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Neuraxpharm es una empresa 
farmacéutica líder en Europa, cuya 
actividad se centra en el tratamiento 
de trastornos del sistema nervioso 
central (SNC). Con presencia directa en 
19 países, sus 35 años de experiencia le 
han aportado un conocimiento único 
del mercado del SNC.

Nuestro compromiso 
con la comunidad SNC

Dr. Jörg-Thomas Dierks, CEO

Como empresa del sector salud especializada en el 
SNC, nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida y el 
bienestar de los pacientes afectados por enfermedades 
y trastornos relacionados con el sistema nervioso 
central. Esto implica una responsabilidad frente a 
los pacientes y sus familias, algo que nos tomamos 
extremadamente en serio. Somos conscientes del 
impacto que, como empresa, tenemos sobre las 
personas de nuestro alrededor y el mundo en el que 
vivimos. La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) 
es un aspecto integral de toda nuestra actividad. Al 
tomar las acciones necesarias para dirigir un negocio 
responsable que proteja la salud y el bienestar de las 
personas y del medioambiente, y al ayudar a las familias 
necesitadas, Neuraxpharm tiene un firme compromiso 
por acabar con el estigma y marcar una diferencia 
positiva en los millones de personas afectadas por 
enfermedades mentales en toda Europa.

Publicamos nuestro primer informe de RSC en 2020 
y desde entonces hemos trabajado para cumplir los 
objetivos de sostenibilidad que definimos, al tiempo 
que hemos establecido nuevos objetivos para avanzar 
en nuestro compromiso con el medioambiente y la 
sociedad. 

Neuraxpharm tiene el 
compromiso de acabar 

con el estigma y generar un 
cambio positivo en millones 
de personas que padecen 
enfermedades mentales 

en Europa.
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Una parte esencial de ello ha sido el desarrollo de 
iniciativas de compromiso social para generar conciencia 
sobre los trastornos del SNC a través de la educación, 
para refutar y eliminar las ideas, a menudo erróneas, que 
siguen existiendo y romper el estigma que ello conlleva. 
La salud mental es un tema cada vez más importante en 
el mundo actual, exacerbado por la reciente pandemia 
de la COVID-19, que la ha puesto en el foco de atención 
y ha resaltado su prevalencia y la necesidad urgente 
de entender y tratar mejor las enfermedades mentales. 
Como respuesta, hemos introducido formaciones 
dinámicas para nuestros empleados. Han participado en 
proyectos para concienciar acerca de la salud mental, 
hemos desarrollado materiales útiles para profesionales 
sanitarios en el campo del SNC y hemos aprovechado 
nuestros numerosos canales de comunicación con las 
partes interesadas y neuraxFoundation para publicar 
estos materiales. Estos materiales de apoyo presentan los 
hechos y hacen hincapié en la importancia de la salud 
mental y física como parte del bienestar general. 

En cuanto a la empresa, Neuraxpharm ha continuado 
su exitosa expansión. Actualmente, tenemos presencia 
directa en 19 países y más de 1000 empleados de más 
de 25 nacionalidades. Nuestra gente sigue siendo 
nuestro principal activo y el motor de nuestra empresa. 
Han demostrado una resiliencia sin parangón frente a la 
pandemia al aceptar las medidas tomadas para poder 
seguir trabajando para nuestros pacientes y cumplir a su 
vez con las directrices establecidas por los gobiernos de 
cada país europeo. Desde que acabó el confinamiento, 
hemos conservado algunas de las iniciativas positivas 
que pusimos en marcha durante la pandemia, como 
nuestros talleres virtuales de bienestar. También hemos 
reinstaurado nuestra política de teletrabajo, que mejora la 
calidad de vida de nuestro personal. 

A medida que vamos saliendo de la pandemia, nos 
enfrentamos a nuevos retos. La guerra en Ucrania y el 
consecuente aumento del precio de la energía, junto 
con la escasez en la cadena de suministro en todos los 
sectores, son problemas sin precedentes y en constante 
cambio. De nuevo, tenemos que apelar a la resiliencia, 
pero también presentar a las empresas la oportunidad de 
evolucionar e innovar para poder superar esta crisis.  

Como ciudadanos europeos, no podíamos hacer otra 
cosa que ayudar al pueblo ucraniano en su lucha por 
la libertad y la democracia. Desde el inicio de la guerra, 
Neuraxpharm ha estudiado varias maneras de ofrecer 

su ayuda. Hasta la fecha, hemos donado fármacos 
valorados en más de 1 800 000 EUR a establecimientos 
médicos de Ucrania y a organizaciones que ayudan a 
los refugiados ucranianos. Las crisis internacionales a 
menudo implican una mayor necesidad de nuestros 
productos y experiencia, y para nosotros es un privilegio 
poder ayudar, mientras seguimos estudiando la mejor 
manera de ayudar al pueblo ucraniano durante estos 
tiempos excepcionalmente difíciles. 

Seguimos teniendo una de las carteras de fármacos 
para el SNC más completa de Europa. Ofrecemos a los 
pacientes y profesionales sanitarios tratamientos que 
cubren todos los aspectos del cuidado, desde medicinas 
con valor añadido y tratamiento con medicamentos 
genéricos hasta una gestión complementaria a través 
de nuestros productos de autocuidado (Consumer 
Healthcare). Hemos estado trabajando en el lanzamiento 
de nuevos productos, en la expansión de la empresa a más 
países y en la inversión en investigación y desarrollo de 
nuevos tratamientos. Hemos seguido ampliando nuestras 
marcas consolidadas y nuestra línea de negocio de 
cannabinoides de uso terapéutico, al tiempo que hemos 
entrado en el mercado de los servicios farmacéuticos, 
todo ello mediante el impulso de sinergias operativas. 
También hemos avanzado para poner nuestros productos 
actuales y futuros a disposición de más personas que los 
necesiten. 

Si pensamos en 2023 y en el futuro, los desafíos que 
plantean los problemas de salud mental, cada vez 
más frecuentes por la presión de la vida moderna, nos 
animan a convertirnos en los líderes del mercado del SNC. 
Tenemos el compromiso de satisfacer las necesidades 
médicas no cubiertas de las personas con enfermedades 
y trastornos neurológicos y psiquiátricos para llevar más 
tratamientos a más pacientes en más países. Somos una 
empresa del sector salud guiada por una fuerte ética. 
Nuestro objetivo principal es el bienestar de las personas. 
Seguiremos trabajando incansablemente para ayudar 
más y mejor a las personas que dependen de nuestros 
productos, nuestros empleados y nuestros socios, así 
como a las personas en las comunidades en las que 
vivimos y trabajamos. 

En nombre del equipo de Neuraxpharm,
Dr. Jörg-Thomas Dierks, CEO
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Somos Neuraxpharm 
UNA EMPRESA EUROPEA EN EL CAMPO DEL SNC

Neuraxpharm desarrolla, fabrica  
y comercializa en Europa marcas 
consolidadas, medicamentos de valor 
añadido, medicamentos genéricos, 
productos de autocuidado, 
cannabinoides de uso terapéutico y 
soluciones complementarias para 
el tratamiento y prevención de 
trastornos del sistema nervioso 
central (SNC). 
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Un resumen sobre Neuraxpharm
Neuraxpharm es una empresa farmacéutica  
líder en Europa en el tratamiento de trastornos del 
sistema nervioso central (SNC).

CARTERA COMPLETA de tratamientos que 
cubren una amplia gama de usos para el SNC.

UN CONOCIMIENTO ÚNICO de los mercados locales del 
SNC tras 35 años de experiencia.

CONOCIMIENTO PROFUNDO del mercado del 
SNC en Europa.

PRESENCIA DIRECTA  en los principales mercados 
europeos y planes de mayor expansión geográfica.

UN EQUIPO IMPLICADO Y CON TALENTO comprometido 
con la misión de la empresa.

UNA DE LAS ÚNICAS EMPRESAS DE TITULARIDAD 
PRIVADA centrada exclusivamente en el SNC.

EN BÚSQUEDA CONSTANTE DE SOLUCIONES para atender 
las necesidades de los pacientes, apoyadas en una 
cultura innovadora.

Neuraxpharm en cifras
Un conocimiento único del mercado del SNC basado en 35 años de experiencia y una presencia directa en 19 países.

Comprometidos con la mejora de la calidad de vida de personas  
con enfermedades o trastornos mentales y neurológicos

+85 %
de ventas en el 

mercado del SNC

+35 años
de experiencia  

en el SNC

2
plantas de 
fabricación

+120
moléculas del SNC

+470 M EUR
de ventas brutas 

estimadas en 2022

+25
nacionalidades 

30 millones de 
unidades

de capacidad de 
fabricación

1
centro de investigación

19 países
presencia directa  

en Europa

80 %
de alcance en el mercado 

europeo del SNC

~1000
empleados 
en el grupo
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+115 millones de 
europeos1 

población destinataria de 
nuestros productos

1. World Health Organization - Europe. The European Mental Health Action Plan 2013–2020  
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0020/280604/WHO-Europe-Mental-Health-Acion-Plan-2013-2020.pdf
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Datos de IQVIA (Año fiscal 2021)

Acceso al  
85 % del 
valor de 
mercado del SNC 
en Europa.

El 82 % de 
nuestras ventas 
son para el SNC.

El 81 % de 
nuestros 
productos
son para 
trastornos 
del SNC. 

El 100 % de 
nuestros 
proyectos
está 
centrado  
en el SNC.

NUESTRAS FORTALEZAS
ESPECIALISTA EUROPEO EN EL SNC

85 %

82 % 100 %

81 %

Presencia global a través de socios 
en más de 50 países con nuestras 
líneas FDF1 (International Trade 
Business) y API2 (Inke).

(1) FDF: forma farmacéutica 
(2) API: principio activo farmacéutico

Sedes /  
Actividades locales y 
corporativas
Comercial
Producción
Investigación y  
desarrollo (hub)

EVOLUCIÓN DE NUESTRO 
ALCANCE A PACIENTES 
EUROPEOS
En 5 años, hemos pasado de aportar 
soluciones a los trastornos de salud 
mental a dos países a un total de 19.

1985 2014
Se funda Neuraxpharm 

Arzneimittel, con un claro 
enfoque en el SNC.

Se funda neuraxFoundation  
para ayudar a los pacientes 

 y a sus familias.

Entrada en el  
mercado de  
productos de  

autocuidado para cubrir 
más áreas del SNC.

Lanzamiento de HealthTech, 
el centro de excelencia de 

Neuraxpharm, para impulsar 
la innovación.

Entrada en el mercado  
de los cannabinoides 
de uso terapéutico en 
Alemania con Panaxia.

Se identifica la salud  
digital en el SNC como  

una área clave de 
crecimiento en el futuro.

2017 2019 2020 2022

INFORME DE RSC 2021-22
SOMOS 

NEURAXPHARM

NUESTRAS PERSONAS, 
NUESTRO ACTIVO MÁS 

IMPORTANTE
CONTENIDO NUESTRO COMPROMISO 

CON LA COMUNIDAD SNC

Cobertura del 
mercado del SNC  
en Europa
NUESTRA PRESENCIA EN  
19 PAÍSES EUROPEOS

UNA EMPRESA SOSTENIBLE 
Y RESPONSABLE CON EL 

MEDIOAMBIENTE

GOBERNANZA, ÉTICA 
Y CUMPLIMIENTO 

NORMATIVO
APOYO A LA 

COMUNIDAD SNC



7

Lo que nos impulsa
NUESTRA MISIÓN

Neuraxpharm atesora un conocimiento único del 
mercado europeo del SNC, gracias a sus 35 años de 
experiencia, con el que podemos ofrecer una amplia 
gama de opciones de tratamiento para trastornos 
del SNC específicas y económicas a pacientes, 
profesionales sanitarios y socios del sector.

Contamos con una de las carteras más completas 
de productos farmacéuticos para el SNC para el 
tratamiento de enfermedades y trastornos neurológicos 
y psiquiátricos, adaptada a los mercados europeos, y 
complementada con servicios de valor añadido. Sin 
embargo, creemos que esto no es suficiente, por eso 
hemos ido más allá de los paradigmas terapéuticos 
convencionales, y también hemos sido pioneros en 
áreas no exploradas o prácticamente desconocidas 
con productos y soluciones con los que cubrir aún más 
las necesidades del SNC.

Gracias a nuestra amplia cartera de productos en el 
campo del SNC, podemos ayudar a mejorar la salud 
y bienestar mental de los pacientes y hacer frente a 
las necesidades no cubiertas en este campo. Esto nos 
convierte en una de las únicas empresas de titularidad 
privada centrada exclusivamente en el SNC y, por 
tanto, nos hace responsables del impacto que nuestras 
operaciones y nuestros productos tienen en millones de 
personas que padecen enfermedades largas o de por 
vida que no solo afectan a su salud mental y su bienestar, 
sino también al de sus familias.

Nuestra fortaleza se basa en un enfoque centrado en 
el paciente y nos guiamos por la excelencia, el rigor 
científico, la calidad y la perseverancia. Entendemos 
que los trastornos del sistema nervioso central afectan 
en gran medida a la forma en que una persona siente, 
se comporta, piensa y se relaciona con los demás. 
Nada nos motiva más que mejorar su calidad de vida, y 
trabajamos de manera incansable, codo a codo con los 
profesionales sanitarios y las comunidades científicas 
de toda Europa.

Actualmente, la red de empresas de Neuraxpharm tiene 
una presencia directa en 19 países europeos. Hemos 
establecido sinergias operativas entre empresas 
en áreas como I+D, fabricación, aprovisionamiento, 
licencias y distribución, que han proporcionado a 
Neuraxpharm la capacidad de tratar una amplia gama 
de enfermedades que pueden surgir en cualquier etapa 
de la vida de una persona.

Principios estratégicos/Factores clave para el éxito

Ofrecer una gama completa 
y especializada de soluciones 
terapéuticas para el SNC con las 
que mejorar la vida y el bienestar 
de nuestros pacientes a diario. Centrados en el SNC: 

Experiencia y conocimiento del mercado del 
SNC para ofrecer productos innovadores y 
soluciones holísticas para pacientes y actores 
clave. 

Liderazgo europeo:
Actor consolidado en Europa, experto en cada 
uno de los mercados europeos y colaboración 
con socios fuera del territorio europeo para 
maximizar el alcance de nuestros fármacos.

Organización operativa  
y comercial: 
Nuestros procesos ágiles y una gobernanza 
fuerte respaldan el crecimiento de la empresa  
y fomentan la excelencia y la responsabilidad.

Organización comprometida  
y con el mejor equipo: 
Nuestro espíritu emprendedor y nuestra 
mentalidad ganadora se combinan con un 
equipo talentoso y comprometido, al tiempo 
que ofrece oportunidades de aprendizaje 
únicas a nuestros empleados.

Pioneros en el cannabis medicinal: 
Empresa fuerte en Europa en el campo de 
los cannabinoides de uso terapéutico, con 
factores diferenciadores clave que cubren las 
necesidades de los pacientes.

Innovación: 
Evolución constante en la búsqueda de 
soluciones en el campo del SNC para tratar 
las necesidades no cubiertas de los pacientes, 
respaldada por una cultura innovadora.
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Lo que nos impulsa
EN EL CAMPO DEL SNC, LOS 
PACIENTES Y LAS FAMILIAS  
SON LO PRIMERO

1 de cada 4 personas en el mundo se 
verá afectada por trastornos mentales o 
neurológicos en algún momento de su vida. 
Aproximadamente en todas las familias habrá 
al menos una persona afectada.

Para Neuraxpharm, los pacientes son lo 
primero. Conseguir el bienestar de las 
personas que sufren estos trastornos es lo que 
nos mueve. Son la pieza central de nuestra 
investigación y para quienes creamos nuestros 
productos. Nos esforzamos continuamente por 
entender las necesidades de los pacientes del 
SNC y de sus familias, para desarrollar y ofrecer 
medicamentos y soluciones eficaces y de alta 
calidad que mejoren la salud y el bienestar de 
las personas con enfermedades mentales y 
neurológicas.

Gracias a nuestra amplia cartera de 
productos, que actualmente incluye más de 
120 moléculas del SNC, podemos ayudar a la 
salud y al bienestar mental de los pacientes 
y hacer frente a las necesidades no cubiertas 
en este campo. Más allá de los límites de 
los enfoques terapéuticos convencionales, 
también somos pioneros en la investigación 
de nuevas áreas para mejorar el tratamiento 
de las necesidades no cubiertas.

CENTRADO EN EL SNC: EL 
ALCANCE DE NEURAXPHARM 
EN BENEFICIO DEL PACIENTE

Gestión
complementaria

PRODUCTOS 
DE AUTOCUIDADO

Soluciones
innovadoras

SOLUCIONES 
COMPLEMENTARIAS 
Y MEDICAMENTOS 

HUÉRFANOS 

NUESTRAS ÁREAS DE NEGOCIO

Medicamentos 
de confianza

MARCAS
CONSOLIDADAS

Productos
únicos

MEDICAMENTOS
DE VALOR AÑADIDO

Estándar
de tratamiento

GENÉRICOS

Necesidades
no cubiertas

CANNABINOIDES  
DE USO  

TERAPÉUTICO

Neuraxpharm apoya los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) elaborados 
por la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) y con los que se persigue conciliar 
el crecimiento económico con el equilibrio 
medioambiental y el progreso social.

Como líderes en el campo del SNC, 
desempeñamos un papel crucial en la 
consecución de estos objetivos.  La escala 
y naturaleza de nuestro negocio implica 
que podemos contribuir a varios de los 
objetivos definidos por la ONU, como el 
de Salud y bienestar, en nuestra actividad 
diaria. 

LOS ODS DE ESPECIAL RELEVANCIA PARA NEURAXPHARM
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Creamos un legado fuerte en el campo del SNC
En Neuraxpharm tenemos el compromiso de crear un legado positivo para los 
pacientes del SNC a medida que nuestras operaciones y nuestra actividad avanzan. 

Hemos trabajado en el lanzamiento de nuevos productos, en la expansión de la 
empresa a más países, en la inversión en investigación y desarrollo de tratamientos 
innovadores, todo ello impulsando sinergias operativas y siguiendo los pasos 
necesarios para que nuestros productos estén disponibles a más personas que 
los necesiten. 

Cadena de valor ágil e integrada verticalmente

FUERTES CAPACIDADES EN I+D
CREAMOS NUESTRO PROPIO FUTURO

El crecimiento de Neuraxpharm está basado en la 
expansión del negocio a otros países, el lanzamiento 
de nuevos productos de su cartera y sus proyectos 
y a través de la adquisición de productos nuevos 
y consolidados para el SNC. Con una capacidad 
demostrada para aprovechar el conocimiento en 

Neuraxpharm está integrada verticalmente 
desde la molécula hasta el mercado, lo que 
nos proporciona la flexibilidad necesaria para 
lanzar rápidamente productos de valor añadido 
y responder a la vez a la demanda del mercado, 
garantizando al mismo tiempo los más altos 
estándares de calidad y solidez científica.

Gracias a la consolidación de todas las empresas 
en Neuraxpharm hemos establecido sinergias 
operativas de crecimiento y entre empresas en 
aspectos estratégicos como I+D, fabricación, 
adquisición, concesión de licencias y distribución.

Las capacidades comerciales y de desarrollo de Neuraxpharm nos permiten ofrecer una amplia 
gama de productos para el SNC gracias a nuestra presencia directa en los mercados. Además, 
mediante nuestros servicios de campo específicos, nos comunicamos con especialistas en los 
campos de la psiquiatría, la neurología y el dolor, para ayudar a los pacientes con enfermedades o 
trastornos relacionados con el SNC de la mejor manera posible.

Desarrollo de productos centrado en medicamentos 
de valor añadido y productos complejos con los que 
obtener los mejores tratamientos para el SNC.

el campo del SNC, la experiencia comercial y el 
establecimiento de sinergias, Neuraxpharm planea 
seguir con su plan de crecimiento y ampliar aún más 
su actividad a otros países europeos, así como a otros 
continentes, y trabajar en la ampliación de su cartera 
con productos nuevos y consolidados.

EXPANSIÓN Y CRECIMIENTO

Nuestros esfuerzos en innovación y 
desarrollo se dedican a desarrollar 
formas farmacéuticas mejores y más 
adaptadas a las necesidades de las 
personas que padecen enfermedades 
del sistema nervioso central.

ACERCAMOS AL PACIENTE LOS TRATAMIENTOS 
PARA LAS ENFERMEDADES DEL SNC

PSIQUIATRAS

MÉDICOS 
ESPECIALISTAS

NEURÓLOGOS 

ESPECIALISTAS EN EL 
SNC EN HOSPITALES

GERIATRAS

ESPECIALISTAS  
DEL DOLOR

FARMACÉUTICOS

100 %
SNC

41 %
genéricos 
estándar

2 %
fármacos para 

enfermedades raras

57 %
medicamentos  
de valor  
añadido / Barrera 
High-Tech
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Objetivos de sostenibilidad
Neuraxpharm sigue avanzando en su 
compromiso por gestionar una empresa 
responsable con el medioambiente, y para 
ello ha puesto en marcha objetivos de 
sostenibilidad que se revisan y se actualizan 
cada año. 

Desde la publicación de nuestro último informe 
de RSC en 2020, Neuraxpharm ha avanzado 
considerablemente. Actualmente hemos 
implementado o estamos implementando 
siete de los 12 objetivos que nos marcamos. 

Sin embargo, no estamos satisfechos con 
este progreso. Sabemos que todavía 
queda mucho por hacer. Tenemos el firme 
compromiso de cumplir los objetivos ya 
definidos y seguimos elevando el listón 
con la definición de nuevos objetivos 
para el próximo año. 

A continuación presentamos una 
tabla resumen de hasta dónde 
hemos llegado en los objetivos 
de 2020 y los que hemos 
definido para 2022-2023.
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MARCO DE RSC ÁMBITO IMPACTO EN
LOS ODS ONU

AYUDA A LA COMUNIDAD AYUDA A LA 
COMUNIDAD

PERSONAS Y SALUD

CARRERA Y 
DESARROLLO

DIVERSIDAD E 
INCLUSIÓN

SEGURIDAD  
Y SALUD

CONCILIACIÓN VIDA 
LABORAL Y FAMILIAR

ACTIVIDAD  
SOSTENIBLE

GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL   
Y ACCIÓN 
CLIMÁTICA

ABASTECIMIENTO 
RESPONSABLE

GOBERNANZA,
CUMPLIMIENTO 
NORMATIVO Y ÉTICA

ÉTICA 
CORPORATIVA

OBJETIVOS DE SOSTENIBILIDAD DE NUESTRO INFORME DE RSC ANTERIOR

Descripción del objetivo o proyecto de sostenibilidad Estado Cubierto 
en la pág.

•  Ayudar a la salud y al bienestar mentales desarrollando 
más actividades con otras filiales dentro del marco de 
neuraxFoundation. 

En curso 12-23

•  Ofrecer seminarios web/formación sobre inteligencia 
emocional para los nuevos empleados. Conseguido 31

•  Implementación del programa NeuraxLearner de 
prácticas internacionales para personas con perfil 
científico.

•  Implementación del programa NeuraxGolden para 
candidatos sénior, mayores de 55, para darles la 
oportunidad de reinventarse en nuestra empresa y 
aportar su experiencia y veteranía a nuestros equipos.

Conseguido 25, 33

•  Organizar actividades semanales de salud o bienestar 
para mejorar el bienestar de los empleados.  Conseguido 28

•  Poner en marcha la política de teletrabajo  
Flex Office 2.0. Conseguido 27

•  Implementación de iniciativas para reducir el consumo 
energético y de agua.

En curso / 
Conseguido 38, 40

•  Reducción de las emisiones de CO2. Reducción de los 
viajes.  

En curso / 
Conseguido 38, 40

•  Desarrollar un protocolo de compromiso por parte del 
equipo de Senior Management. En curso -

•  Definir y ejecutar un plan de formación anual sobre 
Cumplimiento normativo. Seguimiento de la asistencia. Conseguido 44

•  Implementación de un canal de denuncia para 
terceros (sitio web). Conseguido 44

•  Implementación del Código ético para terceros. En curso -

OBJETIVOS DE SOSTENIBILIDAD PARA 2022-2023

•  Ampliar el apoyo a la salud mental y la generación de conciencia en torno a los 
trastornos del SNC y reducir el estigma a través de iniciativas específicas por parte 
de Neuraxpharm y la Neuraxpharm Foundation en más países del Grupo. 

• Formación al equipo directivo sobre «Cómo celebrar el éxito».
• Aumentar el uso de Coursera, nuestro socio para formación online.
•  Programa de recomendación para que los empleados recomienden a amigos 

a unirse al equipo de Neuraxpharm.

•  Implementación del Buzón de la inclusión, un nuevo canal que pretende recopilar 
propuestas nuevas que refuercen la actual cultura inclusiva de Neuraxpharm.

•  Diseñar e implementar los Estándares de liderazgo de Neuraxpharm para reforzar 
las prácticas en diversidad e inclusión en la empresa.

• Rediseñar nuestros valores y actitudes.

•  Ofrecer actividades para mejorar el bienestar  
(mindfulness, cocina saludable y otros talleres).

• Poner en marcha la política de teletrabajo Flex Office 3.0. 
• Poner en marcha nuevas medidas para mejorar el bienestar en el Grupo.

•  Finalizar la instalación de paneles fotovoltaicos en las dos plantas de fabricación 
de Neuraxpharm, Lesvi e Inke.

•  Creación de un grupo de trabajo para evaluar y llevar adelante iniciativas para 
reducir el consumo energético y la huella de carbono.

•  Realizar una encuesta bianual a proveedores clave en 2022 para garantizar que 
cada año cumplan más criterios ASG (ambientales, sociales y de gobernanza).

•  Desarrollar un protocolo de compromiso por parte del equipo de Senior Management 
en 2022 para garantizar el cumplimiento de las políticas corporativas internas.

•  Desarrollo de una nueva formación anual en cumplimiento normativo en 2022. 
Participación promedio de los empleados superior al 75%.

•  Implementación del Código ético para terceros en 2022
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Apoyo a la 
comunidad SNC
GENERAR CONCIENCIA EN TORNO A LAS  
ENFERMEDADES DEL SNC. REDUCIR EL ESTIGMA
Creemos firmemente que, al ser una empresa 
especializada en el campo del SNC, es nuestra 
responsabilidad generar conciencia sobre 
las enfermedades y trastornos mentales y 
neurológicos, así como reducir el estigma en 
torno a los pacientes con muchas de estas 
enfermedades. 

Un cuarto de la población global padecerá  
trastornos mentales o neurológicos a lo largo de 
su vida. Esto equivale a una persona afectada 
en cada familia.

Neuraxpharm tiene el compromiso de 
educar al público sobre la importancia de 
superar los prejuicios y los estigmas. A 
través de la educación, nuestro equipo 
cuestiona y disipa los principales 
prejuicios y estereotipos que a menudo 
se asocian a las enfermedades y 
trastornos del SNC. Nos esforzamos 
en comunicar los hechos y dar la 
misma importancia a la salud 
física y mental como parte de un 
bienestar general.
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POR QUÉ ES IMPORTANTE LA SALUD MENTAL

La salud mental es un tema complejo que se ve afectado 
por numerosos factores, como la familia, el empleo, la 
pobreza, la discriminación y el acceso a los servicios 
sanitarios. Sin embargo, con el compromiso continuo 
por parte de aquellos que trabajan en el campo del SNC, 
podemos entrar en una nueva etapa en la generación de 
conciencia en torno a la salud mental para mejorar la vida 
de las personas y la sociedad en su conjunto. 

La buena salud mental es una parte esencial de la vida; tan 
importante como la buena salud física. Ambas trabajan 
de la mano y una puede tener un efecto positivo o en 
detrimento de la otra. La Organización Mundial de la Salud 
define la salud como «un estado de completo bienestar 
físico, mental y social, y no solo la ausencia de afecciones 
o enfermedades».1 Esta definición no ha cambiado desde 
1948.

Los estudios han demostrado que el 30 % de las 
personas con una enfermedad física de larga duración 
también padece depresión o ansiedad. Se calcula que 
las repercusiones de una mala salud mental en las 
enfermedades físicas cuestan al sistema nacional de salud 
de Inglaterra 9000 millones de euros anuales.2 En Europa, se 
calcula que los problemas de salud mental tienen un coste 
de más de 600 000 millones de euros.3

La creciente evidencia y concienciación sobre los 
problemas de salud mental en Europa ha supuesto algunas 
mejoras, pero las consecuencias personales y económicas 
siguen siendo una lacra para la sociedad y los sistemas 
sanitarios nacionales. A pesar de que hay más conciencia 
y voluntad por hablar de la salud mental, sigue habiendo 
muchos desafíos. Aún queda mucho por hacer para 
acabar con el estigma de la salud mental y superar las 
barreras de edad, género, socioeconómicas y geográficas 
que se interponen en la prestación de servicios. 

1. World Health Organization. What is the WHO definition of health? Accessed February 2021.  
https://www.who.int/about/governance/constitution 2. The King’s Fund. Mental Health: Time to Think Differently. Accessed February 
2021. https://www.kingsfund.org.uk/projects/time-think-differently/trends-disease-and-disability-mental-physical-health  
3. Mental health problems costing Europe heavily. Accessed February 2021.  
https://www.oecd.org/newsroom/mental-health-problems-costing-europe-heavily.htm

Actualmente, la salud mental es un problema cada vez mayor y está recibiendo más atención por parte 
de la sociedad. La reciente pandemia de la COVID-19 lo ha puesto en el foco de atención y ha resaltado su 

prevalencia y la necesidad urgente de entender y tratar mejor las enfermedades mentales.

Trastornos psiquiátricos

 Ansiedad
 Depresión
 Esquizofrenia
 Trastorno bipolar
  Trastorno Obsesivo 
Compulsivo
  Trastorno por consumo de 
sustancias

Trastornos del neurodesarrollo
 Autismo
 TDAH

Trastornos neurológicos

 Demencia/Alzheimer
 Epilepsia
 Esclerosis múltiple
 Migraña
 Parkinson
 Trastornos del sueño

Dolor
  Dolor crónico/neuropático

Bienestar mental

 Bienestar psicológico 
infantil

 Estado de ánimo
  Estrés
  Sistema cognitivo
  Sueño y relajación
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Neuraxpharm desarrolla productos para 
tratar la gama completa de trastornos 
del SNC, al tiempo que genera conciencia 
en torno a las enfermedades del SNC 
para ayudar a reducir el estigma.

280 M
Depresión

24 M
Esquizofrenia/

psicosis

1 de cada 100 
niños
Autismo 45 M

Trastorno 
bipolar

50 M
Epilepsia

6 M
Parkinson

55 M
Demencia

PREVALENCIA DE 
LOS TRASTORNOS 

DEL SNC EN LA 
POBLACIÓN 
MUNDIAL*

2,5 M
Esclerosis 
múltiple

* Millones de pacientes en todo el mundo 
Fuente: OMS

Generar conciencia en torno a las 
enfermedades del SNC. Reducir el estigma
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Problemas de 
salud mental 

que derivan de 
una enfermedad 

física de larga 
duración

Salud  
mental

Depresión

Ansiedad

9€
mil millones

al año
SNS Inglaterra

600€
mil millones28 países en la EU

Costes 
estimados
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Ofrecer apoyo a la 
comunidad
Nos esforzamos por comprometernos con la comunidad del 
SNC en muchos aspectos. Mediante campañas centradas 
en el paciente, intentamos generar conciencia y reducir el 
estigma en torno a los trastornos del SNC en colaboración 
con la comunidad científica y animamos a nuestros 
empleados a participar en proyectos concretos. 
Desarrollamos los materiales necesarios para 
ayudar a la comunidad del SNC, utilizamos nuestros 
numerosos canales de comunicación para llegar a 
las diferentes partes interesadas y fomentar estas 
iniciativas en toda la comunidad. 

Como empresa que trabaja en el campo del 
SNC a nivel europeo, nos tomamos muy en serio 
nuestra responsabilidad en el mantenimiento 
del bienestar mental y, por tanto, responder 
a situaciones de emergencia global con 
donaciones de medicamentos y asistencia 
práctica. Las crisis internacionales 
pueden requerir de nuestra experiencia 
y nuestros productos, y nos esforzamos 
en responder de manera adecuada y 
rápida. 
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Apoyo  
durante  

una crisis 
mundial 

Compromiso 
sin ánimo de 

lucro 

Campañas con 
empleados 

centradas en  
el paciente 

Campañas  
de  

concienciación 
del 

SNC

Colaboraciones 
a nivel de 
empresa

Innovación 
constante en 

beneficio de los 
pacientes

Educación  
de los 

profesionales 
sanitarios 

(especialistas 
en el SNC)

Iniciativas 
sociales  

y  
donaciones

Compromiso con 
la comunidad

Generar conciencia en torno a las 
enfermedades del SNC y reducir el 

estigma

Desarrollo de materiales útiles 
para profesionales sanitarios en 
el campo del SNC, pacientes y 

familias/cuidadores.

Comunicación en nuestro sitio 
web, perfiles de redes sociales y 

comunicados de prensa, para llegar 
a todas las partes interesadas.

Implicación de las diferentes  
partes interesadas  

(empleados, farmacéuticos,  
especialistas del SNC, medios de 

comunicación, sociedad).
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Un aspecto fundamental para mejorar la calidad 
de vida y el bienestar mental de los pacientes 
afectados por trastornos del SNC es comprender 
sus necesidades dentro de la comunidad. Por 
consiguiente, Neuraxpharm reconoce la gran 
importancia de servir a las comunidades de toda 
nuestra red en Europa, no solo por ser una empresa 
responsable, sino también para comprender mejor a 
las personas a las que se esfuerza por ayudar. 

Bajo esta premisa, se creó neuraxFoundation 
originariamente en Alemania para ofrecer información 
y un apoyo social que es imprescindible junto con el 
suministro de medicamentos, para mejorar la salud 
mental y el bienestar en la comunidad.

Neuraxpharm Foundation 
La idea original de neuraxFoundation fue ofrecer 
información y apoyo social a la comunidad 
de Neuraxpharm, junto con el suministro de 
medicamentos, para mejorar la salud mental y el 
bienestar, y también generar conciencia en torno a 
las enfermedades relacionadas con el SNC a través 
de iniciativas de participación social.

Un compromiso sin ánimo de lucro junto con la 
actividad principal de Neuraxpharm, el suministro de 
medicamentos y ofrecer soluciones a la comunidad 
SNC. NeuraxFoundation se ha convertido en la 
herramienta de responsabilidad social corporativa de 
todo el grupo y proporciona un apoyo holístico a los 
profesionales sanitarios, los pacientes y sus familias.

neuraxFoundation se creó inicialmente en Alemania 
en 2014 como el área de responsabilidad social 
corporativa de Neuraxpharm Arzneimittel GmbH, 
nuestra filial en Alemania. Desde entonces, su 
actividad ha crecido considerablemente y se ha 
extendido en todas nuestras operaciones.
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A través de neuraxPro, neuraxFoundation 
ayuda a diversas organizaciones y 
proyectos relacionados con la salud de 
adultos y niños afectados.

A pesar de la creciente prevalencia de las 
enfermedades neurológicas y psiquiátricas, 
sigue siendo un tema tabú caracterizado 
por la estigmatización. Debido a la falta de 
información, los pacientes y sus familiares 
a menudo se sienten solos y no saben 
dónde encontrar soporte.

Por eso para neuraxFoundation es tan 
importante ayudar a los pacientes y a 
las organizaciones en sus actividades. 
En nuestra opinión, no hay suficientes 

oportunidades de tratamiento y una 
compresión mejor de estas enfermedades.

Al colaborar con las organizaciones de 
pacientes, neuraxPro respalda el trabajo 
educativo sobre las enfermedades 
neurológicas y psiquiátricas y contribuye 
a que los pacientes y sus familias estén 
mejor informados y no estén solos. 
neuraxPro ofrece la posibilidad de 
participar activamente con las personas 
que padecen esta enfermedad para 
entender mejor sus deseos y necesidades, 
y proporcionarles la ayuda adecuada en 
colaboración son las asociaciones que los 
representan.

Un portal de información completo que ofrece respuestas a preguntas sobre legislación 
social, reclamaciones y beneficios relacionados con numerosas enfermedades 
neurológicas y psiquiátricas.

Formada por tres componentes, neuraxWikionline, neuraxWikiprint y neuraxWikiphone, 
neuraxWiki ofrece información útil y accesible a los pacientes, a sus familias y a los 
profesionales sanitarios en todos los aspectos de legislación social.

Porque Neuraxpharm es 
consciente de que las 

personas necesitan algo 
más que medicamentos.

Ofrecer apoyo a la comunidad

Los elementos esenciales de neuraxFoundation en Alemania son neuraxWiki, un portal de información único y completo 
que ofrece asesoramiento sobre temas de legislación social asociados a las enfermedades neurológicas y psiquiátricas, y 
neuraxPro, una entidad que fomenta los proyectos sociales y que ofrece apoyo a las organizaciones de pacientes.
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Gracias a la serie de guías de neuraxWiki, neuraxFoundation ofrece ayuda a 
los pacientes, familiares y profesionales en sus dudas sobre legislación social 
y temas psicosociales. 

neuraxWikiphone es un servicio para pacientes y familiares, pero 
también está a disposición de médicos y profesionales sanitarios. Los 
pacientes reciben asistencia personal en temas de legislación social, 
p. ej., qué beneficios tiene su seguro de salud o su pensión.
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elaboradas  
desde 2021

7 guías

recibidas*
300 llamadas

desarrollados  
desde 2021

7 proyectos

sobre 
enfermedades 
del CNS

12 folletos

disponibles 
en línea

~ 350 artículos

pedidos/folletos 
enviados*

~ 28 500 materiales  
impresos

~ 294 000  
usuarios del 
sitio web*

~ 461 500  
páginas 
visitadas*

Redes sociales
A principios de 2017, se creó una página de 
Facebook, que se actualiza continuamente 
con gran variedad de contenidos, 
imágenes y vídeos. El objetivo es mejorar 
aún más la presencia de neuraxFoundation 
en redes sociales, al tiempo que trabaja 
para impulsar el establecimiento de redes 
entre los grupos de interés de pacientes a 
los que ayuda.

En 2020, neuraxFoundation creó una cuenta 
de Instagram y un canal de YouTube en los 
que ofrece información sobre legislación 
social y conocimiento sobre  
las enfermedades neurológicas  
y psiquiátricas. 

* datos de 2021
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Campañas de concienciación sobre el SNC,  
iniciativas sociales y donaciones
INICIATIVAS SOCIALES Y PARA PACIENTES
A lo largo de los años, tanto Neuraxpharm 
como neuraxFoundation han desarrollado 
numerosas iniciativas relacionadas con 
RSC para aumentar la visibilidad de las 
enfermedades y trastornos relacionados con 
el SNC. También han elaborado materiales 
útiles para los profesionales sanitarios en 
el campo del SNC, pacientes y familias/
cuidadores. 

Estas iniciativas ofrecen una oportunidad 
para reflexionar y asumir la responsabilidad 
del bienestar mental y mejorar la importancia 
de una buena salud mental. Las campañas 
corporativas y locales en la que participan 
diferentes partes interesadas (empleados, 

farmacéuticos, especialistas del SNC, medios 
de comunicación, sociedad) pretenden 
generar conciencia en torno a los trastornos 
del SNC y reducir los estimas asociados. Se 
difunden a través de los perfiles de redes 
sociales, comunicados de prensa y nuestro 
sitio web para llegar a todos los públicos.

Neuraxpharm ayuda a varias entidades 
sociales y organizaciones benéficas 
con programas o proyectos, algunos 
desarrollados por neuraxFoundation. Otros 
proyectos sociales incluyen varias campañas 
internas desarrolladas durante todo el año 
sobre diferentes enfermedades del SNC. 

A través de diversas actividades de 
formación y la participación de empleados 
en proyectos respaldados de manera activa 
por la empresa, trabajamos para generar 
conciencia en torno a una enfermedad 
para reducir el estigma asociado a esta. 
En la mayoría de las campañas, se hacen 
donaciones a asociaciones de pacientes 
en los países en los que Neuraxpharm tiene 
presencia. 

Algunos ejemplos de nuestras iniciativas 
sociales y para pacientes se detallan en esta 
página y en las siguientes.

Una iniciativa de la que 
estamos especialmente 

orgullosos y que 
resume nuestro 

trabajo para generar 
conciencia en torno a 
las enfermedades del 

SNC es la campaña que 
hemos desarrollado 

para el Día Mundial de la 
Salud Mental. 

     +12 días 
mundiales  

relacionados  
con 

enfermedades 
del SNC.  

Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental 
el 10 de octubre de 2021, Neuraxpharm lanzó 
la tercera edición de su campaña solidaria  
«A kiss for mental health» (Un beso por 
la salud mental), en colaboración con la 
Fundación Querer, una entidad sin ánimo de 
lucro dedicada a la educación, investigación, 
divulgación y concienciación social sobre los 
niños con necesidades educativas especiales 
derivadas de enfermedades neurológicas. 

Nuestro objetivo es dar visibilidad a la 
importancia de la salud mental y ayudar a 
personas con patologías relacionadas. 

Durante el mes de octubre, cada vez que 
se subía a Instagram, Twitter, Facebook o 
LinkedIn una foto dando o lanzando un beso, 
con la etiqueta #AKissForMentalHealth y la 
mención a @neuraxpharm_es, Neuraxpharm 
donaba 1 euro* a un proyecto solidario de 
la Fundación Querer. Animamos a todos 
nuestros empleados a participar a través de 
sus perfiles de redes sociales y así reforzamos 
nuestro compromiso con la salud mental 
mediante una acción solidaria rápida y 
sencilla.

En 2021, la campaña recaudó más de 4500 EUR 
y la Fundación Querer decidió asignar nuestra 
donación a la mejora de las habilidades 
visuales, funcionales y de percepción de los 
alumnos con trastornos neurológicos, para 
mejorar sus procesos de lectura y escritura.

Desde el inicio de la campaña en 2019, 
Neuraxpharm ha recaudado cerca de 
13 000 EUR a través de esta iniciativa social. 

Campaña para el Día de la Salud 
Mental: A Kiss for Mental Health 

 #akissformentalhealth
GET INVOLVED NOW

Health
Mentalfor

KissaSend

Días mundiales relacionados  
con enfermedades del SNC 
Cada año, Neuraxpharm muestra su compromiso con los pacientes, familias y 
cuidadores de afectados por trastornos del SNC con la preparación de materiales 
sobre los diversos aspectos de los trastornos del SNC y los pone a su disposición en 
nuestras redes sociales. También desarrolla campañas con profesionales sanitarios 
y farmacéuticos y anima a todos los empleados a participar en los días mundiales 
relacionados con el SNC. 

Por ejemplo, durante 2021 creamos y publicamos vídeos cortos sobre temas 
relacionados con el autismo, la esquizofrenia, el Alzheimer y la demencia para apoyar 
los días mundiales de estas enfermedades, con el objetivo de mejorar el conocimiento 
y reducir el estima relacionado con estas enfermedades, así como fomentar el 
diagnóstico y la intervención precoz. 
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Campañas de concienciación sobre el SNC, iniciativas 
sociales y donaciones

Con motivo del Día Internacional de la Epilepsia, que se 
conmemora en febrero, Neuraxpharm lanzó en 2022 la 
segunda edición de su iniciativa digital «Life-changing 
Minutes», (Minutos que salvan vidas), con el objetivo de 
aumentar el conocimiento sobre esta enfermedad crónica 
del sistema nervioso caracterizada por la aparición de 
crisis epilépticas. La campaña invitaba a los participantes 
a dedicar solo unos minutos a entender y desmitificar la 
epilepsia, exactamente el mismo tiempo que dura una crisis. 
A pesar del progreso hecho en la educación del público 
general sobre la epilepsia, siguen existiendo mitos en torno 
a esta enfermedad. Con esta iniciativa, Neuraxpharm 
pretende ayudar a erradicar la confusión continua sobre la 
epilepsia que contribuye al mantenimiento de estigmas en 
las personas que sufren esta enfermedad.

La empresa ofrece acceso a información contrastada sobre 
la epilepsia en el sitio web www.knowingepilepsy.com. En 
esta web se incluye información para divulgar los mitos que 
sigue habiendo sobre esta enfermedad y consejos sobre 
cómo actuar si alguien sufre una crisis epiléptica. Dado 
que la epilepsia es el trastorno neurológico más común 
entre niños y adolescentes, el sitio web también permite 
descargar el cuento infantil «Minutes with Emma» (Minutos 
con Emma), que se publicó en la primera campaña de 2021 y 
que se divulgó entre adolescentes con epilepsia como parte 
de la campaña de ese año. 

Junto a la campaña, se realizaron dos actividades internas 
en todas las filiales de Neuraxpharm en Europa, como un 
seminario web para todos nuestros empleados por parte de 
dos expertos de Italia que hablaron sobre cómo gestionar 
las crisis convulsivas agudas prolongadas (CCAP) y su 
pronóstico. 

Se invitó a los empleados y colaboradores de la empresa a 
participar activamente y compartir una foto con la imagen 
de la campaña «Life-changing Minutes» en sus perfiles de 
redes sociales y la etiqueta #LifechangingMinutes. Con el 
número total de fotos publicadas, Neuraxpharm hizo una 
donación a la fundación italiana ‘Fondazione Epilessia LICE’, 
que ayuda a pacientes con epilepsia.

Campaña para el Día Internacional de la Epilepsia: Life-changing Minutes
Día Mundial del Alzheimer

Neuraxpharm sigue generando conciencia en torno a la 
enfermedad de Alzheimer y la demencia al destacar los 
retos a los que se enfrentan los pacientes y sus familias/
cuidadores.

El tema de 2021 fue llamar la atención sobre la importancia 
de un diagnóstico precoz para retrasar la aparición de la 
enfermedad. Con motivo del Día Mundial del Alzheimer el 21 
de septiembre, en nuestro sitio web se compartió un vídeo, 
publicaciones en redes sociales, artículos para el blog e 
infografías sobre los diferentes tipos de demencia y las 
diferencias entre ellos.

You should accept that the Autism Spectrum
Disorder doesn’t have a cure nowadays,

but that I will improve with your help.

5 TAKE ME AS I AM

COLOUR
IT!

Without two-fold aims or deceits.
Transparent and with no lies.

6 MY LIFE IS SIMPLE,
ORGANIZED, AND PEACEFUL

COLOUR
IT!

AUTISM
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Día Mundial del Autismo

Con motivo del Día Mundial del Autismo en abril de 2021, 
Neuraxpharm se unió a la organización sin ánimo de lucro 
Autism-Europe en una iniciativa europea para generar 
conciencia en torno al autismo.

A través de un espacio virtual llamado «Tea’s World» (El mundo 
de Tea), se desarrolló la campaña «I Can Learn» (Puedo 
aprender) para reducir el estigma en torno al autismo y ayudar al 
diagnóstico e intervención precoz. La campaña incluía material 
educativo obtenido de asociaciones y farmacias, junto con 
vídeos y material descargable a través de nuestros canales 
digitales, como Instagram o Facebook.

En Neuraxpharm, nos esforzamos por estar a la vanguardia de la 
investigación y ayudar a la sociedad y es por ello que aceptamos 
la neurodiversidad. 
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Colaboraciones a nivel de empresa

A partir de nuestro compromiso como 
empresa farmacéutica en la mejora de 
la vida de los pacientes y, dado que los 
pacientes cada vez tienen más información 
sobre su enfermedad, debemos entender 
al paciente y ayudarle en sus necesidades 
y desafíos en el entorno sanitario actual.

Junto con nuestra actividad diaria 
de desarrollo y comercialización de 
tratamientos para el SNC y productos de 
autocuidado, Neuraxpharm pretende, a 
través de la comunicación con pacientes, 
familias, cuidadores y profesionales 
sanitarios, generar conciencia y ayudar 
a grupos minoritarios que se pueden 
beneficiar del conocimiento único sobre 
las enfermedades y trastornos del SNC que 
hemos acumulado en nuestros 35 años de 
experiencia.

Como organización presente en gran 
parte de Europa, Neuraxpharm tiene una 
posición privilegiada para ayudar en una 
amplia gama de proyectos e iniciativas 
de participación de la comunidad. 

Nuestro objetivo es seguir ampliando 
nuestra colaboración con sociedades 
médicas y farmacéuticas, así como con 
organizaciones de pacientes de toda 
Europa y mejorar la comunicación entre 
los profesionales sanitarios y las personas 
que padecen trastornos del SNC. Al 
establecer asociaciones con las partes 
interesadas relevantes, Neuraxpharm y 
neuraxFoundation pueden aprovechar 
su experiencia y recursos para ayudar 
aún más a las personas que padecen 
todos los aspectos de las enfermedades 
relacionadas con el SNC.

Somos conscientes de la importancia 
de colaborar con agentes externos para 
desarrollar las mejores soluciones a 
medida para nuestros clientes. Gracias a 
estas colaboraciones, podemos preparar 
campañas para educar y generar 
conciencia sobre las enfermedades, 
desde la enfermedad de Alzheimer al 
autismo, junto con numerosos aspectos 
relacionados con la salud mental.

Campañas de concienciación sobre el SNC, iniciativas sociales y donaciones

ORGANIZACIONES DE PACIENTES
Neuraxpharm disfruta colaborando  
con organizaciones de pacientes.

A continuación se detallan algunas de las colaboraciones y 
proyectos en los que Neuraxpharm y neuraxFoundation han 
participado con organizaciones de pacientes en los países en los 
que están presentes: 

Premio ‘Commitment to dementia self-help’ (Compromiso por la 
autoayuda frente a la demencia)
En colaboración con Alzheimer Gesellschaft NRW e. V., neuraxFoundation otorgó en 2021, como ya 
hizo en 2019, un premio al compromiso por la autoayuda frente a la demencia. El premio consistió 
en un taller sobre mindulfness y autocuidado. El grupo ganador, de Neuss, en Renania del Norte-
Westfalia en Alemania, se eligió en agosto de 2021 y el premio se entregó en una ceremonia el 17 
de noviembre en el parlamento de Düsseldorf. 

Cuidar de un familiar que 
padece demencia no es 
fácil. A menudo hay que 
buscar el equilibro entre las 
necesidades del enfermo 
y las tuyas propias. Las 
necesidades del cuidador 
a menudo se dejan en 
segundo plano, se minimizan 
los contactos sociales y se 
ignoran las señales de sentirse 
superado. Bajo el lema de este 
año: «Cuidar a los familiares 
con amor, sentido del deber 
y autocuidado», queremos 
ayudar a los cuidadores y 
reforzar su autocuidado.

Alzheimer Gesellschaft NRW e.V.»
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En julio de 2021, neuraxFoundation hizo una 
presentación en línea en colaboración 
con Migräne Liga e.V. sobre las pensiones 
de invalidez, a la que asistieron unas  
120 personas.

Con motivo de la 25.a edición del Día de la Epilepsia 
el 5 de octubre y bajo el lema «Stronger Together» 
(Juntos somos más fuertes), neuraxFoundation ayudó 
a un grupo de autoayuda con una donación de 
1500 EUR para la puesta en marcha de las actividades 
preparadas para ese día. El grupo ganador fue 
seleccionado por un jurado formado por miembros 
de la asociación nacional de padres de niños 
epilépticos epilepsie bundes-elternverband e. V. y 
neuraxFoundation. El ganador fue Epilepsy Action Group 
Annaberg, en Sajonia, Alemania. El grupo organizó una 
sesión de preguntas y respuestas, moderada por 
expertos, para el Día de la Epilepsia.

En junio de 2021, y junto al pediatra el Dr. Ulrich Enzel, 
neuraxFoundation celebró un seminario web para 
padres, profesionales y partes interesadas sobre 
los temas «Conexión entre el intestino y la psique 
en el autismo» y «Opciones de apoyo en materia 
de legislación social para jóvenes con autismo» en 
horas lectivas y fuera del horario escolar. 

Junto con Autismus Landesverband M. V. e. V., se 
elaboró un cuento infantil para educar a los niños 
sobre el trastorno del espectro autista.

Con un lenguaje fácil de entender, neuraxFoundation 
elaboró este libro como un recurso para ayudar a los 
hermanos y a otros niños a entender la enfermedad 
y encontrar herramientas para hacer frente a los 
desafíos que presenta.

Perro de asistencia para personas con epilepsia 

Junto con el centro alemán de perros de asistencia T.A.R.S.Q.® (DAZ) neuraxFoundation 
ofrece soporte en el adiestramiento de perros de asistencia para personas con 
epilepsia. El coste de adiestramiento de un perro, en torno a unos 15 000 EUR, está 
cubierto por neuraxFoundation. Tras la formación, el perro se asigna a un niño de 
entre 6 y 14 años afectado por epilepsia focal. 

Ya ha empezado el adiestramiento de los perros por parte de un socio de la DAZ. 
Actualmente, hay cuatro cachorros en la fase de adiestramiento básico, que dura 
12 meses. Posteriormente, harán un adiestramiento especial, que puede durar hasta 
12 meses. Durante el adiestramiento especial, el niño hace su primer contacto con el 
perro. El objetivo de este encuentro es ver, con ayuda del adiestrador, cuál es el perro 
más adecuado a las necesidades del niño en cuestión. 

»

»

Se trata de conseguir que las 
personas con autismo puedan 

desarrollar su proyecto vital en las 
mismas condiciones de equidad 

e igualdad de oportunidades 
que el resto de la población. Este 
proyecto fomenta un cambio de 

paradigma, al pasar de un sistema 
de asistencia social a uno basado 
en iniciativas de apoyo que actúan 
como puente entre el entorno y las 
personas», comenta Susi Cordón, 
directora de Aprenem Autisme.

Colaboramos con la asociación Aprenem 
Autisme, una asociación de pacientes que 
trabaja en la inclusión de personas con 
trastorno del espectro autista (TEA) en el 
proyecto «Yo también cuento». El proyecto, 
que se inició en septiembre de 2021, ofrece 
ayuda personalizada a personas con autismo 
con el objetivo de alcanzar una inclusión total, 
promover los principios y valores de igualdad, 
inclusión, participación y promoción de la 
autonomía a través del acompañamiento 
adaptado a cada persona en los diferentes 
entornos en los que participan para mejorar 
su integración social, laboral y educativa.
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Día Mundial del Parkinson: «Dance to the 
beat for Parkinson’s», el reto Jerusalema

Como muchos estudios han demostrado, bailar tiene 
un efecto positivo en los pacientes con enfermedad de 
Parkinson. Es una de las terapias adicionales, junto con los 
tratamientos consolidados, que han demostrado reducir 
los temblores y los movimientos lentos característicos 
en personas que padecen esta enfermedad. Como una 
especie de terapia para el movimiento, el baile trata 
varios de los problemas asociados con la enfermedad de 
Parkinson. Fomenta la interacción social en las personas 
que tienen esta enfermedad, tiene un efecto positivo en 
su bienestar mental y mejora el movimiento y el equilibrio. 

«Dance to the beat for Parkinson’s» (Baila por el 
Parkinson) fue una iniciativa interna con la que se 
animaba a los empleados a grabar un vídeo con sus 
compañeros, familiares o amigos bailando la canción 
Jerusalema, respetando en todo momento las normas 
de distanciamiento social por la COVID-19 en vigor en ese 
momento, como una manera de apoyar a las personas 
que padecen esta enfermedad.
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Campañas para empleados  
centradas en el paciente
Al ser una empresa centrada en los pacientes del SNC, 
Neuraxpharm quiere generar conciencia en torno a 
las enfermedades y trastornos del SNC y demostrar su 
compromiso con los pacientes. La responsabilidad social 
global forma parte inherente de nuestro compromiso por 
conseguir nuestra misión de mejorar la salud para lograr un 
mundo mejor. 

Considerar a los pacientes una prioridad y utilizar las 
herramientas y datos adecuados puede ayudarles a mejorar 
la gestión de su enfermedad y prosperar en una comunidad 
que entienda mejor sus circunstancias. Con este objetivo, la 
empresa organiza diversas actividades para los diferentes 
días mundiales, en los que anima a sus empleados a ser 
los principales promotores de la campaña y les muestra la 
importancia y el impacto de su actividad diaria en la mejora 
de la calidad de vida de los pacientes.

Cada año desarrollamos diversas campañas para 
fomentar los días mundiales y nacionales y celebramos 
varios seminarios web internos para nuestros más de 1000 
empleados (neuraxTalks), en los que especialistas en el campo 
del SNC de toda Europa hablan sobre trastornos específicos 
del SNC. Algunos ejemplos son las recientes neuraxTalks sobre 
autismo, esclerosis múltiple y epilepsia; charlas sobre dolor 
neuropático, vivir con enfermedad de Parkinson y el papel de 
los canabinoides en los pacientes del SNC. 

Entendemos la necesidad de seguir trabajando en el 
conocimiento de las enfermedades en la comunidad europea. 
En esta sección se explican algunas de las campañas de 
concienciación desarrolladas durante 2021 y otras más 
recientes. 

Día Mundial del Dolor: el dolor neuropático
El dolor neuropático es una enfermedad del SNC para la que es 
extremadamente difícil encontrar una causa específica. Hacer el 
diagnóstico correcto y prescribir un tratamiento realmente eficaz es un 
desafío importante. 

Neuraxpharm es consciente de la necesidad de fomentar el conocimiento 
sobre esta enfermedad y por ello, con motivo del Día Mundial del Dolor 
el 17 de octubre de 2021, la empresa lanzó una iniciativa interna a nivel 
corporativo para animar a los empleados a saber más sobre los síntomas 
más comunes de la enfermedad y a participar en acciones benéficas a 
favor de las personas con una patología del SNC. 

Tras la campaña, se hizo una donación a la fundación polaca The Great 
Orchestra of Christmas Charity Foundation, cuyo trabajo está centrado 
en ayudar con medicamentos infantiles y mejorar el nivel de asistencia 
ofrecida a pacientes geriátricos y en centros de larga estancia. 

Proporcionar herramientas y ayuda para mejorar 
la calidad de vida y el bienestar mental de los 

pacientes afectados por enfermedades y trastornos 
relacionados con el sistema nervioso central.

«
»

Campañas internas con los empleados

INFORME DE RSC 2021-22
SOMOS 

NEURAXPHARM

NUESTRAS PERSONAS, 
NUESTRO ACTIVO MÁS 

IMPORTANTE
CONTENIDO NUESTRO COMPROMISO 

CON LA COMUNIDAD SNC

UNA EMPRESA SOSTENIBLE 
Y RESPONSABLE CON EL 

MEDIOAMBIENTE

GOBERNANZA, ÉTICA 
Y CUMPLIMIENTO 

NORMATIVO
APOYO A LA 

COMUNIDAD SNC



22

Colaboración  
en carreras solidarias
En noviembre de 2021, Neuraxpharm 
colaboró en la  Correblau, una carrera 
solidaria que se celebra en Barcelona 
y que ya va por su 6.a edición. Los 
fondos recaudados se donaron 
íntegramente a la asociación 
benéfica Aprenem Autisme, que 
trabaja para mejorar la inclusión de 
alumnos con autismo. 

Neuraxpharm también ha 
patrocinado la primera edición de 
la EpikTour, una carrera solidaria 
celebrada en Málaga con motivo 
del Día Nacional de la Epilepsia, el 
24 de mayo de 2022. La carrera fue 
una iniciativa del Club de Jóvenes 
Epileptólogos y estuvo organizada por 
la Federación española de epilepsia 
en colaboración con la Sociedad 
Española de Epilepsia bajo el eslógan 
«Acabar con el estigma».

Servicios de ayuda a profesionales 
sanitarios y pacientes

n  Hemos incorporado una amplia variedad de materiales a nuestro sitio web 
para ayudar a los pacientes a gestionar su enfermedad, desde epilepsia o 
Alzheimer hasta otros trastornos del SNC.

n  Hemos colaborado con una organización en actividades de rehabilitación y 
entretenimiento activo para niños en Polonia durante las vacaciones de verano.

n   Neuraxpharm respalda 
un ensayo clínico en 
colaboración con los 
profesionales farmacéuticos 
sobre el diagnóstico precoz 
del deterioro cognitivo leve.

n  Neuraxpharm ha desarrollado materiales 
para ayudar a los jóvenes a acabar con el 
estigma de la epilepsia entre adolescentes. 
Nuestra filial en Polonia ha colaborado 
estrechamente con una asociación de 
pacientes para fomentar la educación 
sobre la epilepsia y ha distribuido pulseras 
de silicona entre los niños que padecen esta 
enfermedad. Las pulseras, que llevan una 
inscripción con el texto «Tengo epilepsia», 
presentan varios tamaños y colores, y se 
distribuyeron entre profesionales sanitarios 
y pacientes con la idea de ayudar a los 
niños con epilepsia a tener una vida normal, 
al derribar el estigma en torno a esta 
enfermedad y ayudarles a pedir ayuda 

cuando tengan una crisis.

n  En línea con nuestro compromiso de ofrecer 
recursos a las farmacias y a las personas 
con autismo, hemos desarrollado y puesto 
a disposición en nuestra web una tarjeta 
con pictogramas accesibles para facilitar la 
comunicación de las personas con autismo, 
con las que pueden señalar los medicamentos 
que necesitan, indicar dónde les duele o 
qué síntomas tienen. Estos pictogramas 
incluyen una guía sobre cómo interactuar 
y comunicarse con personas con autismo. 
Este recurso ha sido posible gracias a una 
colaboración con la asociación de pacientes 
Aprenem Autisme.

n  En 2021 y por segundo año consecutivo, se han compartido consejos sobre salud mental 
en nuestros perfiles de redes sociales en forma de calendario de adviento de cara a la 
llegada de la Navidad.
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Respuesta a la COVID-19
La misión de Neuraxpharm de mejorar el 
bienestar físico y mental de las personas 
afectadas por trastornos relacionados 
con el sistema nervioso central no 
ha sido nunca tan importante como 
durante la pandemia de COVID-19. 
Neuraxpharm ha sentido la necesidad 
como nunca de ayudar a los pacientes y 
a sus familias a hacer frente a la presión 
que el confinamiento y los cambios 
en sus rutinas diarias debido a las 
restricciones impuestas por toda Europa 
ha supuesto sobre su salud mental y 
su bienestar. neuraxFoundation puso 
en marcha varias iniciativas sociales, 
desarrolladas y reforzadas en nuestras 
redes sociales, para ayudar a los 
pacientes de enfermedades del SNC y a 
los profesionales sanitarios cuyo trabajo 
fue especialmente difícil durante esos 
tristes días. 

Cuarentena juntos: una plataforma 
de soporte con un servicio de ayuda 
psicológica gratuita para familias con 

miembros vulnerables por sus trastornos 
mentales en Italia y con niños con 
autismo en España. Ambas iniciativas 
continuaron en ambos países durante el 
periodo de restricciones por la COVID-19 
impuesto en 2020.

NeuraxConecta: el primer servicio en 
España en ofrecer ayuda emocional 
a los profesionales sanitarios en las 
farmacias. Mediante un servicio de 
atención telefónica, las personas 
recibieron ayuda emocional para 
gestionar mejor su salud mental. 

Donación de equipos de protección 
individual (EPI)

En respuesta a la escasez de EPI en los 
hospitales, Neuraxpharm se hizo con 
suministros para donarlos al hospital 
de Sant Joan Despí y proteger a los 
profesionales sanitarios durante la crisis 
de la COVID-19.

El equipo de Neuraxpharm  
ha trabajado con pasión,  
determinación y sentido 
de urgencia para ofrecer 

soluciones y ayudarse unos 
a otros en una pandemia 
global sin precedentes.

La respuesta de  
Neuraxpharm  
a la guerra en Ucrania
La tragedia humana que ha supuesto 
el estallido de la guerra en Ucrania, y la 
lección de humildad que nos ha dado 
la extraordinaria resiliencia del pueblo 
ucraniano en su lucha por la libertad y la 
democracia, nos ha conmovido a todos 
en Neuraxpharm. 

Como empresa con presencia en toda Europa, Neuraxpharm tiene el 
orgullo y la determinación de ayudar a nuestros conciudadanos europeos. 
Hasta la fecha, hemos donado medicamentos por valor de 1,8 millones de 
EUR en cuatro envíos a los establecimientos médicos de Ucrania. Gracias 
a la coordinación de la Agencia gubernamental de reservas estratégicas 
(RARS) de Polonia y a través de nuestra filial en ese país, hemos donado 
medicamentos para el SNC de Neuraxpharm Polonia y Alemania, además 
de otros productos de la cartera de Neuraxpharm Francia. Además, la 
filial de Neuraxpharm en la República Checa ha suministrado productos 
de autocuidado a organizaciones checas que ayudan a los refugiados 
ucranianos. 

Nos sentimos en una posición de privilegio que nos permite ayudar al 
tiempo que estudiamos la mejor manera de ayudar al pueblo ucraniano 
durante estos tiempos difíciles e inciertos. 

Apoyo durante una crisis mundial
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Nuestras personas, nuestro 
activo más importante

Nos esforzamos en conseguir un lugar de trabajo 
cada vez más diverso e inclusivo, con el que 
construir un futuro con perspectivas más amplias 
e innovadoras.

Todas y cada una de las personas de nuestra 
organización son esenciales para el desarrollo 
sostenible de nuestro objetivo de mejorar el 
acceso a los tratamientos y satisfacer las 
necesidades no cubiertas de los pacientes con 
enfermedades del SNC. Por este motivo, ponemos 
en marcha planes de acción para fomentar la 
participación de nuestros equipos, mejorar su 
salud y bienestar y retener el talento. 

En Neuraxpharm, creemos que las 
personas son nuestro principal activo. 
Y el más importante.
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Diversidad e inclusión
Uno de los principales objetivos empresariales de Neuraxpharm es garantizar un 
entorno de trabajo inclusivo, diverso, seguro y respetuoso para cada una de las 
personas que forman parte de su organización. 
Neuraxpharm tiene el compromiso de garantizar la salud en el trabajo, así como la 
satisfacción individual y colectiva de todos los empleados.

La política de diversidad e inclusión de Neuraxpharm pretende garantizar una cultura empresarial 
basada en los principios de diversidad, igualdad e inclusión. Nuestra política cumple con la 
normativa europea e incluye las normas, procedimientos y medidas que se deben tomar en el caso 
de discriminación o acoso de algún empleado de la empresa.

La diversidad y la inclusión son temas prioritarios en la agenda de nuestro Consejo de Administración, 
que fomenta y garantiza esta política.

TRABAJAR EN UN  
ENTORNO INCLUSIVO
La empresa ha hecho avances importantes 
durante el año pasado, con nuevos lanzamientos 
y la continuidad de su expansión por Europa. 
Con presencia en 19 países europeos, tenemos 
más de 1000 empleados que representan cerca 
de 25 nacionalidades europeas. Nuestra visión 
de una cultura empresarial feliz, inclusiva y 
diversa es clara.

Esto es un compromiso a largo plazo, y 
seguiremos priorizando la igualdad de 
oportunidades y un avance más rápido en la 
creación de un lugar de trabajo agradable para 
todos.

Nuestra estrategia de personas define cómo 
aceleraremos la estrategia de Neuraxpharm, 
de dentro afuera, al proporcionar un plan de 
trabajo sobre cómo participamos, inspiramos y 

fomentamos la colaboración o las conexiones 
entre los diferentes equipos.  Neuraxpharm 
abraza las diferentes culturas, veteranías, 
edades y personalidades en el lugar de trabajo, 
pues aportan perspectivas, estilos y experiencias 
distintas a nuestra empresa. Valoramos cada 
perfil individual y creemos que refuerza a 
nuestra empresa.

Además, evaluamos todos los aspectos de 
nuestro negocio para hacer de la inclusión una 
parte integral de cómo tratamos a nuestras 
personas, clientes y socios; nuestro enfoque 
respalda nuestra manera de tomar decisiones 
empresariales y es parte de cómo creamos 
comunidades más fuertes en el entorno laboral.

Como un ejemplo, y en línea con nuestra 
política de no discriminación, entrevistamos y 
contratamos a personas mayores de 55 como 
parte del programa NeuraxGolden, creado en 
2021.

PRESENCIA DIRECTA
            EN PAÍSES
            EUROPEOS19 NACIONALIDADES

~ 25
EMPLEADOS EN EL GRUPO

~ 1000

40 % 
de puestos de liderazgo  

en equipos 
son ocupados  

por mujeres

Fomentamos la 
innovación 
mediante la 

inclusión 
de todas las 

generaciones
Baby  

boomers

12 %

Millenials
27 % Generación X

55 %

Generación Z
6 %
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Diversidad e inclusión

Estos valores se integran en la vida diaria de la 
empresa, así como en nuestra estrategia de 
contratación, para garantizar que atraemos a 
personas con diversas perspectivas, maneras de 
pensar, orígenes, edades e identidades demográficas. 

En nuestros objetivos de RSC de 2022-2023, está 
previsto introducir una formación obligatoria sobre 
nuestra política de diversidad e inclusión para todos 
los empleados, así como mantener nuestra formación 
de incorporación para todos los nuevos empleados.  

Neuraxpharm considera este enfoque diverso e 
inclusivo un requisito básico, algo que se espera y 
se defiende por parte de todos en la empresa y que 
forma parte integral de cualquier aspecto del negocio.

Creemos que todas las personas merecen el mismo 
valor y respeto, que es uno de los motivos por los 
que hemos implementado un nuevo sistema de 
gestión de RR. HH. que permite que el empleado sea 
el propietario de sus datos, hacer evaluaciones de 
rendimiento y otras gestiones relacionadas con su 
colaboración con Neuraxpharm. 

Además, los propios empleados deciden cómo 
quieren que se dirijan a ellos en razón de género o 
incluso si prefieren no identificarse con ningún género 
en concreto. 

Neuraxpharm se considera un 
EMPLEADOR INCLUSIVO y fomenta 
un lugar de trabajo que contrata 
activamente a personas con 
necesidades especiales. Por ello, les 
ofrecemos un entorno de trabajo 
agradable, al tiempo que seguimos 
las directivas de cada país en los 
que tenemos presencia en lo que se 
refiere a la integración de personas 
con discapacidades.

La igualdad de derechos y 
oportunidades y un respeto 

total son esenciales en 
nuestra organización. 

Nuestra gente puede  
expresarse libremente y  

valoramos enormemente la 
diversidad de ideas, opiniones, 
experiencias y conocimientos. 

En 2019 celebramos el primer Día 
Internacional de Neuraxpharm, con el 
objetivo de rendir homenaje a nuestra 
cultura diversa e inclusiva, reconocer los 
valores y la integración de los diferentes 
países y nacionalidades por toda Europa 
representados en nuestra comunidad.  

El 2 de octubre de cada año realizamos 
diversas actividades bajo esta consigna.  

INFORME DE RSC 2021-22
SOMOS 

NEURAXPHARM

NUESTRAS PERSONAS, 
NUESTRO ACTIVO MÁS 

IMPORTANTE
CONTENIDO NUESTRO COMPROMISO 

CON LA COMUNIDAD SNC

Día
Internacional 

de 
Neuraxpharm 2 

de octubre

UNA EMPRESA SOSTENIBLE 
Y RESPONSABLE CON EL 

MEDIOAMBIENTE

GOBERNANZA, ÉTICA 
Y CUMPLIMIENTO 

NORMATIVO
APOYO A LA 

COMUNIDAD SNC



27

Beneficios sociales, bienestar 
y conciliación de la vida laboral 
y familiar 
Como empresa del ámbito sanitario, Neuraxpharm ha asumido el 
compromiso de garantizar el bienestar de sus empleados. Entendemos 
el bienestar como una medida que integra la salud física y psicológica, 
que fomenta un enfoque global para garantizar la salud y la felicidad de 
nuestro personal.

Con este objetivo, ofrecemos una variedad de beneficios personalizados a 
las necesidades de nuestros empleados por toda Europa, y no dejamos de 
identificar maneras de ayudar a las personas a conciliar sus prioridades 
personales y mejorar la flexibilidad en el lugar de trabajo.

POLÍTICA DE TELETRABAJO FLEX OFFICE
Como empresa moderna, internacional y 
atractiva comprometida con el bienestar 
de sus empleados, la sociedad y el 
medioambiente, Neuraxpharm siempre 
ha fomentado una conciliación saludable 
de la vida laboral y familiar, algo que 
creemos que ayuda a que el trabajo sea 
más agradable.

Incluso antes de la pandemia de la 
COVID-19, Neuraxpharm ya había puesto 
en marcha un programa voluntario que 
ofrecía la posibilidad de trabajar desde 
casa al menos un día a la semana. Esta 
iniciativa fue realmente valiosa durante 
el confinamiento por la pandemia, ya 
que la mayoría de nuestro personal de 
oficina, un 30 % de nuestra fuerza laboral, 
pudo trabajar desde casa sin ningún 
problema. Seguimos las recomendaciones 
de los gobiernos europeos y fomentamos 

el teletrabajo al 100 % en función de las 
necesidades. 

A medida que se iban levantando las 
restricciones, volvimos a implementar la 
política de teletrabajo ‘Flex Office’ 2.0, a la 
que se adhirió un 75 % más de empleados 
en los 19 países europeos del grupo.  

Actualmente, queremos avanzar en la 
satisfacción de las diversas necesidades, 
ubicaciones y funciones de nuestra 
empresa. Para ello, hemos lanzado la 
política de teletrabajo Flex Office 3.0, que 
permite a los empleados el teletrabajo 
hasta tres días a la semana, con la 
flexibilidad de elegir los días que más les 
convengan. Sin embargo, para garantizar 
la conexión social entre los equipos, se ha 
establecido un «día de equipo», en el que 
todos los empleados acuden a la oficina el 
mismo día.

Como empresa responsable y visionaria, Neuraxpharm valora y respeta el horario flexible, y no espera que los empleados trabajen 
fuera de su horario laboral. Tenemos un firme compromiso por hacer de Neuraxpharm un lugar de trabajo feliz y saludable.

MEDIDAS RELACIONADAS CON EL BIENESTAR
Los esfuerzos por la conciliación de la vida laboral y familiar no tienen sentido 
si no se piensa en el bienestar de los empleados. Por eso hemos establecido 
las siguientes recomendaciones en todo el grupo:

1 Siempre que sea posible, no se programarán reuniones antes de las 9:00 h ni después de las 17:30 h de lunes a jueves ni 
después de las 15:00 h el viernes.

2 Intenta evitar llamadas y reuniones fuera del horario laboral durante la semana, durante los fines de semana y, 
especialmente, durante los fines de semana en periodos de vacaciones.

3 Si se reciben correos electrónicos fuera del horario laboral, el empleado no tiene la obligación de responder.

4 Se respeta y se recomienda hacer una pausa de 30 minutos para comer (de 13:00 a 13:30 h); evita organizar reuniones de 
equipo, presentaciones o formaciones durante ese tiempo.

5 Siempre que sea posible, intenta hacer pausas cortas entre reuniones y acaba la reunión cinco minutos antes de la hora 
de finalización prevista.

7 Asegúrate de comprobar la disponibilidad de tus compañeros antes de programar las reuniones, intenta evitar que se 
solapen con otras en la medida de lo posible y utiliza los ratos libres de su calendario laboral.

6 Cuando pidas alguna tarea a otra persona, dale tiempo suficiente para prepararla y, siempre que sea posible, evita 
peticiones de última hora.

8 En el caso de urgencias por necesidades críticas de la empresa, cada responsable deberá organizar su equipo en 
consecuencia y aprobar el trabajo en horas extras, si es necesario, y su posible compensación con horas libres.
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Patrocinios  
deportivos 
Centrados en la salud de nuestros empleados, participamos 
en actividades deportivas, llevamos a cabo eventos sobre 
bienestar y ofrecemos comida saludable y fruta fresca 
gratuita en nuestras instalaciones.

En 2022, organizamos un curso de Mindfulness para 
empleados interesados en nuestra visión del bienestar y 
cómo aplicarlo a su vida diaria. 

El deporte es una manera única de animar a la gente a 
participar. Nuestros programas pretenden fomentar el 
deporte en la comunidad y ayudar a nuestros empleados 
a hacer actividades al aire libre. Fomentamos activamente 
la participación en actividades deportivas y para ello 
cubrimos el coste de inscripción en carreras y eventos 
deportivos interactivos.

En 2021, Neuraxpharm España subvencionó la participación 
de sus empleados en CorreBlau, una carrera solidaria para 
recaudar fondos para la inclusión de alumnos con autismo 
en las escuelas. Esta actividad, en línea con el objetivo 
de la empresa de ayudar a proyectos solidarios por la 
protección de los derechos de las personas con trastornos 
del SNC, también estaba encaminada a fomentar la salud 
de nuestro personal. En la sección de este informe que lleva 
por título Ofrecer apoyo a la comunidad se incluye más 
información sobre esta y otras iniciativas sociales.

Beneficios sociales,  
bienestar y 
conciliación de  
la vida laboral  
y familiar
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Cultura y  
compromiso
Cada empresa tiene una cultura única y un conjunto de 
valores que se deben promover, mantener y desarrollar. 
La gestión del personal desempeña un papel esencial 
en la contratación y retención de empleados. Creemos 
que un empleado que se siente escuchado se puede 
sentir más identificado con la empresa, mostrarse más 
participativo y motivado para dar lo mejor de sí en 
el trabajo.

Nuestros valores
La cultura de Neuraxpharm se basa en los valores que 
representan nuestra manera de trabajar en toda la organización:

ACCOUNTABILITY & EMPOWERMENT
Animamos a nuestros empleados a que asuman 
la responsabilidad de sus actividades y que se 
sientan orgullosos en todos los aspectos de su 
trabajo. Desarrollamos a nuestro equipo reforzando 
su autoconfianza y competencias, a través de una 
comunicación clara de nuestra visión y objetivos.

INNOVATION
Con una mentalidad de start-up, animamos a las 
personas a tomar decisiones independientes y 
a asumir riesgos inteligentes. Nuestro objetivo es 
fomentar un pensamiento creativo e innovador, que 
genere soluciones prácticas para los retos del negocio 
del sector salud y para nuestros pacientes. 

RESULTS DRIVEN
Nuestro equipo está orientado a resultados; ellos 
mismos establecen y alcanzan objetivos retadores.

PARTNERSHIP
Más allá de la colaboración, fomentamos el trabajo en 
equipo en nuestros empleados con un enfoque win-win 
para cumplir con nuestros pacientes y profesionales 
sanitarios de manera rápida y eficiente.

Como empresa en rápido crecimiento, estos valores deben 
revisarse cada tres o cuatro años para que siempre estén 
alineados con nuestra estrategia y nuestra cultura.
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CANALES DE COMUNICACIÓN
Uno de los pilares principales de Neuraxpharm es la 
transparencia para con sus empleados. Creemos que es 
muy importante que nuestro personal no solo se sienta 
escuchado, sino que pueda comunicarse plenamente 
y conocer los logros de Neuraxpharm, así como las 
oportunidades y ayuda ofrecida por la empresa. Solo 
así pueden sentirse parte de nuestra comunidad y 
desarrollar un sentido de responsabilidad en los objetivos 
de Neuraxpharm.

Con este fin, Neuraxpharm dispone de varias herramientas 
de comunicación interna, en las que publica contenido 
semanal relacionado con la organización y los resultados 
de la empresa, así como todos los proyectos internos y 
externos destinados a los pacientes y a los empleados. 
Nuestro canal de comunicación principal es NeuraxNet. 
Los empleados pueden usar esta herramienta para 
conocer todo lo que ocurre en la empresa y acceder a las 
herramientas de RR. HH.

Buzón de sugerencias sobre inclusión

En línea con los principios básicos de diversidad e inclusión, 
queremos que nuestros empleados participen con nosotros 
a medida que avanzamos en inculcar la cultura adecuada 
en todas nuestras empresas.  

Para ello, hemos lanzado un nuevo buzón de sugerencias 
para recibir sus ideas sobre oportunidades de inclusión.

Este nuevo canal pretende animar a todo el mundo a 
colaborar en la elaboración de nuevas propuestas que 
refuercen la cultura inclusiva actual de Neuraxpharm. 
Pedimos a nuestros empleados que piensen en positivo y 
que ofrezcan soluciones prácticas sobre este tema. 

Encuesta anual para empleados
En Neuraxpharm, valoramos tener una fuerza laboral diversa, más 
allá de cuestiones de género, nacionalidad o edad, que aporten 
diversidad de mentalidades y opiniones. Una cultura interna fuerte 
refuerza la colaboración y la participación, algo que se refleja en 
una mayor retención del talento. Nos preocupamos por entender 
las necesidades de las personas, y para ello realizamos encuestas 
a los empleados. Estas encuestas son un componente importante 
de nuestra cultura de fomento del feedback, y una oportunidad 
para los empleados de compartir su opinión acerca de su trabajo 
en la empresa y de identificar oportunidades de mejora.

La encuesta a los empleados de 2021, realizada en seis países, 
tuvo un tasa de respuesta del 86 %. A partir de los resultados de 
esta encuesta, Neuraxpharm está poniendo en marcha acciones 
locales y corporativas, y los países han preparado un plan de 
acción específico para las áreas en las que se ha observado una 
necesidad de mejora.

En la encuesta de 2022 participará todo el grupo.

Cultura y compromiso

El programa de innovación  
de Neuraxpharm
El proyecto minds es un proyecto interno con el que 
animamos a nuestros equipos a contribuir con ideas para 
la empresa mediante un formulario. Un equipo específico 
(el Dedicated Innovation Team) evaluará la viabilidad de las 
ideas y si son factibles para Neuraxpharm. 

Las mejores 
ideas se 
premiarán en 
un concurso 
anual.

RESULTADOS DE LA ENCUESTA  
DE PARTICIPACIÓN DE 2021 

89 %
Tasa de respuesta en la encuesta  
de participación de los empleados

70 %
Promedio de evaluaciones 

positivas por los empleados 
según la encuesta
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Formar parte de Neuraxpharm
Queremos asegurarnos de que nuestro personal se sienta plenamente integrado en nuestra 
comunidad. Por eso es importante que las personas responsables del desarrollo y la gestión de 
personas en Neuraxpharm sean totalmente accesibles y que todo el mundo en la empresa se sienta 
valorado y capaz de contribuir plenamente. Esta visión va más allá de nuestra comunidad inmediata, 

atendiendo las necesidades de nuestros pacientes y comunidades en una comunidad más amplia. 
Para ello, participamos en eventos de concienciación, no solo para ayudar a las personas que 
sufren trastornos del SNC, sino también para educar a nuestros empleados sobre enfermedades 
específicas y los problemas que las rodean. 

Una estrategia creada 
conjuntamente
Como empresa con mentalidad de 
startup, todo lo que hacemos se hace 
conjuntamente con personas expertas 
en sus campos, lo que nos permite 
desarrollar una estrategia fuerte y eficaz.

Nuestro comité ejecutivo y nuestro 
equipo de liderazgo corporativo se 
reúnen para definir la hoja de ruta 
con la que conseguir estos objetivos, 
y los siguientes pasos se transmiten 
a los equipos pertinentes, donde se 
implementan adecuadamente. 

Nuestros líderes son la clave para 
asegurar que los equipos se sientan 
empoderados, respaldados y motivados 
para superar estos desafíos. 

Desayuno con el CEO  
Algunos de nuestros empleados 
tienen la oportunidad de reunirse 
con nuestro CEO para hablar sobre 
temas de interés y sobre la empresa 
en un ambiente informal.

Neuraxpharm cree firmemente 
que todos los empleados de los 
diferentes estratos del grupo son 
esenciales e importantes para el 
desarrollo correcto del negocio 

y, por tanto, todas las opiniones 
y propuestas son escuchadas, 
bienvenidas e integradas.  Por eso, 
celebramos reuniones con diferentes 
participantes de todos los países 
europeos y departamentos para 
entender mejor su visión de la 
empresa hoy y de su futuro.

Reuniones anuales con el CEO +  
Reuniones regulares por país
Cada año, celebramos una reunión a la que asisten todos los 
empleados del grupo. Nuestro objetivo es celebrar al menos 
tres reuniones de este tipo al año, además de las locales que 
se celebran de manera regular.

Las últimas reuniones han sido eventos virtuales, en los que 
nuestro CEO comparte los resultados de la empresa durante 
los últimos meses, los proyectos en los que Neuraxpharm 
está trabajando y los planes futuros de la compañía. Estas 
sesiones cuentan con interpretación simultánea para los 
empleados. 

En estas reuniones, los empleados pueden hacer preguntas 
y comentarios. Normalmente, las sesiones se graban para 
las personas que no han podido asistir y se puede acceder a 
ellas en línea. A medida que se levanten las restricciones por 
la COVID-19, las futuras reuniones anuales se celebrarán de 
manera presencial y virtual. 

Campañas centradas en el paciente
La empresa organiza diferentes actividades en torno 
a los días nacionales de las diferentes enfermedades 
del SNC. Nuestro objetivo con estas campañas es 
hacer de los empleados los principales promotores 
de estas y mostrarles la importancia de su trabajo 
diario en la mejora de la calidad de vida de los 
pacientes con enfermedades del SNC. 

Cada empleado de Neuraxpharm se compromete y 
contribuye con su trabajo a la mejora de la calidad 
de vida de los pacientes del SNC. Queremos ayudar 
a transformar el pensamiento y el comportamiento 
centrado en el cliente por todo Neuraxpharm y 
aumentar la pasión y el compromiso al capacitar a 
los empleados para que aprecien la importancia de 
su papel en la mejora de la vida de los pacientes.

Premios Values Awards
Celebramos y elogiamos a nuestro equipo 
mediante varios reconocimientos a los empleados 
durante el año, como los premios Values Awards. 
Estos premios reconocen el compromiso y la actitud 
positiva del equipo en relación a su trabajo diario. 
Esta es una oportunidad de rendir homenaje a 
nuestros valores y a aquello por lo que trabajamos: 
Accountability & Empowerment, Innovation, Results 
driven y Partnership..
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Carrera y  
desarrollo profesional

La evolución en la carrera y el desarrollo 
profesional de nuestros empleados es 

esencial para garantizar la continuidad 
del éxito de Neuraxpharm. Somos 
conscientes de la importancia de 
poner iniciativas en marcha para 

mentorizar, formar y ayudar a cada 
persona, de manera que sientan 

un auténtico progreso personal y 
que entiendan su valor dentro 

de la empresa. Como empresa 
que actúa en toda Europa, 

tenemos el compromiso 
de liderar el poder de la 
diversidad de idiomas y 
culturas representadas 

en todas nuestras 
empresas.

CRECIMIENTO Y MENTORIZACIÓN
Sabemos que todos los empleados contribuyen 
al desempeño y a los resultados generales de la 
empresa y, por tanto, nos aseguramos de que 
cada miembro del equipo se sienta respaldado 
a la hora de conseguir sus objetivos. Para ello, 
fomentamos las relaciones de confianza.

Nuestro equipo directivo tiene una visión 
completa del trabajo de cada equipo, basada 
en un intercambio de información continuo 
que ofrece a los responsables numerosas 
oportunidades para mentorizar a los 
empleados y colegas.

Empieza con el establecimiento de objetivos 
SMART adaptados al cargo actual y a los 
objetivos de carrera de la persona al principio 
del año y se revisan a lo largo de este, 
normalmente hacia mitad del año y a finales 
de año.

En cuanto a las nuevas incorporaciones, 
estamos muy orgullosos del talento que 
tenemos en nuestra organización, por lo que, 
cada vez que se abre una vacante, siempre 
tenemos en cuenta primero a las personas de 
nuestra empresa que podrían ocuparla.

De hecho, durante 2021 y hasta ahora en 2022, 
hemos tenido más de 80 promociones internas/
nombramientos laterales, que han permitido a 
las personas de nuestra organización adquirir 
experiencia en nuevas áreas para desarrollar 
aún más su potencial.

FORMACIÓN Y DESARROLLO
Como parte de nuestro compromiso con-
tinuo con nuestra gente, desarrollamos 
oportunidades de formación personali-
zadas y adaptadas a cada persona para 
garantizar el correcto desarrollo de cada 
empleado, siempre asegurándonos de que 
se mantienen los estándares de salud y se-
guridad en todas nuestras filiales.

Durante 2021, hemos celebrado una 
serie de seminarios web y sesiones de 
formación sobre inteligencia emocional 
para los empleados más jóvenes. 
Además de enseñar habilidades blandas 

relacionadas con la comunicación y el 
liderazgo, las sesiones también ofrecieron 
a los empleados las herramientas para 
desarrollar otras habilidades, como 
gestión de conflictos, gestión de proyectos, 
comunicación, liderazgo y transformación 
digital. Las sesiones fueron dirigidas por 
diferentes expertos en cada materia. 
Neuraxpharm seguirá desarrollando esta 
iniciativa en el próximo año, con un formato 
nuevo y objetivos actualizados.

Formación de idiomas
Somos una empresa multinacional y multicultural y creemos que  
los idiomas nos unen.

En línea con el compromiso de formación continua de Neuraxpharm, fomentamos 
el aprendizaje de idiomas entre nuestros empleados.
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Carrera y desarrollo profesional

NeuraxAcademy y nuestra asociación con Coursera
La pandemia ha acelerado la 
transformación digital de las empresas. 

En su objetivo de reafirmar su posición 
como empresa líder, Neuraxpharm 
decidió invertir en la formación de los 
equipos y el desarrollo del gran talento 
que tenemos en nuestra organización. 
Todo esto se tradujo en el desarrollo de 
una nueva plataforma de formación en 
línea: NeuraxAcademy. 

El lanzamiento de NeuraxAcademy 
en 2021 fue un hito importante para 
Neuraxpharm. Es un espacio virtual en el 
que los empleados aprenden, disfrutan y 
se desarrollan, con el principal objetivo de 
reforzar su conocimiento y sus habilidades 
en el nuevo entorno de formación en línea. 

Neuraxpharm también está muy orgullosa 
de haberse asociado a Coursera, la 
plataforma global de formación en 

línea, para ofrecer miles de cursos de 
universidades y organizaciones de todo el 
mundo de manera gratuita. El contenido 
seleccionado por Neuraxpharm en 
Coursera ofrece a los empleados acceso 
a algunos de los mejores formadores, 
líderes en sus campos.

Además de la formación técnica 
necesaria para cada empleado y la 
formación práctica que ha permitido 
fomentar una cultura de aprendizaje en 
todos los empleados, durante 2021 hemos 
dedicado 2275,5 horas a formación del 
equipo directivo en nuevas competencias 
y 352 horas en crecimiento del talento 
para los nuevos empleados. Desde su 
lanzamiento en marzo de 2021, nuestro 
personal también ha participado en 874 
horas de sesiones de formación sobre 
desarrollo personal con Coursera.

Datos de las formaciones realizadas durante 2021

Curso Horas/empleado Participantes Horas totales

Road to Leadership 11 32 352

Neuraxpharm Ambassador 7,5 105 787,5

Feedback Cares 16 93 1488

Total de crecimiento del talento 352

Total nuevas competencias de liderazgo 2275,5

Total 2627,5

Resultados de Coursera desde marzo de 2021 hasta ahora: 

101
Inscripciones

874 1107 4,8/5
Horas de aprendizaje Clases atendidas

Valoración media  
de los cursos

aprender, disfrutar  
y desarrollarse
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Adquisición de talento
Neuraxpharm es una de las empresas de más rápido crecimiento en 
Europa y está llevando a cabo una expansión internacional que nos 
anima a buscar continuamente nuevos talentos.

Fomentamos un entorno comprometido y motivado, basado en una 
cultura diversa e inclusiva y todo nuestro equipo está especializado y 
centrado en nuestro pilar fundamental: mejorar la vida de los pacientes.

Una mentalidad abierta, un espíritu proactivo, centrado en los 
resultados y con el objetivo de superar los nuevos desafíos del equipo 
son atributos clave para los empleados de Neuraxpharm que les han 
ayudado a convertirse en líderes europeos del SNC.
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Programa de Onboarding para nuevas 
incorporaciones
En Neuraxpharm queremos facilitar la integración de los nuevos 
empleados en sus respectivos equipos y en la organización. Para 
ello, disponemos de un programa de Onboarding para nuevas 
incorporaciones consolidado y personalizado para ayudar a cada 
empleado a estar cómodo en su puesto de trabajo. Este programa 
tiene el objetivo de acompañar al nuevo empleado desde el 
momento en que acepta la oferta hasta 1-3 meses después de que 
empieza (según el puesto).

Los materiales de incorporación se ponen a disposición de los 
nuevos empleados en nuestra plataforma virtual NeuraxAcademy, 
para garantizar la total integración en la empresa a su llegada. 

El nuevo empleado está acompañado por otro empleado más 
veterano que le ayuda a integrarse en la empresa y en su cultura, 
y que también le aconseja y ayuda a reforzar sus habilidades y su 
desarrollo profesional. Esta es una parte esencial de su integración 
en el equipo o departamento correspondiente.

Cuando se integran nuevas empresas al grupo, organizamos 
programas de onboarding presenciales virtuales para todo el 
equipo.

Programa de recomendación
Neuraxpharm tiene el compromiso de atraer, desarrollar 
y retener el mejor talento. Con este objetivo en mente, 
queremos implicar a nuestros empleados en el proceso 
de contratación de nuevos talentos, por lo que en 2022 
lanzamos el programa de recomendación de empleados 
2022.

Mediante este programa, nuestros empleados pueden 
desempeñar sus cargos de embajadores del empleador y 
de la marca, lo que contribuye positivamente a la atracción 
de nuevo talento a la empresa. Es más, si el candidato 
propuesto es seleccionado, la persona que lo recomendó 
obtiene una recompensa económica. 

Trabajando juntos, pretendemos rodearnos de los mejores 
profesionales y hacer que formen parte de nuestro equipo 
líder del sector, capaz de mejorar las formas farmacéuticas 
actuales y los nuevos productos con el objetivo de aportar 
mejoras sustanciales en la vida y el bienestar de los 
pacientes con trastornos psiquiátricos y neurológicos.

Desde el inicio del año, más del 7 % de las nuevas 
contrataciones se han hecho a través de este programa. 

Neuraxpharm Ambassador
Puesto que nuestros líderes son los principales 
embajadores de Neuraxpharm durante el proceso 
de contratación, hemos lanzado un programa de 
formación para todos nuestros directivos para que 
aprendan, utilicen y pongan en práctica técnicas 
para hacer presentaciones breves de ellos mismos 
y usen el arte de contar historias para presentar la 
empresa de manera atractiva. 

Esta formación se centra en cómo hacer interesante 
la trayectoria del candidato mediante un proceso de 
contratación práctico y dinámico.

Cada uno de los más de 
1000 empleados de nuestra 
empresa está dedicado a 
la mejora de la calidad de 
vida de millones de personas 
que padecen un trastorno 
relacionado con el SNC.

« «
Programa NeuraxLearner 
Durante 2021 hemos lanzado nuestro programa NeuraxLearner, un 
programa específico para nuestra empresa y uno de los objetivos 
de nuestro informe de RSC de 2020. 

El programa NeuraxLearner es un programa de posgrado que 
pretende atraer a nuevos talentos/graduados en carreras científicas 
a la organización, para que puedan convertirse en los líderes del 
futuro. Es una oportunidad de iniciar su carrera profesional en 
Neuraxpharm, de aprender sobre las diferentes funciones y de 
integrarse en la cultura y ambiente de Neuraxpharm. Con acceso 
a una visión completa de la empresa, creemos que estos talentos 
aportarán nuevas ideas y mejorarán la coordinación entre los 
equipos.
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Una empresa sostenible  
y responsable con el  
medioambiente
Neuraxpharm se enorgullece de ser una empresa 
responsable con el medioambiente. En calidad 
de empresa centrada en los pacientes y en los 
clientes, garantizar la calidad y seguridad de 
nuestros productos es de vital importancia, así 
como proteger y conservar el medioambiente. 

Neuraxpharm se esfuerza en mantener los más altos 
estándares medioambientales y éticos y en seguir las 
mejores prácticas en todos los aspectos de nuestro 
negocio.  La seguridad de nuestros pacientes 
es primordial. Solo trabajamos con productos 
que cumplan los criterios de seguridad más 
exigentes, y seguimos las normas de fabricación 
y comercialización de primera clase para 
garantizar la seguridad de nuestros cerca 
de 1000 empleados. Simplificamos nuestros 
procesos por toda la red de empresas de 
Neuraxpharm para garantizar la eficacia 
y un nivel de servicio excelente en 
todo momento para todos nuestros 
clientes.
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Garantizar la calidad para nuestros pacientes

FABRICACIÓN EN 2021  
(Laboratorios Lesvi)

CAPACIDAD DE FABRICACIÓN TOTAL: 

30M  
de unidades

0,7M 
efervescentes

0,8M 
otras formas 

farmacéuticas (gotas 
óticas y oftálmicas)

21M  
unidades 

sólidas orales

Desarrollo y fabricación de productos de calidad
Nuestra red de fabricación y 
cadena de suministro global 
está formada por dos plantas 
de fabricación en España, 
propiedad de Neuraxpharm: 
Lesvi, para el desarrollo 
y fabricación de formas 
farmacéuticas (FDF), centrado 
en formas sólidas orales, 
e Inke, para el desarrollo y 
fabricación de principios activos 
farmacéuticos (API), con más de 
40 años de experiencia.

En ambas plantas contamos 
con científicos y profesionales 
técnicos con la mejor formación 
y amplia experiencia en el 
campo de la farmacología 
para desarrollar cada fórmula 

e identificar los procesos 
y tecnologías específicas 
usadas para fabricar nuestros 
productos.

Toda nuestra producción se 
somete a una revisión normativa 
exhaustiva antes de lanzar 
un producto al mercado y 
seguimos de cerca la evolución 
de nuestros productos una vez 
aprobados, para identificar 
e implementar los cambios 
necesarios que permitan 
garantizar la calidad.

Tenemos el compromiso de 
mantener los estándares de 
producción y calidad más 
elevados en nuestras plantas de 
fabricación.

Garantizar la calidad 
Neuraxpharm tiene el compromiso de ofrecer 
los tratamientos para el SNC de mejor calidad 
disponibles en el mercado. Tenemos políticas y 
procesos de gestión en toda la empresa para 
garantizar la calidad y seguridad del producto en 
todas nuestras actividades. 

Queremos motivar a nuestros empleados a poner 
nuestros valores de calidad y atención al paciente 
en el centro de la toma de decisiones mediante 
un liderazgo fuerte que ofrezca oportunidades 
de desarrollo profesional y que reconozca el 
trabajo de los empleados. Queremos que todos en 
Neuraxpharm se sientan orgullosos de su trabajo 
y de cómo marcan la diferencia. Este espíritu está 
presente en todos los niveles y puestos de trabajo 
en los países en los que tenemos sede y subraya 
nuestros valores y nuestra cultura.
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Proteger a nuestros pacientes
Proteger el bienestar de nuestros pacientes es la máxima prioridad de 
Neuraxpharm. Nuestros medicamentos se someten a ensayos clínicos 
rigurosos para poder ofrecer medicamentos seguros a los pacientes. 
Nuestro departamento de farmacovigilancia, en combinación con la 
normativa europea de seguridad del producto es la base del enfoque 
de Neuraxpharm en el cuidado y seguridad del paciente respecto al 
uso de los productos comercializados. El equipo de farmacovigilancia 
supervisa la aplicación y cumplimiento adecuados de la normativa 
europea, revisa el sistema con frecuencia y se asegura de que todos los 
empleados de Neuraxpharm reciban la formación en farmacovigilancia 
adecuada.

Neuraxpharm se compromete a garantizar la seguridad del paciente 
y persevera para garantizar que los beneficios y riesgos de un 

medicamento estén continuamente supervisados y sean bien 
entendidos por los reguladores, profesionales sanitarios y pacientes. 
Con este objetivo, nuestro sistema de farmacovigilancia detecta, 
recopila, supervisa, evalúa y proporciona datos sobre posibles efectos 
secundarios de nuestros productos. Este sistema se ha diseñado para 
mantener y evaluar de forma continua el perfil de riesgos/beneficios 
del producto e identificar nuevos riesgos potenciales del uso de alguno 
de nuestros productos.

Toda la información recibida se trata de conformidad con la normativa 
de protección de datos vigente.

En el caso de un problema de seguridad, Neuraxpharm se encarga de 
informar a médicos, pacientes y a las agencias reguladoras.

Serialización
La empresa cumple con toda la normativa sobre serialización. Las normativas sanitarias 
exigen a las empresas farmacéuticas la serialización de extremo a extremo de la cadena 
de suministro de los productos farmacéuticos comercializados en Europa, desde la 
fabricación al punto de dispensación, ya sea una farmacia o un hospital. El objetivo es 
garantizar que esos fármacos que lleguen a los consumidores no sean falsos, robados 
ni hayan sido alterados.  

Neuraxpharm tiene un sólido sistema de serialización que conecta diversas aplicaciones 
de software, la planta de fabricación interna y todas nuestras CMO (Contract 
Manufacturing Organizations) externas con las autoridades. Durante la fabricación, se 
asigna y se imprime un identificador único de producto en cada envase en un formato 
estándar leíble tanto por humanos como por lectores de barras 2D Data Matrix. Además 

de esta función de seguridad (el identificador único), se añade un dispositivo de 
seguridad a prueba de falsificaciones, como un sello transparente para garantizar que 
se mantiene el nivel más alto de seguridad y que se evitan posibles efectos secundarios 
para el consumidor debidos a la manipulación del producto. 

Todos los identificadores únicos contenidos en un lote se cargan en el SEVeM, el sistema 
de verificación de medicamentos europeo, desde donde se distribuyen a los almacenes 
nacionales correspondientes antes de lanzar el lote al mercado. Esto permite a los puntos 
de dispensación escanear el código Data Matrix para verificar los medicamentos y 
comparar la información en los almacenes nacionales. De este modo, los dispensadores 
tienen la garantía de ofrecer medicamentos auténticos e intactos a los pacientes.
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Neuraxpharm tiene el compromiso de ofrecer un entorno de trabajo seguro y 
saludable a todos los empleados. Velamos por la salud y seguridad de nuestros 
empleados todos los días del año, especialmente ante retos imprevistos como 
la pandemia de la COVID-19. Trabajamos para proteger a nuestro personal 
frente a accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo. 

Este es un aspecto al que la empresa dedica esfuerzos constantemente y refuerza a través 
de comunicación y formación interna, la introducción de mejores prácticas, campañas de 
concienciación y auditorías internas. 

Nuestro objetivo es fomentar la salud y el bienestar de nuestros empleados y mantener 
su desempeño a largo plazo, para lo que es esencial un lugar de trabajo seguro. Por tanto, 
trabajamos constantemente para llevar nuestra cultura de salud y seguridad a un nivel 
superior. 

Operatividad segura durante la pandemia de la COVID-19
Durante la pandemia de la COVID-19, Neuraxpharm cumplió estrictamente las indicaciones 
de los gobiernos de los países en los que está presente e implementó las prácticas de trabajo 
necesarias en línea con las restricciones impuestas por el confinamiento. 

Antes de la pandemia, Neuraxpharm había empezado a implementar un programa Flex Office 
voluntario, que permitía al personal de oficinas teletrabajar hasta dos días a la semana. Esto 
proporcionó el marco necesario para que todo el personal de oficina se adaptara rápida y 
fácilmente al teletrabajo durante la pandemia, en línea con las indicaciones del gobierno. 

Para aquellos empleados que debían trabajar físicamente en nuestras instalaciones, 
Neuraxpharm tomó todas las medidas de precaución necesarias durante la pandemia y sigue 
haciéndolo actualmente, para garantizar la seguridad de esas personas. 

SALUD Y 
SEGURIDAD
Incidentes 
relacionados 
con el trabajo*
* datos de 2021

2020 

21
2021 

16

Seguridad y salud en el puesto de 
trabajo Actividad sostenible basada en  

fuertes principios medioambientales 

Neuraxpharm es consciente de la necesidad de conservar 
los recursos naturales y aplica prácticas respetuosas 
con el medioambiente a todas sus actividades, en un 
esfuerzo por respetar el medioambiente. 

La empresa se ha comprometido a mitigar el impacto 
negativo en el medioambiente, y para ello cumple con 
la legislación actual y con la normativa medioambiental 
aplicable al sector. 

En todas las instalaciones de Neuraxpharm en España, 
y especialmente en las plantas de fabricación de 
Laboratorios Lesvi e Inke, ubicadas en la provincia de 
Barcelona, es obligatorio controlar sistemáticamente 
todos los factores y riesgos medioambientales para 
mejorar nuestra protección del medioambiente y su 
desempeño.

La actividad derivada de nuestras plantas de fabricación, 
Lesvi e Inke, es la que genera el mayor impacto 

medioambiental. Ambas plantas tienen un equipo 
exclusivo de seguridad, salud y medioambiente que se 
encarga de la gestión medioambiental de las plantas 
para garantizar que cumplan y estén alineadas con los 
compromisos medioambientales de Neuraxpharm.

Aparte de las plantas de fabricación, nuestras 
operaciones dedicadas a servicios administrativos y 
financieros, así como a servicios comerciales nacionales 
e internacionales, generan un menor impacto 
medioambiental. Sin embargo, Neuraxpharm tiene el 
compromiso de reducir el impacto de toda su actividad 
comercial como parte de su compromiso de hacer de 
la protección y conservación del medioambiente una 
parte integral de la actividad general de la empresa. 
Neuraxpharm sigue trabajando para implementar 
iniciativas en todo el grupo para reducir el consumo de 
agua y energía y las emisiones de efecto invernadero, 
incluidas las asociadas al consumo de combustible de 
nuestra flota comercial. 

Programa Flex Office
Como parte de nuestro programa Flex Office para favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar, hemos 
lanzado recientemente la política de teletrabajo Flex Office 3.0, un programa voluntario que da a nuestros 
empleados la oportunidad de trabajar desde casa durante un máximo de tres días a la semana. 

Además de mejorar la conciliación de la vida laboral y familiar, este programa tiene un impacto positivo en 
nuestra huella de carbono, ya que reduce la necesidad de transporte y el consumo energético en las oficinas 
de Neuraxpharm.

Compromiso con el medioambiente
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Un enfoque integrado  
de la gestión medioambiental 

En nuestras plantas de fabricación supervisamos y 
hacemos un seguimiento de todos los elementos de 
nuestro desempeño medioambiental según la normativa 
de plantas de fabricación farmacéutica y que nos permiten 
gestionar datos, analizar los resultados e identificar riesgos 
y oportunidades. Hacemos evaluaciones y auditorías in situ 
con frecuencia, en las que también se revisan los datos, los 
sistemas y los programas.

El agua es un componente esencial de la fabricación 
farmacéutica. Tener un suministro de agua de calidad es 
primordial para garantizar que todos los aspectos de la 
producción cumplen con los estándares de Neuraxpharm. 
Sabemos que el agua es un recurso esencial y tenemos el 
compromiso de trabajar proactivamente para proteger los 
recursos de agua y seguir mejorando nuestras prácticas y 
sistemas de gestión del agua.

Neuraxpharm tiene al día todos los permisos y autorizaciones 
de vertidos de aguas residuales con las autoridades 
gubernamentales y cumple con todos los límites de vertidos 
locales.

Sistema de gestión  
medioambiental 
La planta de fabricación de Inke cuenta con la 
certificación ISO 14001: 2015, mientras que Laboratorios 
Lesvi ha puesto en marcha un sistema de gestión 
medioambiental basado en la norma ISO 14001* para 
tratar todos los aspectos medioambientales de la 
empresa. Este sistema de gestión garantiza que hay 
una política medioambiental en vigor y que la empresa 
identifica y cumple con la legislación medioambiental 
aplicable, que se mantiene actualizada en cuanto 
a nuevas normativas y que establece las medidas 
correctivas y de prevención necesarias, así como 
que supervisa el rendimiento de los indicadores 
medioambientales más relevantes. 

Ambas plantas de fabricación tienen una política 
medioambiental y de prevención de riesgos laborales 
que define los principios de la empresa sobre prevención 
de riesgos y protección medioambiental, bajo la que se 
definen los procedimientos de gestión medioambiental, 
salud y seguridad adecuados. Entre los compromisos 
definidos en la política está la adopción de un sistema 
de gestión integrado de prevención medioambiental y 
de riesgos en el puesto de trabajo en todos los niveles 
de la organización, con el que se busca la participación 
de todos los miembros.

Las plantas supervisan los parámetros 
medioambientales más relevantes para su actividad, 
con especial atención a los que pueden ser más críticos, 
como la gestión adecuada de los desechos peligrosos 
y no peligrosos, un tema que las dos plantas controlan 
estrictamente para minimizar cualquier impacto 
negativo en el medioambiente.

* Laboratorios Lesvi ha contado con la certificación ISO 14001 hasta 
2018. Aunque no ha renovado la certificación, sigue aplicando 
los procedimientos más importantes de su sistema de gestión 
medioambiental.

** Datos de las plantas de fabricación de 2021.  
*** Incremento del ruido exterior debido a una avería en el silenciador de un aspirador de producción
de Laboratorios Lesvi, que se solucionó rápidamente.

Incidentes medioambientales importantes** 2020 2021
0 1***

Consumo energético total** 2020 2021
 (renovable y no renovable) 9592 MWh 9132 MWh

Consumo de agua** 2020 2021

35 976 m3 34 700 m3

Uso de recursos y residuos** 2020 2021

Vertidos al agua m3 31 081 26 705

Residuos peligrosos Toneladas 921 875

Residuos no peligrosos Toneladas 488 374

Acciones llevadas a cabo
En los últimos años, varias de nuestras instalaciones 
han llevado a cabo acciones para reducir el 
consumo energético, como mejoras en los equipos, 
instalación de iluminación LED y optimización de 
los sistemas de aire acondicionado, ventilación, 
calefacción y aire comprimido.

Respecto al ruido exterior, hemos hecho 
inversiones recientes para reducir el ruido en 
nuestra fábrica Lesvi en Sant Joan Despí para 
minimizar cualquier impacto negativo sobre la 
comunidad local.

El año pasado finalizamos el proyecto de sustitución 
de las luces fluorescentes por luces LED en la 
fábrica de Lesvi. En la fábrica de Inke, se cambió 
un grupo de frío por un nuevo equipo que funciona 
con un variador de frecuencia (VFD) y con un 
potencial de calentamiento global (PCG) más bajo.  
Además, las luces convencionales se están 
cambiando por luces LED de manera gradual en 
toda la planta. 

Durante 2022, Neuraxpharm ha instalado paneles 
fotovoltaicos en sus dos plantas de fabricación 
en España, Lesvi e Inke, para mejorar la eficiencia 
energética. 
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Compromiso con el medioambiente

Economía circular y  
gestión de residuos

La empresa trabaja sistemática y continuamente para identificar 
nuevas maneras de reducir su impacto en el medioambiente al 
implementar la circularidad en sus sistemas y mejorar la gestión de 
residuos. Neuraxpharm tiene un firme compromiso con la reducción de 
la generación de residuos. Por este motivo, ha establecido iniciativas 
de reciclaje y gestión, y contamos con un procedimiento detallado de 
gestión de residuos para cada tipo. 

  Nuestra filial en Alemania, 
neuraxpharm Arzneimittel GmbH, 
forma parte del sistema de 
reciclado de Reclay y participa 
en el Pacto Verde Europeo y en el 
Medioambiente circular europeo. 
Con Reclay, pretendemos conseguir 
una tasa de reciclaje de materiales 
producidos del 100 %, centrando 
nuestras actividades de reciclaje en 
envases primarios y secundarios. 

  Laboratorios Lesvi y Neuraxpharm 
España forman parte del Sistema 
Integrado de Gestión y Recogida 
de Envases (SIGRE), una entidad 
española sin ánimo de lucro, creada 
por la industria farmacéutica y con 
la colaboración de farmacéuticos 
y empresas de distribución del 
sector en España, para gestionar 
la recogida de medicamentos 
caducadosy envases acumulados en 
los hogares y darles un tratamiento 
medioambiental adecuado.
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Cambio climático y uso sostenible de los recursos

La conservación de los recursos naturales y su uso sostenible es primordial 
para Neuraxpharm. El grupo tiene el compromiso de tomar las medidas 
necesarias para proteger el medioambiente y reducir su huella de carbono 
general al reducir el consumo energético y las emisiones de gases de efecto 
invernadero al tiempo que busca maneras de hacer un uso adecuado de los 
recursos naturales. 

Seguimos trabajando para reducir nuestras emisiones como parte de nuestra 
fabricación responsable, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y el ODS 13, Acción 
por el clima.

Tenemos un compromiso con la gestión responsable de la energía y las emisiones 
de gases de efecto invernadero (GEI) mediante un abastecimiento energético 
estratégico y una mejora continua de nuestros sistemas de gestión energética.

No dejamos de evaluar e identificar oportunidades para reducir nuestra demanda 
energética y reducir las emisiones de GEI.

Emisiones GEI  
(en toneladas de CO2 equivalentes) Unidades 2020 2021

Emisiones de GEI de alcance 1 Toneladas 
CO2e 917 678

Emisiones de GEI de alcance 2 Toneladas 
CO2e 2705 1268

Huella de carbono*

* Datos de las plantas de fabricación de 2021

Acciones llevadas a cabo
  El año pasado hicimos nuestra flota 
de vehículos más sostenible con la 
introducción de vehículos híbridos 
opcionales para nuestros comerciales. 
También hemos puesto a disposición de 
más del 60 % de nuestros comerciales 
internos la herramienta CRM-OCE, con 
su formación correspondiente, para 
ayudarles a controlar su kilometraje 
mensual y el uso de combustible 
para mejorar la eficacia y reducir 
las emisiones de CO2 en sus visitas a 
farmacias/profesionales sanitarios.

  En todo el grupo se ha implantado una 
herramienta de firma digital para reducir 
el consumo de papel y la necesidad de 
enviar documentos por mensajería a 
nuestras filiales y socios globales, con el 
objetivo de reducir las emisiones de GEI.

  En nuestra fábrica Inke, se ha cambiado 
un grupo de frío por una unidad que 
utiliza un refrigerante respetuoso con el 
medioambiente y que tiene un potencial 
de calentamiento global (PCG) y un 
potencial de agotamiento del ozono 
(PAO) equivalente a cero. Otros equipos 
de refrigeración también se han 
reemplazado por equipos nuevos que 
funcionan con un PCG más bajo gracias 
a un sistema preciso y eficaz.

Los viajes de trabajo se han reducido 
considerablemente durante los últimos 
dos años debido a las restricciones de 
viaje impuestas por la pandemia, con 
el beneficio inesperado del aumento de 
las reuniones virtuales. A medida que 
se levanten las restricciones a los viajes, 
evaluaremos la implantación de medidas 
para seguir fomentando las reuniones 
virtuales siempre que sea posible. 
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Garantizar un suministro seguro  
a lo largo de toda la cadena

Nuestros productos se desarrollan y fabrican para cumplir en su totalidad con los estrictos requisitos 
de calidad farmacéutica de la Unión Europea. Estos estándares son reconocidos en todo el mundo. 

Para nuestros productos, nos asociamos a empresas farmacéuticas de países fuera de Europa y 
contribuimos a elevar el nivel de las normas de calidad y seguridad farmacéuticas en todo el mundo. 

Mejorar las 
relaciones  

con los proveedores.

Entender mejor las 
capacidades de nuestros 

proveedores y mitigar 
riesgos importantes.

Garantizar que nuestros 
suministros cumplen con 

los requisitos normativos y 
de cumplimiento.

Respetar los 
derechos laborales y 
minimizar el impacto 

medioambiental.

Aumentar la calidad 
y fiabilidad de 

nuestros productos  
y servicios.

Mejorar la  
eficacia y  

reducir costes.

Crear planes de acción  
para hacer frente a los 
riesgos identificados.

En nuestra empresa, es prioritario contar con una red fiable y sostenible de proveedores 
externos y unos procedimientos de fabricación internos que garanticen una alta calidad 
y un suministro fiable de productos asequibles y accesibles para las comunidades a las 
que servimos.
Exigimos a nuestra red de proveedores y 
a las plantas de fabricación propiedad de 
Neuraxpharm que se adhieran a diversos 
estándares sólidos para asegurar la calidad y la 
seguridad por todas nuestras actividades y así 
garantizar la salud de nuestros pacientes con 
medicamentos y API de alta calidad.

Neuraxpharm tiene una política de compras y un 
proceso de aprobación de nuevos proveedores 
que garantiza el cumplimiento de los controles 
más estrictos requeridos por la normativa de la 

industria farmacéutica, especialmente respecto 
a la compra de principios activos farmacéuticos 
(API), que es la principal actividad de la cadena 
de suministro de la empresa. La empresa tiene 
un compromiso total con la implantación de 
procedimientos responsables a lo largo de toda 
la cadena de suministro. 

Nuestra filial, Inke, se somete cada año a una 
evaluación de sostenibilidad del negocio desde 
2017, primero con Ecodesk y a partir de 2019 con 
Ecovadis.

Una ética ejemplar por toda la cadena de suministro 

Nos comprometemos a mejorar el desempeño, 
así como la responsabilidad social y 
medioambiental, de nuestros proveedores 
estratégicos de API, envases y maquinaria 
para asegurar que se adhieran a un código 
de conducta de proveedores, evaluado por un 
cuestionario dentro del plan de contingencia. 

Llevamos a cabo esta encuesta de forma 
proactiva cada dos años para evaluar y mitigar 
los riesgos en la cadena de suministro y en 
muchos niveles transversales, desde aspectos 
normativos, logísticos, operativos y financieros 
hasta sociales, éticos, medioambientales y de 
seguridad. 

Esta encuesta, que se pondrá en marcha durante 2022, tiene estos objetivos, entre otros:
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Cualificaciones de los proveedores  
para nuestras plantas de fabricación

Desde el punto de vista de la calidad, tenemos implementado un sistema de cualificación 
de los proveedores según nuestros procedimientos normalizados de trabajo (PNT) 
internos y corporativos para garantizar que nuestros proveedores cumplan los requisitos 
de normas de correcta fabricación (NCF) .

Estos procedimientos sirven para autorizar a los proveedores, a los fabricantes de materias 
primas y a los proveedores de servicios a garantizar la calidad de los materiales entregados y 
los servicios ofrecidos a todas las divisiones de Neuraxpharm. Se aplican a todos los materiales 
usados en los procesos de fabricación y envasado de productos farmacéuticos en las divisiones 
de Neuraxpharm. También incluyen servicios relacionados con las NCF esenciales para garantizar 
un suministro seguro de medicamentos a pacientes cuya salud y bienestar depende de ellos.

Entre otras, las principales actividades de calidad relacionadas con la cualificación de los 
proveedores son las siguientes:

Garantizar que las muestras 
de los proveedores 

(de materias primas o 
envases) cumplan con las 

especificaciones registradas/
aprobadas.

Revisar y garantizar 
las NCF en la 

documentación de los 
sistemas de calidad de 

los proveedores.

Realizar auditorías de 
NCF en las instalaciones 

de los proveedores antes 
de fabricar los productos 
acabados y de manera 

regular según los requisitos 
de NCF.
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Gobernanza, ética y  
cumplimiento normativo
Neuraxpharm tiene un cultura corporativa de 
«tolerancia cero ante el incumplimiento» y sus 
valores fomentan un comportamiento justo en el 
desarrollo de sus actividades, no solo basado en 
el cumplimiento de la legislación por parte de 
cada empresa o empleado, sino también en 
los principios y valores éticos que prevalecen 
en el contexto económico, social y 
medioambiental en los que se desarrollan. 
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Gobernanza, ética y cumplimiento normativo

Mantener y mejorar una  
cultura de la ética empresarial  

basada en el respeto de la legalidad.

Informar a todos los empleados de los 
principios y valores éticos, así como de las 
directrices de comportamiento que deben 

seguir en el ejercicio de sus actividades 
profesionales.

El grupo también está definiendo un modelo de cumplimiento organizativo que abarque 
a la empresa entera. Dos veces al año, el comité de cumplimiento normativo tiene que 
presentar un informe al organismo de gestión de las empresas del grupo y a la dirección 
general del grupo Neuraxpharm sobre el estado del modelo, las mejoras hechas en el plan 
de cumplimiento normativo y un análisis de los principales indicadores de las dudas y 
quejas recibidas por el canal de denuncia.

Código
Neuraxpharm cuenta con un 

Código Ético que funciona 
como una norma corporativa 

interna del más alto nivel 
y establece los principios 
y valores éticos, así como 

las pautas de conducta, 
que deben respetarse en 

cualquier actividad en la que 
participe una empresa del 

grupo o que afecte a una 
empresa del mismo.

Derechos humanos
El grupo Neuraxpharm respeta los principios de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas y las 
declaraciones de la Organización Mundial del Trabajo y se 
compromete a rechazar y evitar cualquier forma de discriminación 
en el lugar de trabajo y a respetar estrictamente la normativa en 
vigor en los contratos de trabajo y en asuntos relacionados con la 
seguridad social.

Canal de denuncia
Creemos que la transparencia y la confianza son esenciales para 
la sostenibilidad y el éxito a largo plazo de la empresa. Con este 
objetivo, Neuraxpharm ha implementado un proceso de contacto 
seguro y confidencial, el Canal ético y de cumplimiento normativo.

Este canal ofrece una oportunidad para que los empleados, clientes, 
proveedores y otros socios externos nos notifiquen comportamientos 
ilegales como prácticas anticompetitivas, incumplimiento de la 
normativa medioambiental, acoso, corrupción y discriminación, así 
como actividades dudosas en su entorno o comportamientos que 
no se ajusten a nuestro Código Ético.

ético

Corrupción y soborno
Neuraxpharm valora la integridad y la transparencia y tiene una tolerancia cero ante 
la corrupción por parte de una empresa o de sus empleados, independientemente 
de las costumbres locales, la cultura empresarial o la naturaleza de las peticiones 
de soborno u otras prácticas corruptas. Está estrictamente prohibido participar o 
cerrar deliberadamente los ojos ante prácticas corruptas y los empleados deben 
cumplir con la política anticorrupción, así como con todas las normas y reglamentos 
anticorrupción y antisoborno locales e internacionales.

Formación en cumplimiento normativo
En 2021 se lanzó una plataforma de formación en cumplimiento 
normativo en la que participó más del 75 % de los empleados. Entre otros 
temas, se trató la lucha contra los sobornos y la corrupción. En 2022 se 
desarrollará un nueva formación anual sobre cumplimiento normativo. 75 %

de los empleados la 
han completado
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Gobernanza, ética y cumplimiento normativo

Marketing  
responsable
Gran parte del valor de Neuraxpharm reside en ofrecer tratamientos 
a los pacientes y profesionales sanitarios. Esto requiere una 
estrategia de marketing basada en la responsabilidad social, algo 
que nos tomamos muy en serio como empresa. 

Adoptamos estrictos códigos internos de conducta en la 
comercialización y venta de nuestros productos, en línea con 
las normativas y los controles implantados por las autoridades 
locales y las asociaciones del sector. Además de cumplir con 
la normativa comercial y empresarial, Neuraxpharm se adhiere 
plenamente a las normas sobre obsequios y a los regímenes de 
transparencia implantados por el sector de las ciencias de la 
salud en Europa. Estas normas regulan la distribución de regalos, 
aplicación de descuentos y otros incentivos por parte de estas 
empresas a los profesionales sanitarios para que prescriban sus 
productos y fomenta la transparencia en relación con conflictos 
de intereses entre los profesionales sanitarios y los fabricantes 
del sector.

Consejo Asesor  
y comités relacionados
La autoridad general que vela por las 
competencias e iniciativas de Neuraxpharm en 
materia de RSC reside en el Comité Ejecutivo, 
supervisado por el Consejo Asesor. El Consejo 
Asesor es el Consejo de Administración de 
Neuraxpharm y es el órgano de toma de 
decisiones de mayor nivel de la empresa. 
Está formado por seis miembros, cuatro del 
accionista mayoritario, Permira, y dos expertos 
independientes sénior del sector. Cuatro 
miembros ejecutivos del equipo de dirección de 
Neuraxpharm también asisten a las reuniones 
del consejo. El Consejo Asesor se reúne ocho 
veces al año y lleva a cabo su actividad 
con la ayuda de dos comités, el Comité de 
Remuneración y el Comité de Auditoría, que 
se reúne una vez al trimestre.  Neuraxpharm 
también tiene un Comité Ejecutivo, encabezado 
por el CEO y formado por 10 miembros sénior, 
que se reúne de manera virtual cada dos 
semanas.

Todos los asuntos ambientales, sociales y 
de gobernanza corporativa (los criterios 
ASG) se tratan por el Consejo Asesor; el 
Comité de Auditoría se encarga de los temas 
financieros, de gobernanza y cumplimiento 
normativo, y los asuntos relacionados con el 
personal son responsabilidad del Comité de 
Remuneración. La función de RSC de la empresa 
depende directamente de la Chief of Staff de 
Neuraxpharm. 

Seguridad de la información
Todos los aspectos relacionados con la ciberseguridad son 
muy importantes para Neuraxpharm. Hemos implantado 
diferentes soluciones que cubren una amplia gama de 
áreas, como el acceso externo, el correo electrónico, 
el software malicioso o la protección en la nube, entre 
otras. También supervisamos a nuestros usuarios y les 
formamos para detectar posibles riesgos de seguridad. 
Realizamos pruebas periódicas para comprobar la 
seguridad de nuestros sistemas ante vulnerabilidades 
antes de solucionarlas. También tenemos el soporte de 
diversos proveedores en varias áreas relacionadas con la 
ciberseguridad que nos asesoran a la hora de implementar 
las últimas medidas de seguridad para mantener nuestros 
sistemas a la vanguardia de la seguridad.

Tenemos previsto implantar más medidas de seguridad 
sobre el control del acceso a la red, el cifrado, la seguridad 
de las cuentas de usuario y la estandarización de las 
soluciones de seguridad de todas nuestras filiales.

Protección de datos
Neuraxpharm se compromete a proteger la privacidad y los datos personales de todas las personas mediante el cumplimento 
estricto del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Con ese objetivo, Neuraxpharm cuenta con una oficina de 
privacidad que desarrolla las funciones de Delegado de Protección de datos (DPD) y confía en un proveedor externo los servicios 
de cumplimiento del RGPD de manera continua. El proveedor participa en todas las iniciativas que requieren el tratamiento de 
datos personales (sitios web, aplicaciones, acuerdos de tratamiento de datos con terceros, etc.) para garantizar que se han 
implementado las medidas técnicas y organizativas adecuadas de conformidad con lo establecido en el RGPD. En el contexto 
de dichos servicios continuados de cumplimento del RGPD, el proveedor también se encarga del mantenimiento de algunos 
de los registros de actividades de tratamiento y el desempeño de las evaluaciones de impacto en la protección de datos 
cuando proceda. 
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