#ConstruyendoFuturoGSK
Dada la magnitud y la urgencia del desafío y el
impacto en la salud, queremos ir más lejos y
más rápido.

Sostenibilidad
ambiental

Por eso, hemos establecido

dos nuevos y ambiciosos objetivos
medioambientales para 2030.

La creciente evidencia científica
demuestra que el cambio climático está
afectando al planeta y a la salud de las
personas.

Impacto neto cero en el clima
Cómo contribuimos a limitar el calentamiento
global causado por el carbono y otras emisiones
de gases de efecto invernadero.

Impacto neto positivo en la naturaleza

“Abordar el cambio climático es la mayor
oportunidad de salud pública del siglo”
Agua
Cómo usamos el
agua e
impactamos en la
calidad del agua

Comisión Lancet sobre Salud y Cambio Climático

GSK se ha comprometido durante
mucho tiempo a reducir su impacto
medioambiental.
GSK fue una de las primeras compañías
farmacéuticas en establecer ambiciosos
objetivos medioambientales en 2010.

Desde 2010 hemos reducido:

34%
Emisiones de
carbono

78%
Residuos en
vertederos

31%
Uso total de
agua

Materiales
Cómo gestionamos
el uso de materiales
para minimizar los
residuos

Biodiversidad
Cuál es nuestro
impacto en los
ecosistemas
naturales

Impacto neto cero en el clima e
impacto neto positivo en la
naturaleza

Reducir nuestro
impacto ambiental
en la medida de lo
posible

Invertir en programas
de restauración para
compensar el impacto
que no podemos
reducir

Con el objetivo de devolver
a la naturaleza más de lo
que obtenemos de ella

En todos nuestros negocios de
productos farmacéuticos,
vacunas y Consumer
Healthcare hemos
establecido metas
específicas que nos
ayudarán a alcanzar estos
objetivos.

Trabajaremos en toda nuestra
cadena de valor (desde el
descubrimiento hasta la
eliminación de residuos) en
estrecha colaboración con
nuestros proveedores,
clientes, consumidores y
pacientes.
Además de tener un impacto
positivo en la salud del planeta y la
salud de las personas, estos
objetivos ayudarán a que nuestro
negocio sea más resistente y a
proteger nuestras operaciones y
los productos de los que dependen
nuestros pacientes y consumidores.

Alcanzar estos objetivos significará
que desempeñamos nuestro papel en
la protección y restauración de la salud
del planeta, a fin de proteger y mejorar
la salud de las personas.

Planeta sano Personas sanas
Obtén más información en GSK.com y en GSK.es

