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Nota de prensa 

En el marco de la Semana del Medio Ambiente y dentro de su política de Responsabilidad Social Corporativa  

 

Menarini elimina las botellas de plástico de agua de su 

sede  
 

Badalona, 07 de junio de 2019 

 

 
▪ En 2018, el consumo de botellas de agua de plástico ascendió a 53.522  

 

▪ Gracias a la colaboración de la plantilla, desde el 1 de enero se han eliminado 22.300 unidades 

de plástico, el equivalente a 416 kg de este material. 

 

▪ A través de esta iniciativa se pretende eliminar una tonelada de plástico al año.  

 

 

 

https://twitter.com/menarini_es
https://www.instagram.com/menarini_es/
https://www.linkedin.com/company/laboratorios-menarini
https://www.youtube.com/user/GrupoMenarini
https://ctt.ac/5m6I3
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Como seña de su compromiso por el medio ambiente y en el marco de su política de Responabilidad Social 

Corporativa, Grupo Menarini ha puesto en marcha una campaña interna en la sede de la compañía con el 

objetivo de suprimir el consumo de botellas de plástico de agua y así poder eliminar cada año una tonelada 

de este material.  

 

Esta iniciativa dio comienzo el pasado mes de enero y tiene a las 450 personas que trabajan en la sede de 

Badalona como principales aliadas ya que, gracias a su colaboración, se han logrado eliminar 22.300 

unidades de plástico, el equivalente a 416 kg de este material. 

 

Una sencilla práctica que contribuye con el medio ambiente 

Durante 2018, el consumo de botellas de agua de plástico en la sede de Menarini ascendió a 53.522 unidades. 

De éstas, 8.330 botellas fueron de 1’5 l y 45.192 de 50 cl. 

 

Como parte del compromiso adquirido por Menarini en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

de la ONU para promover el desarrollo sostenible, la compañía se ha marcado como objetivo eliminar de 

manera permanente el uso de botellas de plástico de agua y cumplir así con el ODS 6 (Agua limpia y 

saneamiento), el ODS 7 (Energía asequible y no contaminante), el ODS 9 (Industría, innovación e 

infraestructura) y el ODS 13 (Acción por el clima). Para ello, se han establecido una serie de acciones entre las 

que destacan la entrega de botellas de vidrio a cada uno de los empleados y empleadas de la sede, la 

eliminación de las botellas de 50 cl en las máquinas de vending y la sustitución de estas botellas por envases 

de cristal retornable y reutilizable en el catering de reuniones o en el comedor de la empresa. Además, se han 

instalado 13 fuentes de agua filtrada que facilitan el suministro de agua potable tanto a la plantilla como a las 

visitas. 

 

Para concienciar a los empleados y empleadas y contar con su apoyo, se ha llevado a cabo una acción formativa 

en las pantallas de comunicación interna en la que se han explicado los distintos ODS implicados y  la forma 

de llevar a cabo cinco sencillas prácticas de reciclaje y reducción de consumo energético en el hogar. 

 

“El compromiso con el medio ambiente y su posible repercusión en generaciones futuras debe convertirse en 

una de las grandes prioridades para cualquier empresa. Por esta razón, desde Menarini queremos aportar 

nuestro pequeño grano de arena y contribuir a mejorar, o al menos a no dañar más el planeta”, ha remarcado 

Mònica Moro, responsable de comunicación y RSC de Grupo Menarini. 

 
Acerca de Menarini España 

 

Menarini es un grupo farmacéutico internacional con más de 125 años de historia que está presente en más 

de 136 países de todo el mundo. Menarini España es una de las filiales estratégicas del grupo, con una 

producción de 70 millones de unidades de medicamentos al año y una plantilla de 750 trabajadores y 

https://twitter.com/menarini_es
https://www.instagram.com/menarini_es/
https://www.linkedin.com/company/laboratorios-menarini
https://www.youtube.com/user/GrupoMenarini
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trabajadoras. Su sede en Badalona, con una superficie de 15.000 m2, incluye la planta de producción y uno de 

los siete centros de I+D+i que Grupo Menarini Internacional tiene en Europa. Menarini, presente en España 

desde hace 55 años, se sitúa entre las 15 primeras empresas del sector farmacéutico español. 

 

 

Comunicación 

• Si te ha parecido interesante y crees que también lo será para tus contactos, comparte esta noticia en 

Twitter. 

• También puedes hacerlo en Linkedin, Facebook o cualquier otra red pegando este enlace 

https://bit.ly/2WtZDnj 

 

Si necesitas más información, no dudes en contactar con nosotros.   

Sonsoles Pérez (sperez@plannermedia.com) y Javier Herrero (jherrero@plannermedia.com) 

Planner Media. Teléfono: 91 789 14 52 
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