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 Baxter es una compañía comprometida con su misión de salvar y mantener vidas en todo el 

mundo. Las personas que trabajan en Baxter se esfuerzan a diario para mejorar la vida de los 
pacientes que dependen de nuestros productos y ayudar a nuestras comunidades. La 

Responsabilidad Corporativa es un pilar estratégico de nuestra misión y los esfuerzos en esta 
materia, en línea con los objetivos de la compañía, se dirigen a promover el liderazgo en el 

sector, impulsar la innovación sostenible del futuro, proporcionar el mejor lugar para trabajar y 
mejorar el acceso a la atención sanitaria. La Memoria de Responsabilidad Corporativa Global 

2017 de Baxter se puede consultar en www.baxter.com   

Ethics and Compliance in everything we d 

Promover el 
liderazgo y la 
sostenibilidad 
Baxter promueve la 
sostenibilidad en sus 
actividades de fabricación a 
nivel global, utilizando 
energía, agua y materias 
primas de manera más 
eficiente y reduciendo los 
desechos y las emisiones de 
gases de efecto invernadero.  
 
Buscamos mantener el 
liderazgo en el sector, 
garantizando la máxima 
seguridad de nuestras 
operaciones a nivel global y 
siendo transparentes con 
nuestros resultados. 
 
Nuestros objetivos globales 
en términos de 
Responsabilidad Corporativa 
nos ayudan a impulsar el 
crecimiento y mejorar 
los resultados. 

Impulsar 
la innovación 
del futuro 

Baxter invierte en innovación 
para mejorar los resultados y la 
sostenibilidad de sus productos 
y servicios. Con ello, la 
compañía aspira a marcar una 
diferencia en la vida de los 
pacientes, al tiempo que 
minimiza el impacto para el 
medioambiente.  
 
Los productos de calidad y la 
seguridad del paciente son la 
base de nuestro éxito.  

Parte de nuestros esfuerzos 
para fomentar la innovación y 
satisfacer las futuras 
necesidades sanitarias se 
orientan a la formación y el 
desarrollo de nuevas 
generaciones de científicos, 
ingenieros y profesionales de la 
salud. 

Proporcionar el 
mejor lugar 
para trabajar  

En línea con nuestra aspiración 
de ser el mejor lugar para 
trabajar, Baxter proporciona un 
entorno laboral seguro y 
recursos para garantizar y 
mejorar la salud y el bienestar 
de nuestro personal. 
 
Fomentamos la libre expresión 
de ideas, la colaboración y el 
crecimiento profesional, así 
como la conciliación entre la 
vida personal y laboral. 
  
Impulsamos también la 
participación de las personas 
que trabajan en nuestra 
compañía en iniciativas de 
voluntariado para contribuir 
activamente al proceso de 
cambio en las comunidades en 
las que operamos. 

Mejorar el 
acceso a la 
atención 
sanitaria               
Baxter, junto a las personas 
que trabajan en la compañía 
y nuestros partners, apoya a 
comunidades de todo el 
mundo de diferentes 
maneras. 

Respondemos con la máxima 
rapidez ante situaciones de 
crisis, donando recursos y 
productos de alta calidad. 

Mantenemos el acceso a la 
atención sanitaria a través de 
colaboraciones públicas y 
privadas, innovando en 
modelos de negocio e 
impulsando ayudas para el 
desarrollo del talento. 

Apoyamos la investigación en 
salud pública y los sistemas 
sanitarios que mejoran la 
práctica clínica y el acceso a 
la atención sanitaria para 
nuestros pacientes en todo el 
mundo. 

Ética y compliance en todo lo que hacemos 
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4,96% 
DE REDUCCIÓN 
DEL CONSUMO DE 
ENERGÍA por 
unidad de 
producto fabricada 
en España  

 
 

+700 
HORAS DE VOLUNTARIADO 

3 
RECONOCIMIENTOS RECIBIDOS 
EN MATERIA DE IGUALDAD Y 
CONCILIACIÓN 
 

182 
PARTICIPANTES EN 
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN 
DE LA SALUD 
(BEWELL@BAXTER) 
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33% 
REDUCCIÓN DE LA 
HUELLA DE 
CARBONO desde 
2014 del principal 
producto fabricado 
en España  

Level 2  
LABOUR 
STANDARDS 
ASSURANCE 
SYSTEM 
ACHIEVED 
 

98% 
DE LOS 
RESIDUOS 
GENERADOS en 
nuestra 
actividad se 
reciclan 
 

 

 
+600 
PERSONAS TRABAJADORAS 

45% 
SON MUJERES 

20% 
SON MILLENNIALS (GENERACIÓN 
NACIDA DESDE 1981 HASTA 1995) 

2,31% 
CUMPLIMIENTO DE LISMI 

83% 
ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DE LAS 
PERSONAS QUE TRABAJAN EN 
BAXTER 
 

 
 
 
 

NUESTRO COMPROMISO 

OPERACIONES RESPONSABLES 
OPERATIONSMMITMENTS AND AIDS 

                                                      

100% 
DE LOS ENVÍOS A 
CLIENTE SE 
CALCULA LA 
HUELLA DE 
CARBONO 

100% 
ENERGÍA 
ELÉCTRICA 
RENOVABLE 

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

 

CERTIFICACIONES 
                                                  

 

 

 

 

4.500$  
BECAS DE ESTUDIO  
 

12.750 
HORAS DE FORMACIÓN INTERNA 
 
 

35 
AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN EN 
CENTROS HOSPITALARIOS 
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