Responsabilidad Corporativa 2015
Baxter España
Baxter es una compañía comprometida con su misión de salvar y mejorar vidas en todo el mundo. Cada
día, sus empleados se esfuerzan por generar un impacto significativo en la vida de las personas que
dependen de sus productos, y en las comunidades donde viven y trabajan. En este sentido, la compañía
está enfocada en tres áreas principales: mejorar el acceso a la atención sanitaria, impulsar la innovación
del futuro y ayudar a sus comunidades.

MEJORAR
el acceso a la
atención sanitaria

IMPULSAR
la innovación
del futuro

AYUDAR
a nuestras
comunidades

Baxter, junto a sus
colaboradores,
está
comprometida
con su objetivo
de ser los
primeros en
situaciones de
crisis; contribuyendo con
recursos y productos de la
mejor calidad, manteniendo el
acceso a la atención sanitaria
de las comunidades a través
de colaboraciones públicas y
privadas, innovando en modelos
de negocio e impulsando ayudas
para el desarrollo del talento.
Además, la compañía reconoce
y premia las buenas prácticas
de sistemas y proveedores
sanitarios que hacen avanzar
la práctica clínica, mejorando
y garantizando el acceso a la
atención sanitaria.

Como parte de
sus esfuerzos
para impulsar
la innovación y
el acceso a la
salud del futuro,
Baxter contribuye
para garantizar la
mejor formación y el desarrollo
de la próxima generación
de científicos, ingenieros y
profesionales sanitarios. La
compañía colabora en la
formación continuada de los
profesionales sanitarios en
las comunidades en las que
está presente, como camino
hacia la innovación presente y
futura, creando oportunidades
de aprendizaje diversas en el
ámbito científico.

Baxter está
comprometida
con el logro
de cambios
duraderos y
significativos en
las comunidades
en que sus empleados
viven y trabajan. La compañía y
sus empleados invierten en las
comunidades locales a través
de la donación de recursos y
el desarrollo de acciones de
voluntariado, colaborando en la
implementación de soluciones
sostenibles para que dichas
comunidades puedan afrontar
con éxito los desafíos a los
que se enfrentan. Baxter está
igualmente comprometida a la
hora de facilitar a sus empleados
la posibilidad de desarrollar una
carrera duradera y estimulante
dentro de la compañía, que aporte
valor a la sociedad en la que
trabajan.

www.baxter.es
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COMPROMISOS Y AYUDAS

620
EMPLEADOS

60.000
HORAS DE FORMACIÓN
ONLINE A PROFESIONALES
SANITARIOS

2,6%
EMPLEADOS

1.900
PROFESIONALES SANITARIOS

CON DISCAPACIDAD

16.260
HORAS DE FORMACIÓN

FORMADOS ONLINE

22.610
HORAS DE FORMACIÓN

A EMPLEADOS

5.850€
BECAS DE ESTUDIOS
PARA HIJOS DE EMPLEADOS

84%
SATISFACCIÓN

Y/O DONACIONES

108.311€
DONACIONES DE PRODUCTO
A TRAVÉS DE AMERICARES

38.540€
AYUDAS FUNDACIÓN BAXTER
INTERNACIONAL

PRESENCIAL A
PROFESIONALES SANITARIOS

10
AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN

4.450
PROFESIONALES SANITARIOS

603
HORAS DE VOLUNTARIADO

FORMADOS PRESENCIALMENTE

DE EMPLEADOS

419.027€
CONVENIOS DE COLABORACIÓN

EN 35 CENTROS HOSPITALARIOS

DE EMPLEADOS

OPERACIONES RESPONSABLES

50%

16,9%

>96%

98,7% 100%

REDUCCIÓN DE
CONSUMO DE
AGUA AHORRO
EN LOS ULTIMOS
10 AÑOS EN
LA PLANTA DE
FABRICACIÓN

REDUCCIÓN
DE CONSUMO
DE ENERGÍA
AHORRO EN LOS
ÚLTIMOS 5 AÑOS
EN LA PLANTA
DE FABRICACIÓN
(11,13% EN
EL CENTRO
LOGÍSTICO)

DE LOS
RESIDUOS
GENERADOS
EN NUESTRA
ACTIVIDAD
SE RECICLAN

CONSUMO DE
PAPEL
RECICLADO

ENERGIA
ELECTRICA
RENOVABLE

CERTIFICACIONES
certificado en
conciliación

empresa grande
ES - 089 / 01-2010 / DNV

Informe completo disponible en: www.baxter.com/corporate-responsibility.page

1.376
TONELADAS
DE CO2
CANTIDAD QUE
HAN EVITADO
PRODUCIR
LAS PLACAS
SOLARES
DEL CENTRO
LOGÍSTICO

