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En Roche
dejamos marca

U

na marca positiva que nos lleva
acompañando 125 años y que no deja de
aumentar con el paso del tiempo. Una marca
perdurable, que tiene un impacto no solo
en nuestros pacientes y el sistema sanitario,
sino en la sociedad y el planeta. Esta marca de la que
hablo va más allá de objetivos de ventas y rentabilidad;
tiene que ver con las personas y con nuestro
entorno, con la búsqueda incansable de soluciones
que cubran las necesidades de nuestros pacientes,
ofreciéndolas de la forma más sostenible posible.

Una marca que usa la innovación como combustible
y nuestro propósito como hoja de ruta: ofrecer de
tres a cinco veces más innovación para los pacientes,
reduciendo a la mitad el coste para la sociedad.
La marca de Roche es innovación, es sostenibilidad,
es pensar en el futuro, minimizando nuestro impacto
medioambiental en el presente, trabajando por
las personas con más necesidades, siendo socios
estratégicos del sistema sanitario con un claro
foco en la accesibilidad universal de todas nuestras
soluciones diagnósticas y farmacéuticas.
Una marca que se ha sabido transformar a los
retadores tiempos que vivimos, adoptando un enfoque
mucho más científico basado en la generación de
valor, la digitalización y la sostenibilidad; necesidades
aún más acuciantes en un entorno sanitario que se ha
visto más tensionado que nunca por la pandemia que
llevamos viviendo dos años.

Carta de
Presentación

Memoria
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Esta sostenibilidad y nuestra propuesta de valor
para las personas, sistema sanitario y planeta,
está integrada en nuestra visión y estrategia
corporativa, y forman parte de los valores que
nos definen como empresa responsable. En Roche
creemos firmemente en este enfoque holístico de la
sostenibilidad y todos nuestros empleados integran
prácticas sostenibles en su trabajo.
Porque la marca de Roche también son ellos y ellas:
las personas que forman parte de Roche. Sin las cuales
no seríamos una de las empresas más innovadoras
y sostenibles del mundo. Personas alineadas con
el propósito de la compañía y con un claro foco
en el paciente. Un grupo de personas para las que
trabajamos y ofrecemos un lugar atractivo de trabajo,
ofreciendo oportunidades de crecimiento, desarrollo
y formación, flexibilidad (destacando nuestro proyecto
Smartworking), impulsando, como no puede ser de
otra forma, la diversidad, inclusión e integración.
Porque todo lo que hacemos en Roche va sobre eso:
dejar nuestra marca. Una impronta positiva que se
traduce en soluciones innovadoras, responsabilidad
con el medioambiente y un claro foco por la
sostenibilidad en todas nuestras acciones.
Esa es la marca que dejas.
Stefanos Tsamousis
General Manager de Roche Farma España

Pensar en el futuro con un
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Introducción

I

ba a ser el año de la transición hacia
la recuperación tras la COVID-19.
Todos esperábamos que 2021 sirviese
para empezar a pasar la página de
la pandemia y asumir con paciencia
y esfuerzo la digitalización y los nuevos
esquemas de trabajo. Éramos conscientes
de que había que encarar el futuro sin
dejar a nadie fuera de sitio y con dos
prioridades: contribuir a un progreso
donde ciencia y humanismo coloquen en
el centro a las personas y colaborar para
frenar juntos la emergencia climática.

Si nos centramos en el entorno sanitario,
el director general de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), Tedros
Adhanom Ghebreyesus, aseguró que el
futuro de la salud “se ha de forjar a partir
de sistemas de salud resilientes frente
a los efectos de epidemias, pandemias
y otras emergencias, pero también a las
consecuencias del cambio climático”. El
responsable de la OMS admitió que los
sistemas de salud “deben ser parte de la
solución mediante la reducción de sus
emisiones de carbono”.

En 2021 las nuevas variantes del
coronavirus, el atasco en las cadenas
de suministro, el acceso desigual
a las vacunas y una reconstrucción
económica dispar han vuelto a
dejar la sensación de que han sido
doce meses extraños e inciertos.

Ahora hace justo un año, Roche puso en
marcha #LaMarcaQueDejas, la nueva
estrategia de Responsabilidad Social
Corporativa (RSC) que integra todas las
acciones de la compañía orientadas a
reducir su impacto medioambiental
con el impulso de la economía circular y
las energías renovables; a disminuir las
desigualdades sociales, fomentando el
empleo digno e igualitario; y a aportar
un valor añadido al entorno sanitario
estimulando el talento investigador y la
sostenibilidad del sistema sanitario.

Pero no ha sido así. A pesar de los
obstáculos y el desasosiego, la
Conferencia sobre el Cambio Climático
(COP26), celebrada en la ciudad escocesa
de Glasgow el pasado mes de noviembre y
en la que participaron más de 120 líderes
mundiales, reafirmó sus compromisos de
limitar el incremento de la temperatura
media mundial a 2º C, abandonar de
forma gradual los combustibles fósiles,
financiar la acción climática, detener
la pérdida de bosques y reducir las
emisiones de metano y avanzar en una
movilidad más sostenible.

Roche ha seguido alerta y en acción
porque tenemos claro esa marca
que queremos dejar: compromiso y
responsabilidad. Cada hecho, cada
movimiento y cada decisión explican
lo que somos. Por eso, en 2021 hemos
vuelto a apostar por tener un impacto
positivo e imborrable en el planeta,
en el entorno sanitario (asociaciones

de pacientes, pacientes, profesionales
sanitarios y administraciones) y en
nuestros empleados y comunidades
donde operamos. Dejar un rastro
de empatía, solidaridad, pasión y
compromiso forma parte hoy de nuestra
RSC, de nuestra hoja de ruta a lo largo de
125 años de historia.
En 2021, las personas, el planeta y el
ecosistema de salud se han consolidado
como pilares de la Responsabilidad
Social Corporativa de la compañía.
Hemos llevado a cabo proyectos,
iniciativas y campañas de concienciación
que mejoran la calidad de vida de
las personas; hemos potenciado la
sostenibilidad en la reutilización de
material, gestión de residuos y consumo
energético, e impulsado la investigación
y la innovación para beneficio de los
pacientes. Y hemos reforzado nuestra
implicación con la diversidad y la
inclusión en el ámbito laboral.
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El pasado fue el año en que la sociedad
empezó a hablar sin complejos de salud
mental. Desde Roche hemos querido
también dejar una huella emocional
en nuestros más de 1.000 empleados
poniendo a su disposición, y al de
sus familias, distintas herramientas y
soluciones para su bienestar físico
y psicológico. Cuidándonos también
dejamos huella en los demás.
#LaMarcaQueDejas
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A
Personas

Mejorar la calidad de vida de las
personas forma parte del ADN de
Roche y también del manual de
instrucciones de sus empleados.
Nuestro coraje, pasión e integridad
son los valores imprescindibles para
impulsar proyectos e iniciativas que
ayuden al desarrollo y bienestar de
la sociedad y nuestros empleados.

Cada acción
nos define

Memoria
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La marca
que dejamos...
JUNTOS SOMOS CAPACES
DE HACER MÁS Y MEJOR.
Entre todos trabajamos para lograr un

Priorizamos la flexibilidad,
la seguridad y la conciliación
del empleado

ambiente saludable, seguro, diverso y

En Roche tenemos un compromiso total con los

motivador, un bienestar que queremos

pacientes, pero también con nuestros empleados.

contagiar al resto de la sociedad. Para ello, los

Este año hemos impulsado un nuevo modelo de trabajo

empleados de Roche participan en programas

denominado smartworking, enfocado a generar un entorno

de voluntariado y campañas de sensibilización

de trabajo que nos ayude a alcanzar nuestros objetivos,

que contribuyen a aliviar las dificultades de

basado en la flexibilidad, confianza y empoderamiento

menores, personas mayores y colectivos en

del empleado, protegiendo su bienestar y fomentando el

situación de pobreza o exclusión social.

sentido de pertenencia y la cohesión de los equipos.
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Este nuevo enfoque de trabajo se basa en

Roche dota de 15 horas de
voluntariado libre en su jornada
laboral a cada empleado

un 70-80% de teletrabajo complementado
con un 20-30% de trabajo presencial.

¿Qué impacto está teniendo
este modelo?

15

horas
al año

Smartworking genera ahorros de tiempo en transporte
para el empleado equivalentes a un mes de vacaciones.
Aparte del ahorro en cuestión de tiempo, supone
una reducción de emisiones contaminantes para el
medioambiente por parte de los vehículos privados.
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... en las personas
mayores
Adopta un Abuelo
Que ningún abuelo y abuela sienta la soledad
no deseada. Casi un 15 % de las personas

+ 9.307.511

+ 65 años

En España viven
9.307.511 personas de
más de 65 años

mayores de 65 años experimentan una soledad
grave o muy grave, y el 64 % tienen en alguna
medida esa sensación de aislamiento, según el
Observatorio Social de “la Caixa” de septiembre
de 2021. Ante esta situación, Roche se ha unido

El 64 % de las personas
mayores experimentan
algún sentimiento de
soledad

64%

Las mujeres presentan
mayor soledad emocional
que los hombres

al voluntariado de la asociación Adopta Un
Abuelo para realizar acompañamiento a través
de llamadas telefónicas o videollamadas.

Cartas en Primera Persona
Alegría, ilusión, cariño... En los días navideños

2.200

llamadas

todos esperamos un mensaje de afecto. Una de
las iniciativas llevadas a cabo por los empleados
de Roche tiene que ver con el envío de cartas
a abuelos y abuelas de toda España. Los textos
se alojaban en un portal electrónico y era la
asociación Adopta Un Abuelo quien las imprimía y

El programa tiene una duración inicial de
un año y a él se han sumado más de 100
empleados de la compañía, que han escuchado

remitía físicamente a los destinatarios: personas
mayores en residencias. Por cada carta escrita por
los empleados, Roche donó 1 € a la asociación.

y conversado con cientos de personas mayores
que pasan los días sin acompañamiento.
Según la asociación Adopta Un Abuelo,
más del 60 % de los mayores que están en
residencias no reciben ninguna visita.

110 empleados
enviaron mensajes
de cariño e ilusión
A
Personas
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y en los menores
en riesgo de exclusión
Marcha solidaria a favor de Save the Children
Más de 500 días completos de campamento de

donada ayudó a más de 2.500 menores de seis

verano para niños y niñas sin recursos. La Marcha

comunidades autónomas. Por su parte, como acción

Solidaria, iniciativa de RSC, consiguió en 2021 que

global de la compañía, Roche aportó la misma

los empleados de Roche Farma donasen un total

cantidad para proyectos de desarrollo en Malawi.

de 10.000 € a la organización Save the Children.
Con este apoyo extra, la organización que defiende

La Marcha Solidaria (o Children’s Walk) es una acción

los derechos de los menores pudo facilitar más

global, que impulsa la recaudación de fondos para

programas de verano (alimentación adecuada,

apoyar a causas solidarias centradas en los niños

disfrute de actividades al aire libre y apoyo

y niñas más necesitados. Esta campaña se impulsa

educativo) a niños de familias desfavorecidas.

cada año en todas las afiliadas de la compañía y en
2021 alcanzó números récord, con la participación de

En esta ocasión y para cumplir con los protocolos

más de 26.000 personas de 138 sedes en 60 países.

COVID, la marcha consistió en una acción digital.
Centrada en el reto de sumar Walking Meetings

Desde la primera Marcha Solidaria de la

(reuniones de trabajo que se hacen andando),

empresa en 2003, más de 274.000 empleados

los tres empleados que más tiempo acumularon

de Roche han recaudado más de 21 millones

pudieron visitar uno de los campamentos de

de francos suizos en donaciones para

Save the Children en Madrid. En total, la cantidad

proyectos infantiles en todo el mundo.

En España, uno de
cada tres niños vive
por debajo del umbral
de la pobreza

8

Más de 12 M de personas
sobreviven en la cuerda
floja de la exclusión social

10.000 € recaudados para
campamentos de verano
de niños sin recursos
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El Rincón de la Ilusión
¿Qué regalo te hizo más ilusión de pequeño? Esta sencilla pregunta
respondida por empleados de Roche sirvió para contar la realidad de miles
de niños que durante las fiestas navideñas no pueden cubrir sus necesidades
básicas. Con esta campaña interna junto a Aldeas Infantiles SOS y bajo el
lema “Regala una ilusión infinita”, se logró que 121 donantes adquirieran
productos de primera necesidad para niños y niñas en riesgo de pobreza. En
total, más de 6.500 € en alimentos, prendas de abrigo y material escolar.

121 donantes
compraron productos
para niños y niñas en
situación de pobreza

6.500 €

destinados a material
escolar, prendas de
abrigo y comida

Más de 15.000 km. en la II Carrera virtual
Interempresas de Aldeas Infantiles SOS
Segunda edición de la Carrera Virtual Interempresas Aldeas Infantiles
SOS y Roche se alzó con la victoria después de sumar 15.237 kilómetros.

Más del 27 % de la población
infantil está en situación de
pobreza y solo el 11 % tiene
ayudas de comedor

Una victoria que se traduce en más ayudas y solidaridad para las familias
más afectadas por la crisis social y económica provocada por la pandemia.

240

corredores
virtuales

El reto se llevó a cabo entre los días 26 de abril y 15 de mayo, cuando
los 240 empleados de la compañía se apuntaron a la carrera virtual y a
través de una app móvil fueron sumando kilómetros corriendo, andando
o montando en bicicleta. El triunfo fue una anécdota si se compara con
la ilusión de saber que los 2.400 € recaudados fueron a parar a Aldeas

2.400 € recaudados

destinados a familias en
situación vulnerable

Infantiles SOS, una organización de atención directa a la infancia.

Comidas Navideñas por Causas Sociales
En diciembre de 2021 Roche donó a causas sociales el importe que iba a
destinar a las comidas y cenas de Navidad. En total, 60.000 €, la mitad de esta

30.000 €
para Aldeas
Infantiles SOS

cantidad fue entregada a la Federación Española de Bancos de Alimentos
(FESBAL) y la otra mitad fue a parar a Aldeas Infantiles SOS, organizaciones
que destinaron estos fondos a seguir dando respuesta a las personas que más
lo necesitan. La sexta ola de la pandemia y el avance de la variante Ómicron
provocaron la cancelación de los eventos navideños de la compañía.

A
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30.000 €
para Banco
de Alimentos
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Somos únicos, diversos
e inclusivos

Mes de la diversidad y la inclusión
Una mentalidad inclusiva para transformar. Durante noviembre se
celebraron más de 50 eventos dentro del mes de la D&I. Bajo el lema We are
Celebrating life!, apoyamos y fomentamos un entorno diverso e inclusivo
en el que cada empleado se sienta valorado y respetado, y pueda contribuir
y desarrollar todo su potencial. Roche es consciente de que reforzar
una mentalidad inclusiva permite la innovación y la transformación.

PRIORIDADY ESTRATEGIA

Plan de Igualdad y protocolo contra el acoso

45 % de mujeres
en el Comité de
Dirección.
Ellas dirigen
las tres áreas
de negocio

Por un entorno saludable y sin discriminación. Garantizar

Roche es más que un simple trabajo,
somos parte de una familia internacional
dedicada a tener un impacto real en el
mundo que nos rodea. Es por eso que la
diversidad y la inclusión (D&I) son una
prioridad y una estrategia para la compañía.
Un entorno laboral saludable donde las
personas puedan ser auténticas y estar
comprometidas con su trabajo es un motor
de la innovación. Nos esforzamos para lograr
que cada individuo sea respetado y pueda

la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres

Charter de la Diversidad

dentro de Roche Farma S. A. y luchar contra el acoso en el

Un compromiso europeo. Más de 1.350 empresas en España y más de 12.500 en la Unión

ámbito laboral son principios esenciales de la compañía. El
Plan de Igualdad, revisado y firmado en 2021, concreta las
medidas para favorecer la igualdad, la no discriminación y la
integración; establece una revisión anual del equilibrio de
la plantilla por sexos para corregir posibles desigualdades;

reconocido el director general de la
compañía, Stefanos Tsamousis, “las mejores
soluciones vienen al incorporar diferentes
perspectivas, haciendo y respondiendo
preguntas difíciles y desafiando el statu
quo para desarrollar pequeñas ideas y
lograr grandes victorias en innovación”.

adhesión al Charter de la Diversidad hasta 2023 comprometiéndose a extender estos valores a
empleados, clientes y proveedores. Todas las empresas firmantes se comprometen a respetar
las normativas vigentes en materia de igualdad de oportunidades y contra la discriminación.
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y favorece la conciliación de la vida profesional y personal.
Además, la Comisión de Igualdad dedica sus esfuerzos a
concienciar y formar sobre diversidad de género e inclusión
en la empresa y fomenta el uso de un lenguaje inclusivo

Comunidad OPEN Spain
Generar información, crear conciencia. La Comunidad OPEN Spain representa

en todos los niveles. El plan tiene vigencia hasta 2023.

los valores de los diferentes colectivos relacionados con la diversidad en

Respecto a los protocolos contra el acoso, la prioridad

conversaciones e impulsar iniciativas que aporten conocimiento.

Roche, sobre todo los de la comunidad LGTBIQ. Su principal objetivo es abrir

es prevenir que se produzcan casos en el ámbito
laboral, responder a los posibles problemas con el

Formación de empleados

procedimiento adecuado y evitar que se repitan.

Comprender la fortaleza de la D&I. La diversidad y la

contribuir plenamente con sus habilidades,
experiencias y perspectivas. Como ha

Europea han suscrito la carta europea de por la diversidad y la inclusión. Roche ha renovado su

Roche ha renovado su
adhesión al Charter de la
Diversidad, carta europea
que destaca el compromiso
con la D&I en el ámbito
laboral de más de 1.350
empresas en España y más de
12.500 en toda la UE

inclusión son fuentes de fortaleza y ventaja competitiva para
las empresas. Roche ha puesto en marcha cursos y cápsulas
didácticas que explican por qué estos valores impactan y
ayudan a crear proactivamente una cultura de empresa.
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Beatriz Lozano

Directora de Comunicación, Pacientes y RSC

Mariano Torres

People & Culture Head

Valoramos a las personas por
lo que son y por la marca que dejan
¿Cómo se transmite a los empleados de la compañía
la importancia de implicarse y comprometerse en
las campañas e iniciativas que pueden mejorar
la calidad de vida de las personas?

¿Cómo se trabajan desde Roche los valores de
diversidad e inclusión?

Beatriz Lozano: Roche está formado por personas
extraordinariamente comprometidas con causas sociales y
eso lo respalda la respuesta que tiene cada iniciativa que
lanzamos. Por ejemplo, durante 2021 fuimos una de las
empresas con más voluntarios en el programa Adopta Un
Abuelo y fuimos la empresa con más personas implicadas en
la Carrera Virtual Interempresas de Aldeas Infantiles SOS,
que por cierto ganamos. Son solo dos ejemplos de la cultura
solidaria que respira nuestra organización. Uno de los factores
que pueden influir en esta buena acogida es que tratamos
cada causa con mucho cariño y pasión, dándole la relevancia
que se merece y trasladando al empleado todo el detalle y
el valor que aporta. Cuando el empleado de Roche entiende
bien la ayuda que puede aportar y el valor solidario de sus
acciones, se vuelca sin pensarlo.
A la hora de elegir los proyectos centrados en las personas,
¿qué es lo que analiza y valora Roche?

En Roche no entendemos un
día a día que no vaya de la
mano de la diversidad, la
inclusión y la igualdad

Mariano Torres: En el pilar PERSONAS en concreto nos
centramos en dar respuesta a necesidades sociales de distinta
índole; impulsamos iniciativas de acompañamiento a personas
vulnerables, ayudamos a personas en situación de pobreza y
riesgo de exclusión social... sin olvidarnos, por supuesto, del
carácter interno de este pilar, que tiene que ver con todos
nuestros empleados. En Roche tenemos el firme propósito
de hacer de nuestra compañía el mejor sitio donde trabajar,
ofreciendo al empleado múltiples beneficios y flexibilidad,
apoyando su plan de carrera y desarrollo, además de trabajar
incansablemente por valores como la inclusión, la diversidad y
la igualdad. Por último, creemos que todas las actividades que
realizamos de RSC tienen un alto impacto en el compromiso y
orgullo de pertenencia en nuestros empleados.

A
Personas

Mariano Torres: En Roche creemos que no hay dos
tratamientos iguales porque no hay dos personas iguales. Esta
visión, sobre la que gira toda nuestra actividad, es igualmente
aplicable a nuestra forma de ver la diversidad y la inclusión.
La diversidad e inclusión van de la mano del éxito. Por eso
trabajamos en conseguir un entorno de trabajo en el que las
personas puedan dar lo mejor de sí mismas y ser auténticas,
con independencia de su raza, género o religión. Además,
en el año 2021 hemos lanzado nuestra estrategia global de
diversidad de inclusión que se apoya en 4 pilares: pacientes,
empleados, cultura y sociedad. Esta visión, que recoge el
legado de nuestros 125 años de historia, se adapta a un mundo
globalizado y en constante cambio, nos permitirá seguir
trabajando, apoyar y desarrollar el poder de cada persona
para transformar la vida de los pacientes y la sociedad.
¿Cómo valoras el trabajo en equipo cuando se trata de ayudar
a personas vulnerables?
Beatriz Lozano: El trabajo en equipo es un aspecto
fundamental a la hora de trabajar en una biotecnológica
como Roche. Eso se refleja también cuando trabajamos por
las personas vulnerables o determinadas causas sociales.
En nuestra compañía tenemos muy interiorizado que, si nos
unimos, si trabajamos juntos, si aprovechamos sinergias y
vamos de la mano, el resultado solo puede ser más positivo. Y
esos valores los trasladamos en muchas de las iniciativas, en
las que marcamos objetivos comunes y cuyo éxito
depende del trabajo conjunto.

Un poco de historia: ¿Cuándo empezó Roche a trabajar en
RSC para lograr un impacto positivo en los colectivos más
vulnerables de la sociedad?
Beatriz Lozano: No es exagerado decir que en Roche la
Responsabilidad Social Corporativa lleva existiendo desde
siempre y se ha venido reforzando, año tras año, a lo largo de
nuestros 125 años de historia. Una historia con unos orígenes
que ya apuntaban a que esta responsabilidad por causas
sociales y medioambientales iban a ser parte de nuestros
valores como empresa. Ejemplo de ello es la historia del nieto
de nuestro fundador, Luc Hoffman (1923-2016), que dedicó
gran parte de su vida a estudiar y proteger la naturaleza.
Se trata sin duda de un legado que en Roche tenemos muy
presente y eso se refleja en nuestra manera de actuar
responsablemente, tanto con la sociedad como con el planeta.
La pandemia ha traído nuevas formas de trabajar en
Roche; el modelo smartworking se ha consolidado
y esto ha supuesto retos para la compañía. ¿Qué
beneficios tiene este nuevo modelo?
Mariano Torres: Smartworking es nuestro nuevo modelo de
trabajo híbrido, basado en la responsabilidad, flexibilidad y
confianza, donde el empleado decide dónde trabajar. Surge
de los aprendizajes obtenidos durante la pandemia buscando
combinar lo mejor del mundo presencial y del mundo virtual.
Además del impacto positivo que puede tener en el día a
día del empleado, también genera un impacto social, al ser
una clara apuesta por mejorar la conciliación de nuestros
empleados y un impacto medioambiental al evitar un gran
número de desplazamientos en vehículos privados, siendo más
respetuoso con el planeta

Cuando el empleado de Roche
entiende bien el valor solidario de sus
acciones, se vuelca sin pensarlo
Memoria
Anual RSC

Pensar en el futuro con un
impacto positivo en el presente
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Por una cultura de
la salud y el bienestar
ESTAR Y SENTIRSE BIEN
Roche ha puesto a disposición de sus empleados soluciones
y herramientas diseñadas para mejorar su bienestar y el de

1.058

empleados
& familiares

sus familias. Tanto si se han sentido cansados o no han podido
desconectar como si el estrés le ha hecho mella o, encontrándose
bien, están preocupados por la salud, Roche ha activado recursos
en distintos formatos sobre salud mental y nutrición, y programas
de mindfulness y ejercicio físico. Una empresa saludable nos hace
mejores. A través del programa Live Well Spain se han tratado
durante 2021 temas de salud mental, ejercicio físico, nutrición y
prevención; y se han desarrollado recursos (apps y extensiones de
ordenador) para llevar una vida más sana.

Cuida tu mente

Los 1.058 empleados de Roche
España, y sus familiares directos,
han tenido a su disposición
programas y soluciones
tecnológicas para cuidarse
psicológica y físicamente

2021

Y tu cuerpo

13,28

Compartir preocupaciones

Comer en positivo y píldoras de entrenamiento. En

y aprender técnicas. Las técnicas

colaboración con reputados chefs y nutricionistas, Roche

de relajación, las herramientas para

ha puesto a disposición de sus empleados charlas sobre cómo mantener

desconectar y encontrar el equilibrio

fuerte el sistema inmunitario o elaborar menús equilibrados, qué son

y la atención psicológica son

los superalimentos y la comida saludable a domicilio, entre otros temas.

4,57

En 2021, la Tasa General de
Absentismo (TGA) en Roche
fue de 4,57, un 66 % por debajo
de la media del sector (13,28)*

ABSENTISMO
SECTOR
ABSENTISMO
ROCHE

soluciones para cuidarnos a nosotros
mismos y a los demás. Conocer

Para ayudar a realizar ejercicio físico hubo gimnasio virtual en

los beneficios del mindfulness, las

directo todos los días y se crearon píldoras de entrenamiento en

políticas de desconexión digital que la

vídeo para realizar en casa. Desde instrucciones de calentamiento,

compañía reconoce y los servicios de

cardio, zumba o yoga hasta ejercicios de estiramiento y

atención psicológica ayudan a rebajar

bicicleta… todas las disciplinas que activan el físico, y también

el estrés y controlar tus emociones.

la mente, han estado a disposición de los empleados.

*Jornadas perdidas por trabajador de enero a diciembre 2021. La TGA es la relación entre los días no trabajados
por incapacidad temporal en el periodo de estudio y la media de trabajadores en el mismo periodo.
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B
Planeta
Nuestro compromiso es con el
planeta. En este momento convulso,
cuando entre todos hemos acordado
una descarbonización gradual y
frenar el calentamiento global,
Roche ha apostado un año más por
rebajar su impacto medioambiental y
potenciar la sostenibilidad en todas
sus actividades. Trabajamos en el
presente para garantizar el bienestar
futuro con la implicación de nuestros
empleados. Juntos promovemos
una economía circular, la eficiencia
energética y una gestión integral
de los residuos.

Impactar
en positivo
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Los empleados
actúan
CONECTAMOS CON EL MEDIOAMBIENTE

Roche ha vuelto a participar en La Hora
del Planeta, campaña impulsada por WWF
para concienciar a la población
sobre el cambio climático. La
compañía apaga durante una hora
el logo de sus instalaciones y se une
como colaborador con una pequeña
donación

Voluntarios contra
la “basuraleza”

150

porque somos conscientes de que el rastro de la

empleados

sostenibilidad es difícil de borrar. A lo largo de 2021,

Objetivos Ambientales
Corporativos Roche
2020-2025

los empleados de Roche han protagonizado iniciativas
y proyectos que muestran su implicación en la lucha
contra el cambio climático. Cuidado de los ecosistemas,
reducción del uso de plásticos y concienciación sobre
hábitos sostenibles han sido las prioridades. Todos los
empleados tienen la opción de participar con sus ideas
para lograr que seamos más responsables con el entorno.

150 empleados se desplazan a
tres bosques de la Comunidad
de Madrid para recogida
de residuos y talleres de
concienciación

Evergreener, alzar la voz
ante el cambio climático

La acción duró una jornada entera

De Nueva Delhi a Londres, de San Francisco a Madrid.

de la Dehesa del Boyal y el de

Los empleados de Roche se han unido para relatar cuáles

Monte de Valdelatas. Hasta estas

son los principales desafíos medioambientales a los que

localizaciones se desplazaron

se enfrentan en sus ciudades y lugares de residencia.

150 empleados para recoger

La campaña Evergreener pretende concienciar sobre la

residuos y realizar talleres de

contaminación, el uso de plásticos o los eventos climáticos

formación sobre el cuidado de la

extremos como los incendios y las olas de calor. Al mismo

naturaleza. En colaboración con

tiempo, sirve para impulsar nuevos hábitos y reaccionar ante

Ecoherencia, sociedad cooperativa

la emergencia climática. La pasión también crea comunidad.

sin ánimo de lucro, este proyecto

uso de fuentes
de energías
renovables

consumo de energía

— 40 %

emisiones CO2

por empleado

— 15 %

14

consumo de agua

en tres bosques del territorio
madrileño: el de la Herrería, el

Reducción de consumos en
los 3 centros de trabajo
(RL50, GIS y Getafe)

CO2

48% 67%

Electricidad

— 12 %

Agua

—8%

PERIODO 2019-2021

Roche ha sido nombrada, por
decimotercer año consecutivo, una
de las empresas más sostenibles de la
industria farmacéutica por los
índices de sostenibilidad Dow Jones

de voluntariado corporativo sirvió

Desde 2004 se ha reducido
el consumo de energía por
empleado un 48 % y las
emisiones de CO2 un 67 %

100 %

— 10 %

para limpiar los entornos naturales
y también para situar como una
prioridad la conservación de los
ecosistemas que nos rodean.
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Roche en
movimiento
REDUCIR AL MÁXIMO NUESTRO IMPACTO EN EL PLANETA.

100%

Es el hilo conductor que guía la estrategia medioambiental de Roche. Nuestra responsabilidad
es a corto, medio y largo plazo para conseguir que todos los procesos, actividad e instalaciones
se desarrollen y gestionen de forma sostenible y respetuosa con el medioambiente. Transporte,
logística, movilidad y edificios son las áreas donde más empeño hemos puesto en 2021.

Movilidad
sostenible para
lograr emisiones
cero en 2050

0%
CO2

Impulso y beneficio. Dentro del
plan para la transición ecológica de los

Economía circular en
transporte y logística

vehículos de flota, Roche ha estimulado la

Últimas tecnologías
en instalaciones

22.000

utilización de alternativas de movilidad. A día de
hoy, un 9 % de la flota corporativa está compuesta

El 100 % de la electricidad
contratada en los tres centros
de trabajo de Roche es verde
con garantía de origen

por coches híbridos y la compañía asume el 100 % del

Reducir, reciclar, reutilizar. Además de haber sustituido

Eficiencia energética y bajo impacto

para la compra de vehículos sostenibles

la iluminación por luminarias de bajo consumo (tipo LED)

medioambiental. La sostenibilidad de sus edificios

y de establecer planes de acción para la disminución de

es una apuesta de Roche. En el Centro Global

consumos energéticos y de agua, Roche trabaja para

de Infraestructuras y Soluciones de Madrid (GIS)

que todos los materiales y recursos se integren en el

funcionan placas solares fotovoltaicas para producir

ciclo de la economía circular. En el material de embalaje

energía, un sistema de reaprovechamiento de

se usan precintos y sobres de documentación de papel

aguas grises y otro inteligente para regular la luz

que permiten su posterior reciclaje o reutilización.

de las oficinas. Además, el 100 % de la electricidad

Como parte de estas estrategias de reciclaje y

contratada procede de fuentes renovables con

valorización de los residuos de medicamentos, la

garantía de origen. Esta preocupación se ha

interacción con proveedores de alta calidad ha permitido

visto recompensada con la certificación Leed

encontrar soluciones isotermas para ahorrar el uso

platino, sello internacional que refrenda el bajo

de 5.500 neveras y 22.000 acumuladores de frío.

impacto en la capa de ozono de la instalación.

Las soluciones
sostenibles han
ahorrado el uso de
5.500 neveras

ACUMULADORES
DE FRÍO
AHORRADOS

coste del punto de carga e instalación en el domicilio
de los empleados que opten por un vehículo

9%
El 9 % de la flota de Roche
está compuesta por
vehículos híbridos

de compañía, un coche eléctrico o híbrido
enchufable. También se ofrecen ayudas

B
Planeta

de uso privado. El objetivo es
reducir a cero nuestras
emisiones de gases de efecto
invernadero para 2050.
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Luis Jorge Ramírez

Director de Finanzas

Tenemos un firme propósito: lograr ser una
compañía 100% cero emisiones en el año 2050
¿Cómo concienciar al empleado para que su día a día también
tenga el menor impacto en el medioambiente?
Lo importante es que las iniciativas sostenibles que realizamos
las aterrizamos realmente en ayudas concretas para que
puedan optar por decisiones lo más ecológicas posibles. Para
ello, por ejemplo, subvencionamos el transporte público,
otorgamos ayudas económicas por la compra a título personal
de vehículos de bajas emisiones, o subvencionamos la
instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos en
sus casas.
¿Qué Objetivos Ambientales Corporativos de Roche para los
años 2020-2025 destacaría?
Una de las ten years ambitions de la compañía es la reducción
de nuestra huella ambiental a la mitad para el año 2030. Esto
conlleva muchos planes de acción y objetivos muy concretos
de reducción en todas las áreas: consumos de agua en un
15 %, generación de residuos en un 10 %, emisiones de CO2
de flotas y vuelos en un 40 %. Roche ha puesto su foco en
las emisiones de gases de efecto invernadero con un firme
propósito, que es el de lograr ser una compañía 100 % cero
emisiones para el año 2050.
¿Cómo impulsa Roche las acciones de economía circular?

El uso eficiente
de los recursos
forma parte del
ADN de Roche

Disminuir nuestra huella ambiental es prioritario. Hoy en día
no se puede entender en esta sociedad un modelo de negocio
que no priorice la reducción de su huella. La Reducción,
Reutilización y Reciclaje, y en definitiva de una gestión basada
en el uso eficiente de los recursos forman parte de nuestro
ADN: desde el papel que utilizamos, la eficiencia en los
materiales de transporte que usamos o el destino de nuestros
residuos de medicamentos.

B
Planeta

El diseño de los los centros de
trabajo y la operativa diaria
son claves para reducir la huella
ambiental
Roche hace mucho hincapié en utilizar recursos y materiales
sostenibles, que puedan ser reciclados o reutilizados. ¿Por qué
son tan importantes estas acciones en el sector farmacéutico?
El volumen de material asociado al transporte y distribución
de nuestros medicamentos para poder cumplir con nuestra
misión como compañía es muy alto. Pequeñas acciones y
gestos, como por ejemplo la sustitución de una cinta adhesiva
plástica para cerrar los embalajes, por una cinta adhesiva
de papel Kraft reciclado, a la larga tienen mucho impacto
cuando analizamos el número de envíos que realizamos.
Así garantizamos que la unidad de embalaje sea 100 %
reciclable. La industria farmacéutica está muy comprometida
con reducir al máximo el impacto ambiental de los envases
de medicamentos, así como optimizar su peso y mejorar el
reciclaje de sus materiales y por ello además realizamos un
plan empresarial de prevención de envases que enviamos a
SIGRE cada año.
El edificio GIS de Madrid ha obtenido la máxima puntuación
del sello LEED de sostenibilidad en la categoría de Diseño y
Construcción, ¿qué se puede hacer en otras instalaciones que
no son tan nuevas?

la operativa diaria en su mantenimiento, y es ahí donde
buscamos continuamente soluciones eficientes. Por
ejemplo, nuestras oficinas y el centro de distribución de
Getafe utilizan para la refrigeración sistemas de última
tecnología basados en el amoniaco, que tienen un potencial
contaminante nulo sin producir sustancias que afecten a
la capa de ozono o contribuyan al efecto invernadero.
También la iluminación es la más eficiente del mercado tipo
LED y el suministro eléctrico proviene de fuentes de energía
renovable certificadas en origen. Además, se implantan
prácticas sostenibles en el día a día como la utilización
de productos de limpieza sólo con etiqueta Ecolabel o la
minimización del plástico de un solo uso.
¿Qué proyecto de 2021 le ha ilusionado más? y ¿qué proyectos
de 2022 son más ilusionantes?
Del 2021 destacaría la implantación del modelo Smartworking
y la realización de una Roche Shopping week, poniendo a
disposición de los empleados más de 7.000 dispositivos
electrónicos, otorgándoles una segunda vida, lo cual reduce
el impacto derivado de su fabricación y eliminación.
Durante el 2022, uno de los grandes proyectos se está
ejecutando en el centro de distribución de Getafe, donde se
está procediendo a la sustitución de la cubierta del mismo, lo
cual repercutirá enormemente en el desempeño ambiental del
centro, ya que favorecerá el aislamiento térmico redundando
en una mejora de la eficiencia energética y reducción del
consumo de agua para climatización.

Trabajamos para que nuestros centros de trabajo
reduzcan el impacto que tienen en su entorno. El diseño
es clave para reducir su huella ambiental pero también
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Reconocimientos
LEED

V4
El Centro Global de Infraestructuras y

SIGRE Medicamento y Medio Ambiente

Soluciones (GIS) ha obtenido el certificado

ha reconocido la participación de Roche
en el Plan Empresarial de Prevención (PEP) de

LEED Platino V4, máxima puntuación del sello

envases del sector farmacéutico 2018-2020.

LEED de Sostenibilidad en la categoría de Diseño y

Con esta iniciativa, los laboratorios

en el de mayor puntuación de toda España en

Construcción. El edificio de Madrid se convierte así
su categoría. Por su parte, la sede de Roche

impulsan que los envases sean más

Farma también ha obtenido el sello LEED

ligeros y reciclables y menos

Platino para Edificios Existentes –

contaminantes, y la optimización

Operación y Mantenimiento– y es la

en la distribución.

tercera construcción en lograr
esta categoría en Madrid.
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C
Entorno
Sanitario

Investigación, innovación
y alianzas. Trabajo en equipo
para mejorar la salud y la
calidad de vida de los pacientes
y la sostenibilidad del sistema
sanitario. Esta es la apuesta de Roche,
que tiene como compromiso innegociable
la colaboración con hospitales, centros
de investigación, universidades, gestores,
administraciones y asociaciones de pacientes
para compartir conocimiento e impulsar soluciones
innovadoras que hagan progresar el entorno
de la salud. La formación y docencia de los
profesionales sanitarios, a través de cátedras
y becas, completan nuestro objetivo:
hacer que la sanidad sea accesible a
todo el mundo. Tres son los ámbitos
de actuación: investigador,
asistencial y docente.

Innovación
y alianzas
en favor de
la salud
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Investigamos
En busca de soluciones para
varios tipos de cáncer
Diagnóstico más certero. La Alianza AndalucíaRoche, estrategia en oncología médica de precisión,
está impulsada por el Sistema Sanitario Público
Andaluz (SSPA) y Roche y se desarrolla en hospitales
de Córdoba, Málaga y Sevilla. Tras la toma de casi
700 muestras, el objetivo de los investigadores
es mejorar el diagnóstico de tumor primario o del
inicio de la enfermedad metastásica del cáncer
de mama, colorrectal, pulmón y páncreas. En
total se trabaja en quince líneas de investigación
para concretar biomarcadores diagnósticos

Oncología de precisión
Mejorar las expectativas de pacientes con cáncer
de mama o próstata. La Unidad Mixta Roche-CHUS es
una iniciativa de la empresa Roche Farma y el grupo
de Oncología Médica Traslacional del Instituto de
Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela
(IDIS). Mejorar el diagnóstico, tratamiento, evolución
y monitorización del cáncer es el principal objetivo.
Para ello, oncólogos e investigadores de Química
y Biología (molecular y celular) y especialistas de
Roche desarrollan tres líneas de investigación:
biopsia líquida, nano-oncología y modelización.

19

que mejoren e incrementen la predicción y
los pronósticos de estos tipos de cáncer.

Casi 700 muestras de pacientes con
cáncer de mama, pulmón, colorrectal
y páncreas están sirviendo para
avanzar en la investigación y la
identificación de biomarcadores
Stop Fuga
de Cerebros

16

empleos
creados

91

19

publicaciones
científicas

comunicaciones

2

patentes

2

tesis doctorales

Retener el talento y la excelencia. Investigar la malabsorción de grasas en pacientes
con fibrosis quística, encontrar nuevas herramientas para el diagnóstico temprano del
cáncer de páncreas o conocer con más profundidad el ictus isquémico y los tumores
cerebrales. Estas investigaciones tienen nombre y apellidos: doctora Sonia Martínez,
doctor Joaquim Calvo-Lerma y doctora Susana López, respectivamente. Los tres
recibieron en 2021 becas Stop Fuga de Cerebros concedidas por Roche Farma y dotadas
con 60.000 € para un periodo de 18 meses de investigación. En la compañía estamos
convencidos de que la inversión en Ciencia es una prioridad social, política y económica.
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Mejoramos
la asistencia

Hospitales humanos
Acercar pacientes y profesionales sanitarios. La humanización de
los hospitales es un desafío constante. En el cuidado del paciente,
que antes que enfermo es persona, su bienestar físico, psicológico y
social debe formar parte de un plan integral. Roche prosigue con su
proyecto de dar visibilidad a aquellas buenas prácticas en el ecosistema

Púlsar by Roche

sanitario que persiguen transformar la vida dentro de los hospitales.

Ruta de la Excelencia

Al encuentro de proyectos

Impulsar la calidad asistencial. En 2021 cinco proyectos de mejora

tecnológicos innovadores.

asistencial fueron reconocidos por la Ruta de la Excelencia de Roche,

Púlsar by Roche es una nueva

iniciativa que distingue la calidad y la innovación en los Servicios de

aceleradora de startups para

Farmacia hospitalarios. El Hospital Universitario de Getafe (Madrid)

impulsar proyectos tecnológicos

por su programa PAMACTA para reducir los inconvenientes de la

que tengan un impacto real en la

terapia antimicrobiana; el Hospital General Mateu Orfila de Menorca

mejora de la salud y calidad de vida

(Islas Baleares), que tiene un proyecto evitar posibles fallos en

de los pacientes con enfermedades

la medicación y humanizar el proceso de asistencia del paciente

oftalmológicas. La iniciativa de

crónico complejo; el Hospital General de Alicante, donde han creado

Roche Farma y Wayra, del grupo

un protocolo de vía rápida de trasplante hepático para aligerar

Telefónica, permite a dos de las

la estancia hospitalaria; el Hospital Universitario Doctor Peset de

empresas seleccionadas realizar un

Valencia, que ha desarrollado una nueva metodología para simplificar

piloto en un hospital de referencia

los procesos; y el Hospital General Universitario Los Arcos del Mar

del Sistema Nacional de Salud.

Menor (Murcia), que ha logrado integrar el trabajo en Atención Primaria
y en el Servicio de Farmacia con la Unidad de Deshabituación.

el Consorci Social y de Salut de

comunidades autónomas. A través de la voz de sus protagonistas –gestores,
profesionales y pacientes– se pone en valor la apuesta por la humanización.

Una decena de hospitales de seis
comunidades autónomas relatan
en formato documental cómo
poner al paciente en el centro

20

Plataforma Zinkinn
Una lanzadera para proyectos sanitarios innovadores. Zinkinn es una plataforma para
innovadores que potencia proyectos sanitarios independientemente de en qué fase de desarrollo
estén y qué magnitud tengan. En total ha impulsado hasta ahora unos 400 proyectos. En junio
Zinkinn Andalucía con el objetivo de apoyar y dar visibilidad a los proyectos con más impacto
innovador en el ecosistema sanitario. La dotación global de los galardones es de 20.000€

Mejora e innovación del sistema.
esta colaboración entre Roche y

se cuenta la experiencia de una decena de hospitales, repartidos por seis

de 2021 la Fundación Progreso y Salud y Roche Farma crearon la primera edición de los Premios

Acuerdo Consorci Social
y de Salut de Catalunya
Los dos primeros proyectos de

Con Hospitales Humanos, el formato elegido son los documentales donde

5 farmacéuticos
hospitalarios han sido
reconocidos en 2021

Catalunya se centrarán en la mejora

400 proyectos sanitarios
innovadores impulsados
hasta 2022

400

proyectos

de las urgencias hospitalarias
y en la medición de resultados
en salud de la innovación.
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Enseñamos y formamos
Aula Roche-Universitat Politècnica de Valencia (UPV)
El poder de los datos en la medicina personalizada.
Roche Farma y la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de
la UPV han creado un aula de aprendizaje y conocimiento
sobre bioinformática y medicina personalizada. Ofrecer
el tratamiento adecuado a cada paciente solo es posible
mediante el análisis computacional de los datos clínicos de
pacientes (Real World Data) y el big data.

8 jornadas científicas
celebradas sobre
bioinformática y
medicina personalizada

Cátedra UAM-Roche en Hemofilia
Fomentar la investigación y el conocimiento sobre esta enfermedad rara. La Universidad Autónoma de
Madrid (UAM) y Roche han creado la primera Cátedra en Hemofilia y otros trastornos de la hemostasia en España,
una iniciativa que tiene como objetivo fomentar la docencia, investigación y transferencia de conocimientos
en torno a esta patología, considerara rara, que padecen alrededor de 3.000 personas en nuestro país.

Cátedra UAM-Roche EPID Futuro
Fomentar la investigación de las enfermedades pulmonares. La Universidad Autónoma
de Madrid (UAM), su Fundación (FUAM) y Roche mantienen activa una Cátedra que permite
el desarrollo de proyectos de investigación sobre Enfermedades Intersticiales Difusas
(EPID), un grupo heterogéneo de patologías
pulmonares. En la Cátedra UAM-Roche EPID Futuro
se premian con 5.000€ iniciativas que ayuden a
entender estas enfermedades y su abordaje.

10.000 €

En 2021, dos iniciativas fueron
premiadas con becas de 10.000€
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Beatriz Pérez

Directora del Departamento Médico

Nuria Soler

Directora de HealthCare Solutions

Queremos convertirnos en un aliado estratégico
del sistema sanitario capaz de co-crear soluciones
innovadoras que supongan mejoras reales
para los pacientes
¿Por qué son tan importantes para Roche las alianzas y los
acuerdos de colaboración con el ecosistema sanitario?
Nuria Soler. Trabajamos para desarrollar soluciones
innovadoras que permitan mejoras reales en la calidad
de vida y la salud de los pacientes, sobre todo en casos
de enfermedad grave. Es una tarea compleja y repleta de
dificultades y aristas en la que solo podremos avanzar entre
todos los que, de una forma o de otra, integramos el sistema
sanitario. En nuestro caso, poco podríamos hacer sin trabajar
junto a profesionales sanitarios, investigadores, gestores,
administraciones y organizaciones de pacientes. Es por ello
que las alianzas constituyen una pieza básica a la hora de
cumplir con nuestro objetivo de responder a las demandas
que nos llegan desde el sistema sanitario desde la base de la
colaboración público-privada.

Poco podríamos hacer sin
trabajar junto a profesionales
sanitarios, investigadores,
gestores, administraciones
y pacientes

Iniciativas en el ámbito asistencial, investigador,
docente… ¿Hay alguna área o proyecto de la que se sientan
más orgullosos?
Beatriz Pérez. Pensamos que cada una de estas facetas
tiene una enorme importancia. Roche es líder en España en
materia de I+D biomédica: invertimos más de 65 millones de
euros cada año en investigación clínica y desarrollamos más
de 300 ensayos clínicos en colaboración con profesionales
sanitarios de casi 200 hospitales públicos y privados,
siendo uno de los países más reclutadores en ensayos
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clínicos, con la participación de casi 15.000 pacientes.
Pero además mantenemos distintas iniciativas y alianzas
de apoyo a la investigación, como la Alianza AndalucíaRoche, la Unidad Mixta Roche-CHUS o las becas Stop Fuga
de Cerebros, por poner solo algunos ejemplos. Otra de
las áreas donde colaboramos activamente con el sistema
son el ámbito asistencial, donde desarrollamos iniciativas
como Hospitales Humanos, la Ruta de la Innovación y
contamos con herramientas como el reciente acuerdo con
el Consorci de Salut y Social de Catalunya; o el ámbito
docente, donde mantenemos en marcha instrumentos como
el Aula Roche-Universitat Politècnica de València, así como
distintas Cátedras con la Universidad Autónoma de Madrid,
como por ejemplo la Cátedra EPID Futuro enfocada en el
estudio de enfermedades pulmonares intersticiales.

¿Por qué es tan importante la medicina personalizada?

¿Cómo se traducen los principios de sostenibilidad en estas
acciones con el entorno sanitario?

Hay muchos proyectos vinculados con la mejora de la
asistencia hospitalaria, ¿qué es lo que hace Roche en
esta área?

Nuria Soler. Todas estas acciones están inspiradas
precisamente en la sostenibilidad, entendida en su
acepción más amplia, que va mucho más allá de la faceta
ambiental. En todas estas iniciativas que realizamos
junto al ecosistema sanitario buscamos crear valor en
términos de salud, pero también económico, social y
medioambiental a medio y largo plazo para contribuir al
bienestar de la sociedad, ahora y en el futuro, siempre
sobre la base de nuestra apuesta por la innovación.
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Beatriz Pérez. La medicina personalizada no es solo
importante, sino que se ha convertido en imprescindible si
queremos avanzar de verdad en la búsqueda de soluciones
innovadoras para nuestros pacientes. Sin las herramientas
que nos proporciona este nuevo enfoque terapéutico y
diagnóstico, sería muy difícil lograr verdaderas innovaciones
disruptivas frente a enfermedades como el cáncer. Para
lograrlo hemos de desarrollar, entre todos, los tres pilares
que sustentan este nuevo paradigma: las ciencias de análisis
de datos y sus herramientas (big data, inteligencia artificial,
etcétera), el diagnóstico molecular (mediante secuenciación
genómica) y el desarrollo de terapias avanzadas que se
ajustan a las necesidades de cada paciente.

Nuria Soler. Es un área muy relevante para nosotros, y lo
seguirá siendo en el futuro. Una de las prioridades dentro
de nuestro nuevo modelo de compañía es ser capaces de
responder a las demandas del ecosistema sanitario, y muchas
de ellas corresponden al ámbito asistencial. Lo vemos en
iniciativas como Hospitales Humanos, o en nuestro apoyo a
las Semanas de la Innovación de distintos centros sanitarios
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por toda la geografía española, donde estamos apoyando
distintos proyectos de mejora de la calidad asistencial que, en
muchas ocasiones, nada tienen que ver directamente con las
áreas terapéuticas donde trabajamos habitualmente.

TOP

3

¿Cuál es el compromiso de Roche con los profesionales del
sistema sanitario?
Nuria Soler. Nuestro compromiso con el sistema sanitario
es firme y se basa en un modelo de colaboración estrecha
no solo con los profesionales sanitarios, que son sin
duda figuras clave, sino también con investigadores,
gestores, administraciones y, por supuesto, asociaciones
de pacientes. Estamos convencidos de que para poder
avanzar de verdad y lograr mejoras reales para la salud
de los pacientes es imprescindible caminar juntos,
buscando sinergias y co-creando soluciones para mejorar
la calidad asistencial y los resultados en salud.
Con la pandemia se ha demostrado la importancia de los
equipos científicos y de la innovación tecnológica para
superar estos eventos extremos. Roche busca soluciones
innovadoras en el entorno sanitario, ¿se pueden establecer
prioridades: tratamiento, diagnóstico, etc…
Beatriz Pérez. No podemos negar que la pandemia de
COVID-19 ha supuesto una crisis sin precedentes en distintos
ámbitos de nuestra sociedad. En lo que se refiere al sistema
sanitario, la pandemia nos hizo ser conscientes de forma
más evidente que nunca de sus fortalezas, pero también de
debilidades que no habíamos visto o no queríamos ver.

Reconocimientos
Roche está en el Top3 de las compañías

Todas las
acciones en
el entorno
sanitario están
inspiradas en la
sostenibilidad

farmacéuticas con mejor reputación en
España, según los resultados de la 21ª edición
del ranking de Empresas y Líderes elaborado por el
monitor Merco. Además, se ha integrado en el grupo
de cabeza de las empresas biotecnológicas con
mejor reputación al escalar 32 posiciones
y ocupa el puesto 62º entre las 100
empresas de todos los sectores.

Pero con la perspectiva que nos da el tiempo, hemos
también de reconocer que la pandemia ha supuesto, junto
a sus enormes efectos negativos, algunas consecuencias
positivas para nuestro sistema que han tenido la capacidad
de marcar las líneas de futuro de nuestra sanidad. Estas
líneas pasan por reforzar la I+D biomédica; mantener un
sistema sanitario sólido y sostenible; facilitar el acceso a
la innovación; impulsar la colaboración público-privada;
reconocer el valor de la industria farmacéutica como
sector estratégico; considerar posibles alianzas entre
compañías farmacéuticas y de otros sectores; y avanzar
en la implantación de la medicina personalizada.
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