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El presente Estado de Información No Financiera 
Consolidado (en adelante, EINF) se ha elaborado 
conforme a los requisitos establecidos en la Ley 
11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica 
el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley 
de Sociedades de Capital aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 
22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en 
materia de información no financiera y diversidad.

En su elaboración, se ha tenido en cuenta lo 
establecido en la Guía para la Elaboración 
de Memorias de Sostenibilidad (Sustainability 
Reporting Standards) del Global Reporting 
Initiative (Estándares GRI), en aquellos términos 
en que no contradice la Ley 11/2018.  En este 
sentido el Informe de Responsabilidad Social 
Corporativa que anteriormente se publicaba cada 
año fue sustituido desde el ejercicio 2018 por el 
Estado de Información No Financiera.

El Grupo Pharma Mar publica este EINF con 
el objetivo de informar sobre cómo gestiona 
cuestiones tan relevantes como las ambientales, 
sociales, relativas al personal y a los derechos 
humanos, así como la lucha contra la corrupción y 
el soborno.

Alcance

El presente informe tiene el mismo perímetro 
de consolidación de las cuentas anuales del 
Grupo Pharma Mar a 31 de diciembre de 2020 
que comprende a la propia Pharma Mar, S.A. y 
sus filiales directas e indirectas (ver apartado 
1. “Sobre Pharma Mar. Nuestra organización”). 
En su elaboración y selección de contenidos se 
ha tenido en cuenta el análisis de materialidad 
realizado por el Grupo. Cuando en alguno de 
los aspectos analizados alguna de las filiales no 
se incluye dentro del análisis se hace constar 
expresamente.

Cabe señalar que ciertos valores de 2019 
referidos al Grupo Pharma Mar han sido 
recalculados respecto a los publicados en el EINF 
2019. La razón es que hasta el 28 de junio de 
2019 la empresa Zelnova Zeltia formaba parte del 
Grupo Pharma Mar y se tuvo en consideración 
para el cálculo de los datos de 2019. Sin 
embargo, en 2020 se ha estimado conveniente 
recalcular los datos de 2019 sin considerar los 
datos de Zelnova Zeltia, permitiendo así una 
comparación directa de los indicadores clave 
entre ambos años.

SOBRE ESTE INFORME
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Por último, señalar que, debido a la situación 
de pandemia iniciada en 2020, cada apartado 
de este informe hace referencia -cuando es 
pertinente- a cómo esta situación ha afectado 
al Grupo Pharma Mar, así como las medidas 
adoptadas para luchar contra la COVID-19.

Análisis de materialidad 

El análisis de materialidad es un elemento clave 
para las organizaciones en la definición de sus 
estrategias, tanto a nivel general como de forma 
particular para las diferentes áreas que la integran.

En 2020, se ha procedido a la identificación 
de los asuntos materiales para el Grupo 
Pharma Mar, obteniendo información tanto de 
fuentes internas como externas. A través de 
la información recabada se han priorizado los 
asuntos materiales de la compañía, de forma que 
sirvan para orientar tanto su estrategia como la 
información pública de su desempeño en materia 
de sostenibilidad. Los asuntos materiales no 
difieren de los ya presentados en los anteriores 
EINF, tan solo se han reagrupado algunos 
asuntos o redefinido sus títulos.

Como resultado de dicho proceso se han 
identificado 30 asuntos o aspectos materiales que 
se han clasificado en cinco categorías: 

 ■ innovación 

 ■ calidad del empleo

 ■ medioambiente

 ■ valor de la cadena de suministro

 ■ y gobernanza, ética empresarial y 
transparencia. 

Para el análisis de relevancia interna de los 
asuntos materiales, se han realizado consultas 
a las personas responsables de todas las áreas 
funcionales del Grupo Pharma Mar, obteniendo la 
priorización de los asuntos materiales de acuerdo 
con sus criterios y asignando un valor numérico a 
los mismos.

Para el análisis de relevancia externa, la 
información se ha obtenido mediante la 
combinación de cuatro fuentes externas a la 
organización y ponderando los resultados. 
Las fuentes externas analizadas han sido: 
la empresa de inversión Sustainable Asset 
Management (SAM), la organización sin ánimo 
de lucro Sustainability Accounting Standards 
Board (SASB), el análisis de prensa del Grupo 
Pharma Mar y un análisis “benchmark” en el 
que se ha tomado como referencia los análisis 
de materialidad realizados por cinco compañías 
comparables del sector.

Como conclusión se establece una matriz que 
permite identificar los aspectos más relevantes y 
su impacto tanto para la propia compañía como 
para los principales grupos de interés: pacientes, 
clientes, proveedores, autoridades y accionistas.
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Figura 1. Matriz de materialidad.

La matriz de materialidad completa resultante de este análisis se muestra a continuación y sus asuntos se 
enumeran en el Anexo 1:
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Principales asuntos materiales

Como resultado de este análisis se concluye que 
los principales asuntos materiales, tanto para el 
Grupo Pharma Mar como para sus grupos de 
interés, son los siguientes:

 ■ Relacionados con el valor de la cadena de 
suministro: 

 ▪ Seguridad y calidad de los productos.

 ▪ Seguridad y bienestar de los pacientes.

 ■ Relacionados con la innovación:

 ▪ Compromiso con la investigación y el 
desarrollo de nuevos productos.

 ▪ Protección, patentabilidad y gestión del 
conocimiento.

 ▪ Establecimiento de alianzas estratégicas 
y colaboraciones, especialmente 
con licenciatarios, socios, centros de 
investigación y universidades.

 ■ Relacionados con la calidad del empleo:

 ▪ Formación y desarrollo profesional para la 
retención del talento.

 ▪ Atracción del talento.

 ■ Relacionados con la gobernanza, ética 
empresarial y transparencia: 

 ▪ Estrategia y gobernanza del modelo de 
negocio. 

 ▪ Transparencia en ensayos clínicos.

 ▪ Respeto a leyes, reglamentos y códigos 
éticos.

 ▪ Relación transparente con las Autoridades 
y Administraciones Públicas.

 ■ Relacionados con el medioambiente:

 ▪ Enfoque y objetivos de la gestión  
ambiental.

 ▪ Economía circular y prevención de 
residuos.

 ▪ Protección de la biodiversidad.

Como se señaló anteriormente, en 2020 se  
ha hecho un análisis de los asuntos materiales 
recabando informaciones tanto internas 
como externas. Las conclusiones no difieren 
sustancialmente de las extraídas del  
análisis llevado a cabo en 2019. Los asuntos 
que se califican como materiales son 
fundamentalmente los mismos con alguna 
variación en la importancia relativa que se  
otorga a algunos de los asuntos como, por 
ejemplo, el mayor peso que se otorga en  
2020 a la transparencia o a la retención del 
talento. 

A lo largo de este documento se desarrollan  
los asuntos materiales descritos en este  
apartado con la finalidad de mostrar la  
estrategia en materia de ESG desarrollada por  
el Grupo.
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El Grupo Pharma Mar tiene como objetivo generar valor a largo plazo para la compañía y para sus grupos 
de interés en el ámbito de la sostenibilidad. En este sentido, destacan los siguientes indicadores clave:  

INDICADORES CLAVE

Económicos   
Ingresos (miles de euros)  85.819 269.962
% Inversión en I+D sobre ingresos  59,0% 19,9%
% Gastos operativos sobre ingresos  56,3% 17,5%
Nº de nuevas patentes presentadas  5 30
Nº de acuerdos estratégicos en vigor  17 35

Buen Gobierno Corporativo   
% Consejeros independientes  45,5% 45,5%
% Mujeres en el Consejo  27,0% 36,4%
Comunicación a la Sociedad: nº impacto en los medios  14.001 33.355

Atracción y retención del talento   
Porcentaje de rotación  10,8% 11,2%
Horas de formación  14.361 10.551
Nº nacionalidades (diversidad cultural)  19 18
Porcentaje de mujeres en posiciones de dirección  42,8% 44,2%

Medioambiente   
Cantidad de agua utilizada por día  34,7 m3/día 32,3 m3/día
Cantidad anual demanda Química de Oxígeno (DQO) vertida
para uso industrial

  317,1 kg 388,4 kg

Emisiones CO2  2.554,4 Tn 2.557,7 Tn

Acciones sociales   
Nº de acciones de la plataforma "People of Pharma Mar"  2 0
Nº designaciones medicamentos huérfanos vigentes  14 17
Nº colaboraciones con entidades sin ánimo de lucro  15 19
% Becarios formados sobre personal total  3,2% 2,2%

2019 2020

Tabla 1. Indicadores clave del Grupo Pharma Mar.
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A continuación, se hacen algunas aclaraciones 
sobre el valor de ciertos indicadores clave para 
facilitar la comprensión de los datos.

Indicadores Económicos: el valor de inversión 
en I+D en términos absolutos en 2020 es superior 
al del año 2019. Sin embargo, el porcentaje 
de inversión en I+D sobre ingresos disminuye 
respecto al de 2019 debido a que los ingresos han 
aumentado de manera sustancial en 2020. 

Indicadores de Retención del Talento: 
los valores de número de nacionalidades y 
porcentaje de mujeres en puestos de dirección 
correspondientes a 2019 han sido recalculados 
respecto a los publicados en el EINF 2019 
debido a la ya mencionada salida de la empresa 
Zelnova Zeltia del Grupo Pharma Mar. En el 
EINF 2019 dichos valores eran 20 y 37,2% 
respectivamente. También han sido recalculadas 
las horas de formación debido a que la base 
de datos de formación es una base de datos 
dinámica que se alimenta conforme se obtienen 
los certificados de asistencia de los cursos 
programados. En el caso de 2019 se registraron 
13.859 horas, siendo el dato acumulado extraído 
de la base de datos a fecha de redacción de este 
informe de 14.361 horas.

Indicadores de Medioambiente: los valores 
de Medioambiente se refieren solamente a la 
compañía Pharma Mar. Los valores de cantidad 
de agua utilizada por día y emisiones de CO2 
correspondientes a 2019 han sido recalculados 
respecto a los publicados en el EINF 2019, 
igualmente debidos a la salida de Zelnova Zeltia. 
En el EINF 2019 dichos valores eran 40,06 m3/día 
y 2.791 Tn respectivamente. El valor de la Cantidad 
Anual Demanda Química de Oxigeno (DQO) 
vertida para uso industrial aumenta respecto al año 
pasado debido al aumento en la producción. 

Indicadores de Acciones Sociales: las acciones 
de la plataforma “People of Pharma Mar” (ver 
apartado 5. “Nuestro compromiso con la sociedad”) 
se refieren solamente a la sociedad Pharma 
Mar. El valor de porcentaje de becarios formados 
sobre personal total correspondiente a 2019 
ha sido recalculado respecto al publicado en 
el EINF 2019, igualmente debido a la salida de 
Zelnova Zeltia. En el EINF 2019 dicho valor era de 
2,9%. El porcentaje de becarios formados sobre 
personal total disminuye en 2020 respecto a 2019 
debido al impacto de la pandemia de COVID-19. 
En concreto, ciertos convenios ya firmados con 
universidades y centros académicos no han podido 
llegar a ejecutarse por esta razón. 
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ENERO 

Pharma Mar suscribe un acuerdo con Valeo Pharma 
para la comercialización de Yondelis® (trabactedina) 

en Canadá.

ABRIL
 

Pharma Mar suscribe un acuerdo con Immedica Pharma 
para comercialización de lurbinectedina en Europa del 
Este, Reino Unido, Irlanda, países nórdicos y algunos 

países de Oriente Medio.

MAYO

Pharma Mar y Megapharm suscriben un acuerdo de 
licencia para lurbinectedina en Israel.

Pharma Mar y Key Oncologics suscriben un acuerdo 
exclusivo para la comercialización de Yondelis® en 

República de Sudáfrica, Namibia y Botsuana.

Pharma Mar y TTY Biopharm suscriben un acuerdo 
exclusivo para la comercialización de Yondelis® en 

Taiwán, Hong Kong y Macao.

Trabectedina recibe la designación de medicamento 
huérfano para sarcoma de tejidos blandos en Australia.

Pharma Mar comienza un ensayo clínico fase I-II 
en España de lurbinectedina en combinación con 
atezolizumab en pacientes con cáncer de pulmón 
microcítico. 

FEBRERO
 
Lurbinectedina recibe la designación de medicamento 
huérfano para cáncer de pulmón microcítico en 
Australia.

MARZO 
 
Genómica lanza los nuevos kits de diagnóstico de 
COVID-19 “CLART® COVID-19” y “qCOVID-19” a la vez 
que suscribe un acuerdo de distribución de test rápidos 
de detección de anticuerpos.

Pharma Mar comienza el ensayo clínico APLICOV-PC 
con Aplidin® (plitidepsina) para el tratamiento de 
pacientes con COVID-19.

JUNIO

La FDA aprueba lurbinectedina (ZepzelcaTM) en EE.UU. 
para el tratamiento del cáncer de pulmón microcítico 
metastásico.

Pharma Mar presenta resultados de trabectedina 
y doxorubicina en primera línea de tratamiento de 
leiomiosarcomas en el congreso ASCO 2020.

HECHOS RELEVANTES 2020

   NEGOCIO INNOVACIÓN
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   NEGOCIO INNOVACIÓN

JULIO

Pharma Mar suscribe un nuevo acuerdo con  
ADIUM PHARMA S.A. para comercializar Yondelis®  

en 21 países de Latino América.

AGOSTO

Pharma Mar firma un nuevo acuerdo con Onko Ilak para 
comercializar Yondelis® en Turquía.

SEPTIEMBRE

Pharma Mar crea una nueva Unidad de Virología.

Se adjudica a Genómica el programa de cribado de 
cáncer de cuello de útero de la Junta de Castilla y León 
mediante la detección del virus del papiloma con su kit 

CLART HPV4S.

OCTUBRE

Pharma Mar suscribe un acuerdo con Jazz 
Pharmaceuticals para lurbinectedina en Canadá. 

El Tribunal General de la Unión Europea da la razón a 
Pharma Mar en la cuestión regulatoria de Aplidin®. 

NOVIEMBRE

Pharma Mar y STADA suscriben un acuerdo para 
comercializar Yondelis® en la región de Oriente Medio y 

Norte de África.

DICIEMBRE

Pharma Mar suscribe un acuerdo de licencia con 
R-Pharm para comercializar Yondelis® en Rusia, 

Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Kazajistán, 
Kirguistán, Moldavia, Tayikistán, Uzbekistán, 

Turkmenistán, Ucrania y Georgia.

Lurbinectedina recibe la designación de medicamento 
huérfano para cáncer de pulmón microcítico en Corea 
del Sur.

Pharma Mar comienza el reclutamiento del estudio de 
lurbinectedina en combinación con pembrolizumab para 
el tratamiento del cáncer de pulmón microcítico.

Pharma Mar presenta en el congreso ESMO 2020 datos 
de sus avances con lurbinectedina y trabectedina.

Pharma Mar anuncia resultados positivos de su ensayo 
APLICOV contra la COVID-19 y prepara el diseño del 
estudio clínico fase III. 

Sylentis completa el diseño del ensayo fase I para el 
tratamiento de enfermedades de retina. 

Sylentis ultima el protocolo de un nuevo ensayo fase III 
con tivanisirán para el síndrome del ojo seco.

Genomica lanza un nuevo test PCR que puede detectar 
y diferenciar el SARS-CoV-2, gripe A y B y virus 
respiratorio sincitial.

Pharma Mar presenta en el congreso CTOS 2020 
nuevos resultados de ZepzelcaTM  y Yondelis® para 
sarcomas de tejidos blandos avanzados.

Pharma Mar y Luye Pharma inician un ensayo clínico 
fase I con lurbinectedina en China.

Pharma Mar y Jazz anuncian resultados del estudio de 
fase III ATLANTIS con lurbinectedina, en el que no se 
alcanza el objetivo primario.
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1 / SOBRE PHARMA MAR

El Grupo Pharma Mar está enfocado 
prioritariamente en el descubrimiento, desarrollo 
y comercialización de agentes terapéuticos de 
origen marino para el tratamiento del cáncer. 
También está presente en las áreas de diagnóstico 
(a través de la empresa Genómica) y de desarrollo 
de fármacos basados en la tecnología del ARN de 
interferencia (a través de la empresa Sylentis). 

El modelo de negocio de Pharma Mar es un modelo 
integrado en el que la propia compañía realiza la 
mayoría de las etapas del proceso de descubrimiento 
y desarrollo de medicamentos, hasta su puesta 
en el mercado. Con la aprobación de Yondelis®, 
Pharma Mar se convirtió en la primera empresa 
en hacer avanzar un medicamento oncológico de 
origen marino desde su descubrimiento hasta su 
comercialización en Europa.

 
 
Este primer producto desarrollado por  
Pharma Mar, Yondelis® (trabectedin),  
se comercializa en cerca de 80 países como 
agente único para el tratamiento de pacientes 
con ciertos sarcomas avanzados de tejidos 
blandos. También se comercializa –en 
combinación con doxorrubicina liposomal 
pegilada o PLD– para el tratamiento de 
pacientes con cáncer de ovario recidivante en 
70 países. El segundo de sus productos, Aplidin® 
(plitidepsin), está aprobado –en combinación con 
dexametasona– para el tratamiento de pacientes 
con mieloma múltiple recidivante en Australia. 
En 2020 se ha producido la aprobación de un 
tercer producto de Pharma Mar, ZepzelcaTM 

(lurbinectedina), en Estados Unidos como agente 
único para el tratamiento de cáncer de pulmón 
microcítico.

“En Pharma Mar tenemos unos objetivos de crecimiento y desarrollo para lograr, no solo una 
mayor rentabilidad para nuestros accionistas, sino que además queremos conseguir esa 
rentabilidad de forma ética, responsable y en la que se perciba claramente nuestro compromiso 
con la Sociedad y el entorno que nos rodea. Estos criterios se muestran como referentes de 
calidad de la compañía y deben dejar patente nuestra responsabilidad con la Sociedad”.  

Ana Palacio
Presidenta del Comité de Nombramientos y Retribuciones, y de Sostenibilidad.  
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Este último antitumoral aprobado, lurbinectedina, 
tiene en marcha una serie de ensayos clínicos en 
combinación con otros compuestos con el fin de 
ampliar el número de pacientes que pueden verse 
beneficiados por este tratamiento. Adicionalmente, 
se está diseñando un estudio fase III en una 
nueva indicación, así como un nuevo ensayo en 
monoterapia también de fase III para la indicación 
de cáncer de pulmón microcítico. 

Pharma Mar cuenta con otros compuestos en 
desarrollo dentro de su cartera de productos, como 
PM184 y PM14, para los que se están llevando 
a cabo ensayos clínicos para el tratamiento de 
pacientes con tumores sólidos.

El compromiso de Pharma Mar en su lucha 
contra el cáncer incluye también medicamentos 

huérfanos para el tratamiento de tumores para 
los que existe la necesidad de tratamientos 
eficaces. Europa y Estados Unidos han 
otorgado la designación de medicamento 
huérfano a trabectedina (Yondelis®), plitidepsina 
(Aplidina®) y lurbinectedina (ZepzelcaTM) 
para las indicaciones de sarcoma de tejidos 
blandos, cáncer de ovario (trabectedina), 
mieloma múltiple (aplidina) y cáncer de pulmón 
microcítico (lurbinectedina). Asimismo, estos 
tres compuestos han obtenido esta designación 
en Suiza para las mismas indicaciones. 
También en Corea del Sur y Japón, trabectedina 
tiene designación de medicamento huérfano 
para sarcoma de tejidos blandos y, más 
recientemente, en 2020 Australia ha otorgado 
esta designación a lurbinectedina para el 
tratamiento de cáncer de pulmón microcítico. 

Figura 2. Designaciones de Medicamentos Huérfanos vigentes.
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Aunque el área de oncología es la actividad 
principal del Grupo Pharma Mar, en el año 2020 se 
ha creado una nueva Unidad de Virología con el fin 
de investigar, desarrollar y aportar medicamentos 
en enfermedades víricas para las que todavía 
no hay tratamientos eficaces. La prioridad actual 
de esta unidad está centrada en encontrar un 
tratamiento eficaz contra el SARS-CoV-2. En este 
sentido, la compañía está en fase de desarrollo 
clínico con su molécula plitidepsina como 
tratamiento contra la COVID-19. 

Asimismo, el Grupo Pharma Mar también está 
presente en los campos de diagnóstico y de 
desarrollo de fármacos basados en ARN de 
interferencia a través de las filiales Genomica y 
Sylentis, respectivamente. 

Genómica centra su actividad en el diagnóstico 
molecular y el análisis de identificación genética.  
A través de su plataforma Clinical Arrays Technology, 
CLART®, ha desarrollado tests de diagnóstico de 
diferentes virus, como el virus del papiloma humano 
asociado con el cáncer de cuello de útero, virus 
respiratorios, virus herpes humano y enterovirus. 
También ha desarrollado tests predictivos de 

respuesta a terapias de oncología. En el mes de 
marzo de 2020, ha puesto en el mercado dos tests 
de desarrollo propio, uno en CLART® y otro en 
PCR a Tiempo Real, para el diagnóstico del virus 
SARS-CoV-2, causante de la COVID-19, siendo los 
primeros tests en obtener en España el marcado CE. 

Sylentis se dedica a la investigación y desarrollo 
de nuevos fármacos basados en la tecnología 
del ARN de interferencia, un método selectivo de 
silenciamiento de genes. Sylentis está orientada 
principalmente al área de oftalmología, y su 
compuesto tivanisirán continúa su desarrollo 
clínico con una próxima fase III para el tratamiento 
del síndrome del ojo seco. También está 
trabajando en terapias contra enfermedades 
degenerativas de retina y en 2020 se ha 
completado el diseño del estudio clínico fase I 
del fármaco SYL1801 para el tratamiento de la 
degeneración macular asociada a la edad. Así 
mismo, Sylentis ha conseguido un importante 
avance en sus procesos de descubrimiento de 
fármacos con el empleo de siRFINDER, una 
plataforma propia basada en inteligencia artificial 
que permite mejorar el diseño de sus fármacos, 
reduciendo el coste y los tiempos de desarrollo.
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Fortalezas del Grupo Pharma Mar

El Grupo Pharma Mar ha identificado como sus 
principales fortalezas las siguientes: 

 ■ Una plataforma tecnológica única, integrada, a 
partir de organismos marinos, que ha llevado a 
la compañía a conseguir la aprobación de tres 
de sus compuestos para su comercialización 
en múltiples mercados internacionales: 
trabectedina, lurbinectedina y plitidepsina, y 
que permite tener nuevos candidatos en fases 
más tempranas de desarrollo clínico con el 
objetivo de obtener futuras aprobaciones.

 ■ Los compuestos ya aprobados para 
determinadas indicaciones antitumorales 
tienen potencial para serlo también en nuevas 
indicaciones adicionales.

 ■ Una infraestructura comercial centrada en la 
oncología, ya establecida en Europa y con 
capacidad para incrementar su cartera con 
nuevos productos.

 ■ Generación de ingresos en los negocios de 
oncología y diagnóstico con las ventas directas 
de productos de desarrollo propio. 

 ■ Acuerdos de licencia de varios de sus 
compuestos con ventajosas condiciones 
económicas, ya suscritos y en vigor, 
produciendo ingresos sustanciales.

 ■ Una biblioteca de muestras de organismos 
marinos que pueden ser probados para 

aplicaciones terapéuticas distintas de la 
oncología, como se ha demostrado con 
virología.

 ■ Robusta posición financiera para la financiación 
de los proyectos.

 ■ Adicionalmente a la oncología el Grupo tiene 
otros negocios de menor tamaño, el primero de 
ellos dedicado al desarrollo y comercialización 
de kits de diagnóstico y análisis de ADN, 
actividad que se desarrolla a través de 
Genómica. Finalmente, a través de Sylentis 
se están llevando a cabo varios ensayos 
clínicos en oftalmología con una de las nuevas 
tecnologías de silenciamiento génico, como es 
el RNAi.

Pharma Mar realiza todos los años un gran 
esfuerzo en la inversión en investigación y 
desarrollo de nuevos compuestos, fiel a su 
compromiso de buscar terapias innovadoras 
para tratar enfermedades para las que no 
existe un remedio eficaz: en 2020 Pharma Mar 
es la empresa española que más invierte en 
I+D con relación a sus ventas, con un 41% de 
éstas. Pharma Mar también ocupa la primera 
posición española en cuanto a inversión en I+D 
por empleado. En 2020 la compañía ocupa el 
puesto 450 en la lista de inversión industrial en 
I+D en la Unión Europea, situándose como la 
tercera empresa farmacéutica española que más 
invierte en I+D en términos absolutos. En la lista 
de empresas que más invierten en I+D en todo 
el mundo, en este periodo Pharma Mar ocupa la 
posición 1.9771. 

1 “The 2020 EU Industrial R&D Investment Scoreboard” publicado el 1 de junio 2020 por el Joint Research Center de la Comisión Europea.
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Nuestra organización 

 A 31 de diciembre de 2020 la estructura del Grupo Pharma Mar es la siguiente:

ONCOLOGÍA

Pharma Mar GmbH
(Alemania)

Pharma Mar S.a.r.l.
(Francia)

Pharma Mar GesmbH
(Austria)

Pharma Mar Ltd.
en liquidación (Reino Unido)

Pharma Mar USA Inc
(Estados Unidos)

PharmaMar AG
(Suiza)

Pharma Mar S.R.L.
(Italia)

Pharma Mar S.R.L.
(Bélgica)

* Todas las filiales están participadas al 100 % por Pharma Mar.

DIAGNÓSTICO

ARN de interferencia

Genómica, S.A.
(España)

Genómica AB
(Suecia)

Genómica (Wuhan)
Trading Co., Ltd.

(China)

PHARMA MAR, S.A.

Sylentis, S.A.
(España)

Figura 3. Estructura organizativa del Grupo Pharma Mar.

Nuestra estrategia 

Los elementos clave de la estrategia del Grupo 
Pharma Mar son:

 ■ Continuar los desarrollos clínicos con 
lurbinectedina, tanto en cáncer de pulmón de 
célula pequeña como en nuevas indicaciones 
para expandir su uso.

 ■  Continuar con el desarrollo clínico de las 
moléculas actualmente en la cartera de 
productos que progresarán a nuevas fases de 
ensayos clínicos. 

 ■  Aprovechar la plataforma tecnológica única, 
basada en el mar, para continuar alimentando 
la cartera de compuestos. En este sentido, 
se espera incluir dos nuevas moléculas en el 
pipeline de desarrollo clínico de oncología. 

 ■  Licenciar alguna molécula de terceros para 
incluirla en la red de ventas de Pharma Mar:  
se trataría de una molécula en fase comercial  
o regulatoria y que permita seguir incrementado 
los ingresos. 

 ■  Maximizar el valor comercial de lurbinectedina 
en mercados fuera de los Estados Unidos y 
Europa mediante colaboraciones con terceros 
que potencialmente aumenten su valor.

 ■  Seguir apoyando a Yondelis® en la comunidad 
oncológica europea y trabajar con sus socios e 
investigadores.

 ■  Avanzar con el desarrollo clínico y preclínico dentro 
de la unidad de nueva creación de virología.

Retos de la industria farmacéutica

La situación económica, las constantes medidas 
aplicadas por parte de las administraciones para 
la contención del coste sanitario, la continua 
preocupación por los productos falsificados que 
entran en la cadena de suministro, el creciente 
coste de los programas de investigación 
destinados a desarrollar nuevos medicamentos así 
como las modificaciones en cuanto a normativa 
sanitaria que se han introducido en los últimos 
años, han tenido un importante impacto en el 
negocio de las empresas farmacéuticas.
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Por otro lado, la pandemia COVID-19 ha 
provocado una mayor confianza de la opinión 
pública en la industria farmacéutica como actor 
insustituible para hallar soluciones terapéuticas 
que respondan a las necesidades médicas no 
cubiertas. Esta confianza supone una oportunidad 
única para analizar los desafíos de esta industria 
y responder a los retos a los que se enfrenta 
la industria como actor fundamental por su 
contribución al progreso social y económico.

El incremento de recursos dedicados 
a la innovación

La innovación será el reto principal en los 
próximos años, pero a su vez genera nuevas 
oportunidades que permiten acortar el desarrollo 
clínico, acelerar el diagnóstico y mejorar la 
eficacia de cada proceso. La automatización de 
los procesos tanto internos como externos, la 
utilización de la información desde la práctica 
clínica y las herramientas digitales permiten 
acelerar la investigación de fármacos, mejorar la 
monitorización de los ensayos clínicos acortando 
los tiempos, un mejor control de la cadena de 
producción y logística de los medicamentos y/o 
la trazabilidad de las materias primas y productos 
desde su origen hasta el hospital o farmacia que 
los suministra al paciente.

Alianzas público-privadas para el impulso 
de la I+D

El reto de la pandemia ha puesto también de 
manifiesto la necesidad de colaboración entre 
las administraciones públicas y el sector privado.  
Desde Federación Europea de la Industria 
Farmacéutica (EFPIA ) se ha destacado la 
necesidad de buscar un acuerdo global entre 
las autoridades sanitarias, organizaciones de la 
salud, asociaciones médico-científicas, centros 
hospitalarios y compañías farmacéuticas a 
través de programas de I+D colaborativos para 
desarrollar nuevos medicamentos y vacunas2. 

El acceso al mercado y las relaciones 
con los gobiernos

Para la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), uno de los retos críticos para mejorar 
la salud pública global es el acceso a mejores 
y más efectivos medicamentos3. La industria 
viene trabajando en estos últimos años con el 
objetivo de trasmitir a la administración pública 
y a los decisores sanitarios la aportación del 
sector farmacéutico a la economía, la generación 
de empleo, la investigación y la innovación, 
como motor de desarrollo global en cada país. 
Teniendo en cuenta además que se trata de un 
sector altamente regulado y cuyos precios de 
los productos se acuerdan con la administración 
pública, se requiere de un mayor diálogo entre 
autoridades e industria.

Adaptación a una mayor y cambiante 
regulación

Por otro lado, el endurecimiento regulatorio en 
el desarrollo de nuevos fármacos, en el registro 
de éstos, en la producción de los mismos, e 
incluso en la comercialización (vía regulación de 
precios) requieren de la necesaria adaptación del 
sector farmacéutico a un entorno continuamente 
cambiante. La industria farmacéutica deberá 
implicarse en la construcción de los pilares 
de la sostenibilidad de los Sistemas de Salud, 
impulsando su propia transformación progresiva 
como partícipes de un alto valor estratégico y 
abordando mejor los problemas de salud del 
conjunto de la sociedad.

Mayor transparencia y rol de los pacientes

La sociedad es más exigente que nunca y espera 
un compromiso social por parte de todos los 
agentes implicados. En este sentido, las empresas 
farmacéuticas vienen haciendo un gran esfuerzo 
en el área de la responsabilidad social para 
aportar transparencia a su gestión y mejorar la 

2  “The top priority for EFPIA in the next two years will be to break through the silos and bring healthcare stakeholders together to achieve 
better outcomes for patients”, Jean-Christophe Tellier, Presidente de EFPIA Publicado el 28 junio 2019 y consultado el 17 de febrero 
2021 en Euroactiv https://www.euractiv.com/section/health-consumers/news/new-pharma-boss-next-eu-commission-should-be-clear-
on-how-to-protect-innovation/

3  Hoja de ruta para el acceso 2019-2023. Apoyo integral al acceso a los medicamentos y vacunas, publicado en https://www.who.int/
medicines/access_use/Roadmap-Spanish.pdf, consultado el 17 de febrero 2021.
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información que se les traslada a los pacientes 
teniendo en cuenta que, en muchos países, entre 
ellos España, la ley prohíbe que la industria se 
dirija directamente al paciente para hablar de 
productos o tratamientos.

Mejor control en la cadena de suministro

La COVID-19 ha puesto también de manifiesto 
el peligro de la concentración de la producción 
mundial en determinados países y las 
consecuencias que pueden tener sobre la 
producción que las largas cadenas de suministro 
estén sujetas a choques climáticos, pandemias 

y/o cambios en la política comercial de un 
determinado país.  Ante esta situación la apuesta 
de Europa está, según Phil Hogan, Comisario 
Europeo de comercio, en un modelo llamado 
“Autonomía Estratégica Abierta”4, un nuevo tipo 
de globalización donde se construyen alianzas 
más fuertes con socios de ideas afines, con 
mayor protección a las empresas locales y una 
diversificación de las cadenas de suministro. 
En todo caso, la industria farmacéutica, cuyos 
proveedores son en su mayoría altamente 
especializados y de muy diversa naturaleza, 
necesita de un mejor control en sus cadenas de 
suministro.

4  Prólogo de Phil Hogan, Comisario de Comercio de la Unión Europea al Informe sobre los obstáculos al comercio y la inversión (2019) 
publicado el 15 junio 2020, consultado el 19 de febrero 2021.
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Nuestras políticas y normativas internas

El Grupo Pharma Mar dispone de una serie de 
políticas, protocolos y normativas internas respecto 
a las cuestiones que considera relevantes, 
según su análisis de materialidad realizado. 
Estas políticas se aplican a diversos ámbitos 
como la seguridad y calidad de los productos, el 
bienestar de los pacientes, el respeto a las leyes 
y códigos que atañen al Grupo, la seguridad y 
formación de los empleados, el medioambiente y 
el desarrollo sostenible. En la figura, se muestran 
las principales políticas, asociadas a los aspectos 
materiales con que se relacionan, y que se 
detallan en sus apartados correspondientes.

En 2020 el Grupo ha aprobado un Plan de 
Prevención de Delitos y ha creado un Comité 
de Cumplimiento Normativo, que depende 
orgánicamente del Consejo y, como tal, debe 
informarle de forma periódica, cuya principal función 
es velar por el cumplimiento de los más altos 
estándares éticos dentro de la compañía, realizando 
el control correspondiente. Este comité también 
se encarga de comunicar todo lo referente a dicho 
cumplimiento y de investigar las denuncias remitidas 
a través del Canal de Denuncias del Grupo.

 
 
El nuevo Comité de Cumplimiento Normativo 
asume las atribuciones de la anterior Comisión 
de Conducta, lo que se ha puesto en 
conocimiento de todos los empleados del Grupo 
junto con la dirección de correo electrónico 
comitecumplimiento@pharmamar.com, en la que 
se puede consultar cualquier duda sobre este tema. 

La implementación de un Plan de Prevención 
de Delitos es un paso más por parte del Grupo 
Pharma Mar en aras de su compromiso con 
los valores éticos que deben regir la conducta 
de todos los que lo forman, entre sí y en sus 
relaciones con clientes, socios, proveedores 
y todos aquellos con los que interactúa en el 
desarrollo de su actividad profesional.

Los documentos que conforman el Plan de 
Prevención de Delitos, el Reglamento del Canal de 
Denuncias, el Catálogo de Conductas Prohibidas, 
el Estatuto del Comité de Cumplimiento Normativo, 
el Modelo de Organización y Gestión del Grupo 
Pharma Mar, la Política Anticorrupción y el 
Procedimiento Sancionador han sido aprobados 
expresamente por el Consejo de Administración.
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Figura 4. Políticas y normativas internas clasificadas según las categorías del análisis de materialidad.
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Competencia

El mercado farmacéutico es muy competitivo y en él participan empresas multinacionales, empresas 
nacionales de tamaño mediano y pequeño y laboratorios fabricantes de genéricos. 

Los resultados del Grupo Pharma Mar se pueden ver afectados por el lanzamiento de productos novedosos 
o innovadores, avances técnicos y tecnológicos o lanzamiento de genéricos por parte de competidores. 

Medidas de mitigación: El Grupo invierte en investigación y desarrollo con el fin de poder competir en este 
entorno. Además, en los puestos clave para el desarrollo eficaz y en tiempo de los nuevos productos, es 
imprescindible contratar profesionales cualificados y experimentados que son escasos y muy demandados 
por la competencia. Por último, se dispone de un programa amplio y actualizado de formación para que en 
caso de turn-over imprescindible, el Grupo disponga de profesionales backups.

Relación Materialidad: Innovación; Calidad del Empleo

Compromiso con la investigación y el desarrollo de nuevos productos (1), Gestión de personas y políticas 
de RRHH (10), Formación y desarrollo profesional (retención del talento) (14) y Atracción del talento (15)

Temporalidad: Medio Plazo

Riesgos a corto, medio y largo plazo

   Riesgos del entorno
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Propiedad Industrial. Patentes

La propiedad industrial es un activo clave para el Grupo Pharma Mar. Una eficaz protección de la misma es 
crítica a la hora de asegurar un retorno razonable de la inversión en I+D. La propiedad industrial se puede 
proteger por medio de patentes, marcas, registros de nombres y dominios, etc.

En la mayoría de los países – Estados Unidos y los de la Unión Europea incluidos- los derechos otorgados 
por las patentes son por un periodo de tiempo de 20 años. El tiempo efectivo de protección depende 
finalmente de la duración del periodo de desarrollo del fármaco antes de su lanzamiento. Para compensar 
en alguna forma este periodo de desarrollo tan largo y la necesidad de recabar autorización antes de 
poder comercializar un fármaco, una serie de mercados, entre los que están EEUU y la UE, permiten –bajo 
determinadas circunstancias- obtener una extensión de la vida de la patente. 

Una invención deficientemente protegida o tiempos de desarrollo muy dilatados que limiten la vida útil de la 
patente son riesgos propios del entorno farmacéutico.

Medidas de mitigación: El Grupo Pharma Mar cuenta con una rigurosa política de patentes que trata de 
proteger las nuevas invenciones a las que llega a través de las actividades de I+D. Además de la protección 
que se puede obtener para los nuevos principios activos descubiertos, el Grupo también intenta obtener de 
forma activa protección para las nuevas formulaciones, procesos de producción, usos médicos e incluso 
para nuevos métodos de administración del fármaco. 

El Grupo cuenta con un sistema para la gestión del ciclo de vida de las patentes, con departamentos de 
patentes que revisan regularmente la situación de las patentes en coordinación con los departamentos 
de asuntos regulatorios. Asimismo se vigila la posible infracción de nuestras patentes por parte de otras 
compañías, de forma que si fuera necesario se iniciasen acciones legales.

Relación Materialidad: Innovación

Protección, patentabilidad y gestión del conocimiento (2)

Temporalidad: Largo Plazo
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Regulación

El sector farmacéutico es un sector altamente regulado. Se regulan los requisitos relativos a la investigación, 
ensayos clínicos, el registro del fármaco, la producción del mismo, la validación técnica de los estándares 
de producción, e incluso se regulan ampliamente distintos aspectos de la comercialización del mismo. 
Estas exigencias se están incrementando en los últimos tiempos y se espera continúe esta tendencia. 

Los precios de los productos farmacéuticos están controlados y regulados por el Gobierno en la mayoría de 
los países, siendo potestad de éste la inclusión del reembolso de los productos, la no aceptación de rembolso 
o incluso la exclusión del reembolso de los productos. En los últimos años se han aplicado reducciones 
de precios y aprobado precios de referencia, así como facilitado la comercialización y prescripción de 
genéricos y biosimilares.

Medidas de mitigación: El Grupo, para contrarrestar el riesgo procedente de continuos y nuevos requisitos 
legales y regulatorios, toma sus decisiones y diseña los procesos de negocio apoyándose en el desarrollo 
de productos innovadores en áreas terapéuticas donde los tratamientos son muy limitados. Paralelamente, 
el Grupo realiza continuamente un exhaustivo análisis de estas materias proporcionado por nuestros 
propios expertos y por reputados especialistas externos, cuando así se requiere.

Relación Materialidad: Valor en la cadena de suministro; Gobernanza, ética empresarial y transparencia

Seguridad y Bienestar de pacientes (20), Seguridad y calidad de los productos (21), Respeto a las leyes, 
reglamentos y códigos éticos industriales (26) y Relación transparente con las Autoridades y Administraciones 
Públicas (29)

Temporalidad: Medio Plazo

Disponibilidad de capital

No siempre los mercados están abiertos y la fuerte inversión realizada por el Grupo Pharma Mar en I+D 
cada año le hace acudir a diferentes fuentes de financiación, mercado del crédito o mercado de capitales 
para financiar su crecimiento, llevar a cabo su estrategia y generar resultados financieros futuros.

Medidas de mitigación: El Grupo tiene muy fraccionado el riesgo con las diferentes entidades de crédito, 
lo que le otorga una mayor flexibilidad y limita el impacto en el caso de no ver renovado alguno de sus 
créditos. 

Asimismo, el Grupo ha emitido deuda a largo plazo con la finalidad de diversificar las fuentes de financiación.

Relación Materialidad: Gobernanza, ética empresarial y transparencia

Modelo de negocio (estrategia y gobernanza) (22)

Temporalidad: Medio Plazo
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Accionistas

Como cualquier sociedad cotizada en bolsa, existe el riesgo de que un accionista entienda que una decisión 
tomada por el Consejo de Administración o los Directivos del Grupo haya perjudicado sus intereses como 
accionista y se plantee una reclamación.

Medidas de mitigación: El Grupo tiene contratado un seguro de responsabilidad de administradores y 
directivos que cubre el riesgo de que un accionista entienda que una decisión tomada por el Consejo de 
Administración o los Directivos del Grupo haya perjudicado sus intereses como accionista y se plantee una 
reclamación.

Relación Materialidad: Gobernanza, ética empresarial y transparencia 

Relación transparente con inversores y accionistas. (28)

Temporalidad: Corto Plazo
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Riesgos operativos

Precios de materiales básicos

Las desviaciones en los precios de sus valores esperados, así como una estrategia de la organización 
para comprar y acumular materiales básicos exponen a la organización a costes de producción excesivos 
o pérdidas por mantenerlos en inventarios.

Medidas de mitigación: El Grupo analiza a fondo los precios a principios de año, tratando con nuestros 
suministradores de tener un precio cerrado para todo el año. De acuerdo con esto saldrán los precios de 
costo de los productos. Se tiene un control mensual de los mismos, por si es necesaria una modificación.

Relación Materialidad: Valor en la cadena de suministro

Calidad en la gestión de las subcontrataciones y proveedores (18)

Temporalidad: Corto Plazo
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Seguridad de los pacientes

No recopilar, revisar, seguir o notificar adecuadamente la información sobre seguridad humana  incluidos 
los eventos adversos de todas las fuentes potenciales, y no actuar sobre cualquier hallazgo relevante de 
manera oportuna, puede comprometer la capacidad del Grupo Pharma Mar para llevar a cabo una sólida 
detección e interpretación de las señales de seguridad y para garantizar que se tomen las decisiones 
adecuadas con respecto al perfil de riesgo/beneficio de sus productos, incluyendo la integridad y exactitud 
de las etiquetas de los productos y la realización de estudios/análisis adicionales, según corresponda. Esto 
podría dar lugar a posibles daños a los pacientes, daños a la reputación, reclamaciones de responsabilidad 
civil por productos defectuosos u otros litigios, investigaciones gubernamentales, medidas reglamentarias 
como multas, sanciones o la pérdida de la autorización del producto

Medidas de mitigación: El Grupo cuenta con un Departamento de Farmacovigilancia que es responsable 
del cumplimiento de la normativa en el marco de una política global. En virtud de esta política se garantiza 
la protección de los pacientes tanto de los ensayos clínicos como de aquellos usuarios de los fármacos.

La organización de farmacovigilancia hace un seguimiento de los efectos adversos de los productos durante 
el transcurso de los estudios clínicos. Una vez que un producto del Grupo se aprueba para comercialización, 
disponemos de un amplio sistema de vigilancia y detección de señales tras la comercialización. La 
información sobre los posibles efectos secundarios de los productos se recibe de varias fuentes, incluidos los 
informes no solicitados de profesionales de la salud y pacientes, autoridades reguladoras, literatura médica 
y científica, los medios de comunicación tradicionales y las redes sociales. La política del Grupo es que los 
empleados deben informar inmediatamente de cualquier problema relacionado con la seguridad o la calidad 
de los productos y para ello todos los años se realiza una formación específica en este tema obligatoria 
para todos. El Departamento de Farmacovigilancia es responsable de la supervisión, el seguimiento de 
las excepciones y la formación que ayuda a garantizar la recopilación de información de seguridad y de 
seguridad y la comunicación de la información al departamento central de seguridad correspondiente, de 
acuerdo con la política y los requisitos legales.

Además, se cuenta con una Unidad d Calidad cuya misión es la de garantizar la seguridad y protección de 
los pacientes verificando el cumplimiento de los requisitos GxP (GLP, GCP, GVP, GMP y GDP) aplicables a 
las actividades desarrolladas por Pharma Mar (ver capítulo 3. “Valor de la cadena de suministro. Relación 
con los consumidores”). Su responsabilidad final es asegurar que todas las actividades asociadas tanto 
al diseño, desarrollo y ejecución de estudios no clínicos y estudios clínicos, así como a la fabricación 
de principios activos y medicamentos, son llevadas a cabo de forma sistemática, conforme a protocolos 
y procedimientos aprobados, cumpliendo y dejando constancia del cumplimiento de todos los requisitos 
legales y reglamentarios aplicables y, lo más importante, garantizando la protección de los derechos, la 
seguridad y el bienestar de los pacientes.

Relación con la materialidad: Valor de la cadena de Suministro

Calidad en la gestión de clientes (19), Seguridad y bienestar de los pacientes (20) y Seguridad y calidad de los 
productos (21)

Temporalidad: Corto Plazo
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Salud y seguridad de los empleados

El no proveer de un ambiente de trabajo seguro para los trabajadores expondría al Grupo a costes 
importantes, pérdida de reputación y otros costes.

La exposición directa del personal que trabaja en los laboratorios a nuevos compuestos naturales o de 
síntesis –cuyos posibles efectos adversos son desconocidos– genera un riesgo de salud y seguridad 
teórico, al que se añaden los riesgos habituales de manejo de productos químicos.

Medidas de mitigación: El control en Salud y Seguridad es exhaustivo, tratando de realizar una mejora 
continuada. 

El Grupo ha implantado el Sistema de Prevención de Riesgos Laborales, sobre el que se realizan auditorías 
periódicas de cumplimiento de sus normas.  

La Sociedad tiene contratados seguros de accidentes y responsabilidad civil.

Pharma Mar, S.A., cuya plantilla representa el 70,8% del total de empleados del Grupo, ha obtenido 
la Certificación OHSAS 18001 de gestión de salud y seguridad laboral. Adicionalmente en 2020 se ha 
certificado en la norma ISO 45.001 de sistemas de salud y seguridad en el trabajo, que supone un nuevo 
enfoque basado en el contexto interno y externo de la organización.

Relación Materialidad: Calidad del empleo

Salud y seguridad (12)

Temporalidad: Corto Plazo
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Ambiental

Los riesgos ambientales pueden exponer a las compañías a pasivos potencialmente significativos. La 
mayor exposición es derivada de posibles reclamaciones de terceras partes por daños o perjuicios en las 
personas, propiedades o sobre el entorno, causados por contaminación de diversos tipos.

Medidas de mitigación: Los procesos productivos del Grupo, en general, tienen un riesgo bajo en cuanto 
a impacto medioambiental (ruidos, humos, vertidos, etc.). 

La gestión de los residuos se hace a través de sociedades (autorizadas por la administración ambiental 
competente) encargadas de reciclajes y gestión de residuos. Se realizan verificaciones periódicas 
del cumplimiento de la legislación y, allí donde es necesario, existen sistemas de control de emisiones 
atmosféricas, se cuenta con sistemas de depuración de agua y puntos limpios para la correspondiente 
segregación de residuos. 

Pharma Mar, S.A. cuenta con la Certificación ISO 14001, herramienta de gestión para el control sistemático 
del nivel de interacción de las actividades y procesos desarrollados por las compañías del entorno, con el 
objetivo de lograr mejoras en el desempeño ambiental y la minimización del impacto. La citada sistemática 
de gestión ambiental es anualmente auditada por empresas certificadoras independientes.

Relación Materialidad: Gestión Medioambiental

Enfoque y objetivos de la gestión ambiental (4), Economía circular y prevención de residuos (6), Uso 
sostenible de recursos (7) y Cambio climático (8)

Temporalidad: Largo Plazo 

Desarrollo de producto

El Grupo destina una cantidad sustancial de recursos a la investigación y desarrollo de nuevos productos 
farmacéuticos. Como consecuencia de la duración del proceso de desarrollo, de los desafíos tecnológicos, 
de los requisitos regulatorios y de la intensa competencia, no se puede asegurar que todos los compuestos 
actualmente en desarrollo y los que se van a desarrollar en el futuro alcancen el mercado y logren el éxito 
comercial.

Medidas de mitigación: Para asegurar al máximo posible el uso eficaz y eficiente de nuestros recursos, 
el Grupo ha puesto en marcha una estructura de trabajo transversal entre los diferentes departamentos, 
grupos de trabajo por proyectos y sistemas de reporte para monitorizar internamente los proyectos de 
investigación y desarrollo.

Relación Materialidad: Innovación

Compromiso con la investigación y el desarrollo de nuevos productos (1)

Temporalidad: Largo Plazo
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Riesgos de información

Sistemas de información y ciberseguridad

Si los sistemas de información de la compañía no funcionaran correctamente o no fuesen lo suficientemente 
robustos, podría afectar adversamente a la continuidad de los procesos y operaciones críticas de la 
organización.

Si los sistemas de seguridad informática y los sistemas de control de acceso no funcionaran correctamente, 
pueden resultar en conocimientos no autorizados, en acceso no autorizado a los datos o entrega inoportuna 
de la misma y uso indebido de información confidencial.

Medidas de mitigación: El Grupo Pharma Mar es consciente de la importancia de los sistemas informáticos 
como soporte de los principales procesos de negocio y es por esto que realiza inversiones continuas para 
mantener la infraestructura y sistemas de información, así como las políticas de seguridad física y jurídica 
alineados con los avances tecnológicos. 

El Grupo Pharma Mar cuenta con un plan estratégico de Sistemas de Información cuyo principal objetivo 
es alinear las estrategias tecnológicas de la información con los objetivos estratégicos de la compañía, 
garantizar el cumplimiento del estricto marco regulatorio, así como garantizar la eficacia, seguridad y 
robustez de los sistemas de información que dan soporte a los procesos de negocio de la compañía. 

El plan estratégico de Sistemas de Información aborda los aspectos clave para conseguir dichos objetivos, 
incluyendo: 

 ■ Organización, roles y responsabilidades dentro de la unidad de IT

 ■ Arquitectura e infraestructura informática corporativa

 ■ Catálogo de servicios corporativos de la Unidad de Sistemas de Información

 ■ Compromisos de aseguramiento de la calidad y cumplimiento de la normativa vigente

 ■ Políticas y procedimientos generales de la unidad de IT

 ■ Políticas, procedimientos e infraestructura de seguridad de la información

En caso de utilizar infraestructuras tecnológicas o soluciones informáticas de terceros, se dispone 
de acuerdos de nivel de servicio que garantizan el mínimo impacto en las operaciones de eventuales 
degradaciones de dichos servicios.

Relación Materialidad: Innovación, Valor en la cadena de suministro

Protección, patentabilidad y gestión del conocimiento (2), Calidad en la gestión de subcontrataciones y 
proveedores (18) y Calidad en la gestión de clientes (19).

 Temporalidad: Corto Plazo



34 Informe Separado Relativo al Estado de la Información No Financiera Consolidado (Art. 49.7 del Código de Comercio)

Riesgos financieros

Comunicación al Mercado

El Grupo está obligado a presentar determinadas informaciones, financieras y en general hechos relevantes 
de manera veraz, completa y oportuna. Caso de no hacerlo de este modo, existirían riesgos de sanciones 
y pérdida de credibilidad.

La infracción por incumplimiento de las obligaciones de transparencia e integridad del mercado se consideran 
conforme a la legislación vigente como graves o muy graves, y por cuya comisión se impondrán sanciones 
de conformidad  con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, pudiendo generar 
a la Sociedad daños reputacionales y/o pérdida de credibilidad entre los inversores.

Medidas de mitigación: El Consejo de Administración de Pharma Mar así como determinados directivos y 
empleados de la sociedad disponen de información privilegiada sobre la marcha del Grupo. 

Existen sistemas de control para saber quién dispone de esta información en un momento dado, destinados 
principalmente al cumplimiento del Reglamento (UE) nº 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 
16 de abril de 2014 sobre el abuso de mercado y la Ley de Mercado de Valores, en materia de información 
privilegiada. 

Dicho Reglamento contempla una herramienta para la investigación por parte del regulador de los posibles 
abusos de mercado en materia de información privilegiada, las denominadas listas de iniciados, que la 
Sociedad deberá elaborar, incluyendo a todas las personas que tengan acceso a información privilegiada, 
y mantenerlas actualizadas. Por su parte, la Comisión de Seguimiento del RIC (Reglamento Interno de 
Conducta) constituida por cinco miembros designados por el Consejo de Administración, velará  por la 
adecuada aplicación del RIC en materias relacionadas con el mercado de valores.

Relación Materialidad: Gobernanza, ética empresarial y transparencia 

Relación transparente con inversores y accionistas (28) e Información fiscal transparente (27)

Temporalidad: Corto Plazo

Los riesgos financieros se encuentran descritos en los Estados de Información Financiera Consolidada.
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2 / CALIDAD DEL EMPLEO

Gestión de las personas

Para el Grupo Pharma Mar es fundamental 
promover un entorno de trabajo adecuado 
basado en el respeto y el desarrollo personal y 
profesional. Se dispone de un Código Ético donde 
se establecen las pautas que han de presidir el 
comportamiento ético de todos sus empleados en 
su desempeño diario y, específicamente, en lo que 
respecta a las relaciones que mantiene con todos 
sus grupos de interés. 

En el Grupo Pharma Mar, la gestión de los recursos 
humanos y las relaciones entre los empleados 
deben partir siempre del respeto escrupuloso a la 
dignidad de las personas, rechazando cualquier 
forma de abuso físico, psicológico, moral o de la 
autoridad, así como cualquier otra conducta que 
pudiera ofender los derechos individuales de las 
personas. Asimismo, el Grupo Pharma Mar no 
tolera la discriminación por razón de género, raza, 
orientación sexual, creencias religiosas, opiniones 
políticas, nacionalidad, origen social, discapacidad 
o cualquier otra circunstancia susceptible de ser 
fuente de discriminación.

En el análisis de los asuntos materiales del grupo 
realizado este año, se establece como asuntos 
relevantes para el Grupo tanto la habilidad y 
capacidad de atraer como de retener el talento, así 
como mantener la calidad en la gestión y políticas 
de Recursos Humanos. 

Además, Pharma Mar se encuentra en estos 
momentos en proceso de actualización de su 
Plan de Igualdad para adecuarlo a los Reales 
Decretos 901/2020 y 902/2020, de 13 de octubre, 
por los que se regulan los planes de igualdad y 
su registro, así como la igualdad retributiva entre 
mujeres y hombres.

Igualmente, existen una serie de protocolos 
y políticas que permiten la adecuación a los 
nuevos retos y demandas que plantea el actual 
mercado laboral, principalmente para asegurar la 
implantación de mecanismos de flexibilidad que 
faciliten el equilibrio entre la vida profesional y la 
personal. Entre ellas podemos destacar: 

 ■ Las normas generales de Recursos Humanos

 ■ La Política de Contratación (directa o mediante 
ETT)

 ■ El Procedimiento de Formación

 ■ La Política de Evaluación del Rendimiento

 ■ La Política de Teletrabajo y otras acciones 
encaminadas a la flexibilidad

 ■ La Normativa del Tiempo de Trabajo

 ■ El Control y Registro de la Jornada Laboral

 ■ La Política de Acogimiento de Becarios

Este año además debido a la COVID-19 se puso 
en marcha un refuerzo de medidas encaminadas 
a proteger la salud de los empleados, fomentando 
el teletrabajo en aquellos puestos en los que 
fuera posible, sobre todo en el periodo más duro 
de confinamiento a principios de la pandemia. 
Se detallan todas estas medidas en el apartado 
correspondiente a la Salud y Seguridad de 
nuestros trabajadores.
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Evolución de nuestra plantilla en 2020

Para calcular los promedios de empleados 
se ha tenido en cuenta todo el perímetro 
de consolidación de los estados financieros 
(ver apartado 1. Sobre Pharma Mar. Nuestra 
organización), incluyéndose a todas las 
compañías del Grupo Pharma Mar y sus filiales 
respectivas. Se han reformulado los datos del 
año 2019 con el fin de excluir de los mismos a 
la compañía Zelnova Zeltia y su filial Copyr que 
fueron objeto de venta a mediados de ese año, 
de forma que sean comparables los años 2019 
y 2020.

En 2020 para analizar los datos de la plantilla 
del Grupo se ha adquirido la plataforma de 
gestión de datos, Sygris, que permite analizar, 
gestionar y reportar la información sobre 
la Sostenibilidad. Esta plataforma ha sido 
desarrollada por la consultora Cambridge 
Business Initiative (CBI), compañía española 
que desarrolla soluciones tecnológicas para la 
gestión inteligente de los datos. En 2020,  

 
 
Pharma Mar ha utilizado esta plataforma para 
obtener los promedios de empleados, las 
remuneraciones medias y el cálculo de la brecha 
salarial bruta y ajustada.

Para la clasificación profesional, se ha distribuido 
la plantilla en: alta dirección, dirección, mandos 
intermedios, técnicos, administrativos y asimilables, 
y otro personal. En el EINF 2019 se había utilizado 
la clasificación utilizada para definir las categorías 
profesionales por la Seguridad Social. 

Los datos de plantilla media se han calculado 
teniendo en cuenta la base de 360 días año. 

Distribución de empleados por género, edad, 
país y clasificación profesional

El Grupo Pharma Mar empleó durante el 2020 a 
una media de 443 personas, de las cuales el 62% 
eran mujeres (437 personas en 2019 de las cuales 
60% mujeres). 

Figura 5. Balance de género del Grupo Pharma Mar.

Balance de Género

465 443,45420,67
Total empleados a 31/12 FTE FTE acumulado año

0
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*FTE es el promedio de personas a final de año (solo tiene en cuenta los que permanecen en el Grupo Pharma Mar) y FTE acumulado 
son los promedios de todos los trabajadores que han estado de alta en algún momento del año. 
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Por debajo de los 30 años trabajan en la empresa 
un 4,7% del personal, mientras que por encima 
de los 50 años trabaja un 34,5% de la plantilla. 

(En 2019 empleó a 437 personas, 60% de ellas, 
mujeres, un 4% de la plantilla por debajo de los 30 
años y un 30% por encima de los 50 años).

Para el cálculo de los empleados medios  
por nacionalidad se ha tenido en cuenta la  
actual nacionalidad de los empleados y no su  
país de origen por nacimiento o anterior 

nacionalidad. Así, empleados de origen marroquí, 
libanés, bosnio o colombiano aparecen en  
la tabla con su actual nacionalidad, española, 
francesa, etc.

Alemania 8 13 21
Argentina 3 0 3
Austria 0 5 5
Bélgica 1 5 6
Canadá 0 1 1
China 0 1 1
Cuba 1 0 1
España 136 225 361
Estados Unidos 1 1 2
Francia 7 8 15
Irlanda 0 1 1
Italia 8 11 19
Perú 0 1 1
Portugal 0 1 1
Reino Unido 2 0 2
Rumanía 0 1 1
Rusia 1 0 1
Suecia 1 0 1

TOTAL 169 274 443

MujerHombre Total   NACIONALIDAD CATEGORÍA

Consejeros
ejecutivos 2 0 2

Alta dirección 5 4 9
Dirección 14 14 28
Mandos intermedios 23 26 49
Técnicos 102 169 271
Administrativos
y asimilables 6 51 57

Otros 17 10 27

TOTAL 169 274 443

MujerHombre Total

<30 7 14 21
31-40 32 58 90
41-50 62 118 180
51-60 55 72 127
>61 13 12 25
Total 169 274 443

MujerHombre TotalRANGO DE EDAD

Tabla 2. Promedio de empleados clasificados por nacionalidad, categoría y rango de edad.
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Distribución de modalidades de contrato de trabajo 

El promedio anual de contratos indefinidos es de un 97,9% frente a los contratos temporales que solo 
suponen un 1,8%. (99% de indefinidos frente a 1% de temporales en 2019).

Hombre 167 2 169
Mujer 267 7 274
TOTAL 434 9 443

TemporalIndefinidoGÉNERO Total

<30 16 5 21
31-40 87 3 90
41-50 179 1 180
51-60 127 0 127
>61 25 0 25
TOTAL 434 9 443

TemporalIndefinidoEDAD Total

Consejeros
ejecutivos 

2 - 2

Alta dirección 9 - 9

Dirección 28 - 28

Mandos
intermedios 

49 - 49

Técnicos 264 7 271

Administrativos
y asimilables 

55 2 57

Otros 27 - 27

TOTAL 434 9 443

TemporalIndefinidoCATEGORÍA Total

Tabla 3. Promedio de empleados según la modalidad de contrato de trabajo.

Despidos por género, edad y categoría 
profesional 

A lo largo del año 2020 se produjeron 61 nuevas 
incorporaciones y un total de 38 bajas, 16 de las 
cuales fueron despidos en el Grupo. (En 2019 
esta cifra fue de 41 nuevas incorporaciones –11 

hombres y 30 mujeres– y un total de 27 despidos 
en el Grupo).

A continuación, se muestra la tabla con el número 
de despidos su clasificación por género, edad y 
categoría profesional. En este caso, no se utilizan 
promedios sino conteo en número de trabajadores:

<30 Hombre 0 0 0 1 1
 Mujer 0 0 0 2 2

31-40 Hombre 0 0 0 1 1
 Mujer 0 1 0 2 3

41-50 Hombre 0 0 0 1 1
 Mujer 1 0 2 0 3

51-60 Hombre 1 0 0 2 3
 Mujer 0 0 0 1 1

>61 Hombre 0 0 0 0 0
 Mujer 1 0 0 0 1

TOTAL  3 1 2 10 16

GÉNERO Dirección Técnicos Total
RANGO 
DE EDAD

Mandos 
intermedios

Administrativos 
y asimilables

Tabla 4. Número de despidos por género, edad y categoría profesional.
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Empleados con discapacidad distribuidos  
por género y categoría profesional 

Pharma Mar S.A. dispone de la Resolución de 
la Dirección General del Servicio Público de 
Empleo, Consejería de Economía, Empleo y 
Hacienda de la Comunidad de Madrid de fecha 
14/06/2016 y Expediente 61/2016 por la cual se 
acoge a la declaración de concurrencia de causas 
de excepcionalidad a la obligación de incorporar 
trabajadores con discapacidad y la adopción de 
medidas alternativas con el Centro Especial de 
Empleo de la Comunidad de Madrid número 286.  

En el caso de Pharma Mar, el acuerdo al que se 
llegó supone la contratación de los servicios de un 
centro especial de empleo, una agencia de viajes, de 
manera que lo que se factura a través de este centro 
permite a Pharma Mar cubrir la cuota obligada que 
es de al menos 3 veces el IPREM (Indicador Público 
de Renta de Efectos Múltiple) por cada trabajador 
discapacitado que no se ha contratado. 

A continuación, se muestra el total de empleados 
con discapacidad del Grupo Pharma Mar 
distribuidos por género y grupo profesional en 
2020 y 2019. 

Hombre 1 2 1 1 5
Mujer 0 0 2 0 2

2020

Hombre 1 2 1 1 5
Mujer 0 0 2 0 2

Mandos 
intermedios Técnicos Otros

Administrativos 
y asimilables Total

Mandos 
intermedios Técnicos Otros

Administrativos 
y asimilables Total2019

Tabla 5. Número de empleados con discapacidad por género y categoría profesional.
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Brecha salarial y Remuneraciones medias

Pharma Mar se compromete con la igualdad 
efectiva, que proporcione las mismas 
oportunidades y la misma retribución, sin distinción 
de género, para trabajos de igual valor. Por ello, 
y para seguir avanzando en materia de igualdad 
salarial, se ha llevado a cabo un proyecto para 
profundizar en el análisis de la brecha salarial 2020, 
buscando la homogenización de la información y la 
detección de elementos que pudieran distorsionar 
el resultado. De esta forma se presenta en este 
informe los datos referidos a la brecha bruta y la 
brecha ajustada. El proyecto ha contado con el 
asesoramiento externo de la consultora CBI como 
ya se mencionaba anteriormente.

El análisis realizado permite, además de identificar y 
aislar los elementos que introducen distorsión en el 
cálculo, identificar también los factores que pudieran 
dar lugar a alguna desigualdad, e implementar 
acciones de mejora en los próximos años.

Para calcular las remuneraciones medias y 
la brecha salarial se han considerado solo 
los centros de trabajo en Europa, es decir, el 
99% de la plantilla, excluyéndose los salarios 
correspondientes a los empleados de EEUU (3 
empleados), China (2 empleados) y Brasil (2 
empleados) (esta filial fue liquidada en octubre de 
2019) que suponen el 1% restante. Esto se hace 
así para evitar aplicar tipos de cambio de divisa 
que distorsionen el resultado.

La brecha salarial bruta se ha calculado como la 
diferencia porcentual entre las remuneraciones 
medias percibidas por hombres y mujeres. Para el 
cálculo de las remuneraciones medias se ha tenido 
en cuenta tanto las remuneraciones fijas como 
las variables, ya sean en metálico o en especie 
(seguro médico, comedor, vehículo, etc). Quedan 
excluidas del cálculo anterior las horas extras, las 
indemnizaciones por despido y el importe de las 
acciones que el Grupo entrega gratuitamente a 
aquellos empleados que deciden participar del Plan 
de entrega de acciones. Las acciones se ofrecen a 
todos los empleados en las mismas condiciones y 
por el mismo importe, pero es voluntario el hecho 
de participar en dicho Plan por tanto no es una 
retribución que decida el empleador. No obstante, 
señalar que no es una cifra significativa en el 
contexto de la retribución total.

Adicionalmente en 2020, por acuerdo del Consejo 
de Administración, se decidió aprobar una 
compensación extraordinaria a determinados 
empleados del Grupo que habían contribuido a 
la firma del acuerdo con Jazz Pharmaceuticals. 
Dado que se trata de un hecho puntual y que 
no formaba parte de un paquete retributivo 
pre-establecido ni se trataba de un bonus a largo 
plazo, se extrae también esta prima extraordinaria 
de las tablas comparativas de remuneraciones 
medias entre el 2019 y el 2020, si bien se procede 
a calcular la brecha bruta global tomando ambos 
escenarios.

Por último, las remuneraciones fijas y 
variables de los consejeros ejecutivos son 
reportadas separadamente en el apartado de 
remuneraciones medias por categorías, y no 
forman parte de las retribuciones medias del 
Grupo al igual que los contratos en prácticas de 
los becarios.

En cuanto a las brechas salariales ajustadas, 
éstas se calculan aplicando modelos 
econométricos que permiten aislar el efecto en 
los salarios de las diferencias existentes entre 
hombres y mujeres, tanto en sus características 
socioeconómicas (edad, antigüedad, nivel de 
educación o elecciones académicas), como en los 
puestos de trabajo que ocupan (jornada laboral, 
tipo de ocupación, entre otros). De esta forma, las 
brechas salariales ajustadas suponen un indicador 
más fiable para medir si hombres y mujeres 
perciben el “mismo sueldo por el mismo trabajo”.

Para el cálculo de las retribuciones medias se ha 
utilizado el criterio de caja salvo que se especifique 
lo contrario. Los datos se aportan en euros.

Cálculo de brecha salarial para el  
Grupo Pharma Mar

La brecha salarial ajustada para el Grupo  
Pharma Mar es de 4,9% (7,7% en 2019) y se 
obtiene del modelo econométrico que utiliza 
la aplicación de CBI calculado como, la media 
ponderada por el número de mujeres, de la 
variación salarial existente (brecha) entre hombres 
y mujeres que tienen igualdad de atributos. En el 
caso de personas que no tienen un equivalente 
de diferente género con el que compararse se 
toma como valor la media del atributo en el que sí 
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Tabla 6. Brecha salarial ajustada por categoría profesional.

Alta dirección 7,7% 0,1%
Dirección 28,1% 1,4%
Mandos intermedios -3,1% -0,3%
Técnicos 12,5% 7,8%
Administrativos
y asimilables 

-23,0% -4,3%

Otros 7,6% 0,3%

BRECHA AJUSTADA  4,9%

Contribución a la 
brecha ajustada

Brecha
ajustadaCATEGORÍA

La brecha salarial bruta del Grupo se sitúa en un 
26,2% (25,7% en 2019) si no se tiene en cuenta 
la prima extraordinaria y en un 29,8% si se tiene 
en cuenta. En las tablas de abajo se indican las 
brechas desagregadas por edad y clasificación 
profesional mostradas como porcentaje de 

diferencia de la mujer con respecto al hombre 
tan solo para el año 2020, así como los datos 
desagregados teniendo en cuenta si los centros 
de trabajo se encuentran en España o son 
filiales comerciales establecidas en el resto de 
Europa:

Tabla 8. Brecha salarial bruta por rango de edad.

Alta dirección 25,6% 25,6% -
Dirección 25,4% 28,1% 13,4%
Mandos intermedios 9,9% 12,7% -22,1%
Técnicos 16,1% 23,0% -13,7%
Administrativos y asimilables -20,1% -31,5% 23,0%
Otros 2,0% 2,0% -

Filiales EuropaGrupo Pharma MarCATEGORÍA España

<30 -5,5% -2,6% -
31-40 11,3% -1,2% 33,0%
41-50 23,1% 29,7% -8,2%
51-60 28,5% 28,7% 30,5%
>61 16,24% 18,9% -29,9%

Filiales EuropaGrupo Pharma MarRANGO DE EDAD España

Tabla 7. Brecha salarial bruta por categoría profesional.

coincide. El modelo utilizado por Pharma Mar se 
han tenido en cuenta la categoría profesional y la 
antigüedad como atributos para hacer el ajuste. 
En el caso de la antigüedad se incorporan como 
elementos diferenciadores el reconocimiento a 
la aportación de la persona a la empresa y las 
condiciones del mercado laboral en su fecha de 
incorporación. Abajo en la tabla se muestra el 
cálculo de la brecha por categoría profesional 
ajustada a la antigüedad:
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<30 40.578 30.863 26.988 28.474 26.988 27.681 - 39.576
31-40 43.889 43.193 47.418 42.045 40.773 41.279 103.903 69.627
41-50 95.089 70.875 87.000 66.934 84.703 59.510 97.070 105.066
51-60 126.155 87.140 122.802 87.839 121.145 86.417 133.162 92.523
>61 120.690 118.559 125.617 105.217 128.825 104.494 87.130 113.169

MujerMujerHombre HombreRANGO DE EDAD
2019 2020

Grupo Pharma Mar España Filiales Europa

MujerMujerHombre Hombre
2020 2020

Consejeros ejecutivos  696.316  -  719.561  -  719.561  -  -  -
Alta dirección  299.333  243.733  320.231  238.212 320.231  238.212  -  -
Dirección 240.609 170.144 225.078 168.006 231.170 166.313 206.805 179.012
Mandos intermedios 122.882 93.912 110.091 99.189 115.463 100.730 70.692 86.349
Técnicos 65.754 61.914 69.593 58.360 64.727 49.826 95.812 108.951
Administrativos 
y asimilables 

42.858 42.173 33.800 40.586 29.195 38.400 66.033 50.863

Otros 37.710 32.182 33.775 33.086 33.775 33.086 - -

MujerMujerHombre HombreCATEGORÍA
2019 2020

Grupo Pharma Mar España Filiales Europa

MujerMujerHombre Hombre
2020 2020

Remuneraciones medias y su evolución 
desagregadas por género, edad y 
clasificación profesional

La retribución media de la plantilla total del 
Grupo Pharma Mar en 2020 fue de 74.441,32 
euros si no se tiene en cuenta la prima 
extraordinaria pagada y de 78.070,96 euros si 
se tiene en cuenta (75.628,70 euros en 2019). 
Se produce una disminución de la remuneración 
media debido a que la mayoría de las nuevas 
contrataciones que se han realizado en el 

2020 se encuentran en el rango inferior de las 
categorías salariales.

En las tablas de abajo se muestran las 
remuneraciones medias del año 2020 desagregadas 
por género, edad y categoría profesional, así 
como su evolución respecto al año 2019 para el 
Grupo Pharma Mar. Se han calculado también 
desagregando por zonas geográficas separando las 
remuneraciones medias generadas por los centros de 
trabajo en España y por la de las filiales comerciales 
que se encuentran en el resto de Europa.

Tabla 9. Remuneraciones medias por categoría profesional.

Tabla 10. Remuneraciones medias por edad.

En la categoría de los Consejeros ejecutivos, 
se incluyen las retribuciones fijas de los 
mismos por el desempeño de sus funciones 
ejecutivas, además de la retribución variable 
que le corresponde al Presidente ejecutivo, que 
percibe asimismo como retribución en especie 

equipos de comunicación, oficina representativa, 
personal de apoyo, sistemas y personal de 
seguridad, así como vehículo representativo, 
cuyo importe en su conjunto ha ascendido en 
el año 2020 a 337 miles de euros (332 miles de 
euros en 2019).
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Remuneración media de los consejeros y alta 
dirección

La remuneración media de consejeros y directivos 
se ha calculado conforme a criterios de devengo 
tal y como se incluye en Informe Anual de 
Remuneraciones de Consejeros. 

Remuneración media de Consejero

La remuneración a los miembros del Consejo 
en su condición de tales se rige por la Política 
de Remuneración de Consejeros 2020-2022, 
aprobada por la Junta General de Accionistas de 
fecha 18 de junio de 2020.

La remuneración que a continuación se desglosa 
es la remuneración que reciben los consejeros por 
su mera condición de tales, excluyendo del cálculo 
la remuneración fija y variable de los consejeros 
ejecutivos por el desempeño de sus funciones 

ejecutivas (también contenida en la Política de 
Remuneración de Consejeros 2020-2022) que se 
muestra en la tabla de remuneraciones medias del 
Grupo. 

La remuneración de los consejeros por su mera 
condición de tales incluye asignaciones fijas 
que perciben como miembros del Consejo de 
Administración y de sus Comisiones delegadas 
(Comisión Ejecutiva, Comisión de Auditoría y 
Comisión de Nombramientos y Retribuciones 
y de Sostenibilidad), las dietas de asistencia a 
las sesiones Consejo de Administración y de 
las Comisiones delegadas, la remuneración del 
Consejero Coordinador, así como las aportaciones 
a los sistemas de previsión de ahorro.

La siguiente tabla muestra el detalle de 
hombres y mujeres que participan en cada uno 
de los conceptos retributivos y la retribución 
correspondiente a cada concepto:

Tabla 11. Clasificación por género del Consejo de Administración y retribuciones del mismo.

A 31 de diciembre de 2020 hay 11 consejeros 
de los cuales 4 son mujeres, una de ellas 
nombrada en el mes de diciembre de 2020. A 31 
de diciembre de 2019 había 11 consejeros de los 
cuales 3 eran mujeres, una de ellas se incorporó al 
consejo en el mes de junio de 2019.

La política retributiva de los consejeros de 
Pharma Mar está orientada a la búsqueda 

del alineamiento con los intereses de los 
accionistas, una gestión prudente del riesgo y 
la moderación y equilibrio, teniendo siempre 
en cuenta que la calidad y el compromiso de 
los miembros del Consejo de Administración es 
esencial para el cumplimiento de la estrategia 
del Grupo. La retribución debe incentivar la 
dedicación sin constituir un obstáculo para la 
independencia. 

Miembro del Consejo  7 3 64.605 64.605 7 4 68.675 68.675
Miembro Comisión 
Ejecutiva  

3 - 127.115 - 3 - 135.123 -

Presidente Otras 
Comisiones 

1 1 21.933 21.933 1 1 23.315 23.315

Miembro Otras 
Comisiones 

5 3 16.840 16.840 4 3 17.901 17.901

Dieta asistencia 
Consejo 

- - 3.701 3.701 - - 3.934 3.934

Dieta asistencia
Comisiones 

- - 1.679 1.679 - - 1.785 1.785

Consejero Coordinador 1 - 16.840 - 1 - 17.901 -

MujerMujerHombre Hombre
Número Remuneración

2019 2020

MujerMujerHombre Hombre
Número Remuneración
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Remuneración de directivos

La información de este epígrafe se refiere a la 
remuneración media de la Alta Dirección, definida 
como aquellos que dependen directamente del 
Consejo de Administración o de un miembro 
del mismo (siguiendo los criterios mencionados 
en el artículo 249 bis de la LSC), y solo pueden 
ser nombrados y destituidos por el Consejo de 
Pharma Mar, de acuerdo con la ley española. 

Para el cálculo de la media se ha tenido en cuenta 
que la Alta Dirección a 31 de diciembre de 2020 
la conforman nueve miembros y que cuatro de 
ellos son mujeres (siete miembros en 2019 de los 
que tres eran mujeres). Como ya se ha puesto 
de manifiesto en la tabla de remuneraciones 
por categorías, la remuneración media de 
la alta dirección en 2020 fue de 320.231€ 
para los hombres frente a 238.212€ para las 
mujeres (en 2019 fue de 299.333€ y 243.733€ 
respectivamente).

Ratio de compensación total anual

El ratio de compensación total anual también 
conocido por su denominación en ingles “CEO pay 
ratio” está calculado como la proporción entre el 
primer ejecutivo del Grupo Pharma Mar frente a la 
mediana de la compensación anual de todos los 
empleados excluido dicho ejecutivo. En 2020, el 
Primer ejecutivo ha percibido 22,2 veces más que 
la mediana de los trabajadores de la compañía (en 
2019 era de 20,7 veces más).

En la tabla de abajo se ha calculado el ratio del 
primer ejecutivo frente a las medias por categoría 
profesional y los datos generan una gráfica como 
la que sigue:

Relaciones sociales 

Como se menciona anteriormente, la Sociedad 
dominante está acogida al Convenio Colectivo 
de Industrias Químicas (actualmente el número 
XIX con vigencia para los años 2018, 2019 y 
2020) que se aplica al 100% de empleados en 
España. 

A cierre de 2020, en las filiales europeas 
el porcentaje de empleados cubiertos por 
convenio colectivo ha sido del 100%, salvo 
para Alemania que no dispone de convenio 
colectivo del sector. Los convenios colectivos 
aplicados son:

 ■ “Contratto Collettivo Nazionale dei Chimici”, en 
Italia.

 ■ “Convention Collective de l’Industrie 
Pharmaceutique (brochure n° 3104)”, en 
Francia.

 ■ “Commission Paritaire 200”, en Bélgica.

 ■ “Kollektivvertrag Handelsangestellte”, en 
Austria.

Pharma Mar no tiene Comité de Empresa. El 
Grupo informa a sus empleados a través de 
una Intranet en la que se encuentra toda la 
información relativa a:

 ■ Textos legales.

 ■ Políticas y procedimientos.

 ■ Organización interna.

 ■ Organización departamental.

 ■ Publicación de noticias y actividades  
relevantes de la Compañía.

Tabla 12. Ratio de compensación anual del primer ejecutivo 
frente a las medias por categoría profesional.

Alta dirección 4,1
Dirección 5,9
Mandos intermedios 11,2
Técnicos 29,3
Administrativos y asimilables 18,7
Otros 34,9

CEO Pay ratioCATEGORÍA
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Organización del trabajo

Se parte de una jornada anual de 1.752 horas, 
siguiendo la jornada que indica el Convenio 
General de Industria Química, por el cual se rige 
el Grupo Pharma Mar. Se trata de una jornada 
semanal de 40 horas que el trabajador puede 
distribuir con el fin de disfrutar libres las tardes 
de los viernes. En Pharma Mar, existe flexibilidad 
para comenzar la jornada diaria entre las 8:00 y 
las 9:30. 

Esta flexibilidad, al igual que la jornada intensiva, 
son medidas que facilitan la conciliación, con el 
objetivo de incrementar la productividad de los 
trabajadores optimizando el tiempo de trabajo y el 
tiempo dedicado a la familia. 

En Pharma Mar, entre estas medidas de 
conciliación también se encuentra una política de 
teletrabajo adaptada a las necesidades de cada 
puesto y de cada área de interés y dependiendo 

de las funciones a desempeñar por el trabajador. 
Al teletrabajador se le dota de la adecuada 
infraestructura y recursos para que esté conectado 
desde su domicilio con su grupo de trabajo. La 
eficacia de esta modalidad está controlada a 
través de unas métricas y objetivos específicos.

Como se explica más adelante en este capítulo, la 
situación generada por la pandemia de COVID-19 
ha incrementado el número de personas en 
régimen de teletrabajo.

Pharma Mar pone a disposición de los 
trabajadores un comedor con un menú financiado 
al 100%, con la correspondiente comodidad 
y ahorro económico y de tiempo personal. Al 
mismo tiempo la empresa ofrece un menú “take 
away” que el trabajador puede consumir fuera del 
horario o de las instalaciones de la empresa si lo 
desea. En aquellos centros en los que no existe 
comedor se ha implantado el sistema de “tickets 
restaurante”.
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Tabla 13. Número total de horas de formación según categoría profesional.

CATEGORÍA
Nº

personas
Nº

personas

2019* 2020
Horas de

formación
Horas de

formación

Alta dirección 8 82 9 85
Dirección 19 1.117 20 516
Mandos intermedios 98 4.271 99 2.719
Técnicos 114 4.588 125 4.188
Administrativos y asimilables 162 4.080 181 2.996
Otros 4 223 4 47

TOTAL 405 14.361 438 10.551

* La base de datos de formación es una base de datos dinámica que se alimenta conforme se obtienen los certificados de asistencia 
de los cursos programados. Es por ello, que en algunos casos puede ocurrir que los datos reportados en el EINF anterior no se 
correspondan con los datos actualizados a día de hoy. Es el caso del 2019 se reportaron 13.859 horas, siendo el dato acumulado 
extraído de la base de datos a fecha de redacción de este informe 14.361 horas.

Debido a la pandemia por COVID-19 no se ha podido llevar a cabo la formación prevista y por ello el 
número de horas de formación impartidas en 2020 ha disminuido respecto al año 2019. 

Gestión del talento mediante la formación 

Existe un procedimiento de formación enfocado 
exclusivamente a la formación generalista del 
personal del Grupo. Dada la heterogeneidad de los 
colectivos profesionales que se pueden encontrar 
en la organización, estos están sometidos a 
distintas exigencias y a necesidades de formación 
altamente cualificada, cuya gestión queda en 
manos de los respectivos departamentos.

Los responsables indican si algún empleado 
de su departamento se podría beneficiar de 
una formación específica o una mejora de 
competencias técnicas, comerciales o lingüísticas. 
Además, los empleados participan en cursos y 
seminarios para acrecentar sus competencias.

El Departamento de Recursos Humanos realiza 
tres funciones en este campo:

 ■ Gestiona, promueve e imparte las acciones 
formativas generalistas dirigidas al desarrollo 
de las competencias y de idiomas. También 
aquellas acciones formativas de contenido 
técnico que son aplicables a colectivos amplios 
interdepartamentales. 

 ■ Lleva a cabo una función de aprobación, 
supervisión, control, registro y custodia de la 
información de la totalidad de las acciones 
formativas y asistencia a congresos que realiza 
todo el personal del Grupo. Estas funciones se 
ejecutan a través de:

 ▪ El Procedimiento de Formación, que 
incluye el Plan Anual de Formación de 
cada Departamento, y que se encuentra a 
disposición de todos los empleados en la 
intranet

 ▪ Solicitudes de Acción Formativa

 ▪ Registro de Asistencia

 ▪ Base de datos de formación

 ■ Gestiona las bonificaciones de la Fundación 
Tripartita 

A continuación, se presenta la cantidad total de 
horas de formación del Grupo desglosadas por 
categoría profesional.
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Accesibilidad universal de las personas 
con discapacidad

Desde su origen, el Grupo Pharma Mar ha tenido en 
consideración el hecho de facilitar el acceso a las 
personas con movilidad reducida, tanto empleados 
como colaboradores y visitas. Esta accesibilidad 
comienza a la llegada a las instalaciones, con 
plazas de aparcamiento reservadas y destinadas 
a personas con discapacidad. Todos los accesos 
cuentan con rampas. 

El interior de las instalaciones dispone de 
ascensor. Existen aseos destinados a personas 
con discapacidad, que permiten el acceso con silla 
de ruedas y que cuentan con todos los elementos 
necesarios para facilitar su uso.

El Grupo contempla en su filosofía de compañía la 
contratación de personas con discapacidad. 

Comprometidos con la igualdad y 
diversidad 

El Código Ético del Grupo Pharma Mar elimina la 
discriminación por sexo o por cualquier otra razón. 
Todas las ofertas de trabajo son referidas a ambos 
sexos y los sueldos son establecidos según la 
experiencia y capacidades efectivas.

Además, Pharma Mar en España cuenta con un 
Protocolo de Actuación frente al Acoso Laboral. 
Por otro lado, dispone de un Plan de Igualdad 
de Oportunidades entre Mujeres y Hombres5 
que recoge el compromiso de la empresa en los 
siguientes puntos:

 ■ Acceso al empleo

 ■ Promoción del personal

 ■ Formación del personal

 ■ Retribución

 ■ Conciliación de la vida personal y profesional

 ■ Salud Laboral

Existe una Comisión de Igualdad, compuesta 
por una representación de los trabajadores y 
una representación de la empresa, que prevé 
mantener reuniones periódicas con el fin de 
comprobar el cumplimiento de los compromisos 
mediante la presentación de datos del periodo 
en cuestión. Además, como se menciona 
anteriormente, Pharma Mar se encuentra en 
estos momentos en proceso de actualización  
de su Plan de Igualdad para adecuarlo a los 
Reales Decretos 901/2020 y 902/2020,  
de 13 de octubre. 

En este sentido el Grupo, con la finalidad de 
fomentar la diversidad, publica las ofertas de 
empleo ampliamente y busca siempre el mejor 
candidato para cada puesto independientemente 
de su origen. Como ejemplo de ello, el Grupo 
Pharma Mar integra entre su personal empleados 
de 18 nacionalidades (19 en 2019) entre sus 
distintas sedes, con un impacto muy positivo 
en cuanto a la variedad de idiomas, orígenes o 
culturas.

Salud y seguridad

Esta sección de Salud y seguridad se refiere a 
Pharma Mar, excepto en los datos de absentismo, 
siniestralidad y bajas por COVID-19, que se 
refieren a todo el Grupo. 

Pharma Mar cuenta con la certificación OHSAS 
18001 de Gestión de la Seguridad y Salud Laboral 
por parte de Lloyds Register Quality Assurance, 
que viene renovando desde hace más de 11 años 
al superar las auditorias reglamentarias anuales 
a las que se somete. Esta certificación demuestra 
el fuerte compromiso de la empresa con las 
buenas prácticas en este campo y la prioridad que 
suponen las mismas tanto para sus trabajadores 
como para sus proveedores. 

En 2020 Pharma Mar se ha certificado en la norma 
ISO 45.001 de Sistemas de Salud y Seguridad en 
el Trabajo, que supone un nuevo enfoque basado 
en el contexto interno y externo de la organización 
y está alineado con el estándar ISO 14.001 de 
Gestión Ambiental de 2015.

5  Con arreglo a la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo.
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Existen planes de prevención de riesgos laborales y 
se realizan acciones de formación y sensibilización 
de los empleados en cuanto a seguridad. También 
existe un plan de autoprotección y emergencia, 
así como planes y simulacros de evacuaciones. 
Todas las oficinas tienen placas para salidas de 
emergencia y extintores. El responsable externo 
especializado (Responsable para la Seguridad, la 
Prevención y la Protección) audita periódicamente 
que todos los aparatos y las oficinas sean 
conformes a las normas de seguridad.  

En cuanto al cuidado de la salud de los 
empleados, el Grupo hace una interpretación 
amplia de esta vigilancia de la salud en general, 
y no sólo de la laboral a la que están obligadas 
las empresas por legislación. De este modo se ha 
incluido en los reconocimientos médicos analíticas 
ampliadas de sangre y orina, con el fin de que el 
trabajador o trabajadora pueda conocer su estado 
de salud. También se cuida la ergonomía (con 
sillas adecuadas y fomento de posturas correctas), 
hay aplicación de programas para dejar de fumar, 
información dietética, medición de presión arterial 
y promoción de la actividad física, entre otras 
acciones. En 2020, debido a las restricciones 
provocadas por la pandemia COVID-19 no se ha 
podido desarrollar el programa previsto.

Pharma Mar, por su parte, integra la salud de 
los empleados dentro del sistema de gestión de 
la compañía, tal y como acredita el certificado 
OHSAS 18.001, alineándose con el Objetivo 
3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Este objetivo busca garantizar una vida sana y 
promover el bienestar en todas las edades.

En Pharma Mar, durante el año 2020, a 
consecuencia de la pandemia COVID-19, no se 
han podido realizar las iniciativas de cultura de 
prevención de Riesgos Laborales6, como son:

 ■ Campaña gratuita de vacunación contra 
la gripe entre los trabajadores: no pudo 
realizarse porque desde la Seguridad Social se 
centralizaron las vacunas y no se distribuyeron 
éstas a todas las empresas privadas

 ■ Celebración de la Semana de la Seguridad 
y Salud Laboral: no se realizó debido a la 
pandemia. 

 ■ Jornada de donación de sangre: no se realizó 
debido a la pandemia. 

Las horas de absentismo7 para el Grupo 
Pharma Mar en 2020 ascienden a 33.479 horas 
(23.394 horas en 2019). El aumento de horas de 
absentismo respecto al ejercicio anterior incluye 
las bajas por COVID-19. 

Respecto a la siniestralidad del Grupo en 2020, 
en Pharma Mar se han producido dos accidentes 
laborales sin baja y cuatro accidentes in itinere, 
tres con baja y uno sin baja. En Genómica se han 
producido dos accidentes con baja y ninguno in 
itinere. En Sylentis no se ha producido ningún 
accidente.

A continuación, se muestran los datos de 
incidencia, frecuencia y gravedad de la compañía 
Pharma Mar en 2019 y 2020 comparados con los 
del sector en esos años:

6  Conforme a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre.
7 La compañía considera como absentismo la Incapacidad Laboral Transitoria entendida como bajas por enfermedades comunes o 

accidentes de trabajo, excluyéndose las ausencias retribuidas como maternidad, paternidad, vacaciones, etc.

Incidencia 3,19 15,40 0,00 13,56
Frecuencia 1,82 8,79 0,00 7,53
Absoluto de frecuencia 3,64 17,58 3,54 20,09
Gravedad 0,05 0,22 0,00 0,11

Sector
2019

Pharma Mar
2019

Pharma Mar
2020

Sector
2020

Tabla 14. Datos de incidencia, frecuencia y gravedad de los accidentes laborales.
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Los datos de siniestralidad de Pharma Mar, tanto 
en frecuencia como en gravedad, se encuentran 
de manera continuada en los últimos años muy por 
debajo de la media del sector.  

No se han descrito enfermedades profesionales 
o que tengan relación directa con las actividades 
que desarrolla el Grupo. En 2020 se produjeron un 
total de 68 bajas laborales por enfermedad debido 
a la COVID-19.

Medidas de seguridad adoptadas ante la 
pandemia de COVID-19

Durante el inicio de la pandemia de COVID-19, 
a principios de 2020, lo más inmediato fue 
mandar comunicados internos vía e-mail a los 
trabajadores, indicando las medidas de precaución 
y contención. A continuación, el Departamento 
de Medioambiente, Salud y Seguridad realizó 
un Manual de Gestión de Riesgos con el fin de 
identificar los riesgos existentes y medidas a 
adoptar. Al mismo tiempo se contactó con las 
contratas externas para establecer y conocer los 
protocolos internos de actuación en sus áreas y 
se incrementaron las medidas de higiene internas 
mediante limpiezas extra en las zonas comunes 
de comedor y en los sitios de los casos positivos. 
En cuanto a los colaboradores externos, se 
recomendó evitar visitas no imprescindibles y se 
dieron nuevas pautas de acceso. 

Una vez declarado el estado de alarma, 
comenzaron a teletrabajar todos aquellos 
trabajadores cuya actividad se podía desarrollar 
fuera de las instalaciones, aproximadamente 
un 60%. Para los trabajadores cuya presencia 
era esencial se incrementaron las medidas de 
contención, estableciendo un nuevo horario laboral 
en 2 turnos y de 6 horas de trabajo, lo que permitió 
continuar con la producción sin ningún percance.

Aun así, una vez finalizó el primer estado de 
alarma por precaución se identificó el personal 
vulnerable y se le permitió teletrabajar durante 
un periodo más amplio. Este personal vulnerable 
comprendía –según la definición del documento 
del Ministerio de Sanidad– mayores de 60 
años, embarazadas y enfermos o aquejados de 
hipertensión arterial, diabetes, enfermedades 
cardiovasculares, enfermedades pulmonares 
crónicas, cáncer e inmunodeficiencias. 

Durante el primer estado de alarma se realizaron 
varias pruebas PCR y serológicas a todos los 
empleados, pruebas que posteriormente se 
han continuado realizando de forma periódica. 
Además de estos test generalizados, a los 
empleados que muestran síntomas de COVID-19 
o a aquellos que han tenido contacto estrecho 
con contagiados, se les realizan pruebas PCR a 
cargo de la empresa antes de reincorporarse a su 
puesto de trabajo.
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Asimismo, teniendo en cuenta las 
recomendaciones del Ministerio de Sanidad y 
de la OMS se actualizó el protocolo interno de 
actuación en caso de infección por COVID-19 y 
se establecieron nuevos protocolos de actuación, 
siendo los principales: 

 ■ Manual de gestión de riesgos

 ■ Protocolo de entrada de contratas externas

 ■ Protocolo interno de actuación en caso de 
infección por COVID-19 para empleados

 ■ Instrucciones de visita a hospitales  
(Documento siguiendo indicaciones para 
trabajar en hospitales, para los Key Account 
Manager y Monitores)

 ■ Protocolo de limpieza para empresa 
externa.

 ■ Protocolo de medidas en comedor.

 ■ Identificación de personal vulnerable e 
información a los mismos de las medidas.

 ■ Teletrabajo durante el estado de alarma y por 
cuidado de un menor durante 2020.

 ■ Nuevas normas de acceso para colaboradores 
externos.

 ■ Comunicaciones internas periódicas mediante 
e-mail a los trabajadores recordando las 
medidas de prevención y protección.

Desde que se declaró el estado de alarma se 
realizaron diferentes cambios dentro de las 
instalaciones, con identificación, separación y 
señalización de zonas de trabajo. Se colocaron 
carteles con normas en salas de reuniones, 
cafetería y comedor y se instalaron mamparas de 
protección en zonas comunes (recepción, salas 
de reuniones, despachos comunes, etc.). Se 
incrementaron los puntos con gel higienizante y se 
amplió la limpieza de superficies anti-COVID. 
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En las zonas de laboratorio, por ser personal de 
mayor exposición al compartir zonas de trabajo, 
se dotó a los trabajadores de mascarillas FFP2 
desde el primer momento. También se entregaron 
EPIs a los trabajadores que debían acceder a los 
hospitales y trabajadores especialmente sensibles. 
Posteriormente, cuando hubo mayor disponibilidad 
de recursos, se proporcionaron mascarillas 
quirúrgicas y mascarillas higiénicas reutilizables a 
toda la plantilla.

Se incrementó el número de ordenadores 
portátiles para todos los empleados en teletrabajo 
y aquellos con sospechas de COVID-19, bien por 
contacto con conviviente o compañeros, según 
protocolo interno.

En las instalaciones se incrementó el flujo de aire, 
aumentando su renovación en un 100%.  En los 
aseos se cambiaron los dispensadores de jabón 
y papel, poniéndolos automáticos, al igual que 
sistemas de retención de puertas para no tocar 
superficies como pomos.

Se permitió la entrada a las instalaciones 30 
minutos antes del horario establecido para 
evitar aglomeraciones y se establecieron turnos 
en vestuarios para personal de laboratorios y 
mantenimiento, con el fin de permitir un aforo 
seguro.  En el caso de las visitas externas se 
estableció un control de acceso a las instalaciones 
mediante toma de temperatura y protocolo de 
actuación en garita de seguridad.

En términos económicos, la inversión realizada 
por el Grupo Pharma Mar para disponer de 
equipos de teletrabajo, mejorar las conexiones 

en las salas de reunión, acondicionar oficinas 
y adquirir material de prevención ha sido la 
siguiente: 

Tabla 15. Acciones realizadas frente a la COVID-19.

Tabla 16. Inversiones / gastos realizados debido a la COVID-19.

Mascarillas quirúrgicas adquiridas. 32.900
Mascarillas FPP2 adquiridas adicionalmente. 800

Comunicaciones, protocolos de actuación,
formación e Información a los trabajadores. 

43

Legislación y protocolos oficiales revisados 
y adaptados a la empresa. 

57

Número de pruebas PCR realizadas. 1.700

Equivale a unas 100 por trabajador
Equivale a unas 10 por trabajador de laboratorio
Se incluye toda comunicación efectuada, desde el 
primer e-mail enviado en febrero de 2020 advirtien-
do de la situación y del impacto en la empresa, 
hasta la formación telemática contratada
Ministerio de Sanidad, Comunidad de Madrid, 
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el 
trabajo, etc.
Cálculo estimado

DATOS DE INTERÉS Unidades Observación

Mejora de los sistemas de telecomunicaciones en salas de reuniones para 
evitar las reuniones presenciales y facilitar el teletrabajo 

457.981 €

Provisión de ordenadores portátiles para facilitar el teletrabajo 45.924 €
Realización de pruebas PCR y antígenos 225.353 €
Acondicionamiento de oficinas para trabajar con medidas de seguridad 
(renovación de oficinas, colocación de mamparas, carteles, purificadores de aire, 
máquinas de fichar sin contacto, termómetros infrarrojo, gel higienizante) 

56.621 €

Mascarillas (Autofiltrantes P2 y quirúrgicas) y guantes (de látex y nitrilo) 40.086 €

ACCIÓN REALIZADA Inversión/Gasto
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Las empresas del Grupo Pharma Mar interactúan 
con una amplia variedad de proveedores de 
productos y servicios, que aportan un importante 
valor a la cadena de suministro. 

Gestión de Proveedores

El Departamento de Compras (junto al 
departamento solicitante del producto o servicio) 
gestiona el proceso de selección de proveedores. 
Se procura siempre encontrar un punto de 
equilibrio en la relación de beneficio mutuo con 
los proveedores, por cumplir los compromisos 
pactados y por actuar como un referente en 
sostenibilidad.

Los empleados que desarrollan la función 
de compras deben cumplir y promover el 
cumplimiento de unas normas básicas de 
comportamiento ético en las relaciones con el 
mercado. A este propósito, el Código de Conducta 
recoge expresamente la relación con contratistas, 
proveedores y el mercado.

El Departamento de Compras tiene implantados y 
sistematizados procesos de selección y evaluación 
de proveedores, que se aplican asegurando 
la imparcialidad, ética y transparencia en la 
adjudicación. Estos procesos de selección toman 
en consideración la importancia que el bien o 
servicio tenga para la compañía y el gasto relativo 
anual frente al gasto total anual.  

El Departamento de Compras:

 ■ Pide a sus proveedores un comportamiento 
socialmente responsable y se encuentra en 
proceso de implantar un “Audit Paper” para 
requerir la documentación que demuestre este 
comportamiento. 

 ■ Realiza compras respetuosas con la sociedad y 
medioambiente

 ■ Selecciona proveedores locales frente a 
proveedores no locales y proveedores 
nacionales frente a proveedores 
internacionales, fomentando así el desarrollo 
económico de la localidad, región y país. 

Ello siempre en condiciones de igualdad y 
sin aumentar el riesgo ni disminuir la ventaja 
competitiva de la compañía. La Política 
de Compras recoge esta preferencia de 
acercamiento. 

Homologación de proveedores

Como norma general, todos los proveedores 
que suministren productos y servicios deben 
estar homologados, si bien los requisitos de 
homologación son diferentes en función del tipo de 
producto o servicio que suministren.

El proceso de homologación se desarrolla, desde 
su inicio, en coordinación con las distintas áreas 
de impacto para garantizar que el proveedor 
seleccionado cumple con los requisitos mínimos 
legislativos de calidad, asegurando también 
criterios de compra sostenible (igualdad de 
género y seguridad laboral, por ejemplo). Con 
este fin, el Departamento de Compras, solicita 
prueba documental de las certificaciones 
medioambientales y de calidad que posea el 
proveedor.

En 2020 no se ha realizado ninguna auditoría 
a los proveedores, debido a la situación de 
pandemia. Sin embargo, en este año se 
ha seguido muy de cerca el desempeño de 
los proveedores con contactos directos y 
entrevistas en los que se han establecido 
pautas a seguir. 

Política de Compra

La Política de Compras busca optimizar el 
gasto de cada categoría de compra y que ésta 
aporte el mayor valor posible de los mercados 
de suministro. Incluye unos procesos que 
tienen en cuenta, como mínimo, los siguientes 
aspectos a la hora de tomar decisiones de 
compra:

 ■ Criterios de seguridad en el suministro: 
En qué medida un proveedor es capaz 
de suministrar el bien o servicio, 
ya sea en términos de capacidad o 
económicos-financieros

3 / VALOR EN LA CADENA DE SUMINISTRO
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 ■ Criterios de calidad: En qué medida el bien 
o servicio se ajusta a las especificaciones 
requeridas 

 ■ Criterios de servicio: En qué medida el bien 
o servicio asegura el cumplimiento de sus 
compromisos de entrega, realización o soporte 
técnico

 ■ Criterios de coste: En qué medida el precio de 
los bienes o servicios se ajusta al valor real en 
el mercado

 ■ Criterios de innovación: En qué medida el bien 
o servicio suministrado aporta una ventaja o 
valor añadido

 ■ Criterios sobre regulaciones aplicables: En qué 
medida el proveedor, el bien o ejecución del 
servicio cumplen con las normativas aplicables

 ■ Criterios sobre sostenibilidad: En qué medida 
el proveedor cumple con los estándares de 
sostenibilidad de la compañía y el bien o 
servicio es respetuoso con la sociedad y el 
medioambiente durante su ciclo de vida.

Distribución geográfica de proveedores

El porcentaje de proveedores nacionales del Grupo 
Pharma Mar fue el 89% a 31 de diciembre de 2020.

La totalidad de los proveedores del Grupo 
pertenecen a la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE) y a la 
Organización de Naciones Unidas (ONU) por lo que 
se cumplen las condiciones de legislación laboral 
vigente y el respeto a los Derechos Humanos. 

El Grupo Pharma Mar trabaja en su totalidad con 
proveedores de países pertenecientes a la OCDE, 
por lo que no se considera que los proveedores del 
Grupo puedan incurrir en riesgos especiales. En este 
sentido han surgido algunas dificultades de suministro 
por impacto de la actual pandemia de COVID-19 y 
sus consecuencias en el transporte de mercancías.

Tabla 17. Número de proveedores por territorio.

España  3.825
Resto de Europa 380
Resto del mundo  
 Estados Unidos 79
 Canadá 1
 Corea del Sur 1

NÚMERO DE PROVEEDORES DEL GRUPO
POR TERRITORIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
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Impacto de la COVID-19 en el suministro 
de productos

Durante 2020, y en el marco de la actual pandemia 
motivada por la COVID-19, el Departamento de 
Compras se ha visto afectado con intensidad en 
ciertas funciones y productos. 

La escasez de productos como el Etanol, 
2-Propanol, muy utilizado en la actividad de 
fabricación, ponía en riesgo dicha actividad por lo 
que se ha hecho acopio de importantes cantidades 
de este material para garantizar las necesidades 
de 2021.

Productos de material desechable como batas, 
gorros, calzas y guantes para laboratorio han 
sufrido escasez, por lo que se ha abierto un 
proceso de compra con distintos proveedores 
para asegurar el suministro. El precio de estos 
productos se ha incrementado considerablemente.

Otro producto muy afectado por la pandemia han 
sido los viales de vidrio, debido al acaparamiento 
del mercado para vacunas. Entre agosto y octubre 
de 2020 se realizó un proceso de compras con 
proveedores nacionales e internacionales que ha 
permitido tener una importante información de 
posibles proveedores, lo que ofrece más opciones 
y minimiza el riesgo. 

El suministro de productos también se ha visto 
afectado por la difícil situación del transporte. La 
disminución de vuelos para transportar mercancía, 
ha motivado retrasos en las entregas y subida de 
precios de muchos productos. 

Relación con los Consumidores 

Los consumidores del Grupo Pharma Mar son los 
pacientes que reciben los tratamientos oncológicos 
de Pharma Mar y los clientes que utilizan los 
productos de diagnóstico de Genómica. Este 
apartado se centra en la compañía Pharma Mar ya 
que su volumen de ventas representa el 88,5% del 
total ventas del Grupo en 2020 (93,0% en 2019). 

En el caso de los pacientes de Pharma Mar, la 
seguridad viene enmarcada en el entorno de 
la industria farmacéutica, uno de los sectores 
más regulados del mundo. Las Autoridades 

Sanitarias buscan controlar aspectos clave de los 
medicamentos, entre otros su calidad, eficacia 
y seguridad. En consecuencia, para mantener 
su actividad como laboratorio farmacéutico 
Pharma Mar debe cumplir con un conjunto de 
normativas altamente complejas, entre las cuales 
se incluyen las siguientes:

 ■ Buenas Prácticas de Laboratorio (Good 
Laboratory Practice; GLP): se aplica a los 
estudios no clínicos de los medicamentos y 
tienen como objetivo primario garantizar su 
calidad y fiabilidad de cara a su evaluación de 
seguridad.

 ■ Buenas Prácticas Clínicas (Good Clinical 
Practice; GCP): se aplica a los ensayos 
clínicos realizados en humanos y tiene como 
objetivo primordial asegurar tanto los derechos 
individuales y la seguridad y el bienestar de los 
participantes, como la calidad e integridad de 
los datos obtenidos. Así, Pharma Mar garantiza 
que sus estudios clínicos son sólidos científica 
y éticamente.

 En sus ensayos clínicos, Pharma Mar supervisa 
mediante monitorización y auditoria el 
cumplimiento fiel no solo del protocolo de estudio 
previamente aprobado por las Autoridades 
Sanitarias, sino también de las normas GCPs y 
de toda la normativa legal aplicable.

 ■ Buenas Prácticas de Farmacovigilancia 
(Good Pharmacovigilance Practice; GVP): 
estas normas garantizan la autenticidad y 
calidad de los datos recopilados mediante las 
actividades de farmacovigilancia y permiten 
evaluar en cualquier momento los riesgos 
asociados con un medicamento.

 Pharma Mar mantiene actualizado el archivo 
del sistema de farmacovigilancia y prepara 
periódicamente informes actualizados de 
seguridad de los productos. Además, todos los 
empleados de Pharma Mar reciben formación 
sobre farmacovigilancia con el fin de informar 
sobre cualquier efecto adverso de un producto 
de la compañía que llegue a su conocimiento.

 ■ Buenas Prácticas de Fabricación (Good 
Manufacturing Practice; GMP): estos 
estándares aseguran que los principios activos 
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8  Directiva 2011/62/EU, de obligado cumplimiento a partir de febrero de 2019.

farmacéuticos, así como los medicamentos 
que con ellos se producen, cumplen las 
especificaciones de calidad preestablecidas. 
Su objetivo es reducir los riesgos asociados 
a la producción farmacéutica y cubren 
todos los aspectos de la producción, tanto 
de medicamentos comerciales como de los 
utilizados en ensayos clínicos. 

 ■ Buenas Prácticas de Distribución  
(Good Distribution Practices; GDP):  
garantiza que la calidad de los medicamentos 
se mantiene en todas las etapas de la cadena 
de suministro, esto es, desde los almacenes 
de Pharma Mar hasta la farmacia hospitalaria, 
donde los medicamentos son finalmente 
administrados a los pacientes. 

 Esta norma también incluye la implantación 
de medidas para minimizar el riesgo de que 
posibles medicamentos falsificados lleguen 
a la cadena de suministro. Para proteger a 
los pacientes de tal riesgo, la Unión Europea 
ha puesto en marcha la Directiva sobre 
Medicamentos Falsificados8, que requiere 
para cada unidad de medicamento el uso de 
un identificador único y un mecanismo anti 
manipulación. Pharma Mar ha adecuado sus 
instalaciones y procesos a esta nueva directiva. 

Con el fin de asegurar el cumplimiento de estas 
normativas, Pharma Mar ha definido una Política 
de Calidad y ha implantado un sistema de 
aseguramiento de la calidad descrito en el Manual 
de la Calidad. Tal sistema de aseguramiento de 

la calidad identifica las responsabilidades a todos 
los niveles de la organización, incluye la gestión 
adecuada de los recursos humanos y económicos, 
establece indicadores adecuados de actuación 
y fomenta la implantación del proceso de mejora 
continua. 

La Sociedad cuenta con una Unidad de Calidad 
y un Consejo de Calidad que tiene reuniones 
semestrales en las que se lleva a cabo la 
supervisión del nivel de implantación del Sistema 
de aseguramiento de la calidad en todos los 
ámbitos de la compañía.

Por otro lado, tanto los socios de Pharma Mar 
como las Autoridades Sanitarias inspeccionan 
periódicamente el cumplimiento de las prácticas 
descritas en este apartado para confirmar el 
nivel de seguimiento de las mismas por parte de 
Pharma Mar y, en general, la adecuación a las 
normas y el cumplimiento de los acuerdos legales 
y/o voluntarios establecidos.

En este sentido, Pharma Mar ha sido 
inspeccionada por la Agencia Española 
del Medicamento y Productos Sanitarios 
(2008, 2011, 2014 y 2017), por la European 
Medicines Agency (EMA), por la Food and Drug 
Administration estadounidense (2009 y 2015) 
y por la Pharmaceuticals and Medical Devices 
Agency japonesa (2015 y 2020). En diciembre 
de 2020 se ha ejecutado una inspección al 
sistema de farmacovigilancia por parte de la 
Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios.
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Reclamaciones relativas a calidad

La Unidad de Calidad gestiona y resuelve las 
reclamaciones recibidas, cualquiera que sea el 
canal de notificación o el reclamante: profesional 
sanitario, institución, paciente, etc. 

Para ello se han establecido procedimientos 
operativos que establecen, entre otros asuntos 
relevantes, la forma y plazo de su resolución, 
así como la obligación de implantación de 
acciones de mejora, en caso de detectarse 
tales oportunidades. Además, periódicamente 
se contrasta la base de datos de reclamaciones 
de calidad con la de seguridad, mantenida 

por el Departamento de Farmacovigilancia, a 
fin de determinar si posibles efectos adversos 
producidos por el medicamento pudieran estar 
potencialmente asociados a deficiencias en la 
calidad de los mismos y viceversa.

Durante el año 2020 Pharma Mar ha recibido un 
total de nueve reclamaciones relativas a la calidad, 
las cuales incluyen tanto procesos gestionados 
internamente, como ejecutados externamente 
(por ejemplo, el transporte de los medicamentos). 
Ninguna de ellas ha significado un riesgo 
relevante para la seguridad de los pacientes, ni 
se ha producido ninguna retirada de producto del 
mercado.
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Privacidad de los datos 

Para Pharma Mar es de suma importancia 
la privacidad de los datos de sus pacientes, 
empleados y proveedores, que se aborda de 
distintas maneras. 

En cumplimiento de la regulación en materia 
de Protección de Datos, existe una “Política de 
Privacidad y de Protección de Datos” propia  
que se puede consultar en la página web de 
Pharma Mar. Ahí se informa de por qué y para qué 
se tratan los datos personales de los pacientes 
que participan en ensayos clínicos, del personal 
participante en los mismos (investigadores, 
monitores, etc.), así como de empleados de la 
compañía o cualquier tercero del que Pharma Mar 
trate datos personales.

Pharma Mar mantiene un registro unificado 
de todos los tratamientos de datos de los 
que es responsable (registro de actividades 
de tratamiento). En este registro -tal y como 
establece el Reglamento Europeo de protección 
de datos- entre otras cosas, recoge la finalidad 
de los distintos tratamientos, una descripción de 
las categorías de interesados y de las categorías 
de datos personales, las transferencias de datos 
personales a un tercer país (en caso de haberlas) 
y las medidas técnicas y organizativas de 
seguridad implementadas.

La compañía tiene un plan de formación previsto 
para todos aquellos empleados del Grupo 
que tratan datos de carácter personal o que 
tienen acceso a datos personales de especial 
sensibilidad, asegurando así que todos los 
empleados conocen la normativa conforme a la 
legislación en materia de protección de datos y 
velando, por tanto, por su adecuado cumplimiento. 
Esta formación se recibe en el momento de la 
incorporación a la sociedad.

Los requisitos de privacidad también se recogen 
en cláusulas al efecto en todos los contratos 
que se suscriben, incluidos aquellos para 
realizar los ensayos clínicos -con los centros, 
con los investigadores y con las empresas 
subcontratadas- al igual que para las actividades 
de farmacovigilancia o con cualquier tercero con 
el que se fuera a tratar datos de carácter personal, 
firmando contratos de encargado de tratamiento 

a tal efecto. Adicionalmente, la compañía presta 
especial atención a la protección de los derechos 
de los pacientes participantes en ensayos clínicos 
mediante los consentimientos informados que 
deben firmar antes de su participación en los 
mismos, en donde se les informa de forma 
detallada y clara de sus derechos y que deben ser 
aprobados por los comités éticos.

Pharma Mar tiene implantadas medidas de 
seguridad tanto internas como perimetrales para 
proteger su red interna de ataques y accesos 
no deseados desde el exterior (Internet) a los 
recursos informáticos de la compañía. Estas 
normas de seguridad se describen en la Política 
de Seguridad de los Sistemas de Información. 
En este sentido, el aumento del teletrabajo por 
la situación de pandemia no ha conllevado la 
necesidad de implementar medidas adicionales 
de seguridad, más allá del aumento de caudal 
de internet para acomodar satisfactoriamente el 
incremento de la demanda.

Finalmente, el Departamento de Garantía de 
Calidad Clínica verifica tanto el cumplimiento 
de estos requisitos de privacidad como que 
la información relativa a los datos de carácter 
sanitario no se ha recogido de forma desleal, ilícita 
o fraudulenta. Esta verificación se realiza, bien en 
sus auditorías internas al Sistema de Calidad de 
Farmacovigilancia y al Departamento de Desarrollo 
Clínico o bien, en las auditorías programadas a 
los centros participantes en los estudios clínicos. 
Siempre que en dichas auditorías se encuentre 
una posibilidad de mejora o algún incumplimiento 
sobre este aspecto, se establecen acciones 
correctoras que deben ser aprobadas antes de su 
implantación por el Departamento de Garantía de 
Calidad Clínica.

En 2020 no se ha recibido ninguna reclamación 
relativa a este tema ni ha habido ninguna brecha 
de seguridad.

Durante la inspección de farmacovigilancia de la 
Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios mencionada anteriormente, ésta 
realizó una observación menor en materia de 
datos; observación de la que actualmente se está 
pendiente de recibir informe final para poder, en su 
caso, presentar las alegaciones correspondientes 
o subsanar, si finalmente fuera necesario.
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El Grupo Pharma Mar es respetuoso con el 
medioambiente, no sólo en el desempeño de 
sus actividades, sino también en el desarrollo 
de productos que cumplan con las normativas 
medioambientales. 

El compromiso en la gestión ambiental de los 
procesos conlleva establecer unas directrices 
claves en materia ambiental tendentes a garantizar 
la protección del entorno y procurar un desarrollo 
sostenible de las actividades, cumpliendo las 
estrategias y objetivos del Grupo Pharma Mar. 

El análisis de riesgo medioambiental del Grupo 
permite garantizar que los aspectos ambientales 
en sus instalaciones no van a originar episodios 
graves de contaminación, conforme a la Orden 
legislativa que establece la provisión de una 
garantía financiera obligatoria9. El análisis 
cuantitativo de riesgos medioambientales de 
Pharma Mar, realizado por ADVISIAN, ha sido 
muy inferior al límite obligatorio de constitución de 
esta garantía asociada a los riesgos ambientales 
y exigida por la legislación, por lo que no ha sido 
necesario constituirla.

Durante el ejercicio 2020 no se ha producido en 
el Grupo ninguna contingencia relacionada con la 
protección y mejora del medioambiente.

Pharma Mar es la única empresa del Grupo que 
realiza actividades con una implicación ambiental 
relevante. El resto de compañías se considera 
como no materiales a efectos medioambientales. 
Por ello, la siguiente información contenida en este 
capítulo se refiere a la compañía Pharma Mar. 

Enfoque de nuestra Gestión 
Medioambiental

El comportamiento medioambiental de Pharma Mar 
viene avalado por la certificación en la norma ISO 
14.001 de gestión ambiental desde hace más de 
11 años, que ha permitido una mejora continua, así 
como una reducción de los consumos que permite 
la eficiencia en la gestión, asegurando a la vez el 
cumplimiento de los exigentes requisitos legales de 
la instalación. 

Los objetivos de Pharma Mar, en su compromiso 
con el medioambiente, y su plan de sostenibilidad 
se alinean con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de Naciones Unidas y especialmente 
con el ODS14 Vida Submarina. Estos objetivos se 
basan en una mejora continua del control de los 
aspectos ambientales de la compañía, tanto en 
sus actividades como en el ciclo de vida de sus 
productos.

Por otro lado, Pharma Mar está adherida al Grupo 
Español para el Crecimiento Verde, una asociación 
creada para fomentar la colaboración público-privada 
y avanzar en los retos ambientales actuales. Los 
objetivos de este grupo son los siguientes: 

 ■ Transmitir a la Sociedad y a las 
administraciones públicas un modelo de 
crecimiento económico verde para España. 

 ■ Trabajar en posiciones comunes de cara 
a las negociaciones internacionales sobre 
cambio climático y luchar contra éste desde la 
colaboración público-privada.

4 / PROTEGEMOS EL MEDIOAMBIENTE 

9  Conforme al desarrollo legislativo de la Orden APM 1040/2017 de 23 de octubre, por la que se establece la fecha a partir de la cual será 
exigible la constitución de una garantía financiera obligatoria de 2.000.000 euros para empresas que cuenten con sistema de gestión 
medioambiental conforme a la norma ISO 14.001:2015, conforme a la Ley 26/2007 de Responsabilidad Ambiental.
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 ■ Influir en el desarrollo de una economía baja 
en carbono que sea compatible con el objetivo 
de crecimiento económico y creación de 
empleo.

En cuanto a los procedimientos de evaluación, 
anualmente se evalúan los aspectos ambientales 
significativos directos e indirectos mediante 
el procedimiento interno de la organización, 
incluyendo los relativos a la contaminación 
atmosférica, vertidos industriales, gestión de 
residuos y consumo de materias primas. Esta 
información se comunica a la alta dirección, de 
forma que pueda evaluar el comportamiento de la 
compañía y tomar las decisiones necesarias que 
orienten hacia los objetivos fijados en la política 
medioambiental.

Contaminación

Pharma Mar cumple con todos los requisitos 
legales establecidos en la Autorización Ambiental 
Integrada, otorgada por la Administración Regional 
(Comunidad Autónoma de Madrid). Las medidas 
de prevención de la contaminación implantadas 
en la empresa permiten mantener los parámetros 
de contaminación de la instalación por debajo 
del 50% del límite recogido en la Autorización 
Ambiental Integrada, por lo que en todos los  
casos se considera contaminación no grave.  
Estas medidas incluyen: 

 ■ Minimización de las emisiones atmosféricas 
mediante filtros HEPA de partículas en las 
áreas de proceso y mediante torres de lavado 
de los gases procedentes de las vitrinas de 
laboratorio.

 ■ Control de los residuos peligrosos generados 
en las instalaciones de Pharma Mar y 
minimización del impacto mediante programas 
de segregación. 

 ■ Control de las aguas de proceso a través 
de una depuradora, mediante ajuste de 

parámetros químicos que garantizan que las 
aguas procedentes de vertidos industriales 
están por debajo del límite permitido. 

 ■ Zonas de almacenamiento construidas de 
hormigón y dirigidas hacia los aljibes de la 
depuradora para evitar riesgo de derrames, 
filtraciones de las tuberías y fugas de agentes 
químicos. 

Las instalaciones de Pharma Mar en Colmenar 
Viejo tienen un impacto relativo a las emisiones 
de carbono que se considera no significativo, ya 
que las emisiones directas de alcance 1 vienen 
generadas por las calderas de agua caliente 
necesarias para la climatización de la instalación y 
el cumplimiento de los parámetros de confort que 
exige la legislación10. Las emisiones de alcance 
2, superiores en cantidad a las de alcance 1, 
se deben al consumo eléctrico necesario para 
mantener en funcionamiento las 24 horas, 365 
días al año tanto las instalaciones de producción 
como las cámaras frigoríficas. Estas cámaras 
son necesarias para la conservación de las 
muestras marinas, de diferentes materias primas 
e intermedios, así como del producto final que se 
comercializa.

Los niveles de ruido cumplen con los criterios 
establecidos conforme a la Ordenanza Municipal 
del Ayuntamiento de Colmenar11. Además, 
teniendo en cuenta que la empresa se encuentra 
en un polígono industrial, con las viviendas más 
cercanas a más de 500 m, no se considera una 
afección grave.

Del mismo modo, la contaminación lumínica se 
considera no significativa porque no hay actividad 
nocturna y la única luz que se mantiene es la 
necesaria para la vigilancia del recinto. 

El ya mencionado análisis de riesgo 
medioambiental de la compañía permite garantizar 
que los aspectos ambientales en las instalaciones 
de Pharma Mar no van a originar episodios graves 
de contaminación12.

10 RD 486/1997, de 14 de abril.
11 BOCM 216.
12 Aquellos que superen los 2.000.000 euros conforme al desarrollo legislativo de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad 

Medioambiental.
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Emisiones de Pharma Mar

Tabla 18. Cálculo de las emisiones de Pharma Mar.

* El cálculo de emisiones se ha efectuado bajo un enfoque “Market Based”, es decir, utilizando el factor proporcionado por la 
comercializadora de electricidad. Este factor de conversión es de 0,39 en 2019 y 2020 frente al 0,246 aplicado en 2018.

Economía circular y prevención y gestión 
de residuos

La actividad de Pharma Mar está sujeta a la 
regulación que exige la normativa farmacéutica 
respecto al control de las materias primas que 
intervienen en la fabricación de un fármaco, lo que 
impide la reutilización de los mismos dentro del 
proceso productivo propio. 

En cuanto al impacto medioambiental de los 
fármacos puestos en el mercado, éste se puede 
considerar no significativo dado su estricto 
proceso de producción y su alto grado de 
regulación en cuanto a almacenamiento y posible 
destrucción. 

Pharma Mar ha implementado mecanismos de 
control y reducción del impacto medioambiental 
que han permitido un aumento de la eficiencia 
energética en estos últimos años, consiguiendo 
la clasificación “B” para el impacto energético 
del edificio de Colmenar Viejo de acuerdo al 
análisis técnico realizado en 2013 por un experto 
independiente. 

A partir de 2018 se implementa el cálculo de la 
huella de carbono de la compañía de una forma 
integrada, desde el inicio de la actividad con 
las expediciones de los buzos para la recogida 
de muestras hasta la distribución comercial del 
medicamento.

Por otro lado, en cuanto al impacto ambiental  
de los proveedores con los que opera,  
Pharma Mar se adhiere al Reglamento 
Internacional de Medidas Fitosanitarias,  

que describe las normas para reducir los riesgos 
asociados a los embalajes de madera (palets). 
Este reglamento recomienda el tratamiento térmico 
como alternativa a la fumigación con bromuro de 
metilo, gas considerado como destructor de la capa 
de ozono. El Departamento de Compras requiere 
a sus proveedores de embalaje el certificado y 
las marcas de identificación de que el tratamiento 
aplicado a los palets recibidos es el tratamiento 
térmico, contribuyendo así a la protección de la 
capa de ozono. Esta medida viene siendo exigida 
desde hace años y se recuerda a los proveedores 
mencionándolo en todos los pedidos.

Desde 2018, se establecen acuerdos con aquellos 
proveedores que tienen mayor volumen de 
pedidos y buenos plazos de entrega, para retrasar 
–siempre que no haya urgencia– dos o tres días 
las entregas. De este modo se concentra el envío 
de pedidos en un menor número de entregas, con 
la finalidad no solo de mejorar precios, sino de 
reducir el impacto ambiental del transporte, así 
como la reducción de la manipulación por parte del 
personal dentro de la cadena de suministro.

En aras del beneficio local, el Grupo Pharma Mar 
está a favor de la contratación de proveedores 
de proximidad para contribuir a un desarrollo 
compartido con las comunidades más próximas y 
reducir el impacto ambiental.

Respecto a los residuos que se generan,  
Pharma Mar trata de llevar a cabo una búsqueda 
de gestores que garanticen un mayor nivel de 
recuperación de los residuos y la utilización 
de gestores locales que garantizan un menor 
impacto ambiental en su transporte.

PROCEDENCIA DE LAS EMISIONES  2018   2019   2020
Electricidad (Tn CO2)*  1.200,98  1.855,49   1.855,37
Combustible Gas Natural (Tn CO2)  794,41   698,87   702,31

EMISIONES DE PHARMA MAR
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La gestión de los residuos en Pharma Mar 
está orientada a la minimización de los 
residuos generados, tanto en cantidad como 
en peligrosidad, y en priorizar el reciclaje y 
reutilización de los mismos. Para asegurar un 
cumplimiento óptimo en la gestión de los residuos 
generados, Pharma Mar tiene implantado un 
sistema integrado de gestión de residuos que 
asegura la recogida y el tratamiento adecuado 
de los residuos generados por la entidad, 
minimizando así el impacto generado sobre el 
medioambiente.

La instalación dispone de la correspondiente 
autorización de productos de residuos 
peligrosos, que obliga a su registro, inventario, 
almacenamiento y tratamiento mediante 
los gestores de residuos autorizados por la 
administración correspondiente conforme a la 
legislación vigente.

Para los residuos biológicos el gestor de residuos 
es Cespa Gestión Residuos, S.A., perteneciente 
al grupo Ferrovial, mientras que para los residuos 
químicos se utilizan diferentes gestores autorizados, 
con el fin de tratar el residuo con el gestor más 
adecuado al mismo, como Destilerias Requim, S.A., 
GVC Gestión y Valorización Integral del Centro, S.L., 
etc. Esta información se incluye en la Declaración 
Anual de Residuos Peligrosos, que es obligatorio 
presentar cada año junto con el registro ambiental.

Los residuos no peligrosos son reutilizados cuando 
es posible o recogidos por un gestor autorizado local 
con el objetivo de minimizar el impacto del transporte 
de estos residuos al lugar de reciclaje o valorización 
de los mismos. También, y dentro de los requisitos  
de la autorización ambiental integrada, Pharma Mar  
elabora la Declaración Anual de Envases y 
Embalajes que se incluye en el registro ambiental 
anual que se envía a la Comunidad de Madrid.
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Acciones para combatir el desperdicio de 
alimentos

No se considera un aspecto material para  
Pharma Mar.

Uso sostenible de los recursos

Pharma Mar es consciente de la necesidad de 
minimizar el uso de los recursos naturales que 
necesita para su actividad. Desde la implantación 
de la norma ISO 14.001 de gestión ambiental se 
ha venido desarrollando un programa de reducción 
de los consumos de agua y electricidad que ha 
permitido tener una planta muy eficiente desde 
ambos puntos de vista. 

La reducción en los consumos de agua se ha 
basado principalmente en la identificación y 
reutilización de las aguas no contaminadas 
provenientes de distintos procesos de la fábrica, 
como por ejemplo las provenientes de la 
producción de agua purificada. Por otro lado, y en 
menor escala, se ha puesto en marcha un sistema 
más eficiente de bacteriostáticos interiores en los 
WC que permite reducir el consumo de agua y 
que está patentado por una empresa española, 
apoyando así el I+D de los proveedores nacionales.

En el campo de los consumos eléctricos se ha 
logrado minimizar estos, tanto en el campo de la 
iluminación (sustituyendo la luz convencional por 
LED de bajo consumo), como en el campo de la 
climatización de la instalación y de las cámaras 
frigoríficas para el almacenamiento de productos, 
pues el clima continental de Colmenar Viejo es 

muy exigente con los sistemas de calor y frio de la 
planta. Teniendo en cuenta estos datos, el desafío 
en el consumo eléctrico está en la implantación 
de programas de compra de energía de origen 
renovable o, en su defecto, la aplicación de 
programas de compensación de emisiones. 

Respecto al consumo de reactivos y disolventes, 
la implantación de medidas de eficiencia está 
limitada por dos factores: Por un lado, la normativa 
farmacéutica exige un estricto control y autorización 
previa de los cambios que se puedan hacer tanto 
en las materias primas que se utilizan como en las 
cantidades que intervienen, lo que en la práctica 
hace que, una vez el proceso está aprobado por 
las autoridades, sea muy difícil su mejora. Por otro 
lado, el proceso de investigación y desarrollo de 
la compañía, que representa más del 80% de la 
actividad de la misma, se basa en un proceso de 
optimización y de ensayo y error que no permiten 
implantar un programa de eficiencia en las materias.

También se han adoptado otras medidas que 
han permitido una reducción significativa de los 
recursos, como son: 

 ■ Eliminación de los vasos de plástico de 
las fuentes de agua de la compañía y su 
sustitución por uno reutilizable, alineándose 
con las medidas adoptadas en 2018 por la UE 
dentro de su política de reducir el plástico y que 
serán efectivas en 2021.

 ■ Implantación de un nuevo sistema de 
dispensación del papel seca-manos en los 
aseos que ha permitido reducir un 46% el 
consumo desde 2017. 
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Consumo de recursos de Pharma Mar

Tabla 19. Consumo de recursos de Pharma Mar.

Entre los procesos de mejora continua dentro 
de la organización, se ha avanzado en la 
identificación y clasificación de los tipos de 
materias primas que se utilizan en el proceso. Así, 
a partir de 2019 se diferencia entre “Disolventes” 
y “Otras materias primas auxiliares”, respecto a 
los datos de 2018 en los que se daba un único 
dato de “Disolventes”. Esta separación permite 
un mejor análisis que identifique oportunidades 
de mejora de cara a la posible reutilización de 
estas materias auxiliares en los procesos de la 
empresa. Para 2018, se ha recalculado el dato 
de “Materias primas” y su desglose teniendo 
en cuenta la densidad, parámetro que pasa a 
considerarse para que la trazabilidad respecto a 
2019 y 2020 sea adecuada.

Cambio climático

Pharma Mar, en su apuesta por la investigación 
con organismos marinos, está muy concienciada 
en cuanto a las consecuencias que el cambio 
climático tiene sobre el ecosistema marino. 
En este sentido se estudian continuamente 
alternativas para reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero que se generan directa o 
indirectamente en la planta. 

El elemento más importante en la emisión de 
los gases de efecto invernadero es el producido 
por los gases de combustión de las calderas 
de agua caliente y de vapor, necesarias para el 
funcionamiento de la instalación. Para reducir el 
efecto invernadero se ha previsto la sustitución 
de la caldera antigua de producción de vapor 

industrial y de proceso por una más eficiente 
energéticamente en 2021.

Los equipos de refrigeración en la planta, 
imprescindibles para cubrir distintas necesidades, 
también pueden generar emisiones de gases de 
efecto invernadero. Para minimizar los riesgos, 
estos equipos están sometidos a un estricto 
programa de mantenimiento que previene las 
emisiones no deseadas, como las pequeñas 
fugas que puede haber en los sistemas. 

En 2020 se realizaron auditorías de eficiencia 
energéticas en todas las empresas y centros 
de trabajo del Grupo Pharma Mar en España, 
cuyo objetivo era detallar las oportunidades de 
ahorro que contribuyeran a tomar medidas para 
adaptarse al cambio climático y reducir los gases 
de efecto invernadero, con implantación a partir de 
2021. 

Adicionalmente a estas auditorías, Pharma Mar 
acometió las siguientes actuaciones en 2020 con el 
objetivo de minimizar el impacto energético en los 
siguientes sistemas de su planta de fabricación: red 
de vacío, climatización y condiciones ambientales 
en salas. El detalle de estas acciones realizadas es:

 ■ Sustitución del quemador de la caldera 
de climatización por uno con variador de 
frecuencia que incrementa la eficiencia 
energética.

 ■ Reducción del número de renovaciones por 
hora del aire, para disminuir el consumo 
energético sin impacto en la calidad del aire.

TIPO DE RECURSOS  2018   2019   2020
Electricidad (MWh)  4.823   4.844   4.882
Combustible Gas Natural (MWh)  3.913   3.443   3.460
Agua (m3)  8.085   8.572   8.012
Materias primas (kg)  30.278   23.584   37.371

Desglose de materias primas (kg)*

Disolventes y reactivos  
25.424   17.926   33.402químicos de laboratorio.

Otras materias primas y 
  4.854   5.658   3.969reactivos para servicios auxiliares.
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 ■ Sustitución de la bomba de vacío para 
minimizar el consumo energético y el consumo 
de aceite lubricante.

El objetivo final para reducir los gases de efecto 
invernadero es conseguir una reducción del 20% 
en el consumo de gas y un 10% del consumo 
eléctrico.

Protección de la biodiversidad

En el área de investigación y desarrollo, 
si bien hay un proceso de extracción de 
organismos marinos, éste se realiza de una 
forma mínimamente invasiva y garantizando 
siempre el cumplimiento de los convenios 
internacionales, como la Declaración de Río 
sobre Medioambiente y la Convención sobre el 
Comercio Internacional de Especies Amenazadas 
de Fauna y Flora Silvestres (CITES por sus 
siglas en inglés “Convention on International 
Trade in Endangered Species of Wild Fauna  
and Flora”). 

El Grupo Pharma Mar ha firmado el Pacto por la 
Biodiversidad, que busca impulsar un desarrollo 
económico compatible con la conservación de la 
biodiversidad. 

La recogida de muestras marinas por parte 
de Pharma Mar se hace mediante técnicas de 
recogida selectiva que minimizan el impacto en 
el fondo marino. Esta recolección es efectuada 
por buzos especialistas que, en base a su 
gran experiencia y formación, identifican las 
especies que pueden ser interesantes para el 
descubrimiento de nuevas entidades químicas que 
pueden transformarse en moléculas terapéuticas.

La metodología de muestreo es la recogida 
manual y selectiva con escafandra autónoma 
de invertebrados marinos, con total ausencia de 
sistemas mecánicos como redes de arrastre o 
dragas, eliminando de esta manera el impacto 
sobre el medio natural. También se utiliza un 
robot de prospección marina con un cordón 
umbilical que se maneja desde la superficie 
y que permite ver el fondo marino en tiempo 
real, posibilitando la elección de las zonas de 
muestreo y minimizando de esta manera la 
interacción humana con el ecosistema.  

Nunca se llega a extraer más de 100 gramos de 
cada organismo marino.

Las muestras son recogidas con los permisos 
proporcionados por los distintos países y en las 
zonas indicadas por ellos, tanto directamente por  
Phama Mar como en colaboración con distintas 
universidades locales. Toda esta información 
es recogida en el cuaderno de bitácora de la 
expedición, que permite saber cuál es la situación 
del ecosistema marino en el momento de la misma 
y que podrá servir a las autoridades locales como 
indicador medioambiental. 

En el año 2020, debido a la situación por la 
pandemia de COVID-19, no se ha realizado 
ninguna expedición fuera de España, aunque sí se 
han recibido muestras de Madagascar, en donde 
sí se había realizado expedición en 2019. 

De conformidad con la Declaración de Río sobre 
el Medioambiente y el Desarrollo, la compañía 
defiende el uso sostenible de los valiosos recursos 
del mar y el reparto equitativo de sus hallazgos. 
De este modo, Pharma Mar no sólo contribuye al 
descubrimiento de nuevos tratamientos a partir 
de unos gramos de muestra, sino también al 
mayor conocimiento de los ecosistemas oceánicos 
locales y a su conservación.

La investigación que Pharma Mar realiza a partir 
de estas muestras continúa respetando el medio 
marino, pues se trabaja para llevar a cabo la 
síntesis química de las moléculas de interés. Esto 
implica que se puede disponer de los compuestos 
sin recurrir a los organismos naturales que los 
proporcionan. 

La promoción del conocimiento del hábitat marino 
es tal que Pharma Mar ha descubierto en sus 
expediciones nuevas especies de organismos nunca 
antes descritos. Es el caso de algunas esponjas o 
de la nueva especie Streptomyces pharmamarensis, 
aislada y caracterizada de un sedimento marino por 
investigadores de Pharma Mar.

Pharma Mar está en consonancia con el Artículo 
1 de la Convención de Río sobre Biodiversidad. 
En los criterios aplicados para la recolección 
de muestras están reflejadas las dos figuras 
internacionales existentes: La Lista Roja (Red List) 
de especies amenazadas y la Lista CITES. 
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Compromisos de la empresa con el 
desarrollo sostenible 

Las empresas del Grupo Pharma Mar en España 
están establecidas en los municipios de Colmenar 
Viejo, Tres Cantos y Madrid (Comunidad de 
Madrid), así como en el Parque Científico de 
Barcelona. Las distintas compañías contribuyen 
al desarrollo local mediante el mantenimiento y 
creación de empleo estable, el pago de impuestos  

y la prestación de diversos servicios que se 
detallan a continuación.

En 2020, en España trabajaron un promedio de 
375 personas, teniendo en cuenta a Pharma Mar, 
Genomica y Sylentis. Fuera de España, el número 
de empleados promedio fue de 68 trabajadores 
en su conjunto. (En 2019 este dato fue de 368 
personas en España y 68 fuera del país).

5 / NUESTRO COMPROMISO CON LA SOCIEDAD 

Tabla 20. Promedio de empleados por empresa del Grupo Pharma Mar.

Hombre 126 13 4 24 2 169
Mujer 187 28 17 41 1 274

TOTAL 313 41 21 65 3 443

Filiales
Pharma MarPharma Mar Sylentis

PROMEDIOS 
EMPLEADOS

InternacionalEspaña

Genómica TotalFiliales
Genómica
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El impacto de la actividad del Grupo Pharma Mar,  
así como las relaciones mantenidas con las 
comunidades donde opera, se reflejan en distintos 
ámbitos y acciones. En 2020 y debido a la 
pandemia de COVID-19 se han llevado a cabo 
menos actividades en este sentido. Se han visto 
especialmente afectados los encuentros con 
pacientes y la participación en congresos. 

 ■ Acciones de desarrollo en el ámbito local: 

 ▪ De manera habitual, Pharma Mar y 
Sylentis realizan visitas guiadas de 
las instalaciones para autoridades y 
estudiantes de diversos grados, con charlas 
explicativas adaptadas a cada nivel. Sin 
embargo, en 2020, debido a la situación 
de pandemia, no ha tenido lugar ninguna 
visita. 

 ▪ Colaboración con ASEYACOVI, 
(Asociación de Empresarios, Comerciantes 
y Autónomos de Colmenar Viejo) y con 
la Asociación Madrileña de Empresa 
Familiar, asociación independiente de 
empresarios familiares de la Comunidad 
de Madrid que defiende los intereses 
madrileños y realiza actividades para sus 
socios.

 ▪ Plataforma “People of Pharma Mar”.  
Se trata de una plataforma online para que 
los empleados de , de forma voluntaria, 
puedan participar en actividades de 
ocio y culturales, tiempo libre y deporte, 
propuestas por la empresa o por los propios 
empleados. En 2020, debido a la pandemia 
de COVID-19, no se ha llevado a cabo 
ninguna actividad de esta plataforma.

 ▪ Participación en los Premios Hipatia 
“Mujeres en la Ciencia” concedidos por 
El Economista y que reconocen la labor de 
las mujeres investigadoras. En 2020 tuvo 
lugar la 2ª edición de estos premios, donde 
Sylentis participó tanto en la deliberación 
del jurado como en la mesa de debate 

que se organizó durante la entrega de los 
mismos.

 ■ Acciones en el ámbito de difusión del 
conocimiento: 

 ▪ Publicaciones científicas en un 
gran número de revistas y medios 
especializados de prestigio internacional 
en el campo de la oncología, farmacología, 
terapéutica y diagnóstico. Según el último 
Informe ASEBIO, Pharma Mar es la quinta 
empresa española con más publicaciones 
en revistas científicas de alto impacto13. 

 ▪ Edición del libro “El mundo submarino de 
Pharma Mar”, volumen 16, en el que se 
recogen imágenes de organismos marinos, 
obtenidas en las expediciones llevadas a 
cabo por el equipo de biólogos marinos y a 
partir de las cuales la compañía realiza sus 
actividades de I+D+i.

 ■ Acciones en el ámbito educativo: 

 ▪ Acuerdos con numerosas universidades, 
escuelas de negocios e institutos 
nacionales y extranjeros dentro de un 
programa de formación de becarios. En 
2020 el Grupo Pharma Mar contó con 10 
becarios (14 en 2019). 

 ▪ Participación en seminarios y cursos 
de postgrado organizados por diversas 
Universidades, así como en diferentes 
masters y congresos orientados a la 
biomedicina y biotecnología. En dichos 
cursos se hace una clara transferencia 
de conocimientos técnicos con el fin de 
promover la ciencia y la investigación. 

En 2020, debido a la situación de 
pandemia, la colaboración en este sentido 
ha sido principalmente a distancia. 

 ▪ Concesión de becas a estudiantes 
universitarios.

13 “Informe Asebio 2019. Preparados para la España del mañana” publicado en junio 2020.
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 ■ Acciones en el ámbito de apoyo a la 
Sociedad: 

 ▪ Donación de 800 test de antígenos y 
anticuerpos a los siguientes centros: 
Residencia San Camilo, Asociación El 
Despertar y Primar Centro Geriátrico.         

 ▪ Encargo de trabajos de material publicitario 
y diseño gráfico a talleres de personas 
con discapacidad, tales como Trébore, de 
la Fundación Paideia Galiza. También se 
trabaja con la agencia de viajes Integra lAV, 
cuyos empleados tienen discapacidad. 

 ▪ Participación en la campaña 
navideña de Acción Contra el Hambre  
#LaCenaDeNavidadMásGrande, mediante su 
difusión entre los empleados de Pharma Mar 
y en sus redes sociales.

 ▪ Donación de 4 bombas de infusión, 15 
tapones y 25 alargaderas bifurcadas a las 
Fundaciones de Investigación Biomédica de 
los Hospitales Universitarios Ramón y Cajal 
y Puerta de Hierro-Majadahonda.

 ▪ Donación de 30 jaboneras manuales a 
la ONG CONNECT MADRID que las ha 
entregado a la Asociación Cauces (Salud 
Mental y Atención a Jóvenes con Problemas 
de Conducta) y a Culturas Unidas. Se trata 
de las jaboneras manuales que se han 
sustituido en Phama Mar por unas nuevas 
automáticas para evitar el contacto.

 ■ Acciones en el ámbito de la comunicación:

En 2020 se han publicado un total de 51 
notas de prensa y  ha aparecido en los 

medios con un total de 33.355 impactos, de 
los que 24.250 han sido en España y 9.300 
en medios internacionales. La audiencia 
potencial alcanzada ha sido de 5.385 millones 
de lectores, de los que 4.034 millones 
corresponden a lectores en España y 1.350 
millones a lectores de medios internacionales.

Respecto a la presencia en redes sociales, 
Pharma Mar tiene presencia y es activa en las 
siguientes plataformas: 

 LinkedIn: en 2020 se alcanzó la cifra de 
47.727 seguidores y se obtuvo en esta 
red un total de 106.090 interacciones 
(entre recomendaciones, comentarios o 
compartidos).

 Twitter: 5.786 seguidores. Las 
publicaciones en esta red social tuvieron un 
alcance de 107.500 impresiones y 32.073 
interacciones (likes, retweet o respuestas).

 Facebook: 18.227 seguidores. Se ha 
alcanzado de manera orgánica a más 
de 1,76 millones de personas, que han 
generado más de 97.450 interacciones (me 
gusta, comentario o compartido).

 YouTube: el canal de video de Pharma Mar 
ha alcanzado 227.798 reproducciones. 

 ■ Acciones en el ámbito medioambiental: 

Como se explica en el apartado de 
medioambiente, el Grupo Pharma Mar aplica 
todos los recursos necesarios para disminuir 
al máximo el impacto ambiental que sus 
actividades pudieran generar en los territorios y 
poblaciones donde opera.
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Aportaciones a fundaciones y entidades 
sin ánimo de lucro

El Grupo Pharma Mar colabora activamente con 
diversas fundaciones y entidades sin ánimo de 
lucro. Esta colaboración se orienta principalmente 
hacia actividades de fomento de la investigación y 
donaciones a asociaciones médicas y de pacientes. La 
aportación en este sentido ascendió a 190.449 euros 
en 2020 (137.928 euros en 2019). Las aportaciones se 
realizan de acuerdo a lo establecido en el Código de 
Buenas Prácticas de la Industria Farmacéutica, al que 
el Grupo Pharma Mar está adherido.

Entre estas aportaciones cabe destacar: 

 ■ Colaboración con asociaciones de pacientes, 
entre ellos Sarcoma Patients Euronet 

(SPAEN), Fundación Mari Paz Jiménez 
Casado, Associação Oncologica do Algarve 
y Fondazione Nerina e Mario Mattioli, entre 
otros. 

 ■ Colaboración con asociaciones médicas: Se 
trata de grupos de biomedicina que desarrollan 
proyectos independientes de investigación en 
cáncer y en epidemiología. 

 ■ Patrocinio, participación y ponencias en 
numerosos congresos y encuentros 
científicos. 

 ■ Colaboración activa en organismos para el 
fomento de la actividad biotecnológica, 
como ASEBIO (Asociación Española de 
Bioempresas). 
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Derechos humanos

Las empresas y filiales del Grupo Pharma Mar 
se encuentran en países de la Unión Europea o 
Estados Unidos y cumplen la legislación laboral 
vigente y de respeto a los Derechos Humanos. 
Además, como empresa española, Pharma Mar 
está sujeta a la normativa europea, que a su vez 
se sustenta en los convenios fundamentales de 
la Organización Internacional del Trabajo. Estos 
convenios aluden, entre otros aspectos, a la 
no vulneración de los Derechos Humanos y al 
respeto por la libertad de asociación y el derecho 
a la negociación colectiva. 

Por su parte, el Grupo Pharma Mar dispone 
de un Código de Conducta, aplicable a todos 
sus empleados y directivos y que se hallaba 
en vigor desde el 1 de febrero de 2016. Sin 
embargo, en 2020 el Grupo ha actualizado sus 
procedimientos en relación al cumplimiento 
de los valores éticos y ha aprobado un Plan 
de Prevención de Delitos, que actualiza las 
políticas ya existentes e incluye otras nuevas. 
Esto incluye una nueva versión del Código de 
Conducta y un nuevo Protocolo de Actuación 
sobre el Acoso Laboral, además de otros 
documentos que se citan en la sección siguiente 
“Lucha contra la corrupción y el soborno”. Este 
Plan de Prevención de Delitos ha entrado en 
vigor el 29 de octubre de 2020 y se ha puesto en 
conocimiento de todos los empleados del Grupo.

El Código de Conducta tiene por objeto formalizar 
los principios que deben guiar la conducta de 
todas las personas que forman parte del Grupo 
Pharma Mar, ya sea entre sí o en sus relaciones 
con aquellas personas y entidades con las que 
desarrollen su actividad profesional (clientes, 
socios, proveedores, etc.) respetando siempre los 
Derechos Humanos. 

El Código de Conducta recoge explícitamente 
la eliminación de la discriminación en el empleo. 
Según esto, todas las relaciones entre empleados 
deben partir siempre del respeto escrupuloso a la 
dignidad de las personas, rechazando cualquier 
forma de abuso o conducta que pudiera ofender 
sus derechos. Asimismo, el Grupo Pharma Mar no 
tolera la discriminación por razón de género, raza,  

 
 
orientación sexual, creencias religiosas, opiniones 
políticas, nacionalidad, origen social, discapacidad 
o cualquier otra circunstancia.

El Grupo Pharma Mar, y en el marco del Modelo 
de Prevención Penal, dispone de un catálogo de 
conductas prohibidas, que entre otros muchos 
ilícitos, prohíbe cualquier delito relacionado con la 
vulneración de los derechos de los trabajadores 
y ciudadanos extranjeros, haciendo mención 
expresa a cuestiones como el trabajo infantil, así 
como el trabajo forzoso, prohibiendo tajantemente 
cualquier engaño o abuso de la situación de 
un empleado para imponerle unas condiciones 
laborales que perjudiquen, supriman o restrinjan 
los derechos que tengan reconocidos en la 
normativa vigente.

Anteriormente el Grupo Pharma Mar disponía 
de una Comisión de Conducta que vigilaba el 
cumplimiento del Código de Conducta. Pero 
desde la ya mencionada actualización de 2020, 
esta Comisión de Conducta ha sido sustituida 
por un Comité de Cumplimiento Normativo, que 
se encarga de velar por el cumplimiento de los 
valores éticos en la compañía, realizando las 
funciones de supervisión pertinentes. 

Para investigar posibles incumplimientos del 
Código de Conducta, el Grupo ha dispuesto un 
Canal de Denuncias que permite a todos sus 
empleados comunicar confidencialmente, de 
buena fe y sin temor a represalias actuaciones 
contrarias al Código. Estas comunicaciones o 
denuncias se gestionan adecuadamente y se 
analizan de forma independiente y confidencial. 
También se garantiza la confidencialidad de 
la identidad de denunciante y denunciado, 
informando tan sólo a las personas estrictamente 
necesarias en el proceso de investigación y 
resolución. 

El Canal de Denuncias es accesible a través de:

 ■ Intranet corporativa

 ■ Dirección de internet: comitecumplimiento@
pharmamar.com   

6 / ÉTICA EMPRESARIAL Y TRANSPARENCIA   
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 ■ Correo postal: Plaza Descubridor Diego de 
Ordás, 3. 28003 Madrid.

Hasta la fecha, no se ha recibido ninguna 
denuncia relacionada ni con la vulneración de los 
Derechos Humanos, discriminación en el empleo, 
trabajo forzoso u obligatorio, trabajo infantil ni con 
ningún otro asunto. 

Lucha contra la corrupción y el soborno

Medidas adoptadas para prevenir la 
corrupción y el soborno

El ya citado Código de Conducta del Grupo 
Pharma Mar contiene expresamente medidas para 
prevenir la corrupción y el soborno y señala que 
en ningún caso se recurrirá a prácticas no éticas 
para influir en la voluntad de personas ajenas a 
la compañía con el fin de obtener un beneficio 
ilícito. Estas prácticas no solo quedan prohibidas, 
sino que las personas sujetas al Código de 

Conducta deben permanecer alerta para evitar 
que aparezcan dichos comportamientos en las 
relaciones del Grupo Pharma Mar con otras 
personas u organizaciones.

Estas personas sujetas al Código Ético del 
Grupo son los miembros de los Órganos de 
Administración, de la Alta Dirección y en 
general, sin excepción, todos los empleados y 
directivos de las sociedades que forman parte 
del Grupo.

En este sentido, las personas sujetas al Código 
no podrán realizar, ofrecer ni recibir ningún pago 
en metálico, en especie o cualquier otro beneficio 
que pueda considerarse no ético o alterar el 
desarrollo de las relaciones profesionales en las 
que intervengan. Asimismo, estas personas se 
abstendrán de realizar pagos, cualquiera que sea 
su importe o naturaleza, a cambio de asegurar o 
agilizar el curso de un trámite o actuación frente 
a un órgano judicial, administración pública u 
organismo oficial. 



72 Informe Separado Relativo al Estado de la Información No Financiera Consolidado (Art. 49.7 del Código de Comercio)

Para el control y cumplimiento de lo dispuesto 
en el Código de Conducta, el Grupo Phama Mar 
ha aprobado en 2020 un Plan de Prevención de 
Delitos. Como parte de este Plan, se ha creado 
un Comité de Cumplimiento Normativo, cuyas 
principales funciones son:

 ■ Velar por el cumplimiento de los estándares 
éticos dentro de la compañía

 ■ Comunicar todo lo referente al cumplimento de 
las normas por las que se rige el Grupo. 

 ■ Realizar las pertinentes funciones de 
supervisión y control.

 ■ Investigar las denuncias remitidas a través del 
Canal de Denuncias del Grupo.

El Comité de Cumplimiento Normativo asume 
las atribuciones de la anterior Comisión de 
Conducta, que ha dejado de estar vigente. 
Está formado por sendos miembros de los 
Departamentos Jurídico, Recursos Humanos, 
Asuntos Corporativos y Cumplimiento 
(Compliance) y es accesible para cualquier 
comunicación en relación a temas éticos, 
anticorrupción o de Cumplimiento en la siguiente 
dirección: comitecumplimiento@pharmamar.com   

El Plan de Prevención de Delitos aprobado 
comprende un Modelo de Organización y 
Gestión para la Prevención de Delitos, con los 
siguientes documentos: Código de Conducta 
(en su nueva versión), Política Anticorrupción, 
Catálogo de Conductas Prohibidas, Protocolo de 
Actuación ante el Acoso Laboral y Procedimiento 
Sancionador.

Además, Pharma Mar ha creado un departamento 
específico de Cumplimiento (Compliance) que 
informa directamente a Presidencia, con el fin 
de garantizar el cumplimiento ético más estricto. 
Este departamento tiene funciones relativas no 
sólo al Cumplimiento Penal, según lo establecido 
en el código penal en materia de responsabilidad 
penal de la persona jurídica, sino también con 
responsabilidades en el llamado Cumplimiento 
Farmacéutico, garantizando la observancia 
de la normativa y los códigos sectoriales de 
autorregulación. 

Por otro lado, y en cuanto a normativa externa en 
este sentido, Pharma Mar está adherida al Código 
de Buenas Prácticas en la Industria Farmacéutica 
de Farmaindustria. Este Código está adoptado a 
su vez –con revisiones posteriores– del Código 
Europeo de Buenas Prácticas para la Promoción 
de los Medicamentos, aprobado por la Federación 
Europea de las Asociaciones e Industria 
Farmacéutica (EFPIA). 

Del mismo modo, Pharma Mar comparte los 
valores éticos fundamentales del Código 
Ético de la Asociación Española de Empresas 
Biotecnológicas (ASEBIO), a la que pertenece. 

En línea con el Código de Buenas Prácticas de 
Farmaindustria y el Código de la Federación 
Europea de las Asociaciones e Industria 
Farmacéutica (EFPIA), Pharma Mar publica 
todos los años en su página web corporativa 
el informe de transparencia relativo a todas 
las transferencias de valor, ya sean dinerarias 
o en especie, de todas las relaciones que 
lleva a cabo en el desarrollo de su actividad 
con  profesionales sanitarios, asociaciones 
sanitarias y organizaciones de pacientes en 
todos los países europeos en los que opera. 
Esto contribuye a poner en valor las actividades 
que lleva a cabo la industria farmacéutica, y 
en este caso Pharma Mar, tales como el papel 
clave que juega en la formación de profesionales 
sanitarios. Asimismo, es una muestra del rigor y 
la independencia con los que se llevan a cabo las 
colaboraciones entre todas las partes implicadas, 
creando así un círculo virtuoso en el que: 

 ■ los profesionales sanitarios actualizan sus 
conocimientos científico-médicos

 ■ el sistema sanitario dispone de profesionales a 
la vanguardia de la investigación

 ■ y los pacientes y sociedad en general 
se benefician de unos profesionales 
científicamente al día y mejor formados. 

Dichas colaboraciones con organizaciones y 
profesionales sanitarios se publican en cinco  
apartados: donaciones a organizaciones 
sanitarias, ayudas para actividades formativas y 
reuniones científico-profesionales, colaboraciones 
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Tabla 21. Cálculo de impuestos sobre beneficios.

El importe de subvenciones reconocidas  
en 2020 ha sido de 303.491,31 euros, siendo 
39.630,27 euros las cobradas por caja en  
el año.

A continuación, se muestra la tabla que recoge 
los contenidos requeridos por la Ley 11/2018, 

de 28 de diciembre, por la que se modifica el 
Código de Comercio, el texto refundido de la 
Ley de Sociedades de Capital aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, 
y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría 
de Cuentas, en materia de información no 
financiera y diversidad.

Impuestos
sobre beneficios

pagados 2020

Beneficios obtenidos
(Resultados antes

de impuestos)

Pagos a cuenta del
Impuesto sobre
beneficios del
ejercicio 2020PAÍS

Pagos del Impuesto
sobre beneficios
del ejercicio 2019

Alemania 326.922 70.427 134.284 204.711
Austria -6.310 9.708 - 9.708
Bélgica 42.358 10.000 - 10.000
China -72.201 - - 0
España 144.620.355 9.650.460 - 0
Francia 79.198 - - 0
Gran Bretaña -297 - - 0
Italia 325.891 256.767 - 256.767
Suecia 275.453 - - 0
Suiza 4.385 - 468 468
EE.UU. 12.201 1.150 - 1.150

TOTAL 145.607.955 9.998.512 134.752 482.803

con asociaciones de pacientes, retribuciones por 
servicios profesionales y materia de I+D.

Por último, señalar que los aspectos referentes 
al blanqueo de capitales no se consideran 
materiales para el Grupo Pharma Mar debido a las 
características propias del sector en el que opera y 
a los mercados en los que está presente.

Información fiscal 

El Grupo Pharma Mar presta una atención prioritaria 
al cumplimiento de su obligación de pagar los 
impuestos que resulten debidos en cada territorio. 

La contribución fiscal respecto de los Impuestos 
sobre beneficios pagados por país del Grupo  
Pharma Mar ascendió en el ejercicio 2020 a 
482.803 euros (365.376 euros en 2019). Abajo en 
la tabla, se desglosa la contribución fiscal indicada, 

considerando por criterio de caja la totalidad de 
los pagos realizados en cada país por el Impuesto 
sobre beneficios del ejercicio 2019, así como los 
pagos a cuenta del Impuesto sobre beneficios del 
ejercicio 2020.

En aplicación del sistema del pago fraccionado 
mínimo basado en el resultado contable, el grupo 
ha ingresado en concepto de pago fraccionado el 
importe de 9.650.460 euros. Del método de base 
imponible corrida, método que reproduce la propia 
mecánica de liquidación del Impuesto de Sociedades 
no resulta cuantía alguna a ingresar en el ejercicio 
2020, por lo que Pharma Mar tiene reconocido un 
derecho de cobro sobre dicho importe.

Se incluye asimismo el detalle de beneficios 
obtenidos país por país, entendido éste como el 
resultado antes de impuestos, como se ha indicado 
en la Memoria Consolidada (nota 24. “Impuestos 
diferidos e impuestos sobre las ganancias”).



74 Informe Separado Relativo al Estado de la Información No Financiera Consolidado (Art. 49.7 del Código de Comercio)

ASUNTO
MATERIAL

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

CONTENIDOS

Breve descripción del modelo de negocio del grupo,
que incluirá:
1.) su entorno empresarial, 
2.) su organización y estructura, 
3.) los mercados en los que opera, 
4.) sus objetivos y estrategias, 
5.) los principales factores y tendencias que pueden 
afectar a su futura evolución.
6.) declaración de altos ejecutivos responsables de la 
toma de decisiones

Una descripción de las políticas que aplica el grupo 
respecto a dichas cuestiones, que incluirá:
1.) los procedimientos de diligencia debida aplicados 
para la identificación, evaluación, prevención y 
atenuación de riesgos e impactos significativos,
2.) los procedimientos de verificación y control, 
incluyendo qué medidas se han adoptado.

Los principales riesgos relacionados con esas 
cuestiones vinculados a las actividades del grupo, 
entre ellas, cuando sea pertinente y proporcionado, 
sus relaciones comerciales, productos o servicios que 
puedan tener efectos negativos en esos ámbitos.

Indicadores clave de resultados no financieros que sean 
pertinentes respecto a la actividad empresarial concreta, 
y que cumplan con los criterios de comparabilidad, 
materialidad, relevancia y fiabilidad.

1.) Información detallada sobre los efectos actuales y 
previsibles de las actividades de la empresa en el medio 
ambiente y en su caso, la salud y la seguridad, los 
procedimientos de evaluación o certificación ambiental;
2.) Los recursos dedicados a la prevención de riesgos 
ambientales;
3.) La aplicación del principio de precaución, la cantidad 
de provisiones y garantías para riesgos ambientales. 

ALCANCE
PERÍMETRO

Global

Global

Global

Global

Global

ESTÁNDARES
GRI

RELACIONADOS

102-1
102-2
102-3
102-4
102-6
102-7
102-14

103 Enfoques de 
gestión de cada 
ámbito dentro de 
las dimensiones 

Económica, 
Ambiental y Social.

102-15

Estándares GRI 
generales o 

específicos de 
las dimensiones 

Económica,
Ambiental y Social 

que se reportan 
en los siguientes 

bloques.

103 Enfoque de
Gestión de cada 

ámbito dentro
de la dimensión

Ambiental.

Nº PAG

9-12
15-23

24

25-34

13-14

58-59

Modelo de negocio

Políticas

Riesgos a corto, medio y largo plazo

GLOBAL

KPIs

CUESTIONES MEDIOAMBIENTALES

Global Medioambiente

REQUERIMIENTOS DE LA LEY 11/2018 EN MATERIA DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA Y DIVERSIDAD

ÁMBITOS
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62-63

63-64

64

Cambio climático

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

SÍ

SÍ

1.) Medidas para prevenir, reducir o reparar las 
emisiones de carbono que afectan gravemente el medio 
ambiente;

2.) teniendo en cuenta cualquier forma de 
contaminación atmosférica específica de una actividad, 
incluido el ruido y la contaminación lumínica.

Economía circular

Residuos: Medidas de prevención, reciclaje, 
reutilización, otras formas de recuperación y eliminación 
de desechos.

Acciones para combatir el desperdicio de alimentos.

El consumo de agua y el suministro de agua de acuerdo 
con las limitaciones locales.

Consumo de materias primas y las medidas adoptadas 
para mejorar la eficiencia de su uso.

Consumo, directo e indirecto, de energía, medidas 
tomadas para mejorar la eficiencia energética y el uso 
de energías renovables.

Los elementos importantes de las emisiones de gases 
de efecto invernadero generados como resultado de las 
actividades de la empresa, incluido el uso de los bienes 
y servicios que produce.

Las medidas adoptadas para adaptarse a las 
consecuencias del cambio climático.

Las metas de reducción establecidas voluntariamente a 
medio y largo plazo para reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero y los medios implementados para tal fin.

Medidas tomadas para preservar o restaurar la 
biodiversidad.

Impactos por las actividades/operaciones en áreas 
protegidas.

Global

Global

Global

Global

Global

103 Enfoque 
de gestión de 
Emisiones / 

Biodiversidad.

---

103 Enfoque de 
gestión de 
Efluentes y
residuos.

---

303-1

103, Enfoque 
de gestión de 

Materiales,
301-1 

103 Enfoque de 
gestión

de Energía,
302-1 

103, Enfoque 
de gestión de 

Emisiones,
305-1, 305-2

 

103 Enfoque 
de gestión de 

Emisiones.

103 Enfoque 
de gestión de 

Emisiones.

103

304-2 

Contaminación

Economía circular y prevención

Uso sostenible de los recursos

Protección de la biodiversidad

59-60

60-61

y gestión de residuos
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SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

Número total y distribución de empleados por sexo, 
edad, país y clasificación profesional.

Número total y distribución de modalidades de contrato 
de trabajo.
 
Promedio anual de contratos indefinidos, de contratos 
temporales y de contratos a tiempo parcial por sexo, 
edad y clasificación profesional.

Número de despidos por sexo, edad y clasificación 
profesional. 

Las remuneraciones medias y su evolución
desagregados por sexo, edad y clasificación
profesional o igual valor; Brecha salarial, la
remuneración de puestos de trabajo iguales o
de media de la sociedad.

La remuneración media de los consejeros y directivos, 
incluyendo la retribución variable, dietas, indemnizaciones, 
el pago a los sistemas de previsión de ahorro a largo plazo 
y cualquier otra percepción desagregada por sexo. Ratio 
de compensación total anual.

Implantación de políticas de desconexión laboral.

Empleados con discapacidad.

Organización del tiempo de trabajo.

Número de horas de absentismo.

Medidas destinadas a facilitar el disfrute de la
conciliación y fomentar el ejercicio corresponsable
de estos por parte de ambos progenitores.

Condiciones de salud y seguridad en el trabajo.

Accidentes de trabajo, en particular su frecuencia y gravedad.
Enfermedades profesionales, desagregado por sexo.

Organización del diálogo social, incluidos
procedimientos para informar y consultar
al personal y negociar con ellos; 

Porcentaje de empleados cubiertos por convenio 
colectivo por país;

El balance de los convenios colectivos,
particularmente en el campo de la salud
y la seguridad en el trabajo.

Global

Global

Global

Global

103 Enfoque de 
gestión de Empleo, 

102-8, 405-1

102-8

102-8, 405-1

401-1

103 Enfoque 
de gestión de 
Diversidad e 
igualdad de 

oportunidades,
405-2

103 Enfoque 
de gestión de 
Diversidad e 
igualdad de 

oportunidades
102-38

103 Enfoque de 
gestión de Empleo.

405-1

103 Enfoque de 
gestión de Empleo.

403-2

103 Enfoque de 
gestión de Empleo.

103 Enfoque de 
gestión de Salud 
y Seguridad en el 

trabajo.

403-2, 403-3

103 Enfoque 
de gestión 

de relaciones 
trabajador-empresa.

102-41

403-1

36-37

38

38

38

40-42

43-44

45

39

45

48

35, 45

47-51

48-49

44

44

44

Empleo

Organización del trabajo

CUESTIONES SOCIALES Y RELATIVAS AL PERSONAL

Salud y seguridad

Relaciones sociales
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SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

Las políticas implementadas en el campo de la 
formación.

La cantidad total de horas de formación por categorías 
profesionales.

Accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad. 

Medidas adoptadas para promover la igualdad de trato 
y de oportunidades entre mujeres y hombres;

Planes de igualdad (Capítulo III de la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres), medidas adoptadas para promover 
el empleo, protocolos contra el acoso sexual y por razón 
de sexo, la integración y la accesibilidad universal de 
las personas con discapacidad;
 
La política contra todo tipo de discriminación y, en su 
caso, de gestión de la diversidad.

Aplicación de procedimientos de diligencia debida en 
materia de derechos humanos.
Prevención de los riesgos de vulneración de derechos 
humanos y, en su caso, medidas para mitigar, gestionar 
y reparar posibles abusos cometidos.

Denuncias por casos de vulneración de derechos 
humanos.

Promoción y cumplimiento de las disposiciones de los 
convenios fundamentales de la Organización Internacional 
del Trabajo relacionadas con el respeto por la libertad de 
asociación y el derecho a la negociación colectiva.

La eliminación de la discriminación en el empleo y la 
ocupación.

La eliminación del trabajo forzoso u obligatorio.

La abolición efectiva del trabajo infantil.

Medidas adoptadas para prevenir la corrupción y el 
soborno. Comunicación y formación sobre políticas y 
procedimientos anticorrupción.

Global

Global

Global

Global

Global

103 Enfoque  
de gestión de 
Formación y 
enseñanza.

103 Enfoque  
de gestión  

de Diversidad e  
igualdad de 

oportunidades y
No discriminación.

 103 Enfoque  
de gestión  

de Diversidad e  
igualdad de 

oportunidades.

103 Enfoque de 
gestión de Evaluación 
de derechos humanos 
y No discriminación, 

102-16, 102-17

406-1

103 Enfoque de 
gestión de No 
discriminación

103 Enfoque de 
gestión de  

No discriminación,
 406-1

103 Enfoque de 
gestión de No 
discriminación

103 Enfoque de 
gestión de No 
discriminación

103 Enfoque de 
gestión de  

No discriminación, 
102-16, 205-2

35, 46

47

47

47

70-71

70-71

71

70

35, 70

70

70

71-73

Formación

Igualdad

DERECHOS HUMANOS

CORRUPCIÓN Y SOBORNO
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66

67-68

67-68

69

52-54

52

54-57

56

73

73

NO

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

Medidas para luchar contra el blanqueo de capitales.

Aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo
de lucro. 

El impacto de la actividad de la sociedad en el empleo
y el desarrollo local.

El impacto de la actividad de la sociedad en las 
poblaciones locales y en el territorio.

Las relaciones mantenidas con los actores de las 
comunidades locales y las modalidades del diálogo  
con estos.

Las acciones de asociación o patrocinio.

La inclusión en la política de compras de cuestiones
sociales, de igualdad de género y ambientales.

Consideración en las relaciones con proveedores
y subcontratistas de su responsabilidad social y
ambiental.

Sistemas de supervisión y auditorías y resultados
de las mismas.

Medidas para la salud y la seguridad de los 
consumidores.

Sistemas de reclamación, quejas recibidas y resolución 
de las mismas.

Beneficios obtenidos país por país
Impuestos sobre beneficios pagados.

Subvenciones públicas recibidas.

Global

Global

Global

Global

Global

---

413-1

103 Enfoque 
de gestión de 
Comunidades 

locales e Impactos 
económicos 
indirectos,  

413-1

413-1

102-43

102-12, 102-13

102-9, 103 Enfoque 
de gestión de
Prácticas de 
adquisición

103 Enfoque de 
gestión de

Prácticas de 
adquisición.

103 Enfoque 
de gestión de 

Seguridad y Salud 
de los clientes, 

Marketing y 
etiquetado y 

Privacidad del 
cliente.

103

103 Enfoque 
de gestión de 
Desempeño 
económico.

201-4

73

Compromisos de la empresa con el desarrollo sostenible

SOCIEDAD

Subcontratación y proveedores

Consumidores

Información fiscal

Los impactos 
causados por las 
actividades del 

Grupo no resultan 
materiales

69
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Nº ASUNTOS MATERIALES (Ley 11/2018)

 1 Compromiso con la investigación y el desarrollo de nuevos productos.
 2 Protección, patentabilidad y gestión del conocimiento.

 3
 Alianzas estratégicas y colaboraciones (licenciatarios, socios, centros

de investigación y universidades).
 
 4 Enfoque y objetivos de la Gestión ambiental.
 5 Contaminación atmosférica.
 6 Economía circular y prevención de residuos.
 7 Uso sostenible de recursos - Agua, energía y materias primas.
 8 Cambio climático - Emisiones GEI y gestión de riesgos.
 9 Protección de la biodiversidad.
 
 10 Gestión de personas y políticas de RRHH.
 11 Organización del trabajo. 
 12 Salud y seguridad.
 13 Convenio y relaciones sociales.
 14 Formación y desarrollo profesional (retención del talento).
 15 Atracción del talento.
 16 Accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
 17 Igualdad.
 
 18 Calidad en la gestión de las subcontrataciones y proveedores. 
 19 Calidad en la gestión de clientes.
 20 Seguridad y bienestar de los pacientes.
 21 Seguridad y calidad de los productos.
 
 22 Modelo de negocio (Estrategia y gobernanza).
 23 Respeto por los derechos humanos.
 24 Lucha contra la corrupción y el soborno.
 25 Compromisos de la empresa con el desarrollo sostenible de las comunidades.
 26 Respeto a las leyes, reglamentos y códigos éticos industriales.
 27 Información fiscal transparente.
 28 Relación transparente con inversores y accionistas.
 29 Relación transparente con las Autoridades y Administraciones Públicas.
 30 Transparencia en ensayos clínicos.

Innovación

Gestión 
Medioambiental

Calidad del 
empleo

Valor en la 
cadena de 
suministro

Gobernanza, 
ética empresarial 
y transparencia

ANEXO 1

Relación completa de aspectos materiales para el Grupo Pharma Mar






