
          

 

Política de Responsabilidad Corporativa de Baxter España    

Baxter define la Responsabilidad Corporativa como un enfoque estratégico a largo plazo para la 

integración de nuestras responsbilidades sociales, económicas y medioambientales en nuestros 

intereses comerciales. 

Los esfuerzos de responsabilidad corporativa de Baxter refuerzan la misión de la compañia para apilcar 

la ciencia más innovadora en el desarrollo de productos y terapias que saiven y mejoren la vida des los 

pacientes. 

Las prioridades de responsabilidad corporativa de Baxter incluyen: 

Buen Gobierno, Ėtica y Cumplimiento – Operando de una manera racional y ética que integre los 

aspectos de la responsabilidad social más allá de las exigencias de la legislación dondequiera que 

Baxter opere, promoviendo las ventas y las prácticas comerciales de manera ética; 

Empleados – Proporcionando un lugar de trabajo diverso e integrador para los empleados, 

promocionando el respeto de los individuos y las diversas contribuciones de todos. 

Medio Ambiente, Salud y Seguridad – Mejorando el desempeño medioambiental y garantizando un 

lugar de trabajo seguro y saludable; 

Responsibilidad del producto – Garantizando la seguridad del paciente y mejorando el rendimiento 

sostenible de los productos de Baxter y su embalaje; 

Cadena de Suministro – Trabajando con los proveedores para mejorar su contribución social y su 

gestión medioambiental; 

Apoyo Comunitario – Facilitando el acceso a la salud, promoviendo la educación y contribuyendo con 

las comunidades necesitadas en todo el mundo, incluidos los afectados por desastres; 

Impactos económicos – Utilizando los recursos financieros con prudencia para garantizar el éxito del 

negocio y los beneficios de todas las partes interesadas. Abordando las cuestiones clave de la 

sostenibilidad y alineándonos con los recursos de la compañia para comercializar los mejores 

medicamentos y productos para la salud; 

Politicas Públicas – Cooperando con la Administración y otros grupos des interés para mejorar el 

acceso de los pacientes a las terapias críticas. 

La Dirección de Baxter apoyará e impulsará todos los esfuerzos para integrar la responsibilidad 

corporativa en su planificación estratégica a largo plazo y en sus actividades diarias. 

Baxter, de acuerdo a su cultura de mejora continua, revisará y actualizará esta politica adaptándola a 

los nuevos retos que surjan en nuestro entorno. 
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