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Este año 2021 ha continuado marcado por la 
pandemia. Si bien los avances en la comerciali-
zación y administración de las vacunas hicieron 
albergar muchas esperanzas sobre la posibili-
dad de alcanzar el esperado fin de la pandemia, 
nuevas variantes surgidas en distintos puntos 
del planeta volvieron a poner en jaque nuestra 
seguridad y nuestra salud, haciendo que, de 
nuevo, el sector farmacéutico estuviera en el 
punto de mira.

Ante esta difícil situación, desde Menarini he-
mos continuado trabajando para contribuir a la 
recuperación económica y social del país, como 
parte de un sector que sigue creciendo y que es 
referente en estos momentos por su gran contri-
bución a la creación de empleo y valor añadido.

El trabajo y esfuerzo de nuestra plantilla durante 
estos ya casi dos años de alerta sanitaria son una 
vez más ejemplo de compromiso y dedicación.
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GRUPO MENARINI INTERNACIONAL

GRUPO MENARINI ESPAÑA

Quiénes somos
ACTIVIDADES

Países donde Menarini 
tiene presencia propia

FLORENCIA,
ITALIA

135 AÑOS
DE HISTORIA

PRESENTE EN
+140 PAÍSES

18 PLANTAS
PRODUCCIÓN

10 CENTROS
DE I+D+i

+17.000
PLANTILLA

+150 ACUERDOS
DE LICENCIA

Sede Badalona (13.000m2)
- Oficinas
- Planta producción
- Centro I+D+i

Investigación clínica

Producción de fármacos

Actividades de I+D+i

Uno de los HUB
estratégicos del Grupo

Queremos ser una compañía líder comprometida con la vida de las personas, que impulse 
iniciativas innovadoras que generen conocimiento y aporten más salud. 

4

ÁREAS TERAPÉUTICAS

Riesgo cardiovascular

Enfermedades respiratorias

Aparato digestivo

Salud sexual masculina
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PRINCIPALES INDICADORES 2021

15 primeras
empresas del sector

Ventas netas:
221,8 MM €

Unidades producidas:
58 MM uds

Donaciones realizadas:
98.000 €

Impuestos pagados:
15,8 MM €

Empleados finales:
552

Emisiones CO2:
-17% s/ 2020

Formación profesionales
sanitarios: 8.000

Apuesta por la sostenibilidad 

Muchos son los retos a los que nos enfrentamos 
los seres humanos como sociedad. Como toda 
empresa comprometida, Menarini tiene un pa-
pel importante que jugar promoviendo el desa-
rrollo sostenible: una apuesta por el progreso 
social, el equilibrio medioambiental y el creci-
miento económico.

Menarini apuesta por la integración de la soste-
nibilidad en la gestión bajo criterios ASG (am-
bientales, de gobernanza y sociales), siendo una 
empresa comprometida que se preocupa por 
generar bienestar social y medioambiental para 
sus grupos de interés.

ODS prioritarios
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Correlación de los 10 Principios del Pacto Mundial con los ODS:

Derechos 
Humanos

Normas 
Laborables

Medio 
Ambiente

Lucha contra 
la corrupción
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Los aspectos identificados como prioritarios, considerando los que tienen mayor impacto para la 
empresa y para los grupos de interés, son: 

3. Calidad y seguridad producto
1. Riesgos y gestión de crisis
2. Mantenimiento de prácticas éticas anticorrupción y antisoborno
6. Estrategia e inversión en I+D+i
15. Protección del Medio Ambiente
7. Contribuciones en salud y calidad de vida
12. Respeto y protección de los derechos humanos
13. Compromiso con la comunidad
14. Formación especializada a los profesionales de la salud

Desde 2017 la Empresa está adherida al Pacto Mundial de las Naciones Unidas, que promueve 
el cumplimiento de 10 principios relacionados con los derechos humanos y laborales, el medio 
ambiente y la lucha contra la corrupción a través de la consecución de una serie de Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS).

La ética y la gobernanza: 
pilares en la gestión de Menarini
La ética empresarial es para Menarini una pieza indispensable en la gestión del negocio. Es a 
través de la misión, la visión y los valores cómo materializamos el compromiso social a todos los 
niveles de la organización. 

Código de Conducta Corporativo

Lucha contra la corrupción y el soborno 
Lucha contra el blanqueo de capitales
Canal de denuncias 
Derechos humanos 

MISIÓN

VISIÓN

VALORES
Nuestra razón de ser son las per-
sonas, buscar una solución para 
cada enfermedad y proporcionar 
más salud y mejor calidad de vida.

Queremos ser una compañía líder 
comprometida con la vida de las 
personas, que impulse iniciativas 
innovadoras que generen conoci-
miento y aporten más salud.

Centrados en las personas: Su mejor 
activo. Juntos construyen su identidad y 
su futuro.

Innovación: Creatividad, dinamismo y 
versatilidad para afrontar nuevos retos y 
generar oportunidades.

Responsabilidad: Con la sociedad, con 
los trabajadores y con el entorno.

Excelencia: Trabajando cada día para 
alcanzar el máximo nivel de calidad cum-
pliendo rigurosamente los procedimien-
tos y apostando por la formación en un 
proceso de mejora continua.
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Centrados en las personas

Apuesta por el talento
Las personas son el elemento más importante a la hora de considerar el desarrollo de la Com-
pañía. La gestión de los Recursos Humanos se basa en el respeto y el reconocimiento de su sin-
gularidad. 

Igualdad y diversidad
La diversidad es un valor esencial del compromiso de Menarini, compromiso de construir una 
cultura respetuosa de la singularidad y valiosa contribución de todas las personas que compo-
nen Menarini.

Políticas sobre
igualdad de trato
y oportunidades

Igualdad y
responsabilidad

social corporativa

Prevención del
acoso sexual y
del acoso por
razón de sexo

Comunicación,
imagen y 
lenguaje

Representatividad
de género

Procesos de
gestión

de RR.HH.

Política y
estructura
retributiva

Condiciones
laborales

Ordenación del
tiempo de trabajo
y conciliación de
la vida personal,
familiar y laboral

Salud y seguridad laboral 
Menarini está comprometida con la salud y la seguridad de toda la 
plantilla, así como de la de aquellas personas involucradas en las ac-
tividades de la Compañía.

ISO 45001
- Salud y seguridad laboral -

2021

mujeres en plantilla
mujeres en puestos de dirección
contratos jornada completa

42,21%
18,75%
100%

Indicadores de RRHH

Respeto al medioambiente
Desde Menarini se promueve la protección del 
medioambiente y la mitigación del cambio cli-
mático, adecuando, en la medida de lo posible, 
los productos fabricados y los procesos emplea-
dos a la necesidad de minimizar su impacto 
ambiental, de racionalizar el uso de recursos 
naturales y de reciclar los residuos generados, 
dirigiendo sus esfuerzos hacia la minimización 
de residuos y minimización de la emisión conta-
minante a la atmósfera.
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Conciencia medioambiental

Compromiso con los profesionales de la salud 

Menarini cuenta con una Política Integrada de Gestión de la Calidad, la Prevención de Riesgos 
Laborales y el Medioambiente que ha dado lugar a un Sistema Integrado de Gestión (SIG), que 
evidencia el compromiso para integrar el cuidado del medioambiente en todos los procesos de 
la Organización. 

Menarini mantiene un compromiso histórico con 
el desarrollo de diferentes iniciativas orientadas a 
implantar y extender el uso de las herramientas 
digitales en salud. 

Iniciativas solidarias en 
el ámbito de la salud

Declaración ambiental
Menarini

Cerca de las comunidades 

APPTECA

CONTROL ASMAPP

APPS
DE SALUD

RRSS WEBS

UNIVERSAL
PHARMACIST SPEAKER

MEDICAL
MEETING CALENDAR

PROYECTO
SHERPAS20.COM

TRIVIFARMA

MENAINHAL

TRIVIGOTA

DISFRUTA +

DIRIGIDAS A PACIENTES

MENARINI-CH.ES

HEALTHINESSFORTWO.ES

AUTOCUIDADO DE LA SALUD

ODDENT.COM
PROXAMOL.COM
SUSTENIUM.ES
NOVIVIRCONDOLOR.COM
CUIDATUPROSTATA.ES

MENARINI.ES

AISLAMIENTO
DIGITAL

Compromiso con el desarrollo 
de la comunidad 
El compromiso de Menarini con la comunidad va más allá del desarrollo de su actividad. La con-
tribución a la sociedad y el desarrollo de las comunidades se trabaja desde distintos ámbitos en 
los que se refleja el compromiso de la Empresa con la generación de riqueza para la sociedad.

Contribución a la creación de empleo

Contribución a la economía Contribución fiscal%
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Compromiso social

Menarini es consciente de las necesidades que sufren ciertos grupos 
sociales que se encuentran en situaciones muy desfavorecidas por 
distintas circunstancias y que por ello tienen mayores necesidades. 
Por eso, desde hace años, promovemos diversas iniciativas sociales 
para apoyar a todos aquellos que lo necesitan. 

Entre las acciones sociales llevadas a cabo en 2021 cabe destacar:

Fundació Ateneu Sant Roc

Colaboramos con dos iniciativas dirigidas a mujeres como 
son el Proyecto Laila, de formación de mujeres, y el Espai Fa-
miliar Elna, dirigido a madres jóvenes y sus bebés.

Puntos que suman

Colaboramos con la Fundació Joventut Badalona en el pro-
yecto «Puntos que suman» organizando actividades de sen-
sibilización en centros educativos de la ciudad.

Campaña de recogida de alimentos

Becas comedor escolar para niños de toda España 

Iniciativa #100tifiques 

Jornadas Científicas de Badalona

Iniciativas sociales

Cáritas Diocesana de Barcelona

Menarini colabora con el centro socio-ocupacional Taller Sant Isidre 
dirigido a personas sin hogar para que puedan salir poco a poco de 
la situación de exclusión social en la que viven.

Centro Residencial de Atención Educativa (CRAE) 
Maria Assumpta

La empresa lleva más de 20 años colaborando con este Cen-
tro dependiente del Departament de Treball, Afers Socials i Fa- 
mílies de la Generalitat de Catalunya en la organización de un 
concurso de dibujos navideños y la fiesta de Navidad para los 
menores acogidos.

Cooperación Internacional

Participamos en la campaña ‘Una Sonrisa por Navidad’, que busca 
comprometer a la sociedad con la ayuda a las personas más nece-
sitadas.

Actua

Menarini ha realizado una donación de 80 porta-bocadillos reu-
tilizables a la cooperativa de iniciativa social ACTUA para los ni-
ños que residen en los diferentes CRAE (Centros Residenciales 
de Acción Educativa) que gestiona la entidad.
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Iniciativas en el ámbito de la salud y la ciencia

Apoyo a entidades

Compra de servicios con valor añadido

Menarini trabaja en el apoyo a las comunidades  en colaboración con entidades del sector far-
macéutico.

En 2021 se han realizado aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro por valor 
de 98.734 euros. Esto incluye donaciones en efectivo, acuerdos de colaboración y  donaciones 
materiales.

Nos enfrentamos a retos e incertidumbres en 
un panorama mundial complejo. La crisis cli-
mática, el incremento de la brecha social, los 
riesgos asociados a la tecnología y la incerti-
dumbre política y económica mundial, además 
de la pandemia sanitaria, hacen más necesario 
que nunca el trabajo colaborativo multisectorial 
para abordar estos retos que afectan a nuestra 
industria y a todos y cada uno de nosotros como 
individuos y miembros de la sociedad. 
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Escanea para consultar
el informe completo


