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Carta de 
presentación 
(102-14)

En Ferrer trabajamos con la firme voluntad de hacer las co-
sas bien. Queremos aportar nuestro granito de arena en la 
creación de una sociedad más sostenible, más equitativa, 
más saludable, más respetuosa con el medio ambiente y 
con mayor igualdad de oportunidades.

En esencia, queremos ayudar a construir una sociedad 
mejor, impulsando el bienestar real de las personas. Solo 
así podemos aportar valor y marcar la diferencia. Ferrer 
se compromete con la sociedad y lo demostramos defen-
diendo valores como la cohesión social, el respeto por el 
medio ambiente y el progreso económico.

Fundada en 1959, Ferrer es una empresa familiar e in-
ternacional con sede en Barcelona. Somos activos en los 
sectores farmacéutico, de salud, química fina y alimenta-
ción. Desarrollamos, fabricamos y comercializamos una 
amplia gama de productos innovadores que contribuyen a 
la creación de una sociedad más saludable. Nuestros pro-
ductos se pueden encontrar en más de 110 países, de San 
Francisco a Seúl y de Berlín a Buenos Aires.

El propósito de Ferrer es ofrecer productos de la más alta 
calidad de una forma responsable. Por ello, no somos úni-
camente una empresa que añade valor, sino con valores. 
La responsabilidad social es una prioridad absoluta y per-
manente en la compañía, y es fundamental a la hora de 
plantear y desarrollar nuestra principal actividad. 

Este compromiso marca no solo nuestra forma de trabajar, 
sino también las actividades que promovemos: creación 
y apoyo a fundaciones, formación de profesionales de la 
salud, iniciativas para aumentar la visibilidad de ciertos 
grupos dentro del sistema sanitario, apoyo a pacientes, 
investigación activa de enfermedades raras y huérfanas, y 
colaboraciones en proyectos locales. 

Nuestras actividades se llevan a cabo en un contexto muy 
amplio de la sociedad y aplicamos criterios éticos al rela-
cionarnos con todos nuestros usuarios: clientes, consumi-
dores, autoridades, proveedores y empleados.
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Ferrer también se ha implicado en proyectos para mejo-
rar la sostenibilidad de los sistemas sanitarios, poniendo 
especial énfasis en la prevención, el diagnóstico y la prog-
nosis de enfermedades graves. Esto no sería posible si no 
contáramos con una sólida base financiera que nos permi-
ta seguir apoyando y alentando una innovación continua.

Y, dentro de todo esto, la sostenibilidad medioambien-
tal es de especial importancia para nosotros. Nos hemos 
comprometido a que la protección de la naturaleza sea 
parte de todo lo que hacemos.

El compromiso de Ferrer con la sociedad solo se puede lle-
var a cabo con un gran equipo humano que comparte esta 
responsabilidad. En Ferrer, las personas son la clave de 
nuestro éxito. Contamos con un equipo de más de 2.000 
personas en todo el mundo y queremos atraer, desarrollar 
y retener el mejor talento. 

Por todo ello, seguiremos sustentando nuestra actividad en 
pilares fundamentales como la integridad y la ética, la pre-
sencia internacional, el cuidado de nuestros empleados y 
clientes, y la lucha por una sociedad más sostenible. Todo 
ello, desde tres coordenadas vitales: la social, la económi-
ca y la medioambiental. Construir una sociedad más justa y 
equitativa es una obligación moral inexcusable que contri-
buye de forma decisiva a crear un mundo mejor para todos.

Con esta finalidad publicamos esta memoria, en la que 
recogemos las acciones más destacadas llevadas a cabo 
durante el ejercicio 2018, con el fin de seguir avanzando 
y mejorando en materia de responsabilidad social y, así, 
afianzar nuestro compromiso con la sociedad. 

Sergi Ferrer-Salat
Presidente

Mario Rovirosa
CEO
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2018: resumen del año

Ferrer

24 M€
inversión en activos 
industriales

21 M€
inversión en I+D

641 M€
ventas netas (49 % en 
mercado nacional y 51 %  
en mercado internacional)*

110
países donde 
está presente

Un trabajo bien hecho

1.924
personas formadas 
en la nueva Política 
anticorrupción de Ferrer

+
certificación LEED del 
proyecto de ampliación 
del centro logístico

3
proyectos de innovación 
incremental en Fase de 
Desarrollo Clínico

2
proyectos de valor 
disruptivo en Fase de 
Desarrollo Clínico

* Datos preliminares pendientes del informe final de auditoría financiera8
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Una orientación a personas

Una conciencia global

12 %
de reducción de la huella de 
carbono respecto a 2013

100 %
de energía eléctrica de 
origen renovable

100 %
de los centros de Ferrer con sistemas de gestión ambiental 
adaptados a la nueva versión de la norma ISO 14001:2015

2.161
personas forman el  
equipo de Ferrer  
(91 % de la plantilla en 
contratación indefinida)

46.904
horas de formación a 
empleados y empleadas 
(+38 % con respecto a 2017)

+1.000
interacciones en la campaña 
de sensibilización ambiental    
“Our Experience”

1,2 M€
en aportaciones a 
fundaciones y asociaciones
(99 % en la comunidad local)
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Ferrer para una 
sociedad mejor



Desde el año 2000, Ferrer ha experimentado un periodo 
de crecimiento y expansión. Durante estos años la empre-
sa ha centrado sus esfuerzos en ampliar su alcance para 
ayudar al mayor número de personas posible a través de la 
internacionalización y diversificación. 

En la actualidad, sin embargo, Ferrer está inmersa en un 
proceso de cambio para afrontar las exigencias del entorno 
en el que opera, definido por su complejidad e impredeci-
bilidad. Este proceso ha coincidido con un cambio gene-
racional en la cúpula directiva —que se inició con el nom-
bramiento del nuevo CEO (chief executive officer), Mario 
Rovirosa, en abril del 2018— y con importantes cambios en 
el Comité de Dirección.

Tras un proceso de evalua-
ción y redefinición de su 
actividad, Ferrer ha defi-
nido su plan estratégico a 
cinco años.

Ferrer hacia el futuro

En 2018 iniciamos nuestra nueva estrategia 
corporativa y dimos los primeros pasos 
hacia una nueva identidad de marca. 
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Queremos que Ferrer sea reconocida por centrarse en 
aportar valor y por ser cada día una empresa más eficien-
te. Apostamos por el talento y creemos firmemente en la 
sostenibilidad y en la necesidad de conciencia social.

Nuestros pilares: 
foco, eficiencia, 
personas y 
sostenibilidad.

FOCO
En un sector tan exigente como el de la industria farma-
céutica, Ferrer ha tomado la determinación de concentrar 
sus esfuerzos y conocimientos en aquellas áreas en las que 
realmente puede aportar valor, es decir, con productos far-
macéuticos que ofrezcan innovación y diferenciación a las 
personas y a la comunidad médica mundial. 

EFICIENCIA
Ferrer ha iniciado el proceso de desarrollar una cultura que 
prioriza la eficiencia. Eso significa mejorar la manera en la 
que la compañía hace las cosas, mediante la reorganiza-
ción, la revisión de los procesos y la simplificación. Y por 
supuesto, en el contexto actual, la eficiencia pasa por ha-
cer un mejor uso de la tecnología.

PERSONAS
Ferrer quiere que el talento sea una de sus principales 
ventajas competitivas, lo que supone crear las condiciones 
idóneas para que las personas con talento decidan traba-
jar en la compañía. Se trata de conseguir el equilibrio entre 
confianza y responsabilidad, fomentar un estilo de lideraz-
go reconocible, escuchar, participar en las decisiones, im-
pulsar la transparencia y tener criterios claros. 

SOSTENIBILIDAD
Ferrer entiende este concepto de manera global y apuesta 
firmemente por la sostenibilidad económica, ambiental y 
social. Seguir garantizando la sostenibilidad económica de 
Ferrer a largo plazo permitirá a la compañía seguir con-
tribuyendo y apostando por la cohesión de la sociedad y 
la sostenibilidad ambiental de su entorno. El firme com-
promiso de Ferrer con la sostenibilidad forma parte de  
su razón de ser y, por tanto, debe reflejarse claramente en su  
identidad corporativa. 13
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Tras un periodo de aná-
lisis e intenso trabajo en 
todos los ámbitos de la 
organización, se identi-

ficaron claramente aquellos rasgos que 
conforman la razón de ser de Ferrer: 

Nuestra razón de ser

A finales de 2018, iniciamos un profundo 
proceso para revaluar quiénes somos, qué 
hacemos y por qué lo hacemos.

El reto para el año 2019 es plasmar esta vi-
sión en una identidad que sea diferenciada, 
legítima y coherente, que complemente y 
consolide la hoja de ruta de la empresa. 

Ferrer quiere comunicar esta propuesta de 

  Compromiso social 

  Visión de innovación incremental

  Orientación a las personas y el talento

  Fuerte conciencia medioambiental

valor a todos sus grupos de interés para 
brindarles la oportunidad de establecer una 
relación con una marca memorable, atracti-
va y relevante. 

Queremos que Ferrer realmente se per-
ciba como una empresa con conciencia 
global, orientación a las personas y com-
promiso con el trabajo bien hecho. 

14
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La estructura de gobierno de Ferrer está formada por el 
Consejo de Administración y el Comité de Dirección. De 
2017 a 2018 estos dos órganos tuvieron cambios significati-
vos, como el nombramiento de un nuevo CEO y la creación 
del Comité de Dirección.

Gobierno corporativo

Sergi Ferrer-Salat Presidente

Mario Rovirosa CEO

Jordi Ramentol Consejero

Josep Vilarasau Consejero

Joan Fanés Consejero

En 2018 el Consejo de Administración estaba compuesto 
por cinco personas: el Presidente, el CEO y tres Consejeros.

5
personas componen 
el Consejo de 
Administración

(102-18)
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Una de las primeras acciones que llevó a cabo el nuevo 
CEO fue crear una nueva estructura de gobierno, más 
equilibrada y con representación de las diferentes áreas. 
Para ello, la principal premisa fue buscar el talento que 
mejor representara las nuevas necesidades. Esta búsque-
da se tradujo en un Comité de Dirección formado por 13 
personas —7 mujeres y 6 hombres—, la mayoría a través 
de nombramientos internos, lo que resultó en un equipo 
de gobierno con paridad de género. 

En el Comité de Dirección cada cual representa un cargo di-
rectivo de una área de la organización y se debaten todos los 
aspectos más relacionados con el día a día de Ferrer.
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Mario Rovirosa CEO

Alexandre Valls Director corporativo Nutrifarm &  
DG Fasa Medir 

Beatriz Vila Directora corporativa de Personas 

Cecilia von Ahn Directora corporativa de Filiales 

David Ferrer Director de Servicios Corporativos

Marta Vela Directora corporativa de Operaciones 

Meritxell Casas Directora corporativa Legal 

Olga Fidalgo Directora Corporativa de I+D,  
área Médico y Desarrollo de Negocio

Óscar Pérez Director corporativo de Marketing 

Pedro de Antonio Director corporativo de Partners 

Ricardo Castrillo Director general de España 

Silvia Martín Directora corporativa, Calidad, Asun-
tos Regulatorios y Farmacovigilancia

Tatjana Naranda Directora general de Alexza 

13
personas forman el 
Comité de Dirección

7
mujeres

6
hombres
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La principal actividad de Ferrer se centra 
en áreas clave para contribuir al bienestar 
de las personas: salud, química fina y ali-
mentación. Esta integración real va desde 
la I+D y la fabricación hasta la comerciali-
zación y la distribución internacional.

El porfolio de Ferrer, con una amplia cober-
tura del espectro sanitario, incluye medi-
camentos de prescripción, productos hos-
pitalarios, diagnóstico molecular, vacunas, 
inmunoterapia, OTC y el autocuidado de la 
salud, además de productos químicos desti-
nados al sector farmacéutico y alimentario.

Nuestra 
actividad

Medicamentos que mejoran 
la calidad de vida. Fármacos 
destinados a necesidades mé-
dicas no cubiertas. Productos 
de alto valor para enfermeda-
des huérfanas.

En Ferrer, queremos hacer 
nuestra aportación a la creación 
de una sociedad mejor.

(102-2; 102-6)

Las principales áreas terapéuticas de Ferrer 
son el sistema nervioso central, el dolor, el 
cardiometabolismo y las enfermedades ni-
cho o huérfanas.

MEDICAMENTOS
Ferrer se centra en proporcionar soluciones 
a profesionales sanitarios y mejorar la prácti-
ca clínica en áreas terapéuticas clave en las 
que dispone de una dilatada experiencia. 
Su pericia abarca distintos contextos médi-
cos: atención primaria, hospitales, medicina 
intensiva, farmacias, especialistas clínicos, 
equipos médicos y enfermedades raras.
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QUÍMICA FINA Y ALIMENTACIÓN
La división química y sus tres plantas de 
producción fabrican y suministran materias 
primas para las industrias farmacéutica y 
cosmética, así como ingredientes para la 
alimentación tanto humana como animal.

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 medi-
camentos de venta sin receta, Ferrer pro-
porciona productos en áreas que afectan 
directamente a la calidad de vida de las per-
sonas: dermocosmética, productos antipio-
jos, repelentes de insectos, medicamentos 
de venta sin receta y nutrición infantil.

19
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Ferrer en el mundo

La clave de la expansión de Ferrer ha sido 
el compromiso con el establecimiento y el 
desarrollo de alianzas estratégicas y dura-
deras con otras compañías. Además, hemos 
afianzado una red constituida por 19 filiales 
internacionales y joint ventures. Esto permite 
tener una sólida presencia 
en Europa y en el continen-
te americano, que va acom-
pañada de un crecimiento 
constante en África, Oriente 
Medio y Asia. 

Nuestro proceso de consolidación 
internacional contribuye a mejorar la 
calidad de vida de millones de personas 
en más de 110 países.

51 %
del volumen total de 
ventas es gracias al 
negocio internacional*

El éxito de nuestro avance a escala glo-
bal se basa en la constante innovación e 
inversión en desarrollo, que garantiza un 
producto adecuado a la idiosincrasia de 
cada país.

(102-4)

(102-10)

Los cambios más significativos en la estruc-
tura internacional de Ferrer tuvieron lugar 
en 2017, con la desinversión en la filial ale-
mana (Trommsdorff GmbH KG), la consti-
tución de la filial comercial en Kazajistán 
(Ferrer Kazakhstan), una nueva filial co-
mercial en Alemania (Ferrer Deutschland) y 
una filial comercial en Perú (Ferquim). 

* Datos preliminares pendientes del informe final de auditoría financiera20
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  Presencia directa (filial o joint venture)
  Presencia a través de socios

Ferrer dispone de fábricas 
propias en Sant Cugat del 
Vallés (Barcelona), Beniel 
(Murcia), Esplugues de Llo-
bregat (Barcelona), Sant 
Quirze del Vallés (Barce-
lona) y Manlleu (Barcelo-
na), además del Centro 
Logístico de Sant Feliu de 
Buixalleu (Girona). Cabe 

destacar la actividad de 
fabricación que desarrolla 
en Ciudad de México la fi-
lial Bioserum Laboratorios, 
así como la actividad de 
investigación y fabricación 
de la filial norteamericana 
Alexza Pharmaceuticals en 
su sede de Mountain View 
(California).

Por otra parte, Ferrer dispo-
ne de filiales que desarrollan 
actividades vinculadas al ám-
bito comercial en Portugal, 
México, Argentina, Perú, 
Alemania y Centroamérica, 
entre otros territorios.

21
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Saber combinar progreso económico, co-
hesión social y preocupación por el medio 
ambiente forma parte de la responsabili-
dad de Ferrer hacia la sociedad y su en-
torno. Es lo que Ferrer entiende como una 
conciencia global, algo que va más allá 
de la mera activi-
dad empresarial. 
Por ello, la soste-
nibilidad es una 
clara prioridad 
para Ferrer en sus 
tres vertientes: la sostenibilidad económi-
ca, social y ambiental en los distintos en-
tornos en los que está presente. 

Estrategia de 
sostenibilidad

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. 

El compromiso de Ferrer con la sosteni-
bilidad está alineado con los fines que 
persiguen los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. 
Ferrer, a través de su Estrategia de Sos-
tenibilidad, aporta su impacto positivo 
para contribuir también a la mejora de los 
grandes retos mundiales.

22
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Un modelo económico 
sostenible
En Ferrer, la búsqueda de rentabilidad no es solo una cues-
tión de maximización de beneficios. El objetivo es mante-
ner un modelo económico sostenible que permita asegurar 
puestos de trabajo y maximizar la contribución a la sociedad. 

En línea con la nueva estrategia de Ferrer, y para reforzar el 
foco estratégico, durante el año 2018 la compañía abando-
nó algunos negocios no estratégicos. Fiel al compromiso de 
Ferrer con su negocio y con las personas que lo conforman, 
las desinversiones se han llevado a cabo con garantías de 
continuidad para las operaciones industriales y para las per-
sonas siempre que ha sido posible. 

Para 2019 se prevén nuevas desinversiones, que seguirán 
dando forma a la hoja de ruta de Ferrer y que garantizarán 
la sostenibilidad económica de la compañía.

En línea con esta nueva visión de negocio, también se tra-
bajaré internamente para reducir la complejidad organiza-
tiva y ser más eficientes. Esto implicará reordenar los pro-
cesos y adoptar una nueva estructura con nuevas áreas y 
visión global, que contribuya a garantizar la sostenibilidad 
del negocio a medio y largo plazo. 

23
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Un modelo social 
comprometido
El compromiso de Ferrer con la sociedad responde a una 
orientación de sus actividades hacia las personas, lo que 
se traduce en cuidar y empoderar a las personas que, día 
a día, contribuyen a hacer realidad con su talento la vi-
sión de futuro de Ferrer. La nueva estrategia debe permitir 
empoderar a las personas para que desarrollen todo su 
potencial.

Este nuevo enfoque también reconsidera la forma en la 
que Ferrer se relaciona con su red internacional de cola-
boradores y con sus grupos de interés para fomentar re-
laciones humanas que van más allá de lo estrictamente 
comercial.

Del mismo modo, Ferrer quiere seguir impulsando el me-
cenazgo —un aspecto que siempre ha formado parte de 
su esencia—, reforzando su compromiso social y contribu-
yendo a través de diversas iniciativas a la creación de una 
sociedad mejor. 

24
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(102-11)

Un modelo ambiental 
responsable
Ferrer también ha integrado la sostenibilidad ambiental 
en su modelo de negocio. En 2015 lanzó su Estrategia de 
Sostenibilidad bajo el lema Our Planet, Our Life. Esta es-
trategia tenía como objetivo desarrollar las actividades de 
la compañía mediante la gestión sostenible de los recursos 
naturales y minimizar la huella ambiental en las diferentes 
etapas del ciclo de vida de los productos. Ferrer impulsa 
la ecoinnovación y lidera un proceso de cambio hacia un 
modelo de economía circular. 

Como organización presente a escala global, Ferrer asume 
su responsabilidad con el entorno y extiende la sensibiliza-
ción ambiental entre las personas que se encuentran en él. 
Este es el compromiso proactivo de la empresa con el me-
dio ambiente, con el objetivo de contribuir a una sociedad 
más respetuosa que permita a las próximas generaciones 
disfrutar también del planeta en el que vivimos.

25
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Ferrer ha dado un paso más en su compromiso con la sostenibilidad me-
diante la publicación de su primera memoria de sostenibilidad, elaborada 
conforme a los estándares de la Global Reporting Initiative (GRI).

Esta memoria recoge datos y hechos destacados que corresponden al año 
natural comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018, y 
refleja el compromiso de Ferrer con la transparencia.

Se ha realizado un análisis de materialidad que ha permitido detectar los 
aspectos más relevantes (materiales) para Ferrer y sus grupos de interés, y 
enfocar sus contenidos. Este proceso de definición ha seguido los están-
dares de la GRI y los principios de la norma Accountability AA1000SES, y 
se ha organizado en las fases que a continuación se relacionan: 

Análisis de materialidad
(102-46)
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1. IDENTIFICACIÓN 
Para determinar las áreas de mayor interés general, se han identificado temas 
relevantes para el sector en el que opera Ferrer mediante el desarrollo de un 
estudio de benchmarking sectorial. 

2. PRIORIZACIÓN
Los aspectos materiales han sido seleccionados a partir de un doble análisis 
(interno y externo), que ha permitido conocer el grado de importancia de 
los puntos identificados tanto para Ferrer como para los grupos de interés.

3. REVISIÓN Y VALIDACIÓN 
Los resultados obtenidos de este proceso han sido analizados por un gru-
po de personas con cierto grado de responsabilidad de distintos departa-
mentos, que valoraron su coherencia en relación con la sostenibilidad de 
la empresa. 

Ámbito interno (relevancia 
para Ferrer)
Se ha entrevistado a un total de  
19 personas entre el Comité de 
Dirección y los responsables  de 
diversos departamentos. Como 
resultado, se ha asignado una 
puntuación en función del 
grado de importancia de cada 
tema identificado previamente 
y se han determinado los ám-
bitos de mejora y las oportuni-
dades más significativas para la 
actividad de Ferrer. Finalmente, 
las entrevistas al CEO y al pre-
sidente han ofrecido una visión 
global y del futuro de la gestión 
sostenible de Ferrer.

Ámbito externo (relevancia 
para los grupos de interés)
El análisis se ha materializado 
en encuestas en línea anónimas 
a empleados, clientes (farma-
céuticos, profesionales de la 
salud y médicos, hospitales, 
mayoristas…), socios, adminis-
tración pública y proveedores 
de materias primas y de bienes 
y servicios. Se ha asignado el 
grado de relevancia de cada 
grupo en función de la influen-
cia que el grupo ejerce en el 
desempeño económico, social 
y ambiental de Ferrer y el nivel 
en el que el grupo se ve afecta-
do por este desempeño. (102-43)

Como resultado de este proceso, se han identificado los temas prioritarios 
para Ferrer y sus grupos de interés, considerándose como materiales aque-
llos temas con relevancia alta, tal y como se observa en la matriz de materia-
lidad, que clasifica estos temas en función de su relevancia interna y externa.
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la organización

Matriz de materialidad

Un trabajo bien hecho Conciencia globalOrientación a personas

9

1
2

6

19

3

4

8

5

12
AL

TA

ALTA

M
ED

IA

MEDIA

BA
JA

BAJA

(102-47) (103-1)

GESTIÓN DE RIESGOS
Sistema de gestión global | Evaluación de riesgos | Mitigación de riesgos

ÉTICA Y CUMPLIMIENTO
Normativa vigente | Prevención de la corrupción | Código ético

TRANSPARENCIA
Confianza de los grupos de interés y la sociedad | Informes de sostenibili-
dad | Compromisos de la industria farmacéutica

RELACIÓN CON STAKEHOLDERS
Creación de valor | Comunicación | Canales de denuncias y consultas | 
Imagen y reputación

PROVEEDORES Y PARTNERS
Gestión integrada | Evaluación de proveedores | Criterios sociales y 
ambientales | Alianzas estratégicas

NEGOCIO 
RESPONSABLE

1

2

3

4

5

15
17
18

714

10 13

16
11
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MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
Eficiencia energética | Ahorro de energía y combustibles | Energías 
renovables | Minimización de las emisiones | Compensación de las 
emisiones | Sensibilización y capacitación ambiental | Movilidad

GESTIÓN DEL AGUA
Uso sostenible de recursos hídricos | Reutilización del agua

PRESERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD
Protección de ecosistemas | Minimización de efectos adversos | 
Conservación de la biodiversidad

GESTIÓN DE RESIDUOS
Minimización de los residuos generados | Uso y gestión final de residuos | 
Reutilización y valorización

PACKAGING

Ecodiseño de packaging | Alianzas para la mejora ambiental

ECONOMÍA CIRCULAR
Análisis de ciclo de vida | Ecodiseño

MEDIO 
AMBIENTE

13

14

15

16

17

18

EMPLEABILIDAD
Respeto a las personas | Igualdad de oportunidades | Diversidad | 
Integración | Cultura | Flexibilidad | Compensación

SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES
Organización saludable | Prevención de riesgos laborales

DESARROLLO DEL TALENTO
Aprendizaje | Desarrollo | Liderazgo

SEGURIDAD COLECTIVA Y SALUD PÚBLICA
Pacientes y consumidores | Farmacovigilancia | Información y etiquetado | 
Evidencia científica | Bienestar de la sociedad | Protección de datos

ORIENTACIÓN 
A PERSONAS

9

10

11

12

INNOVACIÓN
Productos propios | Diferenciación | Recursos para I+D | Porfolio 
equilibrado | Alianzas estratégicas

SEGURIDAD Y CALIDAD DEL PRODUCTO
Eficiencia | Sistema de calidad | Auditorías internas | Formación a 
profesionales de la salud | Tecnología

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
Protección de activos inmateriales | Respeto de las licencias

SALUD Y 
BIENESTAR

6

7

8

CONTRIBUCIÓN A LA SOCIEDAD Y DERECHOS HUMANOS
Respeto de los Derechos Humanos (personas) | Respeto de los Derechos 
Humanos en la cadena de valor | Acción social

SOCIEDAD 19
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Ética y cumplimiento
(102-16) (103-1; 103-2)

El modelo de gestión ético de la compañía 
asume el compromiso de desarrollar su ne-
gocio bajo principios éticos y de acuerdo 
con la legislación vigente. El Código Ético 
de Ferrer es 
el pilar de este 
modelo, que se 
complementa 
con la adhesión 
a los códigos de 
autorregulación de la industria farmacéutica, 
tanto en España como en todo el mundo. 

Ferrer también ha diseñado y puesto en 
funcionamiento un modelo de prevención 

y control de riesgos penales para prevenir 
delitos o reducir significativamente el ries-
go de que se cometan. Paralelamente a la 
creación y puesta en funcionamiento del 

Código Ético 
y del sistema 
de prevención 
de delitos, se 
creó el Canal 
de Consultas y 

Denuncias. Este canal único se encuentra a 
disposición de todas las personas de Ferrer 
para que puedan reportar cualquier incum-
plimiento del Código Ético que detecten, 
estén en el país que estén.

La honestidad y la integridad son 
valores clave en Ferrer, así como un 
pilar de nuestra misión para promover 
el bienestar de la sociedad.
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La estructura de gobierno 
que monitoriza el sistema 
de prevención de delitos y 
el canal ético es la siguiente:

Comité de Prevención 
de Riesgos Penales. 
Sus funciones principa-
les son revisar el mapa 
de riesgos penales y 
supervisar el funciona-
miento del Modelo de 
Prevención de Riesgos 
Penales, que contiene el 
modelo de prevención 
de riesgos y controles 
adoptados. Además se 
encarga de analizar y 
aprobar el plan de re-
visión del modelo y de 
solicitar revisiones adi-
cionales si se considera 
necesario.

Comité Ético. Es el 
órgano encargado de 
atender las comunica-
ciones que se reciben 
en el Canal de Denun-
cias y Consultas, y de 
gestionarlas de acuerdo 
con el manual de fun-
cionamiento del canal.

(102-30)

Las normas básicas de 
conducta para luchar 
contra la corrupción 
fueron incorporadas 
como parte relevante del Código Ético en su creación en 
el ejercicio 2015. El riesgo de corrupción es un riesgo in-
herente a toda actividad comercial y el impacto que podría 
tener cualquier caso de corrupción detectado en el seno 
de la organización fue considerado un riesgo relevante.

Conscientes de que hay que seguir realizado acciones y 
desarrollando normativas y controles para prevenir la co-
rrupción, en 2018 se ha elaborado la Política Anticorrup-
ción, que se aplica a todo el personal. 

Esta política establece canales de comunicación para te-
mas relacionados con la corrupción con el objetivo de mo-
nitorizar su cumplimiento. Paralelamente, se ha desarrolla-
do un proceso formativo para toda la plantilla que asegura 
que el personal conozca correctamente el contenido de 
dicha política.

En 2018 lanzamos la 
Política Anticorrupción 
de Ferrer.
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Comunicamos a nuestros colabo-
radores los principios que rigen 
el Código Ético de Ferrer.

Ferrer se quiere asegurar de que la ética se encuentra por 
encima de todo. Y esto implica integrarla en los negocios, en 
las relaciones con los grupos de interés y en la gestión de las 

personas. Para ello, es imprescindible 
la colaboración de las personas de la  
organización y su compromiso con 
los valores del Código Ético. En este 
sentido, es responsabilidad de Ferrer 

garantizar una comunicación efectiva de estos valores y de 
lo que espera de sus colaboradores.  

Para 2019 se han marcado dos objetivos principales: por 
una parte, completar el despliegue a toda la compañía, jun-
to con el correspondiente proceso formativo, y, por otra, 
extender la aplicación de la política a las terceras partes. 

Ferrer también cuenta con la Política para Prevención de 
Blanqueo de Capitales, que desde 2018 es de aplicación 
a todas las compañías del grupo en España. Esta política 
establece un proceso de conocimiento del cliente (KYC) 
con carácter previo a su aceptación, con el fin de poder 
detectar riesgo de blanqueo de capitales en la operativa. 
Los proveedores también deben facilitar cierta informa-
ción antes de ser aceptados.
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En las relaciones con terceros, la comunicación del Código 
Ético se ha llevado a cabo a través de su inclusión en los 
contratos. En el caso de las empresas con personal traba-
jando en las instalaciones de Ferrer, se ha solicitado, adi-
cionalmente, un certificado de cumplimiento del código y, 
para los trabajadores habituales, también se ha exigido un 
certificado conforme han sido formados en el Código Éti-
co. Este proceso se inició en 2017 con la comunicación a  
349 empresas y 885 trabajadores. En 2018, se han incorpo-
rado al proceso 174 nuevas empresas y 351 trabajadores.

13
 miembros  

alta dirección

1.351
personal técnico y 

mandos intermedios

560
personal mano 
de obra directa

1.924
personas fueron formadas sobre la Política 

Anticorrupción, tanto en persona como en línea, en 2018 

169,5
horas de formación en 
relación con el Código 
Ético a todos los nuevos 
empleados del ejercicio 
2018. La formación abarca 
todo el personal recién 
incorporado a Ferrer.

(103-3) (205-2)

(412-2)
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02



Un trabajo  
bien hecho



Nuestra cadena de valor

Ferrer es una organización de integración vertical que cubre todos los es-
labones 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 com-
promiso 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.

I+D

COMPRA Y 
APROVISIONAMIENTO

FABRICACIÓN

DISTRIBUCIÓN

COMERCIALIZACIÓN

USO Y CONSUMO

Cadena de valor de Ferrer 
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Investigación y desarrollo

En Ferrer apostamos por 
una I+D dinámica, flexible 
y abierta a la colaboración.

Como parte inherente a la ac-
tividad del sector farmacéuti-
co, Ferrer ha mantenido desde 
siempre su compromiso con la 

búsqueda y el desarrollo de nuevas alternativas terapéuti-
cas dirigidas a dar respuesta a necesidades no cubiertas o 
a mejorar el tratamiento existente, generando valor para 
el paciente, los sistemas sanitarios y la sociedad. 

A la complejidad propia del proceso de desarrollo de un 
nuevo medicamento, se ha sumado el avance exponencial 
del conocimiento y de las nuevas tecnologías. Estos factores, 
que abren la puerta a generar avances a un nivel nunca visto, 
requieren especialización y conocimientos en campos dife-
rentes a los tradicionales en el sector farmacéutico. 

Por eso, la colaboración con terceros es imprescindible 
ante la imposibilidad de abarcar e internalizar en una sola 
compañía las diferentes disciplinas y especializaciones dis-
ponibles hoy en día.
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Estrategia de I+D

En este contexto, Ferrer inició hace años la evolución 
desde un modelo basado en un centro de I+D tradicio-
nal 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 compe-
titivos 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, desde la generación de una nueva entidad terapéuti-
ca —sea química, biológica o digital—, pasando por la cola-
boración o subcontratación de terceros especializados en la 
ejecución de las diferentes tareas del proceso de I+D, hasta 
la colaboración para acceder a datos clínicos anónimos que 
permitan acelerar y mejorar el diseño y la ejecución de los 
estudios clínicos.

Queremos contar con un portafolio de pro-
yectos que aporten valor y que generen im-
pacto en la calidad de vida de los pacientes.

La actividad de I+D en Fe-
rrer tiene como objetivo 
conseguir un portafolio de 
proyectos de valor tera-

péutico diferencial, que esté equilibrado en términos de 
riesgo y en grado de innovación, incremental y disruptiva.  

Hace años, las empresas farmacéuticas se planteaban un 
desarrollo continuo de nuevos productos. Es decir, aque-
llos productos que habían sido desarrollados con eficiencia 
y calidad y que alcanzaban el mercado demostrando una 
eficacia y seguridad como mínimo comparable a lo que 
ya estaba disponible, podían obtener un retorno capaz de 
compensar la inversión. 

Actualmente, los sistemas de salud y las agencias de eva-
luación de tecnologías en salud solo están dispuestos a re-
tribuir por aquellos productos que aportan un valor clara-
mente diferencial frente a lo ya disponible, o que permitan 
una reducción significativa del coste como, por ejemplo, 
los medicamentos genéricos.

38

M
EM

O
RI

A 
D

E 
SO

ST
EN

IB
IL

ID
AD

 2
01

8



Espectro de retorno asociado al tipo de Innovación

ORIENTADO A LA NECESIDAD  
MÉDICA NO CUBIERTA

ORIENTADO A COSTE

D
isr

up
tiv

e

Tipo de 
innovación

Proyectos 
Ferrer

Fi
rs

t-i
n-

cl
as

s

Be
st

-in
-c
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ss

M
e-

be
tte

r

Fa
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w
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M
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M
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G
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lu

s

G
en
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ic

s

ALTOBAJO
Binomio 
Riesgo - 
Retorno

Ferrer FIM Ferrer FABAlexza

En el actual entorno de acceso al mercado, la innovación debe aportar un valor clí-
nico significativo reconocido por el sistema y sus actores para garantizar el retorno.
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Teniendo en cuenta este entorno y la nece-
sidad de disponer de proyectos alineados 
con la dimensión y las capacidades de la 
compañía, desde 2018 Ferrer está llevan-
do a cabo un ejercicio de racionalización 
de su porfolio. El objetivo último de la ac-
tividad de la compañía en el ámbito de la 
I+D es el de generar valor para el paciente, 
los sistemas sanitarios y la sociedad resol-
viendo necesidades médicas no cubiertas. 

Por eso, la I+D de Ferrer se centra en la iden-
tificación de proyectos de valor diferencial  
—estén basados en la innovación incremental 
o en su valor disruptivo—. Por ello, renuncia al 
desarrollo de productos genéricos y pone el 
foco en las áreas terapéuticas que la compa-
ñía ha definido como prioritarias: sistema ner-
vioso central (SNC), dolor, cardiometabolismo 
y enfermedades nicho o huérfanas. 

En esta última área terapéutica, Ferrer in-
cluye productos paliativos o de soporte en 
oncología y en algunos tipos de cáncer de 
baja incidencia.

En todos los casos, el valor diferencial de 
nuestros productos siempre radica en la 
capacidad de mejorar de forma significa-
tiva la gestión y el tratamiento de la pato-
logía o su sintomatología y, gracias a ello, 
impactar positivamente en la calidad de 
vida de los pacientes. 
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NUESTRO  
PROCESO DE  

I+D  

BÚSQUEDA Y 
SELECCIÓN 
DE PROYECTOS

Criterios: candidatos identificados 
y prueba de concepto preclínica 
satisfactoria.

1

DESARROLLO 
REGULATORIO 
PRECLÍNICO

Estudios adicionales de eficacia, 
seguridad, toxicología, ADME y CMC.

2

DESARROLLO 
CLÍNICO:  
FASES 1 Y 2

Caracterización de perfil farmacociné-
tico y seguridad; determinación de la 
dosis y posología.

3

DESARROLLO 
CLÍNICO: FASE 3 
Y DATOS HEOR*

Caracterización de la eficacia y seguridad 
en poblaciones amplias de pacientes.

4

REGISTRO Autorización de comercialización por 
las autoridades sanitarias.

5

HTAS (HIPERTEN-
SIÓN ARTERIAL 
SISTÉMICA)

Acceso a mercado. 

6

PRODUCCIÓN 
Y COMERCIALI-
ZACIÓN

Tratamiento de pacientes en la 
práctica clínica habitual. Estudios pos-
comercialización. Farmacovigilancia.

7
*HEOR: Health Economics and Outcomes Reach 41
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Con estos objetivos estratégicos compartidos y alineados, la actividad de 
I+D se distribuye en tres 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. Se trata de proyectos gestados 
mayoritariamente en la academia o en start-ups que han llevado a cabo toda 
la fase de descubrimiento inicial no regulado del producto y que habitual-
mente cuentan con una prueba de concepto preclínico. Son proyectos de 
colaboración temprana que dan acceso a grupos multidisciplinares que re-
únen un conocimiento profundo de la biología de las enfermedades, de las 
posibles dianas capaces de modificar la evolución de las patologías y, tam-
bién, de los parámetros biológicos y clínicos que reflejan dicha evolución. 

FERRER INNOVATION MANAGEMENT (FIM)
La unidad de gestión de la innovación tiene como objetivo generar ideas 
propias de valor incremental capaces de dar respuesta a las necesidades 
no cubiertas que se hayan identificado en los campos terapéuticos foco 
para la compañía. Además, se encarga de la gestión del ciclo de vida de 
los productos ya comercializados. Los proyectos generados en esta uni-
dad revisten un menor riesgo técnico en comparación con los proyectos 
de FAB, ya que obvian las fases de descubrimiento y, por tanto, las fases 
preclínicas pueden abreviarse de forma significativa. FIM también colabo-
ra con terceros en la ejecución del proceso de desarrollo y siempre que se 
requiera tecnología o conocimiento no disponible internamente. 

Aunque, como ya se ha mencionado, la estrategia de la compañía no incluye 
el desarrollo futuro de productos genéricos, la I+D actual de Ferrer recoge al-
gunos proyectos de desarrollo genéricos que, por tratarse de formulaciones o 
vías de administración específicas, revisten un valor diferencial. Estos proyectos 
se gestionan desde la unidad de FIM.
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El dispositivo Staccato contiene un 
sistema de rápido calentamiento ca-
paz de alcanzar temperaturas muy 
altas, 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 super-

ficie 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 permi-
te alcanzar las zonas más profundas 
y vascularizadas del pulmón. De este 
modo, se logra una absorción rápida 
y completa en el torrente sanguíneo. 

Así funciona el sistema Staccato®

ALEXZA
Es una compañía de Ferrer establecida en Palo Alto, Ca-
lifornia (EEUU), propietaria de la plataforma Staccato® 
para la administración pulmonar de principios activos que 
permite obtener una cinética similar a la administración in-
travenosa, 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. El uso de la plataforma está disponible 
para la colaboración con terceros que quieran testar sus 
moléculas en ella. Por otra parte, Alexza dispone de un 
porfolio de proyectos propios en desarrollo, que incluye 
la plataforma Staccato moléculas ya conocidas disponibles 
por otra vía de administración. 
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SNC

FIM402

FAB117

AZ020

AZ150

AZ010

FAB120

Dolor

FIM911

Tratamientos de nicho

SPH

FIM3000

SPH

Productos en desarrollo PRECLÍNICA FASE 1

Buscamos un porfolio equilibra-
do de proyectos que aporten 
valor terapéutico diferencial.

Además, y de forma transversal a estas tres unidades, existe 
un pequeño equipo dedicado a la identificación y explora-
ción de nuevas tecnologías de e-salud, cuya 
aplicación puede impactar en los desarro-
llos o constituir un nuevo tipo de interven-
ción terapéutica. Esta área presta especial 
atención a cómo las nuevas tecnologías 
permitirán poner a la disposición de los profesionales de la 
salud y de los pacientes datos de salud que ayuden a mejo-
rar la gestión de sus patologías.

Dolor neuropático

Lesión de la médula espinal

Epilepsia

Enfermedad de Parkinson

Síndrome de vómitos cíclicos

Retinopatía diabética

Artrosis

Mucositis oral

Caquexia

Síndrome de Marfan
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FASE 2 FASE 3 REGISTRO COMERCIALIZACIÓN
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Compra responsable
(102-9) (103-2)

Ferrer considera que todas sus actividades deben ser sos-
tenibles y, por tanto, que la relación con sus proveedores 
debe estar basada en este principio, que entiende la sos-
tenibilidad 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 Fe-
rrer 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:

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 ca-
racterísticas del bien a adquirir.

SOCIAL
Garantizar que las condiciones en las que Ferrer adquie-
re un bien o servicio en el que están implicadas personas 
sean las que se recogen en los convenios laborales corres-
pondientes, que el personal implicado en una actividad 
contratada por la organización tenga las formaciones y 
permisos necesarios para desarrollar la actividad, que rea-
lice 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 aspec-
tos. También en la vertiente social, Ferrer prioriza poder 
trabajar con proveedores locales o de proximidad.

MEDIOAMBIENTAL
Valorar positivamente los sistemas de gestión medioam-
biental que tienen implantados los proveedores de Ferrer. 
Garantizar que los productos y servicios adquiridos cum-
plan con los criterios ambientales definidos por la com-
pañía en materia de sostenibilidad, es decir, disponer de 
los correspondientes certificados sobre agentes nocivos, 
emisiones, residuos y su gestión, entre otros. 
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(204-1)

1.213
proveedores locales

32 %
gasto total en 
proveedores 

locales

Hemos incorporado criterios de 
sostenibilidad en nuestra política de 
compras indirectas para homologar a 
nuevos proveedores. 

La incorporación de estos criterios de sos-
tenibilidad para la homologación de nue-
vos proveedores queda definida en la po-
lítica de compras indirectas de Ferrer, en 
vigor desde septiembre de 2018 para to-
das las compañías del grupo en España. La 
política es de obligado cumplimiento para 
todo el personal involucrado, directa o in-
directamente, en el proceso de compras. 

En el caso de las compras directas, no se 
dispone de un sistema formal para incor-
porar estos criterios de sostenibilidad a 
la hora de seleccionar los 
proveedores con los que 
Ferrer trabaja. Esto es de-
bido a las limitaciones que, 
en muchos casos, existen 
por falta de alternativas de 
suministro, de calidad o de regulación con 
la autoridad sanitaria. El objetivo a corto 
plazo es incorporar los criterios sostenibles 
en el proceso de homologación de nuevos 
proveedores. 

Nota: Por gasto local se entiende el generado con 
proveedores de Cataluña. 47
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ESTADOS UNIDOS

Alexza Pharmaceuticals, 
Mountain View (California)

MÉXICO

Bioserum Laboratorios, 
México D.F.

Fabricación y 
distribución
(102-6)

Ferrer cuenta con plantas de producción certificadas 
en España, Estados Unidos y México, en las que se 
fabrican sustancias químicas, ingredientes farmacéuti-
cos activos (API en inglés) y productos farmacéuticos 
acabados, tanto propios como para terceros. El cen-
tro 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 ge-
neración y de diseño arquitectónico sostenible. 

2

1
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ESPAÑA

Planta Farmacéutica de Sant Cugat del Vallés (Barcelona)

Planta Dermocosmética de Esplugues de Llobregat (Barcelona)

Planta Química de Sant Cugat (Barcelona)

Planta Química de Beniel (Murcia)

Centro de Sant Quirze del Vallés (Barcelona)

Centro Logístico de Sant Feliu de Buixalleu (Girona) 

Oficinas Centrales L’Illa Diagonal (sede - Barcelona)

5

7

6

8

9

4

3
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Los productos farmacéuticos están suje-
tos a estrictas normativas a las que hay 
que dar cumplimiento. Por tanto, es res-
ponsabilidad de Ferrer garantizar que los 
procesos de producción cumplen con los 
más altos estándares y que no suponen un 
riesgo para la integridad de las personas. 

Cuando en Ferrer 
se hace referen-
cia a tener unas 
estructuras sóli-
das, también se 
hace referencia a contar con las mejores 
instalaciones en las fábricas. Por ello, 
la compañía invierte de forma continua 
en la mejora de las instalaciones de las 
plantas productivas y en el funciona-
miento de los equipos. Se trata de una 
apuesta por los activos fijos de la orga-
nización para garantizar la continuación 

de la producción y seguir produciendo 
en unas condiciones óptimas. Una evi-
dencia de ello es la presencia global de 
los productos de Ferrer, que compiten 
en mercados internacionales con la au-
torización de las principales autoridades 
del sector. 

Por otra parte, Fe-
rrer ha apostado 
por la inversión 
en la mejora am-
biental de sus in-

fraestructuras industriales más allá de las 
medidas ambientales obligatorias. En este 
sentido, Ferrer se exige un nivel de desa-
rrollo 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.

Contamos con certificaciones 
que acreditan que los procesos 
de Ferrer garantizan la calidad 
de nuestros productos.
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Gracias a una gestión integrada de la cade-
na de suministro y la compaginación entre 
I+D, escalado y fabricación, Ferrer garan-
tiza la máxima eficiencia de sus procesos 
industriales. Todo ello es una muestra de 
la implementación de buenas normas de 
fabricación, que, junto con la aplicación  
de tecnologías punta, aseguran el más alto 
nivel de calidad. 

Actualmente, Ferrer dispone de las siguien-
tes certificaciones:

Cumplimiento de las más exigentes 
normas internacionales de garantía 
de calidad, como la acreditación de 
la FDA, y la plena implementación de 
GMP ICQ Q7A e ISO 9001.

Sistema de Gestión Ambiental ISO 
14001:2015 en la Planta Farmacéutica 
de Sant Cugat, el Centro logístico de 
Sant Feliu de Buixalleu, la Planta Quí-
mica de Sant Cugat, la Planta Química 
de Beniel y los Servicios Corporativos. 
Cada uno de estos centros dispone de 
una política ambiental que emana de 
la Estrategia de Sostenibilidad corpo-
rativa Our Planet, Our Life. En 2018 
todos los centros de Ferrer han traba-
jado para adaptase a la nueva versión 
de la norma 2015, y en 2019 trabaja-
rán para adaptarse a un sistema único 
multiemplazamiento. 

Seguridad en alimentación, nutrición 
animal y productos farmacéuticos: 
HACCP y FAMI QS.

Salud y seguridad: OHSAS 18001.

Construcción del centro logístico y am-
pliación de la planta de especialidades 
farmacéuticas en línea con la acredita-
ción LEED oro y plata, respectivamente.
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Oficinas Centrales  
L’Illa, Barcelona

Planta Farmacéutica  
de Sant Cugat

Centro Logístico de Sant 
Feliu de Buixalleu

Planta Dermocosmética 
de Esplugues de Llobregat

 

Planta Química  
de Sant Cugat

Planta Química  
de Beniel

Centro de Sant Quirze
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Integramos los 
principios de 
los códigos de 
autorregulación  
del sector.

Transparencia y buenas prácticas
(102-12; 102-13)

El sector farmacéutico debe estar en la vanguardia mun-
dial del conocimiento científico y poner a disposición de 
la sociedad las soluciones para cubrir sus necesidades en 
materia de salud y bienestar. Por esta razón, Ferrer invierte 
en investigación y desarrollo, y establece colaboraciones 
con organizaciones y profesionales sanitarios. Estas accio-
nes deben verse acompañadas por una transparencia total 
y por el compromiso de informar a la sociedad para que 
entienda la naturaleza de dichas colaboraciones, así como 
el valor añadido que estas representan y lo que aportan a 
su bienestar. 

Ferrer es miembro de la Federación Europea de Asocia-
ciones de la Industria Farmacéutica (EFPIA) y de Farmain-
dustria, la Asociación Nacional Empresarial de la Industria 
Farmacéutica establecida en España. 

Como tal, la compañía 
también está adherida al 
Código de Buenas Prác-
ticas de Farmaindustria 
y publica anualmente las 
transferencias de valor y 
los pagos realizados a pro-
fesionales y organizaciones 
sanitarios. La colabora-
ción con esta iniciativa de 
la industria farmacéutica, 
pionera en el mundo, es 
fruto del compromiso de 
Ferrer por mejorar de for-
ma constante sus relacio-
nes con terceros.
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Nuestros productos

Nuestras fortalezas nos 
permiten ofrecer pro-
ductos de confianza.

(102-2)

Un elemento fundamental de la estrategia 
de negocio de Ferrer es que la compañía 
se centra en las áreas en las que su know-
how realmente puede añadir valor para los 
profesionales de la salud y los pacientes. 
Por eso, Ferrer se centra en la comercia-
lización de productos 
farmacéuticos de marca 
que gozan de elementos 
de innovación incremen-
tal y de diferenciación. 

Las áreas terapéuticas donde la experiencia 
y el conocimiento de Ferrer marcan la dife-
rencia son cinco: sistema nervioso central 
(SNC), dolor, cardiometabolismo, derma-
tología y enfermedades nicho o huérfanas. 
En estos ámbitos Ferrer ofrece productos 

de confianza, muchos de 
ellos de fabricación pro-
pia, en línea con los más 
elevados estándares de 
calidad europeos.
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Dentro de este porfolio de productos destacan dos en 
particular: Trinomia y Remodulin, que en 2018 han desem-
peñado un importante papel en el compromiso de Ferrer 
en aportar valor a la sociedad a través de sus productos.

PRODUCTOS Y MARCAS CLAVE A NIVEL MUNDIAL
Por área terapéutica, principio activo y marcas 
comercializadas en distintos países1

SNC

Loxapina inhalada Adasuve

Citidina, uridine Keltican
Núcleo

Citicolina Somazina
Ceraxon 

Dermatología

Sertaconazol Dermofix
Zalaín
Monazol
Mykosert 

Ozenoxacino Ozanex
Xepi
Dubine 

Cardiología

Treprostinil Remodulin

Polipíldora  
(AAS, atorvastatina y  
ramipril o simvastatina2)

Trinomia
Sincronium
Iltra

Dolor

Paracetamol Gama Gelocatil

1. Se incluyen medicamentos 
de prescripción, complementos 
alimenticios y productos OTC
2. En algunos países se utiliza 
simvastrina en lugar de ramipril
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Las enfermedades cardiovasculares continúan siendo la 
principal causa de muerte a nivel mundial. Por ello, Ferrer 
llegó a un acuerdo público-privado en 2007 con el Centro 
Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) de Es-
paña para desarrollar una polipíldora para la prevención se-
cundaria de accidentes cardiovasculares como tratamiento 
de sustitución en pacientes adultos controlados de forma 
adecuada con los monocomponentes administrados con-
comitantemente en dosis terapéuticas equivalentes. De 
esta iniciativa nació Trinomia/Sincronium/Iltria, o también 
conocida como CNIC-Polypill, una polipíldora que contie-
ne Ácido 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 compa-
ñía lanzó Trinomia en El Líbano, 
Georgia, Angola y en Costa Rica, 
en este último país bajo la marca 
Sincronium. En 2019 se realizará 
el lanzamiento del producto en 
Armenia, Mozambique, Bielorru-
sia, Jordania y Singapur.

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 mor-
tal que, generalmente, empeora sin el tratamiento adecuado. 
De acuerdo con las diferentes guías publicadas, la terapia con 
prostaciclina se recomienda para pacientes con riesgo inter-
medio con progresión rápida y en pacientes con alto riesgo.

Ferrer se suma a los gran-
des avances en el campo 
de la cardiología brindan-
do el tratamiento de base 
para pacientes tras un 
evento cardiovascular.
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Calidad e información de producto

(103-2; 103-3) 

Ferrer dispone de un completo sistema de Calidad con po-
líticas y procedimiento propios, así como de un sistema de 
evaluación y seguimiento continuo de calidad, que se com-
plementa con la realización de auditorías internas anuales.

(417-1)

En relación con la normativa, tanto del sector químico 
como del farmacéutico, Ferrer cumple con las disposicio-
nes que obligan a aportar la siguiente información referen-
te a los productos:

En los prospectos se incluyen las condiciones de uso y 
manipulación seguras y aconsejables para el consumidor.

La normativa europea sobre etiquetado obliga a no-
tificar 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 identifi-
can aquellas sustancias que se pueden generar duran-
te la reacción (incluidos los residuos), y se evalúan los 
posibles impactos y las alternativas de minimización o 
contención. Por otro lado, Seguridad de Producto lleva 
a cabo una categorización de los principios activos de 
acuerdo con su peligrosidad. En función de este análi-
sis se recomiendan las medidas de protección y mani-
pulación más adecuadas.

Para la solicitud de comercialización de medicamentos, 
se realiza una evaluación de riesgo ambiental. 57
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Desde el primer momento, la filosofía de 
Ferrer ha sido la de anticiparse a los cam-
bios de la normativa de aplicación, como es 
el caso de la normativa europea sobre eti-
quetado de sus-
tancias quími-
cas, que obliga 
a notificar sobre 
la presencia de sustancias con un riesgo 
especialmente preocupante en mezclas y 
preparados. Así, siempre que es posible, 
Ferrer promueve la sustitución de este tipo 
de sustancias por alternativas con una peli-
grosidad mucho menor.

Nos anticipamos en la eliminación de 
sustancias potencialmente tóxicas.

Gracias a esta filosofía de actuación, se ha 
conseguido eliminar el uso industrial de al-
gunos disolventes considerados tóxicos 
para la reproducción, según el reglamento 

REACH de la 
European Che-
micals Agency 
(ECHA), como la 

dimetilacetamida y la dimetilformamida. En 
el gráfico se muestra la evolución del con-
sumo en Ferrer de estos dos disolventes, te-
niendo en cuenta que la ECHA publicó sus 
intenciones de incluir estas dos sustancias en 
la lista de Muy Alta Preocupación en 2011. 

Consumo de Dimetilacetamida/Dimetilformamida (kg/año)
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Ferrer se asegura de que la comunidad 
médica esté correctamente informada 
sobre el uso y la administración de los 

medicamentos. En este sentido, es fundamental que los 
profesionales de la salud conozcan en profundidad cual-
quier novedad en el diagnóstico y tratamiento de las áreas 
terapéuticas donde actúa para poder trasladarla posterior-
mente a la población y que, en definitiva, revierta en un 
beneficio para la salud de las personas. Por ello, para Fe-
rrer es fundamental apoyar de manera decidida y constan-
te la formación continuada de los profesionales sanitarios 
en el ámbito de la salud. 

Apoyamos la formación continua 
de los profesionales de la salud.
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03



Una orientación 
a personas



Nuestros pacientes
(103-1; 103-2)

Ferrer quiere aportar soluciones y res-
puestas concretas a las necesidades 
de las personas. Por este motivo, la or-
ganización contribuye a crear una so-
ciedad mejor impulsando el bienestar 
real de las personas que forman parte 
de ella. 

Actualmente, las personas empiezan a 
preocuparse por su bienestar de forma 
más activa y, además, lo hacen desde 
una perspectiva global. Por ello, Ferrer 
quiere poner a disposición de la socie-
dad la información necesaria para que 
las personas 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 más tempranamente 
posible en toda la toma de decisiones 
que tienen que ver con su bienestar o 
con los procesos que les afecten. 

Impulsar el bienestar real de las personas 
es nuestro compromiso continuo.

Como empresa del sector 
farmacéutico, para Ferrer 
es imprescindible mantener 

una estrecha colaboración y participación 
de los pacientes en el desarrollo de los tra-
tamientos. Se les hace partícipes en fases 
clave para que el tratamiento acabe siendo 
realmente útil para aquellas personas a las 
que se va a intentar dar una solución para 
un problema concreto. Esto implica incluir a 
los pacientes en procesos como los siguien-
tes: la definición de las patologías en las que 
poner el foco, el desarrollo del concepto, la 
forma de administración, el diseño de los es-
tudios clínicos o la evaluación de su eficacia.
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Para ello, Ferrer desarrolla soluciones integrales para mé-
dicos, pacientes, familiares y cuidadores mediante el uso 
apropiado de las tecnologías existentes, que permiten 
mejorar el cumplimiento de los tratamientos y los resulta-
dos obtenidos, poniendo al paciente siempre en el centro 
del proceso y empoderándolo para un eficiente manejo y 
control de su enfermedad.

Este es el compromiso de Ferrer con los pacientes: estar 
cerca de la salud de las personas, trabajando junto a ellas 
para desarrollar las mejo-
res soluciones integrales 
que les permitan el mayor 
bienestar posible.

Nuestro objetivo 
es asegurar un 
uso seguro del 
medicamento y 
proporcionar una 
información fiable 
y actualizada.

La seguridad es un compo-
nente 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 pú-
blica, Ferrer se compromete a dirigir los esfuerzos en preve-
nir o reducir los posibles efectos adversos de los fármacos en 
los pacientes. 

Los medicamentos, antes de poder ser utilizados, pasan 
por una serie de estrictos controles que garantizan su se-
guridad. No obstante, a pesar de todas las ventajas que 
ofrecen, los medicamentos pueden provocar reacciones 
adversas. Por ello, una vez que se encuentran en el merca-
do, también deben ser sometidos a una estrecha vigilancia 
para detectar cualquier problema que hubiera podido pa-
sar desapercibido en la investigación previa.

La OMS define farmacovigilancia como la ciencia 
y las actividades relativas a la detección, evalua-
ción, comprensión y prevención de los efectos 
adversos de los medicamentos o cualquier otro 
problema relacionado con ellos.
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(103-3) 

Ferrer cuenta con mecanismos y procedimientos para eva-
luar 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.

Trabajamos para extender el 
sistema de farmacovigilancia 
de Ferrer a todas nuestras filia-
les con el objetivo de estable-
cer procedimientos comunes.

Desde Farmacovigilancia se gestionan todas las consultas, 
quejas o reclamaciones en materia de seguridad del pa-
ciente, como la notificación de una reacción adversa a un 
medicamento. Asimismo, con el objetivo de mejorar los co-
nocimientos sobre el uso de los medicamentos y mejorar la 
conducta de los pacientes respecto al cumplimiento de la 
terapia prescrita por el médico, el departamento asegura 
que la información de seguridad disponible para el paciente 
en el prospecto y la ficha técnica están actualizadas en ma-
teria de seguridad. De igual forma, este departamento tam-
bién gestiona la mejora del sistema de cosmetovigilancia de 
cosméticos y la vigilancia de productos sanitarios. 

 
Cada medicamento es dis-
tinto y tiene identificados 
sus propios riesgos para el 
paciente. Por ello, la mayo-
ría de los medicamentos de 
Ferrer disponen de un plan 

de gestión de riesgos individualizado. Adicionalmente, en 
determinados casos se llevan a cabo actividades de minimi-
zación de riesgos, como la distribución de materiales infor-
mativos para profesionales sanitarios y/o pacientes.

(416-1)
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La vocación de proximidad de Ferrer se refleja en varios 
canales de atención y de comunicación con los consumi-
dores y profesionales sanitarios para tratar consultas re-
lacionadas con la información médica, la seguridad del 
medicamento o el defecto de calidad del 
medicamento, como el centro de atención 
telefónica, disponible las 24 horas, y la 
página web. Asimismo, los empleados de 
Ferrer, en especial los de la red de ventas, 
están capacitados para notificar al Departamento de Far-
macovigilancia los casos de reacción adversa sobre los que 
tengan conocimiento. Por otro lado, de acuerdo con los 
acuerdos establecidos con terceras empresas que venden 
productos de Ferrer en otros países, se recibe toda la infor-
mación de seguridad relacionada con los medicamentos.

Escuchamos 
a nuestros 
pacientes.

1.013
consultas

1.712
reacciones adversas registradas en la base de 
datos global de seguridad de Ferrer

El Departamento de Farmacovigilancia 
(FV) de Ferrer trabaja en colaboración 
con el departamento de Calidad de FV 
para establecer un sistema óptimo. Con 
carácter anual, se realizan auditorías del 
sistema para detectar posibles incumpli-
mientos y para implantar medidas que 
corrijan y prevengan esas desviaciones.

Garantía de máxima calidad y seguridad

El 100 % de los productos de Ferrer 
se encuentran dentro del marco de 
gestión de FV, y se evalúa el impac-
to sobre la salud y seguridad de cada 
uno de ellos.

(102-17) (103-3)
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Procedimiento del sistema 
de reclamación

Análisis y elaboración de informes periódi-
cos relativos a toda la información en ma-
teria de seguridad. De forma periódica, se 
comunica esta información a la autoridad 
sanitaria pertinente.

CENTRO DE ATENCIÓN 
TELEFÓNICA

CONSULTA

REGISTRO EN BASE DE 
DATOS DE CONSULTAS

RESPUESTA (PRIORIDAD 
SEGÚN URGENCIA Y 
CONTENIDO)

Reacción adversa (RA)

Base de datos global 
de seguridad 

Notificación de las 
RA a las autoridades 
sanitarias pertinentes

Información médica

Defectos de calidad
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En los próximos años, Ferrer estará 
embarcada en un viaje de transfor-
mación cultural basado en la em-
patía, el desarrollo continuo de las 
personas, el liderazgo y los valores 
de la empresa, con el objetivo de 
dar respuesta a un entorno cambiante, que requiere una 
nueva cultura y nuevas formas de trabajar.

Nueva estrategia  
de personas
(103-2)

Ferrer aspira a ser una organización más eficiente, más focali-
zada, con las prioridades y objetivos claros, transparentes, que 
cuente con las personas como principal ventaja competitiva. La 
propuesta de Ferrer es empoderar a su equipo interno y a los 

profesionales que lo rodean 
para que den lo mejor de sí 
mismos y contribuyan al pro-
pósito de la organización.

Nuestras personas

Las personas 
son uno de 
los pilares de 
nuestra hoja  
de ruta.

Nuestro objetivo es 
que el talento elija 
trabajar en Ferrer.
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El talento hará posible el cambio de Ferrer. Por este motivo, es fundamen-
tal garantizar un entorno laboral en el que las personas puedan desarro-
llar sus aptitudes, aportar sus conocimientos y generar impactos positivos 
para Ferrer y la sociedad. 

El Departamento de Personas tiene como objetivo impulsar la transforma-
ción cultural de la compañía. Y esto implica apostar por los aspectos que 
activarán este cambio interno:

Contar con procesos y 
estructuras ágiles.

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

Trabajar desde una 
relación basada en la 
confianza y la respon-
sabilidad, como dos 
contrapartidas impres-
cindibles para alcanzar 
los objetivos.

Desarrollar día a día el 
talento para lograr per-
files con experiencia, 
con un conocimiento 
sólido del negocio, 
responsables y autóno-
mos.

Definir y aplicar un cri-
terio uniforme para 
asegurar que el equipo 
humano de Ferrer esté 
informado, entienda las 
decisiones que se to-
man y crea en la evolu-
ción de la compañía.
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Creación de estructuras con criterio
(103-1)

Ferrer quiere disponer de estructuras sólidas y sostenibles que permitan 
garantizar la empleabilidad. En 2018, la plantilla de Ferrer contó con 2.161 
personas ubicadas en cinco continentes, de las cuales un 91,1 % estaban 
contratadas bajo régimen indefinido. 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.

La principal variación en la plantilla se debe a la des-
vinculación de la filial de Trommsforff GmbH KG, en 
Alemania, que tuvo lugar en 2017. 

2018

Europa

1.888
2.443

Centroamérica y Caribe

143
143

América del Sur

69
69

Norteamérica

44
44

Medio Oriente

17
17

Plantilla1

3. Los datos incluyen las personas empleadas en los países siguientes: 
España, Alemania, Portugal, Estados Unidos, México, Chile, Brasil, Argentina, 
Perú y Kazajistán. 

(102-7; 102-8)

2017
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979
mujeres

1.273
mujeres

1.182
hombres

1.443
hombres

Plantilla según sexo (global Ferrer)

2.161
2018

2.716 
2017

45
 %

 
       55 %

47 %  
  

    5
3 %

70

M
EM

O
RI

A 
D

E 
SO

ST
EN

IB
IL

ID
AD

 2
01

8



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 so-
mos Ferrer».

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

Ferrer cuenta desde el año 2010 con un 
Plan de Igualdad con el objetivo de fo-
mentar, divulgar y contribuir a la equidad 
entre hombres y mujeres en la compañía, 
así como para integrar la igualdad de opor-
tunidades en la estrategia y la cultura de la organización, 
incorporando la perspectiva de género en todas las polí-
ticas. Para lograrlo, se llevan a cabo planes específicos de 
análisis y actuación que aseguran los estándares de calidad 
en esta materia. A raíz de estas evaluaciones, se elaboró un 
protocolo de acoso y agresión, que se compartió con los 
distintos comités de empresa. En 2019 se planea desarrollar 
una política de diversidad de Ferrer.

Garantizamos la igualdad, la di-
versidad y la no discriminación 
por cualquier circunstancia en 
todos los centros de Ferrer.
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(203-2) (413-1)

La contribución a la sociedad también se refleja en la 
apuesta de Ferrer por las nuevas generaciones. Ferrer 
fomenta la entrada al mercado laboral de jóvenes y es-
tudiantes gracias a la colaboración con universidades a 
través de convenios de prácticas. De este modo, contri-
buye a la formación, aportando aprendizaje y experiencia 
a nuevos profesionales en un sector altamente exigente 
como el farmacéutico. 

Además, Ferrer fomenta la inserción al mercado laboral de 
la población local y de personas con discapacidad y en ries-
go de exclusión social. Siempre que la actividad lo permite, 
colaboramos con empresas que tengan una política de in-
tegración de personal con discapacidad y que dispongan 
de personal de un centro especial de trabajo (CET), ya sea 
propio o externo. Actualmente, Ferrer colabora con tres 
centros especiales de trabajo (Laboratorio DAU, Fundación 
ASPRONIS y BIBLOX) y con otras dos empresa asociadas a 
centros especiales de trabajo (ISS, asociada con GELIM, y 
EULEN, asociada con MISMA EFICACIA).
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54
,3

 %

45
,7

 %

30
,4

 %

69
,9

 %

50
,0

 %

50
,0

 %

Mano de obra 
directa

45
,0

 %

55
,0

 %

Técnicos y mandos 
intermedios

Comité de  
Dirección*Directivos

Personal por  
categoría 
laboral
2018 

(405-1)

Mano de  
obra directa

18
0

22
0

78
8

93
6

7 16 7 7

* Incluye al 
Presidente, quien 
participa de 
forma regular
en el Comité de 
Dirección. 73
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(103-3)

Ferrer refuerza la cultura de la meritocra-
cia a través de la consecución de los retos 
y la forma en que estos se alcanzan. En 
consecuencia, en 2019 Ferrer desarrollará 
un modelo de performance management 
basado en la definición de objetivos in-
dividuales, colectivos y corporativos fun-
damentados en los cuatro ejes del plan 
estratégico. A partir de esta evaluación, 
se vinculará la definición de los planes in-
dividuales de desarrollo, así como la apli-
cación de la política retributiva, basada en 
la equidad interna y en la competitividad. 

Asimismo, la compañía integrará sistemas 
que permitan asegurar la máxima objetivi-
dad y uniformidad de criterios en toda la 
organización. Para Ferrer es esencial ga-
rantizar la transparencia en la selección y 
la promoción interna de los profesionales.

A finales del año 2018 Ferrer se propuso 
lanzar durante 2019 la primera encues-
ta de clima laboral a gran escala realizada 
en la organización. En una primera fase la 
consulta se hará en los centros de Espa-
ña, y se espera que en los 
próximos años la encuesta 
llegue a toda la compañía. 
Esta iniciativa se desarrolla 
con Great Place To Work, líder mundial en 
encuestas laborales. Se trata de una gran 
oportunidad para que todas las personas 
puedan contribuir a hacer de Ferrer un me-
jor lugar para trabajar. 

Las encuestas serán analizadas con el obje-
tivo de trabajar sobre planes específicos a 
partir de los resultados.

Realizaremos la primera encuesta de clima 
laboral a escala global.

Queremos definir y aplicar cri-
terios para fomentar decisiones 
transparentes.
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(103-1; 103-2; 103-3)

El desarrollo del talento es una de las prioridades de la 
nueva estrategia de Ferrer. El desarrollo de las personas 
engloba todas las iniciativas que les permiten seguir cre-

ciendo desde el punto de 
vista profesional y personal, 
y que contribuyen a la em-
pleabilidad en la empresa. 

El objetivo es facilitar a las personas el uso de herramien-
tas y metodologías que les ayuden a adoptar conocimien-
tos y a potenciar habilidades necesarias para su desarrollo 
y crecimiento en la organización.

En 2018 las horas formativas se incrementaron un 38 % 
con respecto al año 2017. Esto se traduce en un total de 
46.904,5 horas y un promedio de 25,82 horas de forma-
ción por profesional.

Impulsamos el aprendizaje y el 
crecimiento interno de toda la 
plantilla de Ferrer.

Desarrollo del talento
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(404-2)

Hasta 2018, el Plan de Formación estuvo focalizado en la 
formación sobre producto para el personal de la red co-
mercial, en realzar las habilidades técnicas que respondían 
a necesidades específicas (como en el Departamento de 
Asuntos Regulatorios, de Farmacovigilancia, de Marke-
ting, etc.) y en la formación en habilidades, que se realiza-
ba según necesidades específicas. Durante el año, Ferrer 
ha trabajado en la definición de un nuevo modelo de for-
mación que empezará a desplegarse en 2019. No obstan-
te, se seguirán manteniendo algunos de los programas e 
iniciativas que han demostrado ser altamente beneficiosos 
para el desarrollo del talento:

Change and Marketing 
Leadership Program 
(ESADE), un programa 
corporativo pionero en 
la organización, cuya 
primera edición se lan-
zó en 2018 con 35 per-
sonas relacionadas con 
los ámbitos de marke-
ting y ventas. En 2019 
se desarrollará la segun-
da y tercera edición con 
la participación de las 
filiales internacionales.

Campus Ferrer, una 
plataforma accesible a 
todas las personas de 
Ferrer en la que se di-
señan acciones forma-
tivas hechas a medida 
y para cada necesidad.

Formación al equipo co-
mercial de socios, con 
una periodicidad anual.

Formación en idiomas, 
cuyos resultados se re-
flejan en el alto nivel de 
idiomas que posee el 
personal de Ferrer.
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(404-1)

4. Datos relativos a la plantilla de Ferrer en España.

Ferrer ha definido el nuevo Plan de Formación 70-20-10 
para el año 2019. Este plan se basa en la combinación de 
tres tipos de acciones, alineadas con la estrategia y los ob-
jetivos de la organización: experiencia, exposición y edu-
cación.

Experiencia
Aprendizaje diario en rela-
ción con el puesto de tra-
bajo.

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

Educación
Aprendizaje a través de 
formación reglada, presen-
cial y en línea.

46.904,5
horas de formación 
totales2 en 2018

25,82
horas de media de 
formación por empleado 
en 2018

33.969,75
en 2017

18,51
en 2017

70 %

20 %

10 %
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El nuevo plan se verá reforzado gracias al 
proceso de performance management. Este 
proceso evaluará los objetivos y los valores 
del empleado y finalizará con un plan de 
acción individual, que se incluirá en el Plan 
de Formación y estará alineado con el 
modelo 70-20-10. Asimismo, está previsto 
definir un nuevo proceso de incorporación 
para las nuevas entradas de personal, 
así como poner en marcha acciones de 
aprendizaje que incluyan el desarrollo de las 
habilidades más allá de la formación técnica.  

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, 
Ferrer va a potenciar la formación de todas 
las personas encargadas de la gestión de 
equipos para conseguir un estilo de lide-
razgo reconocible, que escuche al equipo 
humano y promueva la participación.

Trabajamos para lograr un lide-
razgo reconocible, basado en la 
escucha activa y la participación.
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El periodo de va-
caciones anuales 
retribuidas es de 
29 días laborables.  

Periodo 
vacacional

Ferrer basa su modelo de personas a través del binomio 
de confianza y responsabilidad. Esto significa que se pone 
al alcance de todos los profesionales distintas opciones de 
trabajo y herramientas para que cada persona pueda en-
contrar su fórmula de trabajo y se organice en función de 
sus prioridades y objetivos. 

Dentro de sus capacidades, Ferrer ofrece distintas alterna-
tivas de conciliación, al margen de las que se definen en la 
normativa vigente:

Para el año 2019 
está previsto esta-
blecer un sistema 
de horario flexi-
ble de entrada y 
salida, siempre y 
cuando el pues-
to de trabajo lo 
permita, para que 
cada persona pue-
da organizar su 
trabajo en función 
de sus necesida-
des y de las de la 
organización. 

Smart Work. Esta 
fórmula permite al 
empleado trabajar 
fuera del centro de 
trabajo 1 día a la 
semana, siempre 
que el puesto de 
trabajo lo permita.

Smart Work Plus. 
Esta fórmula per-
mite a los padres y 
las madres de me-
nores de 3 años, 
siempre que el 
puesto lo permita, 
trabajar fuera del 
centro de trabajo 
hasta un máximo 
del 50 % de la jor-
nada laboral.

Medidas  
flexibles de trabajo 

Horario 
flexible

Centrados en la responsabilidad 
y la confianza

(103-2; 103-3)
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(103-3) (401-3)

Permiso parental

Personal que ha tenido 
derecho a permiso parental

Personal que se ha acogido 
al permiso parental

2018 2017

41
mujeres

41
mujeres

19
mujeres

19
mujeres

34
hombres

34
hombres

23
hombres

23
hombres
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Tasa de regreso al trabajo3 Tasa de regreso de retención4

2018 20182017 2017

97
 %

94
 %

88
 %

93
 %

88
 %

93
 %

97
 %

94
 %

5 y 6. Incluye las bajas por excedencia y las bajas voluntarias. 81
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Ferrer reconoce que las complejidades de la sociedad mo-
derna 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.

En España, los centros de Ferrer se rigen al 100 % por el 
Convenio General de la Industria Química (vigente en el pe-
riodo 2018-2020), y existen diversos comités de empresa 
en muchos de los centros de trabajo con los que se realizan 
reuniones trimestrales para tratar puntos de interés. El per-
sonal de filiales se rige por su convenio colectivo correspon-
diente, salvo en aquellos casos en que la legislación local 
establece que se aplique la ley laboral general. (102-41)

Salud y seguridad 
de los empleados

Garantizamos 
a nuestros 
profesionales 
las herramientas 
necesarias para 
gestionar su salud. 

(103-1, 103-2, 103-3)
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2016 - 2018 

Dotar al Servicio de Prevención Man-
comunado de una estructura corpo-
rativa que le permita dar servicio y 
fijar futuras estrategias de gestión.

Informatizar la gestión documental.

Auditorías de cumplimiento legal.

Centralizar la gestión de la Se-
guridad de Producto.

2019 

Reducción de la accidentabilidad.

Redacción de procedimientos 
corporativos de prevención de 
riesgos laborales.

Aumento del cumplimiento legal 
en los centros productivos.

Nuestros objetivos 
de seguridad y salud 
laboral:

Los comités, con carácter anual, acuer-
dan acciones dirigidas a mejorar la salud 
y la seguridad de los empleados, como el 
desarrollo de estudios psicosociales, esta-
blecer medidas de vigilancia de la salud o 
actualizar los planes de emergencia, entre 
otros. Para asegurar la aplicación de las 
medidas adoptadas, se lleva a cabo un se-
guimiento de cada iniciativa. (403-4)

Adicionalmente, promovemos espacios de 
diálogo y facilitamos un canal de consultas 
y denuncias en la intranet, así como un bu-
zón para consultas en papel para los cen-
tros de producción con empleados que no 
disponen de ordenador. (102-43)

El compromiso con la seguridad de las 
personas queda recogido en la Política 
de Seguridad y Salud Laboral de Ferrer, 
aprobada en 2017. Esta política establece 
la necesidad de identificar los riesgos de 
cada puesto de trabajo, así como de eva-
luarlos, implementar prácticas preventivas, 
desarrollar procedimientos y herramientas 
destinadas a la minimización del riesgo, 
realizar una vigilancia de la salud de los 
trabajadores adaptada a cada situación y 
empoderar a los empleados en la mejora 
de su propia salud a través de estrategias 
de promoción de la salud y de hábitos de 
vida saludable.

(103-3)
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e rie
sgos     

         
                                              Planifi cación preventiva

Evaluación y seguimiento                                                      
      d

e activid
ades p

rev
en

tiv
as

Implan
tac

ión

Estructura del Plan 
de Prevención Política,  

misión, visión  
y objetivos

Materialidad 
organización 
preventiva

Actividad de 
la empresa

Estructura  
organizativa

En el marco de la Política de Seguridad y Salud Laboral, 
en 2018 se desarrolló un Plan de Prevención unificado, del 
cual se ocupa el Servicio de Prevención Mancomunado 
(SPM), integrado en todos los niveles jerárquicos de la em-
presa. El SPM se centra en las especialidades de seguridad 
industrial, higiene industrial, ergonomía y psicosociología. 
La especialidad de medicina en el trabajo está contratada 
a un servicio de prevención ajeno. 

Para alcanzar un mayor éxito, el SPM se apoya en el De-
partamento de Ecoloeconomía y Sostenibilidad y el De-
partamento de Formación y Desarrollo de Personas, con 
los que establece sinergias. 
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La mejora de las condiciones de trabajo y las acciones que 
tengan como objetivo la prevención de los riesgos labo-
rales deben tener un carácter permanente y de mejora 
continua. En este sentido, se llevan a cabo un conjunto de 
actividades con el fin de cumplir con los objetivos que se 
derivan de la Política General de Prevención Laboral, esta-
blecidos en el Programa Anual de Actividades Preventivas:

Identificación y seguimiento de la legislación aplicable

Comunicación, consulta y participación del personal

Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos

Medidas preventivas

Información y formación de los trabajadores

Trabajadores de ETT

Coordinación de actividades

Presencia de recursos preventivos

Investigaciones de accidentes e incidentes

Plan de emergencia

Control activo y vigilancia de salud

Auditorías

(103-3) (403-3)

Ferrer evalúa los puestos 
de trabajo de acuerdo con 
la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales y cual-
quier otra normativa vigen-
te. Además, a partir de la 
identificación y evaluación 
de riesgos laborales, se ha 
realizado una evaluación 
de riesgos para personas 
especialmente sensibles y 
mujeres embarazadas o en 
periodo de lactancia. Ac-
tualmente no se ha iden-
tificado ningún puesto de 
trabajo con alto riesgo de 
accidentalidad o enferme-
dad profesional.
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ACCIDENTES

22

16,25

0,35

0,49

5.568

27

15,29

0,23

0,32

4.744

64 49

13,84

0,29

0,36

10.312

48 57

16,15

0,34

0,42

11.840

24

15,12

0,46

0,57

7.272

33

17,00

0,24

0,29

4.568

Accidentes sin baja Accidentes con baja 

Índice de frecuencia*

Tasa de absentismo laboral***

Índice de gravedad**

Horas de absentismo

2018 20172018 2017

Indicadores de accidentalidad y enfermedades profesionales 
(103-3) (403-2)
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Nota: las principales causas de accidentes en 2018 se dieron por sobresfuerzo, caídas, golpes, choques con objetos inmóviles y en 
balanceo, cortes y salpicaduras.
* 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

0,71 0,010
0,00 0,000

0,28 0,0040,85 0,028
1,26 0,061

0,52 0,001

ENFERMEDADES PROFESIONALES

Índice de frecuencia* Índice de gravedad* *

2018 2017 2018 2017
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04



Una conciencia 
global



Hacia un modelo 
ambiental responsable
(102-11) (103-2)

Ferrer entiende la sostenibilidad de manera global. Garantizar la sosteni-
bilidad económica a largo plazo permitirá a la compañía continuar contri-
buyendo a la cohesión de la sociedad y apostando por la sostenibilidad 
ambiental de nuestro entorno. 

La problemática ambiental del planeta supone el principal reto al que se 
enfrenta nuestra sociedad. Consciente de ello, Ferrer entiende que el de-
sarrollo económico debe acompañarse de una gestión sostenible de la 
actividad, que contribuya en lo posible a mejorar la calidad de vida y a 
proteger el planeta en el que vivimos. 

Estrategia de sostenibilidad 
Our Planet, Our Life
 
En 2015 Ferrer lanzó la Estrategia de Sos-
tenibilidad Our Planet, Our Life, con la 
voluntad de desarrollar su actividad me-
diante una gestión sostenible de los recur-
sos naturales, minimizar la huella ambien-
tal en las diferentes etapas del ciclo de 
vida, impulsar la ecoinnovación y liderar 
un proceso de cambio hacia un modelo de 
economía circular.

A través de proyectos transversales con to-
das las áreas y departamentos de Ferrer, la 
Estrategia de Sostenibilidad se integra en 
los distintos procesos de toma de decisión 
de la compañía y contribuye a la gestión 
del cambio de Ferrer hacia un mayor com-
promiso con la sostenibilidad.
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1

2

3

4

5

Las líneas estratégicas de Our Planet, Our Life son:

MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL 
CAMBIO CLIMÁTICO
Minimización de las emisiones de gases 
de efecto invernadero, ahorro de energía 
y combustibles, eficiencia energética, uso 
de energías renovables y compensación de 
las emisiones.

GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS 
RECURSOS NATURALES
Protección del capital natural de Ferrer 
mediante el uso sostenible de los recursos 
naturales utilizados (energía, agua y mate-
rias primas) para llevar a cabo la actividad 
farmacéutica de la compañía y minimiza-
ción de su impacto ambiental a lo largo de 
todas las etapas del ciclo de vida.

PRESERVACIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD
Contribución a la preservación del entor-
no natural mediante la minimización de los 
efectos adversos generados sobre los eco-
sistemas y el fomento de la conservación 
de la biodiversidad. 

ECOINNOVACIÓN Y  
DESARROLLO SOSTENIBLE
Fomento de la ecoinnovación para avanzar 
hacia un sistema de economía circular y un 
desarrollo sostenible. 

SENSIBILIZACIÓN Y  
CAPACITACIÓN AMBIENTAL
Impulso de la capacitación, concienciación 
y sensibilización ambiental de las personas 
que colaboran en Ferrer. 

91

M
EM

O
RI

A 
D

E 
SO

ST
EN

IB
IL

ID
AD

 2
01

8



Para alcanzar estos objeti-
vos, Ferrer impulsa inicia-
tivas y proyectos transver-
sales que se desarrollan en 
siete ámbitos de actuación:  

ENERGÍA

CAMBIO 
CLIMÁTICO

RESIDUOS Y 
EMISIONES

MOVILIDAD, 
TRANSPORTE Y 
LOGÍSTICA

AGUA

PERSONAS

INGREDIENTES 
Y MATERIALES

(102-29; 102-30; 102-31) (103-3)

El Departamento de Ecoloeconomía y Sostenibi-
lidad es el responsable de velar por el despliegue 
y la coordinación del Programa de Proyectos de la 
Estrategia de Sostenibilidad de Ferrer. El progreso 
del programa se reporta al Comité de Dirección y 
al presidente de forma periódica. Al mismo tiempo, 
vela por el establecimiento de mecanismos que sir-
van para identificar y prevenir potenciales impactos 
ambientales en la organización. 

Ferrer cuenta también con Comi-
té de Sostenibilidad, que se reú-
ne periódicamente para evaluar 
los temas relevantes en el marco 
de la estrategia. Junto con el De-

partamento de Ecoloeconomía y Sostenibilidad, se 
identifican necesidades y se establecen proyectos 
anualmente en los distintos ámbitos de trabajo.

En 2018, todos los centros de Ferrer 
con un Sistema de Gestión Ambiental 
se adaptaron a la nueva versión de 
la norma ISO 14001:2015. 
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(102-11) (102-29; 102-30; 102-31) (103-3)

Durante 2018, todos los centros de Ferrer que disponían de un Sistema de 
Gestión Ambiental, trabajaron conjuntamente para adaptarse a la nueva 
versión de la norma ISO 14001:2015 (en línea con la Estrategia de Soste-
nibilidad de Ferrer), alinear procedimientos, buscar sinergias y establecer 
objetivos comunes e individuales para cada centro. 

En 2019 Ferrer dará un paso más allá y la Planta Farmacéutica de Sant Cu-
gat del Vallés, el Centro Logístico de Sant Feliu de Buixalleu y las oficinas 
de los Servicios Corporativos de L’Illa se unirán bajo un mismo paraguas 
para pasar a una única certificación conjunta de la norma ISO 14001:2015. 

Los objetivos comunes establecidos para todos los centros con Sistema de 
Gestión Ambiental son:

Impulsar la compra y contratación sos-
tenible en las adquisiciones de toda la 
compañía en un 10 % respecto a 2017.

Integrar los distintos planes de formación 
de personal interno de los centros de Fe-
rrer a un formato común corporativo.

Aplicar acciones de sensibilización am-
biental a un 75 % de los trabajadores 
internos de Ferrer.

Potenciar la Estrategia de Sostenibili-
dad corporativa de Ferrer con nuevos 
objetivos anuales.

Reducir la huella de carbono corpora-
tiva en un 25 % (alcances 1 y 2) y en un 
2 % (alcances 1, 2 y 3) para 2020. 

Alcanzar los objetivos del Programa de 
Residuos para 2025.

Desarrollar un modelo de packaging 
sostenible en Ferrer.
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Energía
(103-2)

Como parte de su Estrategia de Sosteni-
bilidad, 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, en 2018, 
Ferrer cumplió el objetivo de acreditar que 
el 100 % de la energía eléc-
trica contratada en Espa-
ña procede de fuentes de 
energía renovable.

El 100 % de la energía eléctrica que 
contratamos en España procede de 
fuentes renovables. 
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Cada cuatro años se realizan auditorías energéticas en 
todos los centros de Ferrer en España. El Departamen-
to de Medio Ambiente lleva a cabo un seguimiento de 
los datos recopilados de los consumos y, poco a poco, 
se va trabajando para que este análisis sea cada vez 
más detallado aprovechando los sistemas de monitori-
zación de consumos existentes.

Se ha sustituido progresivamente el alumbrado por lu-
minarias LED inteligentes y eficientes en las zonas de 
fabricación que se han remodelado. Cabe destacar que 
en la zona exterior de las instalaciones de la Planta Quí-
mica de Sant Cugat del Vallés esta acción ha supuesto 
una reducción de la potencia instalada de 4,48 W/m2 a 
0,5 W/m2, con un ahorro energético del 88 %.

Se ha mejorado el rendimiento de los procesos pro-
ductivos apostando por maquinaria de alta eficiencia. 
El Departamento de Compras está estableciendo un 
modelo de compra verde para incluir este criterio de 
eficiencia en las nuevas compras de maquinaria. 

Se han instalado paneles solares para agua caliente sa-
nitaria. A finales de 2018, la Planta Química de Beniel 
finalizó su instalación solar y la sustitución progresiva 
del alumbrado por luminarias LED, tanto en el exterior 
como en el interior, lo que ha supuesto una reducción 
de la potencia instalada de 43.549 W a 15.242 W y un 
ahorro total del 57 %.

Se han realizado mejoras en el rendimiento y la au-
tomatización de los sistemas de climatización. En el 
Centro Logístico de Sant Feliu de Buixalleu la introduc-
ción de distintas medidas ha conseguido optimizar el 
funcionamiento de los climatizadores hasta lograr que 
trabajen unas 600 horas menos, lo que ha supuesto un 
ahorro total de 18.000 € en un año.

Además, en 2018 en la Planta Química de Sant Cugat 
del Vallés se instaló un nuevo compresor de frío y una 
torre de refrigeración para dar más servicio de energía 
a la planta productiva.

(302-4)

Además, en el marco del 
Programa de Eficiencia 
Energética de Ferrer, se 
han llevado a cabo las si-
guientes iniciativas:
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356.860 GJ
consumo energético dentro 
de la organización5 en 2018

267.597 GJ
en 2017

46.841 120.725

49.696 65.029

(103-3) (302-1)

Consumo energético por fuente (GJ)

Combustible 
no renovable

Electricidad

20
18

20
17

En 2018 el consumo energético fue de 
356.860 GJ, un 33,4 % más con respecto 
al año anterior. La electricidad es la prin-
cipal energía consumida en los procesos 
productivos, seguida por la calefacción. 
Este aumento responde a varias causas. En 
la Planta Farmacéutica de Sant Cugat del 
Vallés, el mayor consumo se debe principal-
mente a la creación de nuevas secciones de 
la fábrica, mientras que en la Planta Quími-
ca de Sant Cugat del Vallés se debe princi-
palmente a una mayor producción de sus 
productos principales. 

En cambio, al analizar las ratios, se observa 
una reducción. Por ejemplo, la demanda de 
la Citicolina aumentó 10 veces en 2018, lo 
que comportó más fabricación y, por lo tan-
to, más consumo. Si se analizan las ratios de 
consumo por producción, se han reducido 
los kWH/kg de este producto.

7. 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 
Vallés, Esplugues de Llobregat, Sant Feliu 
de Buixalleu, México y Alexza.
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111.148 78.145

89.400 63.472

Calefacción

Vapor
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Ferrer apuesta por integrar criterios 
de edificación sostenible en la cons-
trucción de nuevos centros y edificios. 
Esta práctica se inició en 2010 con la 
construcción del Centro Logístico de 
Sant Feliu de Buixalleu, que se edificó 
siguiendo criterios como la eficiencia 
energética, el uso de energías reno-
vables, de materiales reciclados y de 
proximidad, y la recuperación del es-
pacio verde ocupado por el edificio a 

través de una cubierta vegetal, entre 
otros aspectos. En 2014 el centro ob-
tuvo la certificación LEED Oro otorga-
da por el U.S. Green Building Council, 
USGBC®. 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 en línea con los mismos crite-
rios de edificación LEED.

Edificación sostenible
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Cambio climático
(103-1; 103-2; 103-3)

Según la Organización Meteorológica Mundial, los últimos años de este si-
glo xxi han sido los más cálidos desde que se tienen cifras registradas. El 
cambio climático tiene enormes consecuencias: el aumento de las tempera-
turas, la escasez de agua, el elevado coste de la energía, la escasez alimen-
taria y de recursos, la degradación de la calidad del aire y de la salud de las 
personas, y los problemas 
económicos y sociales, en-
tre otros. Son retos enor-
mes a los que nos enfrenta-
mos como sociedad.

Tenemos como objetivo reducir la huella 
de carbono corporativa de Ferrer en un 
25 % (alcances 1 y 2) y en un 2 % (alcances 
1, 2 y 3) para 2020. 

Por todo ello, una de las líneas de la Es-
trategia de Sostenibilidad de Ferrer es la 
mitigación y adaptación al cambio climá-
tico. Los esfuerzos por ahorrar energía y 
combustibles, así como por promover la 
eficiencia energética, se dirigen a minimizar 
las emisiones de gases de efecto inverna-
dero (GEI). Por este motivo, para Ferrer es 
esencial llevar a cabo un seguimiento de las 
emisiones generadas por sus actividades. 
Así, desde el año 2013, la organización cal-
cula su huella de carbono corporativa según 
el GHG Protocol a través de la herramienta 
Clean CO2.

99

M
EM

O
RI

A 
D

E 
SO

ST
EN

IB
IL

ID
AD

 2
01

8



ALCANCE 1
Recoge las emisiones di-
rectas de Ferrer, es decir, 
las emisiones generadas 
por las fuentes que son 
propiedad de la compañía.

ALCANCE 2
Son las emisiones indirec-
tas derivadas del consumo 
de electricidad de Ferrer.

ALCANCE 3
Son las emisiones indirec-
tas derivadas de la activi-
dad de Ferrer, pero ocurren 
en fuentes que no que son 
propiedad ni están contro-
ladas por la compañía.

El objetivo de reducción de la huella de carbono corporati-
va establecido en 2013 se ha alcanzado con creces, ya que 
en 2018 esta se ha reducido en un 12 %, y en un 56 % si se 
analizan solo los alcances 1 y 2.  

En comparación con el año 2017, la huella de carbono cor-
porativa de Ferrer ha aumentado un 9,6 % a causa del au-
mento de las emisiones de alcances 1 y 3. Estos aumentos 
se deben principalmente a una mayor producción de los 
productos principales de las plantas químicas, lo que con-
lleva un mayor consumo de calefacción y una mayor gene-
ración de residuos peligrosos. Sin embargo, si se analizan 
la huella de carbono corporativa en relación con la factura-
ción, esta ratio se mantiene estable respecto al año 2017. 

En los últimos años Ferrer ha hecho un esfuerzo para cal-
cular el impacto generado por las emisiones indirectas de 
alcance 3, en concreto, el impacto derivado de la fabri-
cación 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 de-
tallado, Ferrer identifica los principales focos de emisión 
y establece proyectos transversales en la compañía para 
mitigar estos impactos.

En el cálculo de la huella 
de carbono, es importante 
definir el alcance:
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Evolución de la huella de carbono corporativa (Tn Co2eq.)

21
.4

07

15.122

542

5.743

Total

Alcance 3

Alcance 2

Alcance 1
201820172016201520142013

10.244

7.589

6.566

11.696

7.620

7.802

12.052

7.511

7.279

11.205

2.023

7.245

13.263

582

5.473

24
.3

99 27
.1

18

26
.8

41

20
.4

73

19
.3

19

Nota: Incluye datos de los centros de Esplugues de Llobregat, la Planta Química de Beniel, los Servicios  
Corporativos, la Planta Química de Sant Cugat, el Centro Logístico de Sant Feliu de Buixalleu, la Planta  
Farmacéutica de Sant Cugat y la red comercial. 101
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Huella de carbono corporativa por fuentes (tCO2eq)

Combustible

Refrigerante

Emisiones de 
proceso

Electricidad

Calor

Flota 
comercial

01.  
Packaging

05.  
Residuos de 
operaciones

06.  
Viajes de 
negocios

07.  
Desplaza-
mientos  
in itinere

ALCANCE 1

ALCANCE 2

ALCANCE 3

12,90 %

1,07 %

2,84 %
0,78 %

11,84 %

11,83 %
14,17 %

8,53 %

4,54 %
10,90 %

0,00 %
0,69 %

0,03 %

0,34 %
0,48 %

5,28 %

4,64 %
5,85 %

2,53 %

2,04 %
2,32 %
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14,02 %

12,36 %

26,63 %

18,03 %
29,58 %

30,06 %

14,78 %
22,32 %

11,84 %

11,83 %
14,17 %

8,53 %
10,90 %

29,06 %

21.407

19.319

24.399
TOTAL (tCO2 eq)

Año

2013

2017

2018

2013

2017

2018
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(305-1; 305-2; 305-3)

5.743

542

15.122

5.473

582

13.263

       2018                     2017                         2018                    2017

       2017       
      

     
   2

01

8  

Emisiones totales

variación 2017-2018

21.407
2018

2017
19.319

9,6 %

Alcance 1         A
lcance 2

Alcance 3

4,7 % variación      -7,4 %
 variación

12,3 % variac

ión

Emisiones de GEI (gases de efecto invernadero)  
Alcance 1, alcance 2, alcance 3 (tCO2eq)
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(102-15)

Para Ferrer es de vital importancia adelantarse y adaptarse 
a los efectos indeseados del cambio climático que puedan 
suponer un riesgo importante para su actividad. El análi-
sis de riesgos y oportunidades llevado a cabo a través del 
Sistema de Gestión Ambiental detectó un riesgo asociado 
al cambio de las condiciones climáticas, lo que puede su-
poner un aumento del consumo energético de las instala-
ciones frigoríficas y de climatización. De esta manera, el 
proyecto de eficiencia energética de Ferrer se implementa 
con el objetivo de reaccionar de forma óptima a las cir-
cunstancias cambiantes del entorno y, de este modo, miti-
gar los efectos del cambio climático. 
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(103-2)

Más allá de las acciones 
que se desarrollan en los 
centros de producción, 
Ferrer promueve la imple-
mentación progresiva de 
buenas prácticas en otros 
ámbitos de su actividad:

En la renovación de la flota comercial se incluyen crite-
rios 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 puestos en los 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 emi-
siones de alta calidad de la cartera Clean CO2.

Se ha desarrollado un Plan de Movilidad Sostenible y 
Segura para los centros productivos ubicados en Sant 
Cugat del Vallés.

Ferrer trabaja constantemente para identificar oportu-
nidades donde aplicar criterios de ecodiseño en el pac-
kaging de sus productos para reducir su impacto am-
biental y contribuir a la reciclabilidad de sus 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 Soste-
nibilidad en la compañía.

POR LA SOSTENIBILIDAD

ME MUEVO 

Porque nos movemos por lo 
que realmente nos importa, en 
Ferrer ponemos en marcha una 
estrategia de movilidad para 
lograr desplazamientos más 
sostenibles y seguros. 

Hasta el año 2022 
desplegaremos actuaciones 
para promover una movilidad 
más racional y responsable en 
bene�cio del medio ambiente 
y de los propios trabajadores. 

Consulta el Plan de Movilidad de Ferrer completo.
Sigue las novedades a través del TAG y del Yammer.
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Huella de carbono corporativa por centros y alcances (2018)

Planta Farmacéutica 
de Sant Cugat

Planta Esplugues  
de Llobregat

Planta Química  
de Sant Cugat

Planta Química  
de Beniel

Alcance 1

Alcance 2

Alcance 3

Total Red comercial

Centro Logístico  
de Sant Feliu  
de Buixalleu

212

524

5.371

4.715

2.981

2.511

5.093

Oficinas centrales  
de L’Illa
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Residuos y emisiones
(103-1; 103-2; 103-3)

Los residuos son un factor clave para el 
compromiso con la sostenibilidad de Fe-
rrer. Desde hace años la compañía trabaja 
para su correcta gestión, implementando 
medidas de prevención, reciclaje, reutiliza-
ción y recuperación. 

En este sentido, cabe destacar el Progra-
ma de Residuos 2025, una de las propues-
tas más ambiciosas de Ferrer, que plantea 
los siguientes objetivos generales:

Aumentar el porcentaje de 
reutilización de residuos.

Enviar el 0 % de residuos  
a vertedero.

Mejorar el porcentaje de 
segregación de los residuos en 
planta.

Eliminar en su totalidad el uso 
de productos con propiedades 
cancerígenas y sus residuos.

Incluir acciones de prevención 
en el diseño de los envases.
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Para alcanzar estos objetivos, durante el 
año 2018 se ha trabajado en distintas lí-
neas de acción:

Ferrer ha iniciado un proyecto de diag-
nosis de residuos en los centros de 
producción, con el fin de identificar los 
residuos más significativos que se ge-
neran en cada centro y mejorar su ges-
tión y prevención. Para el año 2019 se 
continuará trabajando a partir de esta 
diagnosis para encontrar puntos de 
mejora y así alcanzar los objetivos del 
Programa de Residuos, una meta glo-
bal de todo Ferrer.

Se han ejecutado múltiples acciones 
para mejorar la segregación de resi-
duos en oficinas, como la eliminación 
de papeleras en los puntos de mesa, 
la instalación de contenedores, el lan-
zamiento de campañas de sensibiliza-
ción y la formación para concienciar al 
personal.

Ferrer lleva años trabajando en medi-
das de ecodiseño de los envases, así 
como evaluando el impacto ambiental 
de su actividad, cuantificando la huella 
de carbono generada por la gestión de 
residuos industriales y estableciendo 
medidas de mitigación.

Durante el proceso productivo, Ferrer 
aplica distintas prácticas que aseguran 
la correcta valorización de los residuos. 
En aquellos procesos donde se utiliza 
materia orgánica, como en la Planta 
Química de Beniel, parte de los resi-
duos generados se pueden emplear 
para uso agrícola a través del compos-
taje, como los lodos de depuración y 
el residuo vegetal tras su extracción. El 
material vegetal de extracción alcohóli-
ca y algunos líquidos con alta carga son 
derivados a valorización energética, a 
través de producción de biogás o de 
cogeneración. De esta manera, y des-
de una perspectiva de economía circu-
lar, los residuos en Ferrer pasan a ser 
recursos para reducir el círculo con un 
pequeño impacto ambiental. 
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Desde 2008, en la Planta Química de Sant Cugat se 
recupera etanol y metanol, dos de los disolventes más 
importantes utilizados en el centro productivo. Estos 
componentes salen de dos procesos concretos como 
residuos, a través de las rectificadoras (destilación) se re-
cupera el disolvente y se vuelve a introducir en el proce-
so productivo. Los residuos de disolvente también son 
tratados externamente para la recuperación del disol-
vente y su posterior reutilización en la planta. Aquellos 
residuos de disolvente no aptos para reutilizar interna-
mente, pero que sí lo son para otros tipos de industrias, 
se recuperan a través de gestores especializados que lo 
incorporan al mercado como subproducto.  

Se ha empezado a derivar parte del residuo de medi-
camentos caducados y otros restos de fabricación a un 
gestor capaz de separar parte del packaging (primario y 
secundario) del medicamento. Anteriormente, este tipo 
de residuos se destinaba a vertedero. Durante el 2018 
se trataron 150 toneladas de residuos de medicamentos 
con este gestor. Con esta nueva técnica de reciclaje se 
consigue recuperar el aluminio del envase que retorna a 
la industria metalúrgica, cerrando el círculo.
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El departamento de I+D tiene un papel crucial en la me-
jora de la gestión de los residuos. En la Planta Química 
de Beniel se analizan los diferentes procesos de origen 
dentro de cada área productiva y, junto con el departa-
mento de I+D, se realizan estudios de posibilidades de 
reducción de los residuos en origen. A partir de uno de 
estos estudios, en 2018 se modificó el proceso de hi-
drólisis, consiguiendo una reducción asociada al residuo 
peligroso de envases vacíos contaminados.

Se realiza la separación de los envases (plástico, metal 
y vidrio), la recogida selectiva en compactadores sepa-
rados para papel y cartón, plástico y residuos banales, 
la recogida en contenedores especiales de residuos 
biológicos, aguas de limpieza y residuos líquidos de 
laboratorio, y la recogida selectiva de otros residuos 
(restos de madera, residuos electrónicos, poda, pilas y 
fluorescentes, etc.).

111

M
EM

O
RI

A 
D

E 
SO

ST
EN

IB
IL

ID
AD

 2
01

8



5.368.346

variación 1.960.634
2.115.567

-7,3 % variación
21,4 %

Residuos no
peligrosos 

Residuos
peligrosos 

4.420.567

(103-3) (302-1)

Volumen de residuos generados por tipo (toneladas) 
Ferrer España

El volumen generado de residuos peligro-
sos ha aumentado principalmente como 
consecuencia del aumento de producción 
de las plantas químicas de Sant Cugat y Be-
niel por una mayor demanda de diferentes 
productos. A esto se suma la puesta a punto 
y consolidación de un nuevo producto que 
se fabrica en la Planta Química de Beniel. 

Por el contrario, en la Planta Farmacéutica 
de Sant Cugat del Vallés y el Centro Logís-
tico de Sant Feliu de Buixalleu los residuos 
peligrosos y no peligrosos han disminuido 
en proporción al descenso de la produc-
ción y las unidades expedidas.
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De acuerdo con la legislación vigente, Ferrer selecciona 
los gestores autorizados por los órganos competentes, 
prioriza las gestiones establecidas por ley y busca, junta-
mente con los diferentes gestores, la mejor gestión po-
sible que suponga un mayor beneficio tanto económico 
como ambiental para las partes interesadas.

Método de eliminación

Residuos no peligrosos

Residuos peligrosos

2018

2018

2017

2017
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Ingredientes y materiales
(103-2)

Ferrer apuesta por la transición del mode-
lo productivo hacia un modelo basado en 
la economía circular. 

Por ello, desarrolla proyectos e iniciativas 
relacionados con la promoción de este 
modelo económico, aplicando sus princi-
pios a través de la Estrategia de Sosteni-
bilidad de la compañía.

En el marco del Sistema de Gestión Am-
biental, nos establecimos los siguientes 
objetivos como grupo:

Impulsar la compra y contratación sos-
tenible en las adquisiciones de toda la 
compañía en un 10 % respecto a 2017. 
Desde hace 5 años, Ferrer trabaja en la 
inclusión de criterios ambientales en los 
contratos con proveedores y colabora-
dores, especialmente en las compras 
indirectas. El objetivo es incorporar, 
paulatinamente y de forma transversal, 
estos criterios en los contratos con to-
dos los proveedores de la organización. 

Desarrollo de un modelo de packaging 
sostenible de Ferrer. Para la compañía, 
la ecoinnovación es una de las claves 
del cambio hacia una economía circular. 
Dentro de la estrategia Our Planet, Our 
Life, el ecodiseño de los envases está 
liderado por el proyecto piloto de las 
gamas Repavar pediátrico y Atopic Piel 
con el objetivo de extender el ecodise-
ño a todas las líneas de producto de Fe-
rrer donde sea posible aplicarlo.
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En la fabricación de medicamentos en las plantas de Ferrer 
se consumen distintos tipos de productos. Principalmente, 
se consumen principios activos (API) y excipientes para la 
fabricación del medicamento, además de materiales como 
el plástico, el aluminio, el vidrio y el cartón para el envasa-
do primario, secundario y terciario.

Ferrer ha analizado el detalle del impacto ambiental de 
los distintos tipos de envase con el objetivo de identificar 
los principales focos y establecer estrategias de ecodiseño 
que contribuyan a mitigar dicho impacto:

1 %
envasado en 
químicas

15 %
envasado 
terciario

26 %
envasado 
secundario

58 %
envasado 
primario
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MATERIALES

Monomateriales: Todos los elementos de 
un mismo envase son de un mismo material 
(polipropileno). El 25% es de granza reciclada 
de origen postindustrial.

Peso: Reducción en un 38 % de media en 
el peso, logrando un tapón hasta un 81 % 
más ligero.

Etiquetas: Eliminación del serigrafiado del 
envase. Este es sustituido por una etiqueta 
del mismo material que el envase (polipro-
pileno), lo que favorece su reciclaje.

Eliminación del estuche y el prospecto: 
Cuando no ha sido posible eliminar los es-
tuches, se ha utilizado cartón más fino, con 
certificación FSC (bosques gestionados de 
manera responsable)

Proyecto piloto de ecodiseño en envases

Durante más de dos años, Ferrer ha tra-
bajado en el proyecto piloto de redise-
ño de los envases de la familia repavar. 
A través de la introducción de criterios 
ambientales en el proceso de diseño 

del envase se ha logrado reducir el im-
pacto ambiental en todas las etapas del 
ciclo de vida, con una significativa re-
ducción de la huella de carbono en un 
46 % de media. 

¿Qué cambios se han producido en el ciclo 
de vida de los envases de Ferrer?
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PRODUCTO 
ENVASES CON “EFECTO MEMORIA”

Los nuevos diseños de los envases 
facilitan el vaciado íntegro del producto, 
lo que favorece la totalidad de su uso.

 
RECICLAJE 
100% RECICLABLES

Llegando al final de su ciclo de vida, 
los envases ecodiseñados hacen más 
cómodo y fácil el reciclaje.

TRANSPORTE  
PROVEEDORES LOCALES

Se prioriza trabajar con proveedores de 
materiales situados a menos de 50 km de 
distancia de la fábrica de producción, de 
modo que se reducen las emisiones de 
CO2 derivadas del transporte.

 

PRODUCCIÓN  
MENOS ETAPAS PRODUCTIVAS

Al no tener que estuchar los envases, se 
reducen costes, tiempo y consumo de 
energía. Además, un mismo envase puede 
servir para varios productos (solo cambia 
la etiqueta), lo que evita que sobren 
envases y se generen obsoletos.

 

DISTRIBUCIÓN 
PRODUCTO POR CADA EMBALAJE

Para ciertos productos se ha logrado 
distribuir hasta el doble de producto con 
el mismo número de cajas.

Los envases 
ecodiseñados de 
Ferrer se distinguen 
con una ecoetiqueta 
propia de tipo II. 
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–56 %
envase de 200 ml

–61 %
envase 500 ml con tapón

–42 %
envase 500 ml con bomba

–26 %
envase 750 ml con bomba

El ecodiseño 
de envases ha 
permitido reducir 
nuestra huella de 
carbono en un 
46% de promedio. 

Reducción de la 
huella de carbono
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Además del ecodiseño, Ferrer también desarrolla otros proyectos dirigidos a un consumo 
más eficiente de los materiales y materias primas. En la Planta Química de Beniel uno de 
los ingredientes principales es el fruto inmaduro de distintas variedades de cítricos. En el 
proceso se utilizan solamente los frutos que caen del árbol después de la floración, por 
lo que la actividad de Ferrer no interfiere en la producción de cítricos para el consumo 
humano. Así, partiendo de la naranja amarga, se obtiene citrosa, un modulador de sabor 
usado en la industria alimentaria, y a partir de la naranja dulce, diosmina, un principio 
activo farmacéutico.

En las plantas de fabricación, el uso de europalé de madera es uno de los principales ele-
mentos de transporte. En la fábrica de Sant Cugat, por ejemplo, se consumían entre 100 
y 150 palés diarios. Se impulsó un proyecto de mejora para reducir los consumos de palés 
y recuperar el máximo número posible de palés de los clientes y mayoristas. Como conse-
cuencia de este proyecto, se sustituyó el uso de europalés con destino a farmacias por el de 
palés de fibra prensada. A los cuatro meses de iniciar el proyecto, Ferrer consiguió recuperar 
más palés de madera de los clientes y reducir el coste asociado. 
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(103-2)

La movilidad y el transporte es un ámbito de la Estrategia 
de Sostenibilidad de Ferrer que se hace palpable en las 
diferentes iniciativas y proyectos llevados a cabo. 

Entre ellas destaca el Plan de Movilidad Sostenible y Segu-
ra de Ferrer, que recoge una serie de acciones vinculadas a 
los centros productivos de Sant Cugat del Vallés, donde la 
Planta Farmacéutica y la Planta Química suman una planti-
lla aproximada de 700 personas. 

Inicialmente, se realizó un 
análisis y diagnóstico, en 
el que se incluyeron un 
estudio de los centros de 
producción y las vías de acceso, la revisión de los horarios 
y turnos de trabajo, la creación de un mapa de las residen-
cias del personal empleado, la identificación de opciones 
de transporte —público, privado o empresarial— y la ela-
boración de una encuesta sobre los hábitos de movilidad. 
Esta primera fase permitió definir e implantar las medidas 
que actualmente Ferrer promueve en el marco del Plan de 
Movilidad. En concreto, el plan se basa en cuatro pilares.

«Me muevo por la sostenibilidad» es la 
campaña que ha dado a conocer nuestro 
Plan de Movilidad. 

Movilidad, transporte y 
logística
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Pilares del Plan de Movilidad 
de Ferrer

1

2

3

4

Fomentar los desplaza-
mientos a pie o en bicicleta

Promover el uso del  
transporte colectivo

Impulsar el uso del  
coche compartido

Favorecer la  
movilidad segura

Fomento de los desplazamientos a pie 
o en bicicleta: dar a conocer rutas de 
acceso adaptadas para bicicletas, au-
mentar el acceso para peatones y me-
jorar el estacionamiento para bicicletas. 
Además, se potenció el uso del Bicibox 
y, en el marco de la Semana Europea de 
la Movilidad Sostenible, Ferrer organizó 
una exposición para que los empleados 
probaran patinetes y bicicletas eléctri-
cas y se ofreció un taller gratuito para 
reparar bicicletas.

Promoción del transporte público y co-
lectivo de la empresa. Ferrer promovió el 
uso del tique transporte como beneficio 
social para todas las personas emplea-
das, compartiendo información de las 
mejores opciones de transporte para lle-
gar a los centros de trabajo. También se 
ha mejorado el transporte de la empre-
sa, ampliando las rutas de autocares que 
unen el área metropolitana de Barcelona 
con Sant Cugat del Vallés.

Impulso del uso del coche compartido a 
través de acciones de comunicación inter-
nas.

Movilidad segura: Ferrer ha promovido 
un plan de formación en conducción 
eficiente para promover la movilidad 
segura y sostenible, reduciendo la ac-
cidentalidad en la movilidad de los 
trayectos al iniciar y finalizar la jornada 
laboral, así como durante la propia jor-
nada de trabajo. Además, se trata de 
una acción extensible a un gran colec-
tivo de colaboradores, incluyendo los 
visitadores.

Para ayudar en su implantación, en 2018 se ha lanzado la campaña «Me muevo por la sosteni-
bilidad» con el objetivo de dar a conocer el Plan de Movilidad de Ferrer. Algunas de las acciones 
que se han comunicado son:
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Durante el desarrollo de este plan, en el 
que participaron numerosas personas de di-
ferentes áreas, se hizo evidente que muchas 
de las iniciativas propuestas eran aplicables 
al resto de la compañía. Por esta razón, el 
Plan de Movilidad es, hoy en día, una inicia-
tiva corporativa que cuenta con el compro-
miso de la Dirección y de todo el equipo de 
Ferrer. Adicionalmente, se promueve el uso 
de las nuevas tecnologías, como las reunio-
nes virtuales o el teletrabajo, para evitar 
desplazamientos innecesarios. 

Cabe tener en cuenta que Ferrer organi-
za y celebra una gran cantidad de eventos 
como parte de su actividad. Teniendo en 
cuenta este aspecto, se ha 
desarrollado la guía Ferrer 
sustainable events: Guía 
práctica, con el propósito 
de facilitar a los organiza-
dores y anfitriones de reu- 
niones y eventos la información práctica 
y las recomendaciones necesarias sobre 
cómo organizar y celebrar eventos de ma-
nera sostenible en Ferrer.  

Más del 60 % de los eventos organizados 
por Ferrer en 2018 se llevaron a 
cabo teniendo en cuenta criterios de 
sostenibilidad.
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Agua
(103-1; 103-2)

La Estrategia de Sostenibilidad de Ferrer dedica todo un ámbito de actua-
ción al agua. Es un recurso esencial para todas las plantas de producción 
de Ferrer. En términos generales, Ferrer vela por una correcta gestión del 
agua, aplicando siempre que sea posible medidas de prevención, reutili-
zación y recuperación. Además, Ferrer lleva a cabo controles periódicos 
tanto del agua consumida como de las aguas residuales generadas. 

En el desarrollo de nuevos procesos en los que el agua resulta un elemen-
to importante, el Departamento de I+D estudia cuál puede ser el consumo 
de agua mínimo. De forma paralela, cada centro gestiona iniciativas enca-
minadas a paliar riesgos significativos que se hayan detectado a través del 
Sistema de Gestión Ambiental.
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Algunas de las medidas que Ferrer ha promo-
vido en 2018 son:

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

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

La correcta gestión del agua de la Plan-
ta 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 ino-
doros. En 2018 se ha reciclado un 13 % 
más de agua de rechazo en compara-
ción con el año anterior.  

Las plantas de producción disponen 
de sistemas de limpieza automatizados 
que garantizan el consumo de la canti-
dad necesaria de agua para un proceso 
óptimo, tanto desde el punto de vista 
de la calidad y eficiencia como des-
de el punto de vista ambiental. En la 
planta de Beniel se detectó un riesgo 
asociado a la disponibilidad o escasez 
del agua, debido a que los procesos 
productivos que se llevan a cabo en las 
instalaciones consumen mucha agua. A 
partir de la identificación de ese riesgo 
se han desarrollado distintas acciones 
para mitigarlo. Se elaboró un inventa-
rio de los principales puntos de consu-
mo de agua en el marco del análisis del 
ciclo de vida por proceso. También se 
está desarrollando un estudio de me-
didas de optimización y reducción del 
consumo del agua para dos de los pro-
cesos identificados.
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El aumento del consumo de agua registrado se debe a va-
rias circunstancias. En el caso de la Planta Química de Sant 
Cugat del Vallés, este aumento responde a la fabricación 
UTP, que requiere el consumo de una gran cantidad de 
agua. Además, se ha instalado una nueva torre de refrigera-
ción y una mejora de todo el sistema de refrigeración con la 
instalación de un nuevo compresor de frío. En el caso de la 
Planta Farmacéutica de Sant Cugat del Vallés, se debe a las 
exigencias de los procesos de limpieza, los cuales requieren 
un elevado número de lavados y, como consecuencia, un 
mayor consumo de agua. Además, Ferrer dispone de siste-
mas de purificación de agua para sus procesos productivos 
que requieren un mayor volumen de agua. 

Estas circunstancias res-
ponden a la voluntad de 
Ferrer de tener siempre 
unas instalaciones adecua-
das que contribuyan a la 
mayor eficiencia de todos 
los procesos. 

(103-3) (303-1)

7. Incluye los centros de Ferrer en España, México y el centro de Alexza.

Aguas 
residuales

Suministros 
municipales 
de agua

Total5

variación 
2017-2018

variación

384.420

Extracción de agua por fuente (m3)

2018

2017

11,0 % 11,9 %

344.258

11,7 %
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Consumo de agua por centro (m3)

Planta Farmacéutica 
de Sant Cugat

Planta Esplugues  
de Llobregat

Planta Química  
de Sant Cugat

Planta Química  
de Beniel

Oficinas centrales  
de L’Illa

Alexza

México

Centro Logístico 
de Sant Feliu  
de Buixalleu

229.802
69.756

74.333

5.746

1.758

1.476

1.255

294

206.717

70.469

53.731

8.461

1.715

1.465

1.262

438

2018
2017
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Personas
El éxito de la Estrategia de Sostenibilidad 
de Ferrer depende, en gran medida, del 
compromiso de todas las personas que 
forman parte de la compañía. Más allá de 
los proyectos transversales que desarrolla 
Ferrer y de las buenas prácticas que apli-
can los centros de producción, las acciones 
que se realizan día a día también deben re-
flejar la conciencia ecológica que caracte-
riza la compañía. Por ello, el objetivo final 
de Our Planet, Our Life es impulsar el com-
promiso ambiental 
de Ferrer y que 
sea asumido por 
todas las personas 
que conforman la 
organización.

Nuestro objetivo es lograr 
implicación y compromiso real 
del equipo humano de Ferrer 
con la sostenibilidad.

El 5 de junio de 
2015, en el marco 
del Día Internacio-
nal del Medio Am-
biente, Ferrer lanzó 

su Estrategia de Sostenibilidad con la entre-
ga del cuento La niña que lanzaba estrellas 
al mar, un relato ilustrado que pone en valor 
los pequeños gestos y la implicación de las 
personas por la sostenibilidad. Desde enton-
ces, la compañía ha apostado firmemente 
por desarrollar un sinfín de acciones de sen-
sibilización y comunicación ambiental para 
fomentar la percepción de responsabilidad 
con el medio ambiente, individual y colec-
tiva, sobre nuestras acciones. Desde enton-
ces, cada 5 de junio Ferrer celebra el Día de 
la Sostenibilidad para destacar la importan-
cia de la sensibilización ambiental. 
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En 2018 Ferrer ha lanzado una ambiciosa campaña de comu-
nicación y sensibilización ambiental bajo el lema «Our expe-
rience», dirigido a todo el personal de la empresa y basado 
en la consecución de los siguientes objetivos:

Dar a conocer mejor las 
acciones y los logros de 
Ferrer en materia de soste-
nibilidad.

Definir una línea de co-
municación coherente y 
continuista en el tiempo 
que englobe las distintas 
acciones de sostenibilidad.

Implicar a más personas 
en el compromiso con la 
sostenibilidad, no solo en 
el trabajo, sino también en 
su vida personal.
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Una campaña basada en las experiencias 

La campaña «Our experience» parte 
de la premisa de que la experiencia 
vivida es un elemento inspirador, ca-
paz de modificar actitudes. Con ella se 
busca que el equipo humano de Ferrer 
integre en su día a día el cambio cul-
tural en materia de sostenibilidad que 
impulsa la empresa.

La campaña se ha articulado a través 
de nueve experiencias que contribu-
yen a la introducción de hábitos y bue-
nas prácticas de las personas, tanto en 

el ámbito laboral como en el personal. 
A partir de un sistema de recompen-
sas, las personas con más participa-
ción en las experiencias tenían la posi-
bilidad de ganar un viaje en 2019 y ser 
proclamadas rey o reina de la sosteni-
bilidad de Ferrer. 

Además, la campaña ha incentivado que 
las personas participantes compartan e 
intercambien impresiones de la expe-
riencia y hagan aportaciones sobre ideas 
que contribuyan a la sostenibilidad.
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1.180.145 €
en aportaciones a fundaciones y 

asociaciones de la comunidad  
local en 2018

(103-1; 103-2) (413-1)

La implicación de Ferrer con la socie-
dad va más allá de los límites de su 
negocio. Como parte de su esencia, 
el compromiso social de la compañía 
se materializa en distintas acciones 
para contribuir al bienestar de las 
personas de su entorno. 

Desde sus inicios, Ferrer mantiene 
un compromiso filantrópico y apoya 
iniciativas que contribuyen a la sos-
tenibilidad y al progreso de la socie-
dad. Por otra parte, Ferrer entiende 
la cultura como un elemento positivo 
que enriquece la vida de las personas 
y 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. 

Sociedad

Ferrer participa de forma activa en la mejo-
ra del tejido social gracias a su compromi-
so con el entorno local. Este compromiso 
se manifiesta a través de acciones de me-
cenazgo con las que la compañía apoya ac-
tividades de investigación, de formación y 
de lucha contra el cambio climático, entre 
otras. Esta filosofía busca la contribución 
de las acciones locales para superar los 
grandes retos globales.

La Fundación Ferrer 
Investigación es una 
institución sin ánimo 
de lucro que, desde 
hace más de tres dé-

cadas, trabaja con el fin de potenciar y 
reconocer el progreso de la investigación 
biomédica en España a través de la con-
cesión del Premio Severo Ochoa y de las 
becas de investigación para recién licen-
ciados que desarrollen trabajos científicos 
en el campo de la biomedicina en centros 
españoles de máximo prestigio. 

A través de la Fundación Ferrer Investigación, 
Ferrer contribuye positivamente al desarrollo 
de estudios médicos con gran impacto en la 
salud humana.

Acciones sociales
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Creemos que la concienciación 
de las nuevas generaciones es 
la base para cambiar las cosas.

El Premio Severo Ochoa de Investigación Biomédica se ha 
concedido, con carácter bienal, desde 1985 a los trabajos 
que suponen una aportación altamente innovadora en el 
ámbito de la biomedicina. Desde su inicio, ha sido concedi-
do a destacados científicos españoles. En 2018, se premió 
al Dr. Manuel Serrano Marugán por su trabajo «El daño ti-
sular y la senescencia proporcionan señales críticas para la 
reprogramación celular in vivo».

(304-3)

El cambio climático es uno de los principales retos a los que 
se enfrenta la sociedad y pone en riesgo su futuro y el del 
planeta. En el marco del compromiso de Ferrer con la sos-
tenibilidad, Ferrer ha colaborado con la fundación Plant for 
the Planet. 

A través de la organización de cuatro academias que for-
man parte de la Red de Embajadores por la Justicia Climá-
tica, Ferrer se unió a la iniciativa, impulsada en 2007, con 

el objetivo de sensibilizar y formar a niños 
y jóvenes que quieran convertirse en em-
bajadores climáticos en la lucha contra el 
cambio climático. La iniciativa se inició en 
respuesta a un reto corporativo de forma-

ción ambiental lanzado en Ferrer, en el marco del Progra-
ma de Sensibilización y Capacitación Ambiental. 
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25.000 €
aportados por Ferrer  
a la fundación entre  
2016 y 2018

Desde finales de 2016, a través de este proyecto, Ferrer 
ha organizado un total de cuatro academias gratuitas para 
192 niños, en las que han participado hijos de trabajadores 
y embajadores climáticos de entre 9 y 17 años, y se han 
plantado más de 400 árboles. A través de ellas se reali-
zan diversas actividades relacionadas con la crisis climática 
y la justicia global, y se explica a los participantes cómo 
pueden contribuir a solucionar este problema de alcance 
mundial. Al final de la jornada se lleva a cabo una planta-
ción de árboles. 

 
Academias con más de 400 embajadores climáticos:

Se plantaron 110 árboles de la variedad Pinus halepensis. 

Se plantaron 5 encinas (Quercus ilex), 5 robles (Quercus ro-
bur) y 5 alcornoques (Quercus suber) en una zona perime-
tral del patio, además de 13 ejemplares de viña de Virginia 
(Parthenocissus tricuspidat).

 
En la primera edición se plantaron hasta 143 ejemplares 
de árboles y arbustos de las siguientes especies: Arbutus 
unedo, Pistacia lentiscus, Quercus faginea, Quercus ilex y 
Rhamnus alaternu. En la segunda edición se plantaron 120 
ejemplares de las siguientes especies: Pistaica lentiscus, 
Hedera hélix y Rhamnus alaternus.

ACADEMIA BENIEL (2016) 

ACADEMIA ESPLUGUES 
DE LLOBREGAT (2016)

ACADEMIA LA FLORESTA, 
SANT CUGAT DEL 
VALLÉS (2018)
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Fundación de Música Ferrer-Salat

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

En 1998, Sergi Ferrer-Salat 
pasó a ocupar la presiden-
cia tras el fallecimiento del fundador, su 
padre Carlos Ferrer-Salat. Desde entonces 
la Fundación no ha dejado de ampliar pro-
gresivamente su radio de actuación. 

PREMIO REINA SOFÍA DE 
COMPOSICIÓN MUSICAL 
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 Com-
posición Musical, dotado con 35.000 €.

Nuestro compromiso con la 
educación musical es establecer 
la música como vector para la 
cohesión y la equidad social.

BECAS FERRER-SALAT
Como muestra de su compromiso con la 
educación musical como elemento funda-
mental en la formación integral de las per-
sonas, la fundación ofrece 12 becas desti-
nadas a realizar los estudios superiores en 
Interpretación o Composición en el Centro 
Superior de la Fundación Conservatori Li-
ceu. Este curso, un total de 42 alumnos es-
tán disfrutando de estas becas. 
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4.099
asistentes en 2018

MASTERCLASSES
Dentro de su vertiente pedagógica, la fun-
dación presenta dos ciclos de masterclasses 
en los que grandes nombres del mundo de 
la música comparten con los jóvenes es-
tudiantes de música conocimientos y ex-
periencia en una sesión abierta al público. 
Se desarrollan a lo largo de todo el año 
en el Conservatori Liceu de Barcelona. El 
ciclo Liceu Cambra combina, juntamente 
con las clases magistrales, un intenso pro-
grama de conciertos. Este ciclo llegó a su 
tercera edición en 2018 con 12 conciertos 
y 23 clases magistrales, con una asistencia 
total de 3.098 personas. Un segundo ciclo, 
Liceu Jazz, se enmarca dentro del Festival 
Internacional de Jazz de Barcelona. En 2018 
acogió 12 conciertos y 16 clases magistra-
les, con un total de 4.099 asistentes.

PROGRAMA DE EDUCACIÓN 
PRIMARIA MUSICAL PARA LA 
INTEGRACIÓN SOCIAL
Con el convencimiento de que la música, y 
muy particularmente la educación musical, 
es una herramienta fundamental para la 
integración y la cohesión sociales, el Pro-
grama de Educación Primaria Musical para 
la Integración Social inició su implementa-
ción en escuelas de Barcelona en entornos 
desfavorecidos y con elevado riesgo de 
exclusión social. Durante el curso 2017-18, 
un total de 266 alumnos iniciaron el pro-
grama y 20 de ellos obtuvieron una beca 
para iniciar su formación de nivel básico 
en las especialidades de saxofón, clarine-
te, trompeta, trombón y bombardino en el 
curso 2018-19. 
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La Fundación convoca anualmente un Premio Extraor-
dinario en el marco del Concurso Internacional de 
Canto Francesc Viñas, que ofrece a los mejores can-
tantes nacionales la posibilidad de recibir masterclasses 
privadas de grandes nombres de la lírica internacional. 

A raíz también de la intensa alianza con el Conserva-
tori Liceu, se han ido mejorando constantemente sus 
equipamientos con la adquisición de instrumentos de 
gran nivel en los últimos años. En 2018 se adquirió una 
viola Marinus Capicchioni, Fecit Arimini AD 1966.

En línea con el compromiso 
adquirido con la educación 
musical como factor funda-
mental para la cohesión y 
la equidad social, la Funda-
ción de Música Ferrer-Salat 
ha ido ampliando progre-
sivamente su mecenazgo y 
ámbito de actuación más 
allá de los programas cita-
dos anteriormente. 

Desde el año 2016, la fundación colabora con Nexe 
Fundación. La colaboración con esta entidad de refe-
rencia en Barcelona de atención a la infancia con plu-
ridiscapacidad y a sus familias explora el poder infinito 
de la música, y concretamente de la musicoterapia, 
para contribuir a la mejora de la calidad de vida de 
estos niños y niñas y de sus familias.

En 2018 también se definió el proyecto «Educación 
musical y neurociencias en el rendimiento escolar», 
que se pondrá en marcha el curso 2019-20.  Este pro-
yecto es fruto de un acuerdo de colaboración entre la 
Fundación de Música, la división de Psiquíatría y Salud 
Mental de Vall d’Hebron, el Conservatori Liceu y las 
escuelas dependientes del arzobispado de Barcelona 
en tres barrios con un riesgo de exclusión social muy 
alto. Bajo el liderazgo investigador del Dr. Miquel Ca-
sas, tiene como finalidad investigar cómo la educación 
musical puede ayudar a tratar los trastornos de neuro-
desarrollo en alumnos previamente identificados y, así, 
reducir el fracaso escolar. 135
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La Memoria de sostenibilidad 2018 de Ferrer abarca el pe-
riodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciem-
bre de 2018. El alcance de la información de este informe 
corresponde a las actividades del Grupo Ferrer Internacio-
nal, SA, y de sus sociedades dependientes.

Para la elaboración de esta memoria se ha 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 impli-
cados ha contribuido con sus conocimientos y experiencia.

En la elaboración de la memoria se han considerado los si-
guientes estándares:

Guía para la elaboración de memorias de sostenibili-
dad, de la GRI, en la opción de conformidad esencial.

Norma AA1000SES de Accountability para el análisis 
de materialidad.

Sobre el informe
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La Memoria de sostenibili-
dad 2018 de Ferrer da cum-
plimiento a los siguientes 
principios, definidos por los 
estándares GRI para deter-
minar el contenido de este 
tipo de documentos:

Respecto a la aplicación de los principios de calidad de esta memoria, definidos también por 
los estándares GRI, se ha tenido en cuenta el equilibrio de la información aportada, comuni-
cando tanto los aspectos positivos como los negativos en el desempeño de la organización. 
Los datos aportados son precisos y son los utilizados para el seguimiento de la gestión de 
los diversos temas de sostenibilidad reflejados en la memoria y que resultan relevantes para 
Ferrer. Siempre que ha sido posible, se aportan datos sobre los años 2018 y 2017, que se 
establecen como los años de referencia para posteriores memorias, con el objetivo de co-
municar 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).

Participación de los grupos de interés. Al inicio de la 
elaboración de la memoria de sostenibilidad, se involucró 
de forma directa a los diferentes grupos de interés de Fe-
rrer, 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 or-
ganización, se ha tenido en cuenta el benchmarking plan-
teado 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 este documento.

Materialidad. Para la elaboración de esta memoria, se ha 
llevado a cabo un análisis de materialidad de conformidad 
con los estándares GRI y teniendo en cuenta la norma AA-
1000SES de Accountability. El análisis llevado a cabo, así 
como los resultados obtenidos, pueden consultarse en el 
primer capítulo de la memoria.

Exhaustividad. En el marco de los sistemas de gestión im-
plantados, 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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PLANTILLA Canal ético de consultas y denuncias, encuesta de clima labo-
ral, contacto con el business partner HR de cada área, intranet, 
correo electrónico, pantallas, reuniones presenciales.

PROVEEDORES 
Compras directas

Reuniones presenciales, contacto telefónico y por correo 
electrónico.

PROVEEDORES
Compras industriales

Reuniones presenciales, contacto telefónico y por correo 
electrónico.

CLIENTES 
Hospitales y farmacias 
hospitalarias

Centro de atención telefónica, teléfono de atención al 
cliente, web para hospitales de Ferrer, delegados médi-
cos, congresos médicos, simposios, sesiones de forma-
ción, web corporativa.

CLIENTES 
Profesionales de la salud/
médicos

Centro de atención telefónica, delegados médicos, con-
gresos, simposios, sesiones de formación.

CLIENTES 
Farmacias de calle

Teléfono de atención al cliente, correo electrónico, de-
legados en farmacias, congresos, simposios, sesiones de 
formación, web corporativa.

CLIENTES 
Pacientes

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

Grupos de interés

La integración de los grupos de interés en las líneas de ac-
tuación 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 va-
lor 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.

En 2018, Ferrer identificó sus principales grupos de interés. 
En este proceso, se tuvo en cuenta el alcance y la influencia 
de sus actividades sobre los grupos, así como la repercusión 
de estos grupos sobre la capacidad de organización y actua-
ción de Ferrer. A continuación, se indican los principales ca-
nales de comunicación establecidos para cada uno de ellos.

Principales canales de comunicación y diálogoGrupos de interés
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Principales canales de comunicación y diálogoGrupos de interés

SOCIEDAD Web corporativa, teléfono atención al cliente, farmacovigi-
lancia, medios de comunicación.

CONSUMIDORES Web corporativa, anuncios en televisión, teléfono de aten-
ción al cliente, farmacovigilancia.

ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA

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

AUTORIDADES 
Instituciones del sector salud

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

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

ENTIDADES 
FINANCIERAS

Reuniones presenciales, contacto telefónico y por correo 
electrónico.
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PLANTILLA Seguridad colectiva y salud pública, seguridad y calidad 
del producto, empleabilidad, salud y seguridad de los 
trabajadores, contribución a la sociedad y a los derechos 
humanos, desarrollo del talento, gestión de residuos, miti-
gación y adaptación al cambio climático, gestión del agua, 
ética y cumplimiento.

CLIENTES 
Hospitales y farmacias 
hospitalarias

Profesionales de la salud y 
médicos

Farmacias de calle

Mitigación y adaptación al cambio climático, desarrollo 
del talento, seguridad colectiva y salud pública, transpa-
rencia, salud y seguridad de los trabajadores, seguridad y 
calidad del producto, gestión de riesgos, ética y cumpli-
miento, gestión de residuos, sensibilización y capacitación 
ambiental, empleabilidad, contribución a la sociedad y los 
derechos humanos.

SOCIOS Salud y seguridad de los trabajadores, contribución a la 
sociedad y a los derechos humanos, seguridad colectiva y 
salud pública, seguridad y calidad del producto, desarrollo 
del talento, packaging, transparencia, propiedad intelec-
tual e industrial, empleabilidad, gestión de riesgos, ética 
y cumplimiento.

Una vez identificados, se priorizaron los siguientes grupos 
de interés para la participación en el análisis de material:

Principales temas identificadosGrupos de interés
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Principales temas identificadosGrupos de interés

PROVEEDORES 
Compras directas

Salud y seguridad de los trabajadores, seguridad y calidad 
del producto, seguridad colectiva y salud pública, gestión 
de residuos, contribución a la sociedad y a los derechos hu-
manos, mitigación y adaptación al cambio climático, ética y 
cumplimiento, gestión del agua, empleabilidad, packaging.

PROVEEDORES 
Compras indirectas

Seguridad colectiva y salud pública, seguridad y calidad del 
producto, gestión de residuos, mitigación y adaptación al 
cambio climático, desarrollo del talento, contribución a la 
sociedad y a los derechos humanos, empleabilidad, gestión 
del agua, salud y seguridad de los trabajadores, packaging.

ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA

Seguridad y calidad del producto, mitigación y adapta-
ción al cambio climático, preservación de la biodiversidad, 
economía circular, salud y seguridad de los trabajadores, 
contribución a la sociedad y a los derechos humanos, se-
guridad colectiva y salud pública, gestión de riesgos, ges-
tión del agua, sensibilización y capacitación ambiental, 
empleabilidad, desarrollo del talento, innovación, provee-
dores y socios, propiedad intelectual e industrial, ética y 
cumplimiento, relación con grupos de interés.
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Anexo I. Índice de 
contenidos GRI

La siguiente tabla presenta el índice de contenidos básicos 
generales y específicos de la organización Global Repor-
ting Initiative (GRI) según el estándar G4 para la opción de 
conformidad esencial. 
(102-54)
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Indicador GRI Standards Página o respuesta directa Omisiones
Verificación 
externa

GRI 101: Fundamentos 2016

GRI 102: Contenidos básicos generales 2016

Perfil de la organización 

102-1 Nombre de la 
organización 

Grupo Ferrer Internacional, SA.

102-2 Actividades, 
marcas, productos y 
servicios 

18-19, 54-56.

102-3 Ubicación de la sede Avinguda Diagonal, 549, 08029 Barcelona (España).

102-4 Ubicación de las 
operaciones 

20-21, 48-49.

102-5 Propiedad y forma 
jurídica 

Sociedad Anónima, de capital 100% de origen 
familiar.

102-6 Mercados servidos 20-21.

102-7 Dimensión de la 
organización 

8-9, 69-70.

102-8 Información sobre 
empleados y otros tra-
bajadores 

70.

Número de empleados/as por con-
trato laboral (indefinido/temporal) 
y por sexo 2018 2017

Indefinido 1.968 1.981

Mujeres 882 883

Hombres 1.086 1.098

Temporal 193 215

Mujeres 97 116

Hombres 96 99

Nota: Los datos de 2017 no incluyen a los 520 empleados 
de la fábrica de Tromsdorf, que se vendió a finales de 2017.

Número de empleados/as por tipo 
de contrato laboral (jornada comple-
ta/parcial) y por sexo 2018 2017

Jornada completa 2.110 2.154

Mujeres 951 976

Hombres 1.159 1.178

Jornada parcial* 51 42

Mujeres 28 22

Hombres 23 20

Nota: Los datos de 2017 no incluyen a los 520 empleados 
de la fábrica de Tromsdorf, que se vendió a finales de 2017.

102-9 Cadena de sumi-
nistro 

46-47.
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Indicador GRI Standards Página o respuesta directa Omisiones
Verificación 
externa

102-10 Cambios signi-
ficativos en la organi-
zación y su cadena de 
suministro 

20.

102-11 Principio o enfo-
que de precaución 

25, 90-91.

102-12 Iniciativas 
externas 

53.

102-13 Participación en 
asociaciones 

53.

Estrategia 

102-14 Declaración 
del máximo órgano de 
gobierno 

5-7.

Ética e integridad 

102-16 Valores, 
principios, estándares 
y normas de comporta-
miento 

30-32.

Gobierno 

102-18 Estructura de 
gobierno 

15-17.

Participación de los grupos de interés 

102-40 Listado de gru-
pos de interés

140-141.

102-41 Negociación 
colectiva

La totalidad de los empleados de Ferrer en Es-
paña trabaja con condiciones laborales reguladas 
por el Convenio Colectivo de la Industria Química 
(excepto Ferrer Alimentación y Medir Ferrer, bajo 
el Convenio Colectivo de Mayoristas e Importa-
dores de Productos Químicos Industriales y de 
Droguería, Perfumería y Anexos).

102-42 Identificación y 
selección de los grupos 
de interés

140.

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

27, 140-143.

102-44 Temas y 
preocupaciones clave 
mencionados

142-143.
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Indicador GRI Standards Página o respuesta directa Omisiones
Verificación 
externa

Prácticas para la elaboración de informes

102-45 Entidades 
incluidas en los estados 
financieros consolidados

Grupo Ferrer Internacional, SA, y sus sociedades 
dependientes.

102-46 Definición de 
los contenidos de los 
informes y cobertura 
del tema

26-27, 138-139.

102-47 Lista de temas 
materiales

28-29.

102-48 Reexpresión de 
la información

Esta es la primera memoria de sostenibilidad de la 
organización.

102-49 Cambios en la 
elaboración de informes

Esta es la primera memoria de sostenibilidad de la 
organización.

102-50 Periodo objeto 
del informe

2018.

102-51 Fecha del último 
informe

Esta es la primera memoria de sostenibilidad de la 
organización.

102-52 Ciclo de elabora-
ción de informes

Anual.

102-53 Punto de contac-
to para preguntas sobre 
el informe

comunicacion@ferrer.com

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

144.

102-55 Índice de conte-
nidos GRI

145-151.

102-56 Verificación 
externa

GRI 200 Temas económicos

Gestión de riesgos (no GRI)

103-1 Explicación del 
tema material y su 
cobertura

28. 
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).
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Indicador GRI Standards Página o respuesta directa Omisiones
Verificación 
externa

103-2 Enfoque de ges-
tión y componentes

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 principa-
les riesgos e impactos del modelo de negocio.

Ética y cumplimiento (GRI 205 Anticorrupción)

103-1 Explicación del 
tema material y su 
cobertura

28, 30. 
Dónde se produce el impacto: dentro y fuera de la 
organización. 
Implicación de Ferrer: directa.

103-2 Enfoque de ges-
tión y componentes

30-33.

103-3 Evaluación del 
enfoque de gestión

33.

205-2 Comunicación y 
formación sobre polí-
ticas y procedimientos 
anticorrupción

32-33.

GRI 300 Temas ambientales

Gestión del agua (GRI 303 Agua 2016)

103-1 Explicación del 
tema material y su 
cobertura

29, 123 
Dónde se produce el impacto: dentro y fuera de la 
organización. 
Implicación de Ferrer: directa.

103-2 Enfoque de ges-
tión y componentes

90-91, 123-125.

103-3 Evaluación del 
enfoque de gestión

92-93, 125-126.

GRI 303-1 Extracción de 
agua por fuente

125.

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

103-1 Explicación del 
tema material y su 
cobertura

29, 99. 
Dónde se produce el impacto: dentro y fuera de la 
organización. 
Implicación de Ferrer: directa.

103-2 Enfoque de ges-
tión y componentes

90-91, 94-95, 98-106.

103-3 Evaluación del 
enfoque de gestión

92-93, 96-97, 99-104.
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Indicador GRI Standards Página o respuesta directa Omisiones
Verificación 
externa

302-1 Consumo 
energético dentro de la 
organización

96-97.

305-1 Emisiones directas 
de GEI (alcance 1)

104.

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

104.

305-3 Otras emisio-
nes indirectas de GEI 
(alcance 3)

104.

Gestión de residuos (GRI 306 Efluentes y residuos 2016)

103-1 Explicación del 
tema material y su 
cobertura

29, 108. 
Dónde se produce el impacto: dentro y fuera de la 
organización. 
Implicación de Ferrer: directa.

103-2 Enfoque de ges-
tión y componentes

90-91, 108-111, 113.

103-3 Evaluación del 
enfoque de gestión

92-93, 112-113.

306-2 Residuos por tipo 
y método de eliminación

112-113.

GRI 400 Temas sociales

Empleabilidad (GRI 401 Ocupación 2016)

103-1 Explicación del 
tema material y su 
cobertura

29, 69. 
Dónde se produce el impacto: dentro y fuera de la 
organización. 
Implicación de Ferrer: directa.

103-2 Enfoque de ges-
tión y componentes

67-74.

103-3 Evaluación del 
enfoque de gestión

74, 80-81.

401-3 Permiso parental 80-81.
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Indicador GRI Standards Página o respuesta directa Omisiones
Verificación 
externa

Salud y seguridad de los trabajadores (GRI 403 Salud y seguridad en el trabajo 2016)

103-1 Explicación del 
tema material y su 
cobertura

29, 82. 
Dónde se produce el impacto: dentro y fuera de la 
organización. 
Implicación de Ferrer: directa. 

103-2 Enfoque de ges-
tión y componentes

82-85.

103-3 Evaluación del 
enfoque de gestión

83, 86-87.

403-2 Tipos de acciden-
tes y tasas de frecuencia 
de accidentes, enfer-
medades profesio-
nales, días perdidos, 
absentismo y número de 
muertes por accidente 
laboral o enfermedad 
profesional 

86-87.
No se han producido muertes por accidente labo-
ral ni enfermedad profesional.

No se 
dispone de 
datos de 
accidentes 
sin baja 
desglosa-
dos por 
sexo. La or-
ganización 
trabajará 
para poder 
incluir esta 
información 
en futuros 
informes.

Desarrollo del talento (GRI 404 Formación y educación 2016)

103-1 Explicación del 
tema material y su 
cobertura

29, 75.
Dónde se produce el impacto: dentro y fuera de la 
organización. 
Implicación de Ferrer: directa.

103-2 Enfoque de ges-
tión y componentes

67-68, 75-78.

103-3 Evaluación del 
enfoque de gestión

74-75.

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

77.

Total de horas de formación  
por categoría profesional 2018

Mano de obra directa  3.273,75

Técnicos y mandos intermedios  43.049,75

Directivos y Comité de Dirección 581,00

Nota: datos relativos a la plantilla de Ferrer en España.

Contribución a la sociedad y a los derechos Humanos (GRI 412 Evaluación de derechos humanos 2016;, 
GRI 413 Comunidades locales 2016)

103-1 Explicación del 
tema material y su 
cobertura

29, 130.
Dónde se produce el impacto: dentro y fuera de la 
organización. 
Implicación de Ferrer: directa.
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Indicador GRI Standards Página o respuesta directa Omisiones
Verificación 
externa

103-2 Enfoque de ges-
tión y componentes

130-135.
Ferrer respeta los derechos humanos internacio-
nalmente 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.

412- 2 Formación de 
empleados en políticas 
o procedimientos sobre 
derechos humanos

33.

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

72, 130-135.

Seguridad colectiva y salud pública (GRI 416 Salud y seguridad de los clientes 2016)

103-1 Explicación del 
tema material y su 
cobertura

29, 62.
Dónde se produce el impacto: dentro y fuera de la 
organización. 
Implicación de Ferrer: directa.

103-2 Enfoque de ges-
tión y componentes

62-66.

103-3 Evaluación del 
enfoque de gestión

64-66.

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

64-65.

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

29, 63.
Dónde se produce el impacto: dentro y fuera de la 
organización. 
Implicación de Ferrer: directa.

103-2 Enfoque de ges-
tión y componentes

56-59.

103-3 Evaluación del 
enfoque de gestión

56, 59, 64-65.

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

64-65.
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Este informe recoge la información no financiera del Grupo Ferrer Interna-
cional, SA, y de sus sociedades dependientes durante el año 2018 y 2017. 
A través de este documento, la organización da respuesta a los requeri-
mientos de información no financiera y diversidad contemplados por la 
Ley 11/2018 de 29 de diciembre. 

Se han aplicado los principios de comparabilidad, fiabilidad, materialidad 
y relevancia que recoge la Ley de Información no Financiera y Diversidad: 

Anexo II.  
Contenidos de la ley 
11/2018

Criterio de comparabilidad: «La organización infor-
mante debe seleccionar, recopilar y comunicar la infor-
mación de forma coherente. La información comunica-
da debe presentarse de una forma que permita a los 
grupos de interés analizar los cambios en el desempe-
ño de la organización y que respalde el análisis relativo 
a otras organizaciones».

Criterio de fiabilidad: «La organización informante 
debe reunir, registrar, recopilar, analizar y comunicar la 
información y procesos utilizados para la preparación 
del informe, de modo que puedan ser objeto de revi-
sión y que establezcan la calidad y la materialidad de 
la información». 

Criterio de materialidad y relevancia: «El informante 
debe tratar temas que reflejen los impactos significa-
tivos económicos, ambientales y sociales de la orga-
nización informante, e influyan sustancialmente en las 
valoraciones y decisiones de los grupos de interés». 

A través del informe, se recogen todos los aspectos identificados como 
materiales, alineados con los requerimientos contemplados por la Ley de 
Información No Financiera y Diversidad. 
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Contenidos de la Ley de 
Información no Financiera 
y Diversidad Estándar

Capítulo de  
Referencia Observaciones

MODELO DE NEGOCIO

Descripción del modelo de negocio del grupo

Breve descripción del mo-
delo de negocio del grupo, 
que incluirá su entorno em-
presarial, su organización y 
estructura, los mercados en 
los que opera, sus objetivos 
y estrategias, y los princi-
pales factores y tendencias 
que pueden afectar a su 
futura evolución.

GRI 
102-2

1. Ferrer, para una 
sociedad mejor

GRI 
102-4

1. Ferrer, para una 
sociedad mejor

GRI 
102-6

1. Ferrer, para una 
sociedad mejor

GRI 
102-7

2018: resumen 
del año

GRI 
102-15

1. Ferrer, para una 
sociedad mejor

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 principa-
les riesgos e impactos del modelo de negocio. 

INFORMACIÓN SOBRE CUESTIONES MEDIOAMBIENTALES

Políticas

Políticas que aplica el 
grupo, que incluyan los 
procedimientos de diligen-
cia debida aplicados de 
identificación, evaluación, 
prevención y atenuación 
de riesgos e impactos signi-
ficativos, y de verificación y 
control, así como las medi-
das que se han adoptado.

GRI 
103-2

4.1. Hacia un 
modelo ambiental 
responsable

GRI 
103-3

4.1. Hacia un 
modelo ambiental 
responsable
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Contenidos de la Ley de 
Información no Financiera 
y Diversidad Estándar

Capítulo de  
Referencia Observaciones

Principales riesgos

Principales riesgos relacio-
nados con esas cuestiones 
vinculados a las actividades 
del grupo, entre ellas, 
cuando sea pertinente y 
proporcionado, sus relacio-
nes comerciales, productos 
o servicios que puedan 
tener efectos negativos 
en esos ámbitos, y cómo 
el grupo gestiona dichos 
riesgos, explicando los pro-
cedimientos utilizados para 
detectarlos y evaluarlos de 
acuerdo con los marcos 
nacionales, europeos o in-
ternacionales de referencia 
para cada materia. Debe 
incluirse información sobre 
los impactos que se hayan 
detectado, ofreciendo un 
desglose de los mismos, 
en particular sobre los 
principales riesgos a corto, 
medio y largo plazo.

GRI 
102-11

1.6. Estrategia de 
sostenibilidad;
4.1. Hacia un 
modelo ambiental 
responsable

GRI 
102-15

4.1. Hacia un 
modelo ambiental 
responsable

En el marco del SGA ISO 14001, se identifi-
caron los riesgos y oportunidades descritos a 
continuación. 
Riesgos:
1. En general, no se evalúa a los proveedores 

según criterios ambientales ni existen pro-
cedimientos para la determinación previa 
de criterios ambientales en la adquisición de 
nuevas instalaciones y maquinarias.

2. Sensibilización: Se conoce el compromiso 
de Ferrer con la sostenibilidad, pero el 
compromiso del trabajador con la sostenibi-
lidad no está aún integrado en la cultura de 
la empresa. Hay determinadas áreas que son 
escépticas a los temas ambientales, lo que 
puede suponer una dificultad de ejecución de 
determinados proyectos por baja convicción.

3. Actualmente no se incluyen criterios de eco-
diseño en el packaging y en los procesos de 
toma de decisión y desarrollo de producto 
como criterio a tener en cuenta. En relación 
con los usuarios finales, existe descono-
cimiento y hay no utilización del punto 
SIGRE para la gestión de los residuos de los 
productos farmacéuticos. 

4. Falta de comunicación y coordinación entre 
responsables de departamento para el 
desarrollo de proyectos transversales.

Oportunidades:
1. Gran potencial de mejora del impacto 

ambiental de las compras de productos y 
servicios con la inclusión de la compra verde 
y la evaluación de los proveedores según 
criterios ambientales.

2. Aprovechar el compromiso y apoyo de la 
alta dirección, y en concreto del presiden-
te, para implicar más a los trabajadores. 
Oportunidad con la adaptación multilugar 
de los centros para avanzar conjuntamente 
en Ferrer en proyectos de sostenibilidad y 
acciones y objetivos comunes.

3. Mejorar el uso del material promocional y 
promover el ecodiseño de packaging.

4. Revisar las previsiones de venta para reducir 
la cantidad de obsoletos y los costes de 
destrucción, y promover medidas, como el 
estudio de la estabilidad de determinados 
productos para comprobar si se puede 
aumentar la fecha de caducidad.
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Contenidos de la Ley de 
Información no Financiera 
y Diversidad Estándar

Capítulo de  
Referencia Observaciones

5. Optimizar el packaging de los proveedores 
y reducir en el origen el volumen de resi-
duos generados por estos.

6. Cambio climático: Gracias al cálculo de la 
huella de carbono (CleanCO2), se identifican 
los principales focos de impacto (residuos, 
packaging, transporte) y se deben de esta-
blecer planes de mitigación. La implemen-
tación del Plan de Movilidad de Ferrer es 
una oportunidad para reducir la huella de 
carbono y concienciar a los trabajadores.

GRI 
102-30

4.1. Hacia un 
modelo ambiental 
responsable

GRI 
201-2

4.1. Hacia un 
modelo ambiental 
responsable

No se ha evaluado este riesgo y, por tanto, no 
se ha cuantificado el impacto financiero. Sin 
embargo, en el marco del SGA ISO 14001, 
cuando se analizaron los riesgos y oportuni-
dades, se detectó un riesgo derivado de las 
condiciones ambientales del clima, en el cual 
se detectó un riesgo asociado a que el cambio 
de las condiciones climáticas puede conllevar 
un alto uso de calefacción o aire acondicio-
nado y, como consecuencia, un aumento del 
consumo energético de las instalaciones de 
climatización y frigoríficas en episodios de 
altas temperaturas ambientales.

General

Efectos actuales y previsi-
bles de las actividades de 
la empresa en el medio 
ambiente y, en su caso, en 
la salud y la seguridad.

GRI 
102-15

4.1. Hacia un 
modelo ambiental 
responsable

GRI 
102-29

4.1. Hacia un 
modelo ambiental 
responsable

GRI 
102-31

4.1. Hacia un 
modelo ambiental 
responsable

Procedimientos de 
evaluación o certificación 
ambiental.

GRI 
102-11

4.1. Hacia un 
modelo ambiental 
responsable

GRI 
102-29

4.1. Hacia un 
modelo ambiental 
responsable

GRI 
102-30

4.1. Hacia un 
modelo ambiental 
responsable

Recursos dedicados a la 
prevención de riesgos 
ambientales.

GRI 
102-29

4.1. Hacia un 
modelo ambiental 
responsable
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Contenidos de la Ley de 
Información no Financiera 
y Diversidad Estándar

Capítulo de  
Referencia Observaciones

Aplicación del principio de 
precaución.

GRI 
102-11

1.6. Estrategia de 
sostenibilidad;
4.1 Hacia un 
modelo ambiental 
responsable

Provisiones y garantías para 
riesgos ambientales.

GRI 
307-1

4.1. Hacia un 
modelo ambiental 
responsable

En 2018 Ferrer no ha recibido sanciones mone-
tarias ni no monetarias por incumplimiento de 
la legislación ambiental.

Contaminación

Medidas para prevenir, 
reducir o reparar las 
emisiones de carbono que 
afectan gravemente al me-
dio ambiente, teniendo en 
cuenta cualquier forma de 
contaminación atmosférica 
específica de una actividad, 
incluido el ruido y la conta-
minación lumínica.

GRI 
103-2

4.1. Hacia un 
modelo ambiental 
responsable

GRI 
302-4

4.1. Hacia un 
modelo ambiental 
responsable

GRI 
302-5

4.1. Hacia un 
modelo ambiental 
responsable

No se ha cuantificado la reducción de los 
requerimientos energéticos derivados de 
la implantación de medidas de eficiencia 
energética.

GRI 
305-5

4.1. Hacia un 
modelo ambiental 
responsable

En comparación con 2017, se han reducido las 
emisiones de alcance 2.

Emisiones de GEI 2018

Alcance 1 4,68 %

Alcance 2 –7,38 %

Alcance 3 12,39 %

Nota: reducción de las emisiones con respecto a 2017.

GRI 
305-7

4.1. Hacia un 
modelo ambiental 
responsable

Otras emisiones atmosféri-
cas significativas 2018 2017

Óxidos de nitrógeno (NOx) 5.468 5.545

Óxidos de azufre (SOx) 0 0

Contaminantes orgánicos 
volátiles (COV)

341.441 198.251

Contaminantes del aire 
peligrosos (HAP)

1.240 10.523

Partículas (PM) 557 45

Total 348.706 214.364

Nota: Se incluyen datos de España (Planta Química 
de Sant Cugat, Planta Química de Beniel, Planta 
Farmacéutica de Sant Cugat, Centro Logístico de Sant 
Feliu de Buixalleu, Planta de Esplugues de Llobregat, 
Servicios Corporativos L’Illa Diagonal) y México (única-
mente de 2018).
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Contenidos de la Ley de 
Información no Financiera 
y Diversidad Estándar

Capítulo de  
Referencia Observaciones

Economía circular, y prevención y gestión de residuos

Medidas de prevención, 
reciclaje, reutilización, otras 
formas de recuperación y 
eliminación de desechos. 
Acciones para combatir el 
desperdicio de alimentos.

GRI 
103-2

4.1. Hacia un 
modelo ambiental 
responsable

GRI 
306-2

4.1. Hacia un 
modelo ambiental 
responsable

GRI 
306-3

4.1. Hacia un 
modelo ambiental 
responsable

En 2018, en la Planta Química de Sant Cugat 
se produjeron nueve derrames de disolventes 
orgánicos y soluciones para la fabricación de 
principios activos, de entre 50 y 1.000 litros. 
El centro dispone de un protocolo en caso 
de derrame de gran emergencia, un plan de 
autoprotección que describe las actuaciones 
en caso de derrame de emergencia, y un PNT 
que trata la gestión del suelo. En la Planta 
Química de Beniel hubo un derrame de agua 
sosa y acetato de etilo que no llegó a vertido y 
que se contuvo con tierra absorbente. Una vez 
contenido y absorbido el derrame, las tierras 
absorbentes contaminadas fueron correcta-
mente gestionadas como residuo.

Uso sostenible de los recursos

Consumo de agua y el 
suministro de agua de 
acuerdo con las limitacio-
nes locales.

GRI 
303-1

4.1. Hacia un 
modelo ambiental 
responsable

GRI 
303-2

4.1. Hacia un 
modelo ambiental 
responsable

Este aspecto no se aplica a la organización.

GRI 
303-3

4.1. Hacia un 
modelo ambiental 
responsable

Agua reciclada y  
reutilizada 2018 2017

Agua reciclada (m3) 10.302 9.120

Agua reutilizada (m3) 10 0

Agua reciclada (%) 2,7% 2,6%

Agua reutilizada (%) 0,003% 0%

Nota: Se incluyen datos de la Planta Química de 
Sant Cugat, la Planta Química de Beniel, la Planta 
Farmacéutica de Sant Cugat, la Planta de Esplugues 
de Llobregat y el Centro Logístico de Sant Feliu de 
Buixalleu. El cálculo de agua reutilizada se ha hecho a 
partir de una estimación.

Consumo de materias pri-
mas y medidas adoptadas 
para mejorar la eficiencia 
de su uso.

GRI 
103-2

4.1. Hacia un 
modelo ambiental 
responsable
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Contenidos de la Ley de 
Información no Financiera 
y Diversidad Estándar

Capítulo de  
Referencia Observaciones

GRI 
301-1

4.1. Hacia un 
modelo ambiental 
responsable

Consumo de materiales y materias primas  
(por peso o volumen)

2018 2017

MATERIAS PRIMAS 

Kilos 39.834.791,29 24.357.201,99

Litros 3.157.709,80 2.469.476,04

Unidades 209.412.489,00 181.435.893,00

SEMIELABORADOS 

Kilos 325.854,86 392.555,21

Unidades 19.399.411,00 19.904.114,00

PACKAGING GLOBAL

Packaging primario

Vidrio (kg) 362.570 260.713

Plástico LDPE (kg) 136.091 62.306

Plástico HDPE (kg) 957 31.340

Plástico PVC (kg) 36.268 45.701

Plástico PP (kg) 0 55.969

Plástico PS (kg) 3.427 7.674

Aluminio tubo (kg) 34.642 36.521

Aluminio blíster (kg) 62.713 60.868

Strips (kg) 69.429 76.564

Sobres sólidos (kg) 28.935 38.753

Sobres líquidos (kg) 12.109 15.287

PVC+PVDC (kg) 55.554 67.095

PVC+ACLAR (kg) 0 10.370

Packaging secundario

Papel prospecto (kg) 886.939 1.046.529

Estuches (kg) 8.873.430 5.562.511

Packaging terciario

Cajas de embalaje 
(kg)

270.606 315.074

Film retráctil (kg) 5.328 12.012

Palé europeo (u.) 3.617 9.610

Palé fibra prensada 
(u.)

8.240 6.130

Caja picking (kg) 47.143 67.520

Cantonera/plancha 
(kg)

5.861 4.952
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Contenidos de la Ley de 
Información no Financiera 
y Diversidad Estándar

Capítulo de  
Referencia Observaciones

Consumo de materiales y materias primas  
(por peso o volumen)

2018 2017

Packaging productos químicos

Bidón kraft (u.) 0 3.065

Bolsa PE (u.) 7.917 7.917

Bidón azul (u.) 0 34

Bolsa silicagel (u.) 11 53

Envase HDPE (u.) 37 4

Envase aluminio (u.) 5.959 4.709

Bolsa aluminio (u.) 6.901 2.519

Envase inoxidable (u.) 168 151

Nota: No incluye datos de Alexza.

GRI 
301-2

4.1. Hacia un 
modelo ambiental 
responsable

Este indicador no está cuantificado en la ac-
tualidad y la organización trabajará para incluir 
este indicador en futuros informes.
Desde hace unos años, la organización años ha 
empezado a incluir cartón con certificación FSC.

GRI 
301-3

4.1. Hacia un 
modelo ambiental 
responsable

Ferrer no recupera productos de envasado para 
un nuevo uso, ya que los envases de medica-
mentos se gestionan mediante el punto SIGRE. 
Aun así, si existen iniciativas internas para recu-
perar materiales como palés usados o bidones.

Energía: consumo, directo 
e indirecto, medidas 
tomadas para mejorar la 
eficiencia energética, uso 
de energías renovables.

GRI 
102-2

4.1. Hacia un 
modelo ambiental 
responsable

GRI 
302-1

4.1. Hacia un 
modelo ambiental 
responsable

GRI 
302-2

4.1. Hacia un 
modelo ambiental 
responsable

Este dato no se encuentra disponible y se está 
trabajando para incluir esta información en 
próximos informes.

GRI 
302-3

4.1. Hacia un 
modelo ambiental 
responsable

Ratio de intensidad energética 2018 2017

Consumo energético (GJ)/  
facturación (miles de €)

0,55 0,42

Nota: La facturación en 2018 fue de 643.476 miles de 
euros y en 2017 de 634.648 miles de euros.

GRI 
302-4

4.1. Hacia un 
modelo ambiental 
responsable

GRI 
302-5

4.1. Hacia un 
modelo ambiental 
responsable

No se ha cuantificado la reducción de los reque-
rimientos energéticos derivados de la implanta-
ción de medidas de eficiencia energética.
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Contenidos de la Ley de 
Información no Financiera 
y Diversidad Estándar

Capítulo de  
Referencia Observaciones

Cambio climático

Emisiones de gases de 
efecto invernadero.

GRI 
305-1

4.1. Hacia un 
modelo ambiental 
responsable

GRI 
305-2

4.1. Hacia un 
modelo ambiental 
responsable

GRI 
305-3

4.1. Hacia un 
modelo ambiental 
responsable

GRI 
305-4

4.1. Hacia un 
modelo ambiental 
responsable

Ratio de las emisiones de GEI 2018 2017

Emisiones de GEI (tCO2eq)/ 
facturación (miles de €)

0,033 0,030

Nota: La facturación en 2018 fue de 643.476 miles de 
euros y en 2017 de 634.648 miles de euros.

Medidas adoptadas para 
adaptarse a las consecuen-
cias del cambio climático.

GRI 
102-15

4.1. Hacia un 
modelo ambiental 
responsable

GRI 
103-2

4.1. Hacia un 
modelo ambiental 
responsable

GRI 
201-2

4.1. Hacia un 
modelo ambiental 
responsable

No se ha evaluado este riesgo y, por tanto, no 
se ha cuantificado el impacto financiero.

Metas de reducción esta-
blecidas voluntariamente 
a medio y largo plazo para 
reducir las emisiones de 
GEI y medios implementa-
dos a tal fin.

GRI 
103-2

4.1. Hacia un 
modelo ambiental 
responsable

Protección de la biodiversidad

Medidas tomadas para 
preservar o restaurar la 
biodiversidad.

GRI 
103-2

4.1. Hacia un 
modelo ambiental 
responsable

Uno de los pilares de la Estrategia de Soste-
nibilidad de Ferrer, Our Planet, Our Life, se 
dedica a la preservación de la biodiversidad, 
para contribuir a la preservación del entorno 
natural mediante la minimización de los 
efectos adversos generados sobre los ecosis-
temas y el fomento de la conservación de la 
biodiversidad.

GRI 
304-3

4.2. Sociedad

160

M
EM

O
RI

A 
D

E 
SO

ST
EN

IB
IL

ID
AD

 2
01

8



Contenidos de la Ley de 
Información no Financiera 
y Diversidad Estándar

Capítulo de  
Referencia Observaciones

Impactos causados por las 
actividades u operaciones 
en áreas protegidas.

GRI 
304-1

4.1. Hacia un 
modelo ambiental 
responsable

No se considera un tema material para Ferrer. 
Además, cabe destacar que los centros de 
operaciones de Ferrer y sus oficinas están 
ubicados dentro de polígonos industriales 
y, por tanto, no están dentro o junto a áreas 
protegidas o zonas de gran valor para la 
biodiversidad. 

GRI 
304-2

4.1. Hacia un 
modelo ambiental 
responsable

No se considera un tema material para Ferrer. 
La actividad de Ferrer está ubicada dentro de 
polígonos industriales, por lo que no tiene un 
impacto directo sobre la biodiversidad. 

GRI 
304-4

4.1. Hacia un 
modelo ambiental 
responsable

No se considera un tema material para Ferrer. 
Las actividades de Ferrer no se encuentran 
dentro de zonas protegidas.

INFORMACIÓN SOBRE CUESTIONES SOCIALES RELATIVAS AL PERSONAL

Políticas

Políticas que aplica el 
grupo, que incluyan los 
procedimientos de diligen-
cia debida aplicados de 
identificación, evaluación, 
prevención y atenuación 
de riesgos e impactos signi-
ficativos, y de verificación y 
control, así como las medi-
das que se han adoptado.

GRI 
103-2

3.2. Nuestras 
personas

GRI 
103-3

3.2. Nuestras 
personas

GRI 
102-35

3.2. Nuestras 
personas

El grupo no cuenta con una política específica 
de retribución. Esta depende de las caracterís-
ticas de cada puesto de trabajo. Ferrer se basa 
en criterios de equidad interna y de competiti-
vidad de mercado.

Principales riesgos

Principales riesgos relaciona-
dos con esas cuestiones vin-
culados a las actividades del 
grupo, entre ellas, cuando 
sea pertinente y proporcio-
nado, sus relaciones comer-
ciales, productos o servicios 
que puedan tener efectos 
negativos en esos ámbitos, 
y cómo el grupo gestiona 
dichos riesgos, explicando 
los procedimientos utilizados 
para detectarlos y evaluarlos 
de acuerdo con los marcos 
nacionales, europeos o 
internacionales de referencia 
para cada materia. Debe 
incluirse información sobre 
los impactos que se hayan 
detectado, ofreciendo un 
desglose de los mismos, en 
particular sobre los principa-
les riesgos a corto, medio y 
largo plazo.

GRI 
102-15

3.2. Nuestras 
personas

Los riesgos y los procesos relativos al personal 
son los contemplados en la prevención de 
riesgos laborales.

GRI 
102-30

3.2. Nuestras 
personas

El eje de personas está integrado como uno 
de los principales pilares de la estrategia de 
Ferrer, lo que pone de manifiesto la vincula-
ción del Comité de Dirección con la gestión de 
las personas de Ferrer.
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Contenidos de la Ley de 
Información no Financiera 
y Diversidad Estándar

Capítulo de  
Referencia Observaciones

Empleo

Número total y distribución 
de empleados por sexo, 
edad, país y clasificación 
profesional.

GRI 
102-7

3.2. Nuestras 
personas

GRI 
102-8

3.2. Nuestras 
personas

Número de empleados  
según país 2018 2017

EUROPA 1.888 2.443

España 1.816 1.851

Mujeres 808 828

Hombres 1.008 1.023

Alemania 14 534

Mujeres 7 281

Hombres 7 253

Portugal 58 58

Mujeres 27 27

Hombres 31 31

NORTEAMÉRICA 44 44

Estados Unidos 44 44

Mujeres 14 14

Hombres 30 30

CENTROAMÉRICA Y CARIBE 143 143

México 143 143

Mujeres 67 67

Hombres 76 76

SUDAMÉRICA 69 69

Chile 43 43

Mujeres 22 22

Hombres 21 21

Brasil 2 2

Mujeres 1 1

Hombres 1 1

Argentina 6 6

Mujeres 3 3

Hombres 3 3

Perú 18 18

Mujeres 13 13

Hombres 5 5

ORIENTE MEDIO 17 17

Kazajistán 17 17

Mujeres 17 17

Hombres 0 0
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Contenidos de la Ley de 
Información no Financiera 
y Diversidad Estándar

Capítulo de  
Referencia Observaciones

GRI 
405-1b)

3.2. Nuestras 
personas

Número y porcentaje de empleados 
por categoría profesional y sexo 2018

Mano de obra directa  400

Mujeres 180 (45,0 %)

Hombres 220 (55,0 %)

Técnicos y mandos intermedios  1.724

Mujeres 788 (45,7 %)

Hombres 936 (54,3 %)

Directivos 23

Mujeres 7 (30,4 %)

Hombres 16 (69,9 %)

Comité de Dirección 14

Mujeres 7 (50,0 %)

Hombres* 7 (50,0 %)

*Incluye al Presidente, quien participa de forma regu-
lar en el Comité de Dirección.

Número y porcentaje de empleados 
por categoría profesional y grupo 
de edad 2018

Mano de obra directa 400

Menores de 30 años 36  
(9,0 %)

Entre 30 y 50 años 257 (64,3 %)

Mayores de 50 años 107 (26,8 %)

Técnicos y mandos intermedios 1.724

Menores de 30 años 99 (5,7 %)

Entre 30 y 50 años 1.076 (62,4 %)

Mayores de 50 años 549 (31,8 %)

Dirección y Comité de Dirección 37

Menores de 30 años 0 (0 %)

Entre 30 y 50 años 17 (45,9 %)

Mayores de 50 años 20 (54,1 %)

Nota: Los datos relativos a personal por grupos de 
edad para Alexza y Ferrer Argentina no están informa-
tizados y se han estimado.

Número total y distribución 
de modalidades de contra-
to de trabajo.

GRI 
102-8

3.2. Nuestras 
personas

Se responde en el Índice de contenidos GRI 
(anexo I).
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Contenidos de la Ley de 
Información no Financiera 
y Diversidad Estándar

Capítulo de  
Referencia Observaciones

Promedio anual de contra-
tos indefinidos, temporales 
y a tiempo parcial por 
sexo, edad y clasificación 
profesional.

GRI 
102-8

3.2. Nuestras 
personas

Promedio anual de contratos 
indefinidos 2018 2017

Por sexo

Mujeres 90,1 % 76,7 %

Hombres 92,0 % 81,6 %

Por grupo de edad

Menores de 30 años 74,2 % 69,3 %

Entre 30 y 50 años 92,0 % 86,4 %

Mayores de 50 años 92,0 % 87,5 %

Por clasificación profesional

Mano de obra directa 72,5 % 70,0 %

Técnicos y mandos intermedios 95,2 % 95,8 %

Dirección 100,0 % 100,0 %

Promedio anual de contratos 
temporales 2018 2017

Por sexo

Mujeres 9,9 % 9,1 %

Hombres 8,0 % 6,9 %

Por grupo de edad

Menores de 30 años 26,0 % 30,7 %

Entre 30 y 50 años 7,7 % 9,8 %

Mayores de 50 años 7,5 % 6,4 %

Por clasificación profesional

Mano de obra directa 27,5 % 29,6 %

Técnicos y mandos intermedios 4,8 % 4,2 %

Dirección 0,0 % 0,0 %

Promedio anual de contratos 
a tiempo parcial 2018 2017

Por sexo

Mujeres 2,8 % 1,7 %

Hombres 1,9 % 1,3 %

Por grupo de edad

Menores de 30 años - -

Entre 30 y 50 años 0,5 % 0,5 %

Mayores de 50 años 5,6 % 4,2 %

Por clasificación profesional

Mano de obra directa 6,8 % 4,7 %

Técnicos y mandos intermedios 1,3 % 1,1 %

Dirección - -
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Contenidos de la Ley de 
Información no Financiera 
y Diversidad Estándar

Capítulo de  
Referencia Observaciones

Número de despidos por 
sexo, edad y clasificación 
profesional.

GRI 
401-
1b)

3.2. Nuestras 
personas

Número de despidos 2018 2017

Por sexo   

Mujeres 23 33

Hombres 36 55

Por grupo de edad 

Menores de 30 años 3 3

Entre 30 y 50 años 22 52

Mayores de 50 años 34 20

Por clasificación profesional

Mano de obra directa 4 9

Técnicos y mandos intermedios 50 78

Dirección 5 1

Por región   

Europa 55 47

Norteamérica 2 2

Sudamérica 1 1

Oriente Medio 1 1

Tasa de rotación 2018 2017

Por sexo   

Mujeres 2 % 3 %

Hombres 3 % 4 %

Por grupo de edad

Menores de 30 años 2 % 3 %

Entre 30 y 50 años 2 % 4 %

Mayores de 50 años 4 % 2 %

Por clasificación profesional

Mano de obra directa 1 % 2 %

Técnicos y mandos intermedios 3 % 5 %

Dirección 16 % 3 %

Por región   

Europa 3 % 2 %

Norteamérica 5 % 5 %

Sudamérica 1 % 26 %

Oriente Medio 6 % 1 %
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Contenidos de la Ley de 
Información no Financiera 
y Diversidad Estándar

Capítulo de  
Referencia Observaciones

Remuneraciones medias 
y su evolución desagre-
gados por sexo, edad y 
clasificación profesional o 
igual valor.

GRI 
405-2

3.2. Nuestras 
personas

Remuneración media (en euros) 2018

Por sexo  

Mujeres  40.683,64   

Hombres  47.898,70   

Por grupo de edad  

Menores de 30 años 28.500,61

Entre 30 y 50 años  41.474,79   

Mayores de 50 años  54.682,75   

Por clasificación profesional

Mano de obra directa 28.073,08

Técnicos y mandos intermedios 45.702,73

Dirección 212.254,62

Nota: Datos relativos a la plantilla de Ferrer en España, 
cuyo personal está cubierto por el Convenio Colectivo 
de la Industria Química.

Brecha salarial. GRI 
405-2

3.2. Nuestras 
personas

Brecha salarial 2018 2017

Salario bruto/h en mujeres 2,9 2,9

Salario bruto/h en hombres 3,4 3,6

Ratio 15,1% 18,5%

Nota: Datos relativos a la plantilla de Ferrer en España.

Remuneración de puestos 
de trabajo iguales o de 
media de la sociedad.

GRI 
202-1

3.2. Nuestras 
personas

Ratio salario de categoría ini-
cial estándar frente al salario 
mínimo local* 2018 2017

Mujeres 100,0% 113,2%

Hombres 116,0% 113,2%

Nota: Datos relativos a la plantilla de Ferrer en España.
*Se ha considerado el salario mínimo local como el esta-
blecido en el Convenio Colectivo de la Industria Química.

Remuneración media de 
los consejeros y directivos, 
incluyendo retribución 
variable, dietas, indemniza-
ciones, pago a los sistemas 
de previsión de ahorro a 
largo plazo y cualquier otra 
percepción desagregada 
por sexo.

GRI 
102-35

3.2. Nuestras 
personas

El grupo no cuenta con una política específica 
de retribución. Esta depende de las caracterís-
ticas de cada puesto de trabajo.

GRI 
102-36

3.2. Nuestras 
personas

El grupo no cuenta con una política específica 
de retribución. Esta depende de las carac-
terísticas de cada puesto de trabajo. Todas 
las posiciones dentro de la compañía están 
calibradas en la estructura salarial. Ante una 
posición nueva, se busca la equidad interna, 
así como la competitividad externa con las 
bandas salariales establecidas en cada nivel.

GRI 
201-3

3.2. Nuestras 
personas

La organización no dispone de un plan de 
pensiones propio.
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Contenidos de la Ley de 
Información no Financiera 
y Diversidad Estándar

Capítulo de  
Referencia Observaciones

Cuanti-
tativo

3.2. Nuestras 
personas

Salario medio Comité 
Directivo (€) 2018 2017

Mujeres 162.788,78 -

Hombres 269.206,37 342.103,89

Los miembros del Consejo de Administración 
no ejercen su cargo de forma retribuida, si 
bien han percibido en concepto de dietas un 
importe de 53,4 miles de euros en el ejercicio 
2018 (53,4 miles de euros en el ejercicio 2017).
En relación a la Alta Dirección, la remunera-
ción total percibida en el ejercicio 2018 en 
concepto de sueldos y salarios por los 18 
miembros que la conforman (19 miembros en 
2017), 4 de los cuales son a su vez miem-
bros del Consejo de Administración, es de 8 
millones de euros (5,9 millones de euros en el 
ejercicio 2017). Ninguno de los contratos de 
los trabajadores del Grupo tiene la naturaleza 
de Alta Dirección.
Nota: Prácticamente la totalidad de los miembros del 
Comité de Dirección han cambiado desde 2017 hasta 
2018. En 2017 no había mujeres en dicho órgano.

Implantación de medidas 
de desconexión laboral.

Cualita-
tivo

3.2. Nuestras 
personas

La organización no dispone de una política 
formal sobre medidas de desconexión laboral. 
No obstante, Ferrer se basa en el binomio 
confianza-responsabilidad y cada empleado 
puede adaptar sus descansos y vacaciones en 
función de sus prioridades.  

Empleados con discapa-
cidad.

GRI 
405-1. 
b)

3.2. Nuestras 
personas

Número de empleado con 
discapacidad por clasificación 
profesional 2018 2017

Mano de obra directa 4 4

Mujeres 3 3

Hombres 1 1

Técnicos y mandos intermedios 9 7

Mujeres 6 4

Hombres 3 3

Organización del trabajo

Organización del tiempo 
de trabajo.

GRI 
102-8 c)

3.2 Nuestras 
personas

Cualita-
tivo

3.2 Nuestras 
personas

Número de horas de 
absentismo.

GRI 
403-2

3.2 Nuestras 
personas
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Contenidos de la Ley de 
Información no Financiera 
y Diversidad Estándar

Capítulo de  
Referencia Observaciones

Medidas destinadas a 
facilitar el disfrute de la 
conciliación y fomentar el 
ejercicio corresponsable de 
estos por parte de ambos 
progenitores.

GRI 
401-3

3.2 Nuestras 
personas

GRI 
103-2

3.2 Nuestras 
personas

Salud y Seguridad

Condiciones de salud y 
seguridad en el trabajo

GRI 
103-2

3.2. Nuestras 
personas

Accidentes de trabajo 
(frecuencia y gravedad) 
desagregado por sexo

GRI 
403-2

3.2. Nuestras 
personas

GRI 
403-3

3.2. Nuestras 
personas

Enfermedades profesiona-
les (frecuencia y gravedad) 
desagregado por sexo

GRI 
403-2

3.2. Nuestras 
personas

GRI 
403-3

3.2. Nuestras 
personas

Relaciones Sociales

Organización del diálogo 
social, incluidos los proce-
dimientos para informar 
y consultar al personal y 
negociar con ellos

GRI 
102-43

3.2. Nuestras 
personas

GRI 
402-1

3.2. Nuestras 
personas

La organización intenta avisar con el plazo 
máximo posible sobre cambios operaciona-
les significativos, respetando siempre lo que 
marca el convenio (Capítulo IV, Clasificación 
profesional, movilidad funcional y geográfica, 
modificación sustancial de las condiciones de 
trabajo. Sección cuarta, artículo 28.5).

GRI 
403-1

3.2. Nuestras 
personas

Se responde en el índice de contenidos GRI 
(anexo I).

Porcentaje de empleados 
cubiertos por convenio 
colectivo por país

GRI 
102-41

3.2. Nuestras 
personas

Porcentaje de empleados/
as cubiertos por convenio 
colectivo, según país 2018 2017

Europa

España 100 % 100 %

Alemania 100 % 100 %

Nota: 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 co-
rrespondiente, salvo en los casos en que la legislación 
local establece que les es de aplicación la ley laboral 
general.
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Contenidos de la Ley de 
Información no Financiera 
y Diversidad Estándar

Capítulo de  
Referencia Observaciones

Balance de los convenios 
colectivos, particularmente 
en el campo de la salud y 
seguridad en el trabajo.

GRI 
403-1

3.2. Nuestras 
personas

Los comités de Salud y Seguridad participan 
activamente junto al equipo de prevención de 
riesgos laborales, llevando a cabo reuniones 
trimestrales. El porcentaje del personal repre-
sentado en los comités de Salud y Seguridad 
viene determinado por lo que indica el Con-
venio (Capítulo IX. Seguridad y salud laboral. 
Artículo 70). 
• Actualmente, Ferrer cuenta con distintos 

comités de Seguridad y Salud o delegados 
en los distintos centros: 

• Servicios Corporativos L’Illa (Comité Em-
presa). 

• Planta Farmacéutica de Sant Cugat (Comité 
Empresa). 

• Planta Química de Sant Cugat (Comité 
Empresa). 

• Planta Química de Beniel (Comité Empresa). 
• Delegación Comercial de Madrid (Comité 

Empresa). 
• Planta de Manlleu: 1 delegado de preven-

ción. 
• Centro Logístico de Sant Feliu de Buixalleu: 

1 delegado de prevención. 
• Planta de Esplugues: 1 delegado de pre-

vención.

GRI 
403-4

3.2. Nuestras 
personas

Formación

Políticas implementadas en 
el campo de la formación.

GRI 
103-2

3.2. Nuestras 
personas

GRI 
404-2

3.2. Nuestras 
personas

Cantidad total de horas de 
formación por categorías 
profesionales.

GRI 
404-1

3.2. Nuestras 
personas

Accesibilidad

Accesibilidad universal de 
las personas con discapa-
cidad.

GRI 
103-2

3.2. Nuestras 
personas

Igualdad

Medidas adoptadas para 
promover la igualdad de 
trato y de oportunidades 
entre hombres y mujeres.

GRI 
103-2

3.2. Nuestras 
personas

Planes de igualdad. GRI 
103-2

3.2. Nuestras 
personas
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Contenidos de la Ley de 
Información no Financiera 
y Diversidad Estándar

Capítulo de  
Referencia Observaciones

Medidas adoptadas para 
promover el empleo.

GRI 
103-2

3.2. Nuestras 
personas

GRI 
404-2

3.2. Nuestras 
personas

Protocolos contra el acoso 
sexual y por razón de sexo.

GRI 
103-2

3.2. Nuestras 
personas

La integración y accesibili-
dad universal de las perso-
nas con discapacidad.

GRI 
103-2

3.2. Nuestras 
personas

Política contra todo tipo 
de discriminación y, en 
su caso, de gestión de la 
diversidad.

GRI 
103-2

3.2. Nuestras 
personas

GRI 
406-1

3.2. Nuestras 
personas

En 2018 hubo un caso con fundamento, por el 
cual se tomaron las medidas disciplinarias ade-
cuadas de acuerdo con la normativa aplicable.

INFORMACIÓN SOBRE EL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS

Políticas

Políticas que aplica el 
grupo, que incluyan los 
procedimientos de diligen-
cia debida aplicados de 
identificación, evaluación, 
prevención y atenuación 
de riesgos e impactos signi-
ficativos, y de verificación y 
control, así como las medi-
das que se han adoptado.

GRI 
103-2

1.8. Ética y 
cumplimiento

Ferrer respeta los derechos humanos interna-
cionalmente reconocidos en la Carta Interna-
cional 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, el derecho a la igualdad, el derecho 
a la intimidad, la seguridad en el trabajo, los 
derechos laborales y la conciliación de la vida 
laboral y familiar.

GRI 
103-3

1.8. Ética y 
cumplimiento

Durante el ejercicio 2018 no ha habido una 
evaluación formal ni interna ni externa para 
evaluar la eficacia del enfoque de gestión.  

GRI 
410-1

1.8. Ética y 
cumplimiento

El personal de seguridad de Ferrer está ex-
ternalizado. En 2018 un 88 % del personal de 
seguridad realizó formación en procedimientos 
relacionados con los derechos humanos. En 
2017 realizó la formación el 100 % del personal 
de seguridad.

GRI 
412-2

1.8. Ética y 
cumplimiento

En el Código Ético de Ferrer, pilar de la 
estructura normativa de Ferrer, se estable-
ce el compromiso con el cumplimiento de 
los principios universales de los derechos 
humanos, el derecho a la igualdad, el derecho 
a la intimidad, la seguridad en el trabajo, los 
derechos laborales y la conciliación de la vida 
laboral y familiar.
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Contenidos de la Ley de 
Información no Financiera 
y Diversidad Estándar

Capítulo de  
Referencia Observaciones

Principales riesgos

Principales riesgos relacio-
nados con esas cuestiones 
vinculados a las actividades 
del grupo, entre ellas, 
cuando sea pertinente y 
proporcionado, sus relacio-
nes comerciales, productos 
o servicios que puedan 
tener efectos negativos 
en esos ámbitos, y cómo 
el grupo gestiona dichos 
riesgos, explicando los pro-
cedimientos utilizados para 
detectarlos y evaluarlos de 
acuerdo con los marcos 
nacionales, europeos o in-
ternacionales de referencia 
para cada materia. Debe 
incluirse información sobre 
los impactos que se hayan 
detectado, ofreciendo un 
desglose de los mismos, 
en particular sobre los 
principales riesgos a corto, 
medio y largo plazo.

GRI 
102-15

1.8. Ética y 
cumplimiento
2.3. Compra 
responsable

No existe un proceso de evaluación de provee-
dores que tenga en cuenta el cumplimiento de 
la normativa existente internacional en relación 
con los derechos humanos de los empleados 
de dichos proveedores. Este aspecto se ha 
identificado como riesgo significativo en los 
proveedores cuya ubicación geográfica se en-
cuentra en territorios donde los diferentes or-
ganismos internacionales han identificado alto 
riesgo de vulneración de derechos humanos.
En este sentido, se han identificado las opor-
tunidades siguientes: elaborar un mapa de 
riesgos de proveedores y territorios, realizar 
evaluaciones periódicas a proveedores, incor-
porar criterios sociales y de derechos humanos 
en los contratos de suministro y manipulación 
de productos químicos, y homogeneizar los 
procesos y las políticas comunas en filiales.

GRI 
102-30

1.8. Ética y 
cumplimiento

La función del máximo órgano de gobierno es 
dotar la organización de estructura y recursos 
suficientes para garantizar el cumplimiento de 
los derechos humanos, así como supervisar el 
desarrollo de políticas y procedimientos para 
asegurar dicho cumplimiento.

Derechos humanos

Aplicación de procedimien-
tos de debida diligencia en 
derechos humanos.

GRI 
103-2

1.8. Ética y 
cumplimiento

GRI 
414-2

2.3. Compra 
responsable

No se han realizado estudios sobre los impac-
tos sociales negativos en la cadena de valor.

Prevención de los riesgos 
de vulneración de los 
derechos humanos y, en su 
caso, medidas para mitigar, 
gestionar y reparar posibles 
abusos cometidos.

GRI 
103-2

1.8. Ética y 
cumplimiento
2.3 Compra 
responsable

GRI 
412-1

1.8. Ética y 
cumplimiento
2.3. Compra 
responsable

No se han realizado revisiones ni evaluaciones 
de impacto sobre los derechos humanos.

GRI 
410-1

1.8. Ética y 
cumplimiento

El personal de seguridad de Ferrer está 
externalizado. En 2018 el 88 % del personal de 
seguridad realizó formación en procedimientos 
relacionados con los derechos humanos. En 
2017 realizó la formación el 100 % del personal 
de seguridad.

Denuncias por casos de 
vulneración de derechos 
humanos.

GRI 
102-17

1.8. Ética y 
cumplimiento

GRI 
103-2

1.8. Ética y 
cumplimiento
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Contenidos de la Ley de 
Información no Financiera 
y Diversidad Estándar

Capítulo de  
Referencia Observaciones

GRI 
411-1

Este aspecto no se aplica a la organización.

GRI 
419-1

La organización no ha recibido sanciones ni 
multas por incumplimiento de normativas del 
ámbito social y económico.

Promoción y cumplimiento 
de las disposiciones de los 
convenios fundamentales 
de la OIT relacionadas con 
el respeto por la libertad 
de asociación y el derecho 
a la negociación colectiva, 
la eliminación de la discri-
minación en el empleo y la 
ocupación, la eliminación 
del trabajo forzoso u obli-
gatorio y la abolición efecti-
va del trabajo infantil.

GRI 
103-2

1.8. Ética y 
cumplimiento
3.2. Nuestras 
personas

El Grupo Ferrer está adherido al Convenio 
General de la Industria Química, que garantiza 
el cumplimiento de los derechos sindicales. 
Ferrer mantiene una comunicación regular y 
fluida con los representantes de los trabajado-
res, así como los comités de empresa.

INFORMACIÓN RELATIVA A LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL SOBORNO

Políticas

Políticas que aplica el 
grupo, que incluyan los 
procedimientos de diligen-
cia debida aplicados de 
identificación, evaluación, 
prevención y atenuación 
de riesgos e impactos signi-
ficativos, y de verificación y 
control, así como las medi-
das que se han adoptado.

GRI 
103-2

1.8. Ética y 
cumplimiento

GRI 
103-3

1.8. Ética y 
cumplimiento

GRI 
205-2

1.8. Ética y 
cumplimiento

Principales Riesgos

Principales riesgos relacio-
nados con esas cuestiones 
vinculados a las actividades 
del grupo, entre ellas, 
cuando sea pertinente y 
proporcionado, sus relacio-
nes comerciales, productos 
o servicios que puedan 
tener efectos negativos 
en esos ámbitos, y cómo 
el grupo gestiona dichos 
riesgos, explicando los pro-
cedimientos utilizados para 
detectarlos y evaluarlos de 
acuerdo con los marcos 
nacionales, europeos o in-
ternacionales de referencia 
para cada materia. Debe 
incluirse información sobre 
los impactos que se hayan 
detectado, ofreciendo un 
desglose de los mismos, 
en particular sobre los 
principales riesgos a corto, 
medio y largo plazo.

GRI 
102-15

1.8. Ética y 
cumplimiento

Los riesgos identificados derivados de la co-
rrupción son principalmente:
1. Riesgo reputacional. En los últimos años 

se han hecho públicos casos de corrupción 
detectados en compañías del mismo sector y 
el daño reputacional que ha supuesto dichos 
casos ha sido relevante. Ferrer es consciente 
del impacto reputacional que podría tener el 
hecho de que surgiesen actitudes o compor-
tamientos que estén en contra de la política 
existente de corrupción.

2. Riesgo de cumplimiento por la posible 
imputación de responsabilidades a los admi-
nistradores de la sociedad.

3. Riesgo económico y operacional. Los casos 
de corrupción normalmente suponen un im-
pacto económico negativo para la compañía 
y ponen en evidencia deficiencias en los 
procesos internos diseñados.

4. Riesgo de control de terceras partes. Dada 
la actividad comercial de terceros, la co-
mercialización directa de los productos de 
Ferrer en muchos territorios la lleva a cabo 
un tercero.
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Contenidos de la Ley de 
Información no Financiera 
y Diversidad Estándar

Capítulo de  
Referencia Observaciones

GRI 
102-30

1.8. Ética y 
cumplimiento

GRI 
205-1

1.8. Ética y 
cumplimiento

Durante el ejercicio se han recibido en el 
Canal de Consultas y Denuncias dos denuncias 
relacionadas con aspectos de corrupción. Las 
denuncias eran fundadas y se han aplicado las 
acciones correspondientes a los afectados.

Corrupción y soborno

Medidas adoptadas para 
prevenir la corrupción y el 
soborno.

GRI 
103-2

1.8. Ética y 
cumplimiento

Medidas para luchar contra 
el blanqueo de capitales.

GRI 
103-2

1.8. Ética y 
cumplimiento

Aportaciones a fundaciones 
y entidades sin ánimo de 
lucro.

GRI 
103-2

1.8. Ética y 
cumplimiento

GRI 
201-1

4.2. Sociedad

GRI 
203-2

4.2. Sociedad No se han identificado impactos indirectos 
relacionados con este aspecto.

GRI 
415-1

1.8. Ética y 
cumplimiento

Ferrer no realiza contribuciones a partidos ni 
representantes políticos.

INFORMACIÓN SOBRE LA SOCIEDAD

Políticas

Políticas que aplica el 
grupo, que incluyan los 
procedimientos de diligen-
cia debida aplicados de 
identificación, evaluación, 
prevención y atenuación 
de riesgos e impactos signi-
ficativos, y de verificación y 
control, así como las medi-
das que se han adoptado.

GRI 
103-2

1.6. Estrategia de 
sostenibilidad

GRI 
103-3

1.6. Estrategia de 
sostenibilidad
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Contenidos de la Ley de 
Información no Financiera 
y Diversidad Estándar

Capítulo de  
Referencia Observaciones

Principales riesgos

Principales riesgos relacio-
nados con esas cuestiones 
vinculados a las actividades 
del grupo, entre ellas, 
cuando sea pertinente y 
proporcionado, sus relacio-
nes comerciales, productos 
o servicios que puedan 
tener efectos negativos 
en esos ámbitos, y cómo 
el grupo gestiona dichos 
riesgos, explicando los pro-
cedimientos utilizados para 
detectarlos y evaluarlos de 
acuerdo con los marcos 
nacionales, europeos o in-
ternacionales de referencia 
para cada materia. Debe 
incluirse información sobre 
los impactos que se hayan 
detectado, ofreciendo un 
desglose de los mismos, 
en particular sobre los 
principales riesgos a corto, 
medio y largo plazo.

GRI 
102-15

2.3. Compra 
responsable
4.1. Nuestros 
pacientes

Ferrer opera en muchos mercados, ya que 
es una empresa internacional. Por el tipo de 
terceras partes que operan en muchos países, 
esto resulta en un riesgo para el negocio que 
la organización debe abordar. Esto supone a 
Ferrer el reto de tener un mayor control y es-
tablecer las medidas necesarias. Sin embargo, 
puesto que desarrollamos nuestra actividad en 
un sector muy regulado, los proveedores están 
muy controlados y regulados por las entidades 
y autoridades sanitarias. Al mismo tiempo, 
cada cliente está sujeto a sus normativas 
locales.
Con relación a los consumidores, se identifican 
los riesgos siguientes:
• Riesgo de que un consumidor utilice mal 

un producto por publicidad errónea y le 
cause algún problema de salud o efecto 
indeseado.

• Riesgo de que las colaboraciones con orga-
nizaciones o profesionales sanitarios sean 
malinterpretadas por el paciente y que ello 
afecte la imagen y reputación de Ferrer.

• Riesgo de que los datos de salud de perso-
nas sean conocidos por el laboratorio.

• Riesgo de mala gestión e incumplimiento 
legislativo de los datos personales de los 
profesionales sanitarios.

Con relación a los profesionales de salud, se 
identifican los riesgos siguientes:
• Riesgo de que un prescriptor prescriba mal 

nuestro producto por falta de información o 
información incorrecta.

• Riesgo de pérdida de reputación del 
médico, profesional sanitario u organización 
sanitaria por una relación incorrecta según 
normativa con Ferrer.

• Riesgo de que un farmacéutico recomiende 
mal uno de nuestros productos.

GRI 
102-30

2.3. Compra 
responsable
4.1. Nuestros 
pacientes

Compromisos de la empresa con el desarrollo sostenible

Impacto de la actividad de 
la sociedad en el empleo y 
el desarrollo local.

GRI 
203-1

4.2. Sociedad No se han realizado este tipo de inversiones 
durante los ejercicios 2017 y 2018.

GRI 
203-2

2.3. Nuestro 
equipo humano

No se han identificado impactos indirectos 
relacionados con este aspecto.

GRI 
204-1

2.3. Compra 
responsable
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Contenidos de la Ley de 
Información no Financiera 
y Diversidad Estándar

Capítulo de  
Referencia Observaciones

GRI 
413-1

3.2. Nuestro 
equipo humano

GRI 
413-2

3.2. Nuestro 
equipo humano

No se ha realizado una evaluación de los 
impactos indirectos relacionados con este 
aspecto.

Impacto de la actividad de 
la sociedad en las poblacio-
nes locales y el territorio.

GRI 
203-1

4.2. Sociedad No se han realizado este tipo de inversiones 
durante los ejercicios 2017 y 2018.

GRI 
203-2

4.2. Sociedad No se han identificado impactos indirectos 
relacionados con este aspecto.

GRI 
413-1

4.2. Sociedad

GRI 
413-2

4.2. Sociedad No se ha realizado una evaluación de los 
impactos indirectos relacionados con este 
aspecto.

Relaciones mantenidas 
con los actores de las 
comunidades locales y las 
modalidades de diálogo 
con estos.

GRI 
102-43

Grupos de interés

GRI 
413-1

4.2. Sociedad

Acciones de asociación o 
patrocinio.

GRI 
102-13

2.4. Fabricación y 
distribución
4.2. Sociedad

GRI 
203-1

4.2. Sociedad No se han realizado este tipo de inversiones 
durante los ejercicios 2017 y 2018.

GRI 
201-1

4.2. Sociedad

Subcontratación y proveedores

Inclusión en la política de 
compras de cuestiones 
sociales, de igualdad de 
género y ambientales.

GRI 
103-2

2.3. Compra 
responsable
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Contenidos de la Ley de 
Información no Financiera 
y Diversidad Estándar

Capítulo de  
Referencia Observaciones

Consideración en las 
relaciones con proveedores 
y subcontratistas de su 
responsabilidad social y 
ambiental.

GRI 
102-9

2.3. Compra 
responsable

GRI 
103-2

2.3. Compra 
responsable

GRI 
308-1

2.3. Compra 
responsable

Actualmente no tenemos establecido un 
sistema formal de evaluación de proveedores 
según criterios ambientales.

GRI 
308-2

2.3. Compra 
responsable

Gracias al cálculo de su huella de carbono 
corporativa, Ferrer identifica los principales 
focos de emisión y establece proyectos de 
reducción de emisiones. En 2017 y 2018, se ha 
identificado que los principales impactos son 
debidos a:
• Movilidad: flota de vehículos, transporte de 

ventas, etc.
• Gestión de residuos.
• Packaging.
• Consumo energético de los centros.

GRI 
407-1

2.3. Compra 
responsable

Actualmente no tenemos establecido un 
sistema formal de evaluación de proveedores 
según criterios sociales.

GRI 
409-1

2.3. Compra 
responsable

Ferrer no dispone de un sistema de evaluación 
contrastado de operaciones y proveedores 
que puedan ser susceptibles de presentar 
este tipo de riesgos. En el futuro está previsto 
poder ir consolidando una evaluación más en 
detalle de los proveedores, así como de los 
fabricantes de cada una de las materias y ma-
teriales de acondicionamiento que se compran 
para los centros de producción.
En 2018, la organización disponía de un total 
de 307 proveedores, de los cuales 24 se 
ubican en China (7,8 %) y 9 en la India (2,9 %). 
El resto de los proveedores son de países no 
asociados a priori a factores de riesgo (datos 
relativos a los dos centros de Sant Cugat y al 
de Esplugues).

GRI 
414-1

2.3. Compra 
responsable

Ferrer no dispone de un sistema de evaluación 
contrastado de operaciones y proveedores 
que puedan ser susceptibles de presentar 
este tipo de riesgos. En el futuro está previsto 
poder ir consolidando una evaluación más en 
detalle de los proveedores, así como de los 
fabricantes de cada una de las materias y ma-
teriales de acondicionamiento que se compran 
para los centros de producción.
En 2018, la organización disponía de un total 
de 307 proveedores, de los cuales 24 se 
ubican en China (7,8 %) y 9 en la India (2,9 %). 
El resto de los proveedores son de países no 
asociados a priori a factores de riesgo (datos 
relativos a los dos centros de Sant Cugat y al 
de Esplugues).

GRI 
414-2

2.3. Compra 
responsable

No se ha realizado una evaluación de los 
impactos relacionados con este aspecto.
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Contenidos de la Ley de 
Información no Financiera 
y Diversidad Estándar

Capítulo de  
Referencia Observaciones

Sistemas de supervisión y 
auditorías y resultados de 
las mismas.

GRI 
308-1

2.3. Compra 
responsable

GRI 
308-2

2.3. Compra 
responsable

Con relación a los focos de emisión identifica-
dos en el cálculo de la huella de carbono corpo-
rativa, en 2018 Ferrer ha desarrollado iniciativas 
para influir en la inclusión de criterios de soste-
nibilidad en los contratos con proveedores. 
• Número de proveedores evaluados en 

relación con los impactos: 4 (1 flota de 
vehículos, 1 residuos, 1 consumo eléctrico, 1 
carretillas eléctricas).

• Número de proveedores identificados como 
proveedores con impacto ambiental negativo: 
0 (como proveedores con potencial de generar 
impactos ambientales negativos se han identifi-
cado varios relacionados con el primer punto).

• Número de proveedores con los que se ha 
puesto fin a la relación comercial: 0.

GRI 
414-2

2.3. Compra 
responsable

No se ha realizado una evaluación de los 
impactos relacionados con este aspecto.

Consumidores

Medidas para la salud y 
seguridad de los consumi-
dores.

GRI 
103-2

2.5. Nuestros 
productos
3.1. Nuestros 
pacientes

GRI 
416-1

3.1. Nuestros 
pacientes

GRI 
416-2

3.1. Nuestros 
pacientes

No se han producido casos de incumplimiento 
de las normativas o códigos voluntarios rela-
cionados con este aspecto.

GRI 
417-1

2.5. Nuestros 
productos

Sistemas de reclamación, 
quejas recibidas y resolu-
ción de las mismas.

GRI 
102-17

3.1. Nuestros 
pacientes

GRI 
103-2

3.1. Nuestros 
pacientes

GRI 
418-1

3.1. Nuestros 
pacientes

En la dirección de lopd@ferrer.com se reciben 
comunicaciones de usuarios en relación con te-
mas de protección de datos. En su mayor parte 
se solicitan derechos de eliminar datos de las 
bases de datos de contactos promocionales de 
Ferrer. De acuerdo con la normativa vigente, la 
organización da respuesta al usuario dentro del 
plazo establecido por la normativa vigente.
Durante 2018 se recibieron 56 comunicaciones, 
y en 2017, 13. El incremento entre el ejercicio 
2017 y 2018 es debido a que el 25 de mayo de 
2018 entró en vigor el nuevo reglamento euro-
peo de protección de datos, lo que hizo que los 
usuarios fuesen más conscientes de sus derechos 
respectos a sus datos.
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Contenidos de la Ley de 
Información no Financiera 
y Diversidad Estándar

Capítulo de  
Referencia Observaciones

Información fiscal

Beneficios obtenidos por 
país.

GRI 
201-1

Beneficios por país* (en euros) 2018

Europa  

España -33.834.159,87   

Alemania 3.408.658,06   

Francia 323,00   

Belgica -1.587.594,89   

Portugal 437.744,41   

Grecia -207.372,97   

Italia 34.762,33   

Norteamérica

Estados Unidos 16.592.873,83   

Centroamérica-Caribe

Mexico -1.945.652,56   

Costa Rica -246.548,90   

Nicaragua -71.863,56   

Guatemala -548.897,93   

El Salvador -258.670,65   

América del sur

Chile 348.038,23   

Brasil 618.747,28   

Colombia 57.174,22   

Uruguay -1.782.413,29   

Venezuela -     

Argentina 1.070.829,21   

Peru -2.207.472,95   

Extremo oriente

China 45.138,73   

Hong Kong -140.826,56   

Medio oriente

Kazakhstan 448.340,80   

Total general -19.768.844,05   

*Beneficio consolidado del ejercicio (antes de Impues-
tos de Sociedades).

Impuestos sobre beneficios 
pagados

GRI 
201-1

El valor total asciende a 7.028.009,63 € en 2018.

Subvenciones públicas 
recibidas

GRI 
201-4

En 2018 recibió subvenciones públicas de distintos 
organismos destinadas a proyectos de investigación, 
doctorandos industriales y patentes, entre otros, por 
valor de 354.611,00€.
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