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mente puntos de recarga. Ade-
más proponen la colaboración 
con el sector privado para el 
desarrollo de tecnologías que 
reduzcan el impacto en la 
salud y el medio ambiente. En 
cuanto a energía, abogan por 
la integración de las políticas 
de clima y energía de la UE.  

Los populares apuestan por 
la libertad e independencia de 
los mercados europeos de ener-
gía frente a las amenazas exte-
riores, y el impulso a las políti-
cas energéticas sostenibles. 

Por su parte, desde el PSOE 
apuestan por implementar un 
impuesto a las emisiones de 
CO2; crear un Fondo Europeo 
para la Transición Justa; y ali-
near las políticas industriales, 
comerciales, de transporte, de 
infraestructuras, agrícolas, pes-
queras y energética. Asimismo, 
optan por una estrategia Euro-
pea para la reducción de dese-

Las recetas políticas en Igualdad, 
Medio Ambiente y Energía
Las formaciones políticas han contemplado en sus programas propuestas concretas

Las políticas de Medio 
Ambiente, Energía e 
Igualdad han estado 
vertebradas dentro de 

los programas electorales a lo 
largo de la campaña electoral 
al Parlamento Europeo. Así, los 
distintos partidos han ido 
defendiendo sus posturas en 
materia de compromiso con la 
responsabilidad social. En este 
suplemento, planteamos un 
análisis de todas las propues-
tas que tendrán reflejo en el 
arco parlamentario. 

En Medio Ambiente y Ener-
gía, el PP plantea neutralidad 
de emisiones en el año 2050, 
como primera premisa, ade-
más de revisar las normas que 
rigen el mercado interior del 
gas; diseñar un marco estable 
para combustibles gaseosos, 
como el hidrógeno; o la crea-
ción de la infraestructura para 
la electrificación, fundamental-

PSOE, PP, 
Ciudadanos 
y Podemos 
tratan de 
avanzar en 
los Objetivos 
de Desarrollo 
Sostenible

Parlamento Europeo

chos alimentarios y su reutili-
zación. 

Avanzar hacia la completa 
descarbonización en el hori-
zonte 2050, también es una 
opción para los socialistas, así 
como el “Green Deal para 
Europa”, acompañado de un 
plan de inversiones para finan-
ciar y acelerar la transición 
ecológica. El PSOE pide impul-
so a la interconexión de Espa-
ña con el resto de la UE. 

Podemos por su parte, pide 
destinar el 2,5 por ciento del 
PIB a un Plan Europeo de 
Empleo y Clima para la transi-
ción ecológica. La formación 
morada es partidaria de una 
vicepresidencia de la Comisión 
para el desarrollo sostenible, de 
eliminar el fracking. En cuanto 
a energía piden el cien por cien 
de energías renovables en 
2040, y ayudas directas al 
autoconsumo de energía.  

Ciudadanos propone impul-
sar el Acuerdo de París para 
ser una economía sin emisio-
nes en 2050. Sobre los trabaja-
dores de sectores afectados 
por la transición energética, la 
candidatura de Luis Garicano 
promete destinar fondos euro-
peos para su reconversión 
laboral. También apuesta por 
el ahorro energético para 
bajar la factura de la luz. El 
partido naranja promete 
medidas para reducir el 
empleo de plásticos de un solo 
uso y reforzar la protección de 
los ecosistemas y parajes 
naturales. 

En materia de igualdad, las 
cuatro formaciones apuestan 
por impulsar la paridad y la 
igualdad en todo el territorio 
comunitario, así como accio-
nes concretas de conciliación 
y de potenciación del talento 
femenino.  
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COMparte, posibilita, ade-
más, la participación comuni-
taria en materia de RSC, dado 
que es posible votar las prácti-
cas que se consideren más 
relevantes y que aparecen cla-
sificadas en un ranking.  

 
TTres casos de éxito de SIGRE  
Esta nueva plataforma inclu-
ye tres casos de éxito promovi-
dos por SIGRE. Por un lado, se 
encuentra la web de ecoFAR-
MACIA de SIGRE, un microsi-
te que recopila 77 medidas 
con las que las oficinas de far-
macia pueden contribuir a cui-
dar del planeta, y que se con-
sidera “buena práctica” en el 
ODS 3 “Salud y bienestar”. Por 
otro lado, se encuentran otras 
dos buenas prácticas en el 
ODS 12 “Producción y consu-
mo responsable”: el V Catálo-
go de Iniciativas de Ecodiseño 
en Envases del Sector Farma-
céutico y las medidas de eco-
diseño que contempla la Guía 
Práctica de Ecodiseño en 
Envases Farmacéuticos, por 
contribuir a lograr envases de 
medicamentos cada vez más 
sostenibles.

200 voluntarios 
de Novartis aportan 
su grano de arena

Más de 200 
voluntarios 
de Novartis 
en nuestro 

país y alrededor de 13.500 en 
todo el mundo han colabora-
do en el 23º Día de la Solidari-
dad, que se celebró el pasado 
siete de mayo.  

“El Día de la Solidaridad es 
un día muy especial para 
todos los colaboradores de 
Novartis. Se trata de una jorna-
da llena de ilusión en la que 
cada uno de nosotros nos 
ponemos a disposición de 
quienes más lo necesitan par-
ticipando en estrecha colabo-
ración con organizaciones y 
Fundaciones locales en dife-
rentes proyectos solidarios”, 
explicó Begoña Gómez, direc-
tora de Comunicación y 
Pacientes del Grupo Novartis 
en España. En nuestro país, los 
empleados de Novartis dedi-

caron el día a diferentes pro-
yectos de la Cruz Roja, la Fun-
dación Grupo SIFU, Fundació 
Nen Déu y el Banc de Sang i 
Teixits de la Generalitat de 
Catalunya. 

Entre otras muchas iniciati-
vas, los colaboradores tuvieron 
la oportunidad de aportar su 
granito de arena en el cuida-
do del medioambiente y, en 
colaboración con el Ayunta-
miento de Barberà del Vallès, 
en la provincia de Barcelona, 
realizaron un sembrado de 
plantas aromáticas a lo largo 
del cauce del río Ripoll situado 
en la comarca del Vallés Occi-
dental, por citar solo un ejem-
plo. Además, durante la jorna-
da se organizaron dos Food 
Markets Solidarios en las ofici-
nas de Novartis en Madrid y 
en Barcelona, cuya recauda-
ción se destinará a la Funda-
ció Nen Déu. 

SOLIDARIDAD

El compromiso 
que va más allá 
de la hepatitis C

La compañía Gilead 
destaca no solo por el 
desarrollo de nuevos 
tratamientos en 

enfermedades hepáticas. Su 
compromiso va más allá de 
la hepatitis C e integra dentro 
de su estrategia el desarrollo 
de programas de colabora-
ción e investigación que con-
tribuyan a entender mejor 
este tipo de patologías.  

Los expertos reunidos en 
Oviedo en la reunión LEGA-C 
España, organizada por 
Gilead, han coincidido en 
esta idea. En este foro, se puso 
de manifiesto que además 
de la hepatitis C, cuenta con 
programas de investigación 
en patologías como la hepa-
titis B o el NASH. Además van 
acompañados de un amplio 
abanico de convocatorias, 
nacionales e internacionales, 

que permitirán avanzar, por 
ejemplo, en la comprensión 
de las mejores formas para 
simplificar los programas de 
diagnóstico y derivación de la 
hepatitis C o mejorar los pro-
cesos de identificación, diag-
nóstico, derivación y manejo 
de los pacientes con NASH. 

 
IIniciativas 
Entre otras iniciativas, desta-
can las becas de investiga-
ción biomédica de la compa-
ñía, que iniciaron su 
andadura hace seis años, la 
convocatoria de becas dirigi-
das a estrategias de microe-
liminación, así como becas 
educacionales, de apoyo a la 
formación de profesionales 
sanitarios. Un último aparta-
do son las becas a la comuni-
dad, que reconocen la labor 
de las ONG.

GILEAD

principios de replicabilidad, 
innovación y originalidad, 
suponen un beneficio evidente 
en el ámbito de la sostenibili-
dad y están vinculadas con los 
Principios del Pacto Mundial 
de Naciones Unidas.  

De los 17 ODS, los tres que 
aúnan, por este orden, un 
mayor número de buenas 
prácticas en COMparte, son: el 
ODS 3 “Salud y bienestar” (con 
99 buenas prácticas), el ODS 5 
“Igualdad de género” (71) y el 
ODS 12 “Producción y consumo 
responsable” (25). 

El sector farmacéutico, 
ejemplo de desarrollo 
sostenible a través de SIGRE

La Red Española del Pac-
to Mundial —iniciativa 
de Naciones Unidas que 
promueve la sostenibili-

dad corporativa en España y de 
cuyo comité ejecutivo SIGRE for-
ma parte— ha lanzado la plata-
forma online COMparte, para 
publicar, difundir y compartir 
buenas prácticas en materia de 
RSC y desarrollo sostenible. 

Esta plataforma nace con 
un doble objetivo: por un lado, 
mejorar la difusión tanto de los 
Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS) como de los 10 prin-
cipios del Pacto Mundial entre 
el sector empresarial y no 
empresarial español, aportan-
do nuevos datos, buenas prác-
ticas, recursos y soluciones sos-
tenibles; y, por otro, recopilar 
ideas inspiradoras para contri-
buir al cumplimiento de la 
Agenda 2030. 

En la actualidad, muestra 
319 buenas prácticas puestas 
en marcha, entre 2018 y 2019, 
por 219 organizaciones, catego-
rizadas por tipo de ODS al que 
contribuyen. 

Todas ellas tienen objetivos 
cuantificables, cumplen con los 

Esta nueva 
herramienta 
de la Red 
Española del 
Pacto Mundial 
aporta ideas 
inspiradoras 
para contribuir 
a cumplir la 
Agenda 2030

Sostenibilidad

COMparte, plataforma online para impulsar los ODS



REPUTACIÓN CORPORATIVA       Mayo 2019 5

Cuando la responsabilidad social es 
el ADN en la genética empresarial
Pierre Fabre sitúa a la RSC en el centro de su modelo de desarrollo

La salud y el bienestar, la 
ética farmacéutica, o el 
respeto de la biodiversi-
dad son muchas de las 

facetas de Pierre Fabre. Retos, 
para la compañía, que tienen el 
objetivo de avanzar en el desa-
rrollo sostenible. Un enfoque 
creado por el mismo Pierre 
Fabre cuando fundó los labora-
torios y vertebrado en cinco 
desafíos: ciclo de vida, innova-
ción sostenible, ética, personas 
y territorios, y solidaridad.  

 
CCiclo de la vida 
En todas las etapas del proce-
so industrial, desde el abasteci-
miento de las materias primas 
hasta el envasado y el envío de 
los productos, investigan los 
métodos para minimizar el 
impacto medioambiental. 
 
Innovación sostenible 
La compañía aplica una políti-
ca para el desarrollo responsa-
ble de activos vegetales innova-
dores, seguros y eficaces. Se 
trata de la iniciativa Botanical 
Expertise Pierre Fabre, basada 
en cuatro pilares: innovar, pre-

Compromiso

Aboca se convierte en una ‘sociedad benefit’ 
con el objetivo de crecer junto a su entorno

Una “sociedad benefit” 
parte de una visión 
sistémica de la vida 
y, por medio de la 

ciencia, rediseña la forma de 
curarse de las personas. Aboca 
ha decidido adherirse a este 
nuevo modelo jurídico, del que 
es pionera tanto a nivel de 
misión como de políticas 
empresariales. Gracias a esta 
innovadora forma jurídica, que 
se introdujo hace poco en Italia, 
las empresas cuentan con una 
nueva posibilidad: la de afianzar 
en los estatutos de la empresa, 
junto con la búsqueda de la ren-
tabilidad, los objetivos del bene-
ficio común como elementos 
constituyentes de la empresa. 

Como se establece en estos 
estatutos, para Aboca la crea-
ción de valor compartido se 
desarrolla en cuatro áreas de 
acción. La primera de ellas es 
la de investigación e innova-
ción a través del desarrollo de 
complejos moleculares cien 
por cien naturales, científica-
mente evolucionados y obteni-
dos a través de procesos pro-
ductivos tecnológicamente 
avanzados para mejorar la 
salud de las personas.  

En segundo lugar, la compa-
ñía apuesta por la mejora del 
medioambiente a través de la 
difusión de prácticas de respe-
to y mejora y en particular de 
la agricultura biológica como 

sistema de cultivo basado en el 
respeto de los recursos natura-
les, de la biodiversidad y de la 
vitalidad de los suelos.  

Desde Aboca también se 
apuesta por el valor de las per-
sonas. La creación de un 
ambiente de trabajo positivo 
que tiende a la valorización y 
al bienestar de las personas 
con el fin de desarrollar el 
potencial de cada una de ellas 
es una máxima de la empresa. 

Por último, desde Aboca 
también se mira a la cultura y 
comunidad que les rodea. Este 
punto se consigue haciendo 
que revierta el desarrollo eco-
nómico y social en la comarca 
donde están instalados.

POLÍTICAS INCLUSIVAS

servar, respetar y garantizar. 
Este proyecto está centrado en 
el desarrollo de los activos vege-
tales, desde la investigación de 
las plantas hasta su cultivo, 
pasando por la formulación y la 

producción de los activos proce-
dentes de estas plantas. Ade-
más, están focalizados en el eco-
diseño para fórmulas y envases.  

 
ÉÉtica 
Pierre Fabre ha establecido sus 
propios códigos deontológicos 
como motor de sus operacio-
nes en las actividades comer-
ciales de sus redes de venta y 
promoción médica.  
 
Personas y territorios 
La corresponsabilidad entre 
socios y colaboradores es un 
objetivo estratégico como par-
te esencial del éxito. El Grupo 
trata de impulsar el desarrollo 
profesional de sus colaborado-
res y contribuye al dinamismo 
económico, social y cultural de 
las regiones en que está 
implantada. 

 
Solidaridad 
La solidaridad también es una 
parte importante del grupo, a 
través de mecenazgo. Parte de 
los beneficios de la empresa 
revierten en la Fundación Pie-
rre Fabre. 

La compañía cambió sus 
estatutos para estar obligada a 
cumplir con la comunidad

Desde la fundación de los 
laboratorios, la compañía ha 
vertebrado cinco ejes 
estratégicos
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da de calor y frío de algunos 
edificios del complejo hospita-
lario (Hospital General, Consul-
tas Externas, Materno-Infantil, 
Anatomía Patológica, Edificio 
de Gobierno y edificios indus-
triales) y, en términos compa-
rativos, se podría decir que la 
nueva central térmica sería 
capaz de climatizar unos 2.800 
hogares, o lo que es lo mismo, 
dar servicio a un municipio de 
unos 7.000 habitantes, como 
por ejemplo Almodóvar del Río 

A su vez, la nueva central tér-
mica no solo dará respuesta a 
las necesidades actuales, sino 
que prevé resolver los futuros 
incrementos de la demanda 
energética por crecimiento del 
hospital. Así, el nuevo centro 
aumenta la capacidad de pro-
ducción, ya que permitirá 
incrementar en un 50 por cien-
to la producción de frío y en un 
20 por ciento más el calor. 

Además de las mejoras rela-
tivas al impacto ambiental y al 
consumo energético, la nueva 
central térmica va a suponer 
un ahorro económico de 1,2 
millones de euros al año.  

 
CControl telemático 
Por otra parte, todos los centros 
hospitalarios gestionados por 
Veolia están conectados al 
Hubgrade, el centro de control 
telemático de la compañía. 
Esta solución de gestión ener-
gética permite día a día al 
equipo operar de forma remo-
ta en las instalaciones de los 
edificios a tiempo real, optimi-
zando la eficiencia energética 
de los edificios.

El Reina Sofía reducirá las emisiones 
CO2 con su nueva central térmica 
Permitirá dar servicios de climatización, producción de agua y vapor al hospital 

El Hospital Universita-
rio Reina Sofía cuen-
ta con una nueva 
central térmica, úni-

ca en España que permitirá la 
reducción de las emisiones de 
CO2 y otros gases de efecto 
invernadero a la atmósfera.  

En concreto, va a reducir las 
emisiones en un 25 por ciento, 
una cantidad equivalente a la 
que producen 1.700 vehículos 
en circulación.  

Esta reducción es posible 
gracias a los modernos siste-
mas de control que incorpora 
la central y que posibilitan que 
se genere la energía en función 
de las necesidades de deman-
da real. Asimismo, permitirá 
mejorar la calidad del funcio-
namiento de servicios básicos 
del hospital como la climatiza-
ción (frío y calor), la producción 
de agua caliente y de vapor 
(necesario para áreas como 
lavandería o esterilización). Las 
nuevas instalaciones permiti-
rán reducir en un 34 por ciento 
el consumo energético, es 
decir, el centro ahorrará una 
cantidad de energía similar a 
la que consumen 1.000 hoga-
res al año.  

Esta instalación, a cargo de 
Veolia, (empresa especializada 
en la gestión optimizada de los 
recursos) ocupa una superficie 
de 631 metros cuadrados en el 
recinto, dispone de cuatro cal-
deras y seis enfriadoras, y 
cuenta con una capacidad de 
producción total de 10 MW de 
frío, 8,5 MW de calor y 4 MW 
de vapor. Este volumen de acti-
vidad permite cubrir la deman-

Reducirá las 
emisiones en 
un 25%, 
cantidad 
equivalente 
a la que 
producen 
1.700 coches

Consumo energético

Permitirá 
mejorar la 
calidad del 
funcionamien
to de 
servicios 
básicos del 
hospital 
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en los consumos de energía y 
agua, la eliminación de los resi-
duos que se envían a vertedero 
por otra gestión más sostenible 
(reutilización, reciclado y valo-
rización) así como la reducción 
de emisiones y vertidos, “obje-
tivos que están en línea con los 
marcados por la ONU de cara 
a 2.030”, añade.  

 
MMejora ambiental 
En los últimos cuatro años, Lilly 
ha reducido en un 12 por ciento 
el vertido de agua a la red de 
saneamiento, siempre cum-
pliendo los parámetros marca-
dos, y ha puesto en marcha un 
plan para sustituir aquellos 
compuestos que tienen fósforo 
en su composición por otros 
que no lo tengan o lo tengan 
en menor cantidad. 

Asimismo, entre 2017 y 2018 
la compañía ha dedicado 
aproximadamente un millón y 
medio de euros en actividades 
encaminadas a la gestión y 
mejora ambiental, como la 
gestión de residuos, depura-
ción de aguas, gastos de perso-
nal dedicados a gestión 
ambiental, control de emisio-
nes y vertidos, limpieza de 
alcantarillado, etc. Según desa-
taca la compañía, uno de sus 
pilares en materia responsabi-
lidad social corporativa es el 
cuidado y respeto al medio 
ambiente.

Lilly abandona el uso de envases de 
plástico efímero para evitar residuos 
La compañía instala fuentes de agua en sus instalaciones y ofrece vasos de cartón

A pesar de todas las 
campañas que 
hacen hincapié en 
la concienciación 

ambiental, en Europa se gene-
ran cada año más de 25 millo-
nes de toneladas de residuos 
plásticos, algunos de los cuales 
tardan aproximadamente 500 
millones de años en descom-
ponerse. 

Para aportar su grano de 
arena, Lilly ha anunciado que 
tanto la compañía como sus 
empleados han iniciado el 
camino para abandonar el 
uso de plásticos efímeros. 
Como objetivo para este 2019, 
se han marcado la sustitución 
de los envases de plástico por 
unos envases de cartón más 
sostenibles y menos contami-
nantes. 

En concreto, según ha 
comunicado la compañía, se 
han dejado de ofrecer botellas 
de agua en el comedor de los 
empleados, para lo que se han 
instalado fuentes. Además, se 
han sustituido los vasos de 
plástico de las máquinas de 
vending por otros de cartón 
más sostenibles. Con la 
implantación de estas medi-
das, se conseguirá evitar al año 
el consumo de más de 55.000 
botellas y 200.000 vasos de las 
máquinas de café, que, pese a 
ser reciclados, generaban más 
de 2.000 kg. anuales de resi-
duos plásticos, además de los 
contaminantes indirectos emi-
tidos durante la producción, 
transporte y gestión de los resi-
duos. 

 
Crecimiento sostenible 
Tal y como ha recordado Nabil 
Daoud, presidente de Lilly 
España, Portugal y Grecia, 
“Lilly cuenta con un departa-
mento de Medio Ambiente 
que lidera el sistema de ges-
tión ambiental. A través de él, 
la compañía se esfuerza en 
reducir el impacto de sus acti-
vidades en el entorno y lograr 
un crecimiento sostenible”. 
Para ello, según remarca el 
presidente, la empresa se mar-
ca objetivos relativos al ahorro 

Estos 
envases 
generaban 
más 2.000 
kilogramos 
anuales de 
residuos 
plástico

Objetivo 2019


