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Gestión ética y responsable

SGE21
Es la primera norma europea  que permite  implantar,  auditar  y certificar  un sistema 
de gestión ética y socialmente responsable. Constituye una herramienta clave para 
la integración  de los aspectos ambientales, sociales y  buen gobierno ( ASG, por sus 
siglas) en la  gestión de  empresas y organizaciones de  todo tipo.  SGE 21 desarrolla 
los requisitos que permiten  establecer, implantar y  evaluar en las  organizaciones el 
Sistema  de  Gestión  ética y Socialmente  Responsable, propuesto por  Forética. 
Implantar este sistema supone a la dirección de la organización un convencimiento 
de su capacidad de generar un liderazgo responsable. 

Sello de empresa adherida al código ético de FENIN 

El  “Sello  de  Empresa  Adherida”  de  FENIN  reconoce  a  las  compañías  su 
compromiso ético en sus relaciones con los profesionales e instituciones sanitarias. 
Con este nuevo sello, Fenin quiere diferenciar a las empresas que se rigen por la 
ética y la transparencia del sector de Tecnología Sanitaria. Se complementa con 
el “Sello Ético”, que, de carácter voluntario, va dirigido a terceros receptores de 
ayudas que asumen un compromiso con la ética del sector asociado, acceden a 
procesos de revisiones externas e independientes de las ayudas a la formación 
otorgadas por las empresas a las organizaciones e instituciones sanitarias. 
Con ello, las empresas tendrán la garantía de que se dedican íntegramente las 
ayudas a los fines previstos (gastos de alojamiento, inscripción y desplazamientos 
de los profesionales sanitarios para asistir a los eventos de formación). 

RSA+ 
El  sello  de  Responsabilidad  Social  de  Aragón  (RSA+)  tiene el  objetivo  de 
promover  que  las  empresas  implanten  y  apliquen  prácticas  socialmente    
responsables y sostenibles. Para recibir este distintivo, las empresas tienen que 
velar por: la sensibilización, el compromiso, la formación y la transparencia. 
 

                   Igualdad y conciliación 
Efr 
El certificado Empresa Familiarmente Responsable (Efr) reconoce a aquellas 
organizaciones que se implican en la generación de una nueva cultura del trabajo. 
Toda empresa que reciba este reconocimiento debe aplicar prácticas y políticas 
referidas a la conciliación de la vida laboral y familiar de sus trabajadores.
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El distintivo Igualdad  en la Empresa  es una marca de excelencia que otorga el 
Ministerio  de  Igualdad.   Reconoce   a   las  empresas  y   otras  entidades  que  
destacan  en  el  desarrollo  de  políticas  de  igualdad  de oportunidades  entre  
mujeres  y  hombres  en  el  ámbito  laboral,  mediante  la implementación de 
medidas o planes de igualdad. 
 
                   Mejor lugar para trabajar 
ISO 45001 
La  norma  ISO 45001  establece  los requisitos  mínimos que  debe cumplir un 
sistema  de  gestión de  seguridad y  salud  en el trabajo.  De esta manera, las 
organizaciones pueden controlar  y reducir todos los  riesgos derivados  de  la  
actividad  laboral,  mejorando  las  condiciones  de  trabajo  de  sus empleados. 



ISO 13485:2016 

La norma ISO 13485: 2016 establece los requisitos de un sistema de gestión de la 

calidad en empresas que utilizan tecnología sanitaria o que la suministran a otras. 

Con esta norma, las compañías pueden demostrar la calidad de sus productos

sanitarios y servicios, así como que éstos cumplen satisfactoriamente con las 

necesidades del cliente y con la legislación vigente. 

ISO 9001:2015 
La norma internacional ISO 9001:2015 reconoce a las empresas que cumplen con
todos los procesos que consiguen mejorar la calidad de los productos y/o servicios

que ofrecen, centrándose en la satisfacción máxima del cliente. Es una norma, por
tanto, que determina los requisitos de un sistema de gestión de calidad.

ISO 50001 

La normativa internacional ISO 50 001 de gestión de la energía busca mantener y
mejorar el sistema de gestión de energía de las organizaciones. Todo ello para, por
un lado, mejorar la eficiencia energética, la seguridad energética, la utilización de
energía y el consumo energético, y por otro lado, para optimizar los costes
relacionados con energía y reducir la emisión de gases de efecto invernadero.
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Calidad y medio ambiente

ISO 14001:2015 

La norma internacional ISO 14001:2015 es la encargada de recoger la importancia 
creciente de la gestión ambiental durante los procesos de  negocio en las empresas. 
La norma ISO 14001 2015 considera que el liderazgo es una pieza fundamental para 
que el Sistema de Gestión Ambiental funcione correctamente. 
 
BUREAU VERITAS ISO 14064:2012 

ISO 14064 es una norma internacional conforme a la cual se verifican 
voluntariamente los informes de emisiones de gases de efecto invernadero. Se 
ayuda de otras normas como la UNE-EN 16258:2013, para el cálculo y la declaración 
del consumo de energía y de las emisiones de gases de efecto invernadero en los

servicios de transporte de mercancías. 
Baxter España trabaja con Grupo REDUR en la distribución de sus productos 
sanitarios y medicamentos a hospitales, clínicas y centros de atención primaria en el 

territorio peninsular, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. 

SIGRE 
SIGRE Medicamento y Medio Ambiente es una entidad sin ánimo de lucro creada
para garantizar la correcta gestión medioambiental de los envases y restos de
medicamentos de origen doméstico.

Con su adhesión a SIGRE, los laboratorios farmacéuticos garantizan la recogida
selectiva y el correcto tratamiento de lo envases y restos de medicamentos que los
ciudadanos tienen en sus hogares.

ECOSIMELEC I ECOPILAS

- El Sistema Colectivo de ECOASIMELEC ofrece cobertura nacional para la recogida
de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos a aquellas empresas fabricantes
de este tipo de productos.

- ECOPILAS, por su parte, ofrece a las compañías un sistema colectivo de residuos
de pilas y baterías.

CE R E S  
Las empresas adheridas a Ceres se comprometen a proteger el medio ambiente a   
través de la reducción de los impactos derivados de sus actividades. 
Para ello, todas las empresas deben asegurar el cumplimiento de los requisitos 
legales y normativos en materia de calidad de sus productos y/o servicios, medio 
ambiente y prevención de riesgos laborales. 

Proyecto Revelación de Carbono

El Proyecto Revelación de Carbono es un sistema que permite a las empresas,
ciudades, estados y regiones medir y gestionar sus impactos ambientales.

FSC

El sello FSC garantiza que las empresas que producen o comercializan productos forestales
los manipulan correctamente en cada etapa (del bosque al estante del comercio). Los
productos también deben proceder de fuentes responsables, ayudando a conservar
y proteger los bosques, la vida salvaje y a las personas.

Huella de Carbono por producto
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Calidad, Medio Ambiente y Responsabilidad Social y Corporativa

La huella de carbono de producto mide las emisiones de gases de efecto invernadero
(GEI) durante todo el proceso de producción de un artículo desde la extracción de
las materias primas, pasando por el procesado y fabricación y distribución, hasta la
etapa de uso y final de la vida útil (depósito, reutilización o reciclado). Representa
una medida para la contribución de las organizaciones a ser entidades socialmente
responsables.
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Best places to work for LGTB Equality 
Las empresas que obtienen un 100 en el Índice de Igualdad corporativa, de
Human Rights Campaign Foundation, son reconocidas como los mejores
lugares para trabajar por sus políticas y prácticas corporativas relacionadas
con la igualdad del colectivo LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y
transgénero), incluida la no discriminación en el lugar de trabajo, los beneficios
de la pareja doméstica, los beneficios de salud con inclusión de transexuales, los
programas de diversidad y el compromiso público con la comunidad LGBT.
Baxter, por decimosexto año consecutivo, ha obtenido un 100 en el Índice de
Igualdad Corporativa de Human Rights Campaign Foundation. 

3BL Media
3BL Media (anteriormente Corporate Responsibility Magazine) ha incluido a Baxter
entre la lista de las 100 Empresas con los mejores ciudadaos corporativos
en 2020, situándonos en el puesto 23 entre un total de 1.000 Compañías
Americanas evaluadas. Nuestro desempeño lider en la industria refleja nuestro
compromiso de adoptar prácticas responsables y sostenibles en apoyo a nuestra
misión de salvas y mantener vidas.

Calidad, Medio Ambiente y Responsabilidad Social y Corporativa 
RobecoSAM 
RobecoSAM es un especialista en inversiones en sostenibilidad, que reconoce a 
aquellas compañías líderes en sostenibilidad y con un fuerte compromiso con la 
responsabilidad social. En su anuario de 2018 Baxter ha sido reconocida como líder 
en el sector de equipos y suministros para la salud en materia de sostenibilidad. 

Índice de Sostenibilidad Dow Jones 

El Índice de Sostenibilidad Dow Jones mide si las empresas cumplen ciertos 
requisitos de sostenibilidad y responsabilidad social. Garantiza, por tanto, las 
buenas prácticas de las empresas bajo criterios sociales, medio ambientales y 
económicos. Para formar parte de este índice es necesario un análisis llevado a cabo 
por la compañía RobecoSAM. 

FTSE4Good  
La serie de  índices  FTSE4Good  está diseñada  para medir el  rendimiento de  las 
empresas  que  demuestren  prácticas sólidas en materia ambiental, social y de  
gobierno  (ESG)  comparándolas  con los estándares  reconocidos a  nivel mundial. 
Una vez más, en 2020 Baxter ha sido reconocida y sigue siendo una de las compañias 
integrantes  de la seríe de índices FTSE4Good. 
 
GRI 

 
 

Baxter  ha sido  una de  las  primeras  compañías  en poner en  marcha  the GlobaL
Reporting  Initiative  Sustainability Reporting Guidelines, (Iniciativa Global  de  
reporte sobre el informe de guías para Iniciativas de Sostenibilidad ) en 1999
y es miembro de la Comunidad GRI.  Hacemos referencia a las Normas GRI 2016 de 
informes  de  sostenibiliidad  en  el  desarrollo  de  nuestros  informes  anuales que 
incluyen un apartado sobre GRI.  

Mejor lugar para trabajar The Sustainable Healthcare Coalition

The Sustainable Healthcare Coalition es un grupo liderado por el Sector de la
Salud que busca las mayores oportunidades para inspirar prácticas sostenibles en la
atención médica a través de la colaboración con sus miembros. La Asociación
aprende a través de la evaluación y promueve historias de impacto. Centrándose
en los obstáculos y oportunidades clave, la Asociación comparte datos e
información, y desarrolla guías sobre las mejores prácticas para su uso entre los
Sistemas de Salud y sus socios en la cadena de suministro.

HPRC

Healthcare Plastics Recycling Council (HPRC), es un consorcio técnico
privado de integrantes de la industria de la salud, reciclaje y gestion de recursos,
que busca mejorar el reciclado de plásticos y envases dentro del Sector de la Salud.
Fundada en 2010 y compuesta por miembros reconocidos a nivel mundial, HPRC
participa en proyectos pioneros diseñados para ayudar a impulsar los esfuerzos de
reciclaje de plásticos en entornos hospitalarios. Baxter es miembro activo en los
Estados Unidos y Europa.

https://shcoalition.org/#:~:text=The%20Sustainable%20Healthcare%20Coalition%20is%20a%20healthcare%20sector%2clearns%20through%20evaluation%20and%20promotes%20stories%20of%20impact.
https://www.hprc.org/
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