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65432

OBJETIVO

La presente política tiene como 
objetivo sentar las bases de la 
actuación en sostenibilidad de  
Pharma Mar1. Establece los principios 
y los compromisos de la compañía  

 
 
en materia ambiental, social y de 
buen gobierno enfocados a generar 
valor en el largo plazo para la 
compañía y para sus grupos de 
interés.

1
Objetivo Ámbito de aplicación Compromisos y 

principios de actuación
Relación con grupos 

de interés
Responsabilidades 

en materia de 
sostenibilidad

Aprobación y 
supervisión de la 

política

1

1 Se emplearán los términos “Grupo Pharma Mar”, “Pharma Mar” y “Grupo” indistintamente 
para mencionar conjuntamente a las entidades que componen el Grupo Pharma Mar.



4 Política de Sostenibilidad PHARMA MAR

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Esta política es de aplicación a todos 
los empleados de las empresas del 
Grupo Pharma Mar. La compañía 
promoverá el conocimiento de los 
compromisos y principios recogidos 

en la presente política e invitará a 
su aplicación por parte de aquellos 
con los que mantenga relaciones 
comerciales.

2
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COMPROMISOS Y 
PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN  

La política de sostenibilidad de  
Pharma Mar está basada en 
estándares, recomendaciones y 
prácticas de referencia nacional e 
internacional.

 
La compañía establece sus 
compromisos y principios de actuación 
en base a tres ámbitos generales: 
ambiental, social e innovación y 
gobierno y cultura.

3
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3.1 Ambiental 

RESPETAR EL MEDIO 
AMBIENTE Y MAXIMIZAR EL 
IMPACTO POSITIVO 

Compromiso: Proteger, conservar y usar de 
forma racional los recursos, minimizando el 
impacto ambiental y prestando especial atención 
a los recursos marinos y a los riesgos del cambio 
climático.
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PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN

 . Respetar la normativa en materia 
de medio ambiente que resulte de 
aplicación.

 . Establecer programas para la 
protección de la biodiversidad y 
la minimización de los impactos 
adversos sobre el medio ambiente.

 . Promover acciones para mitigar 
el cambio climático y reducir 
progresivamente la huella de 
carbono de la compañía.

 . Impulsar la mejora continua de la 
organización y hacer un  

 
 
uso racional de los recursos 
desarrollando iniciativas en materia 
de economía circular.

 . Impulsar entre empleados y 
proveedores una cultura de 
protección del medio ambiente.

 . Fomentar la sensibilización de la 
sociedad en el respeto al medio 
ambiente, y en especial, a la 
biodiversidad.

 . Fijar objetivos, comunicarlos 
públicamente e informar acerca de 
su cumplimiento.
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Compromiso: Promover un entorno de bienestar 
y progreso social e impulsar la investigación y el 
desarrollo de nuevos tratamientos terapéuticos.

3.2 Social e innovación

PROMOVER LOS 
COMPORTAMIENTOS 
SOCIALMENTE RESPONSABLES 
Y LA INNOVACIÓN 
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supervisión de la 

política
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PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN

 . Promover el desarrollo profesional 
de las personas de Pharma Mar en 
un entorno de progreso, motivador 
e integrador.

 . Fomentar la diversidad e igualdad 
de oportunidades en la selección y 
retención del talento y en el trato a 
las personas.

 . Favorecer la diversidad de género 
procurando contar con un número 
significativo de altas directivas.

 . Mantener un espacio de trabajo 
seguro y saludable mediante la  

 
 
 
eliminación de peligros, la  
reducción de los riesgos, la 
adopción de medidas preventivas 
que permitan una mejora continua 
de la prevención así como la 
promoción y protección de la 
salud.

 . Cumplir con la legislación 
vigente, con especial atención a 
los principios de la Declaración 
Universal de los Derechos 
Humanos de Naciones Unidas.

 . Generar una sólida colaboración 
internacional para la investigación.
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 . Fomentar la investigación y el 
desarrollo de productos innovadores 
para dotar de nuevas herramientas a 
los profesionales sanitarios.

 . Favorecer el desarrollo de la 
industria biofarmacéutica y de la 
sociedad en general colaborando 
con los distintos grupos de  
interés.

 . Contribuir al desarrollo económico 
mediante el mantenimiento y 
creación de empleo y las acciones 
de apoyo a las comunidades 
locales y medir periódicamente la 
contribución social de la compañía.

 . Fijar objetivos, comunicarlos 
públicamente e informar acerca de 
su cumplimiento.

65421
Objetivo Ámbito de aplicación Compromisos y 

principios de actuación
Relación con grupos 

de interés
Responsabilidades 

en materia de 
sostenibilidad

Aprobación y 
supervisión de la 

política

3
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Compromiso: Orientar y guiar las actividades en 
línea con las mejores prácticas de buen gobierno, 
ética e integridad.

3.3 Gobierno y cultura

IMPULSAR UNA CULTURA DE 
ÉTICA E INTEGRIDAD 
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PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN

 . Mantener estándares elevados 
de gobierno corporativo y 
comportamiento ético, revisando 
periódicamente las prácticas de 
Pharma Mar para asegurar que 
se encuentran alineadas con los 
estándares de referencia.

 . Impulsar la cultura sostenible y el 
comportamiento ético de todos los 
empleados en su desempeño diario, 
especialmente en sus relaciones con 
los grupos de interés de la compañía. 
 

 . Promover de forma activa la 
escucha y colaboración con los 
distintos grupos de interés. Poner 
a su disposición aquellos canales 
de comunicación y consulta que les 
permita disponer de información 
adecuada, veraz, útil y completa 
del Grupo.

 . Fijar objetivos, comunicarlos 
públicamente e informar acerca de 
su cumplimiento.
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RELACIÓN CON GRUPOS DE 
INTERÉS

Pharma Mar está comprometida con la 
creación de valor para sus principales 
grupos de interés. Para ello:

 . Regula en su Código de Conducta 
los principios y valores que  

 
 
 
deben guiar la conducta de  
todas las personas que forman 
parte de las sociedades de  
Grupo Pharma Mar en su  
relación con los grupos de  
interés.

4
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4

14
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 . Construye relaciones de confianza 
basadas en el largo plazo, el 
respeto, la transparencia, la 
colaboración y en el beneficio 
recíproco sostenible.

 . Identifica las expectativas  
de los grupos de interés, las 
incorpora en sus procesos 
de decisión y atiende a sus 
necesidades.

 . Pone a su disposición canales de 
comunicación y consulta que les 
permita disponer de información 
adecuada, veraz, útil y completa  
del Grupo.

 . Informa públicamente sobre el 
desempeño de la compañía en 
materia de sostenibilidad y comparte 
su desempeño y prácticas de 
gestión con las partes interesadas.

 . Promueve la difusión de la 
presente política, los compromisos 
y principios de actuación que en 
ella se contienen, invitando a su 
adopción entre todas las partes con 
las que Pharma Mar mantiene una 
relación de colaboración.

 . Fija objetivos, los comunica 
públicamente e informa acerca de 
su cumplimiento.



15 Política de Sostenibilidad PHARMA MAR

5
RESPONSABILIDADES 
EN MATERIA DE 
SOSTENIBILIDAD 

El Consejo de Administración de 
Pharma Mar orienta y supervisa 
la orientación y el desempeño 
de la compañía en materia de 
sostenibilidad, así como la información 
pública elaborada al efecto. Es el 
responsable en última instancia de 
la política de sostenibilidad, de la 
estrategia de la compañía en la  
 

 
 
 
 
materia, de la relación con los grupos 
de interés y de evaluar y supervisar 
los riesgos no financieros.

En esta labor, el Consejo de 
Administración cuenta con el apoyo 
de la Comisión de Nombramientos 
y Retribuciones y de Sostenibilidad, 
cuyas funciones son las siguientes:

15
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4

16

 . Evaluar y revisar periódicamente  
el sistema de gobierno corporativo  
y la política de sostenibilidad,  
con el fin de que cumplan su 
misión de promover el interés 
social y tengan en cuenta, según 
corresponda, los legítimos  
intereses de los restantes grupos  
de interés.

 . Supervisar que la actuación 
de la Sociedad en materia de 
sostenibilidad (medioambiental, 
social y de gobierno corporativo) 
se ajusta a la estrategia y a las 
políticas aprobadas por el Consejo 
de Administración y, en su caso, 
proponer recomendaciones para 
mejorar el posicionamiento de 
la Sociedad en este ámbito, 
elevando el correspondiente 
informe o propuesta al Consejo de 
Administración. 

 . Supervisar el cumplimiento de las 
reglas de gobierno corporativo y de 
los códigos internos de conducta 
de la Sociedad, velando asimismo 
por que la cultura corporativa esté 
alineada con su propósito y valores.

 . Supervisar la aplicación de la 
política general relativa a la 
comunicación de infomación 
económico-financiera, no financiera 
y corporativa, así como a la 
comunicación con accionistas e 
inversores, asesores de voto y otros 
grupos de interés. Asimismo, se 
hará seguimiento del modo en que 
la entidad se comunica y relaciona 
con los pequeños y medianos 
accionistas.

 . Supervisar y evaluar los procesos 
de relación con los distintos grupos 
de interés.

64321
Objetivo Ámbito de aplicación Compromisos y 

principios de actuación
Relación con grupos 

de interés
Responsabilidades 

en materia de 
sostenibilidad

Aprobación y 
supervisión de la 

política

5
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 . Establecer los principios generales 
que orienten la elaboración del 
estado de información no financiera.

 . Revisar y validar, con carácter 
previo a su aprobación por el 
Consejo de Administración, el 
estado de información no financiera 
que la Sociedad debe hacer 
público.

 . Analizar las acciones y propuestas 
en materia de sostenibilidad que 
se propongan o acuerden por las 
diferentes unidades de negocio de 
la Sociedad.

 . Cualesquiera otras relacionadas 
con las materias de su competencia 
y que le sean solicitadas por el 
Consejo de Administración.

La Comisión de Nombramientos y 
Retribuciones y de Sostenibilidad 
reportará periódicamente al Consejo 
de Administración sobre el desempeño 
de sus funciones en materia de 
sostenibilidad.

Asimismo, se procurará que 
los objetivos de sostenibilidad 
definidos sean contemplados en la 
remuneración variable.

64321
Objetivo Ámbito de aplicación Compromisos y 

principios de actuación
Relación con grupos 

de interés
Responsabilidades 
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6
APROBACIÓN Y 
SUPERVISIÓN DE LA 
POLÍTICA

La presente política entra en vigor 
desde la fecha de aprobación por 
parte del Consejo de Administración.

 
Con el objetivo de asegurar que se 
encuentra alineada con las principales 
tendencias y requerimientos en 
la materia, es sometida a revisión 
periódica por parte del Consejo de 
Administración.

18
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VALORES

Valores seleccionados 
dirigidos a PACIENTES

Valores seleccionados 
dirigidos al PLANETA 

(CIENCIA)

Valores seleccionados 
dirigidos a los 

PARTICIPANTES 
(TRABAJO)

Valores seleccionados 
dirigidos a los 

PROVEEDORES 
(RESPONSABILIDAD)

Valores seleccionados 
dirigidos a los PERSONAS 

(RESPONSABILIDAD)

ESPERANZA Y 
RESPONSABILIDAD

Nos motiva ofrecer 
esperanza a los pacientes 
con necesidades médicas 

no cubiertas, incluidas 
las enfermedades raras. 
Estamos comprometidos 

con los pacientes, así como 
con nosotros mismos, 

para cumplir con nuestra 
responsabilidad.

ÚNICA

Somos una empresa 
única, inspirada en la 

exploración marina para el 
descubrimiento de nuevos 

medicamentos.

COMPROMISO

Estamos en un negocio 
innovador, tenemos el 

conocimiento necesario 
para perseguir nuestros 

objetivos, y el compromiso 
de alcanzar resultados 

óptimos para todos nuestros 
colaboradores.

RIGOR

Estamos preparados para 
llevar a cabo el desarrollo 
de nuestros productos de 
forma consistente, con el 

rigor del proceso científico, 
bajo las especificaciones 

requeridas.

RESPETO

Nuestra empresa 
trata a todos nuestros 

colaboradores con respeto 
e integridad.
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