Comprometidos con el futuro

¿Qué es la Sostenibilidad?
Atender a las necesidades actuales
sin comprometer la capacidad de las
generaciones futuras de satisfacer las
suyas, garantizando el equilibrio entre el
crecimiento económico, el bienestar social
y el cuidado del medio ambiente

¿Para qué una memoria
de Sostenibilidad?
Para dar respuesta de forma
transparente a las inquietudes de
nuestros grupos de interés sobre cuál ha
sido el desempeño económico, social y
ambiental de la compañía

¿Cuáles han sido los hechos
relevantes en 2015?

Implantación del
Código Ético de
ESTEVE y el canal
de comunicaciones
para todos los
empleados de
España.

Firma de una
alianza mundial
en el ámbito de la
I+D entre ESTEVE
y MundipharmaPurdue para
productos
innovadores en
dolor.

Dos programas
de investigación
propia sobre
nuevas entidades
moleculares para
el tratamiento del
dolor terminan la
Fase II.

Creación de la
spin-off del
proyecto HIVACAT
“Aelix Therapeutics”
para el desarrollo
de la vacuna
terapéutica del
sida.

Desarrollo de
un proceso de
fabricación de
muestras para
proseguir con los
estudios clínicos
para el síndrome
de Sanfilippo A.

Lanzamiento
de la unidad de
negocio de cirugía
oftálmica.

Venta de la división
de veterinaria a
Ecuphar.

Comercialización
de Duloxetina
en Estados
Unidos, primer
medicamento
fruto de la
integración vertical
de ESTEVE.

Ampliación de
las instalaciones
en la planta de
Sintenovo, México.

Ampliación del
sistema de gestión
del desempeño del
31% al 40% de la
plantilla.

Entra en
funcionamiento
una planta
de energía
fotovoltaica para
autoconsumo
en la fábrica de
Martorelles.

ECONÓMICAS

PACIENTES

Ventas netas

872
35%

Genéricos

34%

Farmacéutica

516

40

Más de

60

M€
21%

Química

10%

M€

destinados a I+D

M€

de ventas internacionales

40,8%

Internacional

25,9

lanzamientos de
productos

Joint-ventures

2

59,2%

CLIENTES

Nacional

M€

¿Cuáles
han sido las
cifras clave
en 2015?

Más de

programas de
investigación propia sobre
dolor finalizan la Fase II

8

proyectos dirigidos a
mejorar la atención de
los pacientes crónicos

48.000
profesionales de la salud
formados

+7

%

Puedes encontrar
información más detallada
en nuestra Memoria de
Sostenibilidad 2015 en
www.esteve.com/
memoriasostenibilidad

incremento
de clientes
en la web

de inversión en activos
industriales

SOCIOS ESTRATÉGICOS,
PROVEEDORES E
INSTITUCIONES

Más de

40

acuerdos de licencia

Más de

30

colaboraciones con
instituciones de diversa
índole

7

centros especiales
de empleo

COLABORADORES
INTERNOS

SOCIEDAD

MEDIO AMBIENTE

2.278

263

5.000

89,9

10,2 t

374

empleados en plantilla
en el mundo

%

de la plantilla formada,
con una media de
17 h/colaborador

40

%

de la plantilla
con sistema de gestión
del desempeño

participantes en el
Programa de Voluntariado
Corporativo

de alimentos y

1,4 t

m2

de placas fotovoltaicas
para reducir 140 t de CO2

t

de CO2 compensadas

de ropa donada

9.412

beneficiarios, a través de
la colaboración con 23
entidades sociales

9,4 M€

en inversiones en medio
ambiente
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