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Objeto

La presente Política de Derechos Humanos tiene por finalidad formalizar el
compromiso de Ferrer con los derechos humanos reconocidos tanto en la
legislación nacional como internacional.

De conformidad con los Principios y directrices de las Naciones Unidas
sobre derechos humanos, basamos nuestro compromiso en la Carta
Internacional de Derechos Humanos (compuesta por la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales ) y los principios concernientes a los derechos fundamentales
establecidos en la Declaración relativa a los principios y derechos
fundamentales en el trabajo de la Organización Internacional del Trabajo.

De esta forma asumimos el compromiso de respetar y promover todos los
derechos humanos reconocidos a nivel internacional y que son relevantes
para nuestra actividad y grupos de interés, y a prevenir, o minimizar,
cualquier vulneración que pueda producirse por nuestra actividad



Ámbito de aplicación

Alcance subjetivo y territorial

La presente Política es de aplicación, de manera directa, a todo el Grupo
Ferrer, entendiendo por tal las sociedades sobre las que Ferrer ejerza un
control efectivo o posea la mayoría de participación y/o derecho de voto.
Por lo tanto, la presente Política regirá la actuación de la totalidad de los
miembros de los diferentes órganos de administración y gobierno,
dirección y/o empleados, con independencia de su posición jerárquica,
funcional y geográfica, como también de los proveedores, socios
comerciales y colaboradores

Alcance objetivo

Las Personas Sujetas deberán cumplir y promover interna y externamente
el cumplimiento de los principios contenidos en la presente Política para
asegurar el respeto de los derechos humanos, como también de toda
legislación nacional o internacional sobre derechos humanos. Por último,
esta Política es un documento de referencia que forma parte del
compendio de pautas y normas internas de Ferrer que regulan su actividad
diaria y los compromisos adquiridos con sus stakeholders.



Principios básicos de actuación

Como compañía del sector farmacéutico, Ferrer tiene como objetivo proporcionar soluciones a las necesidades
de salud existentes en las personas de todo el mundo. Nuestro negocio puede generar un impacto positivo y
aportar importantes beneficios a las personas y la comunidad en general. En primer lugar, a través de nuestros
productos, pero también en nuestro papel como empleador, socio comercial y miembro de comunidades locales
e internacionales.

Como compañía responsable nos esforzamos continuamente por ser una fuerza para el bien, y estamos
comprometidos a llevar a cabo nuestro negocio de una manera que se respeten los derechos, la dignidad de
todas las personas y no se causen daños. Por lo tanto, dentro de nuestra esfera de control, debemos evitar
cualquier violación a los derechos humanos y abordar los impactos adversos sobre los mismos, asumiendo un
compromiso con la sociedad y un nivel de tolerancia cero ante el incumplimiento. Asimismo, debemos utilizar
estándares y procesos apropiados para asegurarnos de que no somos cómplices de abusos de derechos humanos
dentro de nuestra esfera de influencia.

Por lo expuesto, en Ferrer tratamos a todas las personas de forma justa y respetuosa, sin excepción, y estamos
comprometidos con la protección de los derechos humanos proclamados a nivel internacional. En todos los
mercados donde operamos directamente y/o a través de nuestros socios comerciales, cumplimos con la
normativa aplicable en materia de jornada laboral, compensación y condiciones de trabajo. No toleramos el
trabajo infantil ni el uso de mano de obra en condiciones ilegales, abusivas o forzadas en la fabricación de
nuestros productos. Por último, como miembros de cadenas de valor globales, fomentamos que nuestros
proveedores se comprometan también con el respecto y la protección de los derechos humanos.



1. Profesionales de Ferrer 2. Terceros de Ferrer 4. Sociedad3. Pacientes de Ferrer

Relación con los grupos de interés: principios y compromisos



a) Evitar la discriminación y cualquier práctica que atente contra la dignidad de las personas. Queda prohibido cualquier tipo de
discriminación por raza, sexo, edad, religión, origen, discapacidad, estado civil, orientación sexual, etc. Los/as empleados/as tendrán
igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo y desarrollo profesional, y se velara por mantener un ambiente laboral libre de acoso,
abuso o violencia.

b) Evitar el trabajo forzado y la explotación infantil. Queda prohibida cualquier forma de trabajo forzado u obligado e infantil. Para la
contratación de empleados/as se respetarán las disposiciones de la Organización Internacional del Trabajo en relación a la edad mínima
establecida para trabajar como también las regulaciones de cada país.

c) Proteger la salud y seguridad de los empleados/as. La implementación y mantenimiento de buenas prácticas de salud y seguridad para
asegurar condiciones de trabajo adecuadas son un pilar fundamental para la compañía. Por ello nos comprometemos a adoptar todas las
medidas establecidas por las legislaciones nacionales para garantizar lugares de trabajo seguros.

Como empleador Ferrer se compromete a:



d) Respetar la libertad de asociación y negociación colectiva. Se reconoce el derecho de los/as empleados/as a asociarse a un sindicato o
unión de empleados. Asimismo, estamos comprometidos con el diálogo constructivo con la fuerza laboral, con la libertado de opinión, la
negociación colectiva y la protección reconocida a los representantes de los/as empleados/as conforme a la legislación vigente en cada
país donde opera Ferrer.

e) Ofrecer condiciones laborales dignas. Se reconoce el derecho de los/as empleados/as a un salario digno y justo, ajustado a sus
experiencias, responsabilidades y funciones y a la legislación aplicable. Como también el derecho a un descanso adecuado, jornada laboral
y vacaciones pagas conforme a la legislación aplicable en cada país donde opera Ferrer. A su vez, se establecen prácticas laborales flexibles
que permiten a los/as empleados/as conciliar su vida laboral con la familiar/personal.

f) Proteger los datos y su privacidad. Se reconoce la protección de los datos personales y la intimidad de los/as empleados/as de acuerdo a
la legislación vigente en cada país donde opera Ferrer.

Como empleador Ferrer se compromete a:



a) Defender los derechos humanos a lo largo de toda la cadena de suministro. Se exige a los socios comerciales, proveedores,
colaboradores y clientes que se comprometan a respetar y defender los derechos humanos de sus trabajadores/as directos/as e
indirectos/as, y a tratarlos/as con dignidad y respeto y a cumplir con todos los compromisos asumidos en esta Política. Para conocer más
en detalle los compromisos asumidos por Ferrer y los criterios de selección de sus socios comerciales y proveedores ver el Código Ético de
Proveedores, la Política de Compras Sostenibles y la Política Business Partners Due Diligence.

En las relaciones con terceros Ferrer se esfuerza por hacer negocios con socios comerciales, proveedores,

colaboradores y clientes que se comprometen a:



a) Proteger los derechos humanos y seguridad de los pacientes. Durante el proceso de desarrollo de los productos como después, se
supervisa rigurosamente la seguridad de estos para garantizar el bienestar de los pacientes y de las personas involucradas en los procesos
de I+D y fabricación de los productos. Como también sus derechos humanos y dignidad.

b) Proteger a las personas que participen de ensayos clínicos. Durante la realización y con posterioridad a los ensayos clínicos, se garantizará
que los derechos humanos de las personas que participen de los mismos estén protegidos, mediante los procesos de consentimiento
informados y de la privacidad de los datos del paciente. Como también se garantiza la seguridad y bienestar de los pacientes tal como se
establece en la Declaración de Helsinki, y se tiene especial cuidado en el reclutamiento de las personas para evitar reclutar personas de
poblaciones vulnerables (como puede ser niños, personas económicamente desfavorecidas, etc.). Por último, se asegura el cumplimento
de las legislaciones nacionales como internacionales en lo que respecta al registro de los ensayos clínicos y la información que se debe
publicar.

c) Asegurar la promoción ética y responsable. En caso que existan promociones que involucren a pacientes se debe garantizar que las
prácticas sean éticas, responsables y que no violen ni restrinjan ninguno de los derechos mencionados en esta Política.

* Para conocer más en detalle los compromisos de Ferrer con sus pacientes ver el Código Ético de Ferrer.

Como compañía del sector farmacéutico, Ferrer se compromete a:



a) Respetar la ley y actuar responsablemente. Como compañía nos comprometemos a respetar las legislaciones nacionales e internacionales
y a comportarnos con honestidad e integridad, como también responsable y éticamente.

b) Respetar los derechos de las comunidades locales. Se garantiza el respeto de los derechos humanos de todas las personas que forman
parte de las comunidades locales donde Ferrer tiene presencia y el control de los impactos que se pueden generar por las operaciones de
la compañía.

c) Asegurar el acceso a la salud. Nos esforzaremos cada vez más para que nuestros productos estén disponibles lo más ampliamente posible
mientras administramos nuestro negocio de manera sostenible. Para ello, nos comprometemos para contribuir a la mejora de la atención
médica en los países emergentes y en desarrollo, mediante el suministro de nuestros productos a precios asequibles y la inversión para
una atención médica más sólida y accesible.

d) Contribuir a una mejora en la dimensión social y medioambiental. Nos esforzaremos por contribuir en la mejora de los aspectos sociales
y medioambientales que aún no estén resueltos en las comunidades donde operamos. Particularmente, en relación al medioambiente nos
esforzaremos en minimizar los impactos ambientales que nuestras operaciones producen en las comunidades locales para asegurar un
ambiente limpio y saludable.

Como parte de la comunidad en general respetamos y promovemos los derechos de todos los grupos que se

encuentran dentro de nuestra esfera de influencia, y para ello nos comprometemos a:



Implementación y monitoreo

Entrada en vigor
Esta Política entrará en vigor desde el día de su aprobación y su publicación en TAG, y efectiva comunicación a la
organización. Periódicamente se analizará su nivel aplicación y se valorará el riesgo de su incumplimiento en los lugares
donde opera.

Responsable de la presente Política, monitorización y verificación
El cumplimiento de la presente Política es obligación inexcusable y del mismo modo, responsabilidad en última instancia
del Consejo de Administración de la sociedad cabecera del Grupo, que debe dotar de los recursos necesarios a Ferrer y
adoptar las medidas oportunas para la correcta implementación y supervisión de la referida Política.

El Área de People & Sustainability en coordinación con el Área Legal y de Servicios Corporativos y Finanzas es el
responsable de la vigilancia de la presente Política, de su actualización, monitorización y aseguramiento de cumplimiento.

Sistema de gestión de denuncias y régimen disciplinario
En relación a los compromisos y derechos humanos contenidos en esta Política, y de conformidad con lo establecido en el
Código Ético, todo el personal de Ferrer, independientemente de su cargo o posición geográfica, tiene la obligación de
informar a través de los canales habilitados por Ferrer sobre cualquier sospecha o hecho pasado, presente o futuro que
pueda ser irregular y/o contravenir y/o atentar contra los derechos humanos, tanto si se trata de un riesgo de
incumplimiento que todavía no se ha materializado, como si se trata de un incumplimiento del que ha tenido
conocimiento.

La Política de Sistema de Gestión de Denuncias, así como el procedimiento que la desarrolla establecen los mecanismos,
principios, garantías y procedimientos a seguir para realizar la comunicación.
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