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Me complace compartir la Memoria de Sostenibilidad de 
Pfizer en España, que recoge las principales actividades 
realizadas en 2019, en nuestro compromiso con los pa-
cientes, los profesionales sanitarios, los empleados de la 
compañía y la sociedad en su conjunto.

En Pfizer nos planteamos constantemente cómo esta-
mos desarrollando nuestro trabajo y cómo podemos 
mejorar para cumplir con nuestro propósito: innova-
ciones que cambian la vida de los pacientes. 

Somos una compañía biomédica que genera valor para 
las personas y su entorno a través de una innovación 
que definimos como sostenible, entendiendo ésta 
como nuestra forma de transformar y construir reali-
dades a través de ideas y soluciones que impacten de 
manera positiva en el entorno. De esta forma, a través 
de la innovación sostenible unimos dos conceptos clave 
en la organización: Responsabilidad Social Corporativa 
(RSC) e Innovación, generando valor para las personas 
y su entorno y contribuyendo al logro de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS). Por nuestro modelo de 
negocio, impactamos principalmente en el ODS 3: Salud 
y Bienestar, investigando y desarrollando medicamentos 
y vacunas para mejorar la salud de las personas. Pero 
también contribuimos a otros ODS y a sus metas como 
veréis en esta memoria.

Como parte de nuestra responsabilidad y transparencia, 
en Pfizer promovemos la innovación sostenible en dife-
rentes ámbitos. En el ámbito científico, desarrollamos 

proyectos de investigación clínica, logrando innovacio-
nes para los pacientes mediante un uso eficiente de los 
recursos y cuidando el medioambiente. Con nuestros 
medicamentos y vacunas llegamos a más de 500 millo-
nes de pacientes en todo el mundo.

En el ámbito tecnológico, apoyamos proyectos de em-
prendedores y startups relacionados con la salud, desa-
rrollamos soluciones digitales que facilitan a los pacien-
tes y a su familiares información sobre su enfermedad, y 
ponemos en marcha soluciones tecnológicas para mejo-
rar nuestra eficiencia interna. 

En el ámbito social, acercamos la innovación sosteni-
ble a nuestros interlocutores: profesionales sanitarios, 
pacientes y sociedad civil. A la tarea central de investigar, 
desarrollar y comercializar nuevos medicamentos, suma-
mos el apoyo al colectivo sanitario a través de progra-
mas de formación continuada porque esta contribución 
redunda en el beneficio final de pacientes y familiares.

En nuestro compromiso con los pacientes apoyamos a 
las personas que padecen una enfermedad trabajando 
junto a las asociaciones que las representan. Así, colabo-
ramos con más de 100 organizaciones de pacientes en 
proyectos destinados a informar sobre sus patologías y 
mejorar su representatividad social. 

Con la sociedad civil contribuimos a construir un futuro 
mejor en las comunidades en las que operamos, apo-
yando a colectivos vulnerables a través de acciones de 

voluntariado cor-
porativo o acuer-
dos de colaboración 
con otras organizacio-
nes para apoyar iniciati-
vas que mejoran algún as-
pecto social.  

En Pfizer llevamos a cabo una revisión exhaustiva de 
los aspectos e impactos ambientales que afectan a los 
servicios que desarrollamos, tanto en nuestras oficinas 
centrales en Alcobendas, como en las distintas delega-
ciones regionales, y en la planta de producción en San 
Sebastián de los Reyes.

Nuestro propósito como compañía biomédica ‘innova-
ciones que cambian la vida de los pacientes’ incluye cua-
tro valores fundamentales que desarrollamos todas las 
personas que trabajamos en Pfizer: coraje, excelencia, 
equidad y alegría. Estos cuatro valores guían nuestro 
día a día con el objetivo de cumplir con nuestro propó-
sito a la vez que trabajamos para lograr un mundo más 
sostenible. Gracias a todas las personas que trabajan en 
Pfizer por su esfuerzo y dedicación para hacer que esta 
compañía sea innovadora, sostenible y responsable.

Carta del Director General

Sergio Rodríguez
Director General de Pfizer España
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HITOS 
2019Un año de innovación sostenible

Innovación 
abierta 
A través de Pfizer 
Healthcare Hub buscamos 
acercar la colaboración 
entre el mundo del 
emprendimiento, la 
universidad y la empresa. 

La tecnología nos 
acerca 
Ponemos a disposición 
de pacientes y profesionales 
aplicaciones como A Tu Lado 
o Raussa que facilitan el 
seguimiento de patologías.

Invertir para 
crecer 
Invertimos más de 
42 millones de euros en I+D+i 
para ofrecer los tratamientos 
más avanzados y precisos.

A la vanguardia de 
la investigación
Iniciamos la ampliación 
de la planta de San Sebastián de 
los Reyes para expandir nuestra 
capacidad de producción de 
nuevos medicamentos. 

Crecimiento 
profesional
Ofrecemos 
formaciones de calidad a 
nuestros empleados. Así, 
sumamos más de 85.750 
horas de formación.

Responsables con el 
medioambiente
El proveedor de 
electricidad de la planta de 
producción es ACCIONA que 
certifica que las fuentes de 
energía utilizadas son 100% 
renovables.

20 aniversario de la 
Fundación Pfizer 
En 2019 la Fundación 
Pfizer ha cumplido 20 años de 
compromiso con la ciencia, la 
tecnología, la innovación y el 
acercamiento a la sociedad.

Reconociendo al compromiso 
con la salud 
El ‘Diccionario de Cáncer 
Metastásico’, así como las campañas ‘Ictus 
y Mujer’ o ‘Que la neumonía no pase a 
mayores’, entre otras, han sido premiadas 
por su aportación y valor social.  

Por la creatividad 
y el talento
Celebramos foros 
destinados a potenciar el 
talento como E-DEA Salud, 
Innomakers4Health o WITSalud.

Fomentamos 
el empleo
Cerramos 
2019 con 

más de 1.200 
profesionales en 
plantilla. 

Tal y como queda patente a lo largo de esta memoria de 
sostenibilidad, nuestro ADN lleva impresa la palabra inno-
vación. Está presente tanto en nuestra forma de entender 
el negocio, como a la hora de definir quiénes somos. Duran-
te 2019, esta apuesta ha guiado nuestra actuación en los 
diferentes ámbitos en los que desarrollamos nuestra activi-
dad, logrando alcanzar los siguientes hitos:
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En Pfizer desarrollamos terapias y vacunas innovado-
ras destinadas a curar y prevenir enfermedades o a 
aliviar sus síntomas. A lo largo de nuestros 170 años 
de historia, nos hemos mantenido fieles a este com-
promiso con la sociedad que, junto con una apuesta 
decidida por la I+D, nos permite mejorar la salud 
de las personas, dando respuesta a las necesidades 
médicas de hoy y del mañana.  

En esta misma línea, somos conscientes de que el avan-
ce de la ciencia y la tecnología, así como su aplicación 
médica, depende de una estrecha colaboración entre to-
dos los agentes implicados en el ámbito sanitario. Solo 
así podemos maximizar la cartera de medicamentos y 
conseguir que la innovación farmacéutica llegue a 
todas las personas que la necesitan de manera rápida, 
asequible, fiable y con transparencia, de acuerdo con los 
más altos estándares de calidad y seguridad. 

La innovación, nuestra razón de ser
Toda compañía necesita estar alineada con una aspira-
ción que marque su camino. En nuestro caso concreto, 
son nuestras creencias y valores los que guían la actividad 
que desempeñamos y nos ayudan a definir quiénes so-
mos y cómo queremos contribuir a la sociedad.  

En Pfizer trabajamos bajo el propósito de desarrollar in-
novaciones que cambian la vida de los pacientes. Por ello, 
cuando hablamos de innovación lo hacemos en todas sus 
vertientes: desde el desarrollo de ciencia vanguardista para 
ofrecer los tratamientos más avanzados y precisos, hasta 
la puesta en marcha de iniciativas que agilicen 
los procesos y faciliten nuestra comunica-
ción con los diferentes interlocutores 
clave en el ámbito de la salud 
(comunidad científica, pa-
cientes, instituciones…).

Nuestro propósito:
Innovaciones que cambian 

la vida de los pacientes

Coraje Excelencia AlegríaEquidad

Nuestros valores

empleados

>88.000M$ de inversión en 
I+D

8.650
M$ de 
facturación

51.750

proyectos de nuevos 
medicamentos en 
fase de estudio

95centros de 
fabricación

49
países en los que 
tiene presencia

125

2019 EN CIFRAS
Pfizer en el mundo

6



Desde que Pfizer España naciese en 1952, nuestra misión se basa en desarrollar 
medicamentos y vacunas que mejoren la salud y el bienestar de las personas en 
cada etapa de su vida.

En este empeño, hemos crecido hasta convertirnos en un país clave para la com-
pañía en el desarrollo de proyectos de investigación clínica, tanto a nivel operativo 
como en I+D. Hoy en día colaboramos con una red de 488 centros de investi-
gación y hospitales y contamos con la planta de producción biotecnológica de 
San Sebastián de los Reyes (Madrid), la única del grupo que elabora y distribuye 
medicamentos recombinantes para el tratamiento de la hemofilia A y B. Gracias a 
ella, cubrimos las necesidades de 17.000 pacientes en más de 70 mercados. 

Además, disponemos de diez delegaciones comerciales distribuidas a lo largo de 
todo el territorio nacional, lo que nos permite estar cerca de nuestros clientes, 
respondiendo a sus necesidades de forma rápida y eficaz.   

Delegaciones 
comerciales

10
La Coruña

Alicante

Barcelona

Canarias

Madrid

Málaga
MurciaSevilla

Vizcaya

Pfizer en España

2019 EN CIFRAS
Pfizer España

moléculas 
investigadas

30
estudios 
en marcha

70

profesionales 
implicados

100 1.400
pacientes involucrados

empleados
1.211

I+D

M€ de 
inversión

42,5

M€ de 
facturación* 

1.385

Valencia

*Datos consolidados de Pfizer S.L.U., Wyeth Farma S.A. y Pfizer GEP S.L.U.
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Comportamiento ético
La integridad es uno de nuestros valores más importan-
tes porque, para que podamos crecer de forma sosteni-
ble y las colaboraciones con pacientes y con la industria 
se fortalezcan, debemos ser una compañía cuya labor 
se base en la ética, la calidad y la integridad. Además, 
no nos conformamos con cumplir y vigilar que las leyes 
y políticas se apliquen, vamos más allá de lo exigido, to-
mando decisiones contrastadas e informadas. 

Libro Azul
Guiamos nuestra actuación a través del Libro Azul, un 
código de conducta que aplica a todos nuestros colabo-
radores y que recoge las políticas sobre comportamiento 
empresarial, identifica los canales donde realizar pregun-
tas y proporciona información y materiales que ayudan a 
reafirmar nuestro compromiso con la integridad.

Dicho compromiso también está presente en nuestras 
prácticas de marketing. Así, todos los materiales de pro-
moción tienen que ser precisos, no engañosos y acatar 
todos los estándares médicos, jurídicos y normativos, in-

cluidos los estándares vigentes relacionados con la com-
probación, el rigor científico y el equilibrio justo.

El Libro Azul contempla las directrices relativas a aspectos 
fundamentales como los derechos humanos, las normas 
laborales y de anticorrupción, mostrando su alineación 
total con el Pacto Mundial de las Naciones Uni-
das. Asimismo, además de establecer la obligatoriedad 
de cumplir todas las normativas de los países en los que 
operamos, prohíbe de forma expresa el trabajo infantil y 
la explotación laboral.

Este documento es, en definitiva, la guía que rige nuestra 
manera de operar en el mundo.

Compliance
Con el objetivo de prevenir riesgos en materia de corrup-
ción y soborno, contamos con el programa global de 
Compliance: Quality Management System (QMS) que 
contempla temas como la cultura, la gobernabilidad y 
organización, la evaluación y mitigación de riesgos, las 
políticas y procesos, el entrenamiento y comunicación, la 
monitorización, investigaciones y acciones correctivas y el 
control de terceros proveedores de servicios.

Asimismo, disponemos de una política de puertas abier-
tas y anti-represalias para animar a los colaboradores 
a que planteen preocupaciones, y de la política global 
MAPP (My Anticorruption Policies and Procedures) que 
se adapta a las directrices de cada país. 

Transparencia 
Estamos firmemente comprometidos con la transparen-
cia en nuestro trabajo como compañía biomédica y en 
nuestra relación con los profesionales y organizaciones 
sanitarias. Compartir información sobre esa relación de 
manera directa y transparente ayuda a explicar el valor 
decisivo de nuestro trabajo en la salud de los pacientes.    

En línea con esta filosofía, y como laboratorio adscri-
to al Código de Buenas Prácticas de la Industria 
Farmacéutica, desde el 1 de enero de 2016 publica-
mos las transferencias de valor y los pagos realizados a 
profesionales y organizaciones sanitarias en concepto de 
donaciones, actividades formativas, prestación de servi-
cios e investigación y desarrollo correspondientes al año 
anterior. Todos nuestros grupos de interés pueden con-
sultarlas a través de la página web pfizer.es.

Desde 2002, Pfizer Inc pertenece 
al Pacto Mundial de las Naciones 

Unidas, convirtiéndose en la 
primera farmacéutica en hacerlo
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En Pfizer nos caracterizamos por mantener un diálogo 
fluido con nuestros grupos de interés, entre los que se en-
cuentran: clientes, empleados, Administración Pública, 
asociaciones de pacientes, profesionales sanitarios y 
proveedores. Esta comunicación constante y realizada a 
través de diversos canales nos permite generar la confian-
za suficiente para conocer sus expectativas e inquietudes, 
lo que nos ayuda a darles respuestas y soluciones. 

Análisis de materialidad
Dentro de nuestra matriz de materialidad, hemos estableci-
do como asuntos prioritarios para la compañía aquellos que 
tienen que ver con los temas más relevantes dentro de la in-
dustria farmacéutica. Además, hemos reflejado los que son 
más importantes para nuestros grupos de interés. Todos estos 
asuntos, tanto de índole interna como externa, los contem-
plamos como una oportunidad de mejora continua. 

De este análisis se desprende que los asuntos más relevantes 
para Pfizer y sus grupos de interés pasa por el uso sostenible 
de los recursos y el compromiso con el desarrollo sostenible, 
las cuestiones relacionadas con el empleo (igualdad, salud y 
seguridad laboral, formación…) y las relaciones sociales. 

Pr
io

riz
ac

ió
n 

ex
te

rn
a

Priorización interna

100%

100%0%

Atentos a los grupos de interés

De cara a analizar los asuntos materiales, 
se han seguido los estándares de Global 

Reporting Initiative (GRI) 

Subcontratación 
y proveedores

Formación

Ética, transparencia y 
buen gobierno

Consumidores

Información fiscal

Salud y 
seguridad

Relaciones  
sociales

Uso sostenible  
de los recursos

Empleo

Derechos 
humanos Igualdad

Medioambiente
Cuestiones sociales y relativas al personal
Respeto a los DDHH
Lucha contra la corrupción y soborno
Información sobre la sociedad
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Comprometidos con los ODS 
En Pfizer generamos valor para las personas y su entorno a 
través de la innovación científica, tecnológica y social. Una 
innovación que definimos como sostenible, ya que está com-
prometida con la creación de soluciones a largo plazo, que 
transformen la realidad y sean responsables con el entorno.

Contribuimos así a crear un mundo mejor acercando la 
innovación a nuestros interlocutores: pacientes, profesio-
nales sanitarios y sociedad civil. Mediante la innovación 
sostenible trabajamos para ayudar al cumplimiento de 
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) estable-

cidos por la ONU en 2015 con el fin de contribuir a la 
sostenibilidad del planeta.

Dada la naturaleza de nuestro negocio, la actividad que 
desarrollamos y los proyectos en los que nos implicamos, 
desde Pfizer contribuimos de forma directa al ODS 
3: ‘Garantizar una vida sana y promover el bienestar para 
todos en todas las edades’. En él se centran nuestros 
mayores esfuerzos, pero también estamos alineados y 
trabajando activamente para impactar con nuestra con-
tribución a otros objetivos: 
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Investigamos y desarrollamos me-
dicamentos y vacunas para mejorar 

la salud de las personas. En nuestro com-
promiso con los pacientes los acom-
pañamos durante su enfermedad y 

proporcionamos soluciones que 
mejoren su calidad de vida y 

la de sus familiares. 

Fomentamos la inclusión a través de nues-
tro Comité de Diversidad e Inclusión, nuestro 

Plan de Igualdad o la colaboración con organi-
zaciones que promueven el empoderamiento 

de mujeres y niñas como Inspiring Girls, 
Fundación Woman Forwards, o 50&50 

Gender Leadership. Trabajamos, ade-
más, para la total inclusión de otros 

colectivos, como, por ejemplo, 
el LGTBIQ+. 

Invertimos en la ampliación de la 
planta biotecnológica de San 
Sebastián de los Reyes y contri-

buimos a la creación y mante-
nimiento de empleo de 

calidad.

Promovemos la innovación en todo lo que ha-
cemos: medicamentos, tecnología, procesos, activi-
dades, forma de trabajar… Además de la investiga-

ción e innovación científica, los avances tecnológicos 
también son esenciales para encontrar soluciones 

permanentes a los desafíos económicos y am-
bientales. Ejemplo de ello es la apuesta por la 

colaboración con el tejido emprendedor a 
través de programas como ‘Angels for 

Innovation’ o 'E-DEA salud'.

Invertimos en la mejora de nues-
tras instalaciones e infraestructuras 

para incluir la última tecnología 
y conseguir la máxima 

eficiencia de forma 
sostenible.

Ponemos en marcha acuerdos con 
empresas que movilicen e intercambien 

conocimientos, especialización, tecnología 
o recursos para lograr los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. Un ejemplo son las 
colaboraciones con universidades u 

organizaciones, como la Funda-
ción COTEC y Funda-

ción SERES.
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Contamos con un modelo de gestión sostenible y eficaz basado en 
la excelencia, la innovación y el desarrollo tecnológico en todas las 
acciones que abarcan nuestras distintas líneas de actividad. Así, los 
objetivos y pilares estratégicos que impulsan nuestra acción pasan 
por: 

Ganar la 
carrera 

digital en 
farma

Liderar la 
conversación

Desarrollar 
ciencia 

innovadora

Transformar 
nuestro 

modelo de 
comercialización

Potenciar 
a nuestra 

gente

Pfizer España la componen Pfizer S.L.U., Wyeth Farma S.A. y 
Pfizer GEP S.L.U. nuestras entidades principales tanto por la 
actividad que desempeñan como por su propia naturaleza:   

Pfizer S.L.U. 
Se dedica a la distribución de medicamentos a través de 
Pfizer Innovative Health compuesta por las siguientes 
unidades de negocio: 

• Medicina Interna: Desarrollamos terapias para tratar, 
retrasar o prevenir la progresión de la enfermedad y mejorar 
la calidad de vida de los pacientes con enfermedades 
cardiovasculares (CV), respiratorias, Sistema Nervioso 
Central (SNC) y tabaquismo.

• Inflamación e Inmunología: Abordamos las necesidades 
de los pacientes en Reumatología, Dermatología Médica 
y Gastroenterología. Nuestro objetivo es transformar las 
enfermedades inflamatorias autoinmunes buscando las 
causas a nivel molecular.

• Enfermedades raras: Trabajamos para desarrollar 
medicamentos eficaces para pacientes afectados 

por enfermedades poco frecuentes en áreas como 
la Hematología, Endocrinología, Neurociencia o 
trastornos metabólicos hereditarios. Investigando 
en avances innovadores como la terapia génica o 
medicamentos para enfermedades poco frecuentes 
sin tratamiento actual.

• Oncología: Investigamos y trabajamos para 
cambiar el panorama del tratamiento del cáncer 
con medicamentos innovadores y biosimilares, que 
mejoren significativamente la vida de los pacientes 
con cáncer.

• Vacunas: Destinada a la comercialización de 
vacunas para la prevención de diferentes infecciones 
graves, principalmente las de origen neumocócico y 
meningocócico.

• Hospitales: En la unidad de hospitales estamos 
comprometidos en favorecer el uso adecuado de los 
medicamentos antiinfecciosos en los pacientes que 
lo necesitan en la dosificación adecuada y con las 
mejores formulaciones contando en nuestro portfolio 
fundamentalmente con inyectables estériles y productos 
antiinfecciosos.

• Consumer Healthcare: Medicamentos para el 
autocuidado de la salud que no necesitan prescripción o 
receta médica.

Wyeth Farma S.A. 
Lleva a cabo la fabricación, elaboración, acondiciona-
miento y envasado de fármacos. Desarrolla su labor a 
través de la planta de San Sebastián de los Reyes que se 
centra en actividades orientadas hacia la biotecnología, 
operaciones estériles, acondicionamiento y distribución 
de los medicamentos.

Pfizer GEP S.L.U. - Upjohn
Esta división se dedica a reducir la carga vital que supo-
nen las enfermedades crónicas a los pacientes que las 
sufren, contribuyendo así a la mejora de la calidad de 
vida de nuestra sociedad. Los fármacos de esta división 
se centran en áreas como la Cardiovascular, Oftalmolo-
gía, Sistema Nervioso Central y Dolor, siendo medica-
mentos icónicos que han hecho historia en el mundo.

Una estructura sólida 
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Nuestras áreas de actuación 
En nuestro compromiso por mejorar la vida de los pacientes, enfocamos nuestra actividad hacia los campos de la Inmunología e Inflamación, Oncología, 
Enfermedades Raras, Medicina Interna, Vacunas y Hospitales, donde una amplia cartera de medicamentos satisface diversas necesidades médicas.

*Eliquis® se desarrolla en copromoción con BMS, Xalkori® y Bavencio® con MERCK y Saxenda® con Novo Nordisk. ** A partir del 1 de mayo de 2020 esta unidad se ha desligado de la compañía.

Oncología

Sutent®

Inlyta®

Torisel®

Ibrance®

*Xalkori®

Bosulif®

Mylotarg®

Besponsa®

Trazimera®

*Bavencio®

Aromasil®

Retracrit®

Nivestim®

Estracyt®

Enfermedades 
raras

Vyndaquel®

Genotornorm®

Somavert®

Refacto®

Benefix®

Rapamune®

Medicina 
interna

Champix®

*Eliquis®

Formodual®

Pristiq®

Vacunas

Prevenar 13®

Neisvac-C®

Nimenrix®

Trumemba®

Hospitales

Zavicefta®

Cresemba®

Zinforo®

Tygacil®

Ecalta®

Zyvoxid®

Vfend®

Zitromax®

Consumer**

Imedeen®

Multicentrum®

Thermacare®

Polase®

Upjohn

Zarator® / 
Cardyl®

Carduran Neo®

Inspra®

Norvas®

Caduet®

Viagra®

*Saxenda®

Lyrica®

Celebrex®

Neurontin®

Relpax®

Vandral®

Besitran®

Trankimazin®

Zeldox®

Xalatan®

Xalacom®

Enbrel®

Xeljanz®

Inflectra®

Inmunología e 
Inflamación
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Asimismo, contamos con otros medicamentos que 
dan respuesta a otras áreas terapéuticas que pue-
den consultarse a través de nuestra web corporativa 
pfizer.es.  

Además, a través de la planta de producción biotec-
nológica de San Sebastián de los Reyes, elaboramos 
y distribuimos medicamentos recombinantes para el 
tratamiento de la hemofilia A y B (Refacto® / XYN-
THA® y Benefix®), así como BMP2/Inductos® se pro-
duce para Medtronic USA y Dynasat® para su empa-
quetado y distribución a Europa, Australia y Nueva 
Zelanda. 

Respecto a nuestro pipeline –el estado en el que se 
encuentra el estudio de las distintas moléculas con 
las que trabajamos–, tenemos en marcha más de 
95 proyectos de investigación.

Estado de los proyectos en marcha

26 37 23 9
Fase 1 Fase 2 Fase 3 Registro

Distribución 
por área

Oncología  
40

Inflamación/Inmunología 
24

E. raras  
14

M. interna 
10

Vacunas 
6Hospitales 1

Proyectos 
 de investigación

95
PIPELINE: 
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A la vanguardia de la investigación
En 2019 hemos iniciado las obras de ampliación de nuestra 
planta de producción en San Sebastián de los Reyes, un pro-
yecto en el que se invertirán 47 millones de euros para la 
construcción de un edificio de tres plantas destinado a áreas 
de producción aséptica y zonas técnicas. 

De esta forma, Pfizer refuerza su apuesta por España y 
refleja la gran contribución de la planta a lo largo de los últi-
mos años en el suministro de medicamentos de la más alta 
calidad a pacientes en todo el mundo. 

Las nuevas instalaciones dispondrán de equipos de última 
generación para la fabricación de medicamentos inyec-
tables, con altos grados de automatización y en base a los 
estándares de la industria 4.0, adecuando así su actividad a 
futuros requerimientos regulatorios y dotándola de una ma-
yor capacidad para poder elaborar en un futuro nuevos me-
dicamentos, además de continuar con los actuales.

Pfizer refuerza su apuesta 
por España con la 

ampliación de la planta de 
producción de  

San Sebastián de los Reyes

Genyo, espacio para la excelencia
En esta misma línea de apuesta por la innovación, 
contamos con el Centro Pfizer - Universidad de 
Granada - Junta de Andalucía de Genómica e Inves-
tigación Oncológica (Genyo), un espacio concebido 
para la investigación de excelencia sobre la 
base genética de las enfermedades –entre ellas el 
cáncer–, así como sobre la influencia de la herencia 
genética en la respuesta del organismo a determi-
nados medicamentos.

Genyo es un centro multidisciplinar en el que la in-
teracción de diferentes profesionales permite generar 
nuevos sistemas de diagnóstico, prevención y trata-
miento de enfermedades basados en la aplicación 
conjunta y coordinada de conocimientos de primer 
nivel en los distintos ámbitos de la genética. 
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APOSTAMOS 
POR LAS  
PERSONAS 
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Un gran equipo
Nuestros profesionales se distinguen por su com-
promiso, talento y diversidad. Sin su implicación, 
profesionalidad y esfuerzo sería imposible alcanzar 
los objetivos que tenemos como compañía. Por ello, 
el pilar estratégico del grupo es ‘Potenciar a nues-
tra gente’, lo que se traduce en hacer de Pfizer un 
lugar increíble de trabajo, reconociendo el talento, el 
rendimiento y creando espacios de trabajo que fo-
menten el desarrollo profesional. 

Asimismo, creemos en la equidad, por lo que centramos 
nuestros esfuerzos en contar con una plantilla inclusiva e 
integrada por personas con diferentes capacidades, con 
el convencimiento de que, a mayor diversidad, más efec-
tividad e innovación en los equipos.

Nuestro personal
En la actualidad, contamos en España con un total de 
1.211 profesionales, todos cubiertos por convenio colectivo. 

Profesionales
1.211 

Nuestra plantilla se caracteriza 
por ser paritaria, un 51% son 
mujeres y un 49%, hombres

Apostamos por la seguridad 
laboral a través de contratos 
indefinidos que, en 2019, se 

situaron por encima del 90%

Mujeres
623

Hombres
588

En Pfizer España el índice 
de rotación de personal no 

llega al 7%, una tasa que 
pone en valor la fidelidad 

de nuestros empleados
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Flexibilidad de la jornada laboral 
La conciliación de la vida personal y laboral es una priori-
dad para la compañía. Por este motivo, los horarios esta-
blecidos permiten un amplio grado de flexibilidad, tanto a 
la hora de comenzar como de finalizar la jornada, adap-
tándose a las necesidades individuales de cada persona. 
Además, en verano se adopta la jornada intensiva.

Un buen lugar para trabajar
Una de nuestras prioridades es favorecer el bienestar de nuestros empleados, facilitando políticas que promuevan la con-
ciliación de la vida laboral, personal y familiar. Este compromiso por la mejora de las condiciones de trabajo se ve reflejada 
en medidas como:

Política de permisos y ausencias retribuidas 
Contamos con medidas que van más allá de lo estable-
cido en el convenio colectivo como, por ejemplo, la posi-
bilidad de reducir la jornada laboral sin disminución de 
sueldo durante tres meses en caso de enfermedad muy 
grave de cónyuge o familiar de primer grado. Las mujeres 
embarazadas también disponen de esta medida a partir 
de la 36ª semana de gestación, además de poder hacerse 
pruebas de reconocimiento a través del servicio médico 
de la compañía. Asimismo, los empleados que son padres 
pueden acogerse al periodo de adaptación durante el pri-
mer año de guardería de sus hijos. 

Teletrabajo
Siempre que las características de su puesto lo permitan, 
los empleados pueden optar a trabajar desde su domicilio 
de dos a ocho días al mes.

Política de ayudas económicas
Están destinadas a mejorar las condiciones de los em-
pleados que soportan una mayor carga familiar, entre 
las que destacan:

• Ayuda al matrimonio o pareja de hecho.

• Ayuda al nacimiento.

• Ayuda escolar.

• Ayuda de guardería.

• Ayuda a estudios universitarios de empleados  
y de sus hijos.

• Ayudas a la discapacidad.

• Préstamos a empleados con un 0% de interés. 
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Política de desconexión
La empresa reconoce el derecho a la desconexión di-
gital fuera del horario laboral, así como sensibilizar 
a los empleados sobre su importancia. Esta directriz, 
habilitada en la actualidad para las oficinas, se ex-
tenderá en 2020 a la planta de producción.

Herramientas digitales de recursos humanos
HR On Demand y Workday son dos portales online pues-
tos a disposición de todos los empleados para facilitarles 
la consulta y gestión de aspectos relacionados con sus 
planes de acción, beneficios, desempeño y desarrollo la-
boral, horarios, nóminas, etc.

Plan de pensiones 
Para solicitarlo, los empleados únicamente necesitan 
contar con tres meses de antigüedad en la compañía. 

Ruta de transporte gratuita
Disponible para quienes trabajen en la oficina cen-
tral. Cuenta con dos itinerarios.

Seguro médico
Para todos los profesionales con contrato indefinido 
desde su primer día en la compañía. Para aquellos 
que son temporales, este seguro se aplica al cumplir 
los seis meses de antigüedad. La comunicación con la 

compañía es fluida y basada 
en la confianza y en el trabajo 

conjunto en objetivos comunes

Comité de Empresa
Las relaciones laborales en Pfizer se basan en el res-
peto a los representantes legales de los trabajadores, 
así como en el cumplimiento de las normas dictadas 
por la legislación en cuanto a comités de empresa y 
sindicatos.
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Por la salud y la seguridad

Estamos consolidando  
un modelo de gestión de 

empresa saludable como un 
pilar básico y de valor para 

nuestros profesionales

Estos programas van desde reconocimientos médicos, 
oftalmológicos y bucodentales, hasta talleres sobre hi-
giene del sueño, salud cardiovascular, control del estrés 
y de las migrañas, primeros auxilios o prevención de dis-
tintos tipos de cáncer. Durante 2019 también se han lle-
vado a cabo acciones en torno a la seguridad vial, la ce-
sación tabáquica y la corrección postural de la espalda, 
así como clases informativas sobre enfermedades como 
la osteoporosis, hepatitis, gripe, meningitis o neumonía.  

Otros servicios puestos a su disposición son los destina-
dos a la vacunación, fisioterapia, actividad física, reha-
bilitación del suelo pélvico y asesoramiento nutricional. 

A estos programas se les unen otros beneficios que supo-
nen un valor diferencial para nuestros empleados, como 
un seguro de discapacidad y una sala de lactancia en la 
sede de Madrid.

En nuestro compromiso con las personas, la compañía 
apuesta por un entorno de trabajo saludable que favo-
rezca la organización del trabajo. Bajo este marco se está 
consolidando un Modelo de Gestión de Empresa Saluda-
ble que establece los principios generales para la gestión 
de la promoción y protección de la salud, seguridad y 
bienestar de los empleados, incluyendo la sostenibilidad 
del ambiente de trabajo como una prioridad y uno de 
los pilares básicos de las propuestas de valor para los 
empleados.

Entre otras medidas, la sede central de Madrid dispo-
ne de un Servicio Médico compuesto por una doc-
tora especialista en medicina del trabajo e higiene 
industrial y una enfermera, mientras que la planta 
de producción de San Sebastián de los Reyes dispo-
ne de su propio Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud que, certificado por OHSAS, abarca todas las 
operaciones desarrolladas en la planta de produc-
ción. Cuenta con un Servicio de Prevención propio 
dirigido por técnicos cualificados en seguridad, hi-
giene y ergonomía, y un Servicio Médico. 

Con el fin de que la prevención esté integrada en todos 
los órdenes de la compañía contamos, además, con un 
Comité de Seguridad y Salud. 

Programas y beneficios 
Dentro de nuestra política de mejorar las condiciones 
laborales y la protección de nuestros profesionales, bus-
camos, además, ayudarles a llevar una vida más saluda-
ble, tanto dentro como fuera del trabajo, por medio de 
programas integrales. 
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Igualdad de oportunidades

Nuestro objetivo en materia de igualdad pasa por ase-
gurar la equidad de trato y de oportunidades entre todos 
nuestros profesionales, así como el cumplimiento de la 
Ley Orgánica 3/2007.

Con este fin, contamos con un Plan de Igualdad  
propio que integramos en nuestro día a día para con-
seguir que la igualdad efectiva de género se integre to-
talmente en la cultura del grupo. En este empeño nos 
ayuda el Comité de Igualdad y un Agente de Igualdad 
externo, que apoya, asesora y forma al Comité. 

Protocolo de prevención de acoso sexual
El Plan de Igualdad también expresa de forma con-
tundente el rechazo de cualquier tipo de acoso (moral, 
sexual…), estableciendo fórmulas como el protocolo de 
actuación para la prevención que contempla una cade-
na de actuación para proceder en caso de denuncia. Asi-
mismo, contamos con una línea gratuita de asistencia 
telefónica 24 horas, garantizando la confidencialidad.

Promover la igualdad de 
oportunidades entre toda 
la plantilla, garantizando 
el acceso igualitario a las 
diversas oportunidades, 
el desarrollo profesional 
y a las condiciones de 
trabajo.

Profundizar en medidas 
que mejoren los aspectos 
relacionados con la 
conciliación de la vida laboral, 
personal y familiar.

Búsqueda, retención y 
desarrollo del talento, 

proporcionando 
las posibilidades y 

oportunidades a 
hombres y mujeres por 

igual.

Sensibilizar al conjunto de la 
empresa en perspectiva de 
género, sobre todo a nivel 

de mandos superiores e 
intermedios.

Prevenir la discriminación 
laboral por razón de 
género, sobre todo la 
indirecta.

Homogeneizar criterios 
en este ámbito las 

políticas de Recursos 
Humanos.

Objetivos  
del Plan de 
Igualdad
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Plan de Diversidad
Nuestro Plan de Igualdad se complementa con el 
Plan de Diversidad, un programa que desarrolla ac-
ciones destinadas a sensibilizar y promover una 
cultura diversa e inclusiva (de género, edad, fun-
ción, roles, raza, etc.) dentro de la compañía.

El Plan se apoya en el Comité de Diversidad e In-
clusión, el cual, con el respaldo de la dirección, se 
encarga de coordinar acciones internas y externas 
en esta materia con la colaboración de voluntarios 
procedentes de diferentes departamentos de la com-
pañía.  

Acciones internas 2019 
Durante este año, 400 profesionales han participa-
do en formaciones, fundamentalmente relacionadas 
con la cultura inclusiva, con el objetivo de concien-
ciar y evitar la toma de decisiones automáticas en 
las que los prejuicios limitan la percepción sobre el 
talento de los demás. El grado de satisfacción de los 
asistentes ha sido de un 4,5 sobre 5. 

Además, también se han llevado a cabo talleres de 
‘Banco de conocimiento’, al que han asistido 250 
personas, y jornadas de ‘Job Shadowing’ a través de 
las cuales 20 empleados han podido trabajar duran-
te un día en un departamento distinto al suyo.  

Celebramos también el Día de la Diversidad, un en-
cuentro que durante los últimos seis años ha con-
tado con una alta asistencia de la oficina central. 
Este evento ofrece conferencias protagonizadas por 
expertos en diversas materias.  

El Comité de Diversidad cuenta con la Red de Em-
pleados de Out Pfizer (OPEN), un grupo global de 
recursos para colegas lesbianas, gays, bisexuales y 
transgénero de Pfizer y sus aliados heterosexuales, 
fundamentales en el desarrollo de entornos de tra-
bajo seguros e inclusivos para el colectivo LGTBIQ+. 
En 2019, el grupo OPEN Europeo, del que España for-
ma parte, se ha situado internamente como número 
1 a nivel global con 1.945 aliados, 136 de ellos de 
España.

Para celebrar la Semana del Orgullo, y como muestra 
de apoyo a al colectivo LGTBIQ+, se iza anualmen-
te la bandera Pfizer arcoíris en la sede central de la 
compañía.

Acciones externas 2019 
Como empresa que ha hecho suyo el compromiso 
de avanzar en la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres, colaboramos con organizaciones 
que buscan esta misma finalidad.

Así, junto a la Fundación Inspiring Girls, hemos 
puesto en marcha en nuestras instalaciones el speed 
networking ‘Niñas sin Límites, la Sanidad del futuro’, 
donde mujeres inspiradoras mostraron a las jóvenes 
distintas salidas profesionales y trabajos en un en-
torno diferente. Durante este año también impulsa-
mos el Madrid Woman’s Week y colaboramos con 
Junior Achievement en el programa ‘Orienta-T’ 
para ayudar a jóvenes de entre 14 y 17 años a enfo-
car su futuro laboral.

En 2019 se han 
impartido talleres de 
cultura inclusiva a la 

práctica totalidad de la 
plantilla
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A través del ‘Plan Familia’ desarrollamos un programa 
personalizado destinado a los familiares de nuestros empleados 

que tengan algún tipo de discapacidad

Apostamos por la integración
Seguimos avanzando en la inclusión laboral de las 
personas con capacidades diferentes. En la actuali-
dad, y como parte de este compromiso, contamos en 
la plantilla con personas con discapacidad, además 
de apoyar a centros especiales de empleo, colaboran-
do así en el fomento y atracción del talento diverso. 

Para alcanzar este objetivo colaboramos con la Fun-
dación Universia para que universitarios con ca-
pacidades diferentes realicen prácticas en nuestra 
empresa. Adicionalmente, incluimos candidatos per-
tenecientes a este colectivo en los procesos de selec-
ción y, en caso de ser contratados, preparamos una 
guía ad hoc que compartimos con el equipo donde 
se va a incorporar para facilitar su integración.

Asimismo, fomentamos la inserción laboral indirecta 
por medio de iniciativas como ‘Condenados al Bordi-

llo’, desarrollada junto a la Fundación Adecco, y co-
laboramos en proyectos orientados al cumplimiento 
de la LGD (Ley General de Discapacidad). También, 
junto a fundaciones como Santa Lucía, Universia 
o Complutense, financiamos la contratación de 
profesionales discapacitados en diversos entornos 
normalizados para promover su visibilidad e inclu-
sión en el mundo laboral.

Accesibilidad universal
Nuestras instalaciones cuentan, entre otras medidas, 
con una entrada al edificio principal totalmente acce-
sible, donde se han suprimido las barreras arquitectó-
nicas e incorporado una rampa y puertas adaptadas a 
las personas con movilidad reducida. También se han 
adecuado a sus necesidades los aseos, los espacios 
comunes y el autobús de ruta por medio de la incor-
poración de un sistema de elevación.  

En Pfizer promovemos 
centros de trabajo 

accesibles, seguros y 
cómodos para todos los 

colaboradores
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Profesionales preparados 

Comunicación con nuestros empleados
La Oficina del Ombudsman es un canal de comuni-
cación esencial dentro de la cultura de Pfizer. De esta 
forma, brinda orientación independiente, confiden-
cial, neutral e informal a los empleados que necesiten 
resolver problemas en el lugar de trabajo.

Cualquier consulta relativa a cuestiones éticas, de discri-
minación, acoso, evaluaciones del rendimiento, ascen-
sos o cualquier otro aspecto relacionado con el empleo 
se trata de forma privada y segura. 

Se puede contactar con la Oficina a través de su página 
web, telefónicamente y por correo electrónico.

Horas de 
formación

85.750 
Online

Presencial Planta de 
producción

6.388

12.616 66.746

Apoyamos el crecimiento profesional de nuestros em-
pleados a través de formaciones de calidad reguladas 
por Training Allowance Policy. Esta política interna es-
tablece tanto ayudas financieras –subvenciones, prés-
tamos y pagos directos a universidades o escuelas de 
negocios– como planes individuales de desarrollo. 

En Pfizer damos formación a todos los empleados a tra-
vés de la plataforma online Power to learn, un sistema 
de gestión de aprendizaje de la compañía a nivel glo-
bal. La plataforma asigna la formación dependiendo del 
puesto de trabajo que se desempeñe. Principalmente 
ofrece cursos relacionados con el negocio, Compliance, 
utilización de redes sociales y la regulación en las relacio-
nes con los profesionales sanitarios, entre otros temas de 
interés, para asegurar el correcto funcionamiento de los 
procesos internos de la organización. 

Por otro lado, ofrecemos formación en idio-
mas, fundamentalmente en inglés. Ésta pue-
de ser presencial u online.

Plan de formación específico  
para la planta de producción
Debido a las peculiaridades propias de la actividad 
desplegada en la planta de producción, todo el 
personal que desempeñan actividades GMP (Good 
Manufacturing Practices) recibe formación especí-
fica de forma que puedan desempeñar sus activi-
dades sin afectar a la seguridad, identidad, poten-
cia, calidad y pureza del producto. También, recibe 
formación específica sobre seguridad y medioam-
biente según las directrices de los estándares  
UNE – EN – ISO 14001 y OHSAS 18001.
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Proveedores, una relación transparente
En el desarrollo de nuestra actividad es fundamental 
la colaboración con los proveedores, una relación que 
basamos en la confianza y la honestidad. Para ello, 
contamos con un marco profesional que promueve una 
política de relaciones estables basadas en la búsqueda 
de la mejora continua y el beneficio mutuo.

De esta forma, nuestra Política de Compras de Bie-
nes y Servicios vela para que todos los procesos que 
llevamos a cabo en este ámbito cumplan la legislación 
vigente. Además, los profesionales de Pfizer que desem-
peñan esta labor están sujetos a las directrices del Libro 
Azul y a la firma del Código de Conducta para asegurar 
la integridad en todas sus actuaciones.

Procesos para asegurar  
un buen desempeño
En línea con los principios de transparencia y de equi-
dad que nos guían, todas las compras que superen los 
90.000 euros se han de llevar a concurso. Además, todos 
los proveedores contratados han de firmar provisiones 
contractuales que regulan:

• Las normas de desempeño.

• Las cualificaciones del personal.

• Principios anticorrupción y antisoborno.

Antes de efectuar la contratación se tienen que llevar a 
cabo evaluaciones para determinar riesgos potenciales.

Dependiendo de la naturaleza de los servicios contra-
tados, podemos, además, auditar las instalaciones y 
registros de los proveedores para asegurar que cum-
plen con los estándares establecidos por la compañía.

Planta de producción
A los proveedores de la planta de producción se les 
exige, además, que apliquen una política medioam-
biental documentada y exhaustiva y que presenten 
de forma anual información actualizada respecto a 
sus políticas, prácticas y características medioam-
bientales, así como las certificaciones relativas a sus 
servicios y materiales empleados. 

Transacciones con terceros
Para asegurar que las transacciones que llevamos a 
cabo con nuestros proveedores cumplen con las leyes 
vigentes y son transparentes y éticas, nos regimos por 
la política de MAPP (My Anticorruption Policy and Pro-
cedure) que describe el proceso y la documentación 
necesaria y específica para cada país.

Más del 90% de nuestros 
proveedores son locales, con lo 
que contribuimos al desarrollo 
de la región y a la generación 

de empleo y riqueza en el país
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En nuestro compromiso por ofrecer medicamentos 
seguros y efectivos, la implicación y responsabilidad 
de todos los profesionales de la compañía, así como 
la efectividad de las medidas que ponemos a dispo-
sición de los consumidores, son clave. 

Contamos con un Sistema de Farmacovigilancia 
que posibilita la comunicación, recogida, registro y 
evaluación de las sospechas de reacciones adversas 
asociadas a nuestros medicamentos, tanto en fase 
de investigación como los ya comercializados. A tra-
vés de este Sistema, velamos por la protección de 
nuestros consumidores y pacientes, identificando las 
posibles alteraciones beneficio-riesgo de nuestras 
medicinas, cumpliendo con la legislación vigente. 
Además, cualquier persona puede comunicarnos 
sospechas de reacciones adversas a través de nues-
tra página web corporativa (pfizer.es), donde se en-
cuentran disponibles los datos de contacto del De-
partamento de Farmacovigilancia. 

Los empleados son una pieza clave de la compañía, 
por ello su labor en este aspecto es fundamental. Si 
uno de ellos tiene conocimiento de una posible re-
acción adversa relacionada con cualquier producto 
de la compañía, debe comunicarlo en 24 horas al 
Departamento de Farmacovigilancia. Para agilizar 
este proceso, hemos puesto en marcha la aplicación 
MYRA (MY Reporting App) que permite hacer es-
tas notificaciones a través de los dispositivos móviles 
de los empleados. 

Políticas de seguridad para la  
fabricación de medicamentos
Las políticas desplegadas en la planta de producción 
de San Sebastián de los Reyes se basan en los Están-
dares de Calidad de Pfizer (PQS), donde se especifi-
can los requisitos de BPM (Business Process Mana-
gement) para cada área de fabricación, etiquetado 
y materiales.

Operamos, además, a través de un Sistema de Gestión 
de Calidad (SGC) que vela por la eficacia de nuestros 
medicamentos, la seguridad de nuestros consumido-
res, la integridad de los datos que respaldan las pre-
sentaciones regulatorias y la confiabilidad de las inte-
racciones con nuestros grupos de interés. El Sistema es 
monitorizado por medio de la auditoría corporativa y 
divisional de Pfizer y grupos de control de calidad.

En este proceso, el área de Aseguramiento de la Ca-
lidad lleva a cabo una revisión continua de la docu-
mentación, los sistemas y los procesos de la planta 
para garantizar que las políticas que desarrollamos 
funcionen correctamente.

Reclamaciones
En caso de recibir una reclamación que afecte a los 
medicamentos que distribuimos, llevamos a cabo su 
identificación y gestión, así como su adecuada in-
vestigación lo que nos permite identificar posibles 
problemas de calidad y el establecimiento de ten-
dencias en este ámbito.  

Este proceso asegura que las reclamaciones reciben 
un tratamiento adecuado, que se toman acciones 
correctoras, dándose una respuesta adecuada a 
aquellos clientes que así nos lo solicitan.

Trazabilidad
Somos la primera compañía farmacéutica que utiliza 
la aplicación TrackiT, que nos permite conocer la 
trazabilidad de cada pedido. Su uso es interno, pero 
nuestro objetivo es dar acceso a los profesionales 
para conocer el estado en el que se encuentran los 
pedidos que realizan desde los hospitales. 

Logipharma premió en 2017 a TrackiT como la apli-
cación que mejor visibilidad ofrece, en tiempo real, 
de todos los niveles de la cadena de suministro. Con 
ella, hemos conseguido aumentar significativamen-
te la velocidad de comercialización, reducir los gas-
tos de capital y administrar el riesgo.

Garantías para los consumidores 
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Comprometidos con los pacientes
La confianza, la ética y el respeto mutuo son claves en 
la colaboración de Pfizer con los pacientes, por eso nos 
esforzamos en escucharlos y ofrecerles una atención in-
tegral que va más allá del propio medicamento. 

Asimismo, apoyamos a las personas que sufren cual-
quier patología trabajando junto a las asociaciones 
que los representan para un mejor entendimiento de 
su enfermedad. En la actualidad, colaboramos con 
más de cien organizaciones de pacientes en pro-
yectos destinados a aumentar la información de sus 
patologías, mejorar su calidad de vida más allá de los 
tratamientos e incrementar su representatividad social 
como legítimos representantes de los pacientes. 

Aportamos valor 
Nuestro apoyo a los pacientes y la colaboración con 
las asociaciones está presente en todas las áreas en 
las que trabajamos. A través de los diferentes proyec-
tos llevados a cabo junto con las asociaciones, creamos 
herramientas que ayudan a mejorar el conocimiento y 
la comprensión de sus patologías y a ofrecerles un valor 
añadido. 

Así, ponemos a su disposición plataformas digitales 
como Pacientes en la Red, una escuela 2.0 que ayuda 
a las organizaciones de pacientes a crear y mantener 
su identidad digital. En esta línea, junto con la Asocia-
ción Española de Fundraising, hemos organizado 
las segundas jornadas sobre captación de fondos, que 
ha unido las experiencias de las asociaciones de pa-
cientes, hospitales e institutos de investigación.

En 2019, también hemos ofrecido acciones informa-
tivas desarrolladas junto a diferentes colectivos de 
pacientes y dirigidas tanto a niños como a jóvenes, 
adultos y mayores en el campo de la hemofilia, en-
fermedad de Andrade, cáncer de pulmón, fumadores 
y anticoagulados, entre otros. En este marco, junto 
a la Federación Española de Asociaciones de 
Anticoagulados (FEASAN), hemos participado en 
campañas de concienciación y sensibilización como 
la iniciativa ‘La vida fluye’ para proteger a nuestros 
mayores sobre el riesgo cardiovascular. 

En nuestro empeño por contribuir a mejorar la atención 
sanitaria desde la base, hemos colaborado en la cele-
bración del PxP Day (Patiente Experience Day), el 
primer evento para estudiantes universitarios de medi-

cina celebrado con todas las universidades de Medicina 
de la Comunidad de Madrid. 

Por otro lado, hemos mostrado junto con la Federación 
Española de Cáncer de Mama (FECMA) la realidad de 
las mujeres que viven con un cáncer de mama metastásico 
a través la exposición itinerante ‘Una palabra. Una mujer. 
Una vida’ realizada en hospitales. La iniciativa pretende 
subrayar las diferencias entre cáncer de mama y cáncer de 
mama metastásico y que, a través del conocimiento de la 
patología, infunda comprensión y acompañamiento a las 
pacientes de esta enfermedad. También hemos puesto a 
disposición de los pacientes oncológicos la app gratuita 
A Tu Lado, con el fin de acompañarlos en el camino de 
su enfermedad y ayudarles a gestionar su nueva realidad, 
así como la app Raussa, dirigida al profesional sanitario, 
y destinada a mejorar el diagnóstico y seguimiento de la 
artritis reumatoide.
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Hemos unido fuerzas junto a la Fundación Atresme-
dia para conmemorar el Día del Niño Hospitalizado, 
una cita que tiene lugar cada 13 de mayo y que se ce-
lebra en 200 hospitales de toda España. Con motivo del 
quinto aniversario de esta iniciativa, la Fundación Atres-
media invita a entidades amigas a colaborar en un pro-
yecto para crear y dotar de espacios para adolescentes 
los hospitales españoles, una necesidad identificada por 
los expertos en humanización de hospitales.

Un año de reconocimientos
Fruto de nuestra implicación con la salud, los pacien-
tes y la atención que prestamos a sus necesidades, 
durante 2019 hemos recibido diversos reconocimien-
tos que avalan nuestro trabajo. Entre ellos destaca el 
‘Premio Mejores Ideas 2019’, de Diario Médico, a la 
app Raussa, dentro de la categoría de Medicina y 
Farmacología. 

La campaña ‘Ictus y Mujer’, de BMS-Pfizer y Freno 
al Ictus, ha recibido el galardón ‘A Tu Salud’, del diario 
La Razón, mientras que el ‘Diccionario de Cáncer 
Metastásico’, perteneciente al proyecto ‘Una pala-
bra. Una mujer. Una vida’, se ha hecho con un Aspid 
de ‘Publicidad Iberoamericana de Salud y Farmacia’, 
en la categoría de ‘Campaña sobre enfermedades’.

Asimismo, SaludFestival, evento que galardona las 
mejores iniciativas del sector de la alimentación y la 
salud, ha reconocido la labor de la campaña ‘Que la 

neumonía no pase a mayores’, así como las desa-
rrolladas con motivo del ‘Día del Farmacéutico’ y del 
‘Pfizer Digital Day 2018’.

Por otro lado, en agradecimiento a nuestra labor con 
la comunidad cerebrovascular, la asociación Freno 
al Ictus nos ha concedido el sello ‘Brain Caring Peo-
ple Empresa’. También hemos recibido el reconoci-
miento por parte de la Lliga Reumatológica Cata-
lana por nuestra colaboración durante gran parte de 
su historia de 30 años.  

La asociación Freno al 
Ictus nos ha concedido 

el sello ‘Brain Caring 
People Empresa’
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Comprometidos con los profesionales sanitarios
Somos conscientes de que los profesionales sanitarios 
necesitan actualizar sus conocimientos constantemente 
para poder ejercer su práctica clínica. Por ello, a la 
tarea central de investigar, desarrollar y comercializar 
nuevos medicamentos, sumamos desde hace años la 
de apoyar a este colectivo a través de programas de 
formación continuada. Esta contribución redunda 
en el beneficio final de los pacientes.

En esta línea, promovemos la asistencia a reuniones 
y congresos científicos para compartir información y 
conocimiento entre médicos, sociedades científicas, 
universidades, autoridades sanitarias, asociaciones de 
pacientes y compañías. 

Para garantizar que ese intercambio de experiencias 
se realiza en un escenario transparente, informamos 
con puntualidad y detalle sobre la inversión que 
realizamos en el marco de estas colaboraciones a 
través de la publicación de nuestras transferencias de 
valor. Asimismo, estamos adheridos al Código de 
Buenas Prácticas de Farmaindustria.    

Generamos conocimiento
El portal online Pfizer Para Profesionales está dirigido 
a médicos de Atención Primaria, especialistas y 
farmacéuticos con el objetivo de ofrecerles información 
y formación científica. Esta plataforma permite el 
acceso a cursos de formación, webinars, webcast, 
conferencias online, materiales y guías sobre diversas 
patologías. 

Socios de garantías para hospitales 
y aseguradoras 
Nuestro compromiso con los hospitales públicos y 
privados pasa por garantizar la disponibilidad de 
nuestros medicamentos en las mejores condiciones, 
aportándoles valor a través de proyectos y acuerdos 
que permitan mejorar la experiencia del paciente y su 
calidad de vida. La apuesta por desarrollos innovadores 
también nos convierte en socios preferentes para los 
hospitales.
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Comprometidos con la sociedad
Aportamos valor a las comunidades en las que 
estamos presentes. Nuestro trabajo en esta faceta 
incluye la escucha y diálogo con nuestro entorno 
para detectar las necesidades de la sociedad y 
contribuir a su desarrollo.  

Apostamos por el talento
Pfizer Healthcare Hub se ha convertido en nuestra 
gran apuesta por la creación de valor compartido. 
Este proyecto de innovación abierta tiene por 
objeto identificar a nuevas empresas que puedan 
tener impacto en el sector de la salud e impulsar su 
potencial aprovechando nuestros recursos y nuestra 
red global de contactos, lo que nos permite acelerar 
y validar sus soluciones para los pacientes.

El proyecto incluye el programa de mentorización 
‘Angels for Innovation’ donde se imparten sesiones 
enfocadas a generar networking y aprendizaje en 
un entorno real, con profesionales de la industria, 
instituciones, asociaciones y médicos. Así, durante 

2019 hemos finalizado nuestro primer programa 
piloto con una startup en el área de Oncología, 
Naru Intelligence, en el que han participado 10 
empleados de distintas áreas y se han llevado a cabo 
42 sesiones de mentoring de las cuales 10 han sido 
presenciales, 25 online y 7 de asesoramiento.

Otros programas que hemos puesto en marcha para 
impulsar el talento y el emprendimiento son:

• REBECA: A través de la Fundación Pfizer participa-
mos junto a la Fundación Española para la Ciencia 
y la Tecnología (FECYT) en este programa de men-
torización destinado a ayudar a jóvenes científi-
cos y científicas a reflexionar sobre sus opciones 
profesionales más allá del entorno académico.

• Richi Social Entrepreneurs: También a través 
de la Fundación Pfizer colaboramos con este pro-
grama que sirve para apoyar a startups de salud 
de todo el mundo con el potencial de generar un 
notable impacto en la sociedad, acercándolas al 
ecosistema de emprendimiento e innovación de 
Boston (EE. UU.).

Pfizer Healthcare Hub 
busca acercar la necesaria 

colaboración entre el mundo 
del emprendimiento, la 

universidad y la empresa
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Acciones de voluntariado
En Pfizer todos nos sentimos responsables con nuestra 
comunidad y con el entorno en el que vivimos, por eso 
fomentamos la participación en acciones de voluntariado 
sostenible. La implicación de los empleados en este tipo 
de iniciativas es, sin duda, un ejemplo e inspiración para 
todos nosotros.

En este empeño, durante 2019 hemos participado con 
varias ONG y asociaciones para contribuir a mejorar la 
vida de las personas. Entre otras acciones solidarias, 
cabe destacar el voluntariado corporativo realizado 
con Menudos Corazones, asociación que cuida y 
acompaña a niños con cardiopatías congénitas de toda 
España, así como a sus familias. A este se han sumado 
las tradicionales campañas de recogida de juguetes 
para la Fundación Jaire o de productos para el Banco 
de Alimentos donde se implica toda la compañía. Por 
otro lado, con la Fundación ONCE hemos lanzado 

el proyecto ‘Compañera nueva en la oficina’, una 
iniciativa que anima a nuestros empleados a acoger un 
cachorro de perro guía para enseñarle pautas básicas y 
acostumbrarles a diferentes ambientes, incluido el de 
la oficina. 

Un proyecto del que nos sentimos especialmente 
orgullosos es el que hemos llevado a cabo con la ONG 
Rise Against Hunger que trabaja para acabar con 
el hambre en el mundo. A lo largo de este año hemos 
colaborado en tres ocasiones con ellos empaquetando 
raciones de comida destinadas a niños y niñas de África 
y repartidas en las escuelas. En total, hemos llegado a 
las 100.000 raciones en España y al millón en toda la 
compañía a nivel Internacional.

Finalmente, también hemos participado activamente 
en el programa Global Health Fellows (GHF). A 
través de esta actividad, Pfizer global colabora con 
organizaciones internacionales de desarrollo para 
mejorar la prestación de servicios de salud a las 
personas más necesitadas. Anualmente, un total de 
15 empleados voluntarios de toda la compañía a nivel 
mundial, son seleccionados tras un riguroso proceso, 
para aportar su granito de arena a esta iniciativa, a 
los cuales este año se ha sumado una compañera de 
Pfizer España. 

Alianzas que nos hacen llegar más lejos
Participamos en alianzas estratégicas con otras 
instituciones que nos permiten alcanzar retos comunes. 
Además de colaborar con organizaciones como 
Inspiring Girls, para contribuir al empoderamiento 
de mujeres y niñas, o Junior Achievement, apoyando 
a jóvenes y emprendedores, trabajamos junto a la 
Fundación SERES en el fortalecimiento de la RSC 
en las empresas, o con la Fundación COTEC en el 
impulso de la innovación.  

Asimismo, somos aliados de la Cámara de Comercio 
de EE. UU. en España (AmCham Spain) y de la 
Fundación para la Diversidad.

La implicación de los 
empleados en las iniciativas 

de voluntariado corporativo es 
un ejemplo e inspiración para 

toda la compañía
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Fundación Pfizer 
En 2019 la Fundación Pfizer ha cumplido 20 años, y 
lo ha hecho redoblando su compromiso con el impulso 
de la ciencia, de la tecnología, de la innovación y su 
acercamiento a la sociedad. Para ello, ha reforzado la 
apuesta estratégica por la innovación científica y 
tecnológica a través de la búsqueda de puentes entre 
la actividad investigadora y la sociedad, con el objetivo 
de que los avances científicos se traduzcan en una apli-
cación práctica que beneficie a las personas.

La imagen que la Fundación Pfizer ha fomentado a lo 
largo de todos estos años es la de una entidad sólida y 
afianzada en sus líneas de actuación, una actividad que 
pivota sobre tres ejes fundamentales: 

Construir una imagen institucional de referencia 
sobre sus valores de transparencia, calidad, 
excelencia y rigor. 

Fortalecer relaciones y generar compromisos 
con los distintos agentes sociales. 

Realizar proyectos de calidad que sirvan de 
referencia para instituciones y organizaciones 
públicas y privadas.

Encuentros para la innovación
La Fundación Pfizer ha celebrado diversos foros destinados a acercar la innovación a ámbitos como el de la salud, 
la medicina, la gestión o la tecnología. Asimismo, ha publicado materiales especializados en humanidades, salud, 
gestión clínica, dependencia o envejecimiento, y promovido varios proyectos educativos y de fomento de la inno-
vación. Entre las actividades desarrolladas recientemente, destacan:

E-DEA Salud: Este programa, realizado en colabora-
ción con un centro hospitalario y dirigido a empren-
dedores, premia a la startup que desarrolle la solución 
más innovadora para mejorar la atención sanitaria. 

Innomakers4Health: Pfizer, Fundación Pfizer y Un-
limiteck han convocado este año la primera edición 
de este hackathon donde se pone a prueba la crea-
tividad y talento de los participantes en el ámbito de 
la innovación en tecnología sanitaria. Los ganadores 
tienen la oportunidad de trabajar en el desarrollo de 
sus soluciones. 

34



Divulgación de la ciencia
Junto a la Plataforma de Innovación en Tecno-
logías Médicas y Sanitarias (ITEMAS), la Funda-
ción Pfizer busca ser parte activa de diversos grupos 
de trabajo para facilitar que las ideas innovadoras 
de los profesionales sanitarios lleguen a generar va-
lor para el sistema. Asimismo, realiza los conocidos 
como WIT Salud (Workshops de Innovación Tecno-
lógica) y foros de debate de la mano de la Universi-
dad Politécnica. 

Por otro lado, la Fundación forma parte del Consejo 
de Fundaciones por la Ciencia que, impulsado por 
FECYT y dependiente del Ministerio de Ciencia e Inno-
vación, incentiva la divulgación de la ciencia entre los 
más jóvenes. Entre otras organizaciones, también per-
tenecen al Consejo la Fundación Telefónica, la Funda-
ción Botín o la Fundación Naturgy.

Ciclos de conferencias
En 2019, y bajo el lema ‘En constante evolución’ (#En-
ConstanteEvolución), la Fundación ha organizado un 
ciclo de conferencias que ha reunido a expertos de dis-
tintos campos en torno a temas como la creatividad, 
la sociedad, la inteligencia, la tecnología o la ciencia.

Reconocimiento a la innovación
Desde 1999 la Fundación celebra anualmente los Pre-
mios Innovación Científica Jóvenes Investigado-
res, una convocatoria que reconoce y apoya la excelen-
cia de los trabajos realizados en investigación básica, 
clínica e investigación para profesionales sanitarios en 
fase de especialización publicados en revistas científi-
cas que aparecen mencionadas en el Science Citation 
Index (SCI). 

La dotación global de los premios en estas 20 ediciones 
ha sido de más de un millón de euros entre las diferen-
tes categorías.
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RESPONSABLES 
CON EL  
MEDIOAMBIENTE
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Como compañía biomédica reconocemos los riesgos 
que plantea el cambio climático global, ya que conlle-
va eventos meteorológicos cada vez más severos, con 
los consecuentes impactos adversos sobre la salud. Por 
ello, apostamos por poner en marcha acciones volunta-
rias que nos permitan diseñar soluciones innovadoras 
y eficaces que reduzcan nuestras emisiones de gas de 
efecto invernadero (GEI). 

De esta forma, respaldamos aquellas políticas que pro-
muevan:

La eliminación de las barreras a la eficiencia 
energética.

La implementación de energías renovables.

La planificación estratégica a largo plazo de las 
alternativas energéticas.

La incorporación de tecnologías que acrediten 
de forma verificable que alcanzamos nuestros 
objetivos medioambientales.

Por su parte, en la planta de producción se trabaja de 
acuerdo con la legislación vigente y los ‘Recommended 
Practises’, estándares internos que aseguran el mayor 
nivel de protección y prevención respecto al impacto 
de nuestras operaciones. Adicionalmente, y de manera 
voluntaria, su Sistema de Gestión Ambiental está 
certificado por los estándares ISO 14001 y EMAS. 
Todos los detalles de la actividad desarrollada en esta 
área se encuentran especificados en la Declaración Am-
biental, publicada en la página web de Pfizer España. 

Además de las emisiones que contribuyen a este cam-
bio climático, otros riesgos medioambientales identifi-
cados e inherentes a nuestra actividad pasan por la ge-
neración de residuos y su gestión, así como un elevado 
consumo de agua. 

Llevamos a cabo una revisión exhaustiva de los aspec-
tos e impactos ambientales que afectan a los servicios 
que desarrollamos desde la sede de Madrid como, por 
ejemplo, el mantenimiento eléctrico y mecánico de di-
versas unidades. 
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Compromisos

Abordamos los aspectos anteriormente mencionados a través 
del Programa de Sostenibilidad Ambiental. Los objetivos de cara 

a finales de 2020 se centran en:

Políticas comprometidas con el entorno
Green Journey
En Pfizer sabemos que el camino hacia las prácticas 
comerciales ecológicamente racionales comienza con 
una mejor comprensión de nuestra huella ambiental, su 
impacto y cómo está cambiando. Por ello, a través del 
programa Green Journey llevamos a cabo acciones sos-
tenibles que producen un valor medible, tanto para 
nuestro negocio como para la sociedad.

A través este programa, centramos nuestra estrategia 
medioambiental en tres áreas de actuación fundamen-
tales para nuestro negocio: 

• Ayudar a mitigar el cambio climático y sus conse-
cuencias.

• Minimizar el impacto ambiental de nuestros medi-
camentos y procesos, tanto en la cadena de sumi-
nistro como a lo largo del ciclo de la vida de nuestros 
medicamentos.

• Gestionar de forma sostenible los recursos hídricos de los 
que disponemos. Emisiones de 

gases de efecto 
invernadero

 20%
Desechos

eliminados

 15%
Gasto de 

agua

 5%
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Sistema de Gestión Ambiental  
de la planta de producción
Debido a las características específicas del trabajo de-
sarrollado en la planta de producción de San Sebastián 
de los Reyes, sus principios de actuación vienen marca-
dos por la Política de Seguridad, Salud Laboral y 
Medioambiente. Esta contempla la reducción y pre-
vención de los riesgos ambientales y de contaminación, 
así como la compensación por el impacto ambiental de 
nuestras actividades.

A su vez, el compromiso con la mejora continua y la 
protección del medioambiente hacen que, desde 2005, 
la planta trabaje con un Sistema de Gestión Ambiental 
basado en la norma UNE-EN-ISO 14001:2004, adecuada 
en 2017 a los requerimientos de la norma UNE-EN-ISO 
14001:2015. Este cuenta con un departamento de 
Seguridad y Medioambiente cuyo equipo cuenta con 
la colaboración del Comité de Environment, Health & 
Safety (EHS). 

La adhesión de la planta de producción al Sistema Europeo 
de Gestión y Auditoría (EMAS) nos ha aportado una mayor 

credibilidad como organización y confianza de los ciudadanos 

39



Debido a la naturaleza de los medicamentos que fabri-
camos (artículos farmacéuticos estériles), las materias 
primas utilizadas tienen que cumplir unos elevados re-
querimientos de calidad. Como medida de responsabi-
lidad, en los últimos años estamos reduciendo el stock 
tanto de estas materias primas, como de los productos 
químicos en general, con el fin de disponer de las can-
tidades estrictamente necesarias, siempre teniendo en 
cuenta la continuidad de negocio de la compañía.

Asimismo, contamos con un programa anual de con-
cienciación a través del cual realizamos comunicaciones 
periódicas para compartir las métricas referidas a resi-
duos, CO2 y agua. Además, ofrecemos cursos de forma-
ción específicos asociados a cada puesto con la informa-
ción necesaria para la gestión de residuos en su área.

Finalmente, disponemos de autorización de productor de 
residuos, otorgada por la Comunidad de Madrid, y tene-
mos contratado un gestor para su transporte, tratamiento 
y eliminación. Siguiendo las políticas ambientales de la 
compañía, este gestor es auditado periódicamente.

Gestión de residuos en la planta de producción 

Consumo de materias primas
Nuestro consumo de materias primas ha aumentado este 
año debido, principalmente, a una mayor producción, ya que 
hemos pasado de fabricar 3,5 millones de viales en 2018 a 
5,1 millones en 2019.

Residuos peligrosos* 

toneladas

2018

13,18
toneladas

2019

18,64
* Salvo los envases (que se reci-
clan) y los residuos biosanitarios 
(que tienen un tratamiento espe-
cial), el resto de los residuos son 
enviados a valorización energética. 

kg de materias 
primas

2018

3.534
kg de materias 

primas

2019

4.845,5

Residuos no peligrosos* 
Los residuos no peligrosos generados en mayor pro-
porción son los asimilables a urbanos, orgánicos, 
plásticos, papel y cartón. Estos son depositados en 
contenedores específicos para cada uno de ellos y 
entregados al gestor autorizado para su gestión y 
tratamiento (reutilización, reciclado y/o valorización).

Respecto a los residuos orgánicos, cabe destacar 
que todos los restos de comida procedentes del 
comedor de la planta de producción (desperdi-
cio alimentario) son enviados a biometanización 
para la obtención de metano y compost.

toneladas

2018

190,4

toneladas*

2019

164,6

* Los residuos relacionados corresponden únicamente a las actividades y operacio-
nes cotidianas de la Planta, quedan excluidos aquellos conocidos como ONE TIME, 
pues se generan a partir de actividades no relacionadas a la actividad principal. 

(t fabricadas/106  
uds. fabricadas)

2018

54,40

(t fabricadas/106 
unidades  

fabricadas)

2019

31,95 Gestión

Generación 
y gestión

2019

3,62
(t fabricadas/106 

unidades  
fabricadas)

2018

3,77
(t fabricadas/106  
uds. fabricadas)
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Uso responsable de los recursos
Tipos de energía que utilizamos en 
la planta de producción
Tanto para la fabricación de nuestras medicinas, 
como para el resto de las actividades que se llevan a 
cabo en la planta de producción de San Sebastián de 
los Reyes, los principales tipos de energía que se utili-
zan son el gas natural y la electricidad. Para controlar 
su consumo disponemos de equipos de medición, que 
son la base de nuestro sistema de gestión, el cual nos 
permite asegurar un correcto funcionamiento de las 
instalaciones, e identificar incidencias u oportunida-
des de mejora en el mismo.

Dentro de los objetivos ambientales anuales de la planta 
siempre se establecen proyectos de mejora de las insta-
laciones y equipos. Gracias a estas medidas, el consu-
mo energético desde 2014 hasta 2018 se ha redu-
cido en un 40% (fabricación/consumo). En esta línea, 
durante 2020 está prevista la instalación de un sistema 
de gestión de energía y agua que ayude a controlar de 
un modo más sistemático el consumo de estos recursos. 

Para apoyar nuestro compromiso con la reducción de 
nuestros consumos, cada cuatro años llevamos a cabo 
una auditoría de eficiencia energética en la planta se-
gún las directrices de la Directiva 2012/27/UE. En di-
ciembre de 2019 se llevó a cabo la última auditoría. 
Las oportunidades de ahorro identificadas tanto de 
energía como de agua se implantarán a lo largo de los 
próximos años.

Energías renovables
Desde enero de 2019, el proveedor de electricidad de la 
planta de producción es ACCIONA, compañía que certi-
fica que las fuentes de energía que utiliza son 100% 
renovables. Además, uno de los proyectos identificados 
para mejorar nuestro desempeño ambiental en estas 
instalaciones, y que está en fase de estudio, es la puesta 
en marcha de una planta fotovoltaica que genere 1.500 
MWh, lo que reducirá nuestras emisiones de CO2 en 
aproximadamente 441 toneladas.

Entre 2014 y 2018, la planta 
de producción ha reducido un 

40% su consumo energético 
gracias a los proyectos de 

mejora llevados a cabo 
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Consumo de agua*
El suministro de la planta se efectúa desde dos sondeos 
de agua subterránea. Estos disponen de sus correspon-
dientes permisos de extracción concedidos por la Confe-
deración Hidrográfica del Tajo. Además, desde 2011 dis-
ponemos de una planta de tratamiento que potabiliza el 
agua de pozo, y conexión al Canal de Isabel II, con el fin 
de asegurar el suministro a las instalaciones, y con ello, 
la continuidad de negocio.

En dichos permisos de captación está establecido el vo-
lumen máximo anual de 226.960 m3, si bien utilizamos 
menos del 13% del mismo. 

Emisiones
Las emisiones de gases de efecto invernadero que gene-
ramos son producto de las actividades que desarrollamos, 
incluido el uso de los bienes y servicios. En este sentido, 
nuestras principales emisiones en la planta de producción 
son de CO2 debido al consumo de gas natural, ya que 
desde enero de 2019 el consumo de electricidad proviene 
únicamente de fuentes 100% renovables.

Asimismo, y siguiendo las políticas ambientales tanto de 
la compañía como de la legislación vigente europea y 
española, estamos sustituyendo gases HFC con alto po-
der calórico atmosférico por otros con menor valor, mi-
nimizando el efecto adverso de posibles fugas de gases 
refrigerantes en nuestros equipos e instalaciones.

* La compañía no cuenta con actividad en ninguna región afecta-
da por estrés hídrico.

Emisiones 
sede cental

2019

Agua

29.130 m3 Consumo pozos

27.608 m3

Consumo CYII

1.522 m3

Gas natural

5.854.336 kWh Gas natural

181 t

Electricidad

8.650.160 kWh
Electricidad

469 t

Agua

4.680 m3

Gas natural

887.854 kWh

Electricidad

1.618.174 kWh

Consumos 
sede cental

2019

Consumos 
planta  

producción
2019

Gas natural

1.196 t

Gases refrigerantes

751 t

Electricidad

2.511 t Emisiones 
planta de  

producción 
2019
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Objetivos de presente, para tener un mejor futuro
Para definir nuestros objetivos anuales se consideran, entre otros, los aspectos con mayor impacto ambiental, el cumplimiento de requisitos legales e internos de Pfizer, 
así como oportunidades de mejora.

Acción: Instalar un 
sistema de paneles 
fotovoltaicos que permita 
reducir 1,500 MWh.
Estado: Tras la fase de 
estudio, se pondrá en 
marcha en 2023.

Acción: Cambio 
de las luminarias a 
sistemas LED en la 
zona de producción 
(APA) para reducir  
10 MWh.
Estado: Completado.

Acción: Mejorar la eficiencia 
energética del Sistema de 
Climatización de los Laboratorios 
para conseguir reducir el consumo 
573 Kwh.
Estado: Realizado el estudio. Su 
implantación se llevará a cabo en 2020.

Acción: Mejorar la eficiencia energética 
del Sistema de Climatización del área de 
Dispensing para conseguir reducir el consumo 
270 MWh.
Estado: Pendiente de comprobar la efectividad 
de los cambios en la climatización de los 
laboratorios para su implantación en 2021.

Acción: 
Instalación 
del Sistema 
de Gestión de 
Energía y Agua.
Estado: 
Completado.

Reducir el consumo de energía

Acción: Adecuación de la caldera EDARI para 
almacenar agua regenerada para riego. Se 
espera una reducción del consumo en 2.500 m3.
Estado: Completado.

Acción: Minimizar consumo de agua en la bomba de anillo 
líquido del autoclave. Con ello se reducirá el consumo en 
2.400 m3.
Estado: Se espera implantar durante el Shut Down de 2020.

Acción: Mejora del sistema de 
jardinería y riego para reducir el 
consumo de 2.000 m3.
Estado: Se espera implantar en 2020.

Reducir el consumo de agua

Acción: Optimizar la segregación de 
residuos en los laboratorios de QC. El 
objetivo es reducir la cantidad en 3.000 Kg.
Estado: Completado.

Acción: Sustituir las batas de polipropileno por otras de tela 
en el edificio F. El objetivo es reducir este material en 1.200 kg.
Estado: Definido alcance del proyecto y sus necesidades.  
Se espera implantar en 2020.

Acción: Encontrar tratamiento para los 
acumuladores de frío, evitando que acaben 
en el vertedero. La reducción sería de 2.000kg.
Estado: Completado.

Minimizar la cantidad de residuos que se envían a vertedero 
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Debido a que no operamos en espacios protegidos y a que la planta de producción se encuentra en un área 
industrial, no existe afección significativa sobre la biodiversidad. 

Economía circular
Como creemos en un modelo de economía circular 
en el que los residuos pasen a ser recursos, nuestra 
apuesta pasa por producir-usar-reciclar. 

La campaña ‘No Waste’ nos ayuda a conseguirlo, 
además de fomentar la sensibilización ambiental entre 
nuestros empleados. Entre otros proyectos puestos en 
marcha se encuentran, por ejemplo, el ‘Bosque Pfizer’, 
a través del cual hemos reducido el material caducado 
del almacén del 20% al 5%, así como el número de 
referencias en stock. También contempla el ‘Sistema 
de Gestión de Documentos Paperless’, mediante 
el que digitalizamos las facturas de los proveedores 
y que nos ha permitido reducir las impresiones un 
18%, o el ‘Clean Day’ que nos ha ayudado a reducir y 
reciclar 11 toneladas de papel y cartón.

Acción: Incluir el medioambiente en el programa IMEx.
Estado: Definidos los safety champions de cada uno de los ecosistemas generados hasta el momento.

Asegurar que el Sistema de Gestión Ambiental está alineado con las estrategias ambientales 

Acción: Disminuir el consumo de papel en un 14%.
Estado: Implantado el sistema EBR en la fase de empaquetado. Pendiente de validar el máster para adecuar 
todas las recetas.

Reducir el impacto de nuestras acciones y medicamentos en el medioambiente

Acción: Reforzar los comportamientos ambientales a través del programa CUIDATEMAS.
Estado: completado.

Integrar comportamientos medioambientales en la cultura de la planta

Acción: Incluir criterios de sostenibilidad y de eficiencia energética en los nuevos proyectos (reforma del 
almacén L5 y ampliación de la zona de producción CA2U).
Estado: Completado.

Hacer que las instalaciones y procesos sean lo más sostenibles medioambientalmente
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Como parte de nuestra apuesta por la comunicación di-
recta con nuestros grupos de interés y la transparencia, 
publicamos nuestra Memoria de Sostenibilidad, un infor-
me de carácter anual en el que informamos sobre cues-
tiones generales de la compañía (modelo de negocio, 
presencia geográfica, objetivos y estrategia), así como 
nuestro desempeño económico, social, ambiental, ético 
y en materia de derechos humanos. 

Este documento está basado en el Estado de Informa-
ción No Financiera (EINF) consolidado de Pfizer S.L.U. y 
Wyeth Farma S.A., elaborado en línea con los requisitos 
establecidos en la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, así 
como los criterios de GRI (Global Reporting Initiative) en 
su última versión, con un nivel de adecuación ‘esencial’.

Más información
Para más información sobre el informe o sobre la compa-
ñía, visita nuestra web:

pfizer.es o envía un correo electrónico a través del email: 
comunicacionesp@pfizer.com 

Domicilio social
Avda. de Europa 20B, Parque Empresarial de la Moraleja, 
Alcobendas (Madrid). 

Perfil de la memoria
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Índice contenidos de la Ley 11/2018 frente a GRI
Contenidos Estándares GRI  

relacionados Página 

Información general

Breve descripción del modelo de negocio del grupo, que incluye su entorno empresarial, su organización y estructura 102-2, 102-7 6-7, 13-16

Los mercados en los que opera 102-3, 102-4, 102-6 6-7

Objetivos y estrategias de la organización 102-14 13

Principales factores y tendencias que pueden afectar a su futura evolución 102-14, 102-15 Información expresada en 
el EINF de la compañía

Marco de reporting utilizado 102-54 46

Cuestiones medioambientales

Enfoque de gestión: descripción y resultados de las políticas relativas a estas cuestiones así como los principales riesgos relacionados con 
esas cuestiones vinculados a las actividades del grupo 102-15, 103-2 37-39

Información detallada sobre los efectos actuales y previsibles de las actividades de la empresa en el medioambiente y en su caso, la salud 
y la seguridad 102-15 37-39

Los procedimientos de evaluación o certificación ambiental 103-2 37-39

Los recursos dedicados a la prevención de riesgos ambientales 103-2 37-39

La aplicación del principio de precaución 102-11 37

La cantidad de provisiones y garantías para riesgos ambientales. (Ej. derivados de la ley de responsabilidad ambiental) 103-2 37
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Contenidos Estándares GRI  
relacionados Página 

Contaminación

Medidas para prevenir, reducir o reparar las emisiones de carbono que afectan gravemente el medioambiente; teniendo en cuenta 
cualquier forma de contaminación atmosférica específica de una actividad, incluido el ruido y la contaminación lumínica 103-2, 305-7 38, 41-42

Economía circular y prevención y gestión de residuos

Medidas de prevención, reciclaje, reutilización, otras formas de recuperación y eliminación de desechos 103-2, 306-2 44

Acciones para combatir el desperdicio de alimentos 103-2, 306-2 40

Uso sostenible de los recursos

El consumo de agua y el suministro de agua de acuerdo con las limitaciones locales  303-3 42-43

Consumo de materias primas y las medidas adoptadas para mejorar la eficiencia de su uso 301-1, 301-2, 301-3 40

Consumo, directo e indirecto, de energía  302-1 42

Medidas tomadas para mejorar la eficiencia energética 103-2, 302-4 37

Uso de energías renovables 302-1 41, 42

Cambio Climático

Los elementos importantes de las emisiones de gases de efecto invernadero generados como resultado de las actividades de la empresa, 
incluido el uso de los bienes y servicios que produce 305-1, 305-2 41, 42

Las medidas adoptadas para adaptarse a las consecuencias del cambio climático 103-2 37, 38

Las metas de reducción establecidas voluntariamente a medio y largo plazo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y 
los medios implementados para tal fin 305-5 37, 38, 42

Protección de la biodiversidad

Medidas tomadas para preservar o restaurar la biodiversidad 304-3 44

Impactos causados por las actividades u operaciones en áreas protegidas 304-2 44
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Contenidos Estándares GRI  
relacionados Página 

Cuestiones sociales y relativas al personal

Enfoque de gestión: descripción y resultados de las políticas relativas a estas cuestiones así como los principales riesgos relacionados con 
esas cuestiones vinculados a las actividades del grupo 102-15, 103-2 18

Empleo

Número total y distribución de empleados por sexo, edad, país y clasificación profesional 102-8, 405-1 18. Información expresada 
en el EINF de la compañía 

Número total y distribución de modalidades de contrato de trabajo 102-8 18. Información expresada 
en el EINF de la compañía 

Promedio anual de contratos indefinidos, de contratos temporales y de contratos a tiempo parcial por sexo, edad y clasificación profesional 102-8  Información expresada en 
el EINF de la compañía

Número de despidos por sexo, edad y clasificación profesional 103-2  Información expresada en 
el EINF de la compañía

Las remuneraciones medias y su evolución desagregados por sexo, edad y clasificación profesional o igual valor 103-2, 405-2  Información expresada en 
el EINF de la compañía

Brecha salarial, la remuneración de puestos de trabajo iguales o de media de la sociedad 103-2, 405-2  Información expresada en 
el EINF de la compañía

La remuneración media de los consejeros y directivos, incluyendo la retribución variable, dietas, indemnizaciones, el pago a los sistemas 
de previsión de ahorro a largo plazo y cualquier otra percepción desagregada por sexo 103-2, 405-2  Información expresada en 

el EINF de la compañía

Implantación de políticas de desconexión laboral 103-2 20

Empleados con discapacidad 405-1 24
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Contenidos Estándares GRI  
relacionados Página 

Organización del trabajo

Organización del tiempo de trabajo 103-2 19, 20

Número de horas de absentismo 403-9 Información expresada en 
el EINF de la compañía

Medidas destinadas a facilitar el disfrute de la conciliación y fomentar el ejercicio corresponsable de estos por parte de ambos progenitores 401-3 19, 20

Salud y seguridad

Condiciones de salud y seguridad en el trabajo 403-1 al 403-3 21

Accidentes de trabajo, en particular su frecuencia y gravedad, así como las enfermedades profesionales, desagregado por sexo 403-9, 403-10 Información expresada en 
el EINF de la compañía

Relaciones sociales

Organización del diálogo social, incluidos procedimientos para informar y consultar al personal y negociar con ellos 103-2 20

Porcentaje de empleados cubiertos por convenio colectivo por país 102-41 18

El balance de los convenios colectivos, particularmente en el campo de la salud y la seguridad en el trabajo 403-4 18, 19

Formación

Las políticas implementadas en el campo de la formación 103-2, 404-2 25

La cantidad total de horas de formación por categorías profesionales 404-1 25

Accesibilidad universal de las personas con discapacidad 103-2 24

Igualdad

Medidas adoptadas para promover la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres 103-2 22-23

Planes de igualdad, medidas adoptadas para promover el empleo, protocolos contra el acoso sexual y por razón de sexo, la integración y 
la accesibilidad universal de las personas con discapacidad; 103-2 22-23

La política contra todo tipo de discriminación y, en su caso, de gestión de la diversidad 103-2 22-23
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Contenidos Estándares GRI  
relacionados Página 

Respeto a los derechos humanos

Enfoque de gestión: descripción y resultados de las políticas relativas a estas cuestiones así como los principales riesgos relacionados con 
esas cuestiones vinculados a las actividades del grupo 102-15, 103-2 8

Aplicación de procedimientos de diligencia debida 

Aplicación de procedimientos de diligencia debida en materia de derechos humanos y prevención de los riesgos de vulneración de 
derechos humanos y, en su caso, medidas para mitigar, gestionar y reparar posibles abusos cometidos 102-16, 102-17 8

Denuncias por casos de vulneración de derechos humanos 103-2, 406-1

Durante 2019 no se 
ha reportado ninguna 
denuncia por casos de 

vulneración de derechos 
humanos

Medidas implementadas para la 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 discriminación en el empleo y la 
ocupación; la eliminación del trabajo forzoso u obligatorio; la abolición efectiva del trabajo infantil.

103-2, 408-1, 409-1 8, 20

Lucha contra la corrupción y el soborno  

Enfoque de gestión: descripción y resultados de las políticas relativas a estas cuestiones así como los principales riesgos relacionados con 
esas cuestiones vinculados a las actividades del grupo 102-15, 103-2 8

Medidas adoptadas para prevenir la corrupción y el soborno 103-2, 102-16, 102-
17, 205-2 8

Medidas para luchar contra el blanqueo de capitales 103-2, 102-16, 102-
17, 205-2

8. No especifica
blanqueo de capitales

Aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro 102-13, 201-1 8. No se reporta
dato cuantitativo
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Contenidos Estándares GRI  
relacionados Página 

Información sobre la sociedad

Enfoque de gestión: descripción y resultados de las políticas relativas a estas cuestiones así como los principales riesgos relacionados con 
esas cuestiones vinculados a las actividades del grupo 102-15, 103-2 10-11

Compromisos de la sociedad con el desarrollo sostenible

El impacto de la actividad de la sociedad en el empleo y el desarrollo local  103-2, 203-2, 204-1 10-11, 18

El impacto de la actividad de la sociedad en las poblaciones locales y en el territorio  413-1, 413-2 29-35

Las relaciones mantenidas con los actores de las comunidades locales y las modalidades del diálogo con estos 102-43, 413-1 29-35

Las acciones de asociación o patrocinio 103-2, 201-1 10-11, 29-35

Subcontratación y proveedores

Inclusión en la política de compras de cuestiones sociales, de igualdad de género y ambientales 103-2 26

Consideración en las relaciones con proveedores y subcontratistas de su responsabilidad social y ambiental 102-9 26

Sistemas de supervisión y auditorías y resultados de las mismas 102-9, 308-2, 414-2 26

Consumidores

Medidas para la salud y seguridad de los consumidores 103-2 27

Sistemas de reclamación, quejas recibidas y resolución de las mismas 103-2, 418-1 27

Información fiscal

Los beneficios obtenidos país por país 201-1 Información expresada en 
el EINF de la compañía

Los impuestos sobre beneficios pagados  201-1 Información expresada en 
el EINF de la compañía

Las subvenciones públicas recibidas 201-4 Información expresada en 
el EINF de la compañía
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