Ferrer.

Para mejorar la gestión de los residuos de
acuerdo con el programa establecido en
los distintos centros, en 2019 Ferrer ha
trabajado en una serie de acciones, entre
las que destacan las siguientes:
La compañía dispone de todos los espacios de almacenamiento y gestión
de residuos necesarios para optimizar
la gestión. De esta manera, la recogida
selectiva de residuos en planta tiene
lugar en los mismos puntos en los que
se generan los residuos, lo que comporta unas altas tasas de segregación
en origen y facilitan la gestión final,
que realizan los gestores externos.
Ferrer dispone de un manual de buenas prácticas ambientales para proveedores y contratistas, que establece los
principios básicos en la gestión de los
residuos generados en los centros de
trabajo. Además, en cada centro de
trabajo existe la figura del responsable
de medio ambiente, que asegura la correcta gestión de todos los residuos. La
organización desarrolla auditorías de
cumplimiento legal semestrales para
verificar que se cumplen todos los requisitos legales en materia medioambiental, especialmente en el ámbito de
los residuos.

Hemos reducido 30 Tn
de residuos de envases
con el proyecto
Zero Plastic Offices.

Hemos emprendido un proyecto global para eliminar todos los envases y
materiales de un solo uso en las oficinas de Ferrer, gracias al cual redujimos
la generación de aproximadamente
30 toneladas de residuos. El objetivo principal del proyecto Zero Plastic
Offices fue eliminar completamente los
residuos de plástico, procedentes del
consumo de café y agua en los centros
de Ferrer. Instalamos máquinas de ultrafiltración de agua en las instalaciones y optamos por volver al sistema de
cafeteras tradicionales para evitar las
cápsulas de aluminio.
Para fomentar que el personal de Ferrer se uniera a la iniciativa, se ejecutamos una campaña de comunicación
interna basada en el eslogan «Say NO.
Say YES», que anima al personal a no
emplear envases de plástico y a traer
sus propias tazas de café. Del mismo
modo, hemos distribuido botellas corporativas entre el personal para fomentar su uso en el día a día.
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Los residuos son un factor clave para el
compromiso con la sostenibilidad de Ferrer. Desde hace años la compañía trabaja
para su correcta gestión, aplicando medidas de prevención, reciclaje, reutilización
y recuperación.
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Vertedero
Incineración
Recuperación

Hemos comprado un nuevo evaporador
para la Planta Farmacéutica, que permitirá reducir considerablemente los residuos de aguas de limpieza generadas
en el proceso productivo, aproximadamente en un 75 %.
Cabe destacar que actualmente enviamos los residuos de medicamentos
caducados u obsoletos que se generan
en los centros a un gestor de residuos
capaz de segregar los componentes
del producto (envase primario, secundario y terciario) y reciclar o valorizar
los materiales que son aptos para estos
tratamientos de valorización. Gracias a
esta y otras medidas aplicadas en colaboración con los gestores de residuos,
Ferrer ha alcanzado una tasa de valorización de los residuos generados de un
82 %, tasa muy por encima del resto de
empresas del sector.

Gracias a la estrecha
colaboración con todos los
gestores de residuos del
grupo, hemos optimizado la
gestión final de los residuos
que generamos.

0,11

En 2020 Ferrer realizará auditorías a los
distintos gestores de residuos del grupo
con el fin de garantizar la correcta gestión
de los residuos y optimizar la gestión final
que realizan los gestores con los que trabaja. Con los resultados que obtengamos,
llevaremos a cabo una licitación para mejorar la gestión final de los residuos y fomentar su recuperación y valorización, así como
para promover la economía circular de la
actividad mediante un agente externo.

Volumen de residuos generados
por tipo (toneladas) Ferrer España

9,47

13,54

42,50

2018

36,7 %

Residuos
no peligrosos
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variación

12.881

70,68

0,04
0,04

0,14
0,38

Residuos
peligrosos

33,19

36,89

2019

9.421

60,27

55,66

2019

7,36

Residuos
peligrosos

6,04

(103-2)

5.166
5.295
4.195

7.330
42

14.715 2018
11.525 2017

2019
47,78

Hemos alcanzado una tasa
de valorización de los
residuos generados del 82%.

18.047

Tratamiento

0,24
0,005

6,40

9,27

Compostaje
Reutilitzacón

Residuos
no peligrosos

2018
(306-2)

Reciclaje

Método de eliminación (%)

2,4 %

variación

22,6 %

Variación 2018-2019

Todos nuestros focos emisores cumplen
con la legislación vigente en cuanto a emisiones atmosféricas y mantenimiento preventivo. De forma periódica, una entidad
colaboradora de la Administración los revisa para asegurar que no se exceden los
límites de emisión establecidos por nuestra
actividad. En este sentido, cabe destacar
que ninguno de nuestros centros ha incumplido los valores límite establecidos para
emisiones atmosféricas.
En cuanto a la gestión de emisiones de
proceso, en 2019 hemos instalado dos

nuevos lavadores de gases en la planta
química de Sant Cugat para reducir las
emisiones contaminantes emitidas en los
procesos de fabricación de principios activos. Asimismo, hemos instalado un sistema automático de medición en régimen
continuo en la salida del oxidador térmico
regenerativo de gases de cloruro de metileno, así como de monitorización de los
gases de compuestos orgánicos volátiles
y no volátiles. Estas medidas sirven para
establecer un control riguroso de nuestras
emisiones y proponer posibles medidas
para reducir las emisiones a la atmósfera.
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En cuanto a los centros productivos, cabe
destacar las siguientes acciones:
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Economía circular
y uso de materiales
(103-1) (103-2)

Ferrer apuesta por la transición del modelo productivo
hacia un modelo basado en la economía circular. Actualmente el grupo se encuentra en la fase de establecer el
punto de partida para integrar una estrategia de circularidad en todos los ámbitos, tanto internos como externos,
cuyo objetivo es favorecer un modelo de negocio sostenible, de proximidad y que fomente el uso racional de los
recursos naturales.
En 2019 Ferrer inició un proceso para meNuestra visión es la de
dir la circularidad de sus actividades y foimpulsar la economía circular
mentar la creación de una economía cirdentro y fuera del sector
cular en torno al modelo de negocio. Con
farmacéutico.
este proyecto, que prevemos finalizar a mediados del año 2020, Ferrer quiere contribuir al fomento de
la economía circular dentro y fuera del sector farmacéutico.

En el ejercicio 2019, Ferrer ha obtenido
tres subvenciones de la Agencia de Residuos de Catalunya para fomentar la economía circular en sus centros productivos. Así
pues, desarrollaremos un conjunto de proyectos en los próximos años 2020-2021:

Ecodiseño de las cajas de picking,
centrado en el análisis del sistema actual de picking del centro logístico de
Sant Feliu de Buixalleu para optimizar
el consumo de recursos y reducir su
impacto ambiental.

Ecodiseño y optimización de los formatos de estuches farmacéuticos,
que tiene por objetivo general optimizar los formatos de los estuches para
reducir la huella de carbono asociada
con el packaging secundario y terciario.

Reutilización de envases en la planta
química. El proyecto tiene por objetivo estudiar las posibles vías de reducción del consumo o reutilización de
envases en la planta química de Sant
Cugat del Vallès.
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Cabe destacar también que el nuevo programa de residuos de Ferrer asienta las bases para promover la economía circular en la organización a la vez que reduce el
impacto ambiental de sus productos. Por ello, desarrollamos proyectos e iniciativas relacionados con la promoción
de este modelo económico, aplicando sus principios a través de la estrategia de sostenibilidad. Otro de los pilares
fundamentales para promocionar la economía circular es
la recuperación de residuos generados en forma de disolvente en la planta química Interquim, con el fin de utilizarlos de nuevo como materia prima apta en el proceso.
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La familia Gelocatil apuesta por
el ecodiseño de sus estuches y reduce
su impacto ambiental en un 70 %.
En 2019 Ferrer ha dado un paso adelante en el proyecto de ecodiseño de todos
los estuches de la familia Gelocatil para que fueran 100 % reciclables y reducir su
impacto ambiental. El nuevo diseño de los estuches ha eliminado los materiales
multicapa y apuesta por un componente monomaterial sin plastificados, usando cartón con certificación FSC®. Este proyecto no solo ha permitido ahorrar
1.000 tCO2eq, sino que además ha facilitado los procesos productivos, el proceso de gestión de los residuos y un ahorro de los costes de hasta un 29 %.

En cuanto al uso de las materias primas, en 2019 el Área de Health &
Safety ha estudiado, categorizado y
evaluado todas las sustancias CMR
y sensibilizantes, que son sustancias
perjudiciales para la salud a largo plazo y se ha eliminado en su totalidad

de las materias primas de nuestra
planta de Esplugues. De acuerdo con
esta estrategia, en los próximos años
se evaluarán y categorizarán las sustancias cancerígenas, mutágenas o tóxicas para continuar con su sustitución
y eliminación.

En el marco del Sistema de Gestión Ambiental, de acuerdo con la ISO 14001:2015, buscamos impulsar la compra
y contratación sostenible en las adquisiciones de toda la
compañía. En el año 2019 hemos llevado a cabo varias licitaciones, de distintas categorías, que han incorporado criterios de sostenibilidad en los requerimientos de los productos o servicios licitados.
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Por otra parte, Ferrer ha iniciado en 2019
el desarrollo del modelo de packaging,
con la experiencia previa en el ecodiseño
de productos específicos, que esperamos
consolidar en 2020. De esta manera, a
finales de año hemos llevado a cabo un
exhaustivo proyecto de estandarización
de los distintos formatos de estuches farmacéuticos y cajas de agrupación. El objetivo era analizar el potencial de ahorro
de cartón en los embalajes y estuches en
los productos. Los resultados del estudio
mostraron un elevado potencial de ahorro en el consumo de cartón, derivado de

la estandarización de los formatos actuales, y, en consecuencia, hemos elaborado
una matriz de materiales que permitirá
conocer el impacto ambiental asociado a
cada uno de los productos que comercializa Ferrer.
Así pues, en el año 2020, empezaremos
a cuantificar el impacto ambiental de los
productos de la organización para poder
sentar las bases del modelo de packaging
de Ferrer e integrar este modelo en los
procesos de diseño de nuevos productos
o para la mejora de los actuales.

En 2020 Ferrer iniciará un proceso para evaluar a sus proveedores según criterios ambientales y sociales, en el marco del proyecto transversal B Corp, en el que tenemos el
objetivo de certificarnos en 2021.
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Estas licitaciones forman parte del proyecto de eficiencia
en compras, que incluye las licitaciones para las distintas
categorías identificadas en todos los centros de Ferrer. En
aquellas categorías donde hemos detectado una oportunidad de incluir criterios de sostenibilidad, hemos trabajado
con el equipo del Área de Sostenibilidad para incluirlos.
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Los sistemas de limpieza automatizados en las plantas de producción para
garantizar el consumo de la cantidad
necesaria de agua para un proceso
óptimo, tanto desde el punto de vista
de la calidad y la eficiencia como desde el punto de vista ambiental.

(103-1) (103-2) (103-3)
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La estrategia de sostenibilidad de Ferrer dedica todo un ámbito de actuación
al agua. Es un recurso esencial para todas las plantas de producción de Ferrer.
En términos generales, velamos por una
correcta gestión del agua, aplicando
siempre que sea posible medidas de prevención, reutilización y recuperación. Además, llevamos a cabo controles periódicos
tanto del agua consumida como de las
aguas residuales generadas.
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El estudio del ciclo de vida del agua de
las plantas productivas de Ferrer en Sant
Cugat del Vallès, con la finalidad de alinear el programa de gestión integral y
eficiente de los recursos hídricos con la
nueva ordenanza sobre la gestión efi-

El programa de gestión integral y eficiente de los recursos hídricos de Ferrer
incluye la elaboración y seguimiento de
un conjunto de indicadores que permiten
a los centros evaluar su comportamiento
respecto al consumo de los recursos hídricos. Prevemos establecer en 2020 los
objetivos específicos del programa para
contribuir al uso eficiente y circular de los
recursos hídricos.

Algunas de las medidas que Ferrer ha promovido en 2019 son:

En el desarrollo de nuevos procesos en los
que el agua resulta un elemento importante, el Departamento de I+D estudia cuál
puede ser el consumo de agua mínimo.
De forma paralela, cada centro gestiona
iniciativas encaminadas a paliar riesgos
significativos que se hayan detectado a
través del Sistema de Gestión Ambiental.

El tratamiento de las aguas residuales
que se generan del proceso productivo a través de una depuradora biológica en la Planta Química de Sant
Cugat. Este proceso permite verter el
agua tratada en condiciones normales.
Los lodos que se generan en el reactor
biológico se centrifugan para reducir
su contenido de agua y así generar
menos residuo.

(303-1)

Extracción de agua por fuente (m3)

La parametrización diaria de los niveles del agua y la depuradora, gracias al
Sistema de Gestión Ambiental, lo que
permite un mayor control sobre el consumo y sobre los niveles de demanda
química de oxígeno, fosfatos, nitratos,
caudales, oxígeno y PH, entre otros.

La correcta gestión del agua de la
Planta Farmacéutica de Sant Cugat,
que se construyó siguiendo las directrices de la certificación LEED (cubierta vegetal, grifos economizadores,
etc.). Además, allí se recicla el agua
procedente del rechazo del proceso
de osmosis, que se reutiliza para las
cisternas de los inodoros. En 2019 se
ha reciclado un 33 % más de agua de
rechazo que el año anterior.

ciente de los recursos hídricos del municipio, que entró en vigor a finales de
2018. Este plan tiene como finalidad
maximizar la reutilización del agua en los
procesos productivos e identificar todas
las mejoras que contribuyan a la eficiencia en el uso y tratamiento de aguas en
las instalaciones. El plan incluye el desarrollo y la planificación de un conjunto
de medidas de ahorro y eficiencia en el
consumo de agua, así como aspectos
relacionados con la formación y la sensibilización del personal para fomentar un
uso responsable de este recurso.

2019

9,3%

75
.5

160.
64
2
143

73

2

146.

252.5
26

283 .56

1

309.85
4

2018
2017

8,7 %

variación

variación

Suministros
municipales
de agua

Aguas
residuales
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Agua
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Sensibilización ambiental
En 2019 hemos finalizado la campaña de comunicación «Our experience», dirigida a todo
el equipo humano de la empresa y centrada en
la premisa de que la experiencia vivida es un elemento inspirador capaz de modificar actitudes. La campaña «Our experience» consistía en doce meses y nueve experiencias diferentes para que todo el personal de Ferrer pudiera vivir en
persona la sostenibilidad. Talleres, vídeos, consejos, entradas
a exposiciones para entender la problemática del cambio
climático, exposiciones de movilidad sostenible… Todas las
experiencias estaban pensadas para aplicarlas, no solo en
Ferrer, sino también en casa, con la familia y con los amigos.
En 2019 esta campaña ha recibido el premio
a la mejor campaña de comunicación de responsabilidad social corporativa en el ámbito
medioambiental del Observatorio de la Comunicación y la
Acción de Responsabilidad Empresarial (OCARE).
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Además, en 2019 Ferrer también ha ganado
el premio Gaudí-Gresol a la Notoriedad y la
Excelencia por su compromiso con el medio
ambiente. Estos premios, promovidos por la Fundación
Gresol en colaboración con el Ayuntamiento de Reus, tienen como objetivo reconocer la labor de las personas, las
entidades y los organismos que sobresalen en diferentes
disciplinas profesionales.
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Durante 2019, Ferrer ha llevado a cabo varias iniciativas de sensibilización ambiental
dirigidas a sus empleados y los miembros
del Comité de Dirección. Por ello, hemos desarrollado un
programa de bienvenida para los nuevos empleados, que
incluye formación ambiental, y hemos realizado sesiones
de sensibilización con el Comité de Dirección. En concreto, en noviembre de 2019, los miembros del Comité de
Dirección visitaron la exposición The Zone of Hope, una
experiencia de realidad virtual para vivir en persona las
consecuencias del cambio climático.
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Acción social
Nos esforzamos por devolverle a la sociedad todo cuanto
nos sea posible. En ese sentido, nos involucramos en actividades y colaboramos en proyectos de trasfondo social
que generan un beneficio relevante para las personas de
los entornos en los que operamos.
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El compromiso de Ferrer con la sociedad responde a una orientación de sus
actividades hacia las personas. Por este
motivo, Ferrer quiere seguir impulsando
el mecenazgo y el voluntariado, unos aspectos que siempre han formado parte de
su esencia, para reforzar el compromiso
social y contribuir a la creación de una sociedad mejor.
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Un ejemplo de ello son las jornadas de
voluntariado corporativo, en las que los
empleados de Ferrer destinan su tiempo a
llevar a cabo alguna acción de transformación social.

No concebimos
un mundo en el que
se dé la espalda
a lo que sucede
a nuestro alrededor.

REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA
RAMON BERENGUER III,
EN EL BARRIO DE TRINITAT VELLA
DE BARCELONA
En septiembre de 2019, Ferrer celebró
la primera acción corporativa «Ferrer for
good», en la que participaron más de cien
personas de diferentes áreas, incluido todo
el Comité de Dirección, así como el presidente. Durante aproximadamente tres horas, los empleados de Ferrer rehabilitaron
el colegio Ramon Berenguer III, en el barrio
barcelonés de Trinitat Vella de Barcelona.
Organizados en grupos de trabajo, todos
los asistentes demostraron su compromiso
con la sociedad para impulsar el bienestar
real de las personas. Entre otras tareas,
pintaron la escalera y el comedor; montaron muebles nuevos para la biblioteca; repararon las canastas, las porterías y las mesas de picnic; arreglar la zona de huerto, y
dieron color al patio de los más pequeños.

RECUPERACIÓN DE LAS DUNAS
DEL PARC NATURAL DEL MONTGRÍ,
LES ILLES MEDES I EL BAIX TER
(GERONA)

FABRICACIÓN DE JUGUETES
Y MUEBLES PARA TRES CENTROS
EDUCATIVOS DE LA PROVINCIA
DE ALICANTE

Trabajadores de Ferrer instalaron trampas
naturales en las dunas de la playa de la
zona de La Platera, dentro de la superficie
balizada. Estas nuevas instalaciones ayudarán a regenerar el sistema de dunas de la
bahía de L’Estartit y Pals. Se trata de unas
vallas de madera clavadas en el suelo, de
medio metro de altura y entre cinco y diez
metros de longitud. Esta solución hace que
el viento acumule la arena y los sedimentos detrás de las vallas y, de esa manera, se
empieza a generar una pequeña duna.

Durante dos medias jornadas, 440 trabajadores de Ferrer dedicaron su tiempo a
montar, construir y ensamblar armarios,
estanterías, escritorios, bicicletas, multiesquís, rayuelas, mikados y twisters con
el objetivo de hacer felices a más de 300
niños y niñas de dos escuelas de Alicante
y a los jóvenes del Centro de Atención a
Menores L’Omet, de Elche.

El proyecto tiene como objetivo conservar
un hábitat protegido que incluye especies
en peligro de extinción, como el chorlitejo
patinegro, que está recuperando su población en la zona del Ampurdán gracias a la
conservación de las dunas.

Al día siguiente, los empleados de Ferrer se acercaron a cada uno de los centros para entregar los muebles y juguetes
confeccionados, donde los esperaban los
alumnos de cuarto, quinto y sexto de primaria para recibir la donación. Diferentes
representantes de las instituciones educativas estuvieron presentes para agradecer
el gesto. Según ellos, este tipo de acciones siempre vienen bien a los centros.
Están encantados de recibir aportaciones
como esta, que ayudan muchísimo a mejorar los servicios que ofrecen.
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Vocación filantrópica
(103-1) (103-2) (413-1)

Entendemos que nuestra responsabilidad con el entorno
va mucho más allá del propio sector farmacéutico. Por ese
motivo, participamos en iniciativas de ámbitos muy diversos y apoyamos a numerosas asociaciones y fundaciones
para que puedan seguir llevando a cabo su labor principal.

6%

investigación
farmacéutica

83 %

proyectos
sociales

1,7 M €

destinados a iniciativas
en distintos sectores
durante el último año.

10 %

investigación
médica

1%

otros
proyectos

En especial, Ferrer entiende la cultura
como un elemento positivo que enriquece
la vida de las personas, por lo que fomenta la educación musical como vector para
la cohesión social. Todo esto forma parte
de la hoja de ruta con la que Ferrer quiere
contribuir a un modelo social comprometido y, con ello, a una sociedad mejor.

El principal proyecto
de mecenazgo
de Ferrer es la Fundación
de Música Ferrer-Salat.

La Fundación de Música Ferrer-Salat, nacida en 1982 con la creación del Premio
Reina Sofía de Composición Musical, cree
en el infinito poder de la música como elemento clave para crear una sociedad más
equitativa y cohesionada.

PREMIO REINA SOFÍA
DE COMPOSICIÓN MUSICAL
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN
PRIMARIA MUSICAL
PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL
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Con el convencimiento de que la música y,
muy particularmente, la educación musical,
es una herramienta fundamental para la integración y la cohesión social, el Programa
de Educación Primaria Musical para la Integración Social inició su implementación en
escuelas de Barcelona: en entornos desfavorecidos y con elevado riesgo de exclusión
social. Durante el curso 2018-2019, un total
de 3606 alumnos iniciaron el programa y 20
de ellos obtuvieron una beca para iniciar su
formación de nivel básico en las especialidades de saxofón alto, clarinete, trombón y
bombardino en el curso 2019-2020.

Va destinado a estimular la creación musical
para orquesta sinfónica en sus diferentes
modalidades y facilitar a los compositores
la posibilidad de que su música pueda ser
interpretada, escuchada y difundida. La
Fundación de Música Ferrer-Salat otorga
anualmente el Premio Reina Sofía de Composición Musical, dotado con 35.000 euros.

BECAS FERRER-SALAT
Como muestra de su compromiso con la
educación musical como elemento fundamental en la formación integral de las personas, la fundación ofrece 42 becas destinadas a alumnos de los estudios superiores
en Interpretación o Composición en el
Centro Superior de la Fundación Conservatori Liceu. Durante el curso 2018-2019, un
total de 42 alumnos pudieron disfrutar de
estas becas.
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Ferrer nació con la clara voluntad de ofrecer a la sociedad soluciones para cubrir sus necesidades. Pero no únicamente en el ámbito de la salud, ya que Ferrer mantiene
una vocación filantrópica que le ha llevado a promover el
mecenazgo en distintas áreas y a impulsar numerosos proyectos de distinta índole.
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03

Una orientación
a personas

Nuestros pacientes
La implicación de Ferrer con la sociedad va mucho más
allá de los límites de nuestra actividad comercial. Actualmente, las personas empiezan a preocuparse por su bienestar de forma más activa y, además, lo hacen desde una
perspectiva global. Por ello, ponemos a su disposición la
información necesaria para que puedan tomar decisiones
en relación con su salud. El objetivo es también dar respuesta a la demanda de los pacientes cuyo deseo es estar
implicados lo antes posible en la toma de decisiones que
tienen que ver con su bienestar, así como en los procesos
que les afecten.
Como empresa del sector de la salud centrada en el sector farmacéutico, para Ferrer es imprescindible mantener
una estrecha colaboración y participación con los pacientes en el desarrollo de los tratamientos y las soluciones
para sus necesidades.
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Los hacemos partícipes en las fases clave para que las propuestas acaben siendo realmente útiles para aquellas personas a las que intentamos dar una solución para un problema concreto. Eso implica incluir a los pacientes tanto
en los procesos de definición de las patologías como en el
desarrollo del concepto, la forma de administración, el diseño de los estudios clínicos y la evaluación de la eficacia.
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Impulsar
el bienestar
real de las
personas
es nuestro
compromiso
continuo.

Nuestro compromiso con las personas es muy claro: estar
cerca de los pacientes, trabajando junto a ellos para desarrollar las mejores soluciones integrales que les permitan
el mayor bienestar posible.
Ferrer desarrolla soluciones integrales para médicos, pacientes, familiares y cuidadores mediante el uso apropiado de las tecnologías. Estas soluciones permiten mejorar
el cumplimiento de los tratamientos y los resultados obtenidos, poniendo al paciente siempre en el centro del proceso y empoderándolo para un buen manejo y control de
su enfermedad.

Nuestro objetivo es asegurar un uso
seguro del medicamento y proporcionar
una información fiable y actualizada.
Trabajamos para asegurar un uso seguro de las terapias,
proporcionando información fiable y actualizada. La seguridad es un componente clave de la calidad de la asistencia sanitaria y un derecho de los pacientes. Fiel a sus principios y con el objetivo de mejorar la salud pública, Ferrer
se compromete a dirigir los esfuerzos a asegurar que los
fármacos que utilizan nuestros pacientes son seguros. Por
ello se someten a constante vigilancia y seguimiento, aun
cuando no existen alertas específicas.
Los medicamentos, antes de poder usarse, pasan por una
serie de estrictos estudios y controles que garantizan su
seguridad. No obstante, a pesar de todas las ventajas que
ofrecen, todos los medicamentos pueden provocar reacciones adversas. Por ello, una vez que se encuentran en
el mercado, también deben ser sometidos a una estrecha
vigilancia para detectar cualquier problema que hubiera
podido pasar desapercibido en la fase de investigación
preclínica y clínica, antes de su autorización.

La OMS define la farmacovigilancia como la ciencia y las actividades relativas a la detección, evaluación, comprensión y prevención de los efectos
adversos de los medicamentos o cualquier otro
problema relacionado con ellos.
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El Departamento de Farmacovigilancia gestiona todas las consultas, quejas o reclamaciones en materia de seguridad del paciente, como la notificación de una reacción
adversa a un medicamento. Asimismo, con
el objetivo de mejorar los conocimientos
sobre el uso de los medicamentos y mejorar la conducta de los pacientes respecto
al cumplimiento de la terapia prescrita por
el médico, este departamento se asegura
de que la información de seguridad disponible para el paciente en el prospecto y la
disponible para los profesionales sanitarios
en la ficha técnica están actualizadas en
materia de seguridad. Además, con toda la
información de seguridad recibida, elabora
informes periódicos que trasmite de forma
continua a la autoridad sanitaria pertinente.
En 2019 hemos consolidado el proceso
para identificar y gestionar las señales de

seguridad relacionadas con los medicamentos. Además, hemos conseguido extender el sistema de farmacovigilancia de
Ferrer a todas las filiales, con la redacción
y el establecimiento de procedimientos comunes y normalizados de trabajo.
De igual forma, el Departamento de Farmacovigilancia también gestiona la mejora
del sistema de vigilancia de cosméticos y
de productos sanitarios.

Trabajamos para extender
el sistema de farmacovigilancia
de Ferrer a todas nuestras
filiales con el objetivo
de establecer procedimientos
comunes.
(416-1)

Cada medicamento es distinto y tiene
identificados sus propios riesgos para el
paciente. Por ello, la mayoría de los medicamentos de Ferrer disponen de un plan
de gestión de riesgos individualizado. Además, en determinados casos llevamos a
cabo actividades de minimización de riesgos adicionales a las actividades de rutina
de farmacovigilancia, como la distribución
de materiales informativos sobre seguridad
para profesionales sanitarios y pacientes.
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Garantía de máxima calidad y seguridad
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El Departamento de Farmacovigilancia de Ferrer trabaja en colaboración
con el Departamento de Calidad de
Farmacovigilancia para establecer un
sistema óptimo. Con carácter anual,
realizamos auditorías del sistema para
detectar posibles incumplimientos y
para implantar medidas que corrijan y
prevengan esas desviaciones. Adicio-

nalmente, en 2019 empezamos a implantar auditorías de procesos con la finalidad de evaluar en detalle procesos
concretos y que se consideran críticos.
El 100 % de los productos de Ferrer se
encuentran dentro del marco de gestión de farmacovigilancia, y evaluamos
el impacto sobre la salud y seguridad
de cada uno de ellos.

(102-17) (103-3)

La vocación de proximidad de Ferrer se refleja en varios
canales de atención y comunicación con los consumidores
y los profesionales sanitarios para tratar consultas relacionadas con la información médica, la seguridad del medicamento o el defecto de calidad del medicamento. Algunos ejemplos de ello son el centro de atención telefónica,
disponible las 24 horas, y la página web. Asimismo, los
empleados de Ferrer, en especial la red de ventas, están
capacitados para notificar al Departamento de Farmacovigilancia los casos de reacción adversa sobre los que tengan conocimiento. En 2019, integramos
las consultas relacionadas con cosmétiEscuchamos a
nuestros pacientes. cos en el sistema corporativo de gestión
de consultas.
Por otro lado, de acuerdo con los contratos establecidos
con terceras empresas que venden productos de Ferrer en
otros países, recibimos toda la información de seguridad
relacionada con los medicamentos.

875
consultas

2.035

casos relacionados con
medicamentos de Ferrer
registrados en la base de
datos global de seguridad
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Ferrer cuenta con mecanismos y procedimientos para evaluar y controlar el nivel
de seguridad que ofrece el uso clínico de
los medicamentos, gracias al Departamento de Farmacovigilancia, independiente
y dotado de recursos suficientes, lo que
asegura que las decisiones tomadas en
materia de seguridad del medicamento no
estén ligadas a fines comerciales.
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Procedimiento del sistema
de reclamación

Nuestro equipo
(103-1) (103-2)

CONSULTA

CENTRO DE ATENCIÓN
TELEFÓNICA

REGISTRO EN BASE DE
DATOS DE CONSULTAS

RESPUESTA (PRIORIDAD
SEGÚN URGENCIA Y
CONTENIDO)
Información médica
Defectos de calidad
Reacción adversa (RA)

Ferrer se preocupa por todas las personas
que conforman la organización. Por eso,
contribuimos a que los profesionales que
trabajan con nosotros puedan desarrollar
sus perfiles libremente, de manera justa e
igualitaria, y siempre a través de un trato
amable y humano.

El Departamento de Personas tiene como
objetivo impulsar la transformación cultural de la compañía, y ello implica apostar por las tendencias que activarán este
cambio interno:

Aspiramos a ser una organización más eficiente, más focalizada, más transparente
y con las prioridades y objetivos más claros. Para ello, contaremos con las personas como principal ventaja competitiva.
Nuestra propuesta consiste en empoderar
a nuestro equipo interno y a los profesionales que lo rodean para que den lo mejor
de sí mismos y contribuyan al propósito de
la organización.

Impulsar un modelo de liderazgo alineado con los valores de Ferrer para
lograr un mayor impacto en los resultados del negocio.

Por eso, es fundamental garantizar un entorno laboral en el que las personas puedan
desarrollar sus aptitudes, aportar sus conocimientos y generar impactos positivos, tanto para Ferrer como para la sociedad.

Contar con procesos y estructuras ágiles.

Trabajar desde una relación basada en
la confianza y la responsabilidad como
elementos imprescindibles para alcanzar los objetivos.
Desarrollar día a día el talento para lograr perfiles con experiencia, con un
conocimiento sólido del negocio, y
que sean responsables y autónomos.
Definir y aplicar un criterio uniforme
para asegurar que el personal de Ferrer está informado, entiende las decisiones que se toman y crea en la evolución de la compañía.
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Notificación de las
RA a las autoridades
sanitarias pertinentes

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2019

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2019

Base de datos global
de seguridad
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(103-3)

En 2019 Ferrer lanzó la primera encuesta
Hemos realizado la primera
de clima laboral a gran escala de la orencuesta de clima
ganización, elaborada con Great Place To
laboral a escala global.
Work. A partir de los resultados, elaboramos un plan de acción, que contó con la
participación de 145 personas y que incluyó 28 iniciativas
para dar respuesta, en 2019 y 2020, a las necesidades
detectadas. Este año, Ferrer ha implementado un total
de 14 iniciativas centradas en cuatro áreas de actuación
principales: visión de equipo, liderazgo, comunicación
y eficiencia operativa.

(102-7) (102-8)

Número de empleados
(a 31 de diciembre) 2

2019
2018
2017

Para unas estructuras con criterio
(103-2)

Ferrer quiere disponer de estructuras sólidas y sostenibles
que permitan garantizar la empleabilidad. Uno de los pilares de la estrategia de personas, desarrollados durante el
año, ha sido fijar un criterio objetivo, medible, igualitario,
transparente y homogéneo. Por ello, una de las acciones
que hemos llevado a cabo durante 2019 ha consistido en
definir y comunicar la política de recursos humanos, con
el objetivo de ganar transparencia y fijar unas normas de
trabajo y de concepción iguales para todo el personal de
Ferrer. La empresa desea, ante todo, que los profesionales se desarrollen en puestos de trabajo estables y que se
identifiquen con la propuesta de valor de Ferrer.

Europa

1.570

1.888
2.443

Centroamérica y Caribe

143
143

Sudamérica

60
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69
69

64

Norteamérica

48

44
44

Medio Oriente

Ferrer impulsa encuentros periódicos entre los diversos
departamentos de las distintas filiales con el objetivo
de alinear formas de trabajar y compartir herramientas,
también bajo el paraguas de la eficiencia como parte de
la estrategia corporativa. Un ejemplo de ello es que en
2019 se han celebrado dos affiliates meetings, encuentros entre las personas que ocupan las posiciones de
country manager, dirección comercial y dirección financiera en las distintas filiales del grupo.
En 2019, la plantilla de Ferrer contó con 1.853 personas
ubicadas en tres continentes, el 92,5 % de las cuales estaban contratadas bajo régimen indefinido.
La principal variación en la plantilla se debe a la desvinculación de sociedades como parte de las desinversiones
estratégicas que han tenido lugar a lo largo de 2019.

21

17
17

2. Los datos incluyen a personas empleadas en los paises siguientes: España, Alemania, Portugal, Estados Unidos, México, Costa Rica, Chile, Argentina, Perú y Kazajistán.
En los datos de años anteriores (2018 y 2017) se incluye Brasil.
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154

65

(103-1) (103-2)

La presencia global hace que Ferrer esté formada por
personas que viven y proceden de realidades culturales
distintas. La estrategia de personas tiene en cuenta estas
particularidades y se apoya en la idea de que «Todos somos Ferrer».

1.853
2.161 2018
2.716 2017

2019

992
54 %

1.182

861

55 %

46 %
2019

979
45 %

2018

1.443
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53 %

Ferrer se rige por el Plan de Igualdad para fomentar, divulgar y contribuir a la equidad entre hombres y mujeres en
la compañía, así como para integrar la igualdad de oportunidades en la estrategia y la cultura de la organización,
incorporando la perspectiva de género en todas las políticas. Asimismo, cuenta con un protocolo de actuación ante
situaciones de acoso y agresión, que hemos comunicado
de nuevo a toda la plantilla.
Adicionalmente, en 2019 hemos unificado los comités de
igualdad de todos los centros y sociedades en un único
equipo de trabajo. Este mismo equipo ha decidido ampliarse y formar un comité de diversidad, con otras personas de la organización, para tratar otros asuntos aparte de
la igualdad de género. Está previsto que Ferrer desarrolle
un plan de diversidad en el año 2020, incluyendo proyectos e iniciativas que supongan mejoras en torno a los siguientes seis ejes de actuación:

Diversidad
de género
Diversidad
cultural
Diversidad
funcional
Diversidad
generacional
Diversidad
sexo-afectiva
Diversidad
generacional

1273
47 %

66
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Número de empleados por sexo
(a 31 de diciembre)

En Ferrer, la gestión de las personas se funGarantizamos la igualdad,
damenta en el respeto a la diversidad, la
la diversidad y la no
igualdad de oportunidades y la no discridiscriminación por cualquier
minación por razones de sexo, edad, etnia
circunstancia en todos
o cualquier otra circunstancia. La empresa
los centros de Ferrer.
dispone de estrictas políticas de contratación basadas en la no discriminación para garantizar la
igualdad y la diversidad, que se aplican en todos los centros de trabajo.

67
2017

(405-1)

46 %

54 %

55 %
45 %

(103-3)

Técnicos y mandos
intermedios

Directivos

6

7

44

21

654

528

282

296
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68

Mano de
obra directa

(103-2)

Mano
Comité
de obra
de
Dirección*
directa

* Incluye
al presidente,
quien participa
de forma regular
en el Comité
de Dirección.
3. 11 empleados
de Ferrer México
y 4 empleados
de Ferrer Argentina no tienen categorizado su puesto
de trabajo.

Asimismo, la compañía integra sistemas que permiten
asegurar la máxima objetividad y uniformidad de criterios
en toda la organización. Para Ferrer es esencial garantizar
la transparencia en la selección y la promoción interna de
los profesionales, por lo que hemos facilitado el acceso
a las herramientas en línea para mejorar la comunicación
interna y hemos publicado la política de selección, basada
en criterios de igualdad y no discriminación.
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Ferrer refuerza la cultura de la meritocracia a través de la
consecución de los retos y la forma en que se alcanzan. Por
eso, en 2019 hemos creado un modelo de gestión del desempeño basado en la definición de objetivos individuales,
colectivos y corporativos, fundamentados en los cuatro ejes
del plan estratégico. A partir de esta evaluación, vinculamos la definición de los planes individuales de desarrollo,
así como la aplicación de la política retributiva, basada en
la equidad interna y en la competitividad.
Este año, hemos aplicado el modelo de
Definimos y aplicamos
evaluación a un grupo piloto de más de
criterios para fomentar
trescientas personas y el objetivo es ir exdecisiones transparentes.
tendiendo progresivamente el modelo a
toda la organización.

32 %

49 %

51 %

68 %

Personal por categoría laboral
(a 31 de diciembre de 2019) 3

69

Desarrollo del talento
(103-1) (103-2) (103-3)

Lo hacemos fácil:
ofrecemos las herramientas
y plataformas necesarias
para que las personas
se hagan responsables
de su propio desarrollo.

Asimismo, hemos mantenido algunos de
los programas e iniciativas que han demostrado ser altamente beneficiosos para
el desarrollo del talento:

El desarrollo del talento es una de las
prioridades de la estrategia de Ferrer. El
desarrollo de las personas engloba todas
las iniciativas que les permiten seguir creciendo desde el
punto de vista profesional y personal, y que contribuyen a
la empleabilidad en la empresa.

Change and Marketing Leadership Program (ESADE), un programa corporativo
pionero en la organización cuya segunda y tercera edición, lanzadas en 2019,
han contado con la participación de las
filiales internacionales y han sumado un
total de 70 personas formadas.

El objetivo es facilitar a las personas el uso de herramientas y metodologías que les ayuden a adoptar conocimientos y a potenciar habilidades necesarias para su desarrollo
y crecimiento en la organización.
(404-2)

70 %
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20 %

70

Experiencia
Aprendizaje diario
en relación con el puesto
de trabajo.

Exposición
Aprendizaje a través
de otras personas gracias
al feedback y a programas
de mentoría o asesoría.

El nuevo plan se ve reforzado gracias al
proceso de gestión del desempeño. Este
proceso evalúa los objetivos y los valores
del empleado y finaliza con un plan de acción individual, que se incluye en el Plan de
Formación y se alinea con el modelo 7020-10. Por otra parte, en 2019 hemos definido un nuevo proceso de acogida para las
nuevas incorporaciones y hemos recogido
todas las necesidades de formación para
que, durante 2020, se empiecen a poner
en marcha iniciativas de aprendizaje que
incluyan el desarrollo de las habilidades
aparte de la formación técnica.

10 %

Formación al equipo comercial de socios, con una periodicidad anual.
Formación en idiomas.
En 2019 ha habido un total de 47.765 horas formativas, lo que supone un incremento del 2 % respecto al año 2018.

(404-1)

Formación a empleados

47.765

46.904,50 2018
33.969,75 2017

2019

Horas de formación totales

Educación
Aprendizaje a través
de formación reglada,
presencial y en línea.

Campus Ferrer, una plataforma accesible a todo el personal de Ferrer en
la que se diseñan acciones formativas
hechas a medida.

25,78

25,83 2018
18,35 2017

2019

Media de horas formación
por persona
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Este año Ferrer ha definido y desplegado el nuevo Plan de
Formación. Este plan se basa en el modelo de aprendizaje
70-20-10, una combinación de tres tipos de acciones, alineadas con la estrategia y los objetivos de la organización:
experiencia, exposición y educación.

71

Centrados en la responsabilidad
y la confianza
(103-2)

Ferrer basa su modelo de personas en el binomio de confianza y responsabilidad. Eso significa que ponemos al
alcance de todos los profesionales distintas opciones de
trabajo y herramientas para que cada uno pueda encontrar su fórmula de trabajo y se organice en función de sus
prioridades y objetivos.
Dentro de sus capacidades, Ferrer ofrece distintas alternativas de conciliación, al margen de las que se definen en la
normativa vigente:

Periodo
vacacional

72

Ferrer es consciente de que una de las claves para crecer y conseguir un éxito sostenible se encuentra en
tener líderes capaces de visualizar el futuro, de anticiparse a los cambios, de gestionar los recursos adecuadamente y de fomentar los valores en todos los ámbitos. Por ello, este año hemos puesto en marcha el
programa del Líder Ferrer, en el que estamos formando a más de 280 personas
Hemos definido
con equipos a su cargo para mejorar y
el programa del Líder
desarrollar sus habilidades en posiciones
Ferrer para lograr
de liderazgo dentro de la organización.
un liderazgo reconocible

basado en la escucha
activa y la participación.

Horario
flexible
Sistema de horario
flexible de entrada
y salida, siempe y
cuando el puesto
de trabajo lo permita, para que cada
uno pueda organizarse el trabajo
según sus necesidades y las de la
organización.

Medidas
flexibles de trabajo
Smart Work: fórmula que permite
al empleado trabajar fuera del centro
de trabajo un día a
la semana siempre
que el puesto de
trabajo lo permita.
Smart Work Plus:
fórmula que permite a los padres y
las madres de menores de 3 años,
siempre que el
puesto lo permita,
trabajar fuera del
centro de trabajo
hasta un máximo
del 50 % de la jornada laboral.
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El periodo de vacaciones anuales
retribuidas es de
29 días laborables.

73

(401-3) (103-3)

Permiso parental

Personal que ha tenido derecho
y se ha acogido al permiso parental

74

19

72
2017

23

2018

2019
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2017

100  %

34

2018

100  %

75

41

97 %

26

88 %

2019

97 %

36

88 %

62

Tasa de regreso al trabajo

75

Salud y seguridad
de los empleados
Ferrer reconoce que las complejidades de la sociedad moderna pueden afectar a los empleados de muchas maneras
diferentes y que la combinación de presiones laborales, dinámicas familiares y sentimientos personales influyen en la
sensación de bienestar. Por todo ello, es imprescindible garantizar las condiciones de trabajo más adecuadas para ser
una organización saludable.

Garantizamos que
las personas dispongan
de las herramientas
necesarias para
gestionar su salud.

Asimismo, el sistema de gestión corporativo está integrado por un compendio
de procedimientos corporativos que convergen en el Manual de Seguridad y Salud, aplicable a todo el grupo, que debe
ayudarnos a mejorar el nivel de cultura
en seguridad:

En 2019 Ferrer ha definido el nuevo plan estratégico de
seguridad y salud y ha publicado una nueva política corporativa que se basa en los puntos siguientes:
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Auditorías internas en seguridad y salud.

Dedicamos la energía necesaria y atención para proteger a las personas.

Nuestros objetivos
de seguridad y salud

Creemos que todos los accidentes pueden evitarse dedicando los recursos
adecuados.

2019
Reducir la accidentabilidad.

Trabajamos para mejorar constantemente nuestro desempeño en seguridad y salud.

Redactar procedimientos
corporativos de prevención
de riesgos laborales.

Fomentamos la participación y colaboración para crear nuevos líderes en seguridad y salud.

Aumentar la proporción
de cumplimiento legal en los
centros productivos.

Promovemos la comunicación y el aprendizaje para ser proactivos.

76

Gestión de la mejora continua.

Verificamos el cumplimiento de los principios para lograr la evolución de nuestra cultura.
Creemos en la creación de valor compartido entre la organización y la sociedad.

2020
Continuar reduciendo
la accidentalidad.
Publicar los procedimientos
corporativos de prevención
de riesgos laborales.
Aumentar el nivel de cultura
en seguridad y salud en la
organización.

Acciones correctoras u oportunidades
de mejora y no conformidades.
Comunicación, registro e investigación
de accidentes e incidentes.
Coordinación de actividades empresariales.
Inspecciones y observaciones en seguridad y salud.
Comunicación, consulta y participación.
Información, competencia y toma de
conciencia.
Objetivos y programas en seguridad
y salud.
Identificación y evaluación de riesgos
y oportunidades.
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(103-1)(103-2)(103-3)

77

(403-2)

Indicadores de accidentalidad y enfermedades profesionales

2019

ACCIDENTES

Accidentes sin baja

64
48

Accidentes con baja

10

24

–

–

–

–

Índice de frecuencia*

13,16
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13,84
16,15

78

41
49
57

20

21

22

27

24

33

Índice de frecuencia*

0,64
0,28
0,85

Índice de gravedad**

1,40

0,00

0,71

0,00

1,26

0,52

0,049
0,004
0,028

2018
2017

0,108

0,000

0,010

0,000

0,061

0,001

Índice de gravedad**

14,02 12,43
16,25

15,29

15,12

17,00

0,45
0,36
0,42

0,36

0,53

0,49

0,32

0,57

0,29

Tasa de absentismo laboral***

Horas de absentismo

0,36

11.160

0,29
0,34

2019

ENFERMEDADES PROFESIONALES

0,28

0,42

0,35

0,23

0,46

0,24

10.312
11.840

* Índice de frecuencia = (N.o de accidentes con baja) / (N.o total de horas trabajadas) × 1.000.000
** Índice de gravedad = (N.o de jornadas perdidas) / (N.o total de horas trabajadas) × 1.000
*** Índice de absentismo = (N.o de horas perdidas) / (N.o total de horas trabajadas) × 100

4.056

7.104

5.568

4.744

7.272

4.568
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34

2018
2017

79

04

Un trabajo
bien hecho

Una cadena de valor
responsable
Ferrer es una organización de integración
vertical que cubre todos los eslabones de
la cadena de valor: la investigación y el desarrollo, la compra y el aprovisionamiento,
la fabricación, la distribución y la venta.

Desde sus inicios, la actividad de Ferrer se
ha caracterizado por su compromiso con
la investigación y el desarrollo de productos, así como por una estructura industrial
propia y sólida. Con la nueva estrategia, la
I+D y la fabricación propia siguen siendo
clave para el futuro de la compañía.

Cadena de valor de Ferrer

I+D

Con la finalidad de convertir a Ferrer en una empresa sostenible y solvente, concentrando los esfuerzos en potenciar la investigación, el desarrollo y la comercialización de
medicamentos de prescripción y de uso hospitalario de
marca propia, para poder ofrecer a los pacientes tratamientos innovadores y contribuir así a la creación de una
sociedad mejor, en el último año, se ha desinvertido en los
negocios no estratégicos
Además, durante 2019, Ferrer ha trabajado internamente
para reducir la complejidad organizativa y maximizar la eficiencia. Eso ha implicado reordenar los procesos y adoptar una nueva estructura, con nuevas áreas y una visión
aún más global, que contribuye a garantizar la sostenibilidad del negocio a medio y largo plazo.

COMPRA Y
APROVISIONAMIENTO

FABRICACIÓN

DISTRIBUCIÓN

COMERCIALIZACIÓN
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Queremos hacer las cosas lo mejor posible. Por ese motivo, nos enfocamos en aquello en lo que verdaderamente
marcamos la diferencia y centramos nuestros esfuerzos y
energía en ofrecer soluciones que responden a las necesidades reales de las personas.

USO Y CONSUMO
82

83

Investigación y desarrollo
Como parte inherente a la actividad del
Apostamos por una I+D
sector farmacéutico, Ferrer ha mantenido
dinámica, flexible y abierta
desde siempre su compromiso con la búsa la colaboración.
queda y el desarrollo de nuevas alternativas terapéuticas dirigidas a dar respuestas a necesidades
médicas no cubiertas, generando valor para el paciente,
los médicos, los sistemas sanitarios y la sociedad.
A la complejidad propia del proceso de desarrollo de un
nuevo medicamento y al avance exponencial en el conocimiento científico, se ha sumado la llegada de un abanico de nuevas tecnologías, completamente disruptivas,
capaces de aportar soluciones a un nivel sin precedentes.
Estos factores requieren especialización y conocimientos en campos diferentes a los tradicionales en el sector
farmacéutico y ponen el foco en desarrollar productos y
servicios que respondan a las necesidades de los diferentes interlocutores del sistema de salud. En la actualidad
resulta evidente la creciente necesidad de asegurar la
sostenibilidad de los sistemas sanitarios socializados en
el tiempo, integrando una visión más holística del tratamiento de la salud.

En este contexto, Ferrer inició hace años la evolución
desde un modelo basado en un centro de I+D tradicional hacia una estructura más dinámica, flexible y abierta
a la colaboración. El objetivo es aumentar la eficiencia en
la producción de resultados y reconocer la apertura a la
comunidad científica como el único modo de ser competitivos en un mundo con multitud de nuevas plataformas
tecnológicas, costosas y volátiles en el tiempo.
Esta colaboración es indispensable para la sostenibilidad
del modelo de I+D de Ferrer. En él, las colaboraciones
con terceros se producen a través de toda la cadena de
valor de la I+D: el análisis de las necesidades clínicas, la
generación de soluciones a estas necesidades en términos
de nuevas entidades terapéuticas —ya sean químicas, biológicas o digitales—, las tecnologías asociadas a los macrodatos y la inteligencia artificial para acelerar y mejorar
el diseño y la ejecución de nuestros estudios clínicos, así
como la personalización de los tratamientos y el desarrollo
de nuevos modelos de negocio que nos permitan transformar nuestras capacidades y fortalezas.
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Por ello, la colaboración con terceros resulta imprescindible ante la imposibilidad de abarcar e internalizar en una
sola compañía las diferentes tecnologías y áreas de conocimiento disponibles hoy en día. Además, en este nuevo
entorno, es cada vez más relevante la implicación de los
diferentes interlocutores —los profesionales sanitarios, los
gestores y los propios pacientes— en el proceso de desarrollo de nuevas soluciones terapéuticas.
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Estrategia de I+D
Queremos contar con un
porfolio de proyectos que
aporten valor, que generen
impacto en la calidad
de vida de los pacientes
y que reduzcan la fricción
en la prestación sanitaria.
La actividad de I+D en Ferrer tiene como
objetivo conseguir un porfolio de proyectos
de valor terapéutico diferencial, que esté
equilibrado en términos de riesgo y en grado de innovación, incremental y disruptiva.

Espectro de retorno asociado al tipo de Innovación
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Productos

Proyectos
de Ferrer

BAJO

Genéricos
y biosimilares

Disruptive

First-in-class

Best-in-class

Me-better

Fast-follower

Me-too

Me-too-too

ORIENTADO A LA NECESIDAD
MÉDICA NO CUBIERTA

ALTO

Medicamentos
de Valor Añadido (VAM)

Ferrer
FIM

Alexza

Nuevas entidades
terapéuticas

Digital
Health

Ferrer
FAB&F4F

En el actual entorno de acceso al mercado, la innovación debe aportar un valor clínico significativo reconocido por el sistema y sus actores para garantizar el retorno.

En este sentido, el objetivo último de la actividad de la
compañía en el ámbito de la I+D es generar valor para el
paciente, los sistemas sanitarios y la sociedad resolviendo
necesidades médicas no cubiertas.
Por eso, la I+D de Ferrer se centra en la identificación de
proyectos de valor diferencial —estén basados en la innovación incremental o en su valor disruptivo—, por lo que renunciamos al desarrollo de productos genéricos y ponemos
el foco en las áreas terapéuticas que la compañía ha definido como prioritarias: sistema nervioso central (SNC), dolor,
cardiometabolismo y enfermedades nicho o huérfanas.
En esta última área terapéutica, Ferrer incluye productos
paliativos o de apoyo en oncología y en algunos tipos de
cáncer de baja incidencia.
En todos los casos, el valor diferencial de nuestros productos radica en la capacidad de mejorar de forma significativa la gestión y el tratamiento de la patología o su sintomatología, para obtener un efecto positivo en la calidad
de vida de los pacientes.
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Binomio
riesgoretorno

Generics plus

Tipo de
innovación

Generics

ORIENTADO A COSTE
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NUESTRO
PROCESO DE
I+D

1

2

GENERACIÓN/
BÚSQUEDA
DE SOLUCIONES

SELECCIÓN
DE PROYECTOS

3

4

INVESTIGACIÓN
PRECLÍNICA
(SI PROCEDE)

DESARROLLO
CLÍNICO
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5

6

7
88

REGISTRO
Y ACCESO
A MERCADO

LANZAMIENTO
Y COMERCIALIZACIÓN

Con estos objetivos estratégicos compartidos y alineados, la actividad de I+D de la
compañía se distribuye en cuatro unidades:
FERRER ADVANCED
BIOTHERAPEUTICS (FAB)
Basada en un modelo de colaboración
abierta, esta unidad está centrada en la
búsqueda e incorporación de proyectos
disruptivos de alto valor añadido y, por
tanto, con un riesgo técnico elevado. FAB
trabaja estrechamente con hospitales,
centros públicos de investigación y empresas biotecnológicas para identificar y
desarrollar soluciones terapéuticas en una
variedad de plataformas tecnológicas.
FERRER INNOVATION
MANAGEMENT (FIM)
Esta unidad lidera la innovación interna:
aprovecha el potencial interno para la generación de nuevos productos y servicios,
comparte el conocimiento generado en
el proceso de innovación y establece una
cultura transversal de innovación. Además,
colabora con expertos externos y empresas tanto en la identificación de necesidades como en la generación de soluciones y
la ejecución de los proyectos de desarrollo.

SALUD DIGITAL Y TECNOLOGÍA
Este departamento lidera la innovación
en salud digital, el punto de convergencia
entre la tecnología, la salud, la prestación
sanitaria y la vida en sociedad. A través
del programa «Ferrer for future» lanzamos retos al ecosistema emprendedor y
colaboramos con compañías de base tecnológica para resolverlos. En el año 2019
hemos buscado soluciones digitales para
mejorar la atención a pacientes crónicos
con hipertensión pulmonar arterial, con
enfermedades cardiometabólicas y con
dolor crónico.

ALEXZA
Es una compañía de Ferrer establecida
en Mountain View, California (Estados
Unidos), propietaria de la plataforma
Staccato® para la administración pulmonar de principios activos, que permite obtener una cinética idéntica a la administración intravenosa, pero por una
vía no invasiva. Los proyectos de Alexza
generan respuesta clínica a los pocos minutos de la administración inhalada de
los fármacos y se orientan al tratamiento sintomático agudo de patologías del
sistema nervioso central. Alexza tiene diversos productos en desarrollo activo en
campos como la enfermedad de Parkinson y gastroenterología, entre otros.

Así funciona
el sistema Staccato®
El dispositivo Staccato contiene
un sistema de rápido calentamiento capaz de alcanzar temperaturas
muy altas en tan solo 100 milisegundos, de forma que el ingrediente activo, sin formular, depositado como una fina capa sobre
un sustrato de acero inoxidable,
se sublima. Cuando el paciente
realiza una inhalación a través del
sistema Staccato, la superficie del
sustrato de acero inoxidable se
calienta instantáneamente para
crear un aerosol de condensación.
El paciente inhala el ingrediente
activo en partículas, cuyo tamaño
les permite alcanzar las zonas más
profundas y vascularizadas del
pulmón. De este modo, se logra
una absorción rápida y completa
en el torrente sanguíneo.
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IDENTIFICACIÓN
DE NECESIDADES
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Buscamos un porfolio
equilibrado de proyectos
que aporten valor
terapéutico diferencial.

Productos en desarrollo

PRECLÍNICA

FASE 1

FASE 2

FASE 3

REGISTRO

COMERCIALIZACIÓN

SNC
AZ020

Epilepsia

AZ150

Enfermedad de Parkinson

FAB117

Lesión de la médula espinal

FAB120

Retinopatía diabética

FIM100

Rehabilitación post ictus

AZ010

Síndrome de vómitos cíclicos
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FIM911

Neuropático

FIM911

Artrosis

Tratamientos de nicho
FIM3000

Caquexia

SPH

Mucositis oral

SPH

Síndrome de Marfan
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Dolor
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Compra responsable
(102-9) (103-2)

Ferrer considera que todas sus actividades deben ser sostenibles y, por tanto, que la relación con sus proveedores
debe estar basada en este principio, que entiende la sostenibilidad de una forma integral, es decir, desde un punto de vista económico, social y medioambiental.
La evolución del grado de madurez de las compras de Ferrer es un claro indicador de la presencia del principio de
sostenibilidad en la relación con los proveedores, a través
de los bienes y servicios que la compañía adquiere. De
forma gradual, se van incorporando criterios sostenibles,
adecuándolos a la necesidad de cada categoría de compra
y atendiendo a los distintos aspectos de la sostenibilidad:
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SOCIAL
Garantizar que las condiciones en las que Ferrer adquiere un bien o servicio en el que están implicadas personas
sean las que recogen los convenios laborales correspondientes, que el personal implicado en una actividad contratada por la organización tenga las formaciones y permisos necesarios para desarrollar la actividad, que realice la
actividad en un entorno de trabajo seguro, que el salario
que reciba por esa actividad sea justo y que, en caso de
que se puedan cometer abusos, pueda disponer de los
canales adecuados de denuncia, entre otros aspectos.
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MEDIOAMBIENTAL
Valorar positivamente los sistemas de gestión medioambiental que tienen implantados los proveedores de Ferrer.
Garantizar que los productos y servicios adquiridos cumplan con los criterios ambientales definidos por la compañía en materia de sostenibilidad, es decir, disponer de
los correspondientes certificados sobre agentes nocivos,
emisiones, residuos y su gestión, entre otros.

En el caso de las compras directas, no disponemos de un sistema formal para incorporar criterios de sostenibilidad a la hora
de seleccionar los proveedores con los
que Ferrer trabaja. Eso es debido a las limitaciones que, en muchos casos, existen
por falta de alternativas de suministro, de
calidad o de regulación con la autoridad
sanitaria. Sin embargo, el Departamento
de Compras directas
ha dedicado esfuerzos
En 2019 hemos
a garantizar la sosteniincorporado criterios
bilidad económica del
ambientales y sociales
negocio, asegurando el
en los requerimientos
suministro de las matede los productos
rias primas necesarias.

La incorporación de estos criterios de sostenibilidad para la homologación de nuevos
proveedores queda definida en la política
de compras indirectas de Ferrer, en vigor
desde 2018, para todas las compañías del
Grupo en España y también en México. La
política es de obligado cumplimiento para
todo el personal involucrado, directa o indirectamente, en el proceso de compras.

Con el objetivo de impulsar la contratación sostenible en toda la compañía, en 2019 Ferrer llevó
a cabo licitaciones de
distintas categorías, que
y servicios
incorporaron criterios
ambientales y sociales en
los requerimientos de los productos y servicios licitados. Por otra parte, hemos desplegado el proyecto de eficiencia en compras,
cuyo enfoque integra criterios de sostenibilidad y que ha supuesto un motor de ahorro
económico para la compañía.

licitados.

En el marco del proyecto B Corp, Ferrer trabajará para incorporar
la sostenibilidad a lo largo de toda su cadena de valor, como muestra de su firme
apuesta de reducir el impacto ambiental
de sus productos desde la fase de adquisición de materiales y materias primas.
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ECONÓMICO
Garantizar que los bienes y servicios que Ferrer adquiera
sean la mejor opción en cuanto a las necesidades y el precio del mercado, agrupando volúmenes y definiendo bien
las características del bien que se va a adquirir.
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Fabricación
y distribución
Por otra parte, Ferrer apuesta por la inversión en la mejora ambiental de sus infraestructuras industriales más allá de las
medidas ambientales obligatorias. En ese
sentido, Ferrer se exige un nivel de desarrollo sostenible, que se manifiesta en la
obtención de distintas normas ISO y de la
certificación LEED (Leadership in Energy
and Environmental Design, del US Green
Building Council) en sus instalaciones.

(102-6)

Ferrer cuenta con plantas de producción
certificadas en España, Estados Unidos y
México, en las que fabricamos sustancias
químicas, ingredientes farmacéuticos activos (API en inglés) y productos farmacéuticos acabados, tanto propios como para
terceros. El centro logístico de Ferrer se
ubica en España, en concreto en el municipio de Sant Feliu de Buixalleu, y es una
eficaz combinación de automatización de
última generación y de diseño arquitectónico sostenible.

Actualmente, Ferrer dispone de las siguientes certificaciones:

Los productos farmacéuticos están sujetos a estrictas normativas que se deben
cumplir. Por tanto, es responsabilidad de
Ferrer garantizar que los procesos de producción y análisis cumplen con los más altos estándares y que no suponen un riesgo para la integridad de las personas.
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Cumplimiento de las más exigentes
normas internacionales de garantía de
calidad, como la acreditación de la UE,
FDA, ANVISA y la plena implementación de los estándares GMP ICH Q7A
e ISO 9001.
Cuando hablamos de tener unas estructuras sólidas, también hacemos referencia a contar con las mejores instalaciones
en las fábricas, tanto para la producción
como para el análisis. Por ello, la compañía invierte de forma continua en la mejora de las instalaciones de las plantas
productivas y en el funcionamiento de los
equipos. Se trata de una apuesta por los
activos fijos de la organización para garantizar la continuidad de la producción y
el análisis, y seguir produciendo en unas
condiciones óptimas. Prueba de ello es
la presencia global de los productos de
Ferrer, que compiten en mercados internacionales con la autorización de las principales autoridades del sector.

Implantación de un único sistema
de gestión ambiental, según la ISO
14001:2015, en todos los centros y servicios corporativos de Ferrer.
Acreditación LEED oro y plata en el centro logístico y en la ampliación de la planta de medicamentos, respectivamente.
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Contamos con
certificaciones
que acreditan que
los procesos de
Ferrer garantizan la
calidad de nuestros
productos.

Gracias a una gestión integrada de la cadena de suministro y la compaginación
entre desarrollo, escalado, fabricación
y análisis, Ferrer garantiza la máxima
eficiencia de sus procesos industriales.
Todo ello es una muestra del cumplimiento de las normas de correcta fabricación, que, junto con la aplicación de
tecnología punta, aseguran el más alto
nivel de calidad.
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Nuestros productos
Destacamos por
ofrecer productos
de confianza.

(102-2)

Un elemento fundamental de la estrategia de negocio de Ferrer es que la
compañía se focaliza en las
áreas en las que su conocimiento y experiencia realmente
pueden añadir valor para los profesionales de la salud y
los pacientes. Por eso, Ferrer se centra en la comercialización de productos farmacéuticos de marca que gozan de
elementos de innovación incremental y de diferenciación.
Las áreas terapéuticas donde la experiencia y el conocimiento de Ferrer marcan la diferencia son cinco: sistema
nervioso central (SNC), dolor, cardiometabolismo, dermatología y enfermedades nicho o huérfanas. En estos ámbitos Ferrer, ofrece productos de confianza, muchos de ellos
de fabricación propia, de acuerdo con los más elevados
estándares de calidad europeos.

PRODUCTOS
Y MARCAS CLAVE
EN EL MUNDO
El cuadro siguiente contiene los productos y marcas
clave en distintos países,
clasificados por área terapéutica, principio activo y
marcas comercializadas:4

Mercado
español

Mercados
internacionales

Loxapina inhalada

Adasuve

Adasuve

Citidina, uridine

Núcleo

Núcleo / Keltican

Citicolina

Somazina

Somazina / Ceraxon /
Zynapse

Sertaconazol

Zalaín

Dermofix / Sertopic

Ozenoxacino

Ozanex

Ozanex / Xepi / Dubine

Treprostinil

Trespostinilo Ferrer

Remodulin

Cangrelor

Kengrexal

Kengrexal

Clevidipina

Cleviprex

Cleviprex

Áidos grasos
poliinsaturados omega-3

Omacor

Omacor

Enalapril maleato /
Nitrendipino

Eneas

Eneas

Polipíldora (AAS,
ramipril [o simvastatina5]
y atorvastatina)

Trinomia

Trinomia / Sincronium

SNC

Dermatología

Cardiología
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Paracetamol

Gama Gelocatil

Citrato de fentanilo

Abfentiq

En este catálogo de productos, destacan dos en particular
—Trinomia y Remodulin— ya que desempeñan un importante papel en el compromiso de Ferrer para aportar valor
a la sociedad a través de sus productos.

4. Se incluyen medicamentos de prescripción, complementos alimenticios y productos OTC.
5. En algunos países se utiliza simvastatina en lugar de ramipril.
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Dolor
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Las enfermedades cardiovasculares continúan siendo la
principal causa de muerte del mundo. Por ello, Ferrer llegó a un acuerdo público-privado en 2007 con el Centro
Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) de
España para desarrollar una polipíldora para la prevención
secundaria de accidentes cardiovasculares como tratamiento de sustitución en pacientes adultos controlados de
forma adecuada con los monocomponentes administrados concomitantemente en dosis terapéuticas equivalentes. De esta iniciativa, nació Trinomia/Sincronium, también
conocida como CNIC-Polypill, una polipíldora que contiene acido acetilsalicílico, atorvastatina y ramipril (IECA,
inhibidor de la enzima de conversión de la angiotensina);
en algunos países ácido acetilsalicílico, atorvastatina y simvastatina. En 2018, la compañía lanzó Trinomia en el
Ferrer se suma a los grandes
Líbano, Georgia, Angola y
avances en el campo de
Costa Rica; en este último
la cardiología brindando
país, bajo la marca Sincroel tratamiento de base para
nium. En 2019 se produjo
pacientes tras un evento
el lanzamiento del producto en Armenia y Moldavia.
cardiovascular.

Calidad e información de producto
(103-2) (103-3)

Ferrer dispone de un completo sistema de calidad con políticas y procedimiento propios, así como de un sistema de
evaluación y seguimiento continuo de calidad, que se complementa con la realización de auditorías internas anuales.
(417-1)

En relación con la normativa, aplicable al sector químico y
farmacéutico, los productos sanitarios, la cosmética, etc.,
Ferrer cumple con las disposiciones que obligan a aportar
la siguiente información referente a los productos:
Los prospectos incluyen las condiciones de uso y manipulación seguras y aconsejables para el consumidor.
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Remodulin (Treprostinil) es un medicamento análogo de la
prostaciclina, destinado al tratamiento de la hipertensión
arterial pulmonar en pacientes de clase funcional III (según
NYHA), una enfermedad incapacitante y potencialmente
mortal que, generalmente, empeora sin el tratamiento
adecuado. De acuerdo con las diferentes guías publicadas, la terapia con prostaciclina se recomienda para pacientes con riesgo intermedio con progresión rápida y en
pacientes con alto riesgo.

La normativa europea sobre etiquetado obliga a notificar sobre la presencia de sustancias con un riesgo especialmente preocupante en mezclas y preparados. En
la Planta Química de Sant Cugat, se realizan análisis de
riesgos de nuevos procesos, en los que se identifican
las sustancias que se pueden generar durante la reacción (incluidos los residuos), y se evalúan los posibles
impactos y las alternativas de minimización o contención. Por otro lado, el Departamento de Seguridad de
Producto categoriza los principios activos de acuerdo
con su peligrosidad. En función de ese análisis, se recomiendan las medidas de protección y manipulación
más adecuadas.
Para la solicitud de comercialización de medicamentos, se elabora una evaluación de riesgo ambiental.
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Las fichas técnicas incluyen las condiciones de uso y
manipulación seguras y aconsejables para los profesionales sanitarios en caso necesario.
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Transparencia y buenas prácticas
(103-2)

El hacer las cosas bien se configura en Ferrer como uno
de los elementos clave para alcanzar un éxito sostenible
y ayudar a construir una sociedad mejor. Por ello, Ferrer
actúa con integridad y se preocupa de que todos los que
forman parte de la compañía o actúan en el mercado,
como sus socios de negocio, actúen de conformidad con
su misión y valores.
Además, es de vital importancia para Ferrer contar con la
confianza de los pacientes, clientes y socios, y entendemos que la confianza viene a través de la claridad, la sinceridad y la transparencia.
Es esencial que la sociedad conozca y entienda las relaciones que se generan entre la industria y los profesionales
sanitarios, porque de ellas nace el desarrollo de nuevos
medicamentos y permiten una constante actualización de
los profesionales de la salud según la demostración científica y su aplicación en la práctica clínica.

Aportación al SNS del 7,5 % de la facturación de los productos de menos de
10 años y el 15 % de la facturación de
los productos de más de 10 años de
antigüedad.
Acceso a la formación continuada de los
profesionales sanitarios para que actualicen sus conocimientos a medida que
los avances médicos se van sucediendo.

A lo largo de 2019, hemos promovido distintas actividades formativas relacionadas
con las áreas terapéuticas en las que Ferrer cuenta con experiencia, como el tratamiento del ictus y sus secuelas, los trastornos cognitivos, los dolores neurológicos,
la hipertensión arterial pulmonar, las enfermedades cardiovasculares y las enfermedades dermatológicas, entre otras. Asimismo, la organización participa en congresos
internacionales de gran relevancia, tales
como el Congreso de la Sociedad Europea
de Cardiología y el Congreso de la Sociedad Europea Respiratoria, en cuyas ediciones de 2019 participó Ferrer.
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Formación a los pacientes sobre diversas patologías a través de folletos
informativos.

Ferrer se asegura de
que la comunidad médica esté correctamente informada sobre
el uso y la administración de los medicamentos. En ese sentido, es fundamental
que los profesionales de la salud conozcan
en profundidad cualquier novedad en el
diagnóstico y el tratamiento de las áreas
terapéuticas donde actúan para poder
trasladarla a la población y que, en definitiva, revierta en un beneficio para la salud
de las personas. Por ello, Ferrer apoya de
manera decidida y constate la formación
continuada de los profesionales sanitarios
en el ámbito de la salud.
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En ese sentido, Ferrer aplaude y apoya la iniciativa que la
industria farmacéutica ha asumido voluntariamente de adquirir nuevos compromisos en materia de transparencia. Y
para garantizar ese compromiso, como empresa adscrita
al Código de Buenas Prácticas de Farmaindustria, Ferrer
publica anualmente las transferencias de valor y los pagos
realizados a profesionales y organizaciones sanitarias y a
organizaciones de pacientes, en concepto de donaciones,
actividades formativas, prestación de servicios e investigación y desarrollo. La colaboración con esta iniciativa de la
industria farmacéutica, pionera en el mundo, es fruto del
compromiso de Ferrer por mejorar de forma constante sus
relaciones con terceros.

(103-2)

Ferrer entiende que este compromiso conlleva también la obligación de contribuir a
la sostenibilidad del Sistema Nacional de
Salud español (SNS). Y eso se consigue a
través de diferentes acciones:

Apoyamos
la formación
continua de los
profesionales
de la salud.
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Sobre la memoria
Índice de contenidos GRI

Sobre la memoria
La memoria de sostenibilidad de 2019 de Ferrer abarca
el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de 2019. El alcance de la información de este
informe corresponde a las actividades del Grupo Ferrer Internacional, SA, y de sus sociedades dependientes.
Para la elaboración de esta memoria, hemos contado con
la participación directa de personas de diferentes áreas
clave de Ferrer, quienes han aportado información vinculada a los diferentes aspectos incluidos. Se trata, pues, del
resultado de un trabajo en equipo, en el que cada uno
de los implicados ha contribuido con sus conocimientos y
experiencia.
En la elaboración de la memoria, hemos considerado los
siguientes estándares:
Guía para la elaboración de memorias de sostenibilidad, de la GRI, en la opción de conformidad esencial.
Norma AA1000SES de Accountability para el análisis
de materialidad.

Para determinar el contenido de este informe, la memoria de sostenibilidad de 2019
de Ferrer cumple los siguientes principios,
definidos por los estándares GRI:
Participación de los grupos de interés.
Involucramos de forma directa a los diferentes grupos de interés de Ferrer, en el
marco del análisis de materialidad desarrollado, mediante entrevistas profundas y
específicas sobre temas de sostenibilidad,
así como encuestas.
Contexto de sostenibilidad. En la identificación de los diferentes temas de sostenibilidad relevantes para la organización, se
tuvo en cuenta el benchmarking planteado
a tal efecto. Durante este proceso, se estudiaron otras empresas del sector e iniciativas de sostenibilidad internacionales con el
propósito de conocer el contexto de sostenibilidad de la organización y tenerlo en
cuenta en la elaboración de esta memoria.

Respecto a la aplicación de los principios
de calidad de esta memoria, definidos
también en los estándares GRI, hemos
tenido en cuenta el equilibrio de la información aportada, comunicando tanto los
aspectos positivos como los negativos
en el desempeño de la organización. Los
datos aportados son precisos y se utilizan para el seguimiento de los diversos
temas de sostenibilidad que resultan relevantes para Ferrer. Siempre que ha sido
posible, aportamos datos sobre los años
2019, 2018 y 2017, con el objetivo de comunicar la evolución del desempeño de
Ferrer para cada tema de sostenibilidad
durante este periodo.
Para cualquier consulta relacionada con el
contenido de la memoria, puede ponerse en
contacto con el Departamento de Comunicación de Ferrer (comunicacion@ferrer.com).
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Exhaustividad. En el marco de los sistemas de gestión implantados, Ferrer ha
definido una serie de indicadores de seguimiento, tanto absolutos como relativos, con el fin de seguir la evolución del
comportamiento de la organización a lo
largo del tiempo y analizar el efecto de
las acciones emprendidas, así como para
comparar esta información con la de otras
empresas del sector.
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Materialidad. Para la elaboración de esta
memoria, se han tenido en cuenta los resultados del análisis de materialidad de
conformidad con los estándares GRI y teniendo en cuenta la norma Accountability
AA1000SES.
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Grupos de interés
La integración de los grupos de interés en las líneas de actuación de la organización es una de las herramientas más
importantes para llevar a cabo una gestión socialmente
responsable. Ferrer se esfuerza por construir relaciones
de confianza sólidas con sus grupos de interés y por crear
valor compartido a través de un diálogo fluido y participativo. Sus principios se basan en la honestidad, la transparencia, la ética, un modelo de gestión responsable y la
divulgación de una información relevante y fiable.
(102-40) (102-42) (102-43)

Grupos de interés

Principales canales de comunicación y diálogo

Grupos de interés

Principales canales de comunicación y diálogo

PERSONAL

Canal ético de consultas y denuncias; encuesta de clima
laboral, contacto con el business partner HR de cada
área y intranet.

CLIENTES

Centro de llamadas (Sellbytel), web corporativa, contacto
y colaboraciones con asociaciones de pacientes.

SOCIEDAD

Web corporativa, teléfono de atención al cliente y de
farmacovigilancia.

CONSUMIDORES

Web corporativa, anuncios en televisión, teléfono atención al cliente y de farmacovigilancia.

ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA

Reuniones presenciales, contacto telefónico y correo electrónico (Departamento de Relaciones Institucionales y
Market Access).

AUTORIDADES

Reuniones presenciales, contacto telefónico y correo electrónico (Departamento de Relaciones Institucionales y
Market Access).

SOCIOS

Reuniones presenciales, contacto telefónico, correo electrónico, congresos, simposios, formaciones y canales en
línea para compartir documentación.

ENTIDADES
FINANCIERAS

Reuniones presenciales, contacto telefónico y correo
electrónico.

PROVEEDORES
Compras directas

PROVEEDORES
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Compras industriales
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Reuniones presenciales, contacto telefónico y correo
electrónico.
Reuniones presenciales, contacto telefónico y correo
electrónico.

CLIENTES

Centro de llamadas, teléfono de atención al cliente, web
de Hospitales Ferrer, delegados médicos, congresos, simposios, sesiones de formación…

CLIENTES

Centro de llamadas, delegados médicos, congresos, simposios, sesiones de formación…

CLIENTES

Teléfono de atención al cliente, correo electrónico, delegados en farmacias, congresos, simposios y sesiones
de formación.

Hospitales y farmacias
hospitalarias

Profesionales de la salud/
médicos

Farmacias de calle

Pacientes

Instituciones del sector salud
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En 2018, como parte del análisis de materialidad, Ferrer
identificó sus principales grupos de interés. En este proceso, tuvimos en cuenta el alcance y la influencia de su actividad sobre los grupos, así como la repercusión de estos
grupos sobre la capacidad de organización y actuación de
Ferrer. A continuación, se indican los principales canales
de comunicación establecidos con cada uno de ellos

107

Análisis de materialidad

El proceso se organizó en las fases que a continuación se relacionan:

3. REVISIÓN Y VALIDACIÓN
En 2019 hemos revisado los resultados obtenidos en el
año anterior con distintos responsables de departamento
para valorar su coherencia en relación con la sostenibilidad de la empresa. En este proceso hemos decidido otorgar una relevancia alta al tema innovación e incluirlo en la
lista de temas materiales. (102-49)

1. IDENTIFICACIÓN
Para determinar las áreas de mayor interés general, se identificaron temas relevantes para
el sector en el que opera Ferrer mediante el desarrollo de un estudio de benchmarking
sectorial.

La organización prevé la realización de un nuevo análisis de
materialidad para el año siguiente, teniendo en cuenta el
contexto de transformación cultural y de cambios, que ha
tenido lugar como parte del nuevo enfoque estratégico.

(102-46)

En 2018 Ferrer realizó un análisis de materialidad para detectar los aspectos más relevantes (materiales) para Ferrer y sus grupos de interés, y enfocar sus contenidos. Este
proceso de definición se basó en los estándares de la Global Reporting Initiative (GRI) y
los principios de la norma Accountability AA1000SES.

2. PRIORIZACIÓN
Los aspectos materiales se seleccionaron a partir de un doble análisis (interno y externo),
que permitió conocer el grado de importancia de los puntos identificados tanto para
Ferrer como para los grupos de interés.
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Ámbito externo (relevancia para los grupos de interés). El análisis se materializó en encuestas en línea anónimas a los
empleados, los clientes (farmacéuticos,
profesionales de la salud y médicos,
hospitales, mayoristas…), los socios, la
Administración pública y los proveedores de materias primas y de bienes y servicios. Asignamos el grado de relevancia
de cada grupo en función de la influencia que el grupo ejerce en el desempeño económico, social y ambiental de
Ferrer y del nivel en el que el grupo se
ve afectado por este desempeño. (102-43)

Como resultado de este proceso, identificamos los temas prioritarios para Ferrer y sus
grupos de interés. Se consideraron materiales los temas con relevancia media y alta, tanto
interna como externamente. Los temas materiales identificados son los siguientes: mitigación y adaptación al cambio climático, gestión de residuos, gestión del agua, empleabilidad, salud y seguridad de los trabajadores, desarrollo del talento, seguridad colectiva y
salud pública, gestión de riesgos, contribución a la sociedad y a los derechos humanos, y
seguridad y calidad del producto. (102-47)
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Ámbito interno (relevancia para Ferrer). Se entrevistó a un total de 19
personas entre el Comité de Dirección
y los responsables de varios departamentos. Como resultado, asignamos
una puntuación en función del grado
de importancia de cada tema identificado previamente y determinamos los
ámbitos de mejora y las oportunidades
más significativas para la actividad de
Ferrer. Finalmente, las entrevistas al
CEO y al presidente ofrecieron una visión global y del futuro de la gestión
sostenible de Ferrer.
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Índice de
contenidos GRI

Indicador GRI Standards

Página o respuesta directa

Omisiones

Verificación
externa

GRI 101: Fundamentos 2016
GRI 102: Contenidos básicos generales 2016

La siguiente tabla presenta el índice de contenidos básicos generales y específicos de la organización Global Reporting Initiative (GRI) según los Estándares GRI para la
opción de conformidad esencial.
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(102-54)
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102-1 Nombre de la
organización

GRUPO FERRER INTERNACIONAL, S.A.

102-2 Actividades,
marcas, productos y
servicios

12-13, 96-98.

102-3 Ubicación de la sede

Avinguda Diagonal, 549, 08029 Barcelona (España).

102-4 Ubicación de las
operaciones

14-15.

102-5 Propiedad y forma
jurídica

Sociedad Anónima, de capital 100% de origen
familiar.

102-6 Mercados servidos

12-13.

102-7 Dimensión de la
organización

6-7, 64-65.

102-8 Información sobre
empleados y otros trabajadores

64-65.
La información relativa a la plantilla según contrato
laboral y por tipo de contrato laboral puede consultarse en el Estado de información no financiera
2019 de Ferrer.

102-9 Cadena de suministro

92-93.

102-10 Cambios significativos en la organización y su cadena de
suministro

15.

102-11 Principio o enfoque de precaución

29-30.

102-12 Iniciativas
externas

17.

102-13 Participación en
asociaciones

17.

Estrategia
102-14 Declaración
del máximo órgano de
gobierno

4-5.

Ética e integridad
102-16 Valores,
principios, estándares
y normas de comportamiento

16-19.
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Perfil de la organización
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Página o respuesta directa

Gobierno
102-18 Estructura de
gobierno

20-21.

Participación de los grupos de interés
102-40 Listado de grupos de interés

106-107.

102-41 Negociación
colectiva

La totalidad de los empleados de Ferrer en España trabaja con condiciones laborales reguladas
por el Convenio Colectivo de la Industria Química
(excepto Ferrer Alimentación y Medir Ferrer, que
lo hacen bajo el Convenio Colectivo de Mayoristas
e Importadores de Productos Químicos Industriales y de Droguería, Perfumería y Anexos). Los
empleados de las filiales también se rigen por su
convenio colectivo correspondiente (en Alemania
cubre al 100% de la plantilla), salvo en los casos
en que la legislación local establece que les es de
aplicación la ley laboral general.

102-42 Identificar y
seleccionar grupos de
interés

106.

102-43 Enfoque para
la participación de los
grupos de interés

106, 108.

102-44 Temas y
preocupaciones clave
mencionados

Memoria de sostenibilidad 2018, p.142-143.

Omisiones

Verificación
externa

Indicador GRI Standards

Página o respuesta directa

102-51 Fecha del último
informe

2018.

102-52 Ciclo de elaboración de informes

Anual.

102-53 Punto de contacto para preguntas sobre
el informe

comunicacion@ferrer.com.

102-54 Declaración de
elaboración del informe
de conformidad con los
Estándares GRI

110.

102-55 Índice de contenidos GRI

110-117.

102-56 Verificación
externa

XX
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GRUPO FERRER INTERNACIONAL, S.A. y sus
sociedades dependientes.

102-46 Definición de los
contenidos de los informes y las Coberturas
del tema

108-109.

102-47 Lista de temas
materiales

108.

102-48 Reexpresión de
la información

Se ha producido una reexpresión de la información de informes anteriores. El motivo principal se
debe a la ampliación del alcance de la memoria,
que incluye información de las filiales para el
período objeto, lo que ha implicado la reexpresión
de los datos relativos a períodos anteriores (20172018) para garantizar el principio de comparabilidad de los indicadores.

Verificación
externa

GRI 200 Temas económicos
Gestión de riesgos (no GRI)
103-1 Explicación del
tema material y su
cobertura

19.
Dónde se produce el impacto*: dentro y fuera de
la organización.
Implicación de Ferrer**: directa.

(*) Indica dónde se produce el impacto: dentro de la
organización, fuera de la organización o dentro y fuera de
la organización.
(**) Indica la implicación de la organización respecto al
impacto: directa (la organización ha causado directamente
el impacto) o indirecta (la organización está vinculada al
impacto a través de sus relaciones de negocio).

Prácticas para la elaboración de informes
102-45 Entidades
incluidas en los estados
financieros consolidados

Omisiones

103-2 Enfoque de gestión y componentes

19.
Dado el nuevo cambio de dirección y el nuevo
plan estratégico, se ha iniciado en 2019 un
proyecto para obtener un mapa de riesgos de la
compañía con el objetivo de evaluar los principales riesgos e impactos del modelo de negocio.

Ética y cumplimiento (GRI 205 Anticorrupción)

102-49 Cambios en la
elaboración de informes

109.

102-50 Periodo objeto
del informe

2019.

103-1 Explicación del
tema material y su
cobertura

16-17.
Dónde se produce el impacto: dentro y fuera de la
organización.
Implicación de Ferrer: directa.

103-2 Enfoque de gestión y componentes

16-19, 100.

103-3 Evaluación del
enfoque de gestión

16-21.

205-2 Comunicación y
formación sobre políticas y procedimientos
anticorrupción

18.
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Indicador GRI Standards

113

Página o respuesta directa

Omisiones

Innovación (No GRI)
103-1 Explicación del
tema material y su
cobertura

84.

103-2 Enfoque de gestión y componentes

84-91.

Gestión del agua (GRI 303 Agua 2016)

Página o respuesta directa

Omisiones

103-1 Explicación del
tema material y su
cobertura

28-29, 40.
Dónde se produce el impacto: dentro y fuera de la
organización.
Implicación de Ferrer: directa.

103-2 Enfoque de gestión y componentes

29, 40-42.

103-3 Evaluación del
enfoque de gestión

30, 40-42.

42-43.

103-1 Explicación del
tema material y su
cobertura

28-29, 48.
Dónde se produce el impacto: dentro y fuera de la
organización.
Implicación de Ferrer: directa.

306-2 Residuos por tipo
y método de eliminación

103-2 Enfoque de gestión y componentes

29, 48-49.

Empleabilidad (GRI 401 Ocupación 2016, GRI 405 Diversidad e igualdad de oportunidades 2016)

103-3 Evaluación del
enfoque de gestión

30, 48-49.

103-1 Explicación del
tema material y su
cobertura

63.
Dónde se produce el impacto: dentro y fuera de la
organización.
Implicación de Ferrer: directa.

GRI 303-1 Extracción de
agua por fuente

49.

103-2 Enfoque de gestión y componentes

63-69, 73.

103-3 Evaluación del
enfoque de gestión

64, 69, 74-75.

401-3 Permiso parental

74-75.

405-1 Diversidad en
órganos de gobierno y
empleados

68.
La información relativa a la diversidad en plantilla
por grupos de edad puede consultarse en el Estado de información no financiera 2019 de Ferrer.

Mitigación y adaptación al cambio climático (GRI 302 Energía 2016, GRI 305 Emisiones 2016)
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Indicador GRI Standards

Verificación
externa

Gestión de residuos (GRI 306 Efluentes y residuos 2016)

GRI 300 Temas ambientales
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Verificación
externa

103-1 Explicación del
tema material y su
cobertura

28-29, 34.
Dónde se produce el impacto: dentro y fuera de la
organización.
Implicación de Ferrer: directa.

103-2 Enfoque de gestión y componentes

29, 31-33, 34-39.

103-3 Evaluación del
enfoque de gestión

30, 31, 34-38.

302-1 Consumo
energético dentro de la
organización

32.

305-1 Emisiones directas
de GEI (alcance 1)

36.

305-2 Emisiones indirectas de GEI al generar
energía (alcance 2)

36.

305-3 Otras emisiones indirectas de GEI
(alcance 3)

36.

GRI 400 Temas sociales

No se
dispone de
datos sobre
la tasa de
retención.
La organización
trabajará
para poder
incluir esta
información
en futuros
informes.

Salud y seguridad de los trabajadores (GRI 403 Salud y seguridad en el trabajo 2016)
103-1 Explicación del
tema material y su
cobertura

76.
Dónde se produce el impacto: dentro y fuera de la
organización.
Implicación de Ferrer: directa.

103-2 Enfoque de gestión y componentes

76-77.

103-3 Evaluación del
enfoque de gestión

76-77.
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Indicador GRI Standards
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Página o respuesta directa

Omisiones

403-2 Tipos de accidentes y tasas de frecuencia
de accidentes, enfermedades profesionales, días perdidos,
absentismo y número de
muertes por accidente
laboral o enfermedad
profesional

78-79.
No se han producido muertes por accidente laboral ni enfermedad profesional.

No se
dispone de
datos de
accidentes
sin baja
desglosados por
sexo. La organización
trabajará
para poder
incluir esta
información
en futuros
informes.

Verificación
externa

Desarrollo del talento (GRI 404 Formación y educación 2016)
103-1 Explicación del
tema material y su
cobertura

63, 70.
Dónde se produce el impacto: dentro y fuera de la
organización.
Implicación de Ferrer: directa.

103-2 Enfoque de gestión y componentes

63, 70-72.

103-3 Evaluación del
enfoque de gestión

64, 70-72.

404-1 Media de horas
de formación al año por
empleado

71.
Total de horas de formación
por categoría profesional
Mano de obra directa
Técnicos y mandos intermedios
Directivos y Comité de
Dirección

2019

2018

3.394,25

3.273,75

40.590,79

43.049,75

3.780,08

581,00
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Contribución a la sociedad y a los derechos Humanos (GRI 412 Evaluación de derechos humanos 2016;,
GRI 413 Comunidades locales 2016)
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103-1 Explicación del
tema material y su
cobertura

28, 52.

103-2 Enfoque de gestión y componentes

28, 52-55.

413-1 Operaciones
con participación de la
comunidad local, evaluaciones del impactos y
programas de desarrollo

52-55.

Dónde se produce el impacto: dentro y fuera de la
organización.
Implicación de Ferrer: directa.

Ferrer respeta los derechos humanos internacionalmente reconocidos en la Carta Internacional
de Derechos Humanos y los principios relativos
a los derechos establecidos en la Declaración
de la Organización Internacional del Trabajo. En
el Código Ético de Ferrer, pilar de la estructura
normativa de Ferrer, se establece el compromiso
con el cumplimiento de los principios universales
de los derechos humanos.

Indicador GRI Standards

Página o respuesta directa

Omisiones

Verificación
externa

Seguridad colectiva y salud pública (GRI 416 Salud y seguridad de los clientes 2016)
103-1 Explicación del
tema material y su
cobertura

58-59.
Dónde se produce el impacto: dentro y fuera de la
organización.
Implicación de Ferrer: directa.

103-2 Enfoque de gestión y componentes

58-60.

103-3 Evaluación del
enfoque de gestión

61.

416-1 Evaluación de los
impactos en la salud y
seguridad de las categorías de productos o
servicios

60.

Seguridad y calidad del producto (GRI 416: Salud y seguridad de los clientes 2016;
GRI 471: Marketing y etiquetado 2016)
103-1 Explicación del
tema material y su
cobertura

58-59.

103-2 Enfoque de gestión y componentes

58-59, 99-101.

103-3 Evaluación del
enfoque de gestión

61, 99.

416-1 Evaluación de los
impactos en la salud y
seguridad de las categorías de productos o
servicios

60.

417-1 Requerimientos
para la información y el
etiquetado de productos
y servicios

99.

Dónde se produce el impacto: dentro y fuera de la
organización.
Implicación de Ferrer: directa.
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Indicador GRI Standards
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