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Santiago Martí

 Presidente

Un año más, tengo la satisfacción de presentaros nuestra 

Memoria de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) 

correspondiente al año 2019.

Con una trayectoria de más de 30 años en el mercado, nos 

enorgullece explicar que este 2019, en Airpharm, hemos 

continuado desarrollando nuestra actividad, como hemos 

hecho desde los inicios, con una visión socialmente respon-

sable y sostenible, de acuerdo a nuestros valores éticos, 

sociales, medioambientales, económicos, de transparencia y 

buen gobierno.

Quisimos hacer visible nuestro trabajo de responsabilidad y 

de cuidado hacia la Sociedad, las Personas y, cómo no, hacia 

nuestro Planeta, sin descuidar la sostenibilidad del negocio. 

Por este motivo empezamos a reportar información no 

financiera a partir del año 2011. Y a partir del 2015 también 

verificamos, a través de una empresa externa, nuestras 

Memorias RSC que editamos con carácter anual.

Como parte de nuestra estrategia en materia de sostenibili-

dad en 2017, abordamos un proyecto ambicioso de relanza-

miento de nuestra RSC, cuyos objetivos estratégicos han sido 

la Competitividad, Reputación, Confianza, Transparencia, 

Compromiso y Participación. Diseñando, a tal efecto, un Plan 

de Acción a cuatro años vista que acoge una serie de proyec-

tos dirigidos a grupos de interés. Todo ello liderado por los 

diferentes órganos de gestión, desde la Dirección General, 

Dirección RSC, Comité de RSC y Equipos de proyectos, 

participando con roles diferentes dependiendo de la respon-

sabilidad definida.

Nuestra cultura de empresa nos permite trabajar para crear 

valor en cada uno de los grupos de interés que forman parte 

de nuestro negocio. Priorizamos aspectos como la tecnolo-

gía, la innovación y la digitalización, todos ellos clave para 

ofrecer los mejores servicios y colocarnos como empresa 

referente de nuestro sector. Testimonio de conformidad de 

nuestro sistema de trabajo son también nuestras certificacio-

nes y autorizaciones.

Trabajamos para satisfacer las expectativas de nuestros 

clientes. A través de la mejora continua buscamos optimizar 

y mejorar nuestros procesos, para ofrecer servicios que 

posean características técnicas y de calidad. Nuestro objetivo 

es dar un servicio personalizado, eficiente, con la máxima 

calidad y cuidado del entorno.  La satisfacción de nuestros 

clientes es nuestro éxito, por eso no dudamos, cuando la 

ocasión lo requiere, en ofrecerles formación relativa a nues-

tro negocio.

Consideramos a nuestro equipo el pilar fundamental del 

negocio, por ello impulsamos acciones que beneficien y 

mejoren el bienestar físico y emocional de nuestros colabora-

dores y colaboradoras, acompañándolos en su desarrollo 

profesional y personal garantizando la no discriminación por 

motivo de género, edad, o de cualquier otra índole, velando 

por la seguridad y salud en el trabajo y fortaleciendo el 

trabajo en equipo.

Cuidamos de nuestros proveedores, ya que son la clave para 

posicionar nuestro producto con la Calidad y seguridad que 

deseamos ofrecer a nuestros clientes. Creamos alianzas, para 

trabajar objetivos comunes, sobre valores éticos y de sosteni-

bilidad.

Como parte de nuestra estrategia empresarial, destacamos 

nuestro compromiso con la sociedad, priorizando nuestro 

apoyo a aquellas organizaciones y/o entidades que lideran 

acciones relativas a la salud, al desarrollo científico y a 

mejorar la situación y el bienestar de niños y adolescentes, 

contemplando estos tres ejes como ámbitos vitales para 

crear una sociedad próspera en el futuro. Consideramos muy 

importante también, las alianzas creadas con Escuelas de 

Formación y Universidades, ofreciendo a jóvenes la oportuni-

dad de tomar contacto con la empresa y la vida laboral 

adulta, a través de prácticas formativas.

Comprometidos con el medioambiente, realizamos acciones 

que favorecen la continuidad del planeta, adecuándonos en 

todo momento a los requisitos legales establecidos y que 

afectan a nuestro negocio. Creando este año una Comisión 

Interna de Medioambiente integrada por personal de las 

distintas delegaciones que forman Airpharm.

Como empresa que se preocupa por los aspectos globales 

que afectan a la seguridad y salud de Personas y Planeta, 

trabajamos en línea con los Objetivos de Desarrollo Sosteni-

ble (ODS), propuestos por las Naciones Unidas, en su agenda 

2015-2030, generando valor en los objetivos, de salud, de 

educación, de trabajo, de reducción de desigualdades, de 

cuidado del clima, de instituciones sólidas y de creación de 

alianzas, tan importantes para alcanzar metas de futuro.

Os invito a interiorizar nuestros valores y nuestra visión de 

empresa como punto de partida para la consecución de 

nuestro objetivo común: ser la empresa de referencia 

en nuestro sector y como tal ser reconocidos 

mundialmente, convirtiéndonos en el mejor 

aliado estratégico de nuestros clientes.

Para finalizar, agradecer la confianza de nuestros accionistas 

a lo largo de todos estos años; al trabajo y esfuerzo de todos 

nuestros colaboradores, los que hoy componen la plantilla 

de Airpharm y los que a lo largo de estos más de 30 años han 

formado parte de este grupo; a nuestros proveedores, por 

ser aliados fundamentales sin cuya colaboración no hubiéra-

mos podido ofrecer nuestros servicios y principalmente a 

nuestros clientes, por ser el motor y razón de ser de nuestra 

empresa. 

A
Declaración de 
Dirección General

Declaración
de la
Dirección
General

A.
 Declaración de  Dirección General
 [102-14]
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Nuestro
equipo
directivo

B
 1 Martí, Santiago
  Dirección General

 2 Enric Montoro
  Dirección Importación

 3 Emili Ventura
  Dirección Comercial y Operaciones

 4 Manuel Ramirez
  Dirección Aduanas

 5 Mª José Muñoz
  Dirección Técnica y Garantía
  de Calidad

 6 Carlos Coca
  Dirección Madrid y Valencia

 7 Xavier Homedes
  Dirección Financiera

 8 Jordi Crespo
  Dirección Sistemas

 9 Pilar Callejas
  Dirección Logística Barcelona

 10 Socorro Salguero
  Dirección RRHH

 11 Enric Castell
  Dirección Operaciones
  Farma Zona Centro

 12 J. Carlos Murias
  Adjunto Dirección

B
Nuestro Equipo 
Directivo
  

M
em

or
ia

 d
e 

R
es

p
on

sa
bi

li
da

d 
So

ci
al

 C
or

p
or

at
iv

a 
20

19

11

1

2
34

5

6

7

8

910

11

12



Nuestro
equipo
directivo

B
 1 Martí, Santiago
  Dirección General

 2 Enric Montoro
  Dirección Importación

 3 Emili Ventura
  Dirección Comercial y Operaciones

 4 Manuel Ramirez
  Dirección Aduanas

 5 Mª José Muñoz
  Dirección Técnica y Garantía
  de Calidad

 6 Carlos Coca
  Dirección Madrid y Valencia

 7 Xavier Homedes
  Dirección Financiera

 8 Jordi Crespo
  Dirección Sistemas

 9 Pilar Callejas
  Dirección Logística Barcelona

 10 Socorro Salguero
  Dirección RRHH

 11 Enric Castell
  Dirección Operaciones
  Farma Zona Centro

 12 J. Carlos Murias
  Adjunto Dirección

B
Nuestro Equipo 
Directivo
  

M
em

or
ia

 d
e 

R
es

p
on

sa
bi

li
da

d 
So

ci
al

 C
or

p
or

at
iv

a 
20

19

11

1

2
34

5

6

7

8

910

11

12



Quiénes
somos

C

M
em

or
ia

 d
e 

R
es

p
on

sa
bi

li
da

d 
So

ci
al

 C
or

p
or

at
iv

a 
20

19

13



Quiénes
somos

C

M
em

or
ia

 d
e 

R
es

p
on

sa
bi

li
da

d 
So

ci
al

 C
or

p
or

at
iv

a 
20

19

13



AIRPHARM,  fundada en 1988, es una organización  [102-1]

logística en continuo crecimiento que ofrece servicios de 

transporte internacional import y export, logística, almace-

naje y distribución, servicios de aduanas y depósito aduane-

ro, outsourcing logístico, asesoramiento de comercio 

exterior y técnico; especializados en el sector químico-

farmacéutico, cosmético y veterinario. [102-2]

Queremos ser reconocidos como empresa referente en 

nuestro sector, formalizando soluciones creativas y novedo-

sas mediante la mejora continua y convirtiéndonos en el 

mejor aliado estratégico de nuestros clientes y proveedores.  

Con nuestra vocación de servicio queremos comprender las 

necesidades de cada cliente, superar sus expectativas y 

transformarlas en soluciones satisfactorias, velando para que 

todas nuestras acciones sean rentables tanto para ellos como 

para nuestra empresa.

Más de 250 profesionales colaboran actualmente en nuestra 

organización, fomentamos su desarrollo personal y profesio-

nal, acompañándolos y formándolos desde la cercanía, el 

compromiso y el trabajo en equipo. Con nuestra red de 

agentes y corresponsales, servimos a los mercados de Euro-

pa, América, Asia, Australia y África  lo que nos  [102-6]

permite cubrir el 99% de las áreas donde se desarrolla el 

comercio global. Los clientes a los que va dirigida nuestra 

actividad empresarial son principalmente del sector químico, 

farmacéutico, veterinario y cosmético.

Localización de la sede de la organización [102-3]

C/ Margarita Nelken 4-6.

Prologis Park San Fernando

Polígono Industrial SUP I4 “El Triángulo”

28830 San Fernando de Henares - Madrid

Phone: + 34 91 748 29 80

Fax: + 34 91 748 29 83

Mail: airpharm_mad@airpharmlogistics.com

Web: www.airpharmlogistics.com

Los países en los que operamos [102-4]

>  España

>  Suiza

>  Hungría

>  Brasil

>  Uruguay

  UAE: Dubai>

Las entidades que figuran en los estados financie-

ros consolidados son [102-45]

>  Airpharm S.A.

  Airpharm Uruguay S.A.>
  Skispring Intertrade S.A.>
  Airpharm Hungary KFT>
  Airpharm Logística LTDA.>
  Airpharm S.A. (Suiza)>
  Gava Airfarm Logistics FZCO.>

Esta memoria de RSC contempla para todo el contenido de la 

memoria como entidad a Airpharm España, y como sedes 

Madrid, Barcelona, Valencia, Azuqueca de Henares y León, 

no habiéndose producido cambios significativos relativos al 

tamaño, estructura y propiedad de la organización      

[102-10]. En el apartado de nuestro compromiso con el 

medioambiente solo se contempla Barcelona, Madrid y 

Valencia, ya que las delegaciones de Azuqueca de Henares y 

León son instalaciones del cliente.  

Naturaleza de la propiedad y forma jurídica

[102-5]:

>   Naturaleza de la propiedad: privada.

  F orma jurídica: sociedad anónima.>

C
Quiénes
somos

C1.
Perfil de la organización

Quiénes
somos

Estructura de Gobierno [102-18], [102-22]

Consejo de Administración (*) constituido el 14 de julio de 1995.

Cargo Dirección que ocupa el cargo Antigüedad en el cargo

Presidencia Director General  Julio de 1995

Secretario Consejero Director Financiero Julio de 1995

Vocal Director Comercial  Julio de 2003

Vocal Director Madrid y Valencia Julio 2007

Vocal Director de Outsourcing  Julio de 2015

Vocal Director de Aduanas  Noviembre 2016

Vocal Directora Ténica y garantía de calidad Julio 2019

Sus cargos se renuevan cada 5 años.  

Comité de Dirección

>  Dirección de todos los departamentos y delegaciones. 

>  Las decisiones sobre cuestiones económicas, ambienta-

les y sociales son planteadas por el Comité de Dirección y 

aprobadas por el Consejo de Administración.
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>  Las decisiones sobre cuestiones económicas, ambienta-

les y sociales son planteadas por el Comité de Dirección y 

aprobadas por el Consejo de Administración.
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 [102-23] A continuación describimos sus funciones:

>  Velar por el cumplimiento de las disposiciones dictadas 

desde el Consejo de Administración y establecer los princi-

pios de actuación necesarios para ponerlas en práctica.

> Coordinar las distintas áreas, delegaciones y divisiones de 

la Compañía, supervisando la correcta aplicación de las 

políticas establecidas.

> Definir y determinar, junto con el resto de directivos del 

Comité de Dirección, los principios, valores y objetivos de la 

organización.

> Aprobar los presupuestos de la empresa y los programas 

de inversión necesarios para lograr los objetivos marcados.

No existen consejeros independientes ni no ejecutivos. 

[102-22]

La sociedad es regida y administrada:

a) Por la junta general de accionistas y 

b) Por el órgano de administración.

a) Junta General: Los accionistas, reunidos en junta general 

debidamente convocada y constituida, decidirán, por las 

mayorías establecidas en los estatutos de la Sociedad y en su 

defecto por las de la Ley, en los asuntos propios de la compe-

tencia de la junta.

b) Órgano de Administración: Un Consejo de Administra-

ción que actúa colegiadamente compuesto por:

> Presidente 

> Secretario Consejero

> 5 Vocales

Mecanismos de los accionistas y colaboradores para comuni-

car recomendaciones o indicaciones al máximo órgano de 

gobierno [102-21,102-33]

Accionistas:

3 veces al año se realizan reuniones entre los Accionistas y el 

Consejo de Administración a fin de seguir y evaluar los 

siguientes temas:

> Plan estratégico de la compañía.

> Revisión del Business Plan a 4 años.

> Presentación y seguimiento de presupuestos anuales.

>  Presentación del cierre de ejercicio.

Consejo de Administración:

Define las políticas estratégicas de la Compañía y luego son 

comunicadas al Comité de Dirección. Reuniones cada mes y 

medio.

Colaboradores: 

> Reuniones Comité de Dirección: Cada tres meses aprox. 

se realizan las reuniones del Comité de Dirección en la 

cual participan todos los responsables de las distintas 

Áreas Funcionales y los miembros del Consejo de Admi-

nistración. En ellas se analizan temas propuestos por los 

Directores de Departamento que vinculan al día a día de 

la sociedad.

> Reuniones del Comité de Empresa: Durante el año el 

Comité de Empresa y RLE se reúnen para tratar temas que 

afectan tanto a los colaboradores como a la sociedad.

> Reuniones Interdepartamentales e Intradepartamenta-

les: A lo largo del año se realizan este tipo de reuniones 

que permiten conocer la opinión de los distintos colabo-

radores de la Compañía.

Detallamos a continuación la evolución en el tamaño, 

estructura y propiedad de la organización durante el período 

cubierto por la memoria. 

Otros Comités

  AZUQUECA DE HENARES [102-22] [405-1]

  Integrantes Comité de Empresa

    <30 30-50 > 50

  Hombres 83,33% 0,00% 83,33% 0,00%

  Mujeres 16,67% 0,00% 16,67% 0,00%

  Integrantes Comité de Seguridad y Salud     

    <30 30-50 > 50

  Hombres 100% 0,00% 100,00% 0,00%

  Mujeres 0% 0,00% 0,00% 0,00%

  BARCELONA  [102-22] [405-1]

  Integrantes Comité de Empresa

    <30 30-50 > 50

  Hombres 76,92% 0,00% 61,54% 15,38%

  Mujeres 23,08% 0,00% 7,69% 15,38%

  Integrantes Comité de Seguridad y Salud     

    <30 30-50 > 50

  Hombres 66,67% 0,00% 66,67% 0,00%

  Mujeres 33,33% 0,00% 0,00% 33,33%

  MADRID  [102-22] [405-1]

  Integrantes Comité de Empresa

    <30 30-50 > 50

  Hombres 100% 25,00% 75,00% 0,00%

  Mujeres 0% 0,00% 0,00% 0,00%

C
Quiénes
somos

(*) La presidencia del Consejo de Administración ocupa 

también el cargo de Dirección General.
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 [102-23] A continuación describimos sus funciones:

>  Velar por el cumplimiento de las disposiciones dictadas 

desde el Consejo de Administración y establecer los princi-

pios de actuación necesarios para ponerlas en práctica.

> Coordinar las distintas áreas, delegaciones y divisiones de 

la Compañía, supervisando la correcta aplicación de las 

políticas establecidas.

> Definir y determinar, junto con el resto de directivos del 

Comité de Dirección, los principios, valores y objetivos de la 

organización.

> Aprobar los presupuestos de la empresa y los programas 

de inversión necesarios para lograr los objetivos marcados.

No existen consejeros independientes ni no ejecutivos. 

[102-22]

La sociedad es regida y administrada:

a) Por la junta general de accionistas y 

b) Por el órgano de administración.

a) Junta General: Los accionistas, reunidos en junta general 

debidamente convocada y constituida, decidirán, por las 

mayorías establecidas en los estatutos de la Sociedad y en su 

defecto por las de la Ley, en los asuntos propios de la compe-

tencia de la junta.

b) Órgano de Administración: Un Consejo de Administra-

ción que actúa colegiadamente compuesto por:

> Presidente 

> Secretario Consejero

> 5 Vocales

Mecanismos de los accionistas y colaboradores para comuni-

car recomendaciones o indicaciones al máximo órgano de 

gobierno [102-21,102-33]

Accionistas:

3 veces al año se realizan reuniones entre los Accionistas y el 

Consejo de Administración a fin de seguir y evaluar los 

siguientes temas:

> Plan estratégico de la compañía.

> Revisión del Business Plan a 4 años.

> Presentación y seguimiento de presupuestos anuales.

>  Presentación del cierre de ejercicio.

Consejo de Administración:

Define las políticas estratégicas de la Compañía y luego son 

comunicadas al Comité de Dirección. Reuniones cada mes y 

medio.

Colaboradores: 

> Reuniones Comité de Dirección: Cada tres meses aprox. 

se realizan las reuniones del Comité de Dirección en la 

cual participan todos los responsables de las distintas 

Áreas Funcionales y los miembros del Consejo de Admi-

nistración. En ellas se analizan temas propuestos por los 

Directores de Departamento que vinculan al día a día de 

la sociedad.

> Reuniones del Comité de Empresa: Durante el año el 

Comité de Empresa y RLE se reúnen para tratar temas que 

afectan tanto a los colaboradores como a la sociedad.

> Reuniones Interdepartamentales e Intradepartamenta-

les: A lo largo del año se realizan este tipo de reuniones 

que permiten conocer la opinión de los distintos colabo-

radores de la Compañía.

Detallamos a continuación la evolución en el tamaño, 

estructura y propiedad de la organización durante el período 

cubierto por la memoria. 

Otros Comités

  AZUQUECA DE HENARES [102-22] [405-1]

  Integrantes Comité de Empresa

    <30 30-50 > 50

  Hombres 83,33% 0,00% 83,33% 0,00%

  Mujeres 16,67% 0,00% 16,67% 0,00%

  Integrantes Comité de Seguridad y Salud     

    <30 30-50 > 50

  Hombres 100% 0,00% 100,00% 0,00%

  Mujeres 0% 0,00% 0,00% 0,00%

  BARCELONA  [102-22] [405-1]

  Integrantes Comité de Empresa

    <30 30-50 > 50

  Hombres 76,92% 0,00% 61,54% 15,38%

  Mujeres 23,08% 0,00% 7,69% 15,38%

  Integrantes Comité de Seguridad y Salud     

    <30 30-50 > 50

  Hombres 66,67% 0,00% 66,67% 0,00%

  Mujeres 33,33% 0,00% 0,00% 33,33%

  MADRID  [102-22] [405-1]

  Integrantes Comité de Empresa

    <30 30-50 > 50

  Hombres 100% 25,00% 75,00% 0,00%

  Mujeres 0% 0,00% 0,00% 0,00%

C
Quiénes
somos

(*) La presidencia del Consejo de Administración ocupa 

también el cargo de Dirección General.
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Dimensiones Organización

[102-7]

Nº de Empleados* 253 235 219 

 Nº de Operaciones   22.653 22.765 22.612     

 Ventas Netas 43.228.711,00 � 41.991.490,00 � 38.271.526,00 �  

 Capitalización Total

  Patrimonio Neto: 12.689.435,00 � 11.040.812,00 � 10.300.077,00 �  

  Pasivo: 8.288.581,00 � 8.648.100,00 � 7.048.230,00 �  

 Tipología de los servicios prestados

   Transporte  Transporte  Transporte 

   Internacional Export Internacional Export Internacional Export

   Transporte  Transporte  Transporte 

   Internacional Import Internacional Import Internacional Import

   Almacenaje y  Almacenaje y  Almacenaje y 

   Distribución Distribución Distribución

   Depósito Aduanero Depósito Aduanero Depósito Aduanero

   Servicios de Aduanas Servicios de Aduanas Servicios de Aduanas

   Outsourcing Outsourcing Outsourcing

   Logístico Logístico Logístico

   Servicios de Servicios de Servicios de

   Asesoramiento Asesoramiento Asesoramiento

   Técnico Técnico Técnico

Presidencia 
Dirección General

Martí, 
Santiago

Dirección 
RRHH

Salguero, 
Socorro

Dirección Financiera
Homedes, 

Xavier

Adjunto 
Dirección
Murias, 
J. Carlos

Dirección 
Sistemas
Crespo, 

Jordi

Dirección
Madrid y Valencia

Coca, 
Carlos

Dirección 
Garantía de

Calidad
Muñoz, 
Mª José

Dirección 
Importación
Montoro, 

Enric

Dirección
Aduanas

Ramirez, 
Manuel

Dirección Tráfico
y Comercial
Ventura, 

Emili

Dirección  
Operaciones Farma 

Zona Centro
Castell, 
Enric

Dirección 
Logística
Barcelona
Callejas, 

Pilar

* El nº de colaboradores que se especifica responde a datos del Rol de Personal, con los 

criterios de cálculo aplicados desde reporting financiero, tomando en consideración 

posiciones ocupadas sin contabilizar relaciones temporales puntuales ni sustituciones.

2019 2018 2017

C
Quiénes
somos

C2.
Organización [102-18] 
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* El nº de colaboradores que se especifica responde a datos del Rol de Personal, con los 

criterios de cálculo aplicados desde reporting financiero, tomando en consideración 
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Estrategia

D
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Estrategia
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impactos económicos, ambientales, sociales y éticos / 

gobernanza que la actividad de la organización tiene en 

los diferentes grupos de interés.

> Rendir cuentas de manera transparente para avanzar 

hacia un modelo de desarrollo y una sociedad más 

sostenible.

ÁMBITO DE APLICACIÓN Y OBJETIVOS

Nuestra política se ha diseñado con el objetivo de ser una 

referencia de gestión y una forma de hacer que genere valor 

para todos nuestros grupos de interés (Clientes, Colaborado-

res, Accionistas, Proveedores, Comunidad).

Trabajamos para alcanzar los siguientes objetivos:

Ámbito económico

> La contribución a la competitividad de la empresa orien-

tándose a la generación del máximo valor económico y a 

su distribución equilibrada entre las diferentes partes 

interesadas.

> La rendición de cuentas a los grupos de interés sobre los 

recursos económicos gestionados, atendiendo al criterio 

de valor generado y distribuido.

> El cumplimiento de la legislación vigente en materia fiscal 

e impositiva en los distintos países y territorios en los que 

opera la empresa. 

Ámbito de gobierno corporativo

> La defensa del comportamiento ético y el rechazo de 

todo comportamiento desleal o prácticas de soborno o 

corrupción.

> El cumplimiento de los compromisos locales e internacio-

nales relacionados con la Responsabilidad Social de 

nuestra organización.

> La protección de la reputación corporativa y la contribu-

ción a la competitividad de la empresa a corto, medio y 

largo plazo. 

>  El impulso de la transparencia y la confianza con todos 

los grupos de interés, a través del diálogo, la comunica-

ción abierta y la rendición de cuentas.

Ámbito medioambiental

> El enfoque de nuestros esfuerzos en prevenir la contami-

nación en el desarrollo de nuestros procesos y en aque-

llos en los que podamos influir, ofreciendo garantías de 

cumplimiento de los requisitos legales ambientales que 

nos afecten y de otros que puedan ser de aplicación.

> La consolidación del compromiso con la protección del 

medio ambiente y con el uso sostenible de los recursos.

> La gestión adecuada de los residuos, fomentando la 

reducción, la reutilización y el reciclaje adecuados.

Ámbito laboral

> La consideración de las personas que conforman el 

equipo humano y su desarrollo personal y profesional, 

como el principal activo de la empresa. 

> La gestión del talento bajo un marco favorable de relacio-

nes laborales basado en la igualdad de oportunidades y 

la no discriminación, la generación de un entorno de 

trabajo seguro y saludable, el respeto a los derechos 

humanos y de integración de colectivos desfavorecidos, 

así como facilitar medidas de conciliación de la vida 

personal y laboral. 

> El establecimiento de una política retributiva equitativa, 

responsable y transparente que favorezca la contrata-

ción de los mejores profesionales y fortalezca el capital 

humano de la empresa. 

> Cumplimiento de la legislación aplicable en materia de 

prevención de riesgos laborales, tanto en la prevención 

de daños y del deterioro de la salud, como en la mejora 

continua de la gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo.

MISIÓN

Aportar soluciones logísticas integrales altamente especiali-

zadas en los sectores químico, farmacéutico, cosmético y 

veterinario. 

VISIÓN

Ser reconocidos como la empresa de referencia en nuestro 

sector, convirtiéndonos en el mejor aliado estratégico de 

nuestros clientes y proveedores.

VALORES [102-16]

> Orientación al cliente: Comprender las necesidades y 

superar las expectativas específicas de cada cliente, 

transformándolas en soluciones satisfactorias.

> Desarrollo de las personas: Fomentar el desarrollo 

personal y profesional de todos nuestros colaboradores, 

acompañándolos y formándolos desde la cercanía, el 

compromiso y el trabajo en equipo. 

> Innovación: Formalizar soluciones creativas y novedosas 

mediante la mejora continua.

> Compromiso con los resultados: Velar para que todas 

nuestras acciones sean rentables para nuestros clientes y 

para nuestra empresa.

> Responsabilidad Social Corporativa: Apoyar y promover 

todas aquellas acciones de mejora social, investigación 

científica y respeto al medioambiente.

Airpharm busca satisfacer las necesidades de los clientes 

mediante la prestación de unos servicios competitivos, con la 

colaboración de todos los miembros de la organización y 

siempre teniendo en cuenta la seguridad y salud de los 

trabajadores, así como la protección del medio ambiente.

En base a ello, construimos nuestros procesos basándonos 

en parámetros de desarrollo sostenible, actuando bajo 

criterios de seguridad y responsabilidad económica, social y 

medioambiental.

Consideramos estratégico nuestro posicionamiento en el 

sector como empresa con un alto nivel de calidad y cuidado 

del entorno.

Apostamos por un negocio sostenible y de calidad, analizan-

do los impactos que nuestra actividad genera sobre los 

diferentes grupos de interés, combinándolo con la eficiencia 

empresarial, aplicando criterios Éticos y de Buen Gobierno. 

Por ello, definimos los siguientes Principios:

>  Satisfacer las expectativas de los clientes significa para 

Airpharm poder ofrecer unos servicios que posean 

características técnicas y de calidad, con el objeto de 

garantizar la máxima seguridad y rapidez.

> La motivación, el respeto y la formación son las herra-

mientas fundamentales para mejorar las actividades del 

personal de Airpharm y su toma de conciencia, además 

de constituir el medio ideal para crear un clima de coope-

ración fructífera entre toda la organización y sus provee-

dores.

> Es prioritaria la mejora continua en calidad para satisfa-

cer las necesidades de nuestros clientes con soluciones 

personalizadas, eficaces y de confianza.

> Disponer de una infraestructura tecnológicamente 

puntera dentro de nuestro entorno sectorial nos permite 

gestionar la información de forma eficaz.

> Establecer compromisos para dar respuesta de manera 

equilibrada a las necesidades y expectativas –más allá de 

las obligaciones legales– que surgen de analizar los 

D
Estrategia

D1.
Misión, visión y valores 
corporativos 

Estrategia
D2.
Política de calidad, medio ambiente y 
responsabilidad social corporativa 
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impactos económicos, ambientales, sociales y éticos / 

gobernanza que la actividad de la organización tiene en 

los diferentes grupos de interés.

> Rendir cuentas de manera transparente para avanzar 

hacia un modelo de desarrollo y una sociedad más 

sostenible.

ÁMBITO DE APLICACIÓN Y OBJETIVOS

Nuestra política se ha diseñado con el objetivo de ser una 

referencia de gestión y una forma de hacer que genere valor 

para todos nuestros grupos de interés (Clientes, Colaborado-

res, Accionistas, Proveedores, Comunidad).

Trabajamos para alcanzar los siguientes objetivos:

Ámbito económico

> La contribución a la competitividad de la empresa orien-

tándose a la generación del máximo valor económico y a 

su distribución equilibrada entre las diferentes partes 

interesadas.

> La rendición de cuentas a los grupos de interés sobre los 

recursos económicos gestionados, atendiendo al criterio 

de valor generado y distribuido.

> El cumplimiento de la legislación vigente en materia fiscal 

e impositiva en los distintos países y territorios en los que 

opera la empresa. 

Ámbito de gobierno corporativo

> La defensa del comportamiento ético y el rechazo de 

todo comportamiento desleal o prácticas de soborno o 

corrupción.

> El cumplimiento de los compromisos locales e internacio-

nales relacionados con la Responsabilidad Social de 

nuestra organización.

> La protección de la reputación corporativa y la contribu-

ción a la competitividad de la empresa a corto, medio y 

largo plazo. 

>  El impulso de la transparencia y la confianza con todos 

los grupos de interés, a través del diálogo, la comunica-

ción abierta y la rendición de cuentas.

Ámbito medioambiental

> El enfoque de nuestros esfuerzos en prevenir la contami-

nación en el desarrollo de nuestros procesos y en aque-

llos en los que podamos influir, ofreciendo garantías de 

cumplimiento de los requisitos legales ambientales que 

nos afecten y de otros que puedan ser de aplicación.

> La consolidación del compromiso con la protección del 

medio ambiente y con el uso sostenible de los recursos.

> La gestión adecuada de los residuos, fomentando la 

reducción, la reutilización y el reciclaje adecuados.

Ámbito laboral

> La consideración de las personas que conforman el 

equipo humano y su desarrollo personal y profesional, 

como el principal activo de la empresa. 

> La gestión del talento bajo un marco favorable de relacio-

nes laborales basado en la igualdad de oportunidades y 

la no discriminación, la generación de un entorno de 

trabajo seguro y saludable, el respeto a los derechos 

humanos y de integración de colectivos desfavorecidos, 

así como facilitar medidas de conciliación de la vida 

personal y laboral. 

> El establecimiento de una política retributiva equitativa, 

responsable y transparente que favorezca la contrata-

ción de los mejores profesionales y fortalezca el capital 

humano de la empresa. 

> Cumplimiento de la legislación aplicable en materia de 

prevención de riesgos laborales, tanto en la prevención 

de daños y del deterioro de la salud, como en la mejora 

continua de la gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo.

MISIÓN

Aportar soluciones logísticas integrales altamente especiali-

zadas en los sectores químico, farmacéutico, cosmético y 

veterinario. 

VISIÓN

Ser reconocidos como la empresa de referencia en nuestro 

sector, convirtiéndonos en el mejor aliado estratégico de 

nuestros clientes y proveedores.

VALORES [102-16]

> Orientación al cliente: Comprender las necesidades y 

superar las expectativas específicas de cada cliente, 

transformándolas en soluciones satisfactorias.

> Desarrollo de las personas: Fomentar el desarrollo 

personal y profesional de todos nuestros colaboradores, 

acompañándolos y formándolos desde la cercanía, el 

compromiso y el trabajo en equipo. 

> Innovación: Formalizar soluciones creativas y novedosas 

mediante la mejora continua.

> Compromiso con los resultados: Velar para que todas 

nuestras acciones sean rentables para nuestros clientes y 

para nuestra empresa.

> Responsabilidad Social Corporativa: Apoyar y promover 

todas aquellas acciones de mejora social, investigación 

científica y respeto al medioambiente.

Airpharm busca satisfacer las necesidades de los clientes 

mediante la prestación de unos servicios competitivos, con la 

colaboración de todos los miembros de la organización y 

siempre teniendo en cuenta la seguridad y salud de los 

trabajadores, así como la protección del medio ambiente.

En base a ello, construimos nuestros procesos basándonos 

en parámetros de desarrollo sostenible, actuando bajo 

criterios de seguridad y responsabilidad económica, social y 

medioambiental.

Consideramos estratégico nuestro posicionamiento en el 

sector como empresa con un alto nivel de calidad y cuidado 

del entorno.

Apostamos por un negocio sostenible y de calidad, analizan-

do los impactos que nuestra actividad genera sobre los 

diferentes grupos de interés, combinándolo con la eficiencia 

empresarial, aplicando criterios Éticos y de Buen Gobierno. 

Por ello, definimos los siguientes Principios:

>  Satisfacer las expectativas de los clientes significa para 

Airpharm poder ofrecer unos servicios que posean 

características técnicas y de calidad, con el objeto de 

garantizar la máxima seguridad y rapidez.

> La motivación, el respeto y la formación son las herra-

mientas fundamentales para mejorar las actividades del 

personal de Airpharm y su toma de conciencia, además 

de constituir el medio ideal para crear un clima de coope-

ración fructífera entre toda la organización y sus provee-

dores.

> Es prioritaria la mejora continua en calidad para satisfa-

cer las necesidades de nuestros clientes con soluciones 

personalizadas, eficaces y de confianza.

> Disponer de una infraestructura tecnológicamente 

puntera dentro de nuestro entorno sectorial nos permite 

gestionar la información de forma eficaz.

> Establecer compromisos para dar respuesta de manera 

equilibrada a las necesidades y expectativas –más allá de 

las obligaciones legales– que surgen de analizar los 

D
Estrategia

D1.
Misión, visión y valores 
corporativos 

Estrategia
D2.
Política de calidad, medio ambiente y 
responsabilidad social corporativa 

M
em

or
ia

 d
e 

R
es

p
on

sa
bi

li
da

d 
So

ci
al

 C
or

p
or

at
iv

a 
20

19

22 23



D3.
Mejora continua 

>  Desde Mejora Continua seguimos atentos a nuevas 

necesidades que puedan derivar en mejoras a corto 

plazo, pero que tienen un impacto importante en el día a 

día y en la adaptación a nuevos clientes y servicios. Por 

este motivo, se continúa también con el análisis y la 

gestión de pequeños desarrollos en las herramientas y 

procedimientos existentes para la mejora del servicio 

prestado en el menor tiempo posible. Aquí cabe resaltar 

la importancia del análisis de desviaciones y reclamacio-

nes registradas y trabajadas como fuente de detección de 

áreas de mejora.

Algunas Mejoras que hemos trabajado en 2019 y que están 

alineadas con nuestros objetivos:

>  Se han desarrollado nuevas funciones en el sistema SGA 

(Sistema Gestión Almacén) IP6 para la realización de 

inventarios cíclicos en almacenes.

>  Se ha automatizado un sistema de extracción de infor-

mación del almacén PL (Parc Logístic) desde el sistema IP6 

que permite tener un mapa actualizado de los espacios 

disponibles mediante diversos informes, como por 

ejemplo productividad u ocupación.

>  Se han conseguido integrar formatos de archivos origi-

nales de pedidos de clientes para volcarlos directamente 

en el sistema y evitar así errores al trasladar informacio-

nes de forma manual.

>  Se han incorporado nuevas herramientas para el manejo 

y gestión de documentos en PDF. En este ámbito también 

se ha habilitado desde el ERP (Enterprise Resource 

Planning) B-First, la generación de facturas en PDF, 

facilitando así su gestión y envío a los clientes.

>  En el ámbito de la mejora tecnológica, resaltamos la 

eliminación definitiva de todas las impresoras matricia-

les. B-First ha absorbido su funcionalidad mediante el 

uso de impresoras láser.

>  Se pone en marcha un nuevo subproceso en el gestor de 

tareas BPMS para la gestión específica de reclamaciones 

formales con las compañías aéreas en el ámbito de la 

Exportación Aérea. 

>  Evolución de la plataforma web Interpharm mediante la 

visualización de procesos conjuntamente con clientes, 

mejorando así los servicios que la plataforma es capaz de 

dar, permitiendo visualizaciones distintas del stock, 

autocotización de ofertas o Ia integración directa de 

documentos y pedidos.

>  Desarrollo de sistema de avisos dentro del gestor de 

tareas BPMS que permiten evitar errores y consultas en el 

trabajo diario de una manera más directa y automatiza-

da. De momento funciona para el departamento aéreo.

>  Puesta en marcha de la nueva Intranet de Airpharm, un 

portal de usuarios de Airpharm que agrupa información 

corporativa, herramientas de trabajo y los procesos de 

tareas desarrollados dentro del gestor BPMS. El nuevo 

portal ofrece una visión más moderna y corporativa y es 

accesible a todos los colaboradores que dispongan de 

usuario activo en la empresa. La intranet dispondrá de 

secciones de noticias, calendario de eventos corporativos 

destacados, vacantes internas, enlaces al gestor de 

procesos (BPMS / Polymita) y una sección de links inter-

nos donde se podrá definir, para diferentes grupos de 

usuarios, su acceso a aplicaciones web de forma ágil. 

También dispone de una sección de proyectos donde se 

pueden realizar intercambios de información y ficheros 

entre los integrantes del proyecto, para facilitar su 

comunicación.

>  Nueva web corporativa pensada para facilitar desde la 

página de inicio el acceso a todo el contenido. El diseño 

se ha redefinido completamente con una estética actual 

y moderna. La nueva página dispone de una nueva 

estructura que proporciona una navegación más ágil 

tanto desde un ordenador como desde dispositivos 

móviles, potenciando el apartado de Responsabilidad 

Social Corporativa y actualizando la descripción de los 

servicios que presta Airpharm.

En 2020 seguimos avanzando con algunos proyectos de 

mejora en los que se está trabajando:

>  Actualización y unificación de codificaciones de Procedi-

mientos, Normas, Guías y Manuales de Airpharm. La 

finalización es inminente con la puesta en marcha de una 

nueva plataforma informática para la gestión de este tipo 

de documentación.

D
Estrategia

Ámbito social

> El fortalecimiento de fuertes vínculos con la comunidad, 

a través de la participación activa en acciones y proyectos 

sociales que favorezcan la integración de la empresa en el 

barrio, la cohesión social, el desarrollo humano y el 

apoyo a los colectivos más desfavorecidos. 

> El impulso de programas de voluntariado corporativo 

que promuevan la participación de los colaboradores en 

acciones solidarias. 

>  Ejecución de operaciones empresariales a través de un 

modelo de gestión responsable y ético en las relaciones 

con nuestros grupos de interés, con independencia del 

lugar donde se lleven a cabo y con la finalidad de desarro-

llar una sociedad más justa y equitativa.

Canales de comunicación, participación y diálogo

Airpharm, en su propósito de fomentar la transparencia y 

comunicación, ha diseñado un Plan de comunicación en el 

que se detallan los diferentes canales de comunicación de los 

que se dispone y la frecuencia de los mismos, asegurando 

que los diferentes grupos de interés puedan tener acceso a 

Información, Consulta, Dialogo y Colaboración. Fomentan-

do de esta manera una comunicación responsable.

La Dirección de Airpharm asume el compromiso y 

la responsabilidad derivados de esta Política de 

Calidad, Medioambiente y Responsabilidad 

Social Corporativa, mediante la adopción de los 

instrumentos y herramientas necesarias.

Durante el 2019 hemos seguido adelante con la Mejora 

Continua, en el que ha sido un periodo de afianzamiento en 

la compañía tanto en lo que respecta a personal como a 

centros de trabajo, con la plena implantación de los nuevos 

almacenes y oficinas en San Fernando de Henares (Madrid). 

Durante esta fase, se han realizado nuevas formaciones 

sobre temas básicos relacionados con la mejora continua en 

cuanto a optimización de procesos y novedades metodológi-

cas. Con todo, teniendo en cuenta los cambios en la plantilla, 

mantenemos la cifra del 47% de todo nuestro personal 

actual formado en Mejora Continua. 

Sobre los proyectos a implementar anunciados en la Memo-

ria RSC 2018, este es ha sido el estatus de dichas mejoras en 

2019:

>  Se ha continuado con la asignación y desarrollo de 

algunos proyectos seleccionados y priorizados, como por 

ejemplo encontrar un Estándar de Facturación. Segui-

mos trabajando actualmente en aplicar reglas de auto-

matización de tarifas en el sistema informático ERP. 

>  Se ha finalizado la adaptación procedimental y tecnoló-

gica a la nueva normativa de Serialización de medica-

mentos en cuanto al almacenaje y gestión de productos 

farmacéuticos mediante el aplicativo Verifarma Wholesa-

lers.

>  Se sigue avanzando en la puesta en marcha de nuevas 

herramientas informáticas, como un gestor para la 

selección de proveedores de transporte adecuados según 

servicio, que se ha desarrollado pero todavía no se ha 

implementado a la espera de validación definitiva.

>  Se mantiene la mejora creada en el gestor de tareas 

internas para el registro y tratamiento de consultas de 

clientes sobre servicios aduaneros referentes a mercan-

cías / envíos.

>  Queda pendiente seguir extendiendo la filosofía Lean a 

un porcentaje mayor de colaboradores, gracias a forma-

ciones básicas teóricas y metodológicas más amplias en 

todas nuestras sedes.

>  La creación de equipos 5'S en áreas logísticas de almacén 

se ha tenido que posponer debido al crecimiento de 

volumen de trabajo con nuevas operativas y clientes.
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D3.
Mejora continua 

>  Desde Mejora Continua seguimos atentos a nuevas 

necesidades que puedan derivar en mejoras a corto 

plazo, pero que tienen un impacto importante en el día a 

día y en la adaptación a nuevos clientes y servicios. Por 

este motivo, se continúa también con el análisis y la 

gestión de pequeños desarrollos en las herramientas y 

procedimientos existentes para la mejora del servicio 

prestado en el menor tiempo posible. Aquí cabe resaltar 

la importancia del análisis de desviaciones y reclamacio-

nes registradas y trabajadas como fuente de detección de 

áreas de mejora.

Algunas Mejoras que hemos trabajado en 2019 y que están 

alineadas con nuestros objetivos:

>  Se han desarrollado nuevas funciones en el sistema SGA 

(Sistema Gestión Almacén) IP6 para la realización de 

inventarios cíclicos en almacenes.

>  Se ha automatizado un sistema de extracción de infor-

mación del almacén PL (Parc Logístic) desde el sistema IP6 

que permite tener un mapa actualizado de los espacios 

disponibles mediante diversos informes, como por 

ejemplo productividad u ocupación.

>  Se han conseguido integrar formatos de archivos origi-

nales de pedidos de clientes para volcarlos directamente 

en el sistema y evitar así errores al trasladar informacio-

nes de forma manual.

>  Se han incorporado nuevas herramientas para el manejo 

y gestión de documentos en PDF. En este ámbito también 

se ha habilitado desde el ERP (Enterprise Resource 

Planning) B-First, la generación de facturas en PDF, 

facilitando así su gestión y envío a los clientes.

>  En el ámbito de la mejora tecnológica, resaltamos la 

eliminación definitiva de todas las impresoras matricia-

les. B-First ha absorbido su funcionalidad mediante el 

uso de impresoras láser.

>  Se pone en marcha un nuevo subproceso en el gestor de 

tareas BPMS para la gestión específica de reclamaciones 

formales con las compañías aéreas en el ámbito de la 

Exportación Aérea. 

>  Evolución de la plataforma web Interpharm mediante la 

visualización de procesos conjuntamente con clientes, 

mejorando así los servicios que la plataforma es capaz de 

dar, permitiendo visualizaciones distintas del stock, 

autocotización de ofertas o Ia integración directa de 

documentos y pedidos.

>  Desarrollo de sistema de avisos dentro del gestor de 

tareas BPMS que permiten evitar errores y consultas en el 

trabajo diario de una manera más directa y automatiza-

da. De momento funciona para el departamento aéreo.

>  Puesta en marcha de la nueva Intranet de Airpharm, un 

portal de usuarios de Airpharm que agrupa información 

corporativa, herramientas de trabajo y los procesos de 

tareas desarrollados dentro del gestor BPMS. El nuevo 

portal ofrece una visión más moderna y corporativa y es 

accesible a todos los colaboradores que dispongan de 

usuario activo en la empresa. La intranet dispondrá de 

secciones de noticias, calendario de eventos corporativos 

destacados, vacantes internas, enlaces al gestor de 

procesos (BPMS / Polymita) y una sección de links inter-

nos donde se podrá definir, para diferentes grupos de 

usuarios, su acceso a aplicaciones web de forma ágil. 

También dispone de una sección de proyectos donde se 

pueden realizar intercambios de información y ficheros 

entre los integrantes del proyecto, para facilitar su 

comunicación.

>  Nueva web corporativa pensada para facilitar desde la 

página de inicio el acceso a todo el contenido. El diseño 

se ha redefinido completamente con una estética actual 

y moderna. La nueva página dispone de una nueva 

estructura que proporciona una navegación más ágil 

tanto desde un ordenador como desde dispositivos 

móviles, potenciando el apartado de Responsabilidad 

Social Corporativa y actualizando la descripción de los 

servicios que presta Airpharm.

En 2020 seguimos avanzando con algunos proyectos de 

mejora en los que se está trabajando:

>  Actualización y unificación de codificaciones de Procedi-

mientos, Normas, Guías y Manuales de Airpharm. La 

finalización es inminente con la puesta en marcha de una 

nueva plataforma informática para la gestión de este tipo 

de documentación.

D
Estrategia

Ámbito social

> El fortalecimiento de fuertes vínculos con la comunidad, 

a través de la participación activa en acciones y proyectos 

sociales que favorezcan la integración de la empresa en el 

barrio, la cohesión social, el desarrollo humano y el 

apoyo a los colectivos más desfavorecidos. 

> El impulso de programas de voluntariado corporativo 

que promuevan la participación de los colaboradores en 

acciones solidarias. 

>  Ejecución de operaciones empresariales a través de un 

modelo de gestión responsable y ético en las relaciones 

con nuestros grupos de interés, con independencia del 

lugar donde se lleven a cabo y con la finalidad de desarro-

llar una sociedad más justa y equitativa.

Canales de comunicación, participación y diálogo

Airpharm, en su propósito de fomentar la transparencia y 

comunicación, ha diseñado un Plan de comunicación en el 

que se detallan los diferentes canales de comunicación de los 

que se dispone y la frecuencia de los mismos, asegurando 

que los diferentes grupos de interés puedan tener acceso a 

Información, Consulta, Dialogo y Colaboración. Fomentan-

do de esta manera una comunicación responsable.

La Dirección de Airpharm asume el compromiso y 

la responsabilidad derivados de esta Política de 

Calidad, Medioambiente y Responsabilidad 

Social Corporativa, mediante la adopción de los 

instrumentos y herramientas necesarias.

Durante el 2019 hemos seguido adelante con la Mejora 

Continua, en el que ha sido un periodo de afianzamiento en 

la compañía tanto en lo que respecta a personal como a 

centros de trabajo, con la plena implantación de los nuevos 

almacenes y oficinas en San Fernando de Henares (Madrid). 

Durante esta fase, se han realizado nuevas formaciones 

sobre temas básicos relacionados con la mejora continua en 

cuanto a optimización de procesos y novedades metodológi-

cas. Con todo, teniendo en cuenta los cambios en la plantilla, 

mantenemos la cifra del 47% de todo nuestro personal 

actual formado en Mejora Continua. 

Sobre los proyectos a implementar anunciados en la Memo-

ria RSC 2018, este es ha sido el estatus de dichas mejoras en 

2019:

>  Se ha continuado con la asignación y desarrollo de 

algunos proyectos seleccionados y priorizados, como por 

ejemplo encontrar un Estándar de Facturación. Segui-

mos trabajando actualmente en aplicar reglas de auto-

matización de tarifas en el sistema informático ERP. 

>  Se ha finalizado la adaptación procedimental y tecnoló-

gica a la nueva normativa de Serialización de medica-

mentos en cuanto al almacenaje y gestión de productos 

farmacéuticos mediante el aplicativo Verifarma Wholesa-

lers.

>  Se sigue avanzando en la puesta en marcha de nuevas 

herramientas informáticas, como un gestor para la 

selección de proveedores de transporte adecuados según 

servicio, que se ha desarrollado pero todavía no se ha 

implementado a la espera de validación definitiva.

>  Se mantiene la mejora creada en el gestor de tareas 

internas para el registro y tratamiento de consultas de 

clientes sobre servicios aduaneros referentes a mercan-

cías / envíos.

>  Queda pendiente seguir extendiendo la filosofía Lean a 

un porcentaje mayor de colaboradores, gracias a forma-

ciones básicas teóricas y metodológicas más amplias en 

todas nuestras sedes.

>  La creación de equipos 5'S en áreas logísticas de almacén 

se ha tenido que posponer debido al crecimiento de 

volumen de trabajo con nuevas operativas y clientes.
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En el año 2011 iniciamos nuestra primera aproximación 

formal a la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) 

participando en el proyecto Transparencia, y realizando 

nuestra primera memoria RSC. Es en este momento 

cuando se inicia formalmente nuestra andadura en RSC, 

con una hoja de ruta a 9 años vista, definiendo los 

siguientes periodos:

>  >  Fase 1 Puesta en marcha 2011-2015

>  >  Fase 2 Interiorización 2016

 Fase 3 Consolidación 2017-2020>  > 

En el año 2015 decidimos dar un nuevo enfoque a la RSC en 

Airpharm, otorgando mayor consistencia al proyecto, cuyo 

objetivo prioritario era hacerlo extensivo a toda la compañía. 

Un proyecto que contó con el apoyo directo de la Dirección 

General y respaldado por el equipo de dirección. 

En 2016, producto del relanzamiento de la RSC, desarrolla-

mos un plan de trabajo, donde intervinieron 30 colaborado-

res, representantes de los diferentes departamentos y 

delegaciones de la compañía. Se llevaron a cabo cuatro 

talleres con un enfoque a grupos de interés, titulados; 

“Identificación y priorización”, “Necesidades y expectativas”, 

“El Marco de Relaciones” y “Priorización de acciones”.

Como resultado de estos talleres efectuados durante el 

ejercicio 2016 y del análisis realizado acerca de los impactos 

económicos, ambientales, sociales y éticos, que la actividad 

de la organización tiene en los diferentes grupos de interés, 

concluimos nuestros aspectos materiales como estrategia de 

sostenibilidad y como estrategia empresarial, aprobados por 

nuestros grupos de interés y por la alta dirección de la com-

pañía.

La materialidad, puede ser variable en el tiempo y en el 

espacio, por ello en 2017 realizamos un taller conclusivo con 

nuestro equipo de trabajo, compuesto por un total de 30 

trabajadores de los diferentes departamentos y delegacio-

nes, en él analizamos si nuestros impactos sociales, ambien-

tales y de buen gobierno tenían continuidad o había que 

introducir cambios. La conclusión fue que manteníamos 

nuestros aspectos materiales detectados en 2016 y que 

hemos mantenido para nuestras memorias 2017, 2018 y 

2019. [102-46]

Del taller realizado en 2017 nace nuestro Plan de Acción a 

cuatro años vista 2017-2020. Este Plan de Acción de Respon-

sabilidad Social Corporativa, es un documento vivo, que se 

revisa de manera trimestral por la comisión interna de RSC, se 

estudian los diferentes hitos alcanzados y se asignan nuevas 

acciones y planificación de las mismas, alimentándose así el 

Plan de Acción Total, siempre con una previsión a cuatro 

años vista.  

Se realiza una reunión anual para su seguimiento y actualiza-

ción. En él hemos definido grupos de trabajo para llevar a 

cabo las acciones resultantes de las necesidades y expectati-

vas de los diferentes Grupos de Interés. 

Para continuar con la labor de identificación de la materiali-

dad, una de las acciones más inmediatas que llevaremos a 

cabo es lanzar una encuesta a grupos de interés, como una 

herramienta base que complementaremos en próximos 

ejercicios con sesiones de diálogos con representantes de 

nuestros grupos de interés.

Nuestro Plan de acción se encuentra muy alineado con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) propuestos por las 

Naciones Unidas en su Agenda 2015-2030. Nuestra contri-

bución al desarrollo sostenible se centra en los siguientes 

objetivos: 

>  Proyecto ya iniciado desde IT conjuntamente con el 

Departamento de Operaciones Aéreo y Comercial, para el 

anexado de documentos para clientes vía plataforma 

web Interpharm. En una primera fase se trabaja para el 

anexado manual de documentación digitalizada, en una 

segunda se trabajará para la incorporación automática 

entre sistemas.

>  En paralelo, proyecto para la digitalización de documen-

tos con primeras fases de pruebas por departamentos en 

la plataforma web Interpharm. El objetivo es agilizar 

estas comunicaciones y el ahorro de papel. 

>  Establecimiento de nuevas reglas para la automatización 

de facturación y avances en la comunicación automatiza-

da entre el sistema SGA de almacén y el RDP B-First en 

este sentido.

>  Proyecto Tracking iniciado desde IT, que permitirá el 

seguimiento de envíos de Export Aéreo.  Primer paso 

para un servicio de Tracking completo de los envíos de 

Airpharm. Se trabaja en la conexión de sistemas internos 

con plataforma exterior.

>  Proyecto para incluir instrucciones de preparación y 

materiales vía sistema para añadir a los pedidos de 

almacén. La idea es estandarizar esta comunicación y 

reducir el número de correos electrónicos y llamadas 

telefónicas asociados a la operativa de preparación de 

pedidos. Se buscará también la correlación de esta 

información con automatizaciones para la facturación. 

>  Fase de estudio e implantación de nueva plataforma 

informática de gestión de cargas y descargas para los 

almacenes.

>  Simplificación de tareas informáticas en almacenes 

gracias a la lectura de códigos QR. 

>  Continuación del análisis y gestión de pequeños desarro-

llos en las herramientas y procedimientos existentes para 

la mejora del servicio prestado en el menor tiempo 

posible. Importancia del análisis de desviaciones y recla-

maciones registradas y trabajadas como fuente para 

detectar áreas de mejora.

>  Estudio de la extensión del sistema de avisos en pantalla 

en el gestor de tareas BPMS para el departamento aéreo a 

otros departamentos. Una manera de evitar errores y 

consultas externas en el trabajo diario de una manera 

más directa y automatizada.

>  Implantación prevista de un nuevo módulo en el progra-

ma RDP B-First para la gestión del Depósito Aduanero 

con figuras actualmente de concurrencia en los almace-

nes como son el Local Autorizado para Mercancías de 

Exportación (LAME) y el Almacén de Depósito Temporal 

(ADT) y un nuevo módulo para la gestión aduanera de 

Intrastat. Esto permitirá no tener que usar otras aplicacio-

nes externas y tener toda la gestión aduanera centraliza-

da en una misma herramienta.

>  Nuevo impulso del proyecto Airpharm Mejoras para dar 

mejor salida y visualización a las propuestas de mejora 

realizadas por los colaboradores de Airpharm. Se trabaja 

en un nuevo modelo donde las propuestas serán com-

partidas y valoradas.
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En el año 2011 iniciamos nuestra primera aproximación 

formal a la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) 

participando en el proyecto Transparencia, y realizando 

nuestra primera memoria RSC. Es en este momento 

cuando se inicia formalmente nuestra andadura en RSC, 

con una hoja de ruta a 9 años vista, definiendo los 

siguientes periodos:

>  >  Fase 1 Puesta en marcha 2011-2015

>  >  Fase 2 Interiorización 2016

 Fase 3 Consolidación 2017-2020>  > 

En el año 2015 decidimos dar un nuevo enfoque a la RSC en 

Airpharm, otorgando mayor consistencia al proyecto, cuyo 

objetivo prioritario era hacerlo extensivo a toda la compañía. 

Un proyecto que contó con el apoyo directo de la Dirección 

General y respaldado por el equipo de dirección. 

En 2016, producto del relanzamiento de la RSC, desarrolla-

mos un plan de trabajo, donde intervinieron 30 colaborado-

res, representantes de los diferentes departamentos y 

delegaciones de la compañía. Se llevaron a cabo cuatro 

talleres con un enfoque a grupos de interés, titulados; 

“Identificación y priorización”, “Necesidades y expectativas”, 

“El Marco de Relaciones” y “Priorización de acciones”.

Como resultado de estos talleres efectuados durante el 

ejercicio 2016 y del análisis realizado acerca de los impactos 

económicos, ambientales, sociales y éticos, que la actividad 

de la organización tiene en los diferentes grupos de interés, 

concluimos nuestros aspectos materiales como estrategia de 

sostenibilidad y como estrategia empresarial, aprobados por 

nuestros grupos de interés y por la alta dirección de la com-

pañía.

La materialidad, puede ser variable en el tiempo y en el 

espacio, por ello en 2017 realizamos un taller conclusivo con 

nuestro equipo de trabajo, compuesto por un total de 30 

trabajadores de los diferentes departamentos y delegacio-

nes, en él analizamos si nuestros impactos sociales, ambien-

tales y de buen gobierno tenían continuidad o había que 

introducir cambios. La conclusión fue que manteníamos 

nuestros aspectos materiales detectados en 2016 y que 

hemos mantenido para nuestras memorias 2017, 2018 y 

2019. [102-46]

Del taller realizado en 2017 nace nuestro Plan de Acción a 

cuatro años vista 2017-2020. Este Plan de Acción de Respon-

sabilidad Social Corporativa, es un documento vivo, que se 

revisa de manera trimestral por la comisión interna de RSC, se 

estudian los diferentes hitos alcanzados y se asignan nuevas 

acciones y planificación de las mismas, alimentándose así el 

Plan de Acción Total, siempre con una previsión a cuatro 

años vista.  

Se realiza una reunión anual para su seguimiento y actualiza-

ción. En él hemos definido grupos de trabajo para llevar a 

cabo las acciones resultantes de las necesidades y expectati-

vas de los diferentes Grupos de Interés. 

Para continuar con la labor de identificación de la materiali-

dad, una de las acciones más inmediatas que llevaremos a 

cabo es lanzar una encuesta a grupos de interés, como una 

herramienta base que complementaremos en próximos 

ejercicios con sesiones de diálogos con representantes de 

nuestros grupos de interés.

Nuestro Plan de acción se encuentra muy alineado con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) propuestos por las 

Naciones Unidas en su Agenda 2015-2030. Nuestra contri-

bución al desarrollo sostenible se centra en los siguientes 

objetivos: 

>  Proyecto ya iniciado desde IT conjuntamente con el 

Departamento de Operaciones Aéreo y Comercial, para el 

anexado de documentos para clientes vía plataforma 

web Interpharm. En una primera fase se trabaja para el 

anexado manual de documentación digitalizada, en una 

segunda se trabajará para la incorporación automática 

entre sistemas.

>  En paralelo, proyecto para la digitalización de documen-

tos con primeras fases de pruebas por departamentos en 

la plataforma web Interpharm. El objetivo es agilizar 

estas comunicaciones y el ahorro de papel. 

>  Establecimiento de nuevas reglas para la automatización 

de facturación y avances en la comunicación automatiza-

da entre el sistema SGA de almacén y el RDP B-First en 

este sentido.

>  Proyecto Tracking iniciado desde IT, que permitirá el 

seguimiento de envíos de Export Aéreo.  Primer paso 

para un servicio de Tracking completo de los envíos de 

Airpharm. Se trabaja en la conexión de sistemas internos 

con plataforma exterior.

>  Proyecto para incluir instrucciones de preparación y 

materiales vía sistema para añadir a los pedidos de 

almacén. La idea es estandarizar esta comunicación y 

reducir el número de correos electrónicos y llamadas 

telefónicas asociados a la operativa de preparación de 

pedidos. Se buscará también la correlación de esta 

información con automatizaciones para la facturación. 

>  Fase de estudio e implantación de nueva plataforma 

informática de gestión de cargas y descargas para los 

almacenes.

>  Simplificación de tareas informáticas en almacenes 

gracias a la lectura de códigos QR. 

>  Continuación del análisis y gestión de pequeños desarro-

llos en las herramientas y procedimientos existentes para 

la mejora del servicio prestado en el menor tiempo 

posible. Importancia del análisis de desviaciones y recla-

maciones registradas y trabajadas como fuente para 

detectar áreas de mejora.

>  Estudio de la extensión del sistema de avisos en pantalla 

en el gestor de tareas BPMS para el departamento aéreo a 

otros departamentos. Una manera de evitar errores y 

consultas externas en el trabajo diario de una manera 

más directa y automatizada.

>  Implantación prevista de un nuevo módulo en el progra-

ma RDP B-First para la gestión del Depósito Aduanero 

con figuras actualmente de concurrencia en los almace-

nes como son el Local Autorizado para Mercancías de 

Exportación (LAME) y el Almacén de Depósito Temporal 

(ADT) y un nuevo módulo para la gestión aduanera de 

Intrastat. Esto permitirá no tener que usar otras aplicacio-

nes externas y tener toda la gestión aduanera centraliza-

da en una misma herramienta.

>  Nuevo impulso del proyecto Airpharm Mejoras para dar 

mejor salida y visualización a las propuestas de mejora 

realizadas por los colaboradores de Airpharm. Se trabaja 

en un nuevo modelo donde las propuestas serán com-

partidas y valoradas.
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 Objetivo nº 3 Salud y Bienestar. Garanti-

zar una vida sana y promover el bienestar para 

todas las edades. Se lleva a cabo en pro-

yectos como “Escuela de Espalda”, 

“Deshabituación al tabaco”, “Espacios 

cardioprotegidos” o “Charlas de preven-

ción AECC y newsletter sobre salud”.

Objetivo nº 4 Educación y Calidad. 

Garantizar una educación inclusiva, equitativa 

y de calidad. Realizamos convenios de 

colaboración con Institutos y Universi-

dades para la formación de alumnos en 

prácticas y desarrollamos un plan anual 

de formación para nuestros colaborado-

res.

Objetivo nº 8 Trabajo decente y creci-

miento económico. Promover el crecimiento 

económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 

empleo pleno y productivo y el trabajo decente 

para todos, para ello aplicamos los 

convenios del sector, asegurando el 

derecho a un trabajo digno y con 

garantías, favorecemos el empleo de 

proximidad y contratamos a jóvenes 

después del periodo de prácticas, si 

existe la necesidad.

Objetivo nº 10 Reducción de las desigual-

dades. Reducir las desigualdades en y entre 

países. Colaboramos en la formación de 

jóvenes en riesgo de exclusión.

Objetivo nº 11 Ciudades y comunidades 

sostenibles. Lograr que las ciudades y los 

asentamientos humanos, sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles. Llevamos a 

cabo acciones dirigidas a fomentar la 

actividad socioeconómica y formativa 

en el barrio, donde están ubicadas las 

oficinas de Barcelona.

Objetivo nº 13 Acción por el clima. 

Adoptar medidas urgentes para combatir el 

cambio climático y sus efectos. Certificados 

en ISO 14001 Gestión medioambiental. 

Creación de una comisión interna de 

trabajo para implementar medidas que 

mejoren el medioambiente.

Objetivo nº 16 Paz, justicia e institucio-

nes sólidas. Elaboración de un código 

ético.

Objetivo nº 17 Alianzas para lograr los 

objetivos. Adheridos a organizaciones 

expertas en materia RSC, como Respon.-

cat y Forética, realizamos acuerdos de 

colaboración con organizaciones y 

entidades, compartimos buenas prácti-

cas en jornadas y talleres, realización y 

verificación de nuestra memoria.

Desde el mes de febrero, nos hemos adherido junto a otras 

empresas a un nuevo grupo de trabajo de Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, liderado por Respon.cat. 

Los objetivos de este grupo son:

> Reflexionar como las empresas pueden contribuir en la 

agenda 2030 de las Naciones Unidas e integrar los ODS 

en la gestión.

> Intercambiar recursos, experiencias, y buenas prácticas.

> Identificar retos, dificultades y oportunidades concretas 

en la integración de los ODS en la gestión empresarial.

> Identificar indicadores útiles para medir el progreso y los 

logros en los ODS.
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[102-46] 

En 2018 efectuamos un taller de trabajo con un grupo 

representativo de nuestros clientes más importantes en nivel 

de facturación y volumen de operativas.

Los temas que tratamos en el taller fueron:

> Calidad y soluciones personalizadas.

 Empresa solvente.>
> Ética, transparencia y buen gobierno.

> Protección del medio ambiente.

> Innovación.

> Empresa socialmente responsable.

> Competitividad.

De cada tema, nuestros clientes nos indicaban sus priorida-

des, su valoración, sus ideas y su valoración de la confianza.

Este taller nos dio la oportunidad de identificar riesgos y 

oportunidades, valorar la confianza de nuestros clientes, 

elaborar planes de acción futuros y la integración de nues-

tros stakeholders en el ciclo de actividad de la organización. 

Pretendemos repetir esta experiencia de nuevo en Barcelona 

y, por primera vez, en Madrid. 

Una de las expectativas detectadas en nuestros GI clientes y 

también en Colaboradores es el desarrollo e implementación 

del Código Ético; también detectada la necesidad de imple-

mentar un canal de denuncias.  Todos estos aspectos quedan 

incluidos en el Proyecto Compliance que estamos trabajando 

en la compañía, habiendo facilitado hasta el momento el 

Business Partner Check a nuestros proveedores, documento 

de compromiso alineado con nuestro código ético y previsto 

hacerlo extensivo al resto de grupos de interés durante 2020. 

Resto de protocolos Compliance, entre los que se incluye el 

canal de denuncias, están diseñados, en proceso de revisión 

en el momento de redacción de esta memoria.

La presente memoria 2019 se ha elaborado bajo los paráme-

tros de la guía Estándar GRI. En la memoria 2017 se realizó la 

adaptación de la versión G4 a la actual versión Estándar, por 

lo que no ha habido ningún cambio significativo con respec-

to al periodo objeto del informe . [102-49]

PRINCIPIOS PARA DETERMINAR LOS CONTENIDOS 

DE LA MEMORIA 

Para la elaboración de la memoria hemos tenido en cuenta 

los principios propuestos por la guía GRI; Determinando los 

contenidos de la memoria en base a las propuestas realiza-

das por nuestros grupos de interés.

Teniendo en cuenta las necesidades y expectativas de nues-

tros grupos de interés, a lo largo de todo el proceso, con la 

finalidad de crear un informe que contemple los intereses 

mostrados por ellos, Contexto de Sostenibilidad.

Con él Análisis de Materialidad, Airpharm pretende estudiar 

los impactos ambientales, sociales y económicos tanto 

positivos como negativos, que son relevantes para la compa-

ñía, teniendo en cuenta también, la valoración hecha por los 

grupos de interés.

Grupo de trabajo de Objetivos de Desarrollo Sostenible



 Objetivo nº 3 Salud y Bienestar. Garanti-

zar una vida sana y promover el bienestar para 

todas las edades. Se lleva a cabo en pro-

yectos como “Escuela de Espalda”, 

“Deshabituación al tabaco”, “Espacios 

cardioprotegidos” o “Charlas de preven-

ción AECC y newsletter sobre salud”.

Objetivo nº 4 Educación y Calidad. 

Garantizar una educación inclusiva, equitativa 

y de calidad. Realizamos convenios de 

colaboración con Institutos y Universi-

dades para la formación de alumnos en 

prácticas y desarrollamos un plan anual 

de formación para nuestros colaborado-

res.

Objetivo nº 8 Trabajo decente y creci-

miento económico. Promover el crecimiento 

económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 

empleo pleno y productivo y el trabajo decente 

para todos, para ello aplicamos los 

convenios del sector, asegurando el 

derecho a un trabajo digno y con 

garantías, favorecemos el empleo de 

proximidad y contratamos a jóvenes 

después del periodo de prácticas, si 

existe la necesidad.

Objetivo nº 10 Reducción de las desigual-

dades. Reducir las desigualdades en y entre 

países. Colaboramos en la formación de 

jóvenes en riesgo de exclusión.

Objetivo nº 11 Ciudades y comunidades 

sostenibles. Lograr que las ciudades y los 

asentamientos humanos, sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles. Llevamos a 

cabo acciones dirigidas a fomentar la 

actividad socioeconómica y formativa 

en el barrio, donde están ubicadas las 

oficinas de Barcelona.

Objetivo nº 13 Acción por el clima. 

Adoptar medidas urgentes para combatir el 

cambio climático y sus efectos. Certificados 

en ISO 14001 Gestión medioambiental. 

Creación de una comisión interna de 

trabajo para implementar medidas que 

mejoren el medioambiente.

Objetivo nº 16 Paz, justicia e institucio-

nes sólidas. Elaboración de un código 

ético.

Objetivo nº 17 Alianzas para lograr los 

objetivos. Adheridos a organizaciones 

expertas en materia RSC, como Respon.-

cat y Forética, realizamos acuerdos de 

colaboración con organizaciones y 

entidades, compartimos buenas prácti-

cas en jornadas y talleres, realización y 

verificación de nuestra memoria.

Desde el mes de febrero, nos hemos adherido junto a otras 

empresas a un nuevo grupo de trabajo de Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, liderado por Respon.cat. 

Los objetivos de este grupo son:

> Reflexionar como las empresas pueden contribuir en la 

agenda 2030 de las Naciones Unidas e integrar los ODS 

en la gestión.

> Intercambiar recursos, experiencias, y buenas prácticas.

> Identificar retos, dificultades y oportunidades concretas 

en la integración de los ODS en la gestión empresarial.

> Identificar indicadores útiles para medir el progreso y los 

logros en los ODS.
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[102-46] 

En 2018 efectuamos un taller de trabajo con un grupo 

representativo de nuestros clientes más importantes en nivel 

de facturación y volumen de operativas.

Los temas que tratamos en el taller fueron:

> Calidad y soluciones personalizadas.

 Empresa solvente.>
> Ética, transparencia y buen gobierno.

> Protección del medio ambiente.

> Innovación.

> Empresa socialmente responsable.

> Competitividad.

De cada tema, nuestros clientes nos indicaban sus priorida-

des, su valoración, sus ideas y su valoración de la confianza.

Este taller nos dio la oportunidad de identificar riesgos y 

oportunidades, valorar la confianza de nuestros clientes, 

elaborar planes de acción futuros y la integración de nues-

tros stakeholders en el ciclo de actividad de la organización. 

Pretendemos repetir esta experiencia de nuevo en Barcelona 

y, por primera vez, en Madrid. 

Una de las expectativas detectadas en nuestros GI clientes y 

también en Colaboradores es el desarrollo e implementación 

del Código Ético; también detectada la necesidad de imple-

mentar un canal de denuncias.  Todos estos aspectos quedan 

incluidos en el Proyecto Compliance que estamos trabajando 

en la compañía, habiendo facilitado hasta el momento el 

Business Partner Check a nuestros proveedores, documento 

de compromiso alineado con nuestro código ético y previsto 

hacerlo extensivo al resto de grupos de interés durante 2020. 

Resto de protocolos Compliance, entre los que se incluye el 

canal de denuncias, están diseñados, en proceso de revisión 

en el momento de redacción de esta memoria.

La presente memoria 2019 se ha elaborado bajo los paráme-

tros de la guía Estándar GRI. En la memoria 2017 se realizó la 

adaptación de la versión G4 a la actual versión Estándar, por 

lo que no ha habido ningún cambio significativo con respec-

to al periodo objeto del informe . [102-49]

PRINCIPIOS PARA DETERMINAR LOS CONTENIDOS 

DE LA MEMORIA 

Para la elaboración de la memoria hemos tenido en cuenta 

los principios propuestos por la guía GRI; Determinando los 

contenidos de la memoria en base a las propuestas realiza-

das por nuestros grupos de interés.

Teniendo en cuenta las necesidades y expectativas de nues-

tros grupos de interés, a lo largo de todo el proceso, con la 

finalidad de crear un informe que contemple los intereses 

mostrados por ellos, Contexto de Sostenibilidad.

Con él Análisis de Materialidad, Airpharm pretende estudiar 

los impactos ambientales, sociales y económicos tanto 

positivos como negativos, que son relevantes para la compa-

ñía, teniendo en cuenta también, la valoración hecha por los 

grupos de interés.

Grupo de trabajo de Objetivos de Desarrollo Sostenible



Este informe desea mostrar la información en relación a los 

impactos, con Exhaustividad, teniendo en cuenta, la lista de 

temas materiales cubiertos en la memoria, contemplando 

alcance, cobertura y tiempo.
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PRINCIPIOS PARA DETERMINAR LA CALIDAD DE 

LA MEMORIA

Para poder determinar la calidad de la memoria y dar una 

información fiable y transparente a nuestros grupos de 

interés, hemos utilizado los siguientes principios: 

Ofreciendo en nuestra memoria 

tanto los aspectos positivos y que 

han funcionado como aquellos 

negativos que no acabaron de dar 

los resultados esperados por 

nosotros.

La información que ofrecemos en 

la memoria es detallada 

presentando datos numéricos y 

gráficos cuando son precisos.

En la exposición de la información, 

de manera sencilla y concreta para 

un fácil entendimiento.

Trabajamos un plan de acción 

conjuntamente con nuestro grupo 

de interés colaboradores y 

desarrollamos las acciones 

propuestas, de estas acciones 

damos divulgación en nuestra 

memoria; esta es la manera más 

fiable para que nuestros grupos 

conozcan de primera mano la 

evolución de las acciones y puedan 

compararlas con otras 

organizaciones.

Ofrecemos nuestra memoria con 

periodicidad anual.

PARTICIPACIÓN
DE LOS GRUPOS

DE INTERES

CONTEXTO DE 
SOSTENIBILIDAD

EXHAUSTIVIDAD

MATERIALIDAD

 · Colaboradores
 · Clientes
 · Proveedores
 · Accionistas
 · Sociedad

 · Tendencias: Economicas,
Ambientales y Sociales

 · Ámbitos: Local, Regional, 
Internacional

 · Efectos económicos-
ambientales-sociales

 · Influencia Grupos de 
Interes

 · Alcance
 · Cobertura
 · Tiempo

equilibrio

precisión

claridad

puntualidad

comparabilidad

fiabilidad



Este informe desea mostrar la información en relación a los 

impactos, con Exhaustividad, teniendo en cuenta, la lista de 

temas materiales cubiertos en la memoria, contemplando 

alcance, cobertura y tiempo.
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PRINCIPIOS PARA DETERMINAR LA CALIDAD DE 

LA MEMORIA

Para poder determinar la calidad de la memoria y dar una 

información fiable y transparente a nuestros grupos de 

interés, hemos utilizado los siguientes principios: 

Ofreciendo en nuestra memoria 

tanto los aspectos positivos y que 

han funcionado como aquellos 

negativos que no acabaron de dar 

los resultados esperados por 

nosotros.

La información que ofrecemos en 

la memoria es detallada 

presentando datos numéricos y 

gráficos cuando son precisos.

En la exposición de la información, 

de manera sencilla y concreta para 

un fácil entendimiento.

Trabajamos un plan de acción 

conjuntamente con nuestro grupo 

de interés colaboradores y 

desarrollamos las acciones 

propuestas, de estas acciones 

damos divulgación en nuestra 

memoria; esta es la manera más 

fiable para que nuestros grupos 

conozcan de primera mano la 

evolución de las acciones y puedan 

compararlas con otras 

organizaciones.

Ofrecemos nuestra memoria con 

periodicidad anual.

PARTICIPACIÓN
DE LOS GRUPOS

DE INTERES

CONTEXTO DE 
SOSTENIBILIDAD

EXHAUSTIVIDAD

MATERIALIDAD

 · Colaboradores
 · Clientes
 · Proveedores
 · Accionistas
 · Sociedad

 · Tendencias: Economicas,
Ambientales y Sociales

 · Ámbitos: Local, Regional, 
Internacional

 · Efectos económicos-
ambientales-sociales

 · Influencia Grupos de 
Interes

 · Alcance
 · Cobertura
 · Tiempo

equilibrio

precisión

claridad

puntualidad

comparabilidad

fiabilidad



Indicamos los aspectos materiales, identificados en el proceso de definición del contenido de la memoria, a través de 

nuestro análisis de materialidad, teniendo en cuenta los aspectos económicos, ambientales y sociales de la organización y la 

valoración hecha por nuestros grupos de interés. [102-47], [102-44]
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Economia Medio
Ambiente

Desempeño
Social

 Empleo

Salud y seguridad

 en el Trabajo

Formación y

Enseñanza

Diversidad e Igualdad 

de Oportunidades

Evaluación social

de los proveedores

Cumplimiento 

socio-económico

Etiquetado de los 

productos y servicios

Privacidad

de los clientes

 Desempeño 

Económico

 Presencia 

en el mercado

 Impactos

económicos indirectos

Prácticas de 

adquisición

 Materiales

 Energía

 Agua

 Efluentes y 

residuos

Cumplimiento

ambiental

 Evaluación ambiental 

de los proveedores

Detallamos en el siguiente gráfico la cobertura de cada 

aspecto material, indicando si el alcance es dentro o fuera de 

la organización. [103-1]

En cuanto a las necesidades y expectativas de nuestros 

grupos de interés, continuamos implementando acciones 

según aporten valor en el aspecto financiero, laboral, social, 

ético y de buen gobierno, no habiendo habido cambios 

significativos en cuanto a temas materiales y coberturas de 

los temas. [102-49]

Empleo

Salud y Seguridad en el trabajo

Formación y Enseñanza

 Diversidad e Igualdad
de oportunidades

Privacidad de los clientes

Desempeño económico

 Presencia en el mercado

 Impactos económicos indirectos

 Efluentes y residuos

 Evaluación ambiental de los
proveedores

 Cumplimiento ambiental y 
socioeconómico

 Evaluación social de los proveedores 

 Etiquetado de los productos y 
servicios

 Prácticas de adquisición

 Materiales

Energía

Agua

D
en

tr
o 

de
 l

a 
or

ga
n

iz
ac

ió
n

Fu
er

a 
de

 l
a 

or
ga

n
iz

ac
ió

n



Indicamos los aspectos materiales, identificados en el proceso de definición del contenido de la memoria, a través de 

nuestro análisis de materialidad, teniendo en cuenta los aspectos económicos, ambientales y sociales de la organización y la 

valoración hecha por nuestros grupos de interés. [102-47], [102-44]
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Detallamos en el siguiente gráfico la cobertura de cada 

aspecto material, indicando si el alcance es dentro o fuera de 

la organización. [103-1]

En cuanto a las necesidades y expectativas de nuestros 

grupos de interés, continuamos implementando acciones 

según aporten valor en el aspecto financiero, laboral, social, 

ético y de buen gobierno, no habiendo habido cambios 

significativos en cuanto a temas materiales y coberturas de 

los temas. [102-49]
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En 2016, en nuestro primer taller de responsabilidad social, 

identificamos y priorizamos la lista de grupos de interés con 

los que Airpharm tiene relación, como consecuencia de 

nuestra actividad. [102-40]

Nuestros grupos de interés fueron seleccionados en función 

de la relación que mantenemos con ellos. Realizando una 

matriz de priorización según impacto e influencia detecta-

mos que los grupos de interes con mayor influencia e impac-

to para la compañía son en primer lugar los Colaboradores, 

seguidos de Clientes, Proveedores, Accionistas y, un poco 

más distanciada, Sociedad. Queda dentro de la matriz como 

alta influencia pero bajo impacto, la Administración. Y en 

último lugar como bajo impacto y baja influencia las Asocia-

ciones de Profesionales y los Medios de Comunicación. 

[102-42]

D5.
Gestión de la RSC e identificación 
de Grupos de Interés
[102-40 / 102-42 / 102-43 / 102-44] 

ACCIONISTAS

COLABO-
RADORES 

CLIENTES

COMUNIDAD

PROVEEDORES

Entendemos que nuestros grupos de interés con mayor 

impacto e influencia se definen como: 

COLABORADORES 

Hemos seguido trabajando con determinación nuestro 

enfoque de gestión basado en la cercanía y el compromiso, 

consiguiendo que nuestro esfuerzo en mejorar como profe-

sionales haga a la vez que nuestros clientes depositen su 

confianza en nosotros. Comprobamos con ilusión que 

nuestras actitudes positivas, conciliadoras, proactivas, 

solidarias e innovadoras, dan su fruto, es por ello que con 

tesón seguimos enfocados en nuestra mejora continua, con 

el objetivo máximo de lograr la excelencia.

Los colaboradores internos de Airpharm se han distinguido 

siempre por su compromiso con la sociedad, surgiendo cada 

vez con más frecuencia, proyectos, colaboraciones e iniciati-

vas sociales.

CLIENTES

El amplio abanico de clientes, tanto del sector químico-

farmacéutico como otros sectores, que apoyan nuestra 

actividad empresarial dentro de un marco nacional e interna-

cional, nos aporta tranquilidad y seguridad para afianzar 

nuestro trabajo hacia la excelencia. Nuestra prioridad marca-

da por detectar e identificar sus necesidades, nos aporta los 

alicientes necesarios para intensificar día a día las actividades 

conjuntas que permitirá a nuestros clientes mejorar las 

funciones ajenas a su core business.

El enfoque de unos servicios flexibles, diseños de reingeniería 

de procesos, nuevas alternativas para mejorar prestaciones y 

costes, nos está permitiendo obtener buenos resultados y 

calificaciones por parte de nuestros clientes. Así mismo nos 

enorgullece observar la muy buena aceptación de nuestra 

memoria de Responsabilidad Social por parte de los mismos.  

Colaboradores Clientes Proveedores Accionistas Comunidad Administración
Asociaciones 
Profesionales

Medios 
Comunicación

13 (+) 

12

11

10

9

8

7

6

5

4 (-) 5 6 7 8    

  Matriz de priorización de los Grupos de interés (Impacto-Influencia)

Im
p

ac
to

 8
,3

Influencia 9,5

9 10 11 12 13 (+) 

Alto impacto. Asumir responsablemente los compromisos. Minimizar 
impactos negativos. Comunicar iniciativas para aponer en valor. Valorar su 
capacidad de influencia.

Alto impacto / Alta influencia. Relación estratégica (aprovechado oportunidades y 
reducir riesgos). Buscar la excelencia en las relaciones. Consolidar alianzas y / o proyectos 
en colaboración.

Bajo impacto / baja influencia. Mantener relaciones. Mantener 
canales abiertos de comunicación y Feedback. Seguimiento de cambios a 
futuro. Gestionar como OPORTUNIDAD de diferenciarse y ganar ventajas 
competitivos.

Alta influencia. Priorizar la transparencia y mantiene permanentemente 
informados. PRIORIZAR LA RESPUESTA A LAS EXPECTATIVAS haciéndose un 
seguimiento cuidadoso.
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En 2016, en nuestro primer taller de responsabilidad social, 

identificamos y priorizamos la lista de grupos de interés con 

los que Airpharm tiene relación, como consecuencia de 

nuestra actividad. [102-40]

Nuestros grupos de interés fueron seleccionados en función 

de la relación que mantenemos con ellos. Realizando una 

matriz de priorización según impacto e influencia detecta-

mos que los grupos de interes con mayor influencia e impac-

to para la compañía son en primer lugar los Colaboradores, 

seguidos de Clientes, Proveedores, Accionistas y, un poco 

más distanciada, Sociedad. Queda dentro de la matriz como 

alta influencia pero bajo impacto, la Administración. Y en 

último lugar como bajo impacto y baja influencia las Asocia-

ciones de Profesionales y los Medios de Comunicación. 

[102-42]

D5.
Gestión de la RSC e identificación 
de Grupos de Interés
[102-40 / 102-42 / 102-43 / 102-44] 

ACCIONISTAS

COLABO-
RADORES 

CLIENTES

COMUNIDAD

PROVEEDORES

Entendemos que nuestros grupos de interés con mayor 

impacto e influencia se definen como: 

COLABORADORES 

Hemos seguido trabajando con determinación nuestro 

enfoque de gestión basado en la cercanía y el compromiso, 

consiguiendo que nuestro esfuerzo en mejorar como profe-

sionales haga a la vez que nuestros clientes depositen su 

confianza en nosotros. Comprobamos con ilusión que 

nuestras actitudes positivas, conciliadoras, proactivas, 

solidarias e innovadoras, dan su fruto, es por ello que con 

tesón seguimos enfocados en nuestra mejora continua, con 

el objetivo máximo de lograr la excelencia.

Los colaboradores internos de Airpharm se han distinguido 

siempre por su compromiso con la sociedad, surgiendo cada 

vez con más frecuencia, proyectos, colaboraciones e iniciati-

vas sociales.

CLIENTES

El amplio abanico de clientes, tanto del sector químico-

farmacéutico como otros sectores, que apoyan nuestra 

actividad empresarial dentro de un marco nacional e interna-

cional, nos aporta tranquilidad y seguridad para afianzar 

nuestro trabajo hacia la excelencia. Nuestra prioridad marca-

da por detectar e identificar sus necesidades, nos aporta los 

alicientes necesarios para intensificar día a día las actividades 

conjuntas que permitirá a nuestros clientes mejorar las 

funciones ajenas a su core business.

El enfoque de unos servicios flexibles, diseños de reingeniería 

de procesos, nuevas alternativas para mejorar prestaciones y 

costes, nos está permitiendo obtener buenos resultados y 

calificaciones por parte de nuestros clientes. Así mismo nos 

enorgullece observar la muy buena aceptación de nuestra 

memoria de Responsabilidad Social por parte de los mismos.  

Colaboradores Clientes Proveedores Accionistas Comunidad Administración
Asociaciones 
Profesionales

Medios 
Comunicación

13 (+) 

12

11

10

9

8

7
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5

4 (-) 5 6 7 8    

  Matriz de priorización de los Grupos de interés (Impacto-Influencia)
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 8
,3

Influencia 9,5

9 10 11 12 13 (+) 

Alto impacto. Asumir responsablemente los compromisos. Minimizar 
impactos negativos. Comunicar iniciativas para aponer en valor. Valorar su 
capacidad de influencia.

Alto impacto / Alta influencia. Relación estratégica (aprovechado oportunidades y 
reducir riesgos). Buscar la excelencia en las relaciones. Consolidar alianzas y / o proyectos 
en colaboración.

Bajo impacto / baja influencia. Mantener relaciones. Mantener 
canales abiertos de comunicación y Feedback. Seguimiento de cambios a 
futuro. Gestionar como OPORTUNIDAD de diferenciarse y ganar ventajas 
competitivos.

Alta influencia. Priorizar la transparencia y mantiene permanentemente 
informados. PRIORIZAR LA RESPUESTA A LAS EXPECTATIVAS haciéndose un 
seguimiento cuidadoso.



DiálogoInformación Consulta Colaboración

D
IA

R
IO

M
E
N

SU
A

L
A

N
U

A
L

O
C

A
SI

O
N

A
L

ACCIONISTAS

Airpharm tiene un Consejo de Administración formado por 

el Presidente, el Secretario Consejero y cinco vocales, donde 

el Presidente de la empresa ostenta a su vez el cargo de 

Director General. 

Año tras año, el apoyo que nos vienen prestando nuestros 

accionistas nos permite obtener resultados muy satisfacto-

rios y, a su vez, consolidar nuestro plan de expansión.

Agradecemos la confianza depositada en Airpharm permi-

tiéndonos, con naturalidad y transparencia, poner en prácti-

ca nuestros valores.

PROVEEDORES

Nuestra selección de proveedores se sigue rigiendo por 

criterios de objetividad y transparencia: calidad, precio y 

competitividad. Trabajamos y mejoramos nuestros procesos 

con el objetivo de establecer con ellos relaciones de confian-

za.

Somos conscientes de la importancia de nuestros proveedo-

res dentro de la cadena de suministro, por ello trabajamos 

conjuntamente para ganar la flexibilidad y eficacia que nos 

permitan responder a los cambios de las necesidades del 

negocio dentro de un marco Win-Win. 

Nuestra memoria de RSC también ha sido bien recibida por 

este colectivo, sus aportaciones y comentarios nos permiten 

constatar que vamos en la buena dirección.

COMUNIDAD 

Constituida por autoridades locales, empresas, asociaciones, 

medios de comunicación y ciudadanos; algunos de ellos 

pueden ser, a su vez, proveedores, colaboradores o clientes 

de Airpharm.

[102-43] A través de los cuatro talleres realizados en 2016, 

y el taller conclusivo realizado en 2017 con nuestro  grupo de 

interes colaboradores, se elabora el Plan de Acción de 

Responsabilidad Social Corporativa a cuatro años vista, 

siendo los Colaboradores un pilar fundamental para detectar 

aquellos aspectos materiales que impactan en nuestra 

compañía y son motivo de analisis para posteriormente 

determinar acciones.

El resto de grupos de interés han participado, a través de 

diferentes vias, en reuniones y encuentros exponiendo 

aspectos de interés.

Con nuestro grupo de interés accionistas nos reunimos tres 

veces al año, para presentar el cierre del ejercicio, la presenta-

cion y seguimiento de presupuestos anuales, la revisión del 

bussines plan a 4 años y el plan estratégico de la compañía.

En el transcurso de estas reuniones, se proponen y discuten 

las estrategias tanto comerciales como de marketing, inver-

siones, proyectos, acciones sociales, etc.

Para los próximos cuatro años, nuestros objetivos estratégi-

cos serán: 

>  Calidad Pharma: “Nuestro sello distintivo”.

>  Innovación: “Mantenernos en la vanguardia, estando al 

día de los avances técnicos y normativa del sector,  

interiorizándolos en la empresa. Un paso por delante de 

nuestra competencia”. Este 2019 continuamos con la 

sensibilización para implementar el proyecto de digitali-

zación total de la compañía a tres años vista.

>  Singularidad: “Especialistas en servicios que aportan alto 

valor y calidad”.

>  Internacionalización: “Replicando nuestro modelo de 

negocio”.

Detallamos a continuación nuestro marco de relaciones 

y frecuencia de la participación con los diferentes grupos 

de interés [102-21] [102-43] 

D
Estrategia

M
em

or
ia

 d
e 

R
es

p
on

sa
bi

li
da

d 
So

ci
al

 C
or

p
or

at
iv

a 
20

19

36 37

CB: Colaboradores CL: Clientes PR: Proveedores AC: Accionistas CM: Comunidad

A 
GI

CB

A
PR

AC
CM

A
CB

AC

CB

A
PR
CM

AC

CB

CL

PR

CM

A
A
A
A
A
A 
GI

A
PR

A
CB

CL

AC

A
CB

CL

PR

CM

GI

CB

A
A
PR

AC

CB

CL

PR

CM

GI

A
PR

AC

PR

a
A
PR

AC

CB

CL

 Proceso de intercambio 
de opiniones y puntos 
de vista para fomentar 
la confianza y el 
entendimiento mutuo 
acerca de una iniciativa 
o estrategia

Redes
sociales

Reuniones
a

Fórums
Ferias
Meetings GFG
Auditorias clientes
(bianual)

Reuniones presupuesto y 
Business Plan y proyectos 
(semestral) Sesiones de 
diálogo RSC en PR y CL

Comité de empresa
Redes sociales
Eventos (cena de navidad)
Comité de 
seguridad/salud
Desayunos de trabajo
a

Visitas comerciales
Auditorías clientes
Implantaciones
a
a
a

Sesiones de Diálogo
Conferencias
Foros de discusión
Desayunos de trabajo
Entrevistas
a

Entrevistas

 Cualquier manera 
unidireccional de 
compartir 
información con 
los GI
a
a

Tablones/paneles 
(indicadores de mejora 
continua)

Web/Intranet
Redes sociales

Web
Redes sociales

News
CtoC

Report Financiero
News (bimensual)
CtoC (bimensual)
a

Anuaria
Memoria RSC
a
a
a

Memorias
RSC
a

Presupuesto (semestral)
RSC
Business Plan
Anuario

Web
Mail
Prensa
Presentaciones
Intranet/BPMS
Informes resultados 
Auditorias

Web
Redes sociales
Prensa y medios
Videos corporativos

Folletos/Publicidad
Notas técnicas
Presentaciones
Visitas
Anuncios/notas de
prensa

Web
Publicidad
Folletos
Prensa

 Diferentes 
combinaciones de GI's 
que colaboran en un 
proyecto común 
compartiendo recursos 
y competencias
a

Fiesta
fin de año
a
A
a

Patrocinios 
a
a

Fundación M.Sano
Fundació FC Barcelona
a
a

Grupo mejora continua
Grupo RSC
Grupo CtoC
Voluntariado
Patrocinios
a
a

Patrocinios
Asesoramiento
a
a
a
a

Grupos de mejora
Proyectos
Alianzas estratégicas
a
a
a

Esponsorización
Donaciones
Voluntariado
Proyectos sociales
Recogida de alimentos
Invitación personalidades

 Proceso 
unidireccional de 
recoger opiniones o 
información de los 
GI y tenerlo en 
cuenta a la hora de 
tomar decisiones

Atención
Teléfonica y mail

Feedback
Report Financiero
a
a

Encuesta RSC
a
a
a
a

Encuesta satisfacción
Estudio buenas prácticas
Solicitud certificados

Feedback report
social y ambiental
a
a

Buzón de sugerencias
a
a
a
a
a
a

Encuestas Farmafórum
Registro reclamaciones
Certificaciones encuesta 
satisfacción
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ACCIONISTAS

Airpharm tiene un Consejo de Administración formado por 

el Presidente, el Secretario Consejero y cinco vocales, donde 

el Presidente de la empresa ostenta a su vez el cargo de 

Director General. 

Año tras año, el apoyo que nos vienen prestando nuestros 

accionistas nos permite obtener resultados muy satisfacto-

rios y, a su vez, consolidar nuestro plan de expansión.

Agradecemos la confianza depositada en Airpharm permi-

tiéndonos, con naturalidad y transparencia, poner en prácti-

ca nuestros valores.

PROVEEDORES

Nuestra selección de proveedores se sigue rigiendo por 

criterios de objetividad y transparencia: calidad, precio y 

competitividad. Trabajamos y mejoramos nuestros procesos 

con el objetivo de establecer con ellos relaciones de confian-

za.

Somos conscientes de la importancia de nuestros proveedo-

res dentro de la cadena de suministro, por ello trabajamos 

conjuntamente para ganar la flexibilidad y eficacia que nos 

permitan responder a los cambios de las necesidades del 

negocio dentro de un marco Win-Win. 

Nuestra memoria de RSC también ha sido bien recibida por 

este colectivo, sus aportaciones y comentarios nos permiten 

constatar que vamos en la buena dirección.

COMUNIDAD 

Constituida por autoridades locales, empresas, asociaciones, 

medios de comunicación y ciudadanos; algunos de ellos 

pueden ser, a su vez, proveedores, colaboradores o clientes 

de Airpharm.

[102-43] A través de los cuatro talleres realizados en 2016, 

y el taller conclusivo realizado en 2017 con nuestro  grupo de 

interes colaboradores, se elabora el Plan de Acción de 

Responsabilidad Social Corporativa a cuatro años vista, 

siendo los Colaboradores un pilar fundamental para detectar 

aquellos aspectos materiales que impactan en nuestra 

compañía y son motivo de analisis para posteriormente 

determinar acciones.

El resto de grupos de interés han participado, a través de 

diferentes vias, en reuniones y encuentros exponiendo 

aspectos de interés.

Con nuestro grupo de interés accionistas nos reunimos tres 

veces al año, para presentar el cierre del ejercicio, la presenta-

cion y seguimiento de presupuestos anuales, la revisión del 

bussines plan a 4 años y el plan estratégico de la compañía.

En el transcurso de estas reuniones, se proponen y discuten 

las estrategias tanto comerciales como de marketing, inver-

siones, proyectos, acciones sociales, etc.

Para los próximos cuatro años, nuestros objetivos estratégi-

cos serán: 

>  Calidad Pharma: “Nuestro sello distintivo”.

>  Innovación: “Mantenernos en la vanguardia, estando al 

día de los avances técnicos y normativa del sector,  

interiorizándolos en la empresa. Un paso por delante de 

nuestra competencia”. Este 2019 continuamos con la 

sensibilización para implementar el proyecto de digitali-

zación total de la compañía a tres años vista.

>  Singularidad: “Especialistas en servicios que aportan alto 

valor y calidad”.

>  Internacionalización: “Replicando nuestro modelo de 

negocio”.

Detallamos a continuación nuestro marco de relaciones 

y frecuencia de la participación con los diferentes grupos 

de interés [102-21] [102-43] 
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y competencias
a

Fiesta
fin de año
a
A
a

Patrocinios 
a
a

Fundación M.Sano
Fundació FC Barcelona
a
a

Grupo mejora continua
Grupo RSC
Grupo CtoC
Voluntariado
Patrocinios
a
a

Patrocinios
Asesoramiento
a
a
a
a

Grupos de mejora
Proyectos
Alianzas estratégicas
a
a
a

Esponsorización
Donaciones
Voluntariado
Proyectos sociales
Recogida de alimentos
Invitación personalidades

 Proceso 
unidireccional de 
recoger opiniones o 
información de los 
GI y tenerlo en 
cuenta a la hora de 
tomar decisiones

Atención
Teléfonica y mail

Feedback
Report Financiero
a
a

Encuesta RSC
a
a
a
a

Encuesta satisfacción
Estudio buenas prácticas
Solicitud certificados

Feedback report
social y ambiental
a
a

Buzón de sugerencias
a
a
a
a
a
a

Encuestas Farmafórum
Registro reclamaciones
Certificaciones encuesta 
satisfacción
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[102-44] Presentamos en este cuadro las respuestas a los temas propuestos por nuestros grupos de interés para el presente 

ejercicio. Para próximos ejercicios, valoramos priorizar los temas más relevantes sobre los que ofreceremos información. 

Elaboración del Código ético 

Elaboración y publicación

de la Política de RSC

Elaboración anual de la memoria RSC 

Incluir la RSC en los atributos 

de marca/ reputación 

Obtención de certificaciones RSC

Reunión anual Plan Ación RSC para 

seguimiento y actualización

Plan Ación RSC - seguimiento trimestral

Plan de Formación ajustado 

a necesidades reales

Campañas de concienciación ambiental 

Estar al corriente de Cobros  

Negociación con clientes (win/ win) 

Negociación con proveedores (win/ win)

Procedimientos de Trabajo

Certificaciones ambientales

Asegurar que trabajamos con 

compañías solventes

Formación clientes 

Cumplimiento de plazos de pago 

Formalización de contratos 

Control presupuestario 

Análisis cash flow 

Comunicación puntual a los accionistas 

Plan de acción social 

Reporting RSC: valor generado 

y distribuido 

Gestión de riesgos RSC: financieros

Formación y divulgación 

en medio ambiente  

Sistema gestión ambiental 

Programa de patrocinios / donaciones 

Reciclaje 

Programa de Integración en el barrio

Gestión residuos

Reducción de consumos 

Programa de voluntariado

Todos los grupos de interés

Todos los grupos de interés

Todos los grupos de interés

Todos los grupos de interés

Todos los grupos de interés

Todos los grupos de interés

Todos los grupos de interés

Colaboradores

Colaboradores

Clientes

Clientes

Clientes

Todos los grupos de interés

Clientes

Clientes

Clientes

Proveedores

Proveedores

Accionistas

Accionistas

Accionistas

Sociedad 

Accionistas

Accionistas

Accionistas

Accionistas

Sociedad 

Sociedad 

Sociedad 

Sociedad 

Sociedad 

Sociedad 

Estrategia

Estrategia

Memoria 2019

Nuestro compromiso con el Mercado

Autorización y certificaciones 102-56

Estrategia

Estrategia

Nuestro compromiso con el equipo 

humano

Comprometidos con el Medio Ambiente

Creación Valor Económico

Nuestro compromiso con el Mercado

Nuestro compromiso con el Mercado

Indicadores revisión Reclamaciones

Comprometidos con el Medio Ambiente

Creación Valor Económico

Nuestro compromiso con el Mercado

Creación Valor Económico

Nuestro compromiso con el Mercado

Creación Valor Económico

Creación Valor Económico

Quienes somos / Estrategia

Nuestro compromiso con la Sociedad

Creación Valor Económico

Creación Valor Económico

Comprometidos con el Medio Ambiente

Comprometidos con el Medio Ambiente

Nuestro compromiso con la Sociedad

Comprometidos con el Medio Ambiente

Nuestro compromiso con la Sociedad

Comprometidos con el Medio Ambiente

Comprometidos con el Medio Ambiente

Nuestro compromiso con la Sociedad

RespuestaAcciones Grupos interés

De un total de 49 acciones planificadas para el 2019, hemos 

finalizado 32 acciones. Las acciones no completadas pasan a 

formar parte de las acciones a implementar en el próximo 

ejercicio.

De cara a ofrecer una mayor claridad en el reporte de infor-

mación, tenemos pendiente de estudio para el próximo 

ejercicio diseñar nuestro Plan de Acción, no solo con las 

acciones, indicadores y periodicidad previstos, sino incluyen-

do también en la matriz de datos cómo se relaciona cada una 

de las acciones con los diferentes ítems identificados en al 

análisis de materialidad.

Relacionamos a continuación las acciones más relevantes 

para el próximo ejercicio 2020 de nuestro Plan de acción:

> Plan de Igualdad

> Implantación del Código Ético

> Elaboración anual de la memoria RSC

> Obtención de verificación RSC

> Integrar los indicadores clave de RSC en los KPI,s de 

Airpharm.

> Incluir la RSC en los atributos de marca / reputación

> Plan de sensibilización en RSC

> Reunión anual Plan Acción RSC para seguimiento y 

actualización

> Plan Acción RSC, seguimiento trimestral

> Formalización del programa de conciliación / flexibilidad

> Plan de Formación ajustado a necesidades reales. 

> Programa de reconocimiento (vinculado al programa 

"Airpharm Mejoras")

> Campañas de concienciación ambiental [MA] 1

> Negociación con clientes (win/ win) [EC]

> Negociación con proveedores (win/ win) [EC]

> Procedimientos de Trabajo [MA]

> Certificaciones ambientales [MA]

> Asegurar que trabajamos con compañías solventes [EC]

> Realización de acciones de RSC con clientes [SO]

> Formación clientes [LA]

> Formalización de contratos [LA]

> Sistema de homologación de proveedores con criterios 

RSC [ET]

> Valoración del esfuerzo de proveedores en RSC [MA]

> Realización de proyectos en colaboración de RSC [SO]

> Plan de acción social [SO]*

> Reporting RSC: valor generado y distribuido [EC]

> Retribución equitativa internamente y competitiva 

externamente [LA]

> Formación y divulgación en medio ambiente [MA] 1

> Sistema gestión ambiental [MA] 2

> Cálculo y reducción de la huella de carbono [MA]

> Programa de patrocinios / donaciones [EC]

> Reciclaje [MA]

> Programa de Integración en el Barrio [SO]

> Priorización de las Compras de Proximidad [EC]

> Gestión residuos [MA] 2

> Reducción de consumos [MA]

> Programa de voluntariado [SO]

> Contratación de personas en riesgo de exclusión [LA]

> Mantenimiento de consumo de papel [MA]

En 2018 trabajamos nuestra memoria de acuerdo a los 

parámetros ofrecidos por la guía Estándar GRI, siendo 

verificada por la empresa externa SGS. En cuanto a la difu-

sión, continuamos en la misma línea que años anteriores, 

distribuyéndola de manera impresa, por mail, web, newslet-

ter, intranet, prensa y redes sociales dependiendo al grupo a 

quien va dirigido en cada momento.
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[102-44] Presentamos en este cuadro las respuestas a los temas propuestos por nuestros grupos de interés para el presente 

ejercicio. Para próximos ejercicios, valoramos priorizar los temas más relevantes sobre los que ofreceremos información. 

Elaboración del Código ético 

Elaboración y publicación

de la Política de RSC

Elaboración anual de la memoria RSC 

Incluir la RSC en los atributos 

de marca/ reputación 

Obtención de certificaciones RSC

Reunión anual Plan Ación RSC para 

seguimiento y actualización

Plan Ación RSC - seguimiento trimestral

Plan de Formación ajustado 

a necesidades reales

Campañas de concienciación ambiental 

Estar al corriente de Cobros  

Negociación con clientes (win/ win) 

Negociación con proveedores (win/ win)

Procedimientos de Trabajo

Certificaciones ambientales

Asegurar que trabajamos con 

compañías solventes

Formación clientes 

Cumplimiento de plazos de pago 

Formalización de contratos 

Control presupuestario 

Análisis cash flow 

Comunicación puntual a los accionistas 

Plan de acción social 

Reporting RSC: valor generado 

y distribuido 

Gestión de riesgos RSC: financieros

Formación y divulgación 

en medio ambiente  

Sistema gestión ambiental 

Programa de patrocinios / donaciones 

Reciclaje 

Programa de Integración en el barrio

Gestión residuos

Reducción de consumos 

Programa de voluntariado

Todos los grupos de interés

Todos los grupos de interés

Todos los grupos de interés

Todos los grupos de interés

Todos los grupos de interés

Todos los grupos de interés

Todos los grupos de interés

Colaboradores

Colaboradores

Clientes

Clientes

Clientes

Todos los grupos de interés

Clientes

Clientes

Clientes

Proveedores

Proveedores

Accionistas

Accionistas

Accionistas

Sociedad 

Accionistas

Accionistas

Accionistas

Accionistas

Sociedad 

Sociedad 

Sociedad 

Sociedad 

Sociedad 

Sociedad 

Estrategia

Estrategia

Memoria 2019

Nuestro compromiso con el Mercado

Autorización y certificaciones 102-56

Estrategia

Estrategia

Nuestro compromiso con el equipo 

humano

Comprometidos con el Medio Ambiente

Creación Valor Económico

Nuestro compromiso con el Mercado

Nuestro compromiso con el Mercado

Indicadores revisión Reclamaciones

Comprometidos con el Medio Ambiente

Creación Valor Económico

Nuestro compromiso con el Mercado

Creación Valor Económico

Nuestro compromiso con el Mercado

Creación Valor Económico

Creación Valor Económico

Quienes somos / Estrategia

Nuestro compromiso con la Sociedad

Creación Valor Económico

Creación Valor Económico

Comprometidos con el Medio Ambiente

Comprometidos con el Medio Ambiente

Nuestro compromiso con la Sociedad

Comprometidos con el Medio Ambiente

Nuestro compromiso con la Sociedad

Comprometidos con el Medio Ambiente

Comprometidos con el Medio Ambiente

Nuestro compromiso con la Sociedad

RespuestaAcciones Grupos interés

De un total de 49 acciones planificadas para el 2019, hemos 

finalizado 32 acciones. Las acciones no completadas pasan a 

formar parte de las acciones a implementar en el próximo 

ejercicio.

De cara a ofrecer una mayor claridad en el reporte de infor-

mación, tenemos pendiente de estudio para el próximo 

ejercicio diseñar nuestro Plan de Acción, no solo con las 

acciones, indicadores y periodicidad previstos, sino incluyen-

do también en la matriz de datos cómo se relaciona cada una 

de las acciones con los diferentes ítems identificados en al 

análisis de materialidad.

Relacionamos a continuación las acciones más relevantes 

para el próximo ejercicio 2020 de nuestro Plan de acción:

> Plan de Igualdad

> Implantación del Código Ético

> Elaboración anual de la memoria RSC

> Obtención de verificación RSC

> Integrar los indicadores clave de RSC en los KPI,s de 

Airpharm.

> Incluir la RSC en los atributos de marca / reputación

> Plan de sensibilización en RSC

> Reunión anual Plan Acción RSC para seguimiento y 

actualización

> Plan Acción RSC, seguimiento trimestral

> Formalización del programa de conciliación / flexibilidad

> Plan de Formación ajustado a necesidades reales. 

> Programa de reconocimiento (vinculado al programa 

"Airpharm Mejoras")

> Campañas de concienciación ambiental [MA] 1

> Negociación con clientes (win/ win) [EC]

> Negociación con proveedores (win/ win) [EC]

> Procedimientos de Trabajo [MA]

> Certificaciones ambientales [MA]

> Asegurar que trabajamos con compañías solventes [EC]

> Realización de acciones de RSC con clientes [SO]

> Formación clientes [LA]

> Formalización de contratos [LA]

> Sistema de homologación de proveedores con criterios 

RSC [ET]

> Valoración del esfuerzo de proveedores en RSC [MA]

> Realización de proyectos en colaboración de RSC [SO]

> Plan de acción social [SO]*

> Reporting RSC: valor generado y distribuido [EC]

> Retribución equitativa internamente y competitiva 

externamente [LA]

> Formación y divulgación en medio ambiente [MA] 1

> Sistema gestión ambiental [MA] 2

> Cálculo y reducción de la huella de carbono [MA]

> Programa de patrocinios / donaciones [EC]

> Reciclaje [MA]

> Programa de Integración en el Barrio [SO]

> Priorización de las Compras de Proximidad [EC]

> Gestión residuos [MA] 2

> Reducción de consumos [MA]

> Programa de voluntariado [SO]

> Contratación de personas en riesgo de exclusión [LA]

> Mantenimiento de consumo de papel [MA]

En 2018 trabajamos nuestra memoria de acuerdo a los 

parámetros ofrecidos por la guía Estándar GRI, siendo 

verificada por la empresa externa SGS. En cuanto a la difu-

sión, continuamos en la misma línea que años anteriores, 

distribuyéndola de manera impresa, por mail, web, newslet-

ter, intranet, prensa y redes sociales dependiendo al grupo a 

quien va dirigido en cada momento.
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2019 2018 2017

El objetivo principal se fundamenta en gestionar y controlar 

los recursos económicos y financieros necesarios para 

facilitar la actividad de la compañía en las mejores condicio-

nes de coste, liquidez, rentabilidad y seguridad financiera.

También será fundamental desarrollar y supervisar los 

procesos que aseguren la información necesaria para el 

control y gestión de la propia organización.

Plan Estratégico Financiero a cuatro años: El objetivo es 

obtener una visión del horizonte económico - financiero de 

la Compañía para los próximos cuatro años, teniendo en 

consideración que el primer año englobarán los presupues-

tos anuales y los siguientes tres años se irán revisando en 

función de la evolución de la Compañía.

Presupuestos anuales: Forman parte del Control Presupues-

tario de la Compañía. Se elaboran durante el último trimestre 

del presente ejercicio y a mitad del ejercicio siguiente se 

efectúa una revisión de los mismos. 

Reporting Económico - financiero mensual, cuya composi-

ción es la siguiente:

>  Cuadro de Mando Ejecutivo (CME): dirigido a Accionis-

tas. Engloba los principales Indicadores (KPI) de la Com-

pañía vinculados a las cuatro perspectivas del CME 

(Financiera, Clientes / Sociedad, Procesos Internos, 

Aprendizaje y Crecimiento).

>  Informe Ejecutivo: dirigido a Accionistas. En él se evalúan 

los Estados de Resultados, Cash Flow Financiero y Proyec-

ción Financiera a tres meses.

>  Informes de Gestión y Control Presupuestario: dirigido a 

Dirección General. Se analizan las desviaciones presu-

puestarias generadas en el mes.

>  Informes de Ventas y Clientes: dirigido a Dirección 

General y Dirección Comercial. Se analizan las ventas por 

cada una de las Líneas de Negocio y Servicios de la 

Compañía, así como el control de riesgos con clientes.

>  Ámbito de aplicación para todas las Compañías del 

Grupo Airpharm.

Reporting RSC: se incorporan los principales Indicadores 

Financieros de los tres últimos ejercicios.

En el ejercicio 2019 se han conseguido alcanzar los principa-

les objetivos financieros que se había fijado la Compañía. 

Información que ampliaremos en próximas memorias, 

indicando la consecución de los diferentes objetivos marca-

dos.

E
Creación de Valor 
Económico
 

E1.
Objetivos y enfoque de gestión 

Creación de
Valor Económico    

A continuación se muestra una tabla con los principales indicadores de los tres últimos ejercicios [201-1] 
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E2.
Informes de gestión

E3.
Valores económicos 

[102-48] (Reexpresión de la información). Datos costes 

operativos y gastos de personal 2018* modificados respecto 

a la Memoria anterior 2018. Corresponde a una reclasifica-

ción de gastos solicitada por los Auditores Financieros, que 

no afecta al resultado de la compañía.

Durante 2019 Airpharm no ha recibido ninguna aportación 

monetaria por parte del gobierno . [201-4]

Airpharm adopta el criterio de promover y favorecer la 

contratación de personal en los ámbitos geográficos en los 

que desarrolla sus actividades.

En el año 2019 tanto en la sede de Madrid como en las 

delegaciones de Barcelona y Valencia, el 83.3% de los 

directivos son directivos locales, entendiendo como tales 

aquellos que desempeñan funciones de dirección y gestión 

en una determinada área geográfica, nacidos en el Estado 

español. [202-2]

En el año 2019 las inversiones en infraestructuras han ido 

dirigidas a la segunda fase del proyecto de los almacenes de 

San Fernando de Henares en Madrid, que han generado 

nuevas vías de desarrollo en la zona, favoreciendo la econo-

mía local a través de la contratación de algunos servicios. En 

algunos casos los servicios que ya existían se han mantenido 

y cuando han hecho falta nuevos servicios, se ha realizado un 

sondeo dando prioridad a la zona, como por ejemplo el 

servicio de catering. [203-1]

También se han realizado otras inversiones generales, como 

son la infraestructura de las instalaciones del Almacén Parc 

Logistic, del Almacén de la calle Motores, del Almacén de 

León y las Oficinas de Torre Auditori. Aplicaciones informáti-

cas y equipos informáticos. [203-1]

Valor económico

directo generado,

distribuido y retenido 

Ingresos (ventas y Otros ingresos)

Coste Operativos

Gastos de personal

Pagos a proveedores de capital 

Pagos a Administraciones Públicas

Inversiones en beneficio

de la comunidad

Valor económico retenido

43.078.781

29.396.038

11.769.761

36.598

216.238

a

11.524 �

1.648.622

39.302.059

25.833.400

11.762.116

29.469

131.617

a

5.133

1.540.324

42.561.081

30.424.437

11.318.416

28.289

39.055

a

10.149

740.735



2019 2018 2017

El objetivo principal se fundamenta en gestionar y controlar 

los recursos económicos y financieros necesarios para 

facilitar la actividad de la compañía en las mejores condicio-

nes de coste, liquidez, rentabilidad y seguridad financiera.

También será fundamental desarrollar y supervisar los 

procesos que aseguren la información necesaria para el 

control y gestión de la propia organización.

Plan Estratégico Financiero a cuatro años: El objetivo es 

obtener una visión del horizonte económico - financiero de 

la Compañía para los próximos cuatro años, teniendo en 

consideración que el primer año englobarán los presupues-

tos anuales y los siguientes tres años se irán revisando en 

función de la evolución de la Compañía.

Presupuestos anuales: Forman parte del Control Presupues-

tario de la Compañía. Se elaboran durante el último trimestre 

del presente ejercicio y a mitad del ejercicio siguiente se 

efectúa una revisión de los mismos. 

Reporting Económico - financiero mensual, cuya composi-

ción es la siguiente:

>  Cuadro de Mando Ejecutivo (CME): dirigido a Accionis-

tas. Engloba los principales Indicadores (KPI) de la Com-

pañía vinculados a las cuatro perspectivas del CME 

(Financiera, Clientes / Sociedad, Procesos Internos, 

Aprendizaje y Crecimiento).

>  Informe Ejecutivo: dirigido a Accionistas. En él se evalúan 

los Estados de Resultados, Cash Flow Financiero y Proyec-

ción Financiera a tres meses.

>  Informes de Gestión y Control Presupuestario: dirigido a 

Dirección General. Se analizan las desviaciones presu-

puestarias generadas en el mes.

>  Informes de Ventas y Clientes: dirigido a Dirección 

General y Dirección Comercial. Se analizan las ventas por 

cada una de las Líneas de Negocio y Servicios de la 

Compañía, así como el control de riesgos con clientes.

>  Ámbito de aplicación para todas las Compañías del 

Grupo Airpharm.

Reporting RSC: se incorporan los principales Indicadores 

Financieros de los tres últimos ejercicios.

En el ejercicio 2019 se han conseguido alcanzar los principa-

les objetivos financieros que se había fijado la Compañía. 

Información que ampliaremos en próximas memorias, 

indicando la consecución de los diferentes objetivos marca-

dos.

E
Creación de Valor 
Económico
 

E1.
Objetivos y enfoque de gestión 

Creación de
Valor Económico    

A continuación se muestra una tabla con los principales indicadores de los tres últimos ejercicios [201-1] 
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E2.
Informes de gestión

E3.
Valores económicos 

[102-48] (Reexpresión de la información). Datos costes 

operativos y gastos de personal 2018* modificados respecto 

a la Memoria anterior 2018. Corresponde a una reclasifica-

ción de gastos solicitada por los Auditores Financieros, que 

no afecta al resultado de la compañía.

Durante 2019 Airpharm no ha recibido ninguna aportación 

monetaria por parte del gobierno . [201-4]

Airpharm adopta el criterio de promover y favorecer la 

contratación de personal en los ámbitos geográficos en los 

que desarrolla sus actividades.

En el año 2019 tanto en la sede de Madrid como en las 

delegaciones de Barcelona y Valencia, el 83.3% de los 

directivos son directivos locales, entendiendo como tales 

aquellos que desempeñan funciones de dirección y gestión 

en una determinada área geográfica, nacidos en el Estado 

español. [202-2]

En el año 2019 las inversiones en infraestructuras han ido 

dirigidas a la segunda fase del proyecto de los almacenes de 

San Fernando de Henares en Madrid, que han generado 

nuevas vías de desarrollo en la zona, favoreciendo la econo-

mía local a través de la contratación de algunos servicios. En 

algunos casos los servicios que ya existían se han mantenido 

y cuando han hecho falta nuevos servicios, se ha realizado un 

sondeo dando prioridad a la zona, como por ejemplo el 

servicio de catering. [203-1]

También se han realizado otras inversiones generales, como 

son la infraestructura de las instalaciones del Almacén Parc 

Logistic, del Almacén de la calle Motores, del Almacén de 

León y las Oficinas de Torre Auditori. Aplicaciones informáti-

cas y equipos informáticos. [203-1]

Valor económico

directo generado,

distribuido y retenido 

Ingresos (ventas y Otros ingresos)

Coste Operativos

Gastos de personal

Pagos a proveedores de capital 

Pagos a Administraciones Públicas

Inversiones en beneficio

de la comunidad

Valor económico retenido

43.078.781

29.396.038

11.769.761

36.598

216.238

a

11.524 �

1.648.622

39.302.059

25.833.400

11.762.116

29.469

131.617

a

5.133

1.540.324

42.561.081

30.424.437

11.318.416

28.289

39.055

a

10.149

740.735
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En Airpharm seguimos firmemente concienciados con el 

desarrollo y la mejora de un mundo global sostenible. 

Una de nuestras tareas dentro de nuestro Plan de Acción 

Global RSC es valorar el esfuerzo que realizan nuestros 

proveedores en RSC, es por ello que seguimos implicándoles 

y concienciándoles de que los impactos derivados de nuestra 

actividad deben ser lo menos perjudiciales posible para 

nuestra sociedad, el medio ambiente y los derechos huma-

nos. 

Con relación a nuestros proveedores, nuestros criterios de 

selección siguen siendo la excelencia en el servicio y la calidad 

en el producto a un buen precio. 

Dentro de nuestro sistema de homologación, evaluamos 

muy positivamente que tengan conciencia e interés social.  

Nuestra base sigue siendo el criterio de calidad, y en función 

del tipo de suministro empleamos una metodología diferen-

te. La criticidad del mismo también define el tipo de homolo-

gación que aplicamos.

Durante el primer trimestre del 2019 realizamos la evalua-

ción anual de Bienes y Servicios, a través de la cual pretende-

mos seguir manteniendo el nivel de calidad máxima que 

deseamos para nuestros clientes.

Nuestro Plan Anual de Auditorias y la evaluación continua de 

nuestros proveedores, garantizan que se encuentran alinea-

dos con el nivel de servicio requerido. Nos complace ver, año 

tras año en estas auditorías, que la evolución es creciente a la 

hora de implementar acciones de mayor conciencia social. 

Seguimos de cerca tanto el cumplimiento de pago como el 

nivel de servicio que nos ofrecen, registrando todas las 

incidencias que acontecen en Indicadores clave de rendi-

miento (KPIs). 

La revisión mensual de estos KPIs del nivel de servicio, las 

medidas correctoras a las desviaciones que se producen, sus 

planes de acción para corregirlas y las comprobaciones de su 

eficacia, nos permiten mantener el nivel de servicio solicitado 

a todos nuestros proveedores.

A su vez, anualmente evaluamos el servicio ofrecido, revisan-

do el nivel de satisfacción. 

Cabe indicar que este año 2019, hemos reducido en un 1,55 

% respecto al año 2018 en el número de proveedores con los 

que hemos mantenido negocio. Esta reducción sigue siendo 

la consecuencia buscar el equilibrio en la adecuación de las 

diversas demandas de nuestros clientes para ofrecer el mejor 

servicio y la cantidad optima de proveedores. 
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E2.
Proveedores [102-9]

Son esenciales nuestros proveedores de servicios para 

posicionar nuestro producto con la calidad que deseamos 

ofrecer a nuestros clientes. Por consiguiente, los servicios que 

nos ofrecen las compañías de transporte –terrestre, maríti-

mo y aéreo– tienen un gran impacto en nuestro negocio a 

nivel internacional. 

La ubicación de dichos proveedores es entorno internacio-

nal, nacional y/o de proximidad.

El valor monetario de los pagos realizado a proveedores, en 

2019, asciende a 22.981.701 euros.

La colaboración fructífera con nuestros proveedores forma 

parte de nuestra estrategia de negocio. Trabajamos para 

establecer relaciones éticas responsables y profesionales, 

que consideramos contribuyen enormemente en la calidad 

que deseamos para nuestros clientes y a su vez influyen en el 

concepto de hacer de este mundo un lugar mejor. 

Por ello, este 2019 hemos iniciado alianzas que nos han 

permitido trabajar la estrategia de economía circular, bus-

cando la utilidad eficaz de algunos de nuestros consumibles. 

Consiguiendo reducir la producción de sus desechos.

Airpharm mantiene una estrategia de creación de valor en las 

áreas en las que opera. En el cuadro siguiente se indica el 

volumen de compras realizado a proveedores locales y 

extranjeros; entendiendo como proveedores locales a 

aquellos ubicados en España: [204-1]

Debido al modelo de negocio de Airpharm y su especializa-

ción en la logística y transporte internacional del sector 

químico, farmacéutico, veterinario y cosmético, los principa-

les proveedores serían las compañías de transporte aéreo, 

seguidas del marítimo y el terrestre, relacionados todos ellos 

con el Coste Directo de Ventas.

Nº de proveedores

  758 770 805

2019 2018 2017

Adquisición o contratación

de servicios a proveedores

(%)

España 85,77% 85,07% 85,21% 

Extranjeros 14,23% 14,93% 14,79%

Total 100,00% 100,00% 100,00%

2019 2018 2017
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Son esenciales nuestros proveedores de servicios para 

posicionar nuestro producto con la calidad que deseamos 

ofrecer a nuestros clientes. Por consiguiente, los servicios que 

nos ofrecen las compañías de transporte –terrestre, maríti-

mo y aéreo– tienen un gran impacto en nuestro negocio a 
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parte de nuestra estrategia de negocio. Trabajamos para 

establecer relaciones éticas responsables y profesionales, 

que consideramos contribuyen enormemente en la calidad 

que deseamos para nuestros clientes y a su vez influyen en el 

concepto de hacer de este mundo un lugar mejor. 

Por ello, este 2019 hemos iniciado alianzas que nos han 

permitido trabajar la estrategia de economía circular, bus-

cando la utilidad eficaz de algunos de nuestros consumibles. 

Consiguiendo reducir la producción de sus desechos.

Airpharm mantiene una estrategia de creación de valor en las 

áreas en las que opera. En el cuadro siguiente se indica el 

volumen de compras realizado a proveedores locales y 

extranjeros; entendiendo como proveedores locales a 

aquellos ubicados en España: [204-1]

Debido al modelo de negocio de Airpharm y su especializa-

ción en la logística y transporte internacional del sector 

químico, farmacéutico, veterinario y cosmético, los principa-

les proveedores serían las compañías de transporte aéreo, 

seguidas del marítimo y el terrestre, relacionados todos ellos 

con el Coste Directo de Ventas.
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Total 100,00% 100,00% 100,00%
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F3. 1 CLIENTES

En Airpharm, como empresa de servicios de transporte y 

como operadores logísticos especializados en el sector 

químico - farmacéutico, veterinario y cosmético, ofrecemos 

desde un producto tangible a un servicio intangible y forma-

mos parte del eslabón de la cadena de suministro en todos 

sus estadios.

Nuestra Política de Calidad, enfocada en todos los procesos 

de la organización y centrada en la permanente satisfacción 

de las expectativas de los clientes, tiene por finalidad satisfa-

cer tanto al cliente externo como interno. 

Nuestras autorizaciones y certificaciones son el testimonio 

de conformidad de nuestro sistema de trabajo basado en 

normativas y procedimientos internos. [417-1]

En dichos procedimientos y en función del tipo de servicios 

detallamos los requerimientos, la información y el etiqueta-

do de los productos de nuestros clientes, ya sea por exigencia 

de normativa o de cliente. El producto de nuestros clientes 

viene identificado, etiquetado y con las instrucciones de 

seguridad, tal como indica la normativa.

Airpharm, en la preparación de los pedidos, sigue en todo 

momento los procesos establecidos, manteniendo la traza-

bilidad e identificando el producto con las correspondientes 

etiquetas de expedición, que a su vez van acompañados de 

documentación (AWB, B/L o CMR) donde se especifica el tipo 

de producto que se transporta, el origen y el destino de la 

expedición, el embarcador y el destinatario, así como las 

especificaciones de manipulación y condiciones del produc-

to a transportar. 

Nuestros clientes son el eje de nuestro negocio. Todos los 

esfuerzos dedicados a ellos –Mejora Continua, nuevas 

aplicaciones, nuevas técnicas, nuevas certificaciones, etc.– 

pretenden aportar soluciones a sus necesidades en un 

ámbito de excelencia y a su vez reforzar nuestros lazos de 

confianza. 

F3. 2.  RECLAMACIONES [417-2]

Durante 2019 nuestro número de reclamaciones se sitúa en 

133, sobre un total de 22.640 expedientes de envío gestio-

nados, lo que representa un 0,58%.

Teniendo en cuenta el número de servicios realizados, la cifra 

representa un porcentaje poco significativo. La mayoría de 

casos detectados tienen que ver con exposiciones tempora-

les a temperatura ambiente que se dan durante el proceso de 

transporte de envíos internacionales de productos que 

necesitan control de temperatura.

No se ha producido ningún incumplimiento relacionado con 

la información y el etiquetado de productos o servicios.

[417-2]

La distribución de las reclamaciones según su tipología es la 

siguiente:
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F3.
Clientes y Productos
[102-9] [417-1] [417-2] [102-43] [418-1] 

Tipo reclamación nº total

Transporte Aéreo 66

Transporte Terrestre 36

Transporte Marítimo 1

Transporte Courier 1

Errores en almacén 23

Funcionamiento equipos 4

Errores Administrativos 2

F3. 3. SATISFACCIÓN DE CLIENTES. [102-43]

Durante el mes de enero de 2020 se recibieron 37 cuestiona-

rios que se enviaron a las 50 primeros clientes de facturación 

(Clientes A)* para contrastar la satisfacción de los diversos 

servicios ofrecidos por AIRPHARM S.A.

*Se han enviado cuestionarios a diferentes personas de un mismo 

cliente por pertenecer a diferentes departamentos y tener intereses 

distintos.

La media obtenida a las 18 cuestiones planteadas fue de un 

9,34 puntos sobre los 10 posibles y, ante la pregunta clave 

de “¿Recomendaría el servicio de AIRPHARM a un colega o 

amigo?”, el resultado obtenido fue de 9,58 puntos sobre 

10.

Durante 2019 no hemos tenido un incremento de clientes, si 

bien se han fidelizado la mayoría de ellos, manteniendo un 

porcentual de tipología de cliente muy similar a la del año 

anterior, como lo muestra el gráfico adjunto.

El siguiente gráfico nos muestra el grado de fidelización de 

nuestros clientes tipo A, representando un 14% del total de 

nuestra cartera (gráfico anterior), incrementándose un 2% 

respecto al año anterior y que, año tras año, mantienen un 

alto nivel de facturación (94%).
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En el transcurso del año 2019, no hemos tenido ninguna 

reclamación en relación a la privacidad, así como tampoco 

respecto a la pérdida de datos personales de nuestros 

clientes. . Información que nos vendría dada a través  [418-1]

del correo que canaliza las consultas relacionadas con la 

protección de datos, indicado en nuestra página web, 

apartado política de privacidad.

Una de nuestras apuestas para afianzar la satisfacción de 

nuestros clientes ha sido la de ofrecer formaciones:

> En el mes de junio impartimos una formación sobre 

Transporte Internacional y Procedimientos Aduaneros en 

nuestra sede en Madrid, ofrecida por nuestro Responsa-

ble de Aduanas - Import y Nuestro Director de Delegacio-

nes. Se trataron aspectos tales como normas de correcta 

distribución, incoterms, contenedores, territorio adua-

nero, documentación de transporte para import, costes 

por tipo de transporte, plazos y trámites de inspección y 

despachos.

> En el mes de noviembre, en Barcelona, ofrecimos otra 

formación con el título Incoterms 2020, adelantándonos 

a los cambios que sufrirían éstos respecto a la versión 

2010. Nuestro proveedor de confianza fue el encargado 

de impartir esta formación. Creando alianzas para 

ofrecer el mejor servicio.

> En el mes de noviembre también se realizó, junto con un 

grupo de clientes, una visita guiada al puerto de Barcelo-

na y terminal APM. En esta visita se hizo un recorrido por 

las instalaciones del puerto destinadas al transporte de 

mercancías, así como una revisión del flujo y tratamiento 

de los productos en el puerto. Asistieron un total de 32 

personas de 12 empresas diferentes.

> El pasado octubre, el almacén de Handling del Aeropuer-

to de Barcelona nos ofreció la oportunidad de una visita 

guiada para uno de nuestros principales clientes y 

pudimos hacer circuito tanto por sus oficinas como por 

todo el flujo que siguen las mercancías una vez llegan a 

sus almacenes –Aceptación documental, Aceptación de 

carga, Securización de la mercancía, pesaje, ubicaciones, 

proceso para mercancías DGRs, proceso para mercancías 

con control de Temperatura, productos Pharma, etc.–.

Todas estas iniciativas permiten crear alianzas con nuestros 

clientes aumentando la fidelización.

F3. 4. NUESTRO PRODUCTO EN LA CADENA DE 

SUMINISTRO. 

El sector Químico Farmacéutico sigue con una tendencia 

fuertemente globalizada, provocando que la distribución 

sea cada vez más compleja. Esto comporta aplicar muy 

diversas soluciones para ofrecer un buen servicio. Airpharm 

ofrece servicios de calidad en el tiempo necesario al menor 

coste posible.

Nuestra intervención en la cadena de suministro de produc-

tos químicos, farmacéuticos, veterinarios, cosméticos y 

sanitarios puede producirse en cualquier momento desde la 

compra / venta en origen de la mercancía hasta su distribu-

ción a cliente final. [102-9]

Fábrica Aeropuerto

Transbordador

Fábrica Aeropuerto

Transbordador

Fábrica Fábrica Almacen

Hospital

Farmacia

Transporte

Transporte Transporte

Transporte

Lab

Formación Incoterms 2020 en Barcelona



F
Nuestro
compromiso con
el Mercado

M
em

or
ia

 d
e 

R
es

p
on

sa
bi

li
da

d 
So

ci
al

 C
or

p
or

at
iv

a 
20

19

50 51

En el transcurso del año 2019, no hemos tenido ninguna 

reclamación en relación a la privacidad, así como tampoco 

respecto a la pérdida de datos personales de nuestros 

clientes. . Información que nos vendría dada a través  [418-1]

del correo que canaliza las consultas relacionadas con la 

protección de datos, indicado en nuestra página web, 

apartado política de privacidad.
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sanitarios puede producirse en cualquier momento desde la 

compra / venta en origen de la mercancía hasta su distribu-

ción a cliente final. [102-9]
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En el año 2018 diseñamos un logo RSC y un roll-up, para 

incluir en nuestras comunicaciones y presentaciones, diseña-

do como atributo de marca y reputación, para dar a conocer 

nuestro trabajo responsable y de respeto hacia la sociedad, la 

economía y el medioambiente. 

Siguiendo en la misma línea, este 2019 hemos diseñado un 

roll-up con las acciones más destacadas que llevamos a cabo 

en materia de Responsabilidad Social Corporativa. También 

un poster que da visibilidad a los 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible propuestos por las Naciones Unidas en la Agenda 

2030 y con los que nos sentimos alineados. Y, por último, 

nuestra visión, misión y valores enmarcados en recepciones y 

salas de reuniones, de nuestros diferentes centros de trabajo. 

Todo ello con la finalidad de dar a conocer lo que nos preocu-

pa y aquello por lo que trabajamos.
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Durante el año 2019 hemos efectuado en nuestras instala-

ciones, unos talleres de formación con los clientes, así como 

también a nuestros colaboradores, fomentando de esta 

manera una mejor interacción e intercomunicación entre 

nosotros. 

Seguimos con el proceso de digitalización de la compañía. 

Inicialmente se está trabajando con el equipo directivo, para 

más adelante, continuar con el resto de los colaboradores de 

la empresa.

El Plan de digitalización de la empresa es a tres años vista, si 

bien siempre estaremos implementando nuevos procedi-

mientos y actualizándonos a través de nuestro departamen-

to de Mejora Continua. Es fundamental una plena concien-

ciación por parte de todos los componentes de la empresa, 

lo que esperamos nos lleve a dar un mejor y rápido servicio a 

todos nuestros clientes y proveedores.

En cuanto a redes sociales, como puede comprobarse en los 

gráficos adjuntos, seguimos creciendo en el número de 

seguidores, teniendo más impacto en LinkedIn y en Twitter al 

ser Airpharm una empresa fundamentalmente B2B. Face-

book, como ya hemos mencionado en anteriores ocasiones, 

queda como medio de comunicación y red social de nuestros 

colaboradores internos.

F4.
Comunicación

Linkedin Twitter Facebook

2.600 1.7002.100

2019 2018 2017

1.140 1.0601.120 220 210218
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G1.1 ENFOQUE DE GESTIÓN

En Airpharm estamos convencidos de que los colaboradores 

que integran nuestra compañía son el activo más importante 

y por eso uno de nuestros objetivos prioritarios es la gestión 

del capital humano. Para ello, impulsamos siempre la mejora 

continua en todo aquello que afecta a los colaboradores, en 

el campo de la igualdad de oportunidades, en el desarrollo 

personal y profesional, en el impulso y la mejora del trabajo 

en equipo, en la seguridad y salud en el trabajo y, en definiti-

va, en el grado de motivación y satisfacción de todas las 

personas que integran Airpharm.

En nuestro marco de actuación consideramos de vital impor-

tancia también la Gestión por Competencias siendo 

una herramienta facilitadora de la capacidad para crear valor 

y competitividad en la organización y que posibilita la alinea-

ción del capital humano con la visión estratégica de la 

compañía. Gracias a la Gestión por Competencias consegui-

mos mejorar la eficacia y eficiencia en la calidad de los 

procesos internos, así como averiguar cómo se pueden 

mejorar las capacidades, habilidades y prácticas de los 

profesionales que integran nuestra plantilla. Es una herra-

mienta que a futuro querremos estandarizar en toda la 

empresa, incluyendo Almacenes, aunque por el momento 

está implantada en oficinas de Barcelona y Valencia y pen-

diente de finalizar implantación en San Fernando de Hena-

res. A priori la evaluación de competencias tiene una periodi-

cidad anual, a excepción de 2019, periodo que se pretendía 

evaluar una vez vencido el año y que en este ejercicio –y en el 

momento de redacción de esta memoria– ha sido imposible 

por la situación excepcional sobrevenida con la pandemia 

COVID-19.
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G1.2 GESTIÓN DE PLANTILLA 

Desde el inicio de los procesos de selección, contamos con 

criterios de actuación dirigidos a garantizar la igualdad de 

oportunidades. Se actúa siempre con la máxima confidencia-

lidad, de modo que todos los candidatos reciben el mismo 

trato, superan los mismos procesos de selección y no existe 

discriminación por sexo, edad, origen u otras razones distin-

tas a los propios requisitos del puesto. 

Durante el 2019 no hemos recibido reclamaciones sobre 

incidentes de discriminación. [406-1] 

Por otra parte, venimos utilizando canales específicos de 

reclutamiento de jóvenes para aquellos puestos que requie-

ran candidatos Juniors, como son los centros de formación 

profesional y las universidades. A continuación, mostramos 

los datos de los últimos tres años, donde indicamos el 

número de personas por año que han realizado prácticas en 

Airpharm y, de ellas, cuántas se han incorporado en plantilla.

Desglosamos a continuación todo el colectivo de colabora-

dores de Airpharm por tipo de contrato y región  en [102-8]

los últimos tres años, mostrando a la vez un comparativo con 

los datos de los tres ejercicios: 

G
Nuestro
compromiso con el
Equipo Humano

Nº colaboradores en prácticas 7 4 6

Nº colaboradores incorporados a plantilla 3 3 3

2019 2018 2017
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En el conjunto total se observa un mínimo incremento de 

plantilla de 3 personas, que viene dado por el incremento de 

personal en los centros de Azuqueca de Henares, Madrid y 

León, mientras que en Barcelona se produce un descenso de 

6 personas.

Los datos que se reflejan responden a nuestra política de 

favorecer siempre que sea posible la contratación indefinida 

con un doble objetivo, por una parte, como una fuente de 

motivación para nuestro personal y, por otra, como la base 

para alcanzar el grado de compromiso y la excelencia que 

demandamos en nuestro día a día. Y así lo demuestran los 

datos del cuadro anterior, el 94% de la plantilla tiene contra-

to indefinido. El avance a contratación indefinida durante 

2019 es especialmente relevante respecto a ejercicios ante-

riores.

El 100% de los colaboradores están cubiertos por los distin-

tos convenios colectivos del sector, que son de aplicación a 

cada provincia. [102-41]

Los datos que se reflejan a continuación corresponden a los 

índices de rotación – es decir, la relación porcentual entre las 

bajas y el total de colaboradores a final de año – de los 

últimos 3 años. 

Rotación por sexo

  Hombre Mujer

Bajas 12 5

% rotación 4,60 1,92

Bajas 15 7

% rotación 5,81 2,71

Bajas 8 8

% rotación 3,54 3,54

           Rotación por edad

 <30 30-50 >50

 4 12 1

 1,53 4,60 0,38

 2 16 4

 0,78 4,60 0,38

 8 7 1

 3,54 3,10 0,44

                      Rotación por región

 BCN MAD AZUQ LEON VAL

 7 5 4 1 0

 2,68 1,92 1,53 0,38 0

 12 3 7 0 0

 4,65 1,16 2,71 0 0

 9 0 5 1 1

 3,98 0 2,21 0,44 0,44

 BCN MAD VAL AZUQ LEON TOTAL

 63 6 ---  55 9 133
 43 3 4 11 2 63

 ---  ---  ---  ---  ---  --- 
 2 ---  ---  ---  ---  2

 63 6 ---  55 9 133
 45 3 4 11 2 65

 108 9 4 66 11 198

 1 1 ---  11 5 18
 2 1 ---  6 ---  9

 ---  ---  ---  ---  ---  --- 
 ---  ---  ---  ---  1 1

 1 1 ---  11 5 18
 2 1 ---  6 1 10

 3 2 ---  17 6 28

 64 7 ---  66 14 151
 47 4 4 17 3 75

 111 11 4 83 17 226

 10 1 ---  1 ---  12
 17 1 1 8 1 28
 84 9 3 74 16 186

 111 11 4 83 17 226

 BCN MAD VAL AZUQ LEON TOTAL

 58 17 --- 53 17 145
 42 9 4 12 5 72

 --- --- --- --- --- 0
 1 --- --- --- --- 1

 58 17 --- 53 17 145
 43 9 4 12 5 73

 101 26 4 65 22 218

 --- 6 --- 14 7 27
 4 5 1 3 --- 13

 --- --- --- --- --- 0
 --- --- --- --- --- 0

 --- 6 --- 14 7 27
 4 5 1 3 --- 13

 4 11 1 17 7 40

 58 23 --- 67 24 172
 47 14 5 15 5 86

 105 37 5 82 29 258

 10 1 --- 1 --- 12
 17 2 1 8 2 30
 78 34 4 73 27 216

 105 37 5 82 29 258

 BCN MAD VAL AZUQ LEON TOTAL

 54 25 0 63 23 165
 42 12 5 16 5 80

 0 0 0 0 0 0
 1 0 0 0 0 1

 54 25 0 63 23 165
 43 12 5 16 5 81

 97 37 5 79 28 246

 0 2 0 5 3 10
 2 3 0 0 0 5

 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0

 0 2 0 5 3 10
 2 3 0 0 0 5

 2 5 0 5 3 15

 54 27 0 68 26 175
 45 15 5 16 5 86

 99 42 5 84 31 261

 10 1 --- 1 --- 12
 16 5 1 5 2 29
 73 36 4 78 29 220

 99 42 5 84 31 261
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 Indefinido T. Completo Hombre  
   Mujer  

  T. Parcial Hombre  
   Mujer 

 Total indefinidos Hombre  
   Mujer  

   Total  

 Temporal T. Completo Hombre  
   Mujer  

  T. Parcial Hombre  
   Mujer  

 Total temporal  Hombre  
   Mujer  

   Total  

 Total por region  Hombre  
   Mujer  

   Total  

 Directores    
 Mandos Intermedios   
 Colaboradores    

 TOTAL   

 Tipos contrato Sexo 

   NºTotal Índice de

   colaboradores rotación

a
   261 6,51

   258 8,53

   226 7,08%

Quedando todo ello desglosado como sigue: [401-1]

2019

2018

2017

2019

2018

2017

Para el cálculo de estos dos índices, rotación y altas, se tiene 

en cuenta el total de plantilla.
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G1.3 GESTIÓN DEL TALENTO 

Nuestro primer interés es garantizar una correcta gestión de 

las nuevas incorporaciones a nuestra compañía. Entende-

mos que un buen proceso de acogida es el primer paso en la 

retención del talento y un aspecto del todo indispensable 

para una buena integración del nuevo colaborador. Los 

departamentos implicados en este proceso son:

> RRHH. Departamento responsable de dar la bienvenida, 

visualizar el vídeo corporativo de presentación de la 

compañía, entregar el material merchandising, formali-

zar la contratación, entregar documentación de acogida, 

ayudar en la cumplimentación de la documentación 

necesaria y presentar al director del departamento. 

> Sistemas. Departamento responsable de explicar temas 

genéricos que atañen a este departamento, como mail, 

unidades de red, telefonía, etc.

> Departamento de destino, responsable de la visita a las 

instalaciones y presentación de los compañeros. Ubicar 

al nuevo colaborador, revisar el material de trabajo 

solicitado y su estado, aportar información sobre tareas a 

desarrollar y el puesto a cubrir, entregar manual de 

funciones, localizar procedimientos a leer e informar al 

resto de la compañía de la nueva incorporación, así como 

solicitar la formación inicial requerida para el puesto al 

departamento de RRHH.

Uno de los mayores compromisos de Airpharm es proporcio-

nar una adecuada formación a todos nuestros colaborado-

res, tanto en el marco de desarrollo de sus expectativas 

personales como profesionales. Consideramos el desarrollo 

personal y social como un elemento fundamental de nuestro 

éxito empresarial y del futuro de la compañía y, por ello, nos 

comprometemos a ofrecer cada año planes de formación y 

desarrollo –a cargo de la empresa– que mejoren el conoci-

miento y las habilidades en el negocio.

Ofrecemos a nuestros colaboradores formación continua 

tanto en temas técnicos y específicos de puesto o prevención 

de riesgos laborales (PRL), como formación en competen-

cias, de modo que aseguramos y mejoramos constantemen-

te el perfil profesional y personal de todos nuestros equipos.

Se especifican en el siguiente cuadro las horas de formación 

realizadas en el ejercicio 2019. Se consideran horas de 

formación todas las realizadas, ya sea formación externa o 

interna. No se incluye en este cómputo de horas toda la 

instrucción que se ofrece in situ en el puesto de trabajo.

La clasificación utilizada, en lo que a categorías se refiere, se 

especifica en cinco grandes bloques que engloban a todos 

los colaboradores de la compañía y que sigue el mismo 

criterio establecido por la Fundae - Fundación Estatal para la 

Formación en el Empleo. [404-1]
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  Total Total  Total Total Horas Horas Horas Horas Horas

  colaboradores colaboradores colaboradores horas formación formación empleado empleado empleado

   hombres mujeres formación hombres mujeres  hombres  mujeres

 Directivos 12 9 3 993,00 519,00 474,00 82,75 57,67 158,00

 29 17 12 1.108,00 535,00 573,00 38,21 31,47 47,75Mandos Intermedios 

 6 4 2 140,00 109,00 31,00 23,33 27,25 15,50Tecnicos 

 97 35 62 1.751,50 363,00 1.388,50 18,06 10,37 22,40Trab. Cualificados  

 117 110 7 826,00 757,00 69,00 7,06 6,88 9,86Trab. No Cualificados 

 261 175 86 4.818,50 2.283,00 2.535,50 18,46 13,05 29,4831/12/2019 

 Directivos 12 9 3 1.180,00 640,00 540,00 98,33 71,11 180,00

 30 18 12 1.109,50 673,50 436,00 36,98 37,42 36,33Mandos Intermedios 

 8 4 4 355,00 140,00 215,00 44,38 35,00 53,75Tecnicos 

 96 35 61 2.605,50 1.078,50 1.527,00 27,14 30,81 25,03Trab. Cualificados  

 112 106 6 1.081,00 972,00 109,00 9,65 9,17 18,17Trab. No Cualificados 

 258 172 86 6.331,00 3.504,00 2.827,00 24,54 20,37 32,8731/12/2018 

 Directivos 12 9 3 1.018,80 666,30 352,50 84,90 74,03 117,50

 Mandos Intermedios 28 18 10 1.287,85 573,85 714,00 45,99 31,88 71,40

 Tecnicos 2 2 0 111,00 111,00 0,00 55,50 55,50 0,00

 Trab. Cualificados  95 37 58 3.378,60 1.030,40 2.348,20 35,56 27,85 40,49

 Trab. No Cualificados 89 85 4 677,20 650,40 26,80 7,61 7,65 6,70

 31/12/2017 226 151 75 6.473,45 3.031,95 3.441,50 28,64 20,08 45,89

En 2019 observamos un descenso de horas de formación 

con respecto a ejercicios anteriores, esto es el reflejo de la 

política de contención de gastos aplicada en Airpharm 

durante este ejercicio que, si bien no supuso una reducción 

directa del presupuesto de formación, sí se consideró opor-

tuno este año posponer algunas formaciones en competen-

cias no técnicas.

Desde 2008 venimos aplicando anualmente la bonificación 

que nos ofrece Fundae - Fundación Estatal para la Formación 

en el Empleo*, siendo el total del crédito dispuesto en 2019 

de 13.417,86.

Cabe destacar que durante este ejercicio se ha producido un 

incremento de la formación interna, justificado por la necesi-

dad de una mayor adaptación de la formación a nuestras 

necesidades específicas como empresa y en respuesta a la 

demanda en este sentido desde diferentes departamentos 

de la compañía.

* Fundación Estatal para la Formación en el Empleo - FUNDAE. Fundación estatal española encargada de impulsar y coordinar la ejecución de las políticas públicas en 

materia de Formación Profesional, en el ámbito del empleo y las relaciones laborales. En su patronato participan las organizaciones sindicales (CCOO, UGT, CIG) y empresariales 

(CEOE, CEPYME) más representativas y la Administración General del Estado, a través del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). 

Nº de formaciones internas

  29 / 26% 10 / 9% 12 / 9%

2019 2018 2017

2019

2018

2017

Horas de formación [404-1]



G1.3 GESTIÓN DEL TALENTO 

Nuestro primer interés es garantizar una correcta gestión de 

las nuevas incorporaciones a nuestra compañía. Entende-

mos que un buen proceso de acogida es el primer paso en la 

retención del talento y un aspecto del todo indispensable 

para una buena integración del nuevo colaborador. Los 

departamentos implicados en este proceso son:

> RRHH. Departamento responsable de dar la bienvenida, 

visualizar el vídeo corporativo de presentación de la 

compañía, entregar el material merchandising, formali-

zar la contratación, entregar documentación de acogida, 

ayudar en la cumplimentación de la documentación 

necesaria y presentar al director del departamento. 

> Sistemas. Departamento responsable de explicar temas 

genéricos que atañen a este departamento, como mail, 

unidades de red, telefonía, etc.

> Departamento de destino, responsable de la visita a las 

instalaciones y presentación de los compañeros. Ubicar 

al nuevo colaborador, revisar el material de trabajo 

solicitado y su estado, aportar información sobre tareas a 

desarrollar y el puesto a cubrir, entregar manual de 

funciones, localizar procedimientos a leer e informar al 

resto de la compañía de la nueva incorporación, así como 

solicitar la formación inicial requerida para el puesto al 

departamento de RRHH.

Uno de los mayores compromisos de Airpharm es proporcio-

nar una adecuada formación a todos nuestros colaborado-

res, tanto en el marco de desarrollo de sus expectativas 

personales como profesionales. Consideramos el desarrollo 

personal y social como un elemento fundamental de nuestro 

éxito empresarial y del futuro de la compañía y, por ello, nos 

comprometemos a ofrecer cada año planes de formación y 

desarrollo –a cargo de la empresa– que mejoren el conoci-

miento y las habilidades en el negocio.

Ofrecemos a nuestros colaboradores formación continua 

tanto en temas técnicos y específicos de puesto o prevención 

de riesgos laborales (PRL), como formación en competen-

cias, de modo que aseguramos y mejoramos constantemen-

te el perfil profesional y personal de todos nuestros equipos.

Se especifican en el siguiente cuadro las horas de formación 

realizadas en el ejercicio 2019. Se consideran horas de 

formación todas las realizadas, ya sea formación externa o 

interna. No se incluye en este cómputo de horas toda la 

instrucción que se ofrece in situ en el puesto de trabajo.

La clasificación utilizada, en lo que a categorías se refiere, se 

especifica en cinco grandes bloques que engloban a todos 

los colaboradores de la compañía y que sigue el mismo 

criterio establecido por la Fundae - Fundación Estatal para la 

Formación en el Empleo. [404-1]

M
em

or
ia

 d
e 

R
es

p
on

sa
bi

li
da

d 
So

ci
al

 C
or

p
or

at
iv

a 
20

19

60 61G
Nuestro
compromiso con el
Equipo Humano

  Total Total  Total Total Horas Horas Horas Horas Horas

  colaboradores colaboradores colaboradores horas formación formación empleado empleado empleado

   hombres mujeres formación hombres mujeres  hombres  mujeres

 Directivos 12 9 3 993,00 519,00 474,00 82,75 57,67 158,00

 29 17 12 1.108,00 535,00 573,00 38,21 31,47 47,75Mandos Intermedios 

 6 4 2 140,00 109,00 31,00 23,33 27,25 15,50Tecnicos 

 97 35 62 1.751,50 363,00 1.388,50 18,06 10,37 22,40Trab. Cualificados  

 117 110 7 826,00 757,00 69,00 7,06 6,88 9,86Trab. No Cualificados 

 261 175 86 4.818,50 2.283,00 2.535,50 18,46 13,05 29,4831/12/2019 

 Directivos 12 9 3 1.180,00 640,00 540,00 98,33 71,11 180,00

 30 18 12 1.109,50 673,50 436,00 36,98 37,42 36,33Mandos Intermedios 

 8 4 4 355,00 140,00 215,00 44,38 35,00 53,75Tecnicos 

 96 35 61 2.605,50 1.078,50 1.527,00 27,14 30,81 25,03Trab. Cualificados  

 112 106 6 1.081,00 972,00 109,00 9,65 9,17 18,17Trab. No Cualificados 

 258 172 86 6.331,00 3.504,00 2.827,00 24,54 20,37 32,8731/12/2018 

 Directivos 12 9 3 1.018,80 666,30 352,50 84,90 74,03 117,50

 Mandos Intermedios 28 18 10 1.287,85 573,85 714,00 45,99 31,88 71,40

 Tecnicos 2 2 0 111,00 111,00 0,00 55,50 55,50 0,00

 Trab. Cualificados  95 37 58 3.378,60 1.030,40 2.348,20 35,56 27,85 40,49

 Trab. No Cualificados 89 85 4 677,20 650,40 26,80 7,61 7,65 6,70

 31/12/2017 226 151 75 6.473,45 3.031,95 3.441,50 28,64 20,08 45,89

En 2019 observamos un descenso de horas de formación 

con respecto a ejercicios anteriores, esto es el reflejo de la 

política de contención de gastos aplicada en Airpharm 

durante este ejercicio que, si bien no supuso una reducción 

directa del presupuesto de formación, sí se consideró opor-

tuno este año posponer algunas formaciones en competen-

cias no técnicas.

Desde 2008 venimos aplicando anualmente la bonificación 

que nos ofrece Fundae - Fundación Estatal para la Formación 

en el Empleo*, siendo el total del crédito dispuesto en 2019 

de 13.417,86.

Cabe destacar que durante este ejercicio se ha producido un 

incremento de la formación interna, justificado por la necesi-

dad de una mayor adaptación de la formación a nuestras 

necesidades específicas como empresa y en respuesta a la 

demanda en este sentido desde diferentes departamentos 

de la compañía.

* Fundación Estatal para la Formación en el Empleo - FUNDAE. Fundación estatal española encargada de impulsar y coordinar la ejecución de las políticas públicas en 

materia de Formación Profesional, en el ámbito del empleo y las relaciones laborales. En su patronato participan las organizaciones sindicales (CCOO, UGT, CIG) y empresariales 

(CEOE, CEPYME) más representativas y la Administración General del Estado, a través del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). 

Nº de formaciones internas

  29 / 26% 10 / 9% 12 / 9%

2019 2018 2017

2019

2018

2017

Horas de formación [404-1]



Esta política de formación interna constituye un estímulo 

para la implicación de los diferentes departamentos y áreas 

de la empresa en la mejora continua de la formación ofrecida 

y, por consiguiente, a un incremento en la satisfacción del 

personal.

Forma parte también de nuestra política optimizar nuestra 

inversión en formación y para ello realizamos estudios de 

satisfacción de todas las acciones formativas que llevamos a 

cabo, lo que nos permite establecer las medidas correctoras 

necesarias en cada caso. 

Para 2020 tenemos previsto continuar con la misma política 

de formación, realizando una detección de necesidades y 

planificación para todo el ejercicio y continuando con 

nuestro enfoque hacia áreas de competencias específicas 

como son: cohesión de equipos, inteligencia emocional, 

gestión del tiempo, gestión de proyectos, mejora continua, 

digitalización y charlas de sensibilización en “Empresa 

Saludable”. A la vez que se prevé continuar reforzando la 

formación interna para áreas técnicas de nuestra actividad.

Desde 2014 venimos realizando formación en Mejora 

Continua, con el objetivo de dotar a todos los colaboradores 

de una nueva filosofía en nuestro trabajo diario, orientada a 

la mejora continua de nuestros procesos y servicios –en 2017 

se formó en Lean al 17% de la plantilla, en 2018 al 5% y en 

2019 al 6%–, teniendo actualmente un acumulado del 47% 

de la plantilla formada en Lean. El objetivo para 2020 es 

seguir avanzando hasta que el 75% de la plantilla esté 

formado en Lean. 

Grado de satisfacción con la información

  9,03 8,65 8,29

2019 2018 2017

G2.
Igualdad de oportunidades

Se detalla a continuación el total de plantilla a final del 

ejercicio 2019 con el mismo desglose de categorías utilizado 

en los datos para la formación, incluyendo género y edad y 

comparando con datos de ejercicios anteriores. [405-1]

En este apartado seguimos la misma distribución que hemos 

reportado en formación. 

 < 30 30-50 >50 Total

 --- 0,38% 3,07% 4,60%

 --- --- 1,15% 

 --- 3,45% 2,68% 11,11%

 0,38% 3,07% 1,15% 

 --- 1,15% 0,38% 2,30%

 0,00% 0,77% --- 

 1,53% 8,81% 3,07% 37,16%

 3,83% 16,48% 3,45% 

 5,36% 31,42% 5,36% 44,83%

 --- 2,68% --- 

 11,49% 68,20% 20,31% 100,00%

2019 2018 2017

Directivos Hombre

  Mujer

Mandos Intermedios Hombre

  Mujer

Tecnicos Hombre

  Mujer

Trab. Cualificados  Hombre

  Mujer

Trab. No Cualificados Hombre

  Mujer

   

Total empleados Sexo  < 30 30-50 >50 Total

 --- 0,78% 2,71% 4,65%

 --- --- 1,16% 

 --- 4,65% 2,33% 11,63%

 0,39% 3,10% 1,16% 

 --- 1,16% 0,38% 3,10%

 0,38% 1,15% --- 

 1,16% 9,69% 2,71% 37,21%

 3,88% 17,83% 1,94% 

 5,43% 32,56% 3,10% 43,41%

 --- 2,33% --- 

 11,24% 73,26% 15,50% 100,00%

 < 30 30-50 >50 Total

 --- 0,88% 3,10% 5,31%

 --- --- 1,33% 

 0,44% 4,87% 2,65% 12,39%

 --- 3,10% 1,33% 

 --- 0,88% --- 0,88%

 --- --- --- 

 1,77% 11,95% 2,65% 42,04%

 3,54% 19,47% 2,65% 

 5,31% 28,32% 3,98% 39,38%

 --- 1,77% --- 

 11,06% 71,24% 17,70% 100,00%
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Esta política de formación interna constituye un estímulo 

para la implicación de los diferentes departamentos y áreas 

de la empresa en la mejora continua de la formación ofrecida 

y, por consiguiente, a un incremento en la satisfacción del 

personal.

Forma parte también de nuestra política optimizar nuestra 

inversión en formación y para ello realizamos estudios de 

satisfacción de todas las acciones formativas que llevamos a 

cabo, lo que nos permite establecer las medidas correctoras 

necesarias en cada caso. 

Para 2020 tenemos previsto continuar con la misma política 

de formación, realizando una detección de necesidades y 

planificación para todo el ejercicio y continuando con 

nuestro enfoque hacia áreas de competencias específicas 

como son: cohesión de equipos, inteligencia emocional, 

gestión del tiempo, gestión de proyectos, mejora continua, 

digitalización y charlas de sensibilización en “Empresa 

Saludable”. A la vez que se prevé continuar reforzando la 

formación interna para áreas técnicas de nuestra actividad.

Desde 2014 venimos realizando formación en Mejora 

Continua, con el objetivo de dotar a todos los colaboradores 

de una nueva filosofía en nuestro trabajo diario, orientada a 

la mejora continua de nuestros procesos y servicios –en 2017 

se formó en Lean al 17% de la plantilla, en 2018 al 5% y en 

2019 al 6%–, teniendo actualmente un acumulado del 47% 

de la plantilla formada en Lean. El objetivo para 2020 es 

seguir avanzando hasta que el 75% de la plantilla esté 

formado en Lean. 

Grado de satisfacción con la información

  9,03 8,65 8,29

2019 2018 2017

G2.
Igualdad de oportunidades

Se detalla a continuación el total de plantilla a final del 

ejercicio 2019 con el mismo desglose de categorías utilizado 

en los datos para la formación, incluyendo género y edad y 

comparando con datos de ejercicios anteriores. [405-1]

En este apartado seguimos la misma distribución que hemos 

reportado en formación. 

 < 30 30-50 >50 Total

 --- 0,38% 3,07% 4,60%

 --- --- 1,15% 

 --- 3,45% 2,68% 11,11%

 0,38% 3,07% 1,15% 

 --- 1,15% 0,38% 2,30%

 0,00% 0,77% --- 

 1,53% 8,81% 3,07% 37,16%

 3,83% 16,48% 3,45% 

 5,36% 31,42% 5,36% 44,83%

 --- 2,68% --- 

 11,49% 68,20% 20,31% 100,00%

2019 2018 2017

Directivos Hombre

  Mujer

Mandos Intermedios Hombre

  Mujer

Tecnicos Hombre

  Mujer

Trab. Cualificados  Hombre

  Mujer

Trab. No Cualificados Hombre

  Mujer

   

Total empleados Sexo  < 30 30-50 >50 Total

 --- 0,78% 2,71% 4,65%

 --- --- 1,16% 

 --- 4,65% 2,33% 11,63%

 0,39% 3,10% 1,16% 

 --- 1,16% 0,38% 3,10%

 0,38% 1,15% --- 

 1,16% 9,69% 2,71% 37,21%

 3,88% 17,83% 1,94% 

 5,43% 32,56% 3,10% 43,41%

 --- 2,33% --- 

 11,24% 73,26% 15,50% 100,00%

 < 30 30-50 >50 Total

 --- 0,88% 3,10% 5,31%

 --- --- 1,33% 

 0,44% 4,87% 2,65% 12,39%

 --- 3,10% 1,33% 

 --- 0,88% --- 0,88%

 --- --- --- 

 1,77% 11,95% 2,65% 42,04%

 3,54% 19,47% 2,65% 

 5,31% 28,32% 3,98% 39,38%

 --- 1,77% --- 

 11,06% 71,24% 17,70% 100,00%
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< 30

2018

4,65%
6,59%

30-50 > 50

24,42%
48,84%

4,26%
11,24%

< 30

2017

3,54%
7,52%

30-50 > 50

24,34%
46,90%

5,31%
12,39%

Datos elaborados siempre en relación al total de la plantilla 

[102-48].

En lo que a grupos minoritarios se refiere, debemos indicar 

que en 2019  los registros indican:[405-1]

> Personal de nacionalidad extranjera: un total de 8 cola-

boradores (4 hombres y 4 mujeres), lo que representa un 

3,07% sobre plantilla total.

> Personal discapacitado: un total de 6 colaboradores (4 

hombres y 2 mujeres), lo que representa un total de 2,30 

% sobre plantilla total. 

Dentro de las iniciativas de mejora en RRHH, siempre presen-

te incrementar nuestro número de contrataciones de perso-

nal discapacitado, si bien resulta complicado encontrar los 

perfiles necesarios para nuestra actividad.

Tanto en el Consejo de Administración como en el Comité de 

Dirección no hay personal de nacionalidad extranjera ni 

discapacitados.

El consejo de Administración (integrado en gráficos de 

Comité de Dirección) lo componen una mujer, mayor de 50 

años y seis hombres, que por franja de edad quedan distri-

buidos uno en el tramo de edad 30-50 y cinco mayores de 50 

años. (102-18)

En Airpharm incorporamos, entre nuestros principales 

objetivos, el deseo de avanzar hacia la realización profesional 

y personal de todos nuestros colaboradores. Con este 

objetivo trabajamos para desarrollar iniciativas centradas en 

la mejora de la calidad de vida de todos los integrantes de la 

empresa, iniciativas que nos permitan avanzar hacia el 

equilibrio entre la vida familiar, personal y laboral.

Los beneficios sociales que ofrece la compañía son los 

mismos para todos los colaboradores , no existe [401-2]

diferenciación alguna por razones contractuales o de jorna-

da. Forman parte de nuestros beneficios sociales:

> Jornada Laboral Flexible. La empresa establece un 

margen de flexibilidad en las horas de entrada y salida de 

la actividad laboral para que los colaboradores puedan 

compaginar su vida personal y profesional.

> Permisos. Ante posibles situaciones en las que resulta 

inevitable ausentarse del trabajo, se concede a los 

colaboradores una serie de permisos orientados a cubrir 

esas necesidades. Para ello nos regimos por los términos 

que se detallan en los convenios colectivos que nos son 

de aplicación intentando mejorar las condiciones allí 

establecidas.  

> Office. En prácticamente todos los centros de trabajo 

disponemos de un espacio habilitado para que todos los 

colaboradores puedan comer dentro de las instalaciones. 

Esto permite una optimización del tiempo invertido en 

desplazamientos y, por tanto, redunda en jornadas de 

trabajo más atractivas.

> Servicio Médico de Prevención. Contamos con un 

Servicio de Prevención contratado con Quirón Preven-

ción que gestiona los reconocimientos médicos anuales, 

programas de salud y de prevención.

> Anticipos. Los colaboradores tienen opción de solicitar 

anticipo, que se gestionan con periodicidad mensual, 

salvo excepciones.

> Seguro colectivo de accidentes. Todos los colabo-

radores están incorporados a una póliza de acuerdo al 

marco regulador de los convenios que son de aplicación.

> Ropa de trabajo. Facilitamos ropa y cualquier otro 

elemento vinculado a la indumentaria y al equipamiento 

del trabajo para el desempeño de las tareas de almacén.

> Obsequio navideño: Airpharm entrega a todos los 

colaboradores como obsequio de navidad una tarjeta 

regalo, con mismo importe, sin distinción de cargo o 

nivel. 

> Ayuda por nacimiento de hijos. Airpharm regala 

una canastilla con motivo del nacimiento de hijos de 

todos los colaboradores. 
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G3.
Beneficios
sociales

Hombres
67%

Mujeres
33%

CON
ALMACÉN

Hombres
44%

Mujeres
56%

SIN
ALMACÉN

En 2019 el 67,05% de la plantilla está formada por hombres, 

debido a que tradicionalmente los puestos de trabajo de 

almacén han sido cubiertos por hombres a causa de la 

aplicación de constante esfuerzo motor en el desarrollo del 

trabajo. Sin considerar el colectivo de colaboradores ubicado 

en almacenes, actualmente tenemos un 43,57% de la 

plantilla formada por hombres y el 56,43% formado por 

mujeres. 

A pesar de esta casuística, en Airpharm no hacemos ninguna 

discriminación por razón de género, ni en los procesos de 

selección ni en ninguno de los ámbitos de la gestión de 

recursos humanos.

La media de edad de nuestra plantilla está situada actual-

mente en 42 años. A continuación mostramos de manera 

gráfica los datos de este año 2019, donde se aprecia que la 

mayor parte de colaboradores se sitúa entre los 30 y los 50 

años, como ya ocurría en ejercicios anteriores:

< 30

2019

4,21%
7,28%

30-50 > 50

22,99%
45,21%

5,75%
14,56%

Mujeres Hombres



< 30

2018

4,65%
6,59%

30-50 > 50

24,42%
48,84%

4,26%
11,24%

< 30

2017

3,54%
7,52%

30-50 > 50

24,34%
46,90%

5,31%
12,39%

Datos elaborados siempre en relación al total de la plantilla 

[102-48].

En lo que a grupos minoritarios se refiere, debemos indicar 

que en 2019  los registros indican:[405-1]

> Personal de nacionalidad extranjera: un total de 8 cola-

boradores (4 hombres y 4 mujeres), lo que representa un 

3,07% sobre plantilla total.

> Personal discapacitado: un total de 6 colaboradores (4 

hombres y 2 mujeres), lo que representa un total de 2,30 

% sobre plantilla total. 

Dentro de las iniciativas de mejora en RRHH, siempre presen-

te incrementar nuestro número de contrataciones de perso-

nal discapacitado, si bien resulta complicado encontrar los 

perfiles necesarios para nuestra actividad.

Tanto en el Consejo de Administración como en el Comité de 

Dirección no hay personal de nacionalidad extranjera ni 

discapacitados.

El consejo de Administración (integrado en gráficos de 

Comité de Dirección) lo componen una mujer, mayor de 50 

años y seis hombres, que por franja de edad quedan distri-

buidos uno en el tramo de edad 30-50 y cinco mayores de 50 

años. (102-18)

En Airpharm incorporamos, entre nuestros principales 

objetivos, el deseo de avanzar hacia la realización profesional 

y personal de todos nuestros colaboradores. Con este 

objetivo trabajamos para desarrollar iniciativas centradas en 

la mejora de la calidad de vida de todos los integrantes de la 

empresa, iniciativas que nos permitan avanzar hacia el 

equilibrio entre la vida familiar, personal y laboral.

Los beneficios sociales que ofrece la compañía son los 

mismos para todos los colaboradores , no existe [401-2]

diferenciación alguna por razones contractuales o de jorna-

da. Forman parte de nuestros beneficios sociales:

> Jornada Laboral Flexible. La empresa establece un 

margen de flexibilidad en las horas de entrada y salida de 

la actividad laboral para que los colaboradores puedan 

compaginar su vida personal y profesional.

> Permisos. Ante posibles situaciones en las que resulta 

inevitable ausentarse del trabajo, se concede a los 

colaboradores una serie de permisos orientados a cubrir 

esas necesidades. Para ello nos regimos por los términos 

que se detallan en los convenios colectivos que nos son 

de aplicación intentando mejorar las condiciones allí 

establecidas.  

> Office. En prácticamente todos los centros de trabajo 

disponemos de un espacio habilitado para que todos los 

colaboradores puedan comer dentro de las instalaciones. 

Esto permite una optimización del tiempo invertido en 

desplazamientos y, por tanto, redunda en jornadas de 

trabajo más atractivas.

> Servicio Médico de Prevención. Contamos con un 

Servicio de Prevención contratado con Quirón Preven-

ción que gestiona los reconocimientos médicos anuales, 

programas de salud y de prevención.

> Anticipos. Los colaboradores tienen opción de solicitar 

anticipo, que se gestionan con periodicidad mensual, 

salvo excepciones.

> Seguro colectivo de accidentes. Todos los colabo-

radores están incorporados a una póliza de acuerdo al 

marco regulador de los convenios que son de aplicación.

> Ropa de trabajo. Facilitamos ropa y cualquier otro 

elemento vinculado a la indumentaria y al equipamiento 

del trabajo para el desempeño de las tareas de almacén.

> Obsequio navideño: Airpharm entrega a todos los 

colaboradores como obsequio de navidad una tarjeta 

regalo, con mismo importe, sin distinción de cargo o 

nivel. 

> Ayuda por nacimiento de hijos. Airpharm regala 

una canastilla con motivo del nacimiento de hijos de 

todos los colaboradores. 
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Hombres
67%
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CON
ALMACÉN

Hombres
44%

Mujeres
56%

SIN
ALMACÉN

En 2019 el 67,05% de la plantilla está formada por hombres, 

debido a que tradicionalmente los puestos de trabajo de 

almacén han sido cubiertos por hombres a causa de la 

aplicación de constante esfuerzo motor en el desarrollo del 

trabajo. Sin considerar el colectivo de colaboradores ubicado 

en almacenes, actualmente tenemos un 43,57% de la 

plantilla formada por hombres y el 56,43% formado por 

mujeres. 

A pesar de esta casuística, en Airpharm no hacemos ninguna 

discriminación por razón de género, ni en los procesos de 

selección ni en ninguno de los ámbitos de la gestión de 

recursos humanos.

La media de edad de nuestra plantilla está situada actual-

mente en 42 años. A continuación mostramos de manera 

gráfica los datos de este año 2019, donde se aprecia que la 

mayor parte de colaboradores se sitúa entre los 30 y los 50 

años, como ya ocurría en ejercicios anteriores:

< 30

2019

4,21%
7,28%

30-50 > 50

22,99%
45,21%

5,75%
14,56%

Mujeres Hombres



[403-2]

Tipos de accidente con baja por región y sexo

 Barcelona

  Hombre  Mujer Total 

 Sobreesfuerzo fisico - sobre

 el sistema musculoesquelético 1 0 1

 Choque o golpe contra un objeto -

 que cae o se desprende 1 0 1

 Total 2 0 2

 Azuqueca

  Hombre  Mujer Total 

 Sobreesfuerzo físico - sobre

 el sistema musculoesquelético 3 0 3

 Colisión con un objeto,  vehículo o persona -

 trabajador en movimiento 1 0 1

 Choque o golpe contra un objeto, incluidos los 

 vehículos - trabajador inmóvil 1 0 1

 Choque o golpe contra un objeto -

 en balanceo o giro 1 0 1

 Total  6 0 6
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Seguridad y Salud en el trabajo 

Airpharm asume entre sus compromisos que la seguridad y 

salud en el trabajo sea una preocupación constante tanto de 

la empresa como de los profesionales que la integran por lo 

que todos los colaboradores deben cumplir la normativa de 

prevención de riesgos laborales. La política de Airpharm en 

este ámbito es siempre prevenir y actuar contra los riesgos 

que puedan ocasionar un perjuicio a la seguridad y salud de 

nuestros profesionales y de cualquier persona que pueda 

colaborar con la organización.

Disponemos, para ello, de un Servicio de Prevención Ajeno 

(SPA) con cuatro especialidades –Seguridad, Higiene, Ergo-

nomía y Medicina del Trabajo– que nos asesora y acompaña 

en la implementación de medidas que aseguren una correcta 

prevención de riesgos laborales. Tenemos también creada 

una estructura interna de personal, debidamente formada, 

responsable de la prevención en cada centro.

Contamos con un programa anual de Simulacros de Emer-

gencia en todas las sedes. En almacenes alternamos simula-

cro de incendio y derrames.

A continuación, indicamos las medidas tomadas para 

prevenir riesgos de seguridad y salud de nuestros colabora-

dores:

En el año 2016 pusimos en marcha la “Escuela de Espalda” 

en el almacén de Barcelona, y en el año 2017 la activamos en 

las oficinas de Barcelona. Esta consiste en rutinas de estira-

mientos de 5 minutos, antes de iniciar la jornada. 

Es objetivo para más adelante estudiar la viabilidad de 

implantar dicha rutina en otros centros de trabajo.

Realizamos formación de reciclajes en prevención de riesgos 

de forma periódica. La periodicidad para personal de alma-

cén es anual y para personal de oficina cada cuatro años. 

Además de la formación inicial que se da a los colaboradores 

en su incorporación a la compañía.

Para una mejor gestión de las posibles emergencias por 

derrame de producto químico en los almacenes, los produc-

tos activos se disponen en las estanterías bajas del almacén 

siempre que sea posible y para mayores volúmenes, en una 

zona del almacén con poco movimiento, segregados. Se 

realiza también una revisión dentro del camión previa a la 

descarga, por si hubiera algún derrame, contenerlo antes de 

que ingrese en el almacén.

Tenemos desarrollado protocolos y procedimientos de 

higiene en el trabajo en almacenes.

Se dispone de una política de gestión de riesgos. Para la 

gestión del producto farmacéutico se aplica la metodología 

AMFE y para la gestión del producto alimentario, la metodo-

logía APPCC.

Para garantizar la seguridad y salud de trabajadores de 

empresas que vienen a realizar trabajos en nuestras instala-

ciones, realizamos con ellas coordinaciones de actividades 

empresariales. De esta manera facilitamos el conocimiento 

de los riesgos existentes en nuestros centros de trabajo y a la 

vez nos aseguramos que las personas y empresas que vienen 

a nuestros centros, cumplen con la normativa de seguridad y 

salud exigida por ley. 

Todos los accidentes de trabajo son notificados al Ministerio 

de Trabajo vía sistema Delt@ (Declaración Electrónica de 

Trabajadores Accidentados) y el personal asignado se encar-

ga de investigar las causas de los accidentes registrando y 

archivando la documentación, aplicándose siempre las 

medidas adecuadas en cada caso.

En el ejercicio 2019 se ha producido 1 accidente in itinere. Es 

objetivo próximo proporcionar formación en conducción 

segura, comenzando por el colectivo con más riesgo para, en 

años posteriores, ir formando al resto de la plantilla. 

Todos los accidentes ocurridos en 2019 se han producido en 

las provincias de Barcelona, Guadalajara, Madrid y León. 

Estando en Barcelona, Madrid y León por debajo del índice 

de incidencia de accidentes del sector según CNAE-2009 y en 

Azuqueca por encima del índice.

A continuación, toda la información desglosada de acuerdo 

a los informes que nos aporta nuestro servicio de prevención.

 Madrid

  Hombre  Mujer Total 

 Golpe sobre o contra resultado

 de una caída del trabajador 1 0 1

 León

  Hombre  Mujer Total 

 Golpe sobre o contra resultado

 de una caída del trabajador 1 0 1

Tasa de frecuencia de accidentes

por región y sexo

 Barcelona nº nº horas Tasa

  accidentes trabajadas

 Hombre 2 172.517 11,59

 Mujer 0 172.517 0,00

 Azuqueca

 Hombre 6 136.421 43,98

 Mujer 0 136.421 0,00

 Madrid

 Hombre 1 64.385 15,53

 Mujer 0 64.385 0,00

 León

 Hombre 1 49.613 20,16

 Mujer 0 49.613 0,00

Fórmula de cálculo IF= (nº accidentes / nº de horas  

trabajadas) * 1000000

(* nº de horas trabajadas = nº horas de convenio * plantilla 

media)* Los accidentes sin baja o de pequeña envergadura 

quedan excluidos de la tasa de frecuencia de accidentes. El 

dato que ofrece la Tasa es el número de accidentes ocurridos 

por cada millón de horas trabajadas.



[403-2]

Tipos de accidente con baja por región y sexo

 Barcelona
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 Choque o golpe contra un objeto -

 en balanceo o giro 1 0 1

 Total  6 0 6

M
em

or
ia

 d
e 

R
es

p
on

sa
bi

li
da

d 
So

ci
al

 C
or

p
or

at
iv

a 
20

19

66 67G
Nuestro
compromiso con el
Equipo Humano

G4.
Seguridad y Salud en el trabajo 

Airpharm asume entre sus compromisos que la seguridad y 

salud en el trabajo sea una preocupación constante tanto de 

la empresa como de los profesionales que la integran por lo 

que todos los colaboradores deben cumplir la normativa de 

prevención de riesgos laborales. La política de Airpharm en 

este ámbito es siempre prevenir y actuar contra los riesgos 

que puedan ocasionar un perjuicio a la seguridad y salud de 

nuestros profesionales y de cualquier persona que pueda 

colaborar con la organización.

Disponemos, para ello, de un Servicio de Prevención Ajeno 

(SPA) con cuatro especialidades –Seguridad, Higiene, Ergo-

nomía y Medicina del Trabajo– que nos asesora y acompaña 

en la implementación de medidas que aseguren una correcta 

prevención de riesgos laborales. Tenemos también creada 

una estructura interna de personal, debidamente formada, 

responsable de la prevención en cada centro.

Contamos con un programa anual de Simulacros de Emer-

gencia en todas las sedes. En almacenes alternamos simula-

cro de incendio y derrames.

A continuación, indicamos las medidas tomadas para 

prevenir riesgos de seguridad y salud de nuestros colabora-

dores:

En el año 2016 pusimos en marcha la “Escuela de Espalda” 

en el almacén de Barcelona, y en el año 2017 la activamos en 

las oficinas de Barcelona. Esta consiste en rutinas de estira-

mientos de 5 minutos, antes de iniciar la jornada. 

Es objetivo para más adelante estudiar la viabilidad de 

implantar dicha rutina en otros centros de trabajo.

Realizamos formación de reciclajes en prevención de riesgos 

de forma periódica. La periodicidad para personal de alma-

cén es anual y para personal de oficina cada cuatro años. 

Además de la formación inicial que se da a los colaboradores 

en su incorporación a la compañía.

Para una mejor gestión de las posibles emergencias por 

derrame de producto químico en los almacenes, los produc-
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 Golpe sobre o contra resultado
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 Hombre 2 172.517 11,59

 Mujer 0 172.517 0,00
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 Hombre 6 136.421 43,98

 Mujer 0 136.421 0,00

 Madrid

 Hombre 1 64.385 15,53

 Mujer 0 64.385 0,00

 León

 Hombre 1 49.613 20,16

 Mujer 0 49.613 0,00
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(* nº de horas trabajadas = nº horas de convenio * plantilla 
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Tasa de absentismo laboral por región

  días días Tasa

  de baja trabajados

 Barcelona 758 37.317 2,03%

 Azuqueca 851 30.186 2,82%

 Madrid 613 13.974 4,39%  

 León 162 10.796 1,50%

* Fuente: Informe de absentismo proveedor p revención. No 

disponemos del dato desglosado  por sexo. Por LOPD 

nuestro proveedor de  prevención no ha podido facilitarnos 

este dato.

MUERTES POR ACCIDENTE LABORAL O 

ENFERMEDAD PROFESIONAL

No se ha producido ninguna muerte por accidente laboral o 

enfermedad profesional en la empresa en el periodo 2019.

[403-2 b] Para las empresas proveedoras que llevan a cabo 

trabajos en nuestras instalaciones, realizamos coordinacio-

nes de actividades empresariales. Para el periodo objeto del 

informe, no ha habido accidentes.
Tasa de días perdidos

 Barcelona días días Tasa

  perdidos trabajados

 Hombre 11 37317 0,03%

 Mujer 0 37317 0,00%

    

 Azuqueca

 Hombre 141 30186 0,47%

 Mujer 0 30186 0,00%

    

 Madrid

 Hombre 5 13974 0,04%

 Mujer 0 13974 0,00%

    

 León

 Hombre 11 10796 0,10%

 Mujer 0 10796 0,00%

* Fuente: Informe de absentismo proveedor  prevención.

TASA DE INCIDENCIA DE ENFERMEDADES 

PROFESIONALES

No se ha producido ninguna enfermedad profesional en la 

empresa en el período 2019 según datos que aportamos, 

con lo que dicha tasa es cero en todas las provincias.
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Teniendo en cuenta que el mayor activo que tiene una 

empresa, las personas que la componen, y que la salud de los 

trabajadores refleja la salud de una empresa, es nuestra 

intención avanzar con el objetivo de ser una Empresa saluda-

ble y que nuestros trabajadores, sean unos trabajadores 

felices.

Para ello, hemos ido desplegando a lo largo del tiempo, 

acciones que benefician la calidad en el lugar de trabajo, 

creando espacios seguros, saludables y que aporten bienes-

tar a los trabajadores, como son;

> La “Escuela de Espalda”, iniciada en 2016 en los almace-

nes de Barcelona y extendida a las oficinas de Barcelona 

en 2017. Actualmente no se continúan realizando en las 

oficinas, por falta de asistencia del personal. Se está 

trabajando para ampliar esta actividad al resto de alma-

cenes.

> En 2018 implementamos la campaña de cardiopro-

tección. Convirtiendo todos nuestros centros de 

trabajos en “Espacios Cardioprotegidos” con personal 

formado y equipos de cardioprotección instalados. 

> Compartimos con nuestro personal newsletters sobre 

salud ofrecidas por Quironsalud.

>  Compartimos charlas ofrecidas por la AECC y 

exposición itinerante en algunos casos, con la finalidad 

de concienciar sobre problemas de salud relacionados 

con diferentes tipos de cáncer.  Divulgamos también de 

manera mensual los newsletter que nos hacen llegar 

desde la Asociación, facilitando consejos de salud y 

prevención.

> En noviembre 2018 finalizamos el programa de desha-

bituación al tabaco, después de realizar las 12 

sesiones de las que se componía el programa. Los resul-

tados según la AECC fueron muy buenos: de 7 personas 

que iniciaron el programa, 4 han dejado de fumar. 

> 2 días a la semana se puede practicar meditación, en 

las oficinas de Barcelona.

> En octubre de 2018 se inició el Voluntariado Corpo-

rativo, trabajadores de Airpharm dedican una hora 

semanal de atención a los chicos que asisten al centro 

abierto de la Fundació Mans a les Mans.

>  Todas las delegaciones participamos en la Campaña 

del Cáncer de Mama y la Campaña de Recogida 

de Juguetes.

> Los colaboradores y colaboradoras del centro de trabajo 

de León organizaron una actividad al aire libre, trabajan-

do así la cohesión de grupo.

> Estamos adheridos a la comisión de trabajo “Empresa 

saludable” liderada por Respon.cat, Iniciativa 

Empresarial para el desarrollo de la Responsabilidad 

Social. Desde esta comisión trabajamos cuestiones 

relacionadas con el ambiente físico de trabajo, el 

ambiente psicosocial, la gestión de tiempos y hábitos de 

vida saludable. 

Para el próximo año, estamos estudiando la posibilidad de 

contratar los servicios de la empresa Fundación Salud y 

Persona, que constan de un programa de atención telefónica 

psicológica, médica y social, para colaboradores y familiares.

Bajada de Rafting, trabajando así la cohesión de grupo.



Tasa de absentismo laboral por región

  días días Tasa

  de baja trabajados

 Barcelona 758 37.317 2,03%

 Azuqueca 851 30.186 2,82%

 Madrid 613 13.974 4,39%  

 León 162 10.796 1,50%

* Fuente: Informe de absentismo proveedor p revención. No 

disponemos del dato desglosado  por sexo. Por LOPD 

nuestro proveedor de  prevención no ha podido facilitarnos 

este dato.

MUERTES POR ACCIDENTE LABORAL O 

ENFERMEDAD PROFESIONAL

No se ha producido ninguna muerte por accidente laboral o 

enfermedad profesional en la empresa en el periodo 2019.

[403-2 b] Para las empresas proveedoras que llevan a cabo 

trabajos en nuestras instalaciones, realizamos coordinacio-

nes de actividades empresariales. Para el periodo objeto del 

informe, no ha habido accidentes.
Tasa de días perdidos

 Barcelona días días Tasa

  perdidos trabajados

 Hombre 11 37317 0,03%

 Mujer 0 37317 0,00%
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Bajada de Rafting, trabajando así la cohesión de grupo.
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G.
Comunicación interna 

Desde Airpharm, trabajamos la comunicación interna, como 

parte indispensable de la estrategia corporativa, siendo 

nuestro objetivo principal la transmisión y distribución de 

información relevante a través de una comunicación trans-

parente y clara. 

Hemos mejorado nuestra Intranet, canal de comunicación 

interno, diseñado para ser utilizado dentro de los límites de 

la compañía. Dispone de secciones donde compartimos 

noticias, calendario de eventos, vacantes internas, enlaces al 

gestor de procesos, una sección de links internos y enlaces de 

interés. Dispone también de una sección de proyectos. Es 

una herramienta que nos permite estar informados de lo que 

ocurre en Airpharm, dando alcance a toda la compañía.

Publicamos bimensualmente un boletín de News internas, 

donde los diferentes departamentos y centros de trabajo de 

la compañía explican noticias, eventos e información de 

interés.

Disponemos también de un Buzón de Sugerencias. A 

través de él, los colaboradores que decidan comunicarse por 

este canal, nos pueden hacer llegar peticiones o propuestas 

de mejora en materia de comunicación y cultura corporativa. 

Se dispone de un buzón físico en cada centro de trabajo. 

Hemos diseñado un calendario para el año 2020, donde 

hemos querido dar visibilidad a la labor que estamos hacien-

do en temas de responsabilidad social corporativa, acompa-

ñando fotos artísticas con textos que explican las acciones y 

actividades que venimos desarrollando. Estos calendarios 

han sido impresos en papel ecológico libre de cloro.

Desde octubre de 2015, seguimos teniendo activas las 

sesiones de Meditación, que permiten crear un momento 

de calma que nos dan la oportunidad de mejorar nuestro 

estado psicoemocional, generando beneficios en la salud. A 

partir de unas pautas sencillas, acompañadas de videos 

relacionados con la práctica de mindfulness, aprendemos 

este método milenario para tomarlo como hábito y desarro-

llarlo personalmente en nuestra vida diaria.

News interno, con las noticias de de cada departamento.

Mejorando nuestra Intranet

Muestra de algunas fotos artísticas del calendario 2019



M
em

or
ia

 d
e 

R
es

p
on

sa
bi

li
da

d 
So

ci
al

 C
or

p
or

at
iv

a 
20

19

70 71G
Nuestro
compromiso con el
Equipo Humano

G.
Comunicación interna 

Desde Airpharm, trabajamos la comunicación interna, como 

parte indispensable de la estrategia corporativa, siendo 

nuestro objetivo principal la transmisión y distribución de 

información relevante a través de una comunicación trans-

parente y clara. 

Hemos mejorado nuestra Intranet, canal de comunicación 

interno, diseñado para ser utilizado dentro de los límites de 

la compañía. Dispone de secciones donde compartimos 

noticias, calendario de eventos, vacantes internas, enlaces al 

gestor de procesos, una sección de links internos y enlaces de 

interés. Dispone también de una sección de proyectos. Es 

una herramienta que nos permite estar informados de lo que 

ocurre en Airpharm, dando alcance a toda la compañía.

Publicamos bimensualmente un boletín de News internas, 

donde los diferentes departamentos y centros de trabajo de 

la compañía explican noticias, eventos e información de 

interés.

Disponemos también de un Buzón de Sugerencias. A 

través de él, los colaboradores que decidan comunicarse por 

este canal, nos pueden hacer llegar peticiones o propuestas 

de mejora en materia de comunicación y cultura corporativa. 

Se dispone de un buzón físico en cada centro de trabajo. 

Hemos diseñado un calendario para el año 2020, donde 

hemos querido dar visibilidad a la labor que estamos hacien-

do en temas de responsabilidad social corporativa, acompa-

ñando fotos artísticas con textos que explican las acciones y 

actividades que venimos desarrollando. Estos calendarios 

han sido impresos en papel ecológico libre de cloro.

Desde octubre de 2015, seguimos teniendo activas las 

sesiones de Meditación, que permiten crear un momento 

de calma que nos dan la oportunidad de mejorar nuestro 

estado psicoemocional, generando beneficios en la salud. A 

partir de unas pautas sencillas, acompañadas de videos 

relacionados con la práctica de mindfulness, aprendemos 

este método milenario para tomarlo como hábito y desarro-

llarlo personalmente en nuestra vida diaria.

News interno, con las noticias de de cada departamento.

Mejorando nuestra Intranet

Muestra de algunas fotos artísticas del calendario 2019



A través de la comunicación interna trabajamos la cohesión 

de grupo. Cada año, coincidiendo con los carnavales, propo-

nemos unas sencillas pautas y los colaboradores y colabora-

doras con mucha inventiva, preparan unos divertidos disfra-

ces.

Para el año 2020, nuestro objetivo es que todo este tipo de 

acciones se continúen consolidando en el tiempo, con el fin 

de mejorar constantemente nuestra comunicación y cultura 

corporativa. Consideramos que las acciones que se promue-

ven fuera y dentro del ámbito laboral, repercuten directa y 

positivamente en este. Cuidar de nuestro cliente interno es 

importante para nuestra favorable evolución y para ello 

seguiremos trabajando activa y conscientemente.
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H.1.1. POLÍTICA DE DONACIONES

En Airpharm nos caracterizamos por apostar por el avance y 

el progreso económico siempre desde la sostenibilidad y la 

responsabilidad social.

Nuestra identidad como empresa se expresa en nuestros 

valores. El compromiso con la sociedad es parte importante 

de nuestra estrategia empresarial y se expresa más allá de 

ofrecer servicios que permitan el desarrollo de diversas 

actividades. 

En nuestro orden de prioridades en lo que a colaboraciones 

se refiere, la salud y el desarrollo científico ocupa el primer 

lugar porque consideramos que son ámbitos vitales para 

cimentar una sociedad próspera en el futuro. Asimismo, 

escogemos las entidades en función del grado de afinidad 

con nuestros valores y nuestra forma de trabajar.

Las colaboraciones que hemos realizado no han sido simples 

actos aislados, sino que intentamos dar sentido a nuestras 

acciones apostando por alianzas sólidas y duraderas, involu-

crándonos con entusiasmo en cada cooperación.

Airpharm sigue posicionándose firmemente ante los proble-

mas e injusticias sociales y por eso colaboramos con proyec-

tos que contribuyen a reducir las desigualdades, establecien-

do acuerdos con instituciones que ayudan a los más necesi-

tados, ejemplo de ello son nuestras colaboraciones con las 

siguientes entidades.

H1.
Comprometidos con la sociedad 

Nuestro 
compromiso
con la Sociedad    
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ORGANIZACIÓN PALLAPUPAS PAYASOS 

Con la Misión “la sonrisa es la llave que abre el corazón”, la 

organización Pallapupas trabaja para que haya un lugar para 

la risa durante el proceso de la enfermedad y convertir así los 

hospitales en espacios más amables y llenos de vida a través 

de actuaciones artísticas orientadas a niños y a personas 

mayores, en estrecha colaboración con el personal sanitario. 

Este año nuestra colaboración ha hecho posible 71 visitas a 

pequeños atendidos en hospitales de Cataluña.

FUNDACIÓN JUEGATERAPIA 

Juegaterapia es una fundación que nació con la misión de 

alegrar la vida de los niños ingresados en los hospitales a 

través del juego, construyendo jardines en las azoteas de los 

hospitales y estaciones lunares para aquellos que deben estar 

aislados; de esta manera consiguen que su estancia en 

hospitales, en algunos casos con duras rehabilitaciones, 

puedan ser más livianas y entretenidas. 

Nuestra aportación de este año ha ido dirigida al proyecto “El 

Retiro Invade el Niño Jesús”, que trataba de acondicionar los 

espacios del hospital del Niño Jesús en Madrid para que 

tuvieran un aspecto más amable, colorido y alegre y que las 

estancias sean algo menos duras.

FUNDACIÓN ESCLEROSIS MÚLTIPLE (FEM)       

La Fundación Esclerosis Múltiple es una entidad privada sin 

ánimo de lucro nacida en Barcelona en 1989 con el objetivo 

de mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por 

esta enfermedad y enfocada a destinar recursos para la 

investigación. Entre sus tareas están la de atención al pacien-

te, servicios de neuro-rehabilitación y formación e inserción 

laboral.

En Airpharm colaboramos con la Fundación Esclerosis 

Múltiple (FEM) mediante donación anual como cuota socio 

empresa (distintivo acreditativo). Y colaborando en algunas 

de sus iniciativas como el “Corre por la esclerosis múltiple” o 

“Una manzana por la vida”.
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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER 

(AECC) 

Es una Organización No Lucrativa (ONL) declarada de carác-

ter benéfico asistencial. Se constituyó en 1953 con el propó-

sito de luchar contra el cáncer en todas sus modalidades. Sus 

líneas de actuación son Informar y Concienciar, Apoyar y 

Acompañar e Investigar

Los objetivos principales de la AECC son el apoyo al enfermo 

de cáncer y su familia, la prevención del cáncer y la promo-

ción de la salud y el fomento de la investigación oncológica 

de calidad.

Este año nos hemos sumado a la campaña “Contigo, damos 

la cara”, organizada coincidiendo con el 19 de octubre, Día 

Mundial Contra el Cáncer de Mama, donde los colaborado-

res y colaboradoras de los diferentes centros adquirimos 

bidones de agua y gafas facilitadas por la AECC.  

También quisimos dar nuestro apoyo en redes, compartien-

do una foto de los colaboradores desde cada delegación.
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MUNDO SANO

Desde 1993, la Fundación Mundo Sano contribuye, con la 

investigación en terreno, a las políticas públicas dirigidas a 

mejorar la vida de las personas afectadas por enfermedades 

desatendidas, que son aquellas que afectan a los sectores 

más vulnerables de la comunidad. 

La Fundación cuenta con sedes en Argentina y España, desde 

donde pone en marcha programas en África, especialmente 

en Etiopía y Mozambique.  Desarrolla actividades y proyec-

tos en Bolivia, Estados Unidos, Guatemala y Paraguay, 

siempre guiados por tres pilares: Investigación Traslacional, 

Divulgación del Conocimiento y Cooperación Público - 

Privada.

Para llevar adelante su labor, Mundo Sano prioriza la consoli-

dación de alianzas institucionales como herramientas de 

sustentabilidad de sus proyectos, porque reconoce que la 

magnitud del impacto de las enfermedades desatendidas en 

la salud pública requiere la suma de todos los esfuerzos. 

En 2019, en el marco de la alianza con la compañía Airp-

harm, la Fundación Barcelona, el BID y el Fondo para la 

Reducción de la Pobreza del Gobierno de Japón, se llevó a 

cabo el cierre del proyecto “Deporte, Niñez y Chagas”, en 

este caso en un área sin historia de endemicidad para la 

Enfermedad de Chagas.

Este proyecto, que se inició en 2015, fue testigo y coprotago-

nista del cambio en los objetivos, conocimientos y avances 

en el tratamiento de la Enfermedad de Chagas.

En virtud de la muy positiva valoración que el BID tuvo para 

con el proyecto, en esta ocasión y por primera vez, se imple-

mentó el Festival Deporte Niñez y Chagas en la Provincia de 

Buenos Aires, zona no endémica de la Argentina, con la 

finalidad de dar continuidad a las acciones iniciadas en el 

Gran Chaco: concientizar sobre la enfermedad de Chagas 

mediante el deporte como plataforma de sensibilización y 

promover el acceso a diagnóstico y tratamiento de la enfer-

medad, enfocados ahora a la transmisión madre / hijo de la 

enfermedad.

Siguiendo con nuestra línea de colaboración con Airpharm, 

en Etiopía, Mundo Sano emprendió un proyecto piloto 

enfocado en la adaptación del centro primario de salud de 

Zenzelema (Bahir Dar), a fin de que incluya el diagnóstico y 

tratamiento de las helmintiasis en sus servicios.  Este proyec-

to fue reconocido en 2019, por el Bahir Dar City Health 

Administration.

Cabe destacar que el gobierno de este país tiene como 

política integrar los programas de Enfermedades Tropicales 

Desatendidas en los centros primarios de salud, siguiendo 

los lineamientos de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible y partiendo de la premisa de “no dejar a nadie 

atrás”.  

1  El  Proyecto “Deporte, Niñez y Chagas” recibió 9 distinciones internacionales, 
entre ellas el Gold Stevie Award y el IPRA Golden World Awards  por sus 
intervenciones innovadoras, alianzas  y resultados que marcan la diferencia en 
la vida de las personas.    Primer Festival Deporte, Niñez y Chagas, en Zona no 2
Endémica de Argentina. Obra del Padre Mario Pantaleo. González Catán, Buenos 
Aires. Más de 375 niños, 150 padres y 80 voluntarios del Grupo Insud y Mundo 
Sano participaron de la actividad.   El  Bahir Dar City Health Adminitration 3 
distinguió a Mundo Sano por su trabajo de fortalecimiento del Centro de Salud 
Zenzelema.
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1  El  Proyecto “Deporte, Niñez y Chagas” recibió 9 distinciones internacionales, 
entre ellas el Gold Stevie Award y el IPRA Golden World Awards  por sus 
intervenciones innovadoras, alianzas  y resultados que marcan la diferencia en 
la vida de las personas.    Primer Festival Deporte, Niñez y Chagas, en Zona no 2
Endémica de Argentina. Obra del Padre Mario Pantaleo. González Catán, Buenos 
Aires. Más de 375 niños, 150 padres y 80 voluntarios del Grupo Insud y Mundo 
Sano participaron de la actividad.   El  Bahir Dar City Health Adminitration 3 
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H.1.2. POLÍTICA DE ESPONSORIZACIÓN

El deporte se considera como una de las mejores vías para 

alcanzar valores de desarrollo personal y social. Y eso es 

gracias a elementos como el afán de superación, integra-

ción, respeto mutuo, tolerancia, perseverancia, trabajo en 

equipo, superación de límites, autodisciplina o lealtad, entre 

muchos otros.

Estas cualidades favorecen que las personas se desarrollen 

física, intelectual y socialmente, contribuyendo también a 

mejorar nuestra sociedad.

Airpharm siempre ha apostado decididamente por ello 

mediante programas de patrocinio y esponsorización en 

diversas actividades deportivas.

Después de unos años de una intensa labor social, nuestras 

acciones de los últimos años no han sido tantas como 

hubiésemos deseado por recientes políticas de contención. 

Aun así, nuestro compromiso de responsabilidad social ha 

seguido firme con las siguientes acciones:

CLUB PIRAGÜISMO CASTELLDEFELS          

El Club de Piragüismo de Castelldefels (CPC) tiene en Airp-

harm uno de sus grandes patrocinadores en las equipaciones 

con las que compiten todos sus deportistas en ámbito local, 

nacional e internacional. 

El club, formado por un equipo de deportistas federados en 

diversas categorías, inicia a los niños y niñas en este deporte 

desde bien pequeños con la categoría pre Benjamín hasta 

llegar a la categoría de veteranos.

Durante el desarrollo de esta disciplina deportiva se tiene la 

oportunidad de practicar este bonito deporte de forma 

individual y en equipo. El esfuerzo, la superación, la discipli-

na, la ilusión y el compañerismo son algunos de los valores 

que se viven diariamente en el club, al tiempo que se tiene 

muy presente también la necesidad de apoyar al máximo la 

integración en la sociedad de los deportistas discapacitados. 

Otra de las actividades del club es la contribución a la forma-

ción y educación de nuestros jóvenes, colaborando con 

diversos colegios en sus créditos de síntesis para los que se 

desarrollan actividades interdisciplinares como trabajo en 

grupo y relación con el entorno. Por otra parte, los “casales” 

o campamento de verano que organiza el club hacen posible 

la conciliación de la vida personal y laboral de muchas 

familias.

El pasado 19 de mayo repetimos, bajo el lema “Rema contra 

el cáncer”, la celebración de la segunda edición del 

BARCELONA INTERNATIONAL DRAGON BOAT EVENT en el 

Canal Olímpico de Castelldefels.

Él CPC y Airpharm participaron en las carreras de “drago-

nes”, mostrando una vez más su espíritu solidario. 

También durante este año, el Club organizó y Airpharm 

contribuyó en el desarrollo del Campeonato de Velocidad de 

Cataluña en pista, así como La Liga del Este, donde confluyen 

diversas autonomías.

En Airpharm nos sentimos identificados con los valores del 

Club de Piragüismo de Castelldefels y estamos especialmente 

orgullosos de esta relación por su importante labor social, 

trabajando para la promoción de buenos hábitos, el ejercicio 

y la educación.      
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Como indicábamos en anteriores memorias, y en el apartado 

de materialidad y cobertura de la presente memoria, uno de 

nuestros grupos de interés es la Comunidad. Preocupados 

por algunas carencias detectadas en el barrio donde se 

encuentran ubicadas las oficinas de Barcelona, el barrio de La 

Marina perteneciente al Distrito Sants - Montjuïc y con la 

intención de participar de una manera activa en acciones que 

beneficien a la Comunidad, desarrollamos el “Proyecto 

Barrio”, que consiste en la participación y creación de pro-

yectos locales. Más adelante nos gustaría extender estas 

acciones de ámbito social de proximidad a todas las sedes.

Nuestras colaboraciones con el Barrio:

ESCUELA DE FÚTBOL ÁNGEL PEDRAZA              

Por octavo año consecutivo, mantenemos nuestra colabora-

ción con la Escuela de Fútbol Ángel Pedraza. Ésta continúa 

con su labor educativa de niños a través de los valores del 

deporte. Creada en 2011 en honor al exjugador del FC 

Barcelona procedente de “La Masía” y vecino del barrio La 

Marina, esta escuela apuesta por inculcar valores como el 

compañerismo, el respeto hacia los demás y la cultura del 

esfuerzo, para conseguir las metas personales y de equipo, 

siempre mediante el trabajo honesto. 

Para llevar a cabo sus actividades, la escuela cuenta con la 

colaboración de varias entidades. Nuestra colaboración se 

inició en 2012, aportando al club las equipaciones que hoy 

siguen vistiendo sus jóvenes deportistas. Actualmente 

cuenta con 240 jugadores y 17 equipos Inscritos en las 

distintas categorías desde pre Benjamín hasta Juvenil. Desde 

este año 2019 cuenta también con un equipo de Futbol 

Femenino. 
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ASSOCIACIÓ LA MARINA VIVA  

La Asociación La Marina Viva, es la asociación de vecinos del 

barrio de La Marina y su misión es dinamizar actividades 

lúdico-festivas, de deporte y reivindicativas en el barrio, 

promoviendo la cohesión del vecindario.

Este 2019 hemos participado en tres iniciativas organizadas 

por la Asociación para el barrio: 

1. El carnaval infantil 

El pasado 22 de febrero, con la finalidad de potenciar la 

participación y la implicación de los vecinos y vecinas en las 

actividades del barrio, se ofreció un espacio de actividades 

infantiles y encuentro intercultural. Además de fomentar el 

reciclaje, se celebró el Carnaval Infantil, donde niños y 

adultos participaron de desfiles, bailes, coreografías y 

premios. 

2. La iniciativa “Mostra i Viu” – Muestra y Vive 

En el mes de noviembre, cada año desde 2013, la plaza de La 

Marina se llena de solidaridad con la iniciativa “Mostra i Viu” 

(Muestra y Vive). Se organizan diferentes actividades con el 

fin de recaudar dinero para una organización o una iniciativa 

en concreto. Ejemplo de ello son La Marató de TV3 o la 

Organización Pallapupas. En 2019 la recaudación fue 

destinada al Hospital Sant Joan de Déu, para la investigación 

de nuevos tratamientos infantiles y ayuda a las familias en 

uno de los momentos más difíciles de sus vidas, haciendo 

más llevadero el transcurso de los mismos.

3. Las Precampanadas “Viva 2019”

El 28 de diciembre se llevó a cabo la celebración de las 

precampanadas “Viva 2019”, fomentando la cohesión y la 

convivencia social de los vecinos y vecinas del barrio con una 

jornada festiva familiar llena de luz, música y mucha alegría. 
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LA MARINA, UNIÓ D'ENTITATS  

La unión de Entidades La Marina, es la Entidad oficial que 

engloba a 55 entidades de los barrios de La Marina. Desde su 

nacimiento en el año 1987, trabaja para promover el asocia-

cionismo y la cohesión social del territorio, a partir de la 

realización de actividades socioculturales.

En 2019 no se colaboró con la Entidad, pero nuestra inten-

ción es valorar acciones conjuntas en años venideros.

TAULA EMPRESA - DISTRITO SANTS - MONTJUÏC     

Adheridos a “Taula Empresa” (Mesa Empresa) desde sus 

inicios en 2016.

Esta Taula, liderada por Barcelona Activa - Ajuntament de 

Barcelona y compuesta por varias empresas privadas y 

entidades pertenecientes al Distrito Sants Montjuic, preten-

de contribuir al desarrollo socioeconómico del Distrito.

Nuestra labor consiste en desarrollar sinergias que favorez-

can el desarrollo económico, social y ambiental del barrio, 

donde tenemos ubicadas las oficinas de Barcelona.

Para este fin, se crearon dos comisiones de trabajo; 

> Comisión RSC, que se encarga de todos aquellos aspec-

tos que tienen relación con la responsabilidad social 

corporativa vinculados al barrio, como pueden ser 

asuntos de movilidad sostenible, buenas prácticas 

empresas - entidades y comercio de proximidad. 

> Comisión Formación / Ocupación; en esta comisión se 

trabajan aspectos que inciden directamente en las 

personas del Distrito. Se buscan las maneras de colabora-

ción entre empresas y entidades, posibilitando formación 

en los centros de trabajo y dando a conocer las ofertas de 

trabajo, priorizando el personal de proximidad. 
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FUNDACIÓ MANS A LES MANS 

Nuestra relación de colaboración con Fundació Mans a les 

Mans se inició en 2018. Es una entidad sin ánimo de lucro 

que trabaja con niños, niñas y jóvenes situación de vulnerabi-

lidad social. A través de la educación ofrecen a chicos y chicas 

de los barrios de La Marina (Barcelona), la oportunidad de 

diseñar su propia historia, obteniendo una formación y / o 

profesión, transformando así situaciones vitales difíciles en 

un camino de inclusión social. 

Este 2019 nuestra colaboración fue destinada a cubrir una 

parte del proyecto FUTBOLNET, cuya metodología de inter-

vención social fue creada por la Fundació FC Barcelona. Esta 

metodología utiliza el deporte y la actividad física como 

palanca de cambio para mejorar la vida de criaturas y jóvenes 

que se encuentran en contextos vulnerables. 

En octubre cumplimos nuestro primer año de voluntariado 

corporativo, ofreciendo soporte escolar a estos chicos y 

chicas en horario extraescolar. La aportación es de una hora 

semanal por voluntario a cargo de la empresa.

ASOCIACIÓN ARE@8  [102-12]

La Asociación Are@8, fundada el 15 de febrero de 2019, es 

una entidad creada para impulsar proyectos de desarrollo 

sostenible, en el área de Barcelona y Cataluña. Busca conver-

tirse en un referente en los aspectos económico y social, 

apostando por la reindustrialización digital y sus tres grandes 

ejes vertebrales son la conectividad, la energía y la sostenibili-

dad. 

Airpharm, empresa socialmente responsable, se ha unido a 

este gran proyecto desde el inicio, siendo Manuel Ramirez, 

director de Aduanas y Socorro Salguero, directora de RRHH, 

las personas que nos representan en la entidad, asumiendo a 

la vez el cargo de Vicepresidenta Socorro Salguero.

El objetivo es liderar, junto con el resto del equipo que 

forman Are@8, aspectos que desarrollen las potencialidades 

de la Industria 4.0, la impresión 3D y la Movilidad Urbana 

Conectada, además de desplegar el 5G y la Transformación 

Digital de las pymes.

A destacar el gran valor territorial de la zona, que une puerto, 

aeropuerto, Zona Franca y polígonos industriales. 
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PLAN DE SOSTENIBILIDAD SECTORIAL 

Formamos parte del Plan de Sostenibilidad Sectorial del 

Puerto de Barcelona. Contribuimos a la realización de la 

Memoria del sector y participamos en talleres junto a otras 

empresas, para desarrollar acciones conjuntas que contribu-

yan a la mejora del entorno.

En febrero participamos, junto a otras empresas adheridas al 

Plan de Sostenibilidad Sectorial, en la planificación de 

iniciativas sostenibles para dar respuesta a aspectos 

medioambientales, sociales y económicos. Elaboramos un 

calendario compartido con acciones propuestas por las 

diferentes empresas y una estrategia de comunicación para 

potenciar la difusión de estas acciones.

Nuestras aportaciones fueron:

> Voluntariado corporativo en Fundació

 Mans a les Mans.

> Charlas de sensibilización sobre el cáncer, exposición 

 itinerante y divulgación, ofrecido por la AECC.

> Digitalización para empresas a través de Are@8.

> Taller de trabajo ODS aplicado a empresas

 por Respon.cat.

> Taller de trabajo Empresa Saludable por Respon.cat.

> “Escuela de Espalda”, en colaboración con nuestro

 proveedor de prevención.

ASSOCIACIÓ CÍVICA LA NAU 

La Associació Cívica La Nau se fundó en el año 1998 con la 

finalidad de poder realizar iniciativas de interés general de 

carácter social, y de cooperación para el desarrollo humano y 

social de personas en riesgo de exclusión social.

La actividad principal es la recogida de productos no alimen-

tarios, especialmente productos de limpieza e higiene 

personal, de las empresas colaboradoras y su posterior 

distribución entre las entidades que realizan una acción 

directa con los diferentes colectivos en riesgo de exclusión. 

Mensualmente abastecen a 200 entidades sociales, de las 

cuales se benefician una media de 40.000 personas.

En 2019 La Nau ha cambiado de ubicación, inaugurando en 

noviembre un nuevo espacio con más metros cuadrados, 

mejor accesibilidad y más opciones de almacenaje. Teniendo 

en cuenta que somos una empresa de logística y distribu-

ción, nuestra colaboración ha sido poner a su disposición 

transporte para poder realizar el traslado. Tenemos también 

cedidas algunas posiciones de pallets en uno de nuestros 

almacenes, para guardar productos de Navidad y Reyes.
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FUNDACIÓ MANS A LES MANS 
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PLAN DE SOSTENIBILIDAD SECTORIAL 
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En Airpharm mantenemos nuestro compromiso con el 

medio ambiente en todos nuestros procesos. Su revisión 

continua permite ajustar las necesidades y mejorar la satis-

facción de nuestros clientes bajo una adecuada protección 

del medio ambiente.

Para ello, identificamos y evaluamos anualmente el cumpli-

mento de los requisitos legales ambientales que nos afectan, 

así como cualquier otro requisito que pueda ser de aplica-

ción. Asimismo, siempre que sea posible, colaboramos con 

grupos de interés medioambientalmente responsables y que 

presenten certificaciones o iniciativas en esta materia. 

Una de nuestras mejoras más destacadas en materia 

ambiental es la creación de una comisión de medio ambiente 

integrada por miembros de las distintas delegaciones. El fin 

de esta comisión es la revisión desde el punto de vista 

ambiental de nuestros procesos, así como la definición de 

iniciativas de carácter ambiental que se puedan implementar 

en la organización.

Nuestro objetivo es continuar trabajando en la renovación de 

nuestra certificación ISO 14001:2015 y velar por un uso 

sostenible de los recursos, la protección de la biodiversidad y 

los ecosistemas. Siempre con el compromiso de mejora 

continua para el correcto desempeño del sistema de gestión 

ambiental. 

Aspectos ambientales

Durante 2019, llevamos a cabo una nueva metodología de 

identificación y evaluación de los aspectos ambientales de las 

actividades y servicios que podemos controlar y de aquellos 

en los que podemos influir, así como los impactos asociados 

en el entorno de cada delegación de Airpharm. Esta identifi-

cación y evaluación se lleva a cabo desde una perspectiva de 

ciclo de vida.

Según los métodos de cálculo creados para esta valoración, 

han resultado significativos en las distintas delegaciones los 

siguientes vectores o consumos:

> Barcelona: el vector de residuos, principalmente en la 

generación de madera.

> San Fernando de Henares: el vector de emisiones por 

gases debido al transporte internacional y el vector 

residuos.

> Valencia: el aspecto de consumo de electricidad.

No obstante, también controlamos los centros en los que 

sean de aplicación vectores como las emisiones por ruidos, 

vertidos al agua y vertidos al suelo. Así como aspectos de 

consumo de agua, combustibles y papel.
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I.1-1 CONSUMO DE AGUA

En relación a la procedencia del agua, es 100% municipal en 

todos los centros, es decir que proviene de agua de la red.

En el siguiente cuadro se indican los consumos generados en 

cada instalación: [303-1]

De los valores obtenidos generados sobre el consumo de 

agua, podemos destacar lo siguiente:

> En el caso de Barcelona se dispone de un consumo 

residual de agua de la antigua oficina de D38 y en el caso 

de las nuevas oficinas de Torre Auditori el consumo se 

mide conjuntamente con la propiedad, no disponiéndo-

se de datos independientes.

> Asimismo, los consumos del almacén y oficinas de San 

Fernando (Madrid) se gestionan a través del parque 

logístico propietario y no se dispone de valores propios.

> En relación a lo anterior, el consumo global ha disminui-

do considerablemente por estos motivos.

Delegación

Barcelona D38 2 m³ 50 m³ 100 m³

   TA - - -

   PL 450 m³ 535 m³ 482 m³

Valencia  40 m³ 34 m³ 32 m³

Total  492 m³ 619 m³ 614 m³

2019 2018 2017

Datos obtenidos a partir de las facturas de las compañías de agua.
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I.1-2 CONSUMO ENERGÉTICO

I.1-2.1 CONSUMO ELECTRICIDAD

En los siguientes cuadros se desglosa la procedencia de la 

electricidad por fuentes y los consumos generados en cada 

instalación: [302-1]

Se debe tener en cuenta que los porcentajes de procedencia 

de luz de 2019 se extraen de una media anual de datos 

propios de las compañías eléctricas. 
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Procedencia de la electricidad (%)

Procedencia Barcelona

PL- Renovable 11,5 15,6 18.5

Torre Auditori - Renovable 11,5 15,4 -

PL - No Renovable 88,5 84,4 81.5

Torre Auditori - No Renovable   88,5 84,6 -  

Procedencia San Fernando   

Fuente Renovable 36,8 36,0 -

Fuente No Renovable  63,3 64,0 - 

Procedencia Valencia

Fuente Renovable 5,1 9,0 39.8

Fuente No Renovable 94,9 91,1 60.2 

2019 2018 2017

Datos de las facturas de las compañías eléctricas.

Consumo de electricidad (Gj)

D38 --- 123,06 723,4

TA (energía luz) 374,99 334,23 ---

TA (energía agua) 465,96 460,3 ---

PL  3.298,8 2.447,38 2.404,91 

Barcelona (total) 4.139,76 3.364,97 3.128,31

Madrid (oficinas) 2,15 36,43 68,34

San Fernando 4.089,36 412,21 ---

Madrid (total) 4.091,51 448,65 ---

Valencia 23,43 21,99 23,04

Total 8.254,7 3.835,61 3.219,69

2019 2018 2017

Nota: Datos de las facturas de compañías eléctricas. Se utiliza el factor de conversión 1Kwh=0,0036 Gj.

A la vista de los resultados obtenidos, podemos destacar lo 

siguiente: 

> Apreciamos un importante aumento en el consumo total 

porque los almacenes incrementan sus valores debido a 

las mejoras en los módulos de climatización para el 

almacenaje de productos farmacéuticos.

> La antigua oficina de Madrid / Barajas presenta un 

consumo residual de 599 Kw/hora debido a las labores 

de cierre de la instalación en los dos primeros meses del 

año.

> San Fernando de Henares ya presenta datos de consumo 

anual. Lo que supone una subida respecto a los valores 

de referencia del año anterior que correspondían a 

consumos del último cuatrimestre del año aproximada-

mente.

> La oficina de Valencia presenta un consumo ligeramente 

similar al año anterior. Los meses de invierno y los meses 

de verano suponen un incremento en los valores debido 

a los equipos de climatización.

> El almacén de PL de Barcelona incrementa su consumo 

un 34.79% respecto al año anterior. Cabe destacar que 

en el mes de julio uno de los módulos redujo sus condi-

ciones ambientales de <30ºC a <25ºC, lo que supone 

un incremento eléctrico. Este factor, sumado a los 

módulos con requerimientos de temperatura, eleva el 

consumo. En los primeros meses de 2020 está previsto el 

acondicionamiento de un nuevo módulo de temperatura 

ambiente a condiciones de <30ºC.

> En la oficina de Torre Auditori de Barcelona se ha incre-

mentado el consumo energético de electricidad y se ha 

mantenido el consumo energético del sistema de agua 

caliente que dispone la Torre. Los meses de verano 

suponen un fuerte incremento principalmente por la 

climatización con aire acondicionado.

> De forma aproximada, las procedencias de la electricidad 

se mantienen respecto al año anterior.

[302-4] El objetivo definido en 2019 para no incrementar 

un 70% la energía consumida en el almacén de Barcelona se 

ha conseguido. Solamente hemos incrementado un 34,79% 

respecto al año anterior. Este resultado se considera positiva-

mente significativo debido a que se van incrementando los 

módulos con requerimientos de temperatura y, sin embargo, 

los consumos energéticos no superan la meta establecida. 

Por otro lado, cabe destacar también como iniciativa de 

conservación y eficiencia en la reducción de consumo la 

instalación de nuevos lucernarios en el almacén que permi-

ten una mayor visibilidad en las áreas de trabajo. 

Si bien se ha tomado como iniciativa de conservación y 

eficiencia el cambio de lucernarios en el almacén para reducir 

el consumo eléctrico de luminarias hay que tener en cuenta 

la continua mejora en adecuación de distintos módulos a 

diferentes condiciones ambientales. 

Para los almacenes de Barcelona y San Fernando de Henares 

nos planteamos para 2020 como objetivo ambiental no 

incrementar de forma máxima un 45% respecto al consumo 

de 2019.

En próximos ejercicios, valoraremos la incorporación del 

concepto línea base para poder relativizar la reducción de 

consumo energético de almacenes respecto a las mejoras de 

eficiencia y, de esta forma, poder diferenciar los consumos 

en valor absoluto por crecimiento de servicios con condicio-

nes de temperatura.

Asimismo, el edificio de Torre Auditori mantiene el sello de 

sostenibilidad BREEAM ES Comercial - Oficinas con una 

puntuación de Muy Bueno. Este reconocimiento avala el 

compromiso medioambiental en la construcción del mismo.

En el 2018 fuimos seleccionados para participar en el Progra-

ma de Consultoría en Eficiencia Energética liderado por 

Barcelona Activa y el equipo del Centro Tecnológico Leitat. El 

Plan de trabajo tenía una duración estimada de máximo un 

año, y consistía en la instalación de un analizador en el 

contador principal del almacén de Barcelona permitiendo 

monitorizar el consumo de electricidad y, sobre todo, con-

trolar las puntas de consumo para estudiar posibles mejoras. 

Los resultados no nos han facilitado la información necesaria 

para poder implementar mejoras, ya que necesitamos el 

dato discriminado por módulos. Para conseguir esta infor-

mación se requiere de una inversión adicional. De momento 

no se contempla esta opción.
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consumo energético de almacenes respecto a las mejoras de 

eficiencia y, de esta forma, poder diferenciar los consumos 

en valor absoluto por crecimiento de servicios con condicio-

nes de temperatura.

Asimismo, el edificio de Torre Auditori mantiene el sello de 

sostenibilidad BREEAM ES Comercial - Oficinas con una 

puntuación de Muy Bueno. Este reconocimiento avala el 

compromiso medioambiental en la construcción del mismo.

En el 2018 fuimos seleccionados para participar en el Progra-

ma de Consultoría en Eficiencia Energética liderado por 

Barcelona Activa y el equipo del Centro Tecnológico Leitat. El 

Plan de trabajo tenía una duración estimada de máximo un 

año, y consistía en la instalación de un analizador en el 

contador principal del almacén de Barcelona permitiendo 

monitorizar el consumo de electricidad y, sobre todo, con-

trolar las puntas de consumo para estudiar posibles mejoras. 

Los resultados no nos han facilitado la información necesaria 

para poder implementar mejoras, ya que necesitamos el 

dato discriminado por módulos. Para conseguir esta infor-

mación se requiere de una inversión adicional. De momento 

no se contempla esta opción.



I.1-2.2 CONSUMO COMBUSTIBLES FÓSILES

Airpharm dispone de dos vehículos en propiedad en la 

delegación de Barcelona. En total se han consumido: 
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Por tipología, los vehículos de Barcelona son una furgoneta y 

un camión. La furgoneta presenta un consumo de 898,19 

litros y el camión de 409,61 litros. 

Si bien se incrementa el consumo de combustible, estos 

vehículos están destinados a cubrir servicios locales, así como 

servicios de instalación al aeropuerto o viceversa. También se 

cubren operativas con algún cliente local.

La furgoneta de Barcelona presenta etiqueta ambiental 

verde C. Este distintivo, diseñado en función del impacto 

medioambiental de los vehículos, nos discrimina positiva-

mente como entidad respetuosa con el medio ambiente y 

sitúa a nuestro vehículo en el 50% del parque automovilístico 

más eficiente.

I.1-3 CONSUMO MATERIALES [301-1]

I.1-3.1 CONSUMO PAPEL

Si bien se ha implementado un proceso de racionalización en 

el consumo de compras de papel folio, su cantidad se ha 

incrementado un 26% respecto al año 2018. El principal 

motivo es que la delegación de San Fernando de Henares 

presenta valores completos del 2019 y, sin embargo, sus 

valores de referencia solamente corresponden al último 

trimestre de 2018.

Cabe destacar que en la delegación de Valencia al dato de 

partida de papel para 2018 le faltaban por contabilizar 50 

paquetes del mes de noviembre. Por lo tanto, el total son 

1.970 paquetes, en lugar de los 1.920 paquetes indicados en 

el año 2018. [102-48]

Delegación Litros Carburante Gj Litros Carburante Gj

Barcelona 1.307,8 53.59 1.226,17 44,5260

2019 2018

*1 paquete=2,488 Kg Datos obtenidos por medición directa.

Delegación  Paquetes (unidades) Kilos (Kg) Paquetes (unidades) Kilos (Kg)

Barcelona TA 1145 2848,76 1265 3147,32

   PL  605 1505,24 455 1132,04

San Fernando de Henares  675 1679,4 150 373,20

Valencia  50 124,40 100 (50) 248,8 (124,40)

TOTAL  2475 6157,8 1970  4901,36

      (1920) (4776,96)

2019 2018

Algunas medidas adoptadas o en fase de implantación para 

controlar y reducir el consumo de papel que se mantienen 

para el próximo ejercicio son:

> En relación a la consulta / envío digital de documentos a 

clientes, se continúan estudiando soluciones de anexado 

de documentos a través de la plataforma Interpharm

> Se continuará con las campañas de sensibilización en el 

uso de digitalización de documentos

> En relación a la mejora del proceso de creación de archi-

vos PDF para evitar la impresión de documentos se han 

empezado a utilizar programas que unen y separan 

archivos con este formato.

> Durante 2019 se ha retomado la implementación y 

posterior validación del nuevo gestor documental 

ShareMe.
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Airpharm dispone de dos vehículos en propiedad en la 

delegación de Barcelona. En total se han consumido: 
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Por tipología, los vehículos de Barcelona son una furgoneta y 

un camión. La furgoneta presenta un consumo de 898,19 

litros y el camión de 409,61 litros. 

Si bien se incrementa el consumo de combustible, estos 

vehículos están destinados a cubrir servicios locales, así como 

servicios de instalación al aeropuerto o viceversa. También se 

cubren operativas con algún cliente local.

La furgoneta de Barcelona presenta etiqueta ambiental 

verde C. Este distintivo, diseñado en función del impacto 

medioambiental de los vehículos, nos discrimina positiva-

mente como entidad respetuosa con el medio ambiente y 

sitúa a nuestro vehículo en el 50% del parque automovilístico 

más eficiente.

I.1-3 CONSUMO MATERIALES [301-1]

I.1-3.1 CONSUMO PAPEL

Si bien se ha implementado un proceso de racionalización en 

el consumo de compras de papel folio, su cantidad se ha 

incrementado un 26% respecto al año 2018. El principal 

motivo es que la delegación de San Fernando de Henares 

presenta valores completos del 2019 y, sin embargo, sus 

valores de referencia solamente corresponden al último 

trimestre de 2018.

Cabe destacar que en la delegación de Valencia al dato de 

partida de papel para 2018 le faltaban por contabilizar 50 

paquetes del mes de noviembre. Por lo tanto, el total son 

1.970 paquetes, en lugar de los 1.920 paquetes indicados en 

el año 2018. [102-48]

Delegación Litros Carburante Gj Litros Carburante Gj

Barcelona 1.307,8 53.59 1.226,17 44,5260

2019 2018

*1 paquete=2,488 Kg Datos obtenidos por medición directa.

Delegación  Paquetes (unidades) Kilos (Kg) Paquetes (unidades) Kilos (Kg)

Barcelona TA 1145 2848,76 1265 3147,32

   PL  605 1505,24 455 1132,04

San Fernando de Henares  675 1679,4 150 373,20

Valencia  50 124,40 100 (50) 248,8 (124,40)

TOTAL  2475 6157,8 1970  4901,36

      (1920) (4776,96)

2019 2018

Algunas medidas adoptadas o en fase de implantación para 

controlar y reducir el consumo de papel que se mantienen 

para el próximo ejercicio son:

> En relación a la consulta / envío digital de documentos a 

clientes, se continúan estudiando soluciones de anexado 

de documentos a través de la plataforma Interpharm

> Se continuará con las campañas de sensibilización en el 

uso de digitalización de documentos

> En relación a la mejora del proceso de creación de archi-

vos PDF para evitar la impresión de documentos se han 

empezado a utilizar programas que unen y separan 

archivos con este formato.

> Durante 2019 se ha retomado la implementación y 

posterior validación del nuevo gestor documental 

ShareMe.



Tipología Consumo de material 

   embalaje / acondicionamiento Unidades Kg Unidades Kg Unidades

Material

Renovable Embalaje 3648 4211,78 3739 6925 2095

 Material No Cajas para envíos a 

 renovable temperatura controlada 1286 5231,94 330 947 1929

   Acumuladores de frio 520 405,6 200 156 594

   Dataloggers y Geolocalizadores 1611 131,06 - - -

   Film estirable 300  4836 270 4352,4 640

2019 2018 2017

Nota: Datos obtenidos mediante estimación por pesada de unidad discreta de cada tipo.
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I.1-3.2 CONSUMO EMBALAJE / 

ACONDICIONAMIENTO

Durante 2019 hemos consumido las siguientes cantidades 

de material de embalaje / acondicionamiento en las instala-

ciones de Barcelona: [301-1]

Respecto a los tipos de material de embalaje / acondiciona-

miento podemos destacar lo siguiente: 

> Los embalajes son empleados para acondicionar aquellos 

embalajes originales que hemos recibido deteriorados o 

con el código de homologación para el transporte de 

mercancía peligrosa dañado y, por lo tanto, son necesa-

rios adecuar para el transporte hasta cliente final. Dentro 

de esta tipología cabe destacar que durante 2019 se han 

consumido más cajas que bidones de cartón, al contrario 

que ocurría en 2018 y, por tanto, en este caso el peso es 

considerablemente inferior.

> Las unidades consumidas de film estirable corresponden 

a bobinas. Todas las unidades se corresponden a film 

estirable de tipo automático.

> Se contabilizan dataloggers y geolocalizadores –disposi-

tivos digitales utilizados en envíos de producto farma-

céutico para registrar datos de temperatura en el primer 

caso y de temperatura, exposiciones a la luz y posición 

geográfica en el segundo caso–. Del total indicado 62 

unidades corresponden a geolocalizadores lo que 

supone un 21,08 Kg del peso total.

> Se incrementa de forma importante las cajas de envíos a 

temperatura controlada (2-8ºC, 15-25ºC y congelado) 

debido a que durante 2019 tuvo lugar de forma significa-

tiva una importante operativa de ensayos clínicos pos-

puesta en 2018.

> Durante 2019 se han contabilizado unidades individua-

les de acumuladores de frío para la operativa de un 

cliente. Sin embargo, no se pueden contabilizar todo el 

número de acumuladores incluidos en la operativa de 

control de temperatura debido a que se presentan kits 

internos cuyo número varía en función de la configura-

ción necesaria y el tamaño de las cajas isotérmicas.

Tratamiento (Fuente: Guía sobre la codificación, la clasifica-

ción y las vías de gestión de los residuos en Cataluña 2019):

T12: Deposición de residuos no especiales / D5: Depósito 

controlado en áreas especialmente diseñadas para esta 

operación.

V41: Reciclaje y recuperación de metales o de compuestos 

metálicos / R12: Intercambio de residuos para someterlos a 

cualesquiera de las operaciones enumeradas entre R1 y R11.

T21: Incineración de residuos no halogenados / D10: Incine-

ración en la tierra.

T33: Estabilización / D9: Tratamiento fisicoquímico no 

especificado en otro apartado y que dé como resultado 

compuestos o mezclas que se eliminen mediante cualesquie-

ra de las operaciones enumeradas de D1 a D12.

V11: Reciclaje de papel y cartón / V12: Reciclaje de plásticos / 

V13: Reciclaje de textiles V15: Reciclaje y reutilización de 

maderas / V54: Reciclaje de tóneres / R3: Reciclaje o recupe-

ración de sustancias orgánicas que no se utilizan como 

disolventes y otros procesos de transformación biológica / 

R0314: Preparación para la reutilización de residuos orgáni-

cos.

Residuo (t) Código LER Tratamiento

Banal 200301 T12/D5 9,940 17,8  9,12

Aparatos electrónicos 200136 V41/R12  -  0,53  0,07

Medicamento caducado 160305*/160306 T21/D10-T33/D9 4,325  6,5  9,8

Plástico 200139 V12/R3 4,760  0  4,4

Cartón 200101 V11/R3 11,335  9,67 5.8

Pilas / Baterías 200133* V44/R4  -  0,01  0,04

Absorbentes 150202* V13/R3  -  0,12  0,46

Fluorescentes 200121* V41/R12  -  0,007  0,001

Ribbon 080318 V54/R3  -  0,02  0,12

Tóner 080318 V54/R3 0,179 0,32 0,23

Madera sucia 200138 V15/R3 30,920  19,16  16,54

Madera valorizable 150103 V15/R0314 13,585  -  -

Material de chatarra 200140 R0401 0,780  -  -

2019 2018 2017

(*) Residuo peligroso

I.1-4 GESTIÓN DE RESIDUOS

Al igual que en años anteriores, continuamos con nuestro 

afán por evitar la generación de residuos, aunque no siempre 

es posible conseguirlo. Para este caso, segregamos los 

residuos y los gestionamos a través de gestores autorizados.

Durante 2019 continuamos realizando auditorías internas 

mensuales de nuestros puntos de segregación en oficinas y 

almacén de Barcelona. Aunque se observa una mayor 

implicación de colaboradores, continuaremos realizando 

campañas de buenas prácticas de sensibilización ambiental.

A continuación, detallamos los residuos generados en 

nuestras instalaciones de Barcelona, San Fernando de 

Henares (tóner) y oficina de Valencia (tóner y destrucción de 

papel confidencial): [306-2]



Tipología Consumo de material 

   embalaje / acondicionamiento Unidades Kg Unidades Kg Unidades

Material

Renovable Embalaje 3648 4211,78 3739 6925 2095

 Material No Cajas para envíos a 

 renovable temperatura controlada 1286 5231,94 330 947 1929

   Acumuladores de frio 520 405,6 200 156 594

   Dataloggers y Geolocalizadores 1611 131,06 - - -

   Film estirable 300  4836 270 4352,4 640

2019 2018 2017

Nota: Datos obtenidos mediante estimación por pesada de unidad discreta de cada tipo.
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I.1-3.2 CONSUMO EMBALAJE / 

ACONDICIONAMIENTO

Durante 2019 hemos consumido las siguientes cantidades 

de material de embalaje / acondicionamiento en las instala-

ciones de Barcelona: [301-1]

Respecto a los tipos de material de embalaje / acondiciona-

miento podemos destacar lo siguiente: 

> Los embalajes son empleados para acondicionar aquellos 

embalajes originales que hemos recibido deteriorados o 

con el código de homologación para el transporte de 

mercancía peligrosa dañado y, por lo tanto, son necesa-

rios adecuar para el transporte hasta cliente final. Dentro 

de esta tipología cabe destacar que durante 2019 se han 

consumido más cajas que bidones de cartón, al contrario 

que ocurría en 2018 y, por tanto, en este caso el peso es 

considerablemente inferior.

> Las unidades consumidas de film estirable corresponden 

a bobinas. Todas las unidades se corresponden a film 

estirable de tipo automático.

> Se contabilizan dataloggers y geolocalizadores –disposi-

tivos digitales utilizados en envíos de producto farma-

céutico para registrar datos de temperatura en el primer 

caso y de temperatura, exposiciones a la luz y posición 

geográfica en el segundo caso–. Del total indicado 62 

unidades corresponden a geolocalizadores lo que 

supone un 21,08 Kg del peso total.

> Se incrementa de forma importante las cajas de envíos a 

temperatura controlada (2-8ºC, 15-25ºC y congelado) 

debido a que durante 2019 tuvo lugar de forma significa-

tiva una importante operativa de ensayos clínicos pos-

puesta en 2018.

> Durante 2019 se han contabilizado unidades individua-

les de acumuladores de frío para la operativa de un 

cliente. Sin embargo, no se pueden contabilizar todo el 

número de acumuladores incluidos en la operativa de 

control de temperatura debido a que se presentan kits 

internos cuyo número varía en función de la configura-

ción necesaria y el tamaño de las cajas isotérmicas.

Tratamiento (Fuente: Guía sobre la codificación, la clasifica-

ción y las vías de gestión de los residuos en Cataluña 2019):

T12: Deposición de residuos no especiales / D5: Depósito 

controlado en áreas especialmente diseñadas para esta 

operación.

V41: Reciclaje y recuperación de metales o de compuestos 

metálicos / R12: Intercambio de residuos para someterlos a 

cualesquiera de las operaciones enumeradas entre R1 y R11.

T21: Incineración de residuos no halogenados / D10: Incine-

ración en la tierra.

T33: Estabilización / D9: Tratamiento fisicoquímico no 

especificado en otro apartado y que dé como resultado 

compuestos o mezclas que se eliminen mediante cualesquie-

ra de las operaciones enumeradas de D1 a D12.

V11: Reciclaje de papel y cartón / V12: Reciclaje de plásticos / 

V13: Reciclaje de textiles V15: Reciclaje y reutilización de 

maderas / V54: Reciclaje de tóneres / R3: Reciclaje o recupe-

ración de sustancias orgánicas que no se utilizan como 

disolventes y otros procesos de transformación biológica / 

R0314: Preparación para la reutilización de residuos orgáni-

cos.

Residuo (t) Código LER Tratamiento

Banal 200301 T12/D5 9,940 17,8  9,12

Aparatos electrónicos 200136 V41/R12  -  0,53  0,07

Medicamento caducado 160305*/160306 T21/D10-T33/D9 4,325  6,5  9,8

Plástico 200139 V12/R3 4,760  0  4,4

Cartón 200101 V11/R3 11,335  9,67 5.8

Pilas / Baterías 200133* V44/R4  -  0,01  0,04

Absorbentes 150202* V13/R3  -  0,12  0,46

Fluorescentes 200121* V41/R12  -  0,007  0,001

Ribbon 080318 V54/R3  -  0,02  0,12

Tóner 080318 V54/R3 0,179 0,32 0,23

Madera sucia 200138 V15/R3 30,920  19,16  16,54

Madera valorizable 150103 V15/R0314 13,585  -  -

Material de chatarra 200140 R0401 0,780  -  -

2019 2018 2017

(*) Residuo peligroso

I.1-4 GESTIÓN DE RESIDUOS

Al igual que en años anteriores, continuamos con nuestro 

afán por evitar la generación de residuos, aunque no siempre 

es posible conseguirlo. Para este caso, segregamos los 

residuos y los gestionamos a través de gestores autorizados.

Durante 2019 continuamos realizando auditorías internas 

mensuales de nuestros puntos de segregación en oficinas y 

almacén de Barcelona. Aunque se observa una mayor 

implicación de colaboradores, continuaremos realizando 

campañas de buenas prácticas de sensibilización ambiental.

A continuación, detallamos los residuos generados en 

nuestras instalaciones de Barcelona, San Fernando de 

Henares (tóner) y oficina de Valencia (tóner y destrucción de 

papel confidencial): [306-2]
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Tratamiento (Fuente: Orden MAM/304/2002, de 8 de 

febrero, por la que se publican las operaciones de valoriza-

ción y eliminación de residuos y la lista europea de residuos):

R12: Intercambio de residuos para someterlos a cualesquiera 

de las operaciones enumeradas entre R1 y R11.

R13: Almacenaje de residuos en espera de cualesquiera de 

las operaciones enumeradas de R 1 a R 12

Como resultado a la anterior tabla se resume lo siguiente:

> El residuo banal corresponde a las cantidades generadas 

en almacén y oficinas. 

V44: Recuperación de baterías, pilas o acumuladores / R4: 

Reciclaje o recuperación de metales y de compuestos metáli-

cos / R0401: Reciclaje o recuperación de chatarra

Como resultado de la anterior tabla se resumen lo siguiente:

> La cantidad total de residuos ha aumentado un 39,72% 

respecto al año anterior. Principalmente por el incremen-

to del residuo de madera.

> Si bien en Barcelona ha tenido lugar un cambio en la 

gestión de madera, éste es el residuo que incrementa de 

forma más importante. Por un lado, se retiran pallets que 

no son recuperables como residuos y, por otro lado, 

aquellos pallets que son recuperables, es decir que son 

reutilizables, se están entregando desde junio al provee-

dor de los mismos para su valorización. Aunque se ha 

implantado la mejora anterior, la cantidad total de 

madera residual es superior a la del año anterior. Esto es 

debido al incremento en el número de clientes que 

almacenan sus productos en la instalación, así como al 

aumento de clientes a los que se les deben sustituir los 

pallets de origen según requerimientos del sector farma-

céutico. Otra causa del incremento de madera es debido 

a que recepcionamos mercancía de algunos clientes 

dentro de cajas de madera para evitar que la carga se 

dañe durante el transporte.

> El residuo de medicamento caducado se reduce de forma 

significativa. Durante 2019 no se han realizado inventa-

rios estrictos de medicamentos caducados o rechazados 

por decisión de nuestros clientes.

> Durante 2019 no generamos cantidad de los residuos 

más minoritarios por lo que posponemos su retirada para 

2020.

> En relación al papel / cartón, 4,26 toneladas correspon-

den a destrucción de papel confidencial en Barcelona y 

0,215 toneladas pertenecen a destrucción de papel 

confidencial de la delegación de Valencia. El resto corres-

ponde a cambios de cartonaje en mercancías de clientes.

> En el valor de tóner se deben tener en cuenta 90,20 Kg de 

la oficina de San Fernando de Henares y 20 Kg de la 

oficina de Valencia.

Para 2020 nos hemos marcado como objetivo para Barcelo-

na superar un 40% la cantidad de madera valorizable gene-

rada en 2019.

Como novedad en 2019, en San Fernando de Henares se 

comenzaron a segregar y contabilizar a través de un gestor 

autorizado los siguientes residuos en dicha instalación:

> Sin embargo, los residuos de plástico y cartón solo 

corresponden a la cantidad generada en almacén. 

> La destrucción de medicamento corresponde a indicacio-

nes de cliente para destruir su mercancía a través de 

nuestro gestor de residuos.

Asimismo, cabe destacar que los objetivos ambientales 

definidos en 2019 en materia de sensibilización ambiental se 

han conseguido satisfactoriamente. Hemos logrado sustituir 

las botellas, vasos, platos y cubiertos de plástico por materia-

les de vidrio o materiales biodegradables como hoja de 

palma. 

En este sentido para 2020 se define como objetivo ambiental 

corporativo la consecución de 6 iniciativas ambientales a 

desarrollar a lo largo del año.

En 2019 no hemos identificado incumplimiento en leyes o 

normativas en materia medioambiental ni hemos recibido 

sanciones no monetarias o multas debidas a una gestión 

medioambiental no adecuada.  Asimismo, en dicho  [307-1]

periodo tampoco hemos recibido sanciones ni multas no 

monetarias por el incumplimiento de leyes o normativas en 

materia social y económica. [419-1]

No se ha producido ningún derrame de productos, ni duran-

te su estancia en nuestras instalaciones ni en el transcurso de 

su transporte. [306-3]

Para gestionar y mitigar adecuadamente los riesgos, Airp-

harm dispone de políticas preventivas y de precaución, 

normas operativas de carácter interno, manuales de procedi-

mientos y actividades que aseguran de forma razonable el 

establecimiento de los principios de funcionamiento y los 

órganos de responsabilidad en el control y la gestión de 

riesgos, coordinado desde la Dirección e involucrando a 

todos los miembros de la organización. [102-11]

EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LOS PROVEEDORES  

Tienen especial relevancia los servicios de nuestros proveedo-

res de transporte, ya que colaboran con nosotros en el 

transporte de las mercancías de nuestros clientes. A fecha de 

redacción de la presente Memoria, el 100% de los proveedo-

res subcontratados para servicios por vía terrestre han sido 

evaluados y están en diferente momento del proceso de 

homologación según las normativas aplicables a nuestra 

compañía.

Tenemos totalmente consolidadas las homologaciones de 

compañías de transporte terrestres, durante el 2019 hemos 

continuado con la cualificación de las empresas de transpor-

te aéreas y marítimas, así como los agentes internacionales 

hasta donde esta tipología de empresas nos lo ha permitido.  

La homologación de nuestras principales subcontratas la 

estamos llevando a cabo según la evaluación de su cumpli-

miento de acuerdo a la normativa de aplicación para noso-

tros, GDP, OEA, PNS, LOPD. 

Durante varios periodos anteriores se comenzaron a identifi-

car e implementar los criterios de gestión ambiental en la 

evaluación de nuestros proveedores de transporte, por lo 

que nos emplazamos y definimos en nuestro plan de acción 

de RSC en establecer y medir dichos criterios.  [414-1]

Asimismo, en nuestro cuestionario previo a la homologación 

de proveedores de materiales y transporte preguntamos si 

disponen de certificaciones ISO (9001 y 14001).

A continuación, una tabla con los proveedores homologa-

dos cuya compra ha resultado significativa –compras iguales 

o superiores a 6.000�– con la finalidad de establecer una 

categorización de los proveedores según el método de 

cálculo definido y la perspectiva ambiental del ciclo de vida 

de los productos / servicios adquiridos:

Residuo (t) Código LER Tratamiento

Banal 200301 R13 9,278 --- ---

Plástico 200139 R12  0,230 --- ---

Cartón 200101 R12 2,394 --- ---

Medicamentos 070513* R12 6,047 --- ---

2019 2018 2017

(*) Residuo peligroso
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la Sociedad  

I
Nuestro
compromiso con
el Medio Ambiente

Tratamiento (Fuente: Orden MAM/304/2002, de 8 de 

febrero, por la que se publican las operaciones de valoriza-

ción y eliminación de residuos y la lista europea de residuos):

R12: Intercambio de residuos para someterlos a cualesquiera 

de las operaciones enumeradas entre R1 y R11.

R13: Almacenaje de residuos en espera de cualesquiera de 

las operaciones enumeradas de R 1 a R 12

Como resultado a la anterior tabla se resume lo siguiente:

> El residuo banal corresponde a las cantidades generadas 

en almacén y oficinas. 

V44: Recuperación de baterías, pilas o acumuladores / R4: 

Reciclaje o recuperación de metales y de compuestos metáli-

cos / R0401: Reciclaje o recuperación de chatarra

Como resultado de la anterior tabla se resumen lo siguiente:

> La cantidad total de residuos ha aumentado un 39,72% 

respecto al año anterior. Principalmente por el incremen-

to del residuo de madera.

> Si bien en Barcelona ha tenido lugar un cambio en la 

gestión de madera, éste es el residuo que incrementa de 

forma más importante. Por un lado, se retiran pallets que 

no son recuperables como residuos y, por otro lado, 

aquellos pallets que son recuperables, es decir que son 

reutilizables, se están entregando desde junio al provee-

dor de los mismos para su valorización. Aunque se ha 

implantado la mejora anterior, la cantidad total de 

madera residual es superior a la del año anterior. Esto es 

debido al incremento en el número de clientes que 

almacenan sus productos en la instalación, así como al 

aumento de clientes a los que se les deben sustituir los 

pallets de origen según requerimientos del sector farma-

céutico. Otra causa del incremento de madera es debido 

a que recepcionamos mercancía de algunos clientes 

dentro de cajas de madera para evitar que la carga se 

dañe durante el transporte.

> El residuo de medicamento caducado se reduce de forma 

significativa. Durante 2019 no se han realizado inventa-

rios estrictos de medicamentos caducados o rechazados 

por decisión de nuestros clientes.

> Durante 2019 no generamos cantidad de los residuos 

más minoritarios por lo que posponemos su retirada para 

2020.

> En relación al papel / cartón, 4,26 toneladas correspon-

den a destrucción de papel confidencial en Barcelona y 

0,215 toneladas pertenecen a destrucción de papel 

confidencial de la delegación de Valencia. El resto corres-

ponde a cambios de cartonaje en mercancías de clientes.

> En el valor de tóner se deben tener en cuenta 90,20 Kg de 

la oficina de San Fernando de Henares y 20 Kg de la 

oficina de Valencia.

Para 2020 nos hemos marcado como objetivo para Barcelo-

na superar un 40% la cantidad de madera valorizable gene-

rada en 2019.

Como novedad en 2019, en San Fernando de Henares se 

comenzaron a segregar y contabilizar a través de un gestor 

autorizado los siguientes residuos en dicha instalación:

> Sin embargo, los residuos de plástico y cartón solo 

corresponden a la cantidad generada en almacén. 

> La destrucción de medicamento corresponde a indicacio-

nes de cliente para destruir su mercancía a través de 

nuestro gestor de residuos.

Asimismo, cabe destacar que los objetivos ambientales 

definidos en 2019 en materia de sensibilización ambiental se 

han conseguido satisfactoriamente. Hemos logrado sustituir 

las botellas, vasos, platos y cubiertos de plástico por materia-

les de vidrio o materiales biodegradables como hoja de 

palma. 

En este sentido para 2020 se define como objetivo ambiental 

corporativo la consecución de 6 iniciativas ambientales a 

desarrollar a lo largo del año.

En 2019 no hemos identificado incumplimiento en leyes o 

normativas en materia medioambiental ni hemos recibido 

sanciones no monetarias o multas debidas a una gestión 

medioambiental no adecuada.  Asimismo, en dicho  [307-1]

periodo tampoco hemos recibido sanciones ni multas no 

monetarias por el incumplimiento de leyes o normativas en 

materia social y económica. [419-1]

No se ha producido ningún derrame de productos, ni duran-

te su estancia en nuestras instalaciones ni en el transcurso de 

su transporte. [306-3]

Para gestionar y mitigar adecuadamente los riesgos, Airp-

harm dispone de políticas preventivas y de precaución, 

normas operativas de carácter interno, manuales de procedi-

mientos y actividades que aseguran de forma razonable el 

establecimiento de los principios de funcionamiento y los 

órganos de responsabilidad en el control y la gestión de 

riesgos, coordinado desde la Dirección e involucrando a 

todos los miembros de la organización. [102-11]

EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LOS PROVEEDORES  

Tienen especial relevancia los servicios de nuestros proveedo-

res de transporte, ya que colaboran con nosotros en el 

transporte de las mercancías de nuestros clientes. A fecha de 

redacción de la presente Memoria, el 100% de los proveedo-

res subcontratados para servicios por vía terrestre han sido 

evaluados y están en diferente momento del proceso de 

homologación según las normativas aplicables a nuestra 

compañía.

Tenemos totalmente consolidadas las homologaciones de 

compañías de transporte terrestres, durante el 2019 hemos 

continuado con la cualificación de las empresas de transpor-

te aéreas y marítimas, así como los agentes internacionales 

hasta donde esta tipología de empresas nos lo ha permitido.  

La homologación de nuestras principales subcontratas la 

estamos llevando a cabo según la evaluación de su cumpli-

miento de acuerdo a la normativa de aplicación para noso-

tros, GDP, OEA, PNS, LOPD. 

Durante varios periodos anteriores se comenzaron a identifi-

car e implementar los criterios de gestión ambiental en la 

evaluación de nuestros proveedores de transporte, por lo 

que nos emplazamos y definimos en nuestro plan de acción 

de RSC en establecer y medir dichos criterios.  [414-1]

Asimismo, en nuestro cuestionario previo a la homologación 

de proveedores de materiales y transporte preguntamos si 

disponen de certificaciones ISO (9001 y 14001).

A continuación, una tabla con los proveedores homologa-

dos cuya compra ha resultado significativa –compras iguales 

o superiores a 6.000�– con la finalidad de establecer una 

categorización de los proveedores según el método de 

cálculo definido y la perspectiva ambiental del ciclo de vida 

de los productos / servicios adquiridos:

Residuo (t) Código LER Tratamiento

Banal 200301 R13 9,278 --- ---

Plástico 200139 R12  0,230 --- ---

Cartón 200101 R12 2,394 --- ---

Medicamentos 070513* R12 6,047 --- ---

2019 2018 2017

(*) Residuo peligroso
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A la vista de los resultados obtenidos, no existe mucha 

diferencia respecto al año anterior en el número de empresas 

de transporte terrestre y marítimo con criterios ambientales. 

En el caso de compañías aéreas han aparecido nuevos 

proveedores respecto al año anterior y en una nueva evalua-

ción de sus criterios ambientales hay ligeros cambios respec-

to al de años anteriores. Los porcentajes obtenidos son los 

siguientes: [308-1]

Se incrementan un 10% los nuevos proveedores de transpor-

te terrestre evaluados con criterios ambientales respecto a 

2018.

Se mantiene el número de proveedores de transporte maríti-

mo evaluados según criterios ambientales con respecto a 

2018.

Se incrementa un 15,3% el número de proveedores de 

transporte aéreo evaluados según criterios ambientales con 

respecto a 2018.

En materiales / servicios hemos incrementado el número de 

proveedores y la cantidad de los mismos con especificacio-

nes ambientales. 

Se incrementa un 58% el número de proveedores de servi-

cios / materiales evaluados según criterios ambientales con 

respecto a 2018.

Una de las acciones ya implantadas es nuestra guía de 

buenas prácticas ambientales. Dicha guía la ofrecemos a 

todos nuestros proveedores que nos visitan, con la intención 

de informar de nuestro sistema de gestión de medio ambien-

te. 

Informamos de las buenas prácticas que esperamos de ellos 

en nuestras instalaciones concernientes a la gestión de los 

residuos, consumo de recursos en agua, luz, etc. así como la 

utilización de productos químicos si se diese el caso. 

Asimismo, también enviamos a nuestros proveedores un 

comunicado de requisitos ambientales que deben cumplir 

en nuestros centros o bajo nuestro nombre en la ejecución 

de sus servicios.

Otra de las acciones implementadas es en entorno estratégi-

co de economía circular con uno de nuestros proveedores de 

materiales. Evitando así incrementar los desechos de mate-

riales.

No hemos introducido en estos momentos criterios de 

análisis en materia de derechos humanos o temas sociales. 

[414-1] En el citado plan de acción de RSC estamos traba-

jando e implementando acciones con este grupo de interés 

que contribuirán a revisar el alineamiento de valores y 

reforzar nuestros proyectos en entorno social colaborativo.

Empresas ABC ambiental 

Transporte Terrestre A 10 9 5

   B 1 - 2

   C 22 21 22

Transporte Marítimo A 2 2 1

Transporte Aéreo A 5 10 10

   B 9 3 3

   C 1 - -

Materiales / Servicios A 10 6 9

   B - - 3

   C 20 13 12

2019 2018 2017

Nota: Tipología A proveedores verdes, Tipología B proveedores con iniciativas ambientales y Tipología C proveedores

aún sin criterios sostenibles.

OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO (OEA) 

En 2019 mantenemos nuestra autorización para operar 

como Operador Económico Autorizado (OEA) después de la 

reevaluación iniciada en 2017 y ultimada en 2018. La Unidad 

Regional de Aduanas e Impuestos Especiales (IIEE) de Catalu-

ña nos autoriza como OEA de Simplificaciones Aduaneras / 

Protección y Seguridad con arreglo a la normativa aduanera 

vigente. Esta reevaluación tuvo lugar aplicando los criterios y 

condiciones establecidos en el Nuevo Código Aduanero de la 

Unión (Reglamento (UE) 952/2013). Del total de las autoriza-

ciones aduaneras reevaluadas en marzo de 2019 se nos 

concedieron las siguientes figuras que quedaban pendientes:

> Depósito Aduanero: Autorización concedida ...............

> Depósito Distinto del Aduanero: Autorización concedida

> Garantía Global de Levante (formato GRN): Aceptada

Por otro lado, mantenemos en Barcelona las autorizaciones 

otorgadas por el Departamento de Aduanas e IIEE para 

gestionar un Almacén de Depósito Temporal (ADT) y un Local 

Autorizado para Mercancías de Exportación (LAME), ambos 

con dispensa de garantía.

Como novedad, en noviembre de 2019 superamos la inspec-

ción sanitaria para la concesión de la figura aduanera de Local 

Autorizado de Mercancías de Exportación (LAME) en la 

instalación de San Fernando de Henares. Durante 2020 se 

procederá a la segunda inspección por organismo competen-

te aduanero para la completa autorización de esta figura 

aduanera.

J1.
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A la vista de los resultados obtenidos, no existe mucha 

diferencia respecto al año anterior en el número de empresas 

de transporte terrestre y marítimo con criterios ambientales. 

En el caso de compañías aéreas han aparecido nuevos 

proveedores respecto al año anterior y en una nueva evalua-

ción de sus criterios ambientales hay ligeros cambios respec-

to al de años anteriores. Los porcentajes obtenidos son los 

siguientes: [308-1]

Se incrementan un 10% los nuevos proveedores de transpor-

te terrestre evaluados con criterios ambientales respecto a 

2018.

Se mantiene el número de proveedores de transporte maríti-

mo evaluados según criterios ambientales con respecto a 

2018.

Se incrementa un 15,3% el número de proveedores de 

transporte aéreo evaluados según criterios ambientales con 

respecto a 2018.

En materiales / servicios hemos incrementado el número de 

proveedores y la cantidad de los mismos con especificacio-

nes ambientales. 

Se incrementa un 58% el número de proveedores de servi-

cios / materiales evaluados según criterios ambientales con 

respecto a 2018.

Una de las acciones ya implantadas es nuestra guía de 

buenas prácticas ambientales. Dicha guía la ofrecemos a 

todos nuestros proveedores que nos visitan, con la intención 

de informar de nuestro sistema de gestión de medio ambien-

te. 

Informamos de las buenas prácticas que esperamos de ellos 

en nuestras instalaciones concernientes a la gestión de los 

residuos, consumo de recursos en agua, luz, etc. así como la 

utilización de productos químicos si se diese el caso. 

Asimismo, también enviamos a nuestros proveedores un 

comunicado de requisitos ambientales que deben cumplir 

en nuestros centros o bajo nuestro nombre en la ejecución 

de sus servicios.

Otra de las acciones implementadas es en entorno estratégi-

co de economía circular con uno de nuestros proveedores de 

materiales. Evitando así incrementar los desechos de mate-

riales.

No hemos introducido en estos momentos criterios de 

análisis en materia de derechos humanos o temas sociales. 

[414-1] En el citado plan de acción de RSC estamos traba-

jando e implementando acciones con este grupo de interés 

que contribuirán a revisar el alineamiento de valores y 

reforzar nuestros proyectos en entorno social colaborativo.

Empresas ABC ambiental 

Transporte Terrestre A 10 9 5

   B 1 - 2

   C 22 21 22

Transporte Marítimo A 2 2 1

Transporte Aéreo A 5 10 10

   B 9 3 3

   C 1 - -

Materiales / Servicios A 10 6 9

   B - - 3

   C 20 13 12

2019 2018 2017

Nota: Tipología A proveedores verdes, Tipología B proveedores con iniciativas ambientales y Tipología C proveedores

aún sin criterios sostenibles.

OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO (OEA) 

En 2019 mantenemos nuestra autorización para operar 

como Operador Económico Autorizado (OEA) después de la 

reevaluación iniciada en 2017 y ultimada en 2018. La Unidad 

Regional de Aduanas e Impuestos Especiales (IIEE) de Catalu-

ña nos autoriza como OEA de Simplificaciones Aduaneras / 

Protección y Seguridad con arreglo a la normativa aduanera 

vigente. Esta reevaluación tuvo lugar aplicando los criterios y 

condiciones establecidos en el Nuevo Código Aduanero de la 

Unión (Reglamento (UE) 952/2013). Del total de las autoriza-

ciones aduaneras reevaluadas en marzo de 2019 se nos 

concedieron las siguientes figuras que quedaban pendientes:

> Depósito Aduanero: Autorización concedida ...............

> Depósito Distinto del Aduanero: Autorización concedida

> Garantía Global de Levante (formato GRN): Aceptada

Por otro lado, mantenemos en Barcelona las autorizaciones 

otorgadas por el Departamento de Aduanas e IIEE para 

gestionar un Almacén de Depósito Temporal (ADT) y un Local 

Autorizado para Mercancías de Exportación (LAME), ambos 

con dispensa de garantía.

Como novedad, en noviembre de 2019 superamos la inspec-

ción sanitaria para la concesión de la figura aduanera de Local 

Autorizado de Mercancías de Exportación (LAME) en la 

instalación de San Fernando de Henares. Durante 2020 se 

procederá a la segunda inspección por organismo competen-

te aduanero para la completa autorización de esta figura 

aduanera.
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Inscripción en la Base de Datos de Agentes Acreditados y Expedidores 

Conocidos - ES/RA/00019-03/0313

Nuestra inscripción en la Base de Datos de Agentes Acredita-

dos y Expedidores Conocidos es necesaria para cumplir con 

las condiciones que se establecen en el Programa Nacional de 

Seguridad de la Aviación Civil (PNS), una reglamentación 

directamente relacionada con las medidas de seguridad que 

se deben adoptar con la mercancía que es transportada por 

vía aérea.

Esto es aplicable en nuestras instalaciones de Barcelona 

dotadas de escáner. Ya que nos permite declarar segura la 

mercancía de nuestros clientes que han sido depositadas en 

nuestras propias instalaciones. Agilizando y aportando 

rapidez en las cargas aéreas.

BDP/GDP   

Certificado de cumplimiento de las buenas prácti-

cas de distribución (BDP o GDP) de una entidad de 

distribución de medicamentos

Durante 2019 mantuvimos nuestro certificado de buenas 

prácticas de distribución de medicamentos de uso humano 

en la modalidad de almacén por contrato en el almacén de 

Barcelona. Está prevista su renovación por parte de los 

organismos sanitarios competentes durante 2020, al vencer 

su vigencia de tres años. 

En 2019 también renovamos nuestra certificación de cum-

plimiento de buenas prácticas de distribución de medica-

mentos para las oficinas de Valencia y Azuqueca de Henares. 

En este caso obtuvimos una certificación privada con revisión 

anual para la actividad de transporte de medicamentos por 

parte de la certificadora SGS.

Asimismo, durante 2019 también mantuvimos nuestra 

autorización, otorgada por cinco años, para el cumplimiento 

de buenas prácticas de distribución de medicamentos bajo 

control o vigilancia aduanera en el almacén de Barcelona. 

Esta figura nos permite almacenar mercancía que deba pasar 

trámites en la aduana y por diferentes motivos no pueda 

permanecer en el almacén aduanero del aeropuerto o 

puerto. 

Como novedad, en diciembre de 2019 autorizamos en 

buenas prácticas de distribución de medicamentos de uso 

humano nuestro almacén de San Fernando de Henares. Esta 

autorización, emitida por el organismo sanitario competen-

te, tiene una validez para cuatro años.

Todas las certificaciones nos dan valor añadido y nos permi-

ten diferenciarnos como empresa que ofrece un alto nivel de 

calidad en todos sus servicios.

Registros sanitarios de empresas alimentarias y 

alimentos

En Barcelona disponemos de inscripciones para el almacena-

je polivalente de productos alimentarios. Para ello, contamos 

con la Inscripción en el Registro Sanitario de Industrias y Productos 

Alimentarios de Cataluña (RSIPAC) - 40.13293.CAT e Inscripción en 

el Registro General Sanitario de empresas alimentarias y alimentos 

RGSEAA - 40.057728/B.

Igualmente, en el almacén de San Fernando de Henares se 

dispone de registro para almacenista de comidas prepara-

das, alimentación especial y complementos alimenticios, Nº 

26.019470/M.

Autorización por el Departamento de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat 

de Catalunya.

En Barcelona disponemos de autorización de actividades en 

el Registro del sector de la alimentación animal y del ámbito 

de los subproductos animales y productos no derivados al 

consumo humano, Nº ESP08202406.

Licencia de almacenaje para precursores de dro-

gas

Desde el pasado febrero de 2019, estamos incluidos en el 

Registro General de Operadores de Sustancias Químicas para 

las sustancias Efedrina y Pseudoefedrina para la actividad de 

almacenamiento para Barcelona. Esta licencia, otorgada por 

el Ministerio del Interior, tiene una validez de tres años.

EFFICIENCY NETWORK  

Nuestro continuo afán de superación ha permitido que en 

2019 sigamos cumpliendo con los compromisos estableci-

dos y los niveles de calidad exigidos por la Marca de Calidad 

del Port de Barcelona. Todo el trabajo realizado durante el 

año ha permitido mantener nuestro certificado para la 

actividad de Agente de Aduanas y Transitario. Este certifica-

do nos permitirá seguir disfrutando de todas las ventajas 

promocionales que ofrece el Port de Barcelona a las empre-

sas adheridas a esta distinción de eficiencia y calidad.

CERTIFICACIÓN ISO  

En 2019 renovamos de forma favorable, según las versiones 

2015, nuestrascertificaciones ISO 9001 de Gestión de 

Calidad e ISO 14001 de Gestión Ambiental por parte de la 

empresa certificadora SGS. Obtener y mantener estas 

distinciones de excelencia ha sido posible gracias a la motiva-

ción y esfuerzo de todos los colaboradores, principalmente 

en la disminución de consumos de electricidad, papel o en la 

correcta segregación de los residuos. 

Nuestro objetivo es continuar apostando por una gestión de 

calidad responsable con el medio ambiente y, para ello, 

seguiremos trabajando para alcanzar la renovación de estas 

certificaciones.

RSC – GRI

Memoria 2019   

Desde el año 2011 reportamos de manera anual nuestra 

memoria de responsabilidad social corporativa, bajo los 

parámetros de GRI (Global Reporting Initiative). Y desde el 

año 2017 estamos reportando según la nueva guía Están-

dar GRI. 

Una iniciativa voluntaria que nos permite mostrar a nuestros 

grupos de interés el trabajo realizado a lo largo del año, en 

materia económica, social y medioambiental.

J2.
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AESA

Inscripción en la Base de Datos de Agentes Acreditados y Expedidores 

Conocidos - ES/RA/00019-03/0313

Nuestra inscripción en la Base de Datos de Agentes Acredita-

dos y Expedidores Conocidos es necesaria para cumplir con 

las condiciones que se establecen en el Programa Nacional de 

Seguridad de la Aviación Civil (PNS), una reglamentación 

directamente relacionada con las medidas de seguridad que 

se deben adoptar con la mercancía que es transportada por 

vía aérea.

Esto es aplicable en nuestras instalaciones de Barcelona 

dotadas de escáner. Ya que nos permite declarar segura la 

mercancía de nuestros clientes que han sido depositadas en 

nuestras propias instalaciones. Agilizando y aportando 

rapidez en las cargas aéreas.

BDP/GDP   

Certificado de cumplimiento de las buenas prácti-

cas de distribución (BDP o GDP) de una entidad de 

distribución de medicamentos

Durante 2019 mantuvimos nuestro certificado de buenas 

prácticas de distribución de medicamentos de uso humano 

en la modalidad de almacén por contrato en el almacén de 

Barcelona. Está prevista su renovación por parte de los 

organismos sanitarios competentes durante 2020, al vencer 

su vigencia de tres años. 

En 2019 también renovamos nuestra certificación de cum-

plimiento de buenas prácticas de distribución de medica-

mentos para las oficinas de Valencia y Azuqueca de Henares. 

En este caso obtuvimos una certificación privada con revisión 

anual para la actividad de transporte de medicamentos por 

parte de la certificadora SGS.

Asimismo, durante 2019 también mantuvimos nuestra 

autorización, otorgada por cinco años, para el cumplimiento 

de buenas prácticas de distribución de medicamentos bajo 

control o vigilancia aduanera en el almacén de Barcelona. 

Esta figura nos permite almacenar mercancía que deba pasar 

trámites en la aduana y por diferentes motivos no pueda 

permanecer en el almacén aduanero del aeropuerto o 

puerto. 

Como novedad, en diciembre de 2019 autorizamos en 

buenas prácticas de distribución de medicamentos de uso 

humano nuestro almacén de San Fernando de Henares. Esta 

autorización, emitida por el organismo sanitario competen-

te, tiene una validez para cuatro años.

Todas las certificaciones nos dan valor añadido y nos permi-

ten diferenciarnos como empresa que ofrece un alto nivel de 

calidad en todos sus servicios.

Registros sanitarios de empresas alimentarias y 

alimentos

En Barcelona disponemos de inscripciones para el almacena-

je polivalente de productos alimentarios. Para ello, contamos 

con la Inscripción en el Registro Sanitario de Industrias y Productos 

Alimentarios de Cataluña (RSIPAC) - 40.13293.CAT e Inscripción en 

el Registro General Sanitario de empresas alimentarias y alimentos 

RGSEAA - 40.057728/B.

Igualmente, en el almacén de San Fernando de Henares se 

dispone de registro para almacenista de comidas prepara-

das, alimentación especial y complementos alimenticios, Nº 

26.019470/M.

Autorización por el Departamento de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat 

de Catalunya.

En Barcelona disponemos de autorización de actividades en 

el Registro del sector de la alimentación animal y del ámbito 

de los subproductos animales y productos no derivados al 

consumo humano, Nº ESP08202406.

Licencia de almacenaje para precursores de dro-

gas

Desde el pasado febrero de 2019, estamos incluidos en el 

Registro General de Operadores de Sustancias Químicas para 

las sustancias Efedrina y Pseudoefedrina para la actividad de 

almacenamiento para Barcelona. Esta licencia, otorgada por 

el Ministerio del Interior, tiene una validez de tres años.

EFFICIENCY NETWORK  

Nuestro continuo afán de superación ha permitido que en 

2019 sigamos cumpliendo con los compromisos estableci-

dos y los niveles de calidad exigidos por la Marca de Calidad 

del Port de Barcelona. Todo el trabajo realizado durante el 

año ha permitido mantener nuestro certificado para la 

actividad de Agente de Aduanas y Transitario. Este certifica-

do nos permitirá seguir disfrutando de todas las ventajas 

promocionales que ofrece el Port de Barcelona a las empre-

sas adheridas a esta distinción de eficiencia y calidad.

CERTIFICACIÓN ISO  

En 2019 renovamos de forma favorable, según las versiones 

2015, nuestrascertificaciones ISO 9001 de Gestión de 

Calidad e ISO 14001 de Gestión Ambiental por parte de la 

empresa certificadora SGS. Obtener y mantener estas 

distinciones de excelencia ha sido posible gracias a la motiva-

ción y esfuerzo de todos los colaboradores, principalmente 

en la disminución de consumos de electricidad, papel o en la 

correcta segregación de los residuos. 

Nuestro objetivo es continuar apostando por una gestión de 

calidad responsable con el medio ambiente y, para ello, 

seguiremos trabajando para alcanzar la renovación de estas 

certificaciones.

RSC – GRI

Memoria 2019   

Desde el año 2011 reportamos de manera anual nuestra 

memoria de responsabilidad social corporativa, bajo los 

parámetros de GRI (Global Reporting Initiative). Y desde el 

año 2017 estamos reportando según la nueva guía Están-

dar GRI. 

Una iniciativa voluntaria que nos permite mostrar a nuestros 

grupos de interés el trabajo realizado a lo largo del año, en 

materia económica, social y medioambiental.

J2.
Autorizaciones y 
Certificados de Calidad

M
em

or
ia

 d
e 

R
es

p
on

sa
bi

li
da

d 
So

ci
al

 C
or

p
or

at
iv

a 
20

19

100 101J
 Autorizaciones y 
Certificaciones



Las asociaciones en las cuales formamos parte en calidad de 

socio o miembros son:

AEBALL: Asociación Empresarial de L'Hospitalet y Bajo Llobre-

gat.

AEFI: Asociación Española de Farmacéuticos de la Industria.

ATEIA: Asociación de Transportistas, Expedidores Internacio-

nales y Asimilados.

BCL: Barcelona - Centre Logístic. 

COACAB: Colegio Oficial de Agentes de Aduanas y Represen-

tantes Aduaneros.

GLOBAL FREIGHT GROUP: Red mundial de agentes transita-

rios y agentes de aduanas.

IATA : International Air Transport Association.

ICIL: Instituto Catalán Investigación Logística. 

RESPON.CAT: Iniciativa empresarial para el desarrollo de la 

Responsabilidad Social en Catalunya.

FORETICA: Asociación de empresas y profesionales de la 

Responsabilidad Social Empresarial / Sostenibilidad líder en 

España y Latinoamérica.

PHARMAFREIGHT: Red mundial de agentes transitarios 

especializados en el transporte de productos farmacéuticos, 

químicos, veterinarios, cosméticos, etc.

ARE@8: Asociación que impulsa proyectos de desarrollo 

socioeconómico para el área de Barcelona y Cataluña, siendo 

sus tres ejes principales CONECTIVIDAD, ENERGÍA Y 

SOSTENIBILIDAD.

[102-12] En la línea de avanzar con nuestros objetivos 

medioambientales, sociales y económicos, estamos trabajan-

do en la adhesión a diversos principios. En este tipo de adhe-

siones se refuerzan las alianzas entre organizaciones y entida-

des, impulsando el desarrollo sostenible en nuestra comuni-

dad con objetivos comunes a través de iniciativas. Los grupos 

de interés implicados en este tipo de iniciativas, son la Comu-

nidad, en primer lugar, que a su vez pueden ser integrantes 

del grupo de interés proveedores o clientes. Siendo algunas 

iniciativas de reciente implementación, será en los próximos 

ejercicios que podremos dar detalles de las iniciativas pro-

puestas y cumplimentadas.

BCL Airpharm es miembro de pleno derecho, participando 

en proyectos para la mejora de la competitividad y la promo-

ción de Cataluña como plataforma logística euromediterrá-

nea.

AEFI Airpharm ha colaborado en los simposios anuales, 

participando en ponencias en el programa anual destinado 

al sector químico, farmacéutico, sanitario y cosmético.

Este año hemos participado como docentes en el seminario 

de GDPs que imparte la Universitat de Barcelona de forma 

bianual. Instituto de formación continua IL3.

Respon.cat Es un organismo que quiere implicar a las empre-

sas y organizaciones empresariales más comprometidas con 

la Responsabilidad Social, con el objetivo de promover un 

salto cualitativo y cuantitativo de la RSE en Catalunya.

Adheridos desde 2014, con el impulso del Consejo de la 

Cambra de Comerç, participamos y formamos parte de las 

decisiones para contribuir al impulso de la RSE en Cataluña. 

Desde junio de 2019, también formamos parte de la Junta 

Directiva de la organización. 

Are@8 Asociación que apuesta por la reindustrialización 

digital de Barcelona y Cataluña, fundada para llevar a cabo 

proyectos que desarrollen las potencialidades de la Industria 

4.0, la impresión 3D y la Movilidad Urbana Conectada, 

además de desplegar el 5G y la Transformación Digital de las 

pymes. Sus tres grandes ejes vertebrales son CONECTIVIDAD, 

ENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD. Airpharm se ha unido a este 

gran proyecto asumiendo la Vicepresidencia de la Entidad.

J3.
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J4.
Participaciones

La presente Memoria 2019 se ha elaborado de conformidad 

con la opción Esencial de los Estándares GRI.”
 

[102-54]

Nuestro máximo órgano de gobierno, principal impulsor del 

desarrollo de la Responsabilidad Social en la compañía, busca 

certificar el trabajo desarrollado y comunicado en nuestra 

memoria de responsabilidad social, no tan solo como ejerci-

cio de transparencia, sino para ofrecer rigor y fiabilidad a la 

información presentada. 

Para este fin se realiza la verificación externa, realizada por la 

certificadora SGS, que es nuestro proveedor habitual de 

certificación ISO 9001 y 14001. [102-56]

Esta memoria es de periodicidad anual, por tanto, el último 

informe es del 2018. Para Airpharm coinciden el [102-51]

año natural con el año fiscal siendo de enero a diciembre. 

[102-50] [102-52] Estará disponible en nuestra página 

web www.airpharmlogistics.com. Cualquier comenta-

rio que se considere oportuno puede dirigirse a 

RSC@airpharmlogistics.com. [102-53]

K1.
Parámetros de la Memoria

Parámetros
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ESTÁNDARES UNIVERSALES

SERIE 100 CONTENIDOS GENERALES, 2016

Nombre de la Organización

Actividades, marcas, productos y servicios

Ubicación de la sede

Ubicación de las operaciones

Propiedad y forma jurídica

Mercados servidos

Tamaño de la organización 

Información sobre empleados y otros trabajadores

Cadena de suministro

Cambios significativos en la organización y su cadena de 
suministro

Principio o enfoque de precaución

Iniciativas externas

Afiliación asociaciones

Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de 
decisiones

Valores, principios, estándares y normas de conducta

Estructura de gobernanza

Consulta a grupos de interés sobre temas económicos, 
ambientales y sociales

Composición del máximo órgano de gobierno y sus comités

Presidente del máximo órgano de gobierno

a

Página

Página 
verificación 

externa

a
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102-1

102-2

102-3

102-4

102-5

102-6

102-7

102-8

102-9

102-10

102-11

102-12

102-13

102-14

102-16

102-18

102-21

102-22

102-23

14

14

14

14

14

14

18

57

46, 51

14

97

102

102

9

22

15, 19, 65

17, 36

15, 16, 17

17

a

Descripción

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

Comunicación de preocupaciones críticas

Lista de grupos de interés

Acuerdos de negociación colectiva

Identificación y selección de grupos de interés

Enfoque para la participación de los grupos de interés

Temas y preocupaciones clave mencionados

Entidades incluidas en los estados financieros consolidados

Definición de los contenidos de los informes y las Coberturas del 
tema

Lista de temas materiales

Reexpresión de la información

Cambios en la elaboración de informes

Periodo objeto del informe

Fecha del último informe

Ciclo de elaboración de informes

Punto de contacto para preguntas sobre el informe

Declaración de elaboración del informe de conformidad con los 
estándares GRI

Índice de contenidos GRI

Verificación externa

SERIE 100 ENFOQUE DE GESTIÓN, 2016

Explicación del tema material y su cobertura

102-33

102-40

102-41

102-42

102-43

102-44

102-45

102-46

102-47

102-48

102-49

102-50

102-51

102-52

102-53

102-54

102-55

102-56

103-1

17

34

58

34

34, 36, 49

32, 34, 38

14

27,29
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43, 65, 93

27, 29, 33

103
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104
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27, 33
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101
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a
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externa

a

Indicador

a

Descripción

Índice de contenido para la Opción Esencial de conformidad 

con la Guía GRI Estándares
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ESTÁNDARES TEMÁTICOS

SERIE 200 TEMAS ECONÓMICOS, 2016

Valor económico directo generado y distribuido

Asistencia financiera recibida del gobierno

Proporción de altos ejecutivos contratados de la comunidad local

Inversiones en infraestructuras y servicios apoyados

Proporción de gasto en proveedores locales

SERIE 300 TEMAS AMBIENTALES, 2016

Materiales utilizados por peso o volumen

Consumo energético dentro de la organización

Reducción del consumo energético

Extracción de agua por fuente

Residuos por tipo y método de eliminación

Derrames significativos

Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental

Nuevos proveedores que han pasado filtros de evaluación y 
selección de acuerdo con los criterios ambientales

SERIE 400 TEMAS SOCIALES, 2016

Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal

Beneficios para los empleados a tiempo completo que no se dan 
a los empleados a tiempo parcial o temporales
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enfermedades profesionales, días perdidos, absentismo y 
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Diversidad en órganos de gobierno y empleados

Casos de discriminación y acciones correctivas emprendidas
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Requerimientos para la información y el etiquetado de productos 
y servicios

Casos de incumplimiento relacionados con la información y el 
etiquetado de productos y servicios

Reclamaciones fundamentadas relativas a violaciones de la 
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Incumplimiento de las leyes y normativas en los ámbitos social y 
económico
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Inversiones en infraestructuras y servicios apoyados

Proporción de gasto en proveedores locales

SERIE 300 TEMAS AMBIENTALES, 2016

Materiales utilizados por peso o volumen

Consumo energético dentro de la organización

Reducción del consumo energético

Extracción de agua por fuente

Residuos por tipo y método de eliminación

Derrames significativos

Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental

Nuevos proveedores que han pasado filtros de evaluación y 
selección de acuerdo con los criterios ambientales

SERIE 400 TEMAS SOCIALES, 2016

Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal

Beneficios para los empleados a tiempo completo que no se dan 
a los empleados a tiempo parcial o temporales

Tipos de accidentes y tasas de frecuencia de accidentes, 
enfermedades profesionales, días perdidos, absentismo y 
número de muertes por accidente laboral o enfermedad 
profesional

Media de horas de formación al año por empleado

Diversidad en órganos de gobierno y empleados

Casos de discriminación y acciones correctivas emprendidas

Nuevos proveedores que han pasado filtros de selección de 
acuerdo con los criterios sociales

Requerimientos para la información y el etiquetado de productos 
y servicios

Casos de incumplimiento relacionados con la información y el 
etiquetado de productos y servicios

Reclamaciones fundamentadas relativas a violaciones de la 
privacidad del cliente y pérdida de datos del cliente

Incumplimiento de las leyes y normativas en los ámbitos social y 
económico
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