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Roche,
cuando la innovación 
deja marca

E
n los últimos tiempos, la realidad 
hace que nos sintamos en un 
sobresalto casi permanente. 
Cuando el escenario creado por la 
pandemia parecía despejarse y la 

emergencia sanitaria suavizarse, la invasión 
de Ucrania, la guerra y sus consecuencias 
energéticas y económicas nos sitúan en 
un presente –y en un inmediato futuro–, 
repleto de desafíos. 

Estos retos, que se completan con la 
urgencia de actuar frente a la crisis 
climática, no han hecho más que reforzar 
una de las señas de identidad de Roche: 
la innovación sostenible. Con ella, la 
compañía logra adaptarse a este mundo 
tan cambiante y permite un desarrollo 
sostenible que impacta de forma positiva 
en las personas, en toda la sociedad. Una 
innovación que deja marca.

Y en esa marca, ser socios estratégicos 
del sistema sanitario es fundamental. 
Responder a las necesidades de los 
pacientes y del entorno de la salud solo se 

consigue con inversión en investigación 
y formación. La apuesta de Roche es 
ofrecer de 3 a 5 veces más innovación para 
los pacientes a la mitad de coste para la 
sociedad. Y por ello, la colaboración con los 
agentes sanitarios y sus profesionales tiene 
que realizarse de forma sostenible.  

La misión de Roche es garantizar el 
mejor tratamiento y cuanto antes para 
cada persona. El foco es la medicina 
personalizada ahora que ciencia y 
tecnología conforman un equipo cada vez 
más compacto frente a la incertidumbre. 
Nuestra apuesta es desarrollar tratamientos 
y productos diagnósticos que mejoren la 
vida de los que habitamos este planeta a 
través de una acceso rápido y universal.

Si hablamos del planeta, la sostenibilidad 
es el manual de instrucciones para lograr 
reducir el impacto en el medioambiente. El 
objetivo es ambicioso y firme: rebajar a la 
mitad la huella de nuestras operaciones en el 
marco de 2030 y dejar a cero las emisiones de 
gases de efecto invernadero en el año 2050.

Me gustaría recalcar el compromiso 
y contribución del empleado de 
Roche. Su forma de ser, implicación 
y responsabilidad, salen a relucir en 
cada proyecto, acción y voluntariado. 
Día tras día, dejan una impronta real 
en su comunidad más cercana y, en 
consecuencia, en toda la sociedad. 

Su seguridad y bienestar –física, mental 
y también social– serán siempre una 
prioridad para la compañía. Solo así 
podremos seguir innovando, generar las 
condiciones idóneas de crecimiento y 
desarrollo personal y profesional, y utilizar 
todas las herramientas necesarias para 
promover la inclusión y la diversidad, 
valores fundamentales de Roche. 

La Responsabilidad Social Corporativa y 
la Sostenibilidad son mucho más que una 
postura vital, mucho más que una estrategia; 
son una obligación ética con la realidad que 
nos ha tocado vivir y con las generaciones 
venideras. En Roche lo tenemos claro. Es 
nuestra marca.

Stefanos Tsamousis
General Manager de Roche Farma España
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E
l año 2022 no comenzó el 1 de enero, 
en realidad lo hizo el 24 de febrero. 
Ese día se produjo la invasión de 
Ucrania. Y ese día, sin saberlo, se inició 
una crisis global de consecuencias 

energéticas, económicas y humanitarias sin 
precedentes en Europa desde la Segunda 
Guerra Mundial. Todo ocurrió cuando la 
humanidad atisbaba un poco de claridad al 
final del túnel de la pandemia.

La incertidumbre ha vuelto a ser la 
constante vital durante los últimos 
doce meses. Y es en esta coyuntura 
internacional donde una empresa con más 
de 125 años de historia como Roche, con 
100.000 empleados –2.000 en España– y 
que actúa en más de 100 países, tiene 
la responsabilidad de adelantarse y 
responder con rapidez y eficacia para traer 
al presente lo que pacientes y sociedad en 
general necesitarán en el futuro. 

Como prueba de este compromiso destaca 
la implicación de los empleados en las 
acciones de  Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC) durante 2022. Más 
de 800 trabajadores se han movilizado 
en las distintas iniciativas solidarias y 
de voluntariado bajo el paraguas de 
#LaMarcaQueDejas.

La reacción al conflicto en Ucrania también 
ha sido ágil y responsable. La compañía 
llevó a cabo diferentes donaciones de 
medicamentos y productos diagnósticos, 
activó una línea directa global, gratuita 
y multilingüe para garantizar el acceso a 

Introducción
nuestros productos de los residentes en 
Ucrania y de las personas desplazadas a 
otros países. Además, puso a disposición de 
los empleados un listado de organizaciones 
sin ánimo de lucro para que pudieran 
colaborar de forma directa. 

A lo largo de nuestra historia, los pacientes 
han estado y estarán en el centro de todo 
lo que hacemos. Creemos firmemente que 
para cada paciente debe haber un abordaje 
único y diferente de su enfermedad, de 
ahí que seguimos impulsando la medicina 
personalizada. Optimizar este abordaje, 
desde un diagnóstico rápido y preciso, hasta 
el tratamiento adecuado, nos permitirá tener 
un sistema sanitario mucho más eficiente y 
sostenible, donde la digitalización es una de 
las grandes claves.

Si hablamos de sostenibilidad e impacto 
positivo en el medioambiente, Roche busca 
ofrecer resultados a los pacientes sin coste 
alguno para el planeta con un objetivo 
claro para 2030: reducir a la mitad nuestra 
huella ambiental. En 2022 hemos impulsado 
en nuestros proyectos la reutilización 
y reciclaje de materiales, así como la 
optimización de nuestras herramientas 
logísticas y rutas, todo ello de la mano 
de proveedores que comparten nuestros 
valores y ética sostenible y respetuosa  
con el medioambiente.

La innovación, vinculada con la capacidad 
de transformación en pro del bien común, 
la sostenibilidad aplicada a todas las áreas 
de la compañía, y el trabajo en equipo son 

una guía básica de acción de Roche ante 
los difíciles retos del presente. Por ello, 
hemos impulsado y visibilizado proyectos 
de empresas emergentes, como Púlsar 
By Roche, que buscan aportar soluciones 
innovadoras para mejorar la calidad de vida 
de los pacientes y que de otra manera no 
tendrían financiación. 

La colaboración con todos los agentes 
del sistema de salud a través de alianzas 
público-privadas ha vuelto a ser una seña 
de identidad de Roche que ha ayudado a 
fomentar la investigación, la innovación y 
la formación de profesionales. Una línea de 
actuación que nos consolida como socios 
estratégicos del sistema sanitario y apuntala 
nuestra apuesta por los tres pilares de 
nuestra RSC: las Personas, el Planeta y el 
Entorno sanitario.

Para acabar, nos sentimos orgullosos 
de haber convertido en un puntal de la 
compañía las políticas de Diversidad e 
Inclusión. Un ejemplo, 4 de las 9 personas 
que componen el Comité de Dirección son 
mujeres. Juntos hemos creado un entorno de 
trabajo donde cada persona es respetada 
y valorada por lo que es. Aprendemos de los 
demás, compartimos conocimiento y talento, 
creamos conexiones y colaboramos para 
avanzar en nuestro desarrollo y dar vida 
a nuestras capacidades. En Roche somos 
#LaMarcaQueDejas
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Highlights 

2.400
total de empleados  
de Roche en España 

65,3 M€
inversión en I+D en España

11.800
pacientes en  
ensayos clínicos 
en España

2022
80
medicamentos y productos 
diagnósticos en marcha 
(en fase I+D)

16,4 M
pacientes tratados con nuestros 
medicamentos en el mundo

Ensayos clínicos en marcha:

722
EE. UU 

627
Unión 
Europea

336
España

1345
Resto 
del mundo

100 
países en los que  
la compañía está presente

27
plantas de investigación 
en el mundo 

103.000
total de empleados 
de Roche en  
el mundo 

Roche Farma, una compañía 
con más de 125 años de historia
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La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de Roche se basa 
en tres pilares: Personas, Planeta y Entorno Sanitario. ¿Qué 
importancia tiene cada uno en la estrategia de la compañía?

Estos tres pilares son los verdaderos cimientos que dan 
forma a nuestra RSC y alrededor de los cuales gira todo 
nuestro compromiso, tanto con los pacientes como con 
la sociedad en general. El pilar Planeta tiene por objetivo 
reducir nuestra huella en el medioambiente. Nosotros 
siempre decimos que la salud del planeta es tan importante 
como la de las personas.

El siguiente pilar es el del Entorno Sanitario. Es de una 
importancia clave al ser el sector en el que trabajamos y al 
cual debemos ofrecer un valor añadido. Aquí hablamos de 
sostenibilidad de nuestro sistema de salud, de accesibilidad 
y equidad, de investigación y formación, de humanización y 
excelencia en el cuidado del paciente.

Por último, y transversal a todo, las Personas. Trabajamos para 
dejar una huella positiva en la sociedad, en las comunidades 
que más lo necesitan y también en nuestros empleados, sin los 
cuales Roche no sería la gran compañía que es hoy en día.

¿Qué implicación tienen los empleados de Roche con la RSC?

En Roche tenemos un concepto paraguas que acompaña toda 
nuestra estrategia y da sentido a todas las iniciativas que 
promovemos: “La Marca Que Dejas”. Hace referencia directa 
al legado que queremos y podemos dejar todas las personas 
que formamos parte de Roche. Siempre nos ha acompañado 
una filosofía corporativa muy solidaria, y podría poner 
decenas de ejemplos en los que nuestros empleados se han 
volcado y se vuelcan. Digamos que el hecho de dedicarnos a 
la salud y a los pacientes también tiene que ver mucho con 
esto; sabemos que todo nuestro trabajo va dirigido a mejorar 
la vida de los demás, y esa marca la tenemos todos muy 
presentes en todo lo que hacemos.

Uno de los últimos ejemplos del compromiso de los empleados 
de Roche es la donación de más de 6 toneladas de alimentos 
durante la campaña interna ‘Operación Kilo’. 

Sí, muchos contextos se han visto empeorados por la crisis 
climática y el conflicto en Ucrania. Las desigualdades y el 
impacto en determinadas comunidades desfavorecidas van 
a ser aún más importantes, y en Roche no vamos a mirar hacia 
otro lado. Tenemos un firme compromiso con la sociedad 
para intentar arrimar el hombro, ahora más que nunca. Por 
eso impulsamos colaboraciones e iniciativas junto a las ONG 
que apoyan a diferentes causas, como es el caso del Banco 
de Alimentos de Madrid, que hace una labor encomiable. La 
implicación del empleado es siempre la verdadera clave de 
su éxito. Movilizar a nuestros empleados y conseguir más de 
6 toneladas de alimentos no es solo cuestión de una buena 
campaña de comunicación; el compromiso y la solidaridad 
de nuestros empleados marcan la diferencia y, sin duda, lo 
llevamos en la sangre. Solo puedo dar las gracias y animar 
a todos ellos a dejar su mejor marca en todo lo que hacen.

En cuanto al entorno sanitario, ¿cuáles son los objetivos  
de la compañía?

Nosotros no entendemos nuestro día a día sin el paciente. Es 
verdaderamente nuestra razón de ser. Por eso no solo tenemos 
al paciente en el centro, sino que queremos tenerlo a nuestro 
lado, caminar juntos, buscando y cocreando nuevas soluciones 
que mejoren el día a día con su enfermedad. 

Trabajamos por el acceso a la innovación, la equidad, 
la divulgación y la concienciación de la sociedad sobre 
las enfermedades; por mejorar la calidad asistencial y 
la formación de nuestros profesionales sanitarios y un 
largo etcétera que, por supuesto, no sería posible sin la 
colaboración con asociaciones de pacientes, que son quienes 
realmente representan y conocen las necesidades de estos. 
Junto con estas asociaciones y profesionales sanitarios, 
ponemos en valor lo que precisamente dice nuestra misión 
de compañía: “doing now what patients need next”.

¿Cuáles son los principales desafíos en materia de RSC  
y sostenibilidad para Roche y para el sector farmacéutico  
en general?

Aunque haya cuestiones que parecen mucho más 
acuciantes que otras, debemos mejorar en todos los 
aspectos que tienen que ver con la responsabilidad 
social de las compañías, como la transparencia, el buen 
gobierno, la diversidad e inclusión… Sí es cierto que 
muchísimas empresas están poniendo el foco en la crisis 
medioambiental; de no ser así, podríamos situarnos en un 
momento de no retorno. En este sentido, en Roche nos 
consideramos unos adelantados puesto que llevamos más 
de 125 años, desde que la empresa nació, muy pendientes de 
nuestras emisiones y cómo impactamos a nuestro planeta. 

Por otro lado, en la industria farmacéutica tenemos una 
responsabilidad adicional puesto que trabajamos para 
algo tan fundamental como es la salud de las personas, 
por lo que esa adaptación y esa búsqueda de respuestas 
son aún más necesarias. La digitalización y la medicina 
personalizada de precisión son dos aspectos clave que 
debemos seguir trabajando por la sostenibilidad de nuestro 
sistema sanitario.

En Roche tenemos un compromiso con la sociedad,
nunca vamos a mirar para otro lado

No solo tenemos al paciente 
en el centro, sino que queremos 
tenerlo a nuestro lado, caminar 
juntos, buscando y cocreando 
nuevas soluciones

Beatriz Lozano       
Directora de Comunicación,   
Pacientes y RSC
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A
Entorno
Sanitario

Dar 
respuestas 
con innovación 
y alianzas

Dar respuesta a las necesidades 
del ecosistema sanitario requiere de 
las alianzas público-privadas. Roche 
Farma España ha reforzado durante el 
pasado año su papel como socio estratégico 
del sistema de salud español. Esta colaboración 
persigue la sostenibilidad y la excelencia en el 
tratamiento de los pacientes, la humanización de los 
hospitales y la formación de sus profesionales. 
Retener e impulsar el talento investigador en 
nuestras fronteras, así como la mejora de 
la investigación y la calidad asistencial, y 
fomentar la innovación y su acceso, son 
una apuesta segura de la compañía.
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Investigamos  
y nos asociamos 
para buscar soluciones 

Nuevas soluciones en neurología

El poder de las alianzas. Durante 2022 se ha impulsado una nueva alianza 

en Andalucía. A la creada sobre oncología médica de precisión, que trabaja 

para buscar soluciones innovadoras frente al cáncer de mama, colorrectal, 

de pulmón y páncreas, Roche Farma España ha puesto en marcha otro acuerdo 

en neurología para mejorar el diagnóstico, pronóstico y tratamiento del paciente. 

Oncología de precisión

Impulsar la investigación biomédica. La Unidad Mixta Roche-CHUS cumple siete años, que han 

servido para promover la investigación biomédica en oncología de precisión, estimular la innovación 

y crear empleo cualificado. La iniciativa entre Roche Farma España y el grupo de Oncología Médica 

Traslacional del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela-IDIS se centra en los 

procesos metastásicos del cáncer de mama y próstata con un objetivo: que los resultados reviertan lo 

antes posible en el sistema de salud para mejorar las expectativas y calidad de vida de los pacientes.

ensayos clínicos activos 

moléculas

lugares

pacientes activos

artículos científicos

patentes (biopsia líquida 
y nanotecnología)

tesis doctorales

centros de 
investigación colaboran

patente

publicaciones comunicaciones 
científicas

captados 
en ayudas

empleos 
directos

NUESTRAS CIFRAS EN ENSAYOS CLÍNICOS
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Stop Fuga de Cerebros

Retener el talento y la excelencia.  Estas becas, dotadas 

con un importe de 60.000 € cada una para un periodo de 18 

meses, buscan fomentar el trabajo de jóvenes investigadores. 

Este año, las dos nuevas becas (en País Vasco y Cantabria) se 

destinaron a profundizar la comprensión de las causas y el 

pronóstico de distintas enfermedades agudas y crónicas, así 

como la investigación de la esclerosis lateral amiotrófica.

Púlsar by Roche

Acelerar el impacto de la innovación. Nacida en 2022 de la 

mano de Roche Farma, Wayra (el hub de innovación abierta 

de Telefónica) y el Hospital Clínico San Carlos de Madrid, 

la aceleradora de empresas emergentes ha encauzado sus 

esfuerzos en esta primera edición en proyectos de tecnología 

innovadora en el ámbito de la oftalmología. La ganadora fue 

Visotec, empresa que ha desarrollado un dispositivo para 

realizar Tomografía de Coherencia Óptica (OCT) desde casa 

y a un coste inferior a otras pruebas diagnósticas. Otras 

startup han ofrecido soluciones terapéuticas y de diagnóstico 

mediante realidad virtual; servicios personalizados a 

través de plataformas digitales para prevenir la aparición 

de Degeneración Macular Asociada a la Edad; y sistemas 

robóticos para realizar inyecciones seguras en el ojo en 

tratamientos de enfermedades oftalmológicas crónicas.

Análisis genómico

La medicina personalizada se refuerza.  

Es el soporte de la acción de Roche, de 

ahí el acuerdo de colaboración con el 

IMOMA (Instituto de Medicina Oncológica 

y Molecular de Asturias) para desarrollar 

proyectos y sinergias de generación 

de evidencia científica y acceso al 

análisis genómico del paciente, de 

divulgación y de comunicación social.

Becas 2022 

2 
120.000 € inversión

Total de becas 

21 en 15 comunidades 
autónomas

Inversión total 

+1,2 €
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Humanizamos y 
mejoramos la asistencia 
Ruta de la Innovación

Lo primero, la calidad asistencial. Siete 

son los proyectos de mejora sustancial 

de la calidad asistencial distinguidos 

durante 2022 por la Ruta de la Innovación 

en Farmacia Hospitalaria. Tres de ellos 

en Galicia y vinculados con la sedación 

paliativa, investigación e innovación, y 

administración de fármacos contra el 

cáncer en el domicilio del paciente. Los 

restantes, en la zona de Levante (en Murcia 

y Castellón) y centrados en el tratamiento 

de demencias, atención farmacéutica, 

acreditaciones de calidad en servicios 

de farmacia y en el papel de la farmacia 

hospitalaria en la producción celular.

Hospitales humanos

Transformar la vida de los pacientes. Acercar a pacientes 

y profesionales cambia el día a día de los hospitales y 

recupera lo que nos hace humanos. La serie documental 

Hospitales Humanos prosigue con la difusión, en formato 

audiovisual, de la apuesta de Roche por el cuidado y el 

bienestar dentro de los hospitales. Las 266 iniciativas en 

favor de la humanización del ecosistema sanitario abarcan 

14 comunidades. Durante 2022 se estrenaron documentales 

en hospitales y centros de Catalunya, Extremadura, 

Andalucía, Comunidad de Valencia, Aragón y Canarias. 

Humanizar la sanidad es clave para permitir un entorno 

sanitario más agradable, accesible, sostenible y humano.

MAR Innovation Lab

Tecnología y seguimiento adecuado. ¿Qué herramientas son necesarias para que un paciente o su 

cuidador puedan tener un seguimiento adecuado cuando su enfermedad empeora? En un contexto 

donde las tecnologías son esenciales para la atención hospitalaria, profesionales del Hospital del 

Mar (Barcelona) desarrollan soluciones digitales para los pacientes dentro de la iniciativa MAR 

Innovation Lab, proyecto apoyado por Roche. Mediante técnicas de design thinking, los equipos 

profesionales han trabajado como diseñadores de un prototipo de aplicación para móviles que 

permite una mejor gestión de los episodios agudos de pacientes con patologías neurológicas.  

Hospitales de 14 comunidades 
autónomas reflejan en 
formato audiovisual 
la humanización  
del ecosistema  
sanitario.
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Premios 
  a la innovación Premios 

CSC Impulsa

En la primera edición de 

estos reconocimientos, el 

Consorci de Salut i Social de 

Catalunya (CSC) y Roche Farma han 

reconocido las iniciativas innovadoras 

para mejorar la calidad asistencial de 

Barcelona Serveis Assistencials, del Hospital 

de Santa Creu i Sant Pau y de la Corporació 

de Salut del Maresme i la Selva, que obtuvieron el 

primer, segundo y tercer premio, respectivamente.

Premios Castilla y León

Los Premios de Investigación del Área de Salud 

Valladolid Este y el Concurso de Ideas 

Innovadoras de Valladolid Oeste han 

destacado el compromiso de Roche 

con el fomento de los programas 

de innovación que materializan 

buenas prácticas en 

el bienestar de los 

pacientes.

Premios Zinkinn

La iniciativa Zinkinn es una plataforma para 

innovadores que potencia proyectos sanitarios al 

margen de la fase en la que se encuentren. Hasta el 

momento, más de 400 iniciativas han recibido su respaldo. 

En 2022 los galardones Premios Zinkinn Andalucía han 

recaído sobre programas de terapia celular y génica, medicina 

personalizada, mejoras organizativas e innovación digital 

frente a las COVID-19. El jurado ha premiado un 

proyecto del Centro de Genómica e Investigación de 

Andalucía sobre inmunoterapia celular aplicada 

a tumores sólidos, linfoma y leucemia; y 

otro para desarrollar un asistente virtual 

con IA (inteligencia artificial) para la 

atención al ciudadano creado por el 

Servicio de Informática del SAS.
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Promovemos  
la investigación,  
apoyamos la formación  
Becas SEFH-Roche

En pro de la especialización del 

farmacéutico. Roche Farma, en 

colaboración con la Sociedad Española 

de Farmacia Hospitalaria, ha becado a 20 

farmacéuticos especialistas para contribuir 

a su recertificación en Board of Pharmacy 

Specialties (BPS) en farmacia oncológica.

Cátedra de avances en 
Inmunooncología

Profundizar en conocimiento. La 

Universidad de Alicante (UA) y Roche Farma 

han creado en 2022 la Cátedra Institucional 

de Avances en Inmunooncología, un 

programa formativo sobre esta forma 

de abordar el tratamiento de tumores, 

basada en ayudar al sistema inmune a que 

reconozca y ataque las células tumorales.

Aula Roche-Universitat  
Politècnica de Valencia (UPV)

Compromiso con la medicina personalizada. Roche 

Farma España y la UPV han renovado la actividad del 

Aula de Bioinformática para la Medicina Personalizada, 

que persigue potenciar la formación y divulgación 

de las tecnologías relacionadas con el análisis 

computacional de los datos clínicos de los pacientes.

Acuerdo con el INCLIVA 

Desarrollo biomédico. El Instituto de Investigación del 

Hospital Clínico de Valencia (INCLIVA) y Roche Farma 

España han suscrito un acuerdo de colaboración para 

impulsar programas de formación (cursos, seminarios 

y jornadas científicas) en materia de investigación, 

desarrollo e innovación en biomedicina.

Cátedra UAM-Roche 
en Farmacoterapia

Un manual frente a la patología crónica. 

La Universidad Autónoma de Madrid 

(UAM) y Roche Farma han creado esta 

cátedra para guiar al paciente con 

patología crónica en su recorrido desde la 

atención especializada hasta la Farmacia 

Hospitalaria y las farmacias comunitarias. 

Máster de Oncología Molecular

Formación de calidad. La Universidad de Oncología 

Molecular de la Universidad Rey Juan Carlos de 

Móstoles (Madrid) y Roche Farma España han 

renovado su colaboración con el desarrollo del 

Máster en Oncología Molecular, una formación de 

posgrado de primer nivel y de la máxima calidad sobre 

la investigación biomédica aplicada a la oncología.
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Tenemos que profundizar la senda  
de la colaboración público-privada
que tantos frutos nos ha dado en 2022
¿En qué ha cambiado el entorno sanitario y el modelo de I+D 
en este último año?

Se ha intensificado el modelo de I+D biomédica, que se 
caracteriza por la digitalización y el desarrollo del big data, 
lo que pone sobre la mesa nuevas formas de investigar y 
desarrollar terapias innovadoras en plazos menores y con 
estructuras de costes distintas. En paralelo, la progresiva 
implantación de la medicina personalizada ha puesto las 
bases de un nuevo marco que plantea retos y oportunidades, 
también en términos de sostenibilidad y acceso. El diagnóstico 
de precisión mediante secuenciación genómica, los tipos de 
ensayos o las ciencias de análisis de datos están en la base de 
este nuevo paradigma. Y en Roche podemos decir que estamos 
a la cabeza en su desarrollo.

¿Cómo podemos extender este modelo y convertirlo  
en realidad en el sistema sanitario?

No hay duda de que el éxito de este nuevo modelo de I+D 
biomédica requiere de una intensificación de la colaboración 
público-privada. Es necesario que autoridades, reguladores, 
profesionales y pacientes, así como la industria farmacéutica 
y todos los que conforman el ecosistema sanitario, vayan de la 
mano para adaptarse al nuevo modelo. El objetivo no es otro 
que todos los pacientes que lo necesiten puedan acceder a 
las innovaciones en el momento adecuado, en condiciones de 
equidad y dentro de un marco de sostenibilidad. Para lograrlo 
hemos de ser capaces de normalizar el diálogo temprano 
en el proceso de I+D, reducir la burocracia o intensificar 
mecanismos como el rolling review y otros que, como ocurrió 
con la COVID, permitan derribar barreras o acelerar los plazos.
 

¿Es este un buen momento para lograrlo?

En Europa es evidente que estamos ante un momento crítico, y 
nos enfrentamos al reto de conseguir que los países europeos 
sean más competitivos ante un entorno internacional cada vez 
más exigente. Este panorama pone de relieve la importancia de 
la Estrategia Farmacéutica Europea, actualmente en desarrollo, 
que tiene entre sus objetivos revitalizar la contribución de la 
UE al desarrollo de I+D+i para ser líderes mundiales en esta 
materia. Y es ahí donde empresas como Roche juegan un papel 
esencial. Si no somos capaces de cumplir con este desafío, 
corremos el riesgo de que la inversión biomédica se desvíe a 
otras regiones, aumentando la dependencia de terceros países. 
Es imprescindible hallar soluciones colaborativas para mejorar 
el acceso y para crear los incentivos adecuados.
 
¿Y en España?

En 2023 tenemos que ser capaces de profundizar la senda de la 
colaboración público-privada que tantos frutos nos ha dado en 
2022, donde hemos logrado importantes alianzas estratégicas 
con distintas entidades y administraciones públicas. Estoy 
seguro de que con nuestra apuesta por el reconocimiento del 
valor de la innovación, el desarrollo de la digitalización y la 
implantación de la medicina personalizada, que constituyen los 
pilares de nuestro High Impact Plan (HIP), seremos capaces de 
convertirnos en catalizadores de ese cambio.
 
¿Qué se entiende por sostenibilidad cuando hablamos  
del sector sanitario?

Nos referimos a lograr, por una parte, que nuestros pacientes 
tengan un acceso temprano y sostenido en el tiempo a la 
innovación y, por otra, a que nuestra compañía consolide su 

papel de aliado estratégico del sistema a medio y largo plazo 
en los aspectos como la formación de los profesionales, el 
apoyo a la investigación, la colaboración con las asociaciones 
de pacientes y la humanización, entre otros.
 
Una de las prioridades de Roche es la humanización  
en los hospitales. 

Nuestro compromiso con la humanización de la sanidad 
impregna nuestras relaciones con todos los stakeholders del 
sistema sanitario porque lo que está detrás de la humanización 
es el paciente entendido como persona, con todo el respeto 
que merece. El mejor ejemplo de este compromiso es el 
proyecto Hospitales Humanos, que ha hecho posible, a 
través de documentales, dar visibilidad a los proyectos 
de humanización impulsados por numerosos hospitales 
y profesionales sanitarios a lo largo y ancho del Sistema 
Nacional de Salud.

Por último, y no menos importante, está la formación. Entre los 
pilares de la acción de Roche se encuentra apoyar el talento 
en el entorno sanitario. ¿Qué destacaría?

Si nuestro sistema sanitario es uno de los mejores del mundo, 
aunque por supuesto tiene muchos aspectos mejorables, es 
sin duda por la calidad y el compromiso de sus profesionales. 
En Roche somos conscientes y tratamos de generar valor 
para ayudar a que estos profesionales tengan la mejor 
formación posible, y estén al tanto de las últimas novedades 
en los distintos campos de la medicina. Por ello impulsamos, 
junto a universidades y otras entidades académicas, distintas 
iniciativas de formación. Y es que sin profesionales bien 
formados, y con conocimientos actualizados, es imposible 
tener una medicina de calidad.

El nuevo modelo de I+D 
biomédica permite terapias 

innovadoras en plazos 
menores y con estructuras 

de costes distintas

Federico Plaza       
Director de Corporate Affairs
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La medicina personalizada va a redundar 
en una mayor eficiencia y sostenibilidad 
del sistema de salud
Mejorar el acceso a la atención médica con soluciones 
personalizadas forma parte de la estrategia empresarial de 
Roche para hacer más sostenible el entorno de la salud. 

En efecto, el desarrollo de la medicina personalizada está 
íntimamente ligado al proceso de digitalización de nuestra 
sanidad, y esta digitalización va a redundar en una mejora 
de los procesos asistenciales y una mayor eficiencia y 
sostenibilidad sobre la base del análisis masivo de datos (big 
data). Es evidente que estamos ante una oportunidad que no 
podemos dejar pasar, por el bien de nuestros pacientes. Soy 
muy optimista.

¿Y ya empiezan a beneficiarse los pacientes, los auténticos 
protagonistas de la medicina personalizada?

Sí, nuestros pacientes han empezado a beneficiarse de 
este enfoque diagnóstico y terapéutico basado en el 
conocimiento profundo de la enfermedad que padece 
cada paciente individual. La medicina personalizada es un 
abordaje de las enfermedades que sitúa verdaderamente 
al paciente en el centro. Se basa en el estudio de las 
características moleculares de la enfermedad de cada 
individuo a través del diagnóstico de precisión, el análisis de 
datos (data science) y en la aplicación de terapias dirigidas 
y su posterior seguimiento. Este nuevo conocimiento está 
ocurriendo ya, si bien en diferentes grados, en distintos tipos 
de cáncer y otras áreas terapéuticas como las neurociencias, 
las enfermedades raras o la oftalmología.

¿Cómo se ha materializado ese empeño de Roche por 
mantener alianzas estratégicas en esta área?

Tras años de esfuerzos y trabajo conjunto entre profesionales, 
instituciones académicas, investigadores, administraciones 
sanitarias, autoridades y empresas como la nuestra, podemos 
decir que la medicina personalizada ha comenzado a ser 
una realidad incipiente en el sistema sanitario español. Si 
queremos que avance de verdad la medicina personalizada, 
es esencial establecer alianzas público-privadas sólidas y 
sostenibles en el tiempo, que es lo que están haciendo otros 
países de nuestro entorno. Solo con la colaboración de 
todos los profesionales, entidades y colectivos implicados 
en este proceso, incluyendo también por supuesto a las 
organizaciones de pacientes, se llevarán a cabo con éxito los 
planes y estrategias que se están poniendo en marcha en el 
Sistema Nacional de Salud. 

Volvamos al paciente, ¿por qué resulta clave el acceso al 
diagnóstico de precisión? 

Está claro que la medicina personalizada de precisión no 
tiene sentido sin que exista una estrategia establecida para 
que el diagnóstico de precisión se implemente de manera 
generalizada en el Sistema Nacional de Salud. Y en este 
sentido, resulta clave asegurar el acceso de los pacientes a 
las nuevas herramientas diagnósticas que pueden ayudar al 
especialista a conocer a fondo las alteraciones en el genoma 
que están detrás de la enfermedad de cada paciente, y a tomar 
las decisiones terapéuticas más acertadas.

¿Y cómo contribuyen a la sostenibilidad del entorno sanitario?

Ya tenemos evidencias que ponen de manifiesto cómo ese 
diagnóstico de precisión, a través de herramientas como la 
secuenciación genómica, es coste-eficiente; es decir, logra 
mejores resultados en la salud a un menor coste. Además se 
traduce en mejoras en el pronóstico y las tasas de supervivencia. 
Ahora se trata, desde el punto de vista de los recursos, de ver la 
secuenciación genómica no solo como un gasto en el corto plazo, 
sino como una inversión que va a acabar sumando beneficios 
como la mejora de la supervivencia y la calidad de vida de los 
pacientes, además de otros menos tangibles como la generación 
de conocimiento científico. También hay que tener en cuenta 
que, como ocurre en el caso del cáncer, este tipo de herramientas 
nos pueden ayudar a reducir los efectos adversos ligados a las 
terapias no selectivas que pueden resultar inútiles o incluso 
perjudiciales para los pacientes, pudiendo causar ingresos y 
reingresos hospitalarios por toxicidad u otras complicaciones.

Si queremos que avance 
de verdad la medicina 
personalizada, es esencial 
establecer alianzas  
público-privadas sólidas  
y sostenibles en el tiempo

Teresa Ramos       
Responsable de  
Medicina Personalizada
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Una estrategia  
de impacto 
por el futuro  
de todos

Compromiso y pasión son 
valores consustanciales de 
Roche. Con ellos afrontamos la 
transición energética, el proceso 
de descarbonización y la lucha 
contra el calentamiento global. Reducir 
el impacto ambiental de la compañía 
y mejorar el bienestar presente y futuro 
forma parte de nuestra estrategia. Solo siendo 
sostenibles económica, ambiental y socialmente 
podemos contribuir a mejorar el futuro de todos. 
Alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), Roche ha reforzado su implicación con 
acciones que se enmarcan en el Ten-Years 
Ambition de la compañía y donde destacan 
la reducción de las emisiones de CO2 
en vuelos, el reciclaje de residuos 
y la gestión responsable en los 
procesos, las instalaciones y la 
política con proveedores.
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Principales índices

En Ribera del Loira se han  
instalado placas fotovoltaicas para 
el autoconsumo eléctrico. Tanto 
en Ribera como en Osiris se han 
modificado consignas de climatización 
para lograr confort térmico y  
reducir las necesidades energéticas 

TEN YEAR AMBITION:  
REDUCIR NUESTRA HUELLA AMBIENTAL A LA MITAD EN 2030

30 % 
de la flota son vehículos 
híbridos o eléctricos 

100 % 
iluminación LED  
a través de energía 
renovable

90 % 
de los residuos generados 
han sido reciclados

-1.000 kg 
de plástico

Objetivos Ambientales 
Corporativos Roche  
2020-2025

100 % 
uso de fuentes de  
energía renovables

-18 % 
de emisiones de CO2  
de los vuelos

Reciclaje del 

80 % 
de los residuos que 
generan los procesos

Por empleado

-10 % 
consumo de energía

-40 % 
emisiones CO2

-15 % 
consumo de agua

-10% 
generación de 
residuos

-4 % 
de consumo eléctrico  
en edificios Ribera/ 
Osiris/Getafe

- 8 % 
de consumo de agua   
en edificios Ribera/ 
Osiris/Getafe

-77 % 
de emisiones de CO2  
de los vuelos  
(2022 vs 2019)

En 2022
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Comprometidos
  con el medioambiente 
UN PLANETA,  
TRES SENDAS DE ACTUACIÓN

  Reducir, reutilizar y reciclar implica la 

eliminación de los gases de efecto invernadero 

que afectan a la capa de ozono (hidrocarburos 

halogenados). Roche prevé una reducción del 80 % 

de emisiones de CO2 de los vuelos y el reciclaje 

de más del 90 % de los residuos generados. Estos 

objetivos se auditan anualmente por Roche 

Global. La disminución del gasto en productos 

no esenciales y la reutilización de materiales son 

también aspectos clave para el cuidado del planeta.

  Sustituir e innovar para tener en cuenta el 

medioambiente a la hora de diseñar productos, 

herramientas logísticas y rutas alternativas. 

Iniciativas como la creación de edificios 

sostenibles mediante la eliminación de los gases 

refrigerantes halogenados o la iluminación 

100 % LED proveniente de energías renovables 

mejoran nuestra eficiencia energética.

  Participar y asociarnos con proveedores 

y cadenas de suministros para garantizar 

una gestión operativa sostenible. 

Visibilidad y concienciación 
en imágenes

Campaña de vídeos. Los empleados de la compañía 

del área de Seguridad, Salud y Medioambiente 

(SHE), Facility Management y del área de logística 

han compartido mediante vídeos las acciones que la 

compañía ha puesto en marcha en 2022 para mejorar 

la eficiencia energética, reducir las emisiones de 

gases de efecto invernadero, minimizar el consumo 

de agua o lograr una gestión óptima de los residuos.

Voluntarios por el medioambiente

Más de 70 empleados comprometidos. El espacio 

elegido fue el Área Recreativa de Alcohete, en Yebes 

(Guadalajara), 2,5 hectáreas donde habitan encinas 

singulares con más de 250 años de antigüedad. 

Los voluntarios de Roche, en colaboración con 

la Asociación MiCorriza, ayudaron a poner freno 

al crecimiento de especies invasoras eliminando 

brotes de ailanto, construyendo un cerco natural 

y creando varios refugios para animales. La 

iniciativa está enmarcada en #LaMarcaQueDejas, 

el compromiso con la RSC de Roche para un 

impacto positivo en el medioambiente.

Una segunda oportunidad para la ropa usada

Campaña con Humana. Promover la reutilización de ropa vieja y usada 

para contribuir a la economía circular, proteger el medioambiente 

y desarrollar proyectos de cooperación en otras comunidades más 

necesitadas ha sido el valor añadido de la campaña de recogida de 

prendas de Roche España en colaboración con la Fundación Humana. La 

recogida de 1.750 prendas ha evitado la emisión de 2 toneladas de CO2. 

Reutilización de material informático
 

Por una economía circular. Más de 700 materiales tecnológicos 

entre monitores, teclados, ratones y cargadores han sido 

donados por Roche a la Fundación ONCE. En consonancia 

con la filosofía de la economía circular, hemos puesto un 

granito de arena por un mundo más inclusivo y sostenible.

350 kg. de ropa recogida  
(1.750 prendas), que han 
evitado la emisión de  
2 toneladas de CO2

Roche consolida su 
estrategia de innovar 
en el diseño de productos, 
herramientas y rutas 
para reducir su impacto 
en el medioambiente.

350 kg. 
 

 
1.750  

prendas

Big Belt, una apuesta para eliminar los residuos
 

Colaboración con proveedores. Los Big Belt son fundas o cinturones reutilizables 

que consiguen protección y resistencia mecánica en los transportes, lo que se ha 

traducido en la eliminación de los desechos de plástico. El ahorro económico de 

3.000 € al año se ha conseguido gracias a la colaboración con proveedores.

Reducción de 1.000 kg.  
de plástico al año  
(-3.200 kg. de CO2)

 CO2

-3200 kg.1000 
kg.
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Movilidad sostenible

Sustitución progresiva 
de flota diésel o gasolina 
por vehículos eléctricos o 
híbridos con el objetivo de 
llegar a una flota 100 % 
eléctrica en 2030.

Las alternativas sostenibles en 

la movilidad avanzan año tras 

año. Es una opción obligada para 

garantizar la transición ecológica 

y Roche está dando pasos firmes 

para reducir el impacto ambiental 

del transporte de los empleados. 

Estas son las opciones:

Vehículos eléctricos 

Ayudas económicas 

para los empleados que 

adquieran a título personal 

un vehículo eléctrico o híbrido 

nuevo y subvención para la 

instalación de estaciones de carga.

Transporte en bicicleta  

Instalación de puntos para aparcar 

bicis en los centros de trabajo

Transporte colectivo  

Subvención del gasto del empleado en 

transporte público y oficinas conectadas 

con red de transporte público.

Reuniones virtuales  

Acceso a dispositivos para la realización 

de videollamadas y ayudas económicas 

para la compra de equipamiento 

de teletrabajo y evitar así el 

desplazamiento de los 

empleados. Compensación 

de gastos asociados al 

trabajo a distancia.

Vehículos de flota Roche  
por tipos de motor  
(diciembre 2022)

184

48

42

44

1

Vehículos 
híbridos, híbridos 
enchufables  
y eléctricos

Diésel

Gasolina

Híbridos

Híbridos enchufables

Eléctricos

27,3 %
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Un código de conducta  
para compras éticas 
y sostenibles
2022 ha afianzado las políticas claras y diferenciales 

con proveedores y en la compra de materiales, todo 

ello sustentado sobre un código de conducta que guía 

el buen hacer y funcionamiento de la compañía.

  Igualdad y diversidad. Inclusión de 

empresas proveedoras diversas y calificadas 

en los procesos de licitación competitiva 

para crear igualdad de oportunidades e 

impulsar la competencia y la innovación.

  Auditoría y ética. Todas las colaboraciones 

con proveedores deben ajustarse al 

código de conducta de Roche.

  Compras sostenibles. La compañía compra 

equipos eléctricos y electrónicos con certificación 

de eficiencia energética y mobiliario con 

certificaciones para fácil reemplazo, donación 

o reciclaje. En cuanto a la iluminación, se 

siguen las directrices del Grupo Roche.

Uso de papel reciclado con 
un 90 % de fibras recicladas o de 
fibra virgen procedente de bosques 
gestionados de forma sostenible.

Adquisición de suministros  
de reciclado posconsumo  
(mínimo 20 %)

Adquisición de suministros  
de reciclado posindustrial  
(mínimo 20 %)

Adquisición de suministros 
procedentes de bosques 
gestionados de forma sostenible 
certificados (mínimo 50 %)

Adquisición de suministros 
fabricados con recursos rápidamente 
renovables (mínimo 50 %)

Consumibles  
y suministros
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En nuestras sedes ya contamos con 
suministros energéticos 100 % renovables
La invasión de Ucrania y sus consecuencias energéticas y 
económicas pueden suponer un frenazo a las iniciativas para 
hacer un planeta más sostenible. Roche sigue apostando 
por políticas sostenibles, ¿han cambiado los objetivos 
corporativos y los plazos?

Con el aumento de las dependencias globales, el riesgo 
de sucesos con un impacto generalizado está aumentando 
también. Como empresa sanitaria internacional, necesitamos 
estar bien preparados y debemos garantizar el suministro 
ininterrumpido de nuestros productos a pacientes sin 
coste alguno para el planeta. Las auditorías, la formación 
y la cultura ambiental hacen que ninguno de los objetivos 
corporativos de Roche se hayan visto afectados. En esta 
labor, un grupo de profesionales analiza constantemente 
estos riesgos para elaborar planes de mitigación y comunicar 
políticas y directrices a empleados y proveedores. 

Uno de esos objetivos es reducir a la mitad el impacto 
medioambiental de las operaciones en 2029 ¿Cuáles serán las 
acciones para lograrlo?

Desarrollamos objetivos concretos de protección ambiental 
desde el año 2005 y en nuestro quinquenio actual (2020-2025) 
nos centramos en estas líneas de actuación:

• Reducir el consumo de energía y promover el uso de 
energías sostenibles. La optimización ha logrado rebajar los 
consumos en nuestras sedes y ya contamos con suministros 
energéticos 100 % renovables.  

• Conseguir emisiones cero en 2050. Hemos iniciado una 
transición ecológica para garantizar que nuestra flota de 
vehículos sea 100 % eléctrica en 2030.  

• Garantizar la disminución de residuos y su correcta gestión, 
promoviendo la valorización energética y el reciclaje.  

• Tratar la sostenibilidad como un eje central de nuestra 
gestión con los proveedores globales y ayudarles con 
estrategias conjuntas a la transformación ecológica. 

Uno de los cimientos de la acción estratégica de Roche es la 
responsabilidad con el medioambiente, ¿qué iniciativa de 2022 
le gustaría destacar?

Durante 2022 hemos desarrollado muchos proyectos para 
mejorar la eficiencia de nuestros centros de trabajo, como por 
ejemplo, la instalación de placas fotovoltaicas en la oficina 
de Ribera del Loira, el cambio de cubierta en el Centro de 
Distribución de Getafe, que redundará no solo en el consumo 
eléctrico, sino en una importante bajada del consumo de agua, 
o las medidas de optimización energética constantes que se 
están haciendo en la sede de Informatics Madrid. Así mismo, 
el uso de soluciones tan innovadoras como los Big Belt en 
Getafe son prueba del interés en apostar por la reutilización 
de materiales y el establecimiento de un modelo estratégico 
de colaboración ambiental con proveedores. 

El empleado está cada vez más comprometido con la 
sostenibilidad, ¿cómo se traduce en el día a día de Roche?

El poder y el compromiso de las personas que forman parte 
de Roche es uno de los impulsores del cambio. Todos los 
empleados son escuchados y cualquiera puede contribuir a 
nuestros esfuerzos por mejorar el planeta compartiendo sus 
ideas sobre cualquier aspecto del desarrollo sostenible. 

Sabemos que para alcanzar nuestros objetivos ambientales 
necesitamos empleados comprometidos y apasionados con 
nuestra estrategia, y el empleado de nuestra compañía es 
una persona totalmente involucrada. Hay mucho trabajo 
por hacer, pero es nuestra responsabilidad impulsar estas 
actividades para proteger la salud, seguridad y bienestar de 
las generaciones venideras.

Movilidad, economía circular, producción… ¿en qué aspectos 
va a poner más el foco Roche durante este año que comienza?
 
Muchos de los desafíos ambientales que nos han ocupado 
durante los últimos 40-50 años han tenido que ver con los 
residuos, así como las emisiones al aire y al agua. Y hoy, sin 
duda, el cambio climático se ha convertido en la principal 
emergencia al introducir nuevos riesgos, como la escasez de 
recursos y un mayor número de desastres naturales.

Para ello, el equipo SHE de Roche trabaja constantemente 
para definir una estrategia de gestión de riesgos, que incluye 
previsiones y evaluación de las implicaciones financieras 
provocadas por situaciones como condiciones extremas 
meteorológicas o escasez de recursos energéticos, que 
podrían afectar a nuestras operaciones.

Hemos iniciado  
una transición ecológica 
para garantizar que nuestra 
flota de vehículos sea 100 % 
eléctrica en 2030

Mónica 
Palomanes       
Directora de Integrated 
Portfolio Strategy

20

Memoria
RSC y Sostenibilidad

Apostar por la innovación sostenible  
para mejorar la vida del paciente y del planeta

B
Planeta



La relación con los proveedores 
permite aplicar soluciones innovadoras 
para reducir nuestra huella ambiental 
¿Cuál es el principal valor y los objetivos sostenibles 
vinculados a las operaciones logísticas de Roche?

En el ADN de Roche el paciente está en primer lugar y, por 
eso, distribuir nuestros medicamentos, en tiempo y forma, 
es nuestra motivación cada día. Pero nuestro compromiso y 
responsabilidad va un paso más allá y es importante que esa 
distribución se realice en unas condiciones de sostenibilidad 
medioambiental máximas. Todos los años nos retamos a seguir 
manteniendo las operaciones logísticas con un nivel muy alto 
de excelencia. Para ello hay que tener muy presentes nuestros 
objetivos de sostenibilidad.

Entre las estrategias logísticas desarrolladas en 2022, 
¿cuál destacaría y cuál ha tenido un mayor impacto 
medioambiental?

Me gustaría destacar dos proyectos de 2022. El primero ha 
sido la sustitución de la cubierta del centro de distribución 
por un material más aislante, lo que ha supuesto un ahorro 
en consumos de electricidad cercano al 25 %. El segundo 

proyecto que quiero mencionar, y del que hemos sido pioneros 
en el sector, es una solución muy novedosa llamada Big Belt, 
en la que el retractilado de los palés se hace con fundas 
reutilizables con ventajas operativas muy significativas y con 
una reducción importante de plástico. Gracias a esta iniciativa, 
hemos reducido el consumo de plástico en 1.000 Kg, lo que 
equivale a 3.200 Kg de CO2. 

¿Y cuáles son los beneficios para Roche y sus proveedores?

Nuestro objetivo medioambiental sería imposible de conseguir 
sin colaboradores que compartieran nuestro compromiso. 
Nuestros estándares de calidad y sostenibilidad son muy 
altos y nuestros proveedores se suman a nuestros objetivos 
de excelencia medioambiental. Es por ello por lo que las 
relaciones con nuestros proveedores nos permiten aprender 
de manera conjunta y así aplicar conceptos innovadores y 
soluciones que ayuden a reducir nuestra huella ambiental.   

Si hablamos de reutilización de materiales y reciclaje de 
residuos, ¿cómo ha sido el balance durante 2022?

Hay materiales de los que es difícil prescindir en un entorno 
logístico como el nuestro, por eso muchas de las iniciativas 
van dirigidas a reducir el uso de estos materiales propios de 
la logística, pero sobre todo a reutilizar materiales y alargar 
su uso. De este punto de partida nacen muchos proyectos 
con proveedores, como la eliminación de embalajes 
isotermos en Madrid o su reducción en Canarias; y otras 
iniciativas en hospitales, como el que ha comenzado en 2022 
en el Hospital del Bierzo. 

¿Cuál ha sido la respuesta de los proveedores de Roche a las 
exigencias éticas y sostenibles?

La comunicación con nuestros proveedores es continua, de 
manera que las iniciativas y estrategias de sostenibilidad se 
desarrollan con transparencia y de manera conjunta. Tanto 
por su parte como por la nuestra, el flujo de nuevas ideas y de 
iniciativas es bidireccional. Los intereses y rutas que seguir en 
aspectos ambientales van en la misma dirección. 

¿Puede adelantarnos alguna iniciativa o programa en 
el Centro de Logística para 2023 que vaya alineada a la 
estrategia sostenible? 

Nuestro objetivo en 2023 es mejorar en dos puntos clave de 
la cadena de suministro: el transporte y los embalajes de los 
envíos. La utilización de materiales más sostenibles en los 
embalajes y de rutas en provincias como la que se emplea ahora 
en Madrid, con geoposicionamiento y control térmico, ayudarán 
a conseguir ese objetivo. Tenemos un año apasionante por 
delante, con muchas oportunidades de desarrollar proyectos 
en estos dos aspectos que sin duda mejorarán la huella de 
carbono y nuestra aportación al planeta. 

En 2023 nuestras 
prioridades serán las rutas 
con geoposicionamiento 
y control térmico y el uso 
de embalajes más sostenibles

Jorge Balenciaga 
Sáez de Ibarra       
Logistic Operations Lead
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Reconocimientos
Roche Farma, S.A., 

está certificada en todos 

sus centros de trabajo en 

la norma ISO14001:2015. 

De acuerdo con la misma, dispone de 

un sistema de gestión medioambiental y 

documental con procedimientos claramente 

definidos en estos ámbitos. Anualmente, 

Roche Farma, S.A. realiza una auditoría para el 

mantenimiento de dicha certificación de Sistemas 

de Gestión Ambiental con excelentes resultados al no 

presentar ninguna no conformidad desde hace años.
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Movimiento  
para mejorar 
la calidad  
de vida

C
Personas

Compartir el talento, promover la inclusión 
laboral y acompañar a las personas mayores 
y a los menores de colectivos vulnerables y sus 
familias son parte de las iniciativas de acción social 
que ha llevado a cabo Roche durante 2022, un año que 
ha puesto a prueba nuestras propias capacidades.  
Sin olvidar la necesidad de reforzar la diversidad  
e inclusión entre los empleados de la compañía 
y su cuidado físico y mental.
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Compartimos nuestro 
talento y fomentamos  
la inclusión

Mentoring para personas con discapacidad

Proyectos que abren la mente. Descubrir lo que significa realmente la 

discapacidad y ayudar a mejorar la empleabilidad de personas con discapacidad 

conforman la campaña “Comparte tu talento”, iniciativa que Roche ha impulsado junto 

a la Fundación Randstad. Este programa de mentoring ha consistido en sesiones para 

formar en distintas habilidades (Excel, inglés, entrevistas, creación de CVs, coaching, etc.) 

a mentees (personas con discapacidad de cualquier índole, ya sea física o psíquica). Ha sido 

supervisado por profesionales y voluntarios del Programa Integrados de Fundación Randstad. 

ACCIÓN SOCIAL

Incluir laboralmente a las personas 

con discapacidad, paliar la soledad 

de las personas mayores, aumentar 

el bienestar de los más pequeños 

en situación de vulnerabilidad, 

mejorar la vida de los menores 

hospitalizados, colaborar para 

salvaguardar el medioambiente y 

contribuir a la economía circular 

son solo algunas de las acciones 

sociales de Roche. En 2022, la crisis 

en Ucrania y sus consecuencias 

han merecido la solidaridad de 

toda la compañía para no dejar 

solos a nuestros pacientes. 

Fomentar la inclusión laboral

Perfiles tecnológicos para personas con discapacidad. 

Roche Farma y Fundación ONCE han suscrito un Convenio 

Inserta para incrementar la formación y el empleo de las 

personas con discapacidad en el Grupo Roche en España. 

Aspirar a la igualdad de oportunidades y a la integración 

laboral de este colectivo es uno de los propósitos de la 

compañía, adherida al Foro Inserta Responsable, plataforma 

de trabajo en red e innovación social que posibilita 

compartir prácticas, herramientas y experiencias para una 

inserción laboral eficaz del talento con discapacidad.

9 mentees han conseguido un puesto de trabajo 
tras el programa

24 empleados de Roche han sido mentores

94,5 % de los mentores consideran 
que el proyecto ha sido efectivo
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Apoyamos 
a las personas 
de edad 
Siempre con nuestros mayores

Paliar la soledad no deseada de las personas de edad. La implicación 

de Roche con las personas mayores se ha materializado en 2022 en tres 

interesantes iniciativas en colaboración con la Asociación Adopta un Abuelo. 

Como ya es habitual, los empleados de la compañía han tenido la oportunidad 

de sumarse a un voluntariado recurrente en el que pueden “adoptar” a una 

persona mayor para hacer llamadas o visitas a sus residencias, reduciendo así 

las situaciones de soledad no deseada. Han participado más de 70 voluntarios, 

que realizaron más de 3.400 llamadas y mantuvieron más de 600 horas de 

conversación. También hemos realizado el evento “Abuelos Influencers”, donde 

una persona de edad ha ofrecido una charla motivacional y de experiencia vital a 

los empleados. Por último e internamente, lanzamos en Navidad la campaña “Una 

carta para un abuelo”. Animamos a los empleados a que escribieran una misiva 

con mensajes de cariño que recibieron personas mayores en su residencia.
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Y a los menores 
y familias en situación 
de exclusión 
Una marcha  
con mucho corazón

Un desafío solidario. La Marcha Solidaria 

es la iniciativa de acción social y solidaria 

más importante de Roche a nivel global 

y local. En 2022 hemos colaborado con 

la Fundación Menudos Corazones, 

entidad sin ánimo de lucro que trabaja 

para mejorar la calidad de vida de niños 

y niñas con cardiopatías congénitas, a 

través de las aportaciones voluntarias 

de los empleados y con un evento muy 

especial en el que se fabricaron juguetes 

destinados a estos pequeños pacientes.

Reducir el miedo  
de los menores al  
tratamiento oncológico

Realidad virtual en hospitales. La Fundación 

Ricky Rubio, la asociación Nixy for Children y Roche 

España han colaborado en “I am ready”, proyecto 

que utiliza la realidad virtual para reducir la 

ansiedad de los pacientes más pequeños antes 

de un tratamiento oncológico. 500 Nixikits 

diseñados con la ayuda de pacientes, 

cuidadores, familiares y profesionales 

sanitarios han sido enviados a 

hospitales de toda España.

Bienestar psicológico y emocional 
de los más pequeños

III Carrera de Aldeas Infantiles SOS. 600 

empleados de 20 empresas participaron en la 

Carrera Solidaria Interempresas 2022, que sumó 

más de 130.000 kilómetros. Roche Farma terminó 

la competición virtual en segundo lugar, con 

casi 16.000 km. recorridos, y fue la primera en 

número de participantes. La asociación Aldeas 

Infantiles SOS trabaja para dar respuesta a las 

necesidades de niños y familias en riesgo de 

exclusión y vulnerabilidad. Gracias a la participación 

de Roche se ha brindado sustento emocional y 

psicológico a 65 menores durante todo un mes.

65 
menores beneficiados

11.000 € 
recaudados

107 
empleados participantes

120 
empleados participantes
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Creando sonrisas para los niños hospitalizados

Chocolatada solidaria. Más de 200 empleados acudieron a la chocolatada 

solidaria impulsada por Roche en colaboración con Fundación Theodora. 

Por cada chocolate repartido, la compañía ha donado 20 € a la causa 

de la fundación, lo que se ha transformado en más de 4.000 € que han 

servido para cubrir la visita a 300 menores hospitalizados de artistas con 

formación psico-sanitaria (Doctores Sonrisa), que crearon espacios de 

ilusión para contribuir a una más rápida recuperación de estos pacientes.

+6 toneladas de alimentos

Éxito de la “Operación Kilo” en Navidad. La participación voluntaria de los empleados 

ha logrado recaudar más de 7.300 € en donaciones, que se han traducido en la entrega 

de 6.400 kilos de alimentos para la Fundación Banco de Alimentos de Madrid. Una 

campaña de recaudación que se ha impulsado de forma virtual, para que así pudieran 

participar todos los empleados, desde cualquier punto de España y cómodamente. 

7.300 € recaudados por los empleados en la ‘Operación Kilo’, 
que se tradujeron en 6.400 kilos de alimentos

4.000 € donados por los empleados para mejorar  
el bienestar de menores hospitalizados
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Somos solidarios frente 
  a las crisis internacionales 
  y humanitarias

Respuesta rápida en el conflicto de Ucrania

Donación de medicamentos y productos diagnósticos. La prioridad 

ha sido mantener el acceso a los medicamentos y productos 

diagnósticos de nuestros pacientes tras la invasión de Ucrania 

mediante diferentes donaciones desde el mes de febrero de 2022. 

Además, se puso a su disposición una línea telefónica –directa, 

global, gratuita y multilingüe– para pacientes y proveedores de 

atención médica. Durante el conflicto, y por la importante presencia 

de Roche en Rusia y Ucrania se han mantenido los ensayos clínicos 

con equipos de gestión de crisis, y se ha puesto a disposición 

de los empleados un listado de organizaciones sin ánimo de 

lucro para realizar donaciones de forma individual y directa.

Tratar la hemofilia en países 
en vías de desarrollo

Ampliamos la colaboración hasta 

2028. Desde 2019, Roche participa en 

el Programa de Ayuda Humanitaria de la 

Federación Internacional de Hemofilia 

(FMH) y proporciona tratamientos a 

personas con hemofilia en países en 

vías de desarrollo. El compromiso de 

la compañía se ha ampliado hasta 

2028 para prevenir las hemorragias y 

garantizar una mejor calidad de vida.

150.000 paquetes de antibióticos  
donados para tratar distintos tipos  
de infecciones bacterianas

4.600 envases de medicamentos 
donados para el tratamiento de la gripe, 
artritis reumatoide, Atrofia Muscular 
Espinal y varios tipos de cáncer

940
personas 
beneficiadas en 

30 países
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Cuida tu cuerpo

Espacios para ponernos en forma. 

Sesiones presenciales y virtuales. Sentirse bien es una de 

las claves para el bienestar del empleado, pero también de 

su familia, la comunidad y el entorno laboral. Los vaivenes 

de la realidad social, económica, tanto en España como 

a nivel global, convierten en imprescindible la puesta 

en marcha de soluciones que tengan como propósito el 

cuidado del cuerpo. En el espacio Fitness Roche, el personal 

puede acceder a sesiones, tanto presenciales como online, 

de actividades como Fit Boxing, Core, Cross, GAP, HIT, 

etc; a consejos nutricionales y servicios de fisioterapia. 

Un ejemplo, el personal del centro de distribución, 

donde los riesgos de trastorno musculoesqueléticos son 

más habituales, cuentan con fisioterapia gratuita.

Comunidades ROCHE

Momentos para el encuentro. Las 

comunidades ROCHE, vinculadas, sobre 

todo, al deporte y el ejercicio físico, han 

seguido creciendo. Pádel, baloncesto, 

ciclismo, fútbol, zumba o senderismo 

han sido las actividades más exitosas. 

Compartir pasiones siempre ayuda 

a mantener un estado saludable.

Vigilancia y protección del empleado

Durante 2022, el Servicio Médico ha seguido estando 

a disposición de todos los empleados tanto para 

control de peso y tensión como para curas, patologías 

musculares, alergias, resfriados o realización de test 

COVID. Este servicio ha realizado también píldoras 

formativas de primeros auxilios de manera híbrida. 

Además de la campaña de vacunación frente a la gripe 

2022, se ha mantenido la vigilancia y protección de los 

trabajadores frente al coronavirus a través del control 

de calidad del aire interior en las instalaciones, el 

suministro de material de protección (mascarillas y gel), 

la realización de test de antígenos y la entrega de kit 

de antígenos para uso personal. Los reconocimientos 

médicos han sido una potente herramienta de 

chequeo e identificación de las necesidades de 

adaptación y de los riesgos específicos para la salud.

SALUD Y BIENESTAR

El año 2022, superada la fase más aguda 

de la pandemia de la COVID-19, Roche ha 

consolidado sus programas y herramientas 

para salvaguardar y mejorar la salud 

mental y física de los empleados y sus 

familias. El cuidado de las personas, nuestro 

valor más seguro y preciado, genera 

bienestar, confianza y productividad en 

la compañía. Durante el pasado año se ha 

materializado en el sello Live Well Spain. 

395
consultas médicas

914
test de antígenos 
realizados

291
empleados 
vacunados 
de la gripe

707
reconocimientos 
médicos
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Y tu mente

Índice de Frecuencia de Siniestralidad  
es 0 desde 2020. Tercer año consecutivo  
sin accidentes con baja médica

3,66 es la Tasa general de 
Absentismo, un 74 % por debajo 
de la referencia por nuestra 
actividad y tamaño

Servicios de psicología gratuita. 

Vía telefónica o videollamada. Como no podía ser de otra manera, y una 

vez que la salud mental se ha incorporado al debate público, en Roche 

hemos afianzado los mecanismos para el cuidado psicosocial y se han 

puesto multitud de recursos a disposición de los empleados, entre ellos un 

Servicio de Psicología gratuita para el trabajador y sus familias directas.

Talleres en los Live Well Days

Detectar el estrés del empleado. Talleres y seminarios de salud mental, en el contexto de los 

Live Well Days 2022, han permitido conocer en profundidad temas como la Seguridad Psicológica, 

Inteligencia Emocional, Empoderamiento o Gratitud. Por primera vez hemos realizado un 

diagnóstico del bienestar emocional de los empleados en el ámbito de vigilancia de la salud. 

Así, mediante la detección de estrés, podemos prevenir un posible daño psicosocial.
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Somos únicos, 
  diversos e inclusivos

4 mujeres entre las 9 personas 
que componen el Comité de Dirección

Roche ha renovado la Carta de Diversidad 
de la Comisión Europea

DIVERSIDAD E INCLUSIÓN

Juntos promovemos un entorno 

de trabajo inclusivo conscientes 

de que cada persona es distinta y 

única. Desde hace años, Roche ha 

hecho de la diversidad y la inclusión 

(D&I) una estrategia global y 

prioritaria para avanzar en esta 

realidad empresarial tan cambiante 

y contribuir así a transformar la 

vida de los pacientes y la sociedad. 

Formación para comprender

Generar espacios de entrenamiento en D&I. Involucrar a los 

empleados para que hablen de diversidad e inclusión permite aumentar 

el conocimiento, la comprensión y el compromiso de cada uno de nosotros. 

Para aprender a ver el mundo a través de los ojos de los demás, Roche ha puesto 

en marcha pequeñas cápsulas de información, experiencias gamificadas para 

explorar el respeto y la equidad, espacios de seguridad psicológica o formaciones 

sobre el qué y el porqué de la estrategia de Diversidad e Inclusión. Crear una cultura 

innovadora e integradora es un valor diferencial y una ventaja competitiva para la compañía.

Empieza conmigo

Una campaña para prosperar por igual. En mayo de 2022 

lanzamos la campaña D&I: It Starts With Me (Empieza conmigo) 

con el objetivo de crear un entorno en el que todos experimenten 

un sentimiento de pertenencia independientemente de lo que nos 

haga únicos. Diversidad cultural, LGBTQ+ y aliados, Raza / Etnicidad, 

Generaciones y Edadismo, Reclutamiento e Investigación inclusiva 

y Discapacidad han sido los temas tratados a lo largo del año para 

lograr el compromiso y la concienciación entre los empleados.

Comunidad abierta

Aprender y compartir. Roche ha 

centrado parte de su estrategia 

D&I en que todos los asuntos de 

Diversidad e Inclusión lleguen a 

todos los rincones de la compañía. 

Por eso se creó la Comunidad de 

D&I, donde todos y cada uno de 

los empleados pueden aprender, 

compartir, conectarse y colaborar.

Plataforma para una selección más inclusiva

El foco lo ponemos en las habilidades. Nuestros procesos de búsqueda, selección e incorporación 

tienen en cuenta la inclusión. Por eso, en 2022 hemos activado License to Hire, una plataforma de 

capacitación global educativa y sostenible que eleva las habilidades de reclutadores y panelistas 

con un enfoque de D&I. Evitar sesgos y seleccionar el talento adecuado es su principal propósito.

Modelo de trabajo smart working

Conciliación y equilibrio. En los centros de Madrid está implantado el modelo smart 

working para favorecer la flexibilidad y autonomía del empleado. La conciliación como 

cultura empresarial para proteger el bienestar del empleado y la cohesión de los equipos.

Comunidad OPEN

Concienciar sobre temas LGBTQ+. La campaña PRIDE para visibilizar 

la realidad LGBTQ+, realizada el mes de junio, confirmó un cambio 

positivo y permanente en esta materia y reforzó la reputación 

de Roche España como un gran lugar para trabajar.
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¿Cuáles son las principales estrategias para avanzar en la 
Diversidad e Inclusión que está desarrollando Roche?

En Roche, la diversidad e inclusión comienzan con la 
celebración de nuestras diferencias y la unión de nuestros 
puntos en común. Nos comprometemos y trabajamos juntos 
para crear y fomentar un entorno diverso e inclusivo en el 
que cada empleado se sienta valorado y respetado, y  pueda 
contribuir y desarrollar todo su potencial independientemente 
de lo que nos hace únicos: edad, creencias, capacidad, cómo 
nos identificamos, cómo pensamos, de dónde somos o los 
idiomas que hablamos. 

La diversidad e inclusión son los cimientos para conseguir 
nuestros Ten-Year Ambitions como compañía. Para ello, 
tenemos los cuatro pilares estratégicos de D&I: pacientes, 
empleados, cultura y sociedad, poniendo en valor el poder 
único de cada persona para transformar la vida de los 
pacientes y la sociedad.

¿Puede ponernos algún ejemplo?

En la parte de pacientes queremos que el diseño 
de los ensayos clínicos sea cada vez más diverso e 
inclusivo, que incluya diferentes perfiles de pacientes 
independientemente de su género, localización, condición 
sexual, raza, etc. En los empleados buscamos que nuestra 
fuerza laboral sea espejo de las sociedades en las que 
estamos presentes desde todos los puntos de vista (género, 
raza, condición sexual, discapacidad, etc.).

Por último, el bonus que percibimos todos los empleados 
depende, entre otros factores, de objetivos de D&I 
relacionados con el número de mujeres en posiciones 
directivas o el aumento en el número de empleados de razas 
menos representadas.

¿Qué beneficios reporta un entorno de trabajo y una cultura 
empresarial diversa e inclusiva?

Cuando nos sentimos respetados y valorados, 
independientemente de qué nos caracteriza como personas, 
es cuando podemos sacar las mejores ideas y soluciones 
innovadoras para nuestros pacientes. Tener una base sólida de 
Diversidad e Inclusión tiene un alto impacto en el compromiso, 
satisfacción  y orgullo de pertenencia en nuestros empleados. 

Crear comunidades y favorecer el aprendizaje sobre D&I son 
claves en esta estrategia.

En Roche queremos involucrar a los empleados para que 
vivan y hablen sobre diversidad e inclusión. Solo cuando 
obtengamos una mayor comprensión del papel que 
desempeñamos como individuos en la promoción de la 
inclusión, podremos aprender a ver el mundo a través de 
los ojos de los demás para convertirnos en defensores del 
aprendizaje, la exploración y el cambio continuo. 

Para ello, hemos abierto comunidades de diferentes temas 
y un robusto catálogo de aprendizaje específico sobre 
diversidad e inclusión para todos los empleados que nos  
permiten profundizar su comprensión y seguir creciendo. 
Tratamos temas como la seguridad psicológica, sesgos 
inconscientes, cápsulas de inclusión, etc. Además, hemos 
creado una plataforma de capacitación global educativa y 
sostenible llamada License to Hire que eleva las habilidades 
de los reclutadores y los panelistas con un enfoque de D&I 
para seleccionar los talentos adecuados ahora y en el futuro.

Actualmente, el 45 % de las personas que forman parte del 
Comité de Dirección de Roche son mujeres, ¿cómo valora el 
papel de la mujer como líder en una gran empresa?

Todavía el género es un tema del que tenemos que hablar, y 
mucho. En Roche hemos hecho una apuesta firme desde hace 
varios años con el objetivo global de incrementar un 2 % las 
posiciones de Executives con mujeres.
 
En España creemos y apoyamos firmemente la cultura de 
D&I y nos seguimos esforzando por evolucionar. Como fruto, 
tenemos muy buena representación de mujeres en el Comité de 
Dirección de Roche Farma. Y también en la dirección del Centro 
de Excelencia de Informática, líder de un gran equipo a nivel 
global. Es importante seguir trabajando a todos los niveles de la 
compañía para ser conscientes de nuestros propios prejuicios 
inconscientes y para garantizar que la progresión profesional 
sea un proceso justo y equitativo para todos y todas.  

Como People & Organizational Growth Partner, ¿cómo  
ayuda a fomentar e impulsar en su día a día la Diversidad  
e Inclusión en el trabajo?

La D&I empieza por cada uno de nosotros. Al igual que como 
compañía creemos que los enfoques personalizados logran los 
mejores resultados para nuestros pacientes, lo mismo hay que 
aplicar para nuestros empleados. La Diversidad e Inclusión es 
personal. Intento vivir la D&I empezando por mí, dentro y fuera 
de Roche. En mi día a día, viviendo y disfrutando las diferencias 
visibles e invisibles que existen entre todas las personas. 
Es maravilloso poder aprender de gente diferente e intento 
crear espacios para todos independientemente de qué nos 
caracterice como persona. 

Además, lo traslado a mi trabajo impulsando la evolución con 
iniciativas de aprendizaje y sensibilización e integrando la D&I 
en cada una de ellas.

Los ensayos clínicos 
deben incluir diferentes 

perfiles de pacientes 
independientemente de 
su género, localización, 

condición sexual o raza…

María Soler
People & Organizational 
Growth Partner

Trabajamos juntos para crear un entorno en el  
que cada empleado se sienta valorado y respetado
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¿Por qué son tan importantes en estos momentos  
los departamentos de Legal y Compliance y cuáles son  
las principales medidas para fomentar un comportamiento 
ético e íntegro?

En nuestra organización en España, y en otras grandes 
compañías, los departamentos de Legal y Compliance han 
crecido y son más conocidos. Es un fenómeno especialmente 
notable en sectores muy regulados, como el farmacéutico. 
Pero creo que lo realmente importante no es el equipo 
especializado, sino la función que representa: nuestra 
dedicación para asegurar que trabajamos conforme a todas 
las normas aplicables, y que protegemos la reputación y la 
credibilidad de la compañía para poder seguir trabajando 
con y para los pacientes. Los departamentos expertos hacen 
más visible ese compromiso de toda la organización, y la 
acompañan para avanzar en la formación, el asesoramiento a 
los equipos, la corrección de desviaciones y la verificación de 
cómo progresamos. Pero es un trabajo de todos.

¿Cuál es la relación de Legal y Compliance con otras  
áreas de la compañía para dar cumplimiento a las normas 
internas y externas?

Los equipos de Legal y Compliance aportan una visión experta 
a sus colegas de negocio, ayudando a que desarrollen sus 
actividades de forma ética y responsable, respetando las 
numerosas regulaciones aplicables. Para ello se despliegan 
en las diferentes áreas y territorios como asesores o business 
partners, facilitando la discusión y la participación en las 
fases de diseño o creación de los distintos proyectos. En una 
organización cada vez más descentralizada, las funciones de 
apoyo deben estar allí donde se toman las decisiones.

La transparencia es algo fundamental en todos los sectores, 
pero especialmente en el sector salud. ¿Qué retos hay por 
delante en este sentido?

Hemos realizado avances muy importantes en transparencia, 
como la publicación del 100 % de las transferencias de valor 
a profesionales y organizaciones sanitarios, que son un 
ejemplo para los países de nuestro entorno. La transparencia 
es clave para gestionar los conflictos de interés que existen 
en cualquier negocio o actividad. Pienso que los próximos 
retos pueden ser conseguir ofrecer una visión completa y 
útil para los pacientes de nuestros ensayos clínicos, así como 
de la situación de acceso de los nuevos medicamentos, en 
colaboración con las autoridades sanitarias. A la vez debemos 
regular con más detalle los límites del acceso de terceros a 
datos comerciales confidenciales, para asegurar que nuestro 
Sistema Nacional de Salud no esté en desventaja frente a otros 
países a la hora de adquirir innovación.

¿Por qué es tan importante contar con un Código de Conducta 
como el del Grupo Roche?

El Código de Conducta del Grupo Roche hace realidad 
nuestro compromiso con la sociedad y con los pacientes. 
Marca unos mínimos, muy elevados, por cierto, aplicables 
en todos los países. Y vertebra todas nuestras regulaciones 
internas en cada país, con pronunciamientos claros y ejemplos 
concretos en las áreas de la innovación, la diversidad entre 
los empleados o la protección de los derechos humanos y del 
medioambiente.

Otra de las cuestiones fundamentales es la política de 
proveedores y compras sostenibles, ¿qué directrices 
destacaría y cuál es su objetivo?

Los proveedores o socios con los que trabajamos también 
son parte de nuestras interacciones con la sociedad y con 
los pacientes. Sus aciertos o errores condicionan nuestra 
reputación y los resultados que queremos hacer llegar a 
los ciudadanos. Tras unos años más centrados en alinear 
las políticas de esos proveedores con las de Roche, hemos 
pasado a acordar contractualmente ese alineamiento con 
nuestros proveedores clave, y a establecer procedimientos 
de verificación de esos compromisos y seleccionar con más 
cuidado a nuestros socios preferentes. Las actividades cada 
vez son más internacionales, con lo que no podemos dejar el 
cumplimiento de unos niveles mínimos solo en manos de las 
legislaciones nacionales. Debemos añadir los controles de 
nuestro Grupo como exigencias mínimas.

La reputación de Roche es uno de sus activos más valiosos, 
¿cómo es la implicación de los empleados en el fomento y 
protección de estos valores?

Como reflejan nuestros estudios, los empleados están 
orgullosos de trabajar en Roche por la destacada labor 
que hacemos por la salud de todos y por los valores que 
compartimos. Saben que conservar y acrecentar nuestra 
reputación depende del compromiso y la diligencia de cada 
uno, y que se consigue en el día a día, con el esfuerzo personal 
y con la formación adecuada. Destacaría el papel de los líderes 
o jefes de equipo, que han evolucionado desde una función de 
control a marcar la dirección correcta con su ejemplo.

Los empleados saben  
que conservar y 

acrecentar nuestra 
reputación depende del 

compromiso y la diligencia 
de cada uno de ellos

Javier de Urquía       
Legal and Compliance Lead

El Código de Conducta del Grupo Roche  
hace realidad nuestro compromiso  
con la sociedad y los pacientes
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