Nuestro
compromiso
con la

AGENDA

2030

ODS
y Agenda 2030
En 2015 los jefes de Estado y de Gobierno
de los países miembros de Naciones Unidas
se comprometieron a adoptar la Agenda
2030, que representa el compromiso
internacional para hacer frente a los retos
sociales, económicos y medioambientales
de la globalización, abordando 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) que a
su vez contienen 169 metas a alcanzar.
El Consejo de Ministros
aprobó el 29 de junio
de 2018 el Plan de Acción
para la Implementación de
la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible.

Nuestro compromiso:

Metas
del ODS 3
Salud y
Bienestar:

3.2.

3.3.

3.4.

planeta sano, personas sanas
Nuestra naturaleza como compañía
biofarmacéutica hace de GSK un actor
determinante en la consecución del
ODS3 “Salud y bienestar” en beneficio
de los pacientes, además de contribuir
de forma transversal a todos los ODS
a través de nuestra actividad, acción social
y alianzas estratégicas.

3.8.

Para 2030, poner fin a las muertes evitables
de recién nacidos y de niños menores de 5
años, logrando que todos los países intenten
reducir la mortalidad neonatal y la
mortalidad de niños menores de 5 años.

Poner fin a las epidemias del SIDA,
la tuberculosis, la malaria y las
enfermedades tropicales desatendidas
y combatir la hepatitis, las enfermedades
transmitidas por el agua y otras enfermedades
transmisibles.

Reducir en un tercio la mortalidad
prematura por enfermedades no
transmisibles mediante la prevención y el
tratamiento y promover la salud mental y el
bienestar.

La contribución de GSK
Salud y Bienestar:
GSK es una compañía especializada en la investigación y desarrollo de medicamentos, vacunas
y productos para el cuidado de la salud que mejoran la calidad de vida de las personas y
aportan soluciones a los grandes retos sanitarios recogidos en las metas marcadas por la ONU
en el ODS3, invirtiendo 4.700 millones de euros en I+D en el año 2019 .

VACUNAS
• El 40% de los niños del mundo recibe al menos una vacuna de GSK para protegerse
de infecciones potencialmente mortales.

Metas
3.2.

3.3.

• GSK suministra más de dos millones de dosis de vacunas al día a 160 países.

3.8.

3.9.b

• Contamos con vacunas para 22 de las 31 enfermedades prevenibles mediante inmunización,
el portafolio más grande de la industria farmacéutica.
• GSK ocupa el primer puesto del índice de acceso a medicamentos y vacunas según la
Access to Medicine Foundation.

MALARIA, TUBERCULOSIS Y ENFERMEDADES DESATENDIDAS

Metas
3.2.

• Hemos desarrollado la primera vacuna de la historia contra la malaria donando
10 millones de dosis para comenzar un programa de vacunación piloto liderado por la OMS en
Malawi, Kenia y Ghana.

3.3.

• Formamos parte de PAN-TB, la primera alianza mundial para desarrollar tratamientos
innovadores contra la tuberculosis y colideramos el proyecto Europeo ERA4TB que busca
acortar los tiempos para diseñar nuevos medicamentos.

3.9.

3.a.

Fortalecer la aplicación del Convenio Marco
de la Organización Mundial de la Salud para el
Control del Tabaco en todos los países.

VIH
• GSK desarrolló el primer antirretroviral frente al VIH, y en la actualidad, nuestra Joint Venture,

Meta

Apoyar las actividades de investigación y
desarrollo de vacunas y medicamentos
para las enfermedades transmisibles y no
transmisibles que afectan primordialmente a
los países en desarrollo y facilitar el acceso
a medicamentos y vacunas esenciales
asequibles (...)

ViiV Healthcare, es la única compañía dedicada en exclusiva al VIH.

3.3.

• ViiV Healthcare ha sido reconocida durante los 7 últimos años por los grupos de pacientes como líder
global en reputación corporativa según Patient View.

RESPIRATORIO
• Llevamos 50 años desarrollando tratamientos para enfermedades respiratorias como

el asma y la epoc cada vez más agravadas por factores como la contaminación o el tabaco.

Metas
3.4.

ODS 3 (13 Metas)

• GSK España cuenta con el único centro privado del mundo dedicado en exclusiva a la
investigación de tratamientos frente a enfermedades de países en desarrollo (DDW) como la
malaria o la tuberculosis.

Lograr la cobertura sanitaria universal,
en particular la protección contra los
riesgos financieros, el acceso a servicios
de salud esenciales de calidad y el acceso
a medicamentos y vacunas seguros,
eficaces, asequibles y de calidad para todos.
Reducir sustancialmente el número
de muertes y enfermedades producidas
por productos químicos peligrosos y la
contaminación del aire, el agua y el suelo.

3.b.

• 7 de cada 10 de las vacunas que producimos se destinan a países en desarrollo.

3.9.

3.9.a

ONCOLOGÍA
• Estamos desarrollando soluciones para necesidades médicas no cubiertas para mejorar la

Meta

3.4.

supervivencia y la calidad de vida de los pacientes de mieloma múltiple, cáncer de ovario, cáncer
de endometrio o cáncer de la vía biliar, entre otros.

ODS
y Agenda 2030
En 2015 los jefes de Estado y de Gobierno
de los países miembros de Naciones Unidas
se comprometieron a adoptar la Agenda
2030, que representa el compromiso
internacional para hacer frente a los retos
sociales, económicos y medioambientales
de la globalización, abordando 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) que a
su vez contienen 169 metas a alcanzar.
El Consejo de Ministros
aprobó el 29 de junio
de 2018 el Plan de Acción
para la Implementación de
la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible.

Nuestro compromiso:

Metas
del ODS 3
Salud y
Bienestar:

3.2.

3.3.

3.4.

planeta sano, personas sanas
Nuestra naturaleza como compañía
biofarmacéutica hace de GSK un actor
determinante en la consecución del
ODS3 “Salud y bienestar” en beneficio
de los pacientes, además de contribuir
de forma transversal a todos los ODS
a través de nuestra actividad, acción social
y alianzas estratégicas.

3.8.

3.9.
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Fin de la Pobreza

Reducción de las desigualdades

Colaboramos con Save the Children con el objetivo de salvar la vida de un millón de niños y niñas
de las comunidades más pobres de todo el mundo a través de la Alianza “Orange United” mejorando
el acceso a la atención médica básica, la dispensación de fármacos y vacunas o la formación
y equipamiento de los profesionales de la salud.

GSK ocupa el primer puesto en el índice acceso a medicamentos y vacunas de todo el sector según
la Access to Medicine Foundation.
A través de nuestro programa Back to Work, promovemos la inserción laboral de las personas
que viven con VIH con el fin de normalizar la infección y el estigma social que aún hoy existe en el
entorno de trabajo.

Educación de Calidad
Como compañía guiada por la ciencia estamos comprometidos con el fomento de carreras científicas
STEM entre los jóvenes ante los retos laborales del futuro, colaborando en el programa STEM Talent
Girl a través de mentoring de alumnas y charlas inspiradoras por parte de nuestras directivas. Además,
colaboramos en el proyecto de divulgación científica promovido por la UE “La Noche Europea
de los Investigadores e Investigadoras”.

Igualdad de género
GSK ha sido nombrada la empresa europea con mayor representación femenina en su Consejo de
Administración por la organización europea European Women on Boards (2018). En España,
el 54% de la plantilla total y el 64% de nuestro centro de I+D son mujeres, ostentando el
distintivo de “Igualdad en la empresa” concedido por el Gobierno de España desde el año 2011.

GSK España abona el coste del uso del transporte público a todos los empleados que lo
requieran fomentando así la movilidad sostenible y de cara a 2030 el objetivo es que toda la flota de
vehículos de la fuerza de ventas sea eléctrica.

Producción y consumo responsables
En 2019 fuimos la 5ª compañía más sostenible del mundo y la 1ª del sector farmacéutico según
los rankings de sostenibilidad de Corporate Knights y el índice de sostenibilidad Dow Jones. Hemos
cambiado la forma de fabricar nuestros nuevos inhaladores para el tratamiento de enfermedades
respiratorias como el asma y la epoc, reduciendo las emisiones asociadas en alrededor de 40.000
toneladas de CO2 por año.

Agua limpia y saneamiento
GSK se ha comprometido a reducir los plásticos de un solo uso en un 90% en 2022, evitando
que estos lleguen al océano y pongan en peligro la vida marina. Además, hemos reducido nuestro
impacto en los recursos hídricos en un 20% en toda la cadena de valor en los últimos 10 años.
Nuestro programa PHASE desarrollado junto a Gobiernos y ONG’s de 16 países, proporciona
jabón, cepillos, pasta de dientes y formación en hábitos higiénicos saludables a niños y niñas.

Acción por el clima
GSK España fue la primera compañía farmacéutica en verificarse en el reglamento europeo EMAS
de gestión medioambiental excelente. Nuestro objetivo es conseguir un impacto cero sobre el medio
ambiente para 2030

Energía asequible y no contaminante

Vida de ecosistemas terrestres

Nuestro proveedor de energía eléctrica ha sido certificado por la CNMC como energía Clase A
proveniente de fuentes de energía 100% renovable, y tenemos una planta de generación de energía
eléctrica fotovoltaica en nuestras instalaciones. El objetivo es que la fuente de electricidad de
todas las instalaciones de GSK a nivel mundial provengan de energía renovables en 2030.

Estamos comprometidos a avanzar hacia un abastecimiento libre de deforestación para todos los
productos clave comprados por GSK, desarrollando criterios de selección de proveedores y estándares
de abastecimiento junto con Rainforest Alliance. El objetivo es que en 2030 haya un 100% de uso de
materiales de origen sostenible y libres de deforestación.

Paz, Justicia e instituciones sólidas
Trabajo decente y crecimiento económico

ODS 3 (13 Metas)

Ciudades y comunidades sostenibles

3.a.

Fortalecer la aplicación del Convenio Marco
de la Organización Mundial de la Salud para el
Control del Tabaco en todos los países.

GSK España es la mejor empresa para trabajar en España según el ranking elaborado por Forbes
y Sigma Dos.

El Programa de Políticas Antisoborno y Anticorrupción (ABAC), es la respuesta de GSK a la
amenaza y el riesgo de soborno y corrupción, diseñado para ayudar a todos los miembros de GSK y a
sus socios a entender los riesgos de corrupción e identificar a las personas responsables.

Industria Innovación e infraestructura

Alianzas para lograr los objetivos

3.b.

Apoyar las actividades de investigación y
desarrollo de vacunas y medicamentos
para las enfermedades transmisibles y no
transmisibles que afectan primordialmente a
los países en desarrollo y facilitar el acceso
a medicamentos y vacunas esenciales
asequibles (...)

En España, contamos con dos fábricas y un centro de investigación dedicado en exclusiva a la
investigación de tratamientos frente a enfermedades de países en desarrollo como la malaria o la
tuberculosis, invirtiendo más de 260 millones de euros en I+D en los últimos 5 años. Todo ello nos ha
permitido ser calificados como “Excelentes” por el plan Profarma del Gobierno de España 28 años
seguidos.

GSK colabora con la Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización (GAVI) para los programas
de vacunación en países en vías de desarrollo y con la fundación Bill y Melinda Gates en la
investigación de enfermedades como la malaria o la tuberculosis o el coronavirus.
En España, colaboramos estrechamente con la Fundación Ciencias de la Salud, organización
referente en bioética, prevención y educación sanitaria.

@GSK_ES
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