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CARTA 
DEL CONSEJERO DELEGADO

El año 2017 ha sido, sin lugar a dudas, un gran ejercicio para Uriach. 
Estamos ante el último año de nuestro Plan Estratégico 2013-2017, cuyos 
excelentes resultados nos permiten cerrar una etapa de transformación 
exitosa que se ha saldado con una facturación récord y la consecución de 
los objetivos estratégicos. 

Si hablamos de números, el resultado de 174 millones de euros, un 75% más 
que en 2012 -antes del inicio del plan-, avala la apuesta por este proceso 
de cambio en el que se ha inmerso la compañía durante los últimos 5 años. 
Este crecimiento se ha visto materializado también en un incremento del 
beneficio bruto de explotación (ebitda) pasando de los 12 millones de euros 
en 2012 a los 51M€ en 2017.

Pero, ¿cuáles han sido las claves de este éxito? El Plan Estratégico 
2013-2017 ha puesto el foco en la internacionalización de la compañía 
consolidando otra vía de comercialización al exterior basada en acuerdos 
de licencia y distribución de productos farmacéuticos (NCEs y genéricos) 
y principios activos. El gran hito de este quinquenio ha sido la introducción 
de Rupatadina, el principal producto de prescripción desarrollado por 
Uriach, en Japón, Canadà, y el área MENA, entre otros territorios. El resultado 
de todo el proceso de internacionalización es la presencia de Uriach en más 
de 70 países y un dato significativo: en 2017 las ventas fuera de España ya 
representan cerca del 60% de la facturación total de la compañía, mientras 
que en 2012 no alcanzaban el 30%.

Otro de los puntos esenciales del Plan Estratégico ha sido la apuesta 
por el Consumer Healthcare, área en la que hemos sido pioneros gracias 
al impulso de los food suplements y el cuidado de la salud con marcas 
tan reconocidas como Aquilea, Fisiocrem, Aerored, Biodramina o Utabón. 
Esta visión de futuro nos ha permitido adelantarnos a las tendencias del 
mercado y lograr que la actividad de Consumer Health sea la que registre un 
mayor crecimiento convirtiéndose en el motor estratégico de la compañía. 
Dentro de esta área de negocio, Uriach ha afianzado su presencia 
internacional a través de la adquisición de Theralab en Portugal y ha 
consolidado la integración de la italiana Laborest en el grupo potenciando 
así el portfolio de productos en España.

No cabe duda que cerramos uno de los mejores años de la historia de 
Uriach. Por ello, me gustaría dar las gracias a todos nuestros stakeholders 
por ayudarnos a que esto suceda. Pero, sobretodo, -y les presento lo que 
es para mi la mayor clave del éxito de nuestra compañía-gracias a nuestro 
equipo, a esas más de 700 personas que día a día dan lo mejor de si mismas 
para que Uriach sea lo que es hoy.. Felicitémonos todos y preparémonos 
para afrontar un nuevo año repleto de nuevos retos, celebraciones y trabajo, 
mucho trabajo. 

Encaramos 2018 con una gran confianza y con mucha ilusión por 
arrancar el nuevo Plan Estratégico 2018-2022, que mantiene una línea 
expansiva enfocada al crecimiento rentable, la entrada en nuevos países 
y la innovación como ejes estratégicos. El objetivo es seguir liderando 
el mercado de Consumer Health en España y convertirnos en un actor 
relevante en Europa, además de sostener un incremento paulatino en el 
negocio B2B. 2018-2022 será el quinquenio de la consolidación. 
Señoras, señores, el futuro promete. 

Oriol Segarra
CEO Uriach
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LOGROS 2017

APROBACIÓN FDA

NACE UBEEWELL, EL PLAN 
WELLNESS DE URIACH

URIACH MEDICALCERTIFICACIÓN  
TOP EMPLOYER

MUA (MASTER IN URIACH 
ADMINISTRATION)

UbeeWell es un programa integral 
para el fomento de los hábitos 
saludables en el trabajo para que 
los colaboradores de Uriach se 
sientan mejor. Este se compone 
de cuatro ámbitos de actuación 
(UbeeHealth, UbeeHappy, 
UbeeActive y UbeeEat) para incidir 
en el bienestar a través de distintas 
acciones que se desarrollarán 
durante los prócimos años. Somos 
una empresa dedicada al bienestar 
y, por ello, creemos en la mejora de 
la salud de nuestros colaboradores. 
Más sanos, más felices.

Uriach ha puesto en marcha 
una nueva línea estratégica de 
negocio dentro del área Consumer 
Healthcare, denominada Uriach 
Medical, que se encarga de 
promover, distribuir y comercializar 
complementos alimenticios a 
través de una red comercial propia 
especializada en visita médica. 
De este modo, Uriach tiene como 
objetivo replicar la estrategia 
comercial de Laborest en España, 
tras su adquisición en 2015, 
convirtiéndose así en un referente de 
la visita médica con complementos 
alimenticios.

Uriach ha conseguido el certificado 
Top Employers España 2017, 
reconocimiento que otorga 
anualmente el Top Employers 
Institute por las excelentes 
condiciones laborales que 
las empresas ofrecen a sus 
empleados. Uriach lo ha logrado 
después de superar un riguroso 
proceso analítico y porque alcanza 
los niveles de exigencia requeridos 
para poder certificarse.

65 ANIVERSARIO 
BIODRAMINA & NUEVA 
IMAGEN DE FISIOCREM

En 2017 fue el 65º aniversario 
de la marca más emblemática 
de la compañía, Biodramina. Fue 
el Doctor Uriach la persona que 
descubrió su formulación e inició 
su producción. La Biodramina se 
distribuye en el mercado nacional 
desde hace 65 años, es líder 
incuestionable del mercado en 
su segmento y se consume para 
com batir y prevenir el mareo. 
Hasta ahora, ha sido, es y será una 
solución para millones de viajeros.
Por su parte, Fisiocrem, nuestra 
marca referente en soluciones 
innovadoras y eficaces para que el 
cuerpo esté siempre físicamente 
preparado, renueva su imagen para 
profundizar en los valores de la 
vida activa y la actividad física.

Tras más de 3 meses de espera 
desde que se realizó la auditoría, 
la planta química de Uriach, recibió 
por fin el resultado definitivo 
por parte de la FDA. A todos los 
efectos, la Agencia Norteamericana 
considera el audit como “Closed”. 
Esto conlleva que Urquima continúe 
siendo una planta autorizada para 
la fabri cación de Principios Activos 
Farmacéuticos para el mercado 
USA.

En Uriach hemos creado nuestra 
propia “Corporate University” para 
convertirnos en una auténtica 
fábrica de grandes profesionales y 
aún mejor, de grandes personas. El 
MUA es un programa de formación 
global con el que fuéramos capaces 
de explicar, por un lado qué 
hacemos en Uriach, y por el otro 
cómo lo hacemos: estrategia, nego-
cios, finanzas, marketing, etc. Y con 
este espíritu creamos un curso de 
una semana con 5 módulos (uno por 
día) en los que las sesiones tenían 
tanto de teoría como ejercicios 
prácticos reales sobre Uriach. 
Además, también se han potenciado 
com petencias actitudinales tales 
como el esfuerzo o el compromiso.

ADQUISICIÓN  
THERALAB

LANZAMIENTO DE LA  
RUPATADINA EN JAPÓN

Uriach ha adquirido la compañía 
portuguesa Theralab para reforzarse 
en el negocio de los complementos 
alimenticios. Theralab es una 
compañía familiar portuguesa, 
que factura unos 5 millones al año. 
Esta operación se enmarca en el 
plan estratégico 2013-2017, donde 
se preveía aumentar la presencia 
exterior de Uriach y fomentar también 
el crecimiento inorgánico de la 
compañía.

A finales de 2017, se ha iniciado 
la comercialización en Japón 
de nuestro producto estrella, 
Rupatadina, bajo la marca Rupafin 
y en comprimidos de 10 mg. Lo 
ha hecho después de obtener la 
autorización de la Agencia del 
Medicamento Japonesa (PMDA) 
el pasado mes de septiembre 
de 2017, que le otorga ocho años 
de exclusividad en el mercado, 
y una vez negociado el precio 
con las autoridades japonesas. 
Este antihistamínico de última 
generación, investigado y 
desarrollado por Uriach está 
indicado para la rinitis alérgica, la 
urticaria y el prurito asociado a las 
enfermedades de la piel.

33 MILLONES DE  
UNIDADES FABRICADAS

Se ha superado el récord 
de fabricación de la planta 
farmacéutica de Palau-solità i 
Plegamans, con un total de 33 
millones de unidades equivalentes 
fabricadas. Un paso más para 
acercarse a la máxima capacidad 
de producción, fruto de una clara 
estrategia de búsqueda de nuevas 
oportunidades de fabricación, la 
internalización de la producción de 
food supplements, la generación de 
nuevos contratos y del incremento 
de inversión desde el inicio del Plan 
Estratégico actual.
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URIACH ECONOMIACLIENTES 
INTERNOS

MEDIO AMBIENTEPROVEEDORES

Países con ventas  
interacionales (3 presencia  
directa y resto B2B)

+70 
Incremento de la cifra 
de negocio

+15%
Proveedores de materias 
primas

154 
Plantilla a 31 de diciembre

823
Reducción del consumo 
de gas natural total

9,90%

Venta internacional

60% 
Cifra de negocio

174 M€
Proveedores locales 
de materias primas

58%
Contratación indefinida

86,7%
Reducción del vertido a 
aguas residuales

23%

Millones de pastillas 
recubiertas fabricadas

920
EBITDA

51 M€
Proveedores de materiales 
(packaging)

88
Incremento de 
contratación

+3,65%
Reducción de las emisiones 
de Compuestos Orgánicos 
Volátiles (COVs)

175%

Millones de cápsulas
fabricadas

232
Inversión ordinaria  
(no se incluyen compras  
ni adquisiciones)

9 M€

FARMACIAS 
Y CONSUMIDORES

Farmacias visitadas  
por la red de ventas

8.740 

Nuevos productos  
en farmacia

21

Crecimiento Consumer 
HealthCare

18%

Nuevos contratos 
genéricos

17
Proveedores locales de 
materiales (packaging)

81%
Horas de formación

12.711
Reducción de emisiones  
de CO2 

2,1%

CIFRAS 2017
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URIACH

01
Desde nuestros orígenes en 1838, en una 
pequeña droguería en el centro de Barcelona, 
nos hemos dedicado a la mejora de la salud y 
el bienestar de las personas. Ahora somos un 
gran grupo empresarial y seguimos trabajando 
con la ilusión y dedicación del primer día.

Nos impulsamos

con la misma

primer día
ilusión

que el



12
Memoria de sostenibilidad 2017

13
Memoria de sostenibilidad 2017

13
Memoria de sostenibilidad 2016

URIACH, UNA HISTORIA 
DE TRANSFORMACIÓN

Somos un grupo farmacéutico familiar dedicado 
a la mejora de la salud, la calidad de vida y el 
bienestar de las personas en todo el mundo, 
mediante la producción y comercialización de 
productos y servicios sanitarios de calidad. 
Tenemos la voluntad de ser un referente europeo 
en el sector y acompañamos a las personas en 
la mejora de su bienestar, sin perder de vista 
la sostenibilidad y la actitud responsable en 
nuestra actividad.

Nos encontramos en plena expansión 
internacional. Estamos presentes en España, 
Italia y Portugal, en estos dos países a través de 
dos filiales, y nuestros productos se venden a 
más de 70 países en todo el mundo. Actualmente, 
contamos con más de 800 profesionales, 
repartidos entre la sede de Uriach en Palau-
solità i Plegamans, la planta química en Sant Fost 
de Campsentelles y las filiales de la compañía: 
Laborest (Italia) y Uriach Theralab (Portugal).

En 2017 nuestra cifra de negocio ha sido de  
174 millones de euros, de la cual, el 60% provino 
de fuera del mercado nacional. 

40% 
Venta
nacional

FACTURACIÓN POR LÍNEA DE NEGOCIO

62% HealthCare

38% Business to Business

60%
Venta

internacional

ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS DE URIACH

CONSUMER HEALTHCARE

Comercialización de productos de 
autoconsumo para la salud y el bienestar
de las personas en España, Italia y Portugal.

BUSINESS TO BUSINESS

URIACH 

PRODUCCIÓN POR CENTRO PRODUCTIVO

CORPORACIÓN
J. URIACH

GRUPO  
J. URIACH

BIOHORM, SA
(I+D)

URIACH  
CONSUMER  

HEALTHCARE, SL

URQUIMA, SA
(FABRICACIÓN 

QUÍMICA)

J. URIACH
COMPAÑÍA, SA

(FABRICACIÓN  
FARMACÉUTICA)

PLANTA  
FARMACÉUTICA 

PLANTA 
QUÍMICA

PLANTA 
FOOD SUPPLEMENTS 

En millones de unidades

45t

206 0,8
26

866
54

Cápsulas Cremas y
ungüentos

Pastillas
recubiertas

APIs

GENERICS 
Desarrollo de principios 
activos y dosieres 
completos de fármacos 
genéricos.

NEW CHEMICAL  
ENTITIES
Licencia de Nuevas 
Entidades Químicas.

CONTRACT
MANUFACTURING
Fabricación de productos 
sólidos y semisólidos 
para terceras empresas.

URIACH EN 2 MINUTOS 

1
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DE PEQUEÑA DROGUERÍA 
A LABORATORIO INTERNACIONAL

Uriach se fundó en 1838 y en sus inicios fue una modesta droguería situada 
en el barrio del Born de Barcelona. Cinco generaciones después, Uriach se ha 
convertido en un laboratorio farmacéutico líder, con ventas internacionales 
en más de setenta países, sin dejar de conservar los valores y la esencia de la 
empresa familiar.

1838 1918 1961 1982

1898 1952 1967 1988

Primera droguería en 
el “Born”, Barcelona

Traslado de la sede a 
la calle del Bruch, en 
Barcelona

Se estructura el 
Departamento de 
Investigación de 
Uriach situado en la 
sede de Degà Bahí, 
en Barcelona

Uriach alcanza una 
reconocida actividad 
investigadora, se 
desarrollan Disgrén y 
Triflusal, entre otras 
moléculas

Se funda el primer 
laboratorio Uriach en 
la calle del Baluarte 
número 28 en La 
Barceloneta

Descubrimiento 
de la Biodramina

Se erige en Sant Fost 
de Campsentelles el 
centro de producción 
de materias primas 
y nace la División 
de Química fina de 
Uriach

150 Aniversario 
y creación de la 
Fundación Uriach 
1838

2002 2005 2013 2015

2003 2010 2014 2017

URIACH FUNDÓ 

EL LABORATORIO MÁS 

ANTIGUO DE ESPAÑ
-A 

Y EL SEGUNDO DE EUROPA.

Se inaugura la sede  
de Palau-solità 
i Plegamans

Compra de los 
Laboratorios 
Aquilea y cambio 
generacional a la 
quinta generación 
familiar

175 aniversario 
y nuevo Plan 
Estratégico 
2013-2017

Se adquiere la  
farmacéutica italiana 
Laborest, se cierra la 
compra de Fisiocrem 
y se inicia la actividad 
comercial propia 
en Portugal con 
una pequeña red 
comercial

Lanzamiento al 
mercado nacional 
e internacional de 
Rupatadina, nuevo 
antihistamínico de 
última generación

Nuevo modelo 
de gestión con la 
incorporación de un 
Consejero Delegado 
externo a la familia

Uriach finaliza la 
compra de la marca 
de nutricosméticos 
Innovage a los 
Laboratorios Phergal 
y la adquisición de 
Halibut

Se adquiere la 
farmacéutica 
portuguesa Theralab, 
especializada en food 
suplements.
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Mejorar la salud, la calidad de vida y el bienestar de las personas en todo 
el mundo, a través de productos y servicios que mantengan siempre la 
calidad y la ética que tradicionalmente hemos garantizado.
 

Ser un referente mundial en salud y calidad de vida, acompañando a 
las personas en su bienestar, con progreso, sostenibilidad y una actitud 
socialmente responsable.

En 2017, hemos llevado a cabo un proceso interno para traducir e 
internacionalizar el diccionario de valores corporativos haciendo partícipe 
a toda la plantilla. De esta manera, hemos querido involucrar a nuestros 
empleados en este proceso clave para la organización favoreciendo así  
su implicación en esta nueva perspectiva interna de Uriach.

NUESTRA MISIÓN

NUESTROS VALORES

NUESTRA VISIÓN

U
Unity

R
Resonance

I
Intensity

SOMOS UNO
Conseguir una unidad “de 

corazones”, con vínculos mucho 
más fuertes que la recompensa, 

de amistad y afecto, siendo 
libres para decir las cosas 
constructivamente, con un 

compromiso real y sincero de 
cada persona hacia el equipo.

SOMOS INSPIRACIÓN  
Y COMPROMISO

Conseguir un entorno de 
confianza, respeto, humildad, 
apoyo mutuo, afecto e interés 

sincero por las personas, y 
desde este profundo afecto dar 

feedback y retar, siendo todo ello 
a uno mismo y a los demás.

SOMOS ENERGÍA POSITIVA
Conseguir de cada persona una 

energía positiva infatigable, 
que le motive y empuje a 

actuar de forma flexbile y ágil 
constantemente, con optimismo, 
autoconfianza, diversión y pasión.

A
Ambition

C
Confidence

H
History

INNOVAMOS Y SIEMPRE 
QUEREMOS MÁS

Conseguir una mentalidad 
emprendedora: cuestionar el 

status quo, siempre ambicionar 
hacer más y mejor las cosas, 

explorar, innovar, tomar riesgos, 
nunca rendirse ni conformarse, 

crecer y triunfar.

NADA ES IMPOSIBLE
Conseguir el cumplimiento 

permanente de nuestros 
compromisos y retos mediante 

un sincero sentido de 
responsabilidad, accountability, 

haciendo lo necesario para ello y 
sobreponiendose a los errores.

SOMOS SOSTENIBLES
Conseguir la sostenibilidad 

mediante una mentalidad kaizen, 
de crecimiento profesional y 

personal constante, anhelando la 
grandeza primaria y protegiendo 

el núcleo: nuestros valores.

1
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NUESTRO MODELO
DE NEGOCIO
Uriach se enfoca a dos actividades estratégicas básicas, el desarrollo de productos 
Consumer HealthCare y el negocio Business to Business, a su vez dividido en tres 
subactividades: New Chemical Entities, Generics y Contract Manufacturing.

Dedicada a la comercialización en España de productos de autoconsumo para la 
salud y el bienestar de las personas; los medicamentos sin receta y productos 
naturales pertenecen a esta área.

Uriach es líder en el mercado español con un amplio catálogo de medicamentos 
sin receta ampliamente reconocidos por los consumidores como por ejemplo 
Aquilea, Aerored, Biodramina, Fisiocrem, Fuca, Utabón, Halibut, Innovage o Filvit.

Consumer 
HealthCare

CANALES DE VENTA,   
CONSUMER HEALTHCARE    

51,9% Directa

40,8% Mayorista

7,3% Resto*

INCREMENTO DE VENTAS,  
CONSUMER HEALTHCARE    

12,8% Aquilea

14,2% Utabon

1,5% Aerored

11,6% Biodramina

0,5%  Fuca

* Incluye (grandes superficies, perfumerías y 
ventas en Portugal, entre otros)

Responsable de la fabricación de productos sólidos y semisólidos para 
terceras empresas. Uriach se adapta a cada uno de los clientes dando atención 
personalizada y ajustando los procesos a los requisitos de cada uno. Algunos 
de nuestros partners son grandes compañías farmacéuticas que confían en 
nosotros.

Contract 
manufacturing 

Se encarga de licenciar a nivel internacional tanto las moléculas desarrolladas 
internamente, los New Chemical Entities (NCE), como nuestra cartera de 
productos de Consumer HealthCare, para que puedan ser comercializados en 
otros países en los que no tenemos actividad.

En el equipo de Internacional, además, se da soporte a todos los partners a 
través del Departamento de Marketing.

New Chemical 
Entities

Especializada en el desarrollo de principios activos y dosieres completos de 
fármacos genéricos para poder licenciarlos a terceros. El equipo de I+D desarrolla 
todos los fármacos y principios activos para ser lanzados al mercado y para poder 
ser licenciados también a través del área Internacional. Actualmente, un 30% de 
los proyectos son colaboraciones con terceras compañías.

Generics

URIACH CRECIÓ EL 1
.
/. EN CONSUMER  

HEALTHCARE Y 5,4
.
/. EN FOOD SUPPLEMENTS, 

MIENTRAS QUE EL CRECIMIENTO DEL SECTOR FUE 

DEL 1,3
.
/. Y 4,5

.
/.% RESPECTIVAMENTE.

4a POSICIÓN DEL RANKING EN 

VENTAS DE CONSUMER HEALTH 

Y FOOD SUPPLEMENTS, CON 

UN CRECIMIENTO TRES VECES 

SUPERIOR AL GLOBAL DEL 

SECTOR EN ESPAÑA.
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Consumer
HealthCare

Desarrollo de nuevos 
productos sin receta 
médica y de venta libre 
(OTCs y OTxs)

New Chemical  
Entities

Acuerdos de licencias 
out con laboratorios de los 
productos de prescripción 
médica, OTCs y OTxs

Contract 
manufacturing

Fabricación propia y para 
terceros de especialidades 
farmacéuticas, genéricos  
y food supplements

Generics

Desarrollo de medicamentos 
genéricos por medios propios 
o en co-desarrollo con otras 
compañías

Investigación y desarrollo  
de APIs

Distribución 
en otros 
países según 
el laboratorio 
de origen

A otras 
compañías 
farmacéuticas

A otras 
compañías 
farmacéuticas

Abastecimiento 
propio

Red de ventas 
propia a 
farmacéuticos 
y médicos 
especialistas 
en España

Distribución del 
producto

A través de 
acuerdos 
con otros 
laboratorios 
de otros países

A través de 
acuerdos 
con otros 
laboratorios 
de otros 
países

A través con 
acuerdos 
con otras 
compañías

Compra de materia prima 
(Principios activos y extractos 

naturales, excipientes)
y acondicionado

FA
B
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CMOs (fabricantes externos) Planta Palau i Solità-Plegamans Planta Sant Fost de Campsentelles

CADENA DE VALOR URIACH UN MODELO PROPIO DE GESTIÓN Y LIDERAZGO

El programa LIDER fue concebido para ofrecer formación y desarrollo a los colaboradores de Uriach en el marco de un 
modelo de liderazgo propio y adaptado para esta nueva etapa de la organización. Dicho programa se inició en 2014 y las 
siglas de su nomenclatura, a modo de acrónimo, indican las áreas que el mismo pretende trabajar y potenciar: Liderar, 
Inspirar, Desarrollar, Ejecutar y Referente. Los contenidos que definen el programa se resumen en el siguiente cuadro:

L I D E R
Visión Estratégica, 
capacidad de mirar 
más allá del día a día 
y la rutina para definir 
un proyecto para el 
departamento que 
esté alineado con 
el plan estratégico 
global y que resulte 
atractivo, retador, 
una visión que vale 
la pena perseguir 
y luchar, que da un 
propósito común al 
equipo, con unos 
objetivos claros y que 
definen prioridades 
claras que nos 
permiten enfocarnos 
en lo importante.

Capacidad de comunicar, 
convencer, inspirar y 
motivar, como escucha 
y tiene en cuenta las 
opiniones de los demás, 
como transmite ideas 
claras y comprensibles 
que se recuerden, 
empatía (ponerse en 
el lugar de los demás), 
asertividad (defender sus 
argumentos sin herir ni 
atacar), como reconoce y 
agradece el trabajo bien 
hecho, su carisma, como 
consigue que el equipo 
esté enrolado en el 
proyecto, se comprometa 
al máximo y cada persona 
dé lo mejor de sí.

Competencia profesional, 
tiene mucha experiencia 
y conocimiento, sabe 
de qué habla, no sólo 
conoce su actividad 
sino en general el 
negocio, la empresa y 
la organización, quiere 
mejorar constantemente, 
se atreve a cuestionar la 
rutina y el status quo y 
plantear formas nuevas 
de hacer las cosas, 
innovando y asumiendo 
riesgos (controlados) 
cuando es necesario 
y permitiendo errores 
lógicos intentando 
mejorar.

Capacidad de ejecutar 
planes y conseguir 
resultados, hacer 
planes de acción 
detallados con plazos 
y responsabilidades 
claras, implicarse, 
"arremangarse" 
cuando es necesario, 
ser disciplinado y 
riguroso, hacer un buen 
seguimiento de los 
temas, ser exigente, 
tomar decisiones rápidas 
y adecuadamente, ser 
ambicioso y contagiar 
esta ambición, ser 
pragmático y rápido, 
conseguir lo que se 
proponía.

Capacidad de ser un 
ejemplo y un referente, 
tanto de los valores 
corporativos, como de 
ilusión y pasión por el 
proyecto común (que 
siempre pasa por delante 
de sus intereses personales 
o departamentales) que 
contagia a su equipo, de 
ser un motor de energía 
positiva que anime cuando 
el equipo desfallece, de 
ser humilde (reconocer sus 
errores, pedir perdón...), ser 
un jugador de equipo y no 
individualista, de hacer lo 
que predica, de confiar en 
las personas y ganarse la 
confianza de los demás.

2016 fue el año de consolidación del modelo y aumento 
del número de sesiones de formación, convirtiendo el 
programa en una dinámica habitual. Durante este año, 
los ejercicios planteados a los niveles 1 y 2 han seguido 
focalizados en la resolución de conflictos, pero se han 
introducido otros ejercicios con el objetivo de potenciar 
la comunicación. Paralelamente, para los colaboradores 
de nivel 3 se han potenciado los ejercicios con los mismos 
objetivos pero sobretodo se ha hecho foco en el refuerzo 
del equipo, enfocado concretamente al cuidado de las 
relaciones.

En 2017, como novedad, se ha comenzado a trabajar bajo 
un hilo conductor: estar mejor. Éste está relacionado con el 
bienestar, las emociones y cómo gestionarlas diariamente. 
Por un lado se enfatiza en disfrutar de los momentos en 
los que uno está contento y valorarlos como se debe. Por 
el otro lado, es evidente que uno no siempre estará bien 
y puede afrontar situaciones o momentos complicados, la 
clave está en qué hacer cuando estás atravesando un "mal" 
momento. Se ha empezado a trabajar en esta linea con el 
Comité de Dirección y los Managers. En 2018 se empezará 
a desplegar a los Heads.

NIVEL 1 Miembros del Comité de Dirección (6) 
NIVEL 2 Managers (24) 
NIVEL 3 Heads (50)  
NIVEL 4 Coordinadores (35)

En Uriach existen diferentes categorías de cargo por nivel 
de responsabilidad y que han participado en el programa 
hasta 2017:

Creemos fervientemente que la mejor manera de implantar 
un modelo de estas características es desplegarlo de modo 
escalonado. De hecho, a partir de 2018, está previsto llegar 
a la categoría de Técnicos, aunque este grupo de personas 
no cuente con equipos a su cargo. Queremos prepararnos, 
no solo para el presente, sino para el futuro. En este último 
grupo de gente está el futuro a largo plazo de la compañía, 
y cuanto antes empezamos con su formación, mejor.

Después de que el programa arrancara en el 2014, en 2015, 
el programa prosiguió con 3 sesiones más para los niveles 
1 y 2 con ejercicios enfocados a la gestión de conflictos. 
Ese mismo año arrancó el programa para el nivel 3 de la 
compañía, con 4 sesiones orientas a conocer el modelo 
LIDER. Posteriormente, el programa se centró en aspectos 
de comunicación y acabó con el mismo objetivo que los 
niveles 1 y 2: la gestión del conflicto.
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PLAN ESTRATÉGICO 
2013-2017
El Plan Estratégico 2013-2017 ha supuesto una 
etapa de transformación y de definición de 
nuevos retos estratégicos. Con él hemos iniciado 
una etapa de crecimiento rentable basado en 
un mayor foco hacia nuestras cuatro áreas de 
negocio. 

A través del Plan Estratégico hemos trabajado y 
seguiremos trabajando para aumentar nuestra 
internacionalización, el desarrollo de nuevas 
colaboraciones y adquisiciones estratégicas, 
para la innovación en producto, la creación de 
nuevos canales de venta y promoción, un mayor 
alineamiento entre los negocios, potenciar el 
liderazgo y desarrollar una cultura corporativa 
para que todas las personas de Uriach 
consigamos alcanzar todos estos objetivos. 

Se ha cerrado el plan estratégico 2013-2017 con 
una facturación récord de ciento setenta y cuatro 
millones de euros, un 75% más que en 2012 (año 
anterior al inicio del plan estratégico 2013-17). 
El beneficio bruto de explotación (ebitda) de 
la compañía también ha tenido un aumento 
significativo, pasando de doce millones de euros 
en 2012 a los cincuenta y un millones que ha 
alcanzado en el pasado ejercicio. 

De esta forma, Uriach supera los objetivos que se 
había marcado para el plan estratégico que se ha 
cerrado (eran 170 de facturación y 50 de ebitda).

Por áreas de negocio, Consumer Healthcare 
ha sido la actividad que más ha crecido, 
convirtiéndose en el motor estratégico de la 
compañía y registrando un incremento medio 
(CAGR) de un 15% anual de las ventas en los 
últimos cinco años. 

NUESTRO PLAN

ESTRATÉGICO NOS HA

AYUDADO A CRECER Y

DESARROLLAR UNA NUEVA 

CULTURA CORPORATIVA

CRECIMIENTO A TRAVÉS  
DE NUEVAS ADQUISICIONES

Adquisición de nuevas marcas a través de la compra de 
nuevas sociedades y la creación de  joint-ventures.

DESARROLLO DE UNA CULTURA  
CORPORATIVA 

Redefinición de los valores corporativos, creación del 
comité de gestión del talento y del equipo de liderazgo, 
mejora del Plan de formación, Plan de comunicación 
interna, externa y a través de redes sociales.

MEJORA DE LA PRESENCIA  
INTERNACIONAL

Apuesta por la expansión internacional de los productos 
del área Consumer HealthCare, definición clientes 
potenciales y desarrollo estrategia a nivel internacional 
de la Rupadina (apertura a nuevos países para su 
comercialización), creación de la nueva área de 
internacional. 

ALINEAMIENTO CON EL NEGOCIO 

Apuesta por internalización de la producción, mejora del 
sistema de control de riesgos de la planta química, mejora 
del reporting interno de las diferentes áreas de la compañía 
y creación de indicadores de seguimiento, centralización 
del sistema de compras, creación de un equipo de trabajo 
para la mejora del servicio de distribución al cliente.

APUESTA POR LA INNOVACIÓN

Análisis de nuevos segmentos y canales para el área de 
Consumer HealthCare y desarrollo de su portfolio, desarrollo 
de Urinnova, mejora del control de los procesos de 
investigación, desarrollo de un Plan estratégico de sistemas.

PRINCIPALES LÍNEAS DEL PLAN 
ESTRATÉGICO 2013-2017

Dentro de esta área de negocio, Uriach ha 
adquirido en este período tres nuevas marcas: 
Innovage, Halibut y Fisiocrem. Además, el grupo 
ha afianzado la presencia internacional en esta 
área a través de la adquisición de dos nuevas 
compañías: Laborest en Italia y Theralab en 
Portugal.

Ambas compañías, especializadas en la venta 
de complementos alimenticios, han potenciado 
también el porfolio de productos de Uriach en 
España.

Durante el último quinquenio, la compañía 
también ha consolidado su otra vía de 
comercialización al exterior, basada en 
acuerdos de licencia y distribución (Business 
to Business) de productos farmacéuticos (NCEs 
y genéricos) y principios activos. El gran hito 
de este quinquenio ha sido la introducción de 
Rupatadina, el principal producto de prescripción 
desarrollado por Uriach, en Japón, Canadá, y el 
área MENA, entre otros territorios. 

El resultado de todo el proceso de 
internacionalización es que actualmente ya se 
venden productos de Uriach en más de 70 países 
de las principales regiones del mundo, y en 2017 
las ventas fuera de España ya representan cerca 
del 60% de la facturación total de la compañía, 
mientras que en 2012 no alcanzaban el 30%.  

En lo que se refiere al ámbito industrial, a lo 
largo del último Plan Estratégico, la capacidad 
productiva de Uriach ha ido en aumento. 
Por ejemplo, la planta farmacéutica, ubicada 
en Palau Solità i Plegamans (Barcelona), ha 
pasado de fabricar veinte millones de unidades 
en 2012 a treinta y tres millones. Además, el 
porcentaje de producción propia ha aumentado 
significativamente y ya alcanza el 70%. La 
inversión total realizada en estos últimos cinco 
años en la potenciación industrial y tecnológica 
del grupo ha superado los 25 millones de euros.

1
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Uriach es una compañía familiar e indepen-
diente, liderada por la familia Uriach. A lo lar-
go de los años, las diferentes generaciones 
han aportado sus valores, sus conocimientos 
y su esfuerzo en la compañía. Sin duda, todo 
ello nos aporta una seña de identidad y de 
cultura corporativa que se traslada a nuestro 
modelo de gestión y a nuestro trabajo diario. 

Somos emprendedores e innovadores, con-
dición que nos han permitido casi dos siglos 
de presencia en el mundo empresarial, y 
estamos siempre abiertos a nuevos retos y 
oportunidades.

BUEN GOBIERNO

02
UN PASO

EJEMPLAR
UN MODELO DE ÉXITO
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Órganos de gobierno de la empresa familiar, responsables 
de la toma de decisiones de carácter estratégico de Uriach.

• La Asamblea Familiar reúne a todos los miembros 
de la familia Uriach, mayores de 25 años, que son 
accionistas o potenciales accionistas de la empresa, 
y pertenecientes a varias generaciones. En ella se 
tratan decisiones operativas que tienen relación e 
incidencia con la familia y la empresa. 

• El Consejo de Familia es un órgano de gobierno de 
tipo corporativo formado por todos los accionistas 
familiares. Gestiona los asuntos relacionados con 
el modelo de gestión organizacional: decisiones 
estratégicas, así como la configuración del Consejo 
de Administración.

Órganos de gobierno de Uriach, responsables de la toma 
de decisiones estratégicas y operativas dentro de la 
organización.

• El Consejo de Administración es el órgano societario 
que se ocupa de todos los negocios de Uriach. Sus 
miembros son escogidos por el Consejo de Familia 
en función de las cualidades requeridas. 

• El Consejero Delegado es el miembro dependiente del 
Consejo de Administración encargado de la continua 
vigilancia y atención del correcto funcionamiento de 
Uriach. Desde 2010 esta posición recae en un miembro 
no perteneciente a la familia propietaria. 

• El Comité de Dirección dirigido por Oriol Segarra 
Montaner, Consejero Delegado, está constituido 
por los Directores de las distintas áreas de negocio 
y áreas funcionales de Uriach.

EMPRESA FAMILIAR  
Y BUEN GOBIERNO
Nuestra forma de gestión refleja el compromiso de los accionistas con la 
sostenibilidad y el éxito a largo plazo de la compañía, promoviendo entornos 
y ámbitos de decisión ágiles y flexibles que nos permiten seguir creciendo, 
innovando y siendo un referente en la gestión.

El modelo de gestión empresarial de Uriach se ha transformado a lo largo 
de nuestra trayectoria, apostando por mecanismos de buen gobierno que 
nos permitan gestionar las dos realidades que conviven en la organización, 
la familia y la empresa, de forma independiente y profesional. Desde esta 
perspectiva, hemos puesto la mirada en promocionar una excelente gestión 
empresarial, sostenible a largo plazo.

EL ESPÍRITU 

EMPRENDEDOR 

CARACTERÍSTICO DE 

URIACH HA SIDO 

TRANSMITIDO POR LA 

FAMILIA E IMPREGNA A 

TODA LA ORGANIZACIÓN

EN URIACH APOYAMOS 

LA PROFESIONALIZACIÓN 

DE NUESTRA GESTIÓN 

EMPRESARIAL Y LA 

PROMOCIÓN DE BUENAS 

PRÁCTICAS EN LAS TODAS 

NUESTRAS ÁREAS DE 

NEGOCIOCONSEJO  
DE FAMILIA 

CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN 

(Presidente: Joaquin Uriach)

COMITÉ  
DE DIRECCIÓN

Consejero Delegado: 
Oriol Segarra Montaner 

Director 
B2B

David 
Perdigó 
Castín

Director
Operaciones

Xavier
Farrés 

Torrecabota

Director 
Personas & 

Comunicación

Belén 
Badia 

Catalán

Director 
Business 

Development

Lluis 
Marc 

Carpentier

Director 
Consumer
HealthCare 

Javier 
Navarro 
Olivella

Director 
Financiero

y SSCC

Javier 
Salom 
Arroyo

ASAMBLEA
FAMILIAR
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Uriach es consciente de la importancia del control 
y gestión continua de riesgos que contribuya a la 
consecución de los objetivos establecidos en su  
Plan Estratégico.

COSO es el marco general adoptado, reconocido 
internacionalmente, que define las principales 
directrices para el establecimiento de las actividades 
en la gestión de riesgos, identificando los componentes 
esenciales (identificación, valoración, actividades  
de control,…) y el sistema de reporting, supervisión  
y difusión. 

En Uriach se sigue el modelo de las tres líneas de 
defensa mediante el cual diferentes niveles de 
actividades aseguran que los riesgos están siendo 
gestionados y supervisados de una manera eficaz 
y eficiente, de acuerdo con lo estipulado por la 
dirección y por otras partes involucradas. Estas tres 
líneas de defensa están compuestas por las Unidades 
Organizativas (primera línea); los departamentos que 
realicen las funciones de control interno (segunda 
línea); y el Departamento de Auditoría Interna (tercera 
línea). El Modelo de Gestión de Riesgos cubre todos 
los riesgos corporativos de las actividades y de los 
procesos de todas las filiales controladas por el Grupo, 
con independencia de su localización geográfica.

La Comisión de Auditoría supervisa el correcto 
funcionamiento de la gestión de riesgos a través de 
la Función de Auditoría Interna responsable de la 
monitorización del Modelo de Gestión de Riesgos. 

El plan de auditorías está basado en los riesgos 
detectados con el objetivo de evaluar los controles 
establecidos y proponer las medidas correctoras 
oportunas. 

CONTROL Y GESTIÓN  
DE RIESGOS

PRINCIPALES 
TRABAJOS DE 
AUDITORÍA INTERNA 
2017

COMPROMISO 
CON LA ÉTICA 
Y LA TRANSPARENCIA

En Uriach hemos aprobado protocolos y mecanismos para 
promocionar el comportamiento ético y responsable de todos 
los miembros de la organización, la familia y la empresa. 

Aprobado en el año 2000, el 
Protocolo Familiar nace de la esencia 
de las relaciones familiares y en su 
elaboración participaron, de forma 
consensuada, todos los miembros 
de la familia. En este documento 
queda recogido el esquema 
organizacional de los órganos de 
gobierno de la empresa familiar e 
incluye las normas referentes a las 
relaciones económicas profesionales 
de los socios, los valores y los 
procesos de continuidad y de relevo 
generacional de la familia dentro de 
la organización, entre otros aspectos.

Uriach dispone de un Código Ético, aprobado el 22 de junio de 2016, 
cuya finalidad es proporcionar unos principios comunes para todas las 
directrices y políticas que se desarrollen en el seno de la empresa. Se trata 
de una norma que promociona el comportamiento ético y responsable de 
todos los profesionales de Uriach en el desarrollo de nuestra actividad, a 
todos los niveles de la organización. Además, también describe aquellos 
comportamientos que se deben evitar.

En Uriach velamos por el cumplimiento del Código Ético, así como el de 
la normativa interna que se desarrolle en base a éste, por parte de todos 
nuestros trabajadores. En 2016 se inició un programa de formación y 
sensibilización, que ha tenido continuidad durante 2017, dirigido a toda 
la organización y a las nuevas incorporaciones, con el objetivo de dar a 
conocer el Código Ético y fomentar su aplicación en base al valor de la 
confianza responsable. Por otro lado, también impulsamos el conocimiento 
y el cumplimiento del Código Ético por parte de nuestros proveedores y 
subcontratistas, requiriéndoles que otorguen las garantías necesarias para 
actuar de conformidad con el mismo en las relaciones que establecemos  
con ellos.

PROTOCOLO 
FAMILIAR COMO 
BASE DEL BUEN 
GOBIERNO FAMILIAR

CÓDIGO ÉTICO

EL CÓDIGO ÉTICO DE 

URAICH PROMOCIONA 

EL COMPORTAMIENTO 

RESPONSABLE DE TODOS 

LOS PROFESIONALES

COMITÉ DE ÉTICA

El Comité de Ética tiene como finalidad el desarrollo y control de la aplicación 
del Código Ético. Sus funciones son las de velar por la difusión de éste, su 
interpretación en la resolución de consultas y la realización de informes que 
se soliciten por parte del Consejo de Administración. Asimismo, también 
tiene la obligación de poner en uso el sistema de comunicación confidencial 
para que, ante cualquier queja o denuncia de su incumplimiento, los 
colaboradores puedan ponerse en contacto con el Comité, a través del 
canal ético. El Comité reporta directamente al Consejo de Administración 
y está formado por las siguientes áreas: Legal & Compliance, Personas y 
Comunicación. 

Procesos relativos a la gestión 
de personas.

Gestión del Cash Flow: Stocks
Revisión del modelo de 
distribución.

Filiales: revisión de procesos y 
actividades en Italia.

Revisión información de gestión 
relevante para la toma de 
decisiones.

Proceso de elaboración del 
presupuesto.
 

Revisión de procesos y 
normativas: gastos de viajes.

Revisión de controles en la 
implantación de ERP en Italia.

2
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GESTIÓN
RESPONSABLE
La Responsabilidad Social Corporativa de Uriach abarca 
el negocio, colaboradores, clientes, proveedores, 
comunidad social, medio ambiente, y todos nuestros 
grupos de interés. Somos conscientes de que 
nuestra actividad genera impactos, y lo asumimos 
con responsabilidad, compromiso e ilusión. Nuestra 
finalidad es garantizar el cumplimiento de unos 
principios éticos y de respeto hacia las personas, el 
medio ambiente y el entorno en general.

En Uriach incorporamos la responsabilidad social 
corporativa de forma transversal, de forma que está 
integrada en todas nuestras operaciones y decisiones 
estratégicas. Tenemos un compromiso firme con la 
mejora del bienestar de las personas, el fortalecimiento 
de las comunidades locales, el respeto al medio 
ambiente y la creación de condiciones de trabajo justas 
para los trabajadores. Este compromiso queda recogido 
en nuestra Política de RSC aprobada el año 2011.

El bienestar social es un aspecto con el que 
estamos profundamente implicados, y colaboramos 
con programas sociales destinados a promover el 
emprendimiento y la mejora de la calidad de vida de 
colectivos vulnerables. Además apoyamos programas 
para favorecer la integración laboral y el bienestar 
general de las personas en riesgo de exclusión social.

La educación de calidad es clave para el crecimiento 
personal de las personas y para brindarles 
oportunidades laborales. En Uriach creemos que la 
educación de calidad  y el acceso a ella es el motor 
para un mundo más justo e inclusivo, y que gracias a 
ella, las personas y colectivos tienen herramientas para 
abandonar situaciones de pobreza o vulnerabilidad 
social. Por ello, participamos en programas sociales 
enfocados a brindar oportunidades a través de la 
educación. Una de nuestras prioridades es, también, 
ofrecer oportunidades de crecimiento personal y 
profesional a nuestros trabajadores mediante su 
continua formación.

RELACIÓN CON  
NUESTROS GRUPOS 
DE INTERÉS

NOS RELACIONAMOS CON 

NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS 

CON LA VOLUNTAD DE CREAR 

VALOR COMPARTIDO Y CON LA 

ILUSIÓN DE LLEVAR A CABO 

UNA GESTIÓN RESPONSABLE DE 

LA COMPA
-
ÑÍA

Para Uriach los trabajadores son una pieza clave de 
nuestro éxito y representan un grupo de interés de 
vital importancia. No obstante, también existen otros 
grupos de interés que en Uriach siempre tenemos en 
mente en la toma de decisiones y en la dirección de 
la estrategia de la compañía.

La relación con nuestros grupos de interés es 
continua mediante canales de comunicación 
gestionados por las diferentes áreas y actividades 
del Grupo. A través de estos mecanismos, queremos 
crear sinergias positivas entre Uriach y nuestros 
diferentes grupos de interés, generando beneficio 
mutuo para la compañía y para nuestro entorno.

GRUPOS DE INTERÉS 

ACCIONISTAS

Reuniones del Consejo  
de Administración

Reuniones con Dirección
Reportes periódicos

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Contacto directo con el responsable legal y 
otros departamentos de Uriach, notificaciones 

administrativas, comunicaciones con la 
administración pública, etc.

COLABORADORES (TRABAJADORES)

Intranet y tablones de anuncions, redes sociales 
(twitter, Linkedin) y blog, Canal ético, eventos 

corporativos, comunicaciones específicas: correo 
electrónico, desayunos, revista interna, newsletter, 

reuniones de equipo, team-building, etc.

COMUNIDAD LOCAL 

Página web, redes sociales (twitter  
y linkedin) y blog, publicaciones y noticias 

en medios, reuniones con representantes de 
entidades y asociaciones del ámbito social, 
político, económico y medioambiental, etc.

PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

Contacto directo con el responsable de 
compras y interlocutores por departamentos, 

Documentos de tipo contractual, acuerdos 
comerciales, etc.

CONSUMIDOR

Anuncios en TV, campañas en medios de 
comunicación, página web y redes sociales 

(twitter, facebook, linkedin, etc.), revistas, 
información en el punto de venta, etc.

CLIENTES PROFESIONALES DE LA 
SALUD (MÉDICOS, FARMACÉUTICOS...)

Asistencia en mostrador, visitas comerciales, 
página web, redes sociales (twitter, Linkedin, 

Facebook) y blog, Atención al cliente (call 
center y correo electrónico), publicaciones y 
notícias en medios, Formación e Información 

en el punto de venta, campañas, etc

Una gestión medioambiental eficiente también es 
crucial ya que la conservación de los recursos naturales 
y de nuestro planeta nos afecta como personas y como 
organización. Nuestra empresa cuenta con mecanismos 
de control que le permiten promover el uso eficiente de 
los recursos naturales, fomentar el uso de las Mejores 
Técnicas Disponibles (MTD) e implicar a todos los 
colaboradores y empresas con las que trabaja para que 
apliquen los contenidos de su Política Medioambiental. 
Los principios de cumplimiento normativo y prevención 
de la contaminación están integrados en el seno 
de nuestra empresa, y nuestros principales centros 
productivos cuentan con certificaciones en seguridad y 
salud y medio ambiente.

La gestión responsable y sostenible de Uriach también 
se asegura través de los diferentes sistemas de gestión 
y certificaciones con los que cuenta Uriach, muchos 
de ellos de tipo sectorial y relativos a aspectos críticos 
para la seguridad y salud de los consumidores.
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CONTROL DE LA 
CALIDAD EN EL ÁMBITO 
FARMACÉUTICO

J. Uriach y Compañía, SA es la empresa del Grupo que 
tiene la autorización como fabricante de medicamentos 
de uso humano, de uso veterinario y de medicamentos en 
investigación.

En esta sociedad disponemos de un sistema de calidad 
implantado que sigue los principios y directrices de las 
Normas de Correcta Fabricación (GMP), la Ley 29/2006, del 
26 de julio, de Garantías y uso racional de medicamentos, y 
guías equivalentes como las ICH (International Conference   
on Harmonisation).

El sistema de gestión de la calidad implantado tiene 
como objetivo garantizar la correcta fabricación de 
medicamentos para su uso, cumpliendo los requisitos de la 
autorización sanitaria competente, así como los requisitos 
fundamentales de seguridad, calidad y eficacia.

El sistema de calidad dispone de un amplio conjunto de 
procedimientos y procesos, entre ellos el Plan Maestro 
de Validación. Este plan incluye todas las actuaciones a 
realizar sobre todos los elementos vinculados al GMP: 
equipos y métodos de fabricación, servicios e instalaciones, 
instrumentos y métodos analíticos, sistemas informatizados 
y personal (formación y cualificación).

Cualquier cambio en los sistemas validados por el GMP debe 
ser validado mediante los requerimientos del Plan Maestro, 
garantizándose así la calidad del producto. Las desviaciones, 
si se dan, se subsanan gracias al sistema de acciones 
correctivas y preventivas de Uriach (CAPA). 
 
Además, el programa de inspecciones internas permite 
verificar regularmente el cumplimiento de las GMP en 
relación a la fabricación y control de medicamentos. Este 
programa de auditorías también se extiende a proveedores 
y fabricantes de materias primas y de material de 
acondicionamiento.

Existe también un procedimiento para recoger e investigar 
las reclamaciones del mercado y que establece en qué 
circunstancias se requiere la retirada del mercado de 
un producto debido a defectos de calidad, indicándose 
asimismo todas las actuaciones a realizar.

GESTIÓN DE 
LA CALIDAD
El sector químico y farmacéutico es conocido por ser un sector fuertemente 
regulado al tener un impacto directo en la seguridad y la salud pública. Todo el ciclo 
de vida de un producto, incluyendo su desarrollo y hasta su comercialización, están 
sujetos a regulación. En este sentido, Uriach cumple con todas las normativas de 
calidad y seguridad del medicamento que sean aplicables.

Good Manufacturing  
Practice (EU-GMP) 
Emitido por España

Pharmaceuticals  
& Medical Devices  
Agency (PMDA) 
Emitido por Japón

Korea Food & Drug 
Administration (KFDA)
Emitido por Korea

Saudi Food & Drug 
Administration (SFDA) 

Emitido por Arabia Saudi

CERTIFICACIONES DE FABRICACIÓN DE LAS AUTORIDADES 
SANITARIAS, EN LOS CENTROS PRODUCTIVOS DE URIACH 

PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS SANT FOST DE CAMPSENTELLES

Food & Drud  
Administration (FDA) 
Emitido por EE.UU.

Ministry of Industry  
and Trade
Emitido por Rusia

ISO
13485:2013

Ministry of Health  
of Ukraine

2
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ETIQUETAS, PROSPECTOS  
Y ESTUCHES

Regulados y aprobados por las 
Autoridades Sanitarias, en concreto por 
la Agencia Española del Medicamento 
y Productos Sanitarios (AEMPS) o por 
la agencia correspondiente al país de 
comercialización. 

PUBLICIDAD 

Todos los anuncios de especialidades 
farmacéuticas publicitarias (EFP) 
se presentan y son aprobados por 
el Ministerio de Sanidad y por las 
autoridades sanitarias correspondientes 
a la comunidad autónoma donde se 
realiza la campaña.

DELEGADOS  
COMERCIALES

Nuestros delegados comerciales están 
permanentemente en contacto con los 
profesionales de la salud para ofrecerles 
información sobre las características del 
producto, estudios, y otra información 
que les pueda resultar relevante.

WEB  
CORPORATIVA

En la página web de Grupo Uriach se 
encuentra información relacionada 
con los productos, con su ficha 
técnica, prospecto e imagen.

ATENCIÓN AL CLIENTE 
(AQUILEA RESPONDE)

Disponemos de un número gratuito de 
atención al consumidor para aclarar 
cualquier duda o responder cualquier 
pregunta.

INFORMACIÓN DE  
LOS PRODUCTOS  
FARMACÉUTICOS

GESTIÓN DE LA CALIDAD 
EN LA FABRICACIÓN DE 
PRINCIPIOS ACTIVOS 
FARMACÉUTICOS (APIS)

Urquima, SA es la empresa de Uriach que tiene la 
autorización como fabricante de Principios Activos 
Farmacéuticos. Sus operaciones y sistemas son 
periódicamente inspeccionados por las agencias 
sanitarias nacionales (AEMPS) e internacionales  
y por los clientes nacionales e internacionales, 
garantizando el estricto cumplimiento de la normativa 
GMP, ICHQ7A part II.

Estos mecanismos y procedimientos de control 
permiten satisfacer los más exigentes estándares de 
calidad del mercado. El sistema de Calidad de Urquima 
se rige por los mismos principios descritos para el 
ámbito Farmacéutico, garantizando la seguridad, calidad 
y trazabilidad en todas las operaciones gracias al 
sistema de gestión de la calidad implantado.

FARMACOVIGILANCIA 

La Farmacovigilancia es un aspecto esencial para 
garantizar la salud pública. Tiene por objetivo 
la identificación, cuantificación, evaluación y 
prevención de las reacciones adversas asociadas al 
uso de los medicamentos comercializados. Damos 
servicio a más de 425 registros de medicamentos, 
correspondientes a más de 50 principios activos, y 
cubrimos a más de 75 países.

La regulación vigente, tanto a nivel español como 
europeo, obliga a la empresa titular de productos 
farmacéuticos a tener un registro de todas las 
reacciones adversas que se produzcan, así como 
a hacer una profunda valoración de las mismas. 
Del mismo modo, exige  entregar a las autoridades 
sanitarias, de manera periódica, informes de 
seguridad para cada uno de sus productos. Uriach 
utiliza el método de la notificación espontánea para 
comunicar las reacciones adversas, notificadas 
por profesionales de la salud o usuarios, a las 
autoridades.

La importancia de la Farmacovigilancia no sólo es 
conocida por los departamentos especializados 
en esta materia. Todo el personal de Uriach puede 
llegar a recibir información sobre reacciones 
adversas de medicamentos puestos en el mercado. 
Uriach realiza sesiones informativas durante todo 
el año para sensibilizar a los trabajadores de la 
importancia de canalizar este tipo de información a 
las personas responsables de la organización.

Durante el año 2017 no se registró ningún incidente 
o alerta con posible impacto en la salud pública, ni 
ningún incumplimiento de las normas reguladoras.

TODA LA PLANTILLA DE URIACH 

CONOCE LOS MECANISMOS INTERNOS

PARA LA CORRECTA CANALIZACIÓN

DE LAS NOTIFICACIONES DE

REACCIONES ADVERSAS
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impactosSeguimos

en la comunidad

positivos

sumando
impactos

positivos

En Uriach entendemos que una buena gestión 
económica es aquella que genera buenos re-
sultados económicos y que va acompañada de 
impactos positivos y generación de valor para 
la sociedad. Destacamos que en 2016 los datos 
macroeconómicos de la compañía se alinean 
con el Plan Estratégico 2013-2017 vigente, 
mostrando una consolidación del mismo.

GESTIÓN ECONÓMICA

03
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En 2017 hemos dado un paso más en nuestro proceso de  
internacionalización. Uno de los factores clave de los
buenos resultados de la compañía han sido las 
adquisiciones de Laborest a finales de 2015 y Theralab 
en 2017, que nos permiten afianzar nuestra presencia 
internacional. Además, la adquisición de marcas como 
Fisiocrem, Halibut e Innovage también han fomentado 
el crecimiento del grupo, permitiendo alcanzar una cifra 
de negocio de 174 millones de euros y un EBITDA de 51 
millones de euros.

A nivel global, el éxito de nuestra apuesta por la
expansión internacional nos ha permitido consolidar
considerablemente el peso de las ventas fuera de
España, que pasaron de representar un 48% del total
en 2015 a un 60% en 2017. En los próximos años esta
tendencia continuará, siendo previsible que en pocos
años el peso de las ventas en el exterior exceda de
forma considerable al de las ventas nacionales.

Otros proyectos estratégicos que han propiciado estos
buenos resultados han sido la implementación del
sistema SAP y la ejecución del Plan de Inversiones,
que nos ha permitido mejorar la eficiencia, la capacidad
y la seguridad de nuestras instalaciones.

El área de Consumer Healthcare, que comercializa 
productos para el autoconsumo, ha registrado un
crecimiento muy acelerado gracias a la buena evolución
de los productos ya existentes en nuestro portfolio, a
la buena evolución de los nuevos lanzamientos y, como
ya se ha comentado, a la aportación de Laborest y 
Uriach Theralab. Además, la apuesta por la innovación 
en productos de consumer healthcare  se ha visto 
recompensada con los premios a producto innovador 
para Aquilea Sueño en 2016 y Filvit Hogar en 2017.

CRECIMIENTO POR LÍNEAS DE NEGOCIO

Crecimiento

+18%
CONSUMER HEALTHCARE

Crecimiento

+12%
BUSINESS TO BUSINESS

57% 
Consumer 
HealthCare

43%
Business to

Business

FACTURACIÓN

CONSOLIDAMOS
NUESTRO CRECIMIENTO
La experiencia adquirida tras la larga trayectoria de 
negocio de Uriach, la apuesta por la profesionalización 
de la compañía y el desarrollo del Plan Estratégico, 
han tenido como resultado un mejor conocimiento del 
sector y de los aspectos clave de nuestro negocio, 
permitiéndonos tener un mayor control sobre el mismo 
y obtener de forma recurrente una mejora en nuestros 
resultados económicos durante los últimos años.

En 2017 hemos cerrado con un incremento de nuestra 
cifra de negocio del 13%, un crecimiento de ventas 
del 5,5% y un aumento del EBITDA de un 18%, todo 
ello respecto al 2016. Esta evolución tan positiva 
se ha sustentado tanto en el buen comportamiento 
de nuestro negocio orgánico, al notable éxito de 
nuestros nuevos lanzamientos y al hecho de ser el 
primer año completo de Laborest (sociedad italiana 
comprada en octubre de 2015).

EBITDA

51

42

2017

CIFRA DE NEGOCIO

174

151

2017

2016

2016

INDICADORES ECONÓMICOS (MILLONES €)

INDICADORES ECONÓMICOS (MILES €)

GASTO EN I+D

7.797

7.362

2017 +5%

2016

INVERSIONES

9.046

6.899

2017 +23%

2016

-6%

VENTAS DE NUEVOS LANZAMIENTOS

3.861

4.107

2017

2016

+2%

VALORES DE COMPRAS

24.627

24.040

2017

2016

HEMOS INCREMENTADO 

NUESTRA CIFRA DE NEGOCIO 

UN 15
.
/. RESPECTO A 2016
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LA RELACIÓN  
CON NUESTROS  
PROVEEDORES
Para Uriach sus proveedores son un socio estratégico muy 
importante en la consecución de sus objetivos. Por ello, nos 
esforzamos por generar relaciones duraderas y a largo plazo con 
todos ellos, como garantía de calidad de nuestros productos.

Uriach escoge a sus proveedores mediante un estricto 
proceso de selección basado en los siguientes criterios: el 
cumplimiento de las especificaciones técnicas de producto 
y calidad; el respeto a los derechos humanos y laborales; la 
igualdad de oportunidades y el cumplimiento de la legislación, 
tal y como establece el código ético de la compañía. 

Como parte de nuestra filosofía para generar valor en nuestro 
entorno, favorecemos la contratación de proveedores locales, 
siempre que haya disponibilidad de los mismos. Así mismo, 
contratamos a Centros Especiales de Empleo (CEE) los servicios 
de jardinería y la impresión de materiales corporativos.

GENERACIÓN  
DE VALOR 
COMPARTIDO
El crecimiento desarrollado por Uriach este último año y la 
estrategia de negocio de la compañía han necesitado de 
la colaboración de todos sus clientes internos y de nuevas 
incorporaciones. En 2017 se han incorporado a nuestro 
equipo un total de 91 personas, con el impacto positivo que 
ello conlleva para las personas contratadas y su entorno.

Nuestra actividad tiene también un impacto positivo en 
el entorno local, mediante la contratación de proveedores 
de materiales y de servicios, que se ven favorecidos por 
nuestros buenos resultados.

NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS 

RECIBEN UN IMPACTO POSITIVO 

DERIVADO DE NUESTRA ACTIVIDAD

EL 81
.
/. DEL VOLUMEN DE 

FACTURACIÓN A PROVEEDORES 

DE ACONDICIONADO EN 2017 

CORRESPONDIÓ A PROVEEDORES 

LOCALES

DISTRIBUCIÓN DEL  
VALOR COMPARTIDO 2017

5,3% 
Impuestos 
sobre los beneficios

22,9% 
Reservas

8,2% 
Amortizaciones

0,3% 
Gastos financieros

30,6% 
Gastos 
salariales

32,7% 
Aprovisionamientos

Proveedores nacionales Proveedores de otras 
partes del mundo

79% 21%

PROVEEDORES FARMACÉUTICOS EN 2017

proveedores de materias primas

de la facturación 
se destinó a proveedores locales

proveedores de materias 
de acondicionado

de la facturación se destinó  
a proveedores locales

154

58%

88

81%
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MATERIAS DE ACONDICIONADO (PACKAGING) 

NÚMERO DE PROVEEDORES  
LOCALES (ESPAÑA) SOBRE  
EL TOTAL DE PROVEEDORES

VOLUMEN DE COMPRAS A  
PROVEEDORES EN ESPAÑA  
(EUROS C/IVA)

FACTURACIÓN A PROVEEDORES 
LOCALES (ESPAÑA)

84%
2016

87%
2016

2.473.104   
2016

81%
2017

87%
2017

2.815.372
2017

NÚMERO DE PROVEEDORES DE 
MATERIALES (PACKAGING)

VOLUMEN DE COMPRAS 
A PROVEEDORES 
(EUROS C/IVA)

80
2016

2.848.254
2016

88
2017

3.248.811
2017

NÚMERO DE PROVEEDORES 
DE ESPAÑA

67
2016

71
2017

MATERIAS PRIMAS

NÚMERO DE PROVEEDORES 
DE MATERIAS PRIMAS

VOLUMEN DE COMPRAS 
A PROVEEDORES 
(EUROS C/IVA)

139
2016 21.191.895

2016

154
 2017 

21.377.977
2017

NÚMERO DE PROVEEDORES  
LOCALES (ESPAÑA) SOBRE  
EL TOTAL DE PROVEEDORES

NÚMERO DE PROVEEDORES 
DE ESPAÑA

60%
201683

2016
58%

2017

89
2017

VOLUMEN DE COMPRAS A  
PROVEEDORES EN ESPAÑA  
(EUROS C/IVA)

FACTURACIÓN A PROVEEDORES 
LOCALES (ESPAÑA)

67%
201614.227.779

2016

70%
201714.977.487

2017

3
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DISTRIBUCIÓN DE LOS PROVEEDORES SEGÚN PAÍSES

ESPAÑA 

156
ALEMANIA 

19
INGLATERRA

6
FRANCIA 

5
ITALIA 

10
57,05%
Materias primas

73,68%
Materias primas

83%
Materias primas

80%
Materias primas

40%
Materias primas

45,51%
Packaging

26,32%
Packaging

20%
Packaging

17%
Packaging

80%
Packaging

CHINA 

18
INDIA

10
100%
Materias primas

100%
Materias primas

3
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   día a día es un  

nuestro

reto compartidoque vivimos con intensidad

Somos conscientes de que el éxito de nuestro 
proyecto se debe a un equipo de profesionales 
entregado y comprometido con los objetivos 
de la organización. La confianza y la ilusión 
de mejorar cada día convierten a las personas 
que trabajan en Uriach, los clientes internos, 
en nuestro principal motor.

Para nosotros cada persona es única. Por ello, 
intentamos maximizar sus competencias y ha-
bilidades personales y profesionales a través 
de programas de desarrollo innovadores y con 
un alto potencial motivador. Nuestro éxito es, 
en definitiva, algo que debemos a nuestros 
trabajadores y por ello son nuestra prioridad.

EQUIPO URIACH

04
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HITOS 2017

Primer MUA.
(Master in Uriach Administration)

Creación del equipo  
de visita médica.

Integración del equipo 
de Uriach Theralab.

Lanzamiento  
Plan Wellness.

Consecución del certificado  
Top Employer España 2018.

Primer Innovation  
Bootcamp Interno.

Despliegue Programa Lider  
a coordinadores.

Movilidad internacional  
de colaboradores.

AL SERVICIO DE NUESTROS 
COLABORADORES
Establecemos relaciones de confianza con todos 
nuestros clientes internos y, basándonos en esta 
cercanía, trabajamos para su crecimiento personal 
y profesional. Este alto grado de confianza es 
también fruto del esfuerzo y determinación que los 
profesionales de Uriach muestran en su día a día en la 
organización.

Las relaciones laborales se vehiculan a través del 
diálogo personal con los colaboradores y a través de 
la representación sindical. Existen cinco comités de 
empresa en las sociedades con representación, con 
los que se mantienen reuniones periódicas para tratar 
los temas de mayor relevancia para los trabajadores en 
cada momento. 

Todos nuestros canales de diálogo con nuestros 
colaboradores favorecen la transparencia y la confianza 
mutua, lo que se traduce en un buen clima laboral 
dentro de la organización.

Uno de los pilares del Plan Estratégico 2013-2017 
es la orientación a las personas y el cambio cultural 
como palanca para la transformación de la cultura 
corporativa. Para alcanzar este objetivo, Uriach  
se propuso una serie de iniciativas estratégicas  
y la puesta en marcha de políticas de gestión  
de personas que han contribuido a la consecución  
de la certificación Top Employers.

Dicho y hecho. Uriach ha conseguido el certificado 
Top Employer España 2017, reconocimiento que 
otorga anualmente el Top Employers Institute por las 
excelentes condiciones laborales que las empresas 
ofrecen a sus empleados.

Esta certificación se ha logrado después de superar 
un riguroso proceso analítico y demostrar con 
evidencias que se alcanzan los niveles de exigencia 
requeridos para poder certificarse.
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PERSONAL PROPIO

PLANTILLA TOTAL  (INCLUYENDO PERSONAS FUERA DE ESPAÑA) 

HOMBRES MUJERES

PLANTILLA, a 31 de diciembre

295

823

297

284 300

2017 2017

2017

2016 2016

2016

TOTAL

592

584

2017 50% de mujeres

51,4% de mujeres2016

CONTRATACIÓN

EVENTUAL

79

84

2017

2016

HOMBRES

257

250

2017 2017

2016 2016

HOMBRES

39

34

2017 2017

2016 2016

MUJERES

256

250

MUJERES

40

50

INDEFINIDA

513

500

2017

2016

86,7% 
Indefinida
2017

13,3%
eventual

2017

794

NUESTRA 
PLANTILLA
En 2017, el equipo de Uriach ha seguido aumentando 
para dar respuesta a las necesidades estratégicas del 
negocio. El 100% de nuestros colaboradores están 
cubiertos por convenio colectivo y la contratación 
indefinida es de un 86,7% frente a un 13,3% de 
contratación de carácter temporal. Estas cifras 
reflejan una apuesta por el empleo de calidad y por 
el crecimiento profesional de las personas dentro de 
nuestra organización. 

EMPLEADOS 2017

España ItaliaPortugal

592 20922

PROMOVEMOS PUESTOS 

DE TRABAJO ESTABLES Y 

DE CALIDAD. EL 86,7
.
/.% 

DE NUESTROS CLIENTES 

INTERNOS TIENEN 

CONTRATO INDEFINIDO

* Datos agregados sólo para España

4

14,4%
2016

 

85,6%
2016
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DISTRIBUCION DE LA PLANTILLA SEGUN GRUPOS
DE EDAD Y GENERO

26-35 AÑOS

36-45 AÑOS

46-55 AÑOS

+55 AÑOS

HOMBRES

HOMBRES

HOMBRES

MUJERES

MUJERES

MUJERES

58

96

90

47

73

113

65

41

55

97

94

35

60

117

62

44

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

TOTAL

TOTAL

TOTAL

131

209

155

88

128

214

156

79

2017

2017

2017

2017

<25 AÑOS

HOMBRES MUJERES

4 5

2 5

2017 2017

2016 2016

TOTAL

9

7

2017

2016

2016

2016

2016

2016

HOMBRES MUJERES TOTAL

PLANTILLA, a 31 de diciembre

JORNADA PARCIAL

11 53

12 61

2017 2017

2016 2016

JORNADA COMPLETA 

284 244

272 239

2017 2017

2016 2016

528

511

2016 89,2%

87,5%2015

64

73

2017

2016

En Uriach nos preocupamos por 
llevar a cabo una retribución justa y 
equilibrada. Cada año se realiza un 
estudio de mercado. En 2017 tuvimos 
un salario medio de 39.321 euros. Aún 
así, tratamos de cuidar otros aspectos 
de retribución como los beneficios 
sociales.

Nuestra plantilla cuenta con personas 
de todas las edades, siendo el grupo 
mayoritario los trabajadores de 36 a 
45 años. Además, la plantilla crece 
cada año para dar respuesta a las 
necesidades de la organización.

La media de permanencia en la 
compañía en 2017, calculada sobre 
el total de horas anuales y de 
colaboradores, es de 91,4%.

NUEVAS CONTRATACIONES

ÍNDICE DE ROTACIÓN

86

8,6%

90

16,30%

2017

2017

2016

2015

HOMBRES MUJERES TOTAL

HOMBRES

MUJERES

MUJERES

TOTAL

TOTAL

PLANTILLA, a 31 de diciembre

* Datos agregados sólo para España

4
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Desde el año 2010 disponemos de un 
Plan de Igualdad de Oportunidades 
que promociona la igualdad y la no 
discriminación por razones de género, 
raza, religión u orientación sexual. 
Estos son también parte de los valores 
que trasladamos a toda la plantilla a 
través del Código Ético de Uriach.

Nuestro compromiso está también 
con las personas con diversidad 
funcional. Colaboramos en su 
inserción en el mundo laboral a través 
de la contratación de servicios a 
Centros Especiales de Empleo (CEE), 
que ejercen como proveedores de la 
compañía.

A nivel retributivo, garantizamos que 
nuestras tablas salariales siguen 
criterios de igualdad y que cumplen 
con el Convenio General de la Industria 
Química.

COMPROMISO
CON LA DIVERSIDAD 
E IGUALDAD

Mujeres en cargos directivos 
(Consejo de Administración  
y Comité de Dirección) 

17%

EXCELENTE CLIMA 
LABORAL

La base fundamental para unos buenos 
resultados corporativos son la calidad y el 
entorno de trabajo de las personas. De forma 
anual realizamos una Encuesta de Compromiso 
para conocer el estado de ánimo y la implicación 
de los clientes internos. Creemos firmemente 
en esta herramienta para escuchar a nuestros 
trabajadores y para diseñar planes de acción si 
hay aspectos de mejora en este sentido. 

Fomentamos el buen clima laboral con acciones 
que nos permiten favorecer un entorno de 
trabajo agradable y estimulante.

Estas acciones, coordinadas principalmente 
por el Área de Personas y Comunicación, 
se concretan en poner las personas y la 
comunicación interna como eje central de 
la gestión del cambio y la transformación. La 
formación en liderazgo, sesiones de feedback 
constante, offsites, eventos corporativos, 
mantener informados e implicados a los 
colaboradores con acciones de comunicación, 
etc. Un conjunto de iniciativas que nos llevan a 
ser considerados por nuestros empleados, como 
uno de las mejores empresas donde trabajar.

Tenemos la iniciativa 
“Brunch con el CEO”

Desarrollamos campañas 
de comunicación interna

Apps para eventos Generamos jornadas para la  
mejora de las relaciones  
personales:

• Uriach’s Day
• Aperitivo de Navidad
• La cena New Year

Realizamos reuniones 
de clima por 
departamento

Contamos con el ‘Programa 
para vivir los valores’

Realizamos business 
review mensuales y 
trimestrales con mandos 
intermedios

NUESTRA FILOSOFÍA ES 

SENCILLA: SEAMOS MEJORES, 

INNOVEMOS, SEAMOS CREATIVOS 

Y SUPEREMOS TODOS LOS RETOS 

QUE NOS PROPONGAMOS



56
Memoria de sostenibilidad 2017

57
Memoria de sostenibilidad 2017

Desde el Departamento de Talento tenemos como objetivo que todas las 
personas que trabajan en Uriach pasen los mejores años de su carrera 
profesional en la compañía. Estamos orgullosos de que este objetivo se esté 
cumpliendo y estamos convencidos que Uriach es el mejor lugar para trabajar.

Nuestro reto es encontrar el talento de cada persona, potenciarlo y desarrollarlo. 
Muestra de ello es que las promociones internas suponen un 39% a la hora de 
cubrir nuevos puestos dentro de la organización.

GESTIÓN
DEL TALENTO

En Uriach hemos creado un Comité 
de Gestión del Talento, formado por el 
Comité de Dirección (CEO y Directores 
de Área) y el Mánager de Personas. Este 
comité tiene como objetivo identificar 
a las personas de la empresa de mayor 
potencial para la compañía, a través de 
la evaluación del desempeño.

Una vez detectadas estas personas, 
dibujamos un mapa de talento de la 
organización, identificando puestos 
clave para el negocio y trazando planes 
individuales para el desarrollo profesional 
y personal de las personas consideradas 
clave para estos puestos. De esta 
forma, tenemos la visión global de las 
necesidades de la organización y un 
plan de promoción para todas aquellas 
posiciones que ayudaran al desarrollo de 
la estrategia de la compañía.

GESTIÓN DEL TALENTO

CONSEJERO
DELGADO

DIRECCIÓN 
DE ÁREAS

COMITÉ
DE TALENT0

MÁNAGER
DE PERSONAS

En Uriach llevamos a cabo acciones orientadas a favorecer el equilibrio personal, 
laboral y familiar de nuestros clientes internos. Los trabajadores disfrutan de 
beneficios sociales que superan lo establecido en el convenio y que ayudan a 
aumentar su satisfacción y a la mejora del ambiente laboral ya existente en nuestros 
centros. 

FLEXIBILIDAD 
Los trabajadores con jornada partida pueden disfrutar de un sistema 
de horario flexible que les permite distribuir sus horas de trabajo 
atendiendo, por un lado, las exigencias de éste, y por otro, sus 
necesidades particulares. También existe la posibilidad de reducción 
de jornada para el cuidado de hijos y personas mayores.

PLAN DE COMPENSACIÓN FLEXIBLE 
Aquellos clientes internos que lo deseen pueden contratar servicios 
para uso personal con ventajas fiscales, como por ejemplo el renting 
de su vehículo, el ticket guardería o formación.

PLAN DE MOVILIDAD 
En su centro de trabajo de Palau-solità i Plegamans, Uriach goza de 
unas instalaciones que permiten que todos los colaboradores puedan 
acceder a una plaza de aparcamiento dentro del recinto. También se han 
reservado unas plazas de parking temporales destinadas al personal 
con discapacidad y/o mujeres embarazadas, con el fin de favorecer su 
movilidad teniendo en cuenta sus circunstancias físicas especiales.

SERVICIO DE COMEDOR 
De lunes a jueves, la empresa pone a disposición de todos los colaboradores 
de jornada partida un servicio subvencionado de restauración atendido por 
una empresa externa. En caso de que el colaborador se encuentre en la 
planta química, se proporcionan ¨Tickets Restaurant¨.  

SERVICIO MÉDICO
Ponemos a disposición de los empleados un Servicio de Prevención 
Mancomunado con las siguientes especializaciones: Seguridad en el 
Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía, Psicosociología y Medicina en 
el Trabajo.

APUESTA POR LA CONCILIACIÓN
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horas de formación

acciones formativas

de la plantilla

12.711

465 

100% 

Por otro lado, durante el año 2017 Uriach ha 
contado con 23 estudiantes en prácticas, 
procedentes de diferentes universidades 
y centros formativos, como por ejemplo la 
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), 
la Universidad Pompeu Fabra (UPF), el 
Instituto Químic de Sarrià (IQS), el Centro 
de Estudios Superiores de la Industria 
Farmacéutica (CESIF), la Universidad 
Politécnica de Catalunya (UPC), el Instituto 
de Formación Continua (IL3) y la Escuela 
de Alta Dirección y Administración (EADA), 
entre otros. De todos los estudiantes, 19 
fueron contratados y pasaron a formar 
parte de la plantilla de Uriach.

PROMOCIONAMOS LAS 

CARRERAS PROFESIONALES 

MEDIANTE PLANES 

DE FORMACIÓN 

PERSONALIZADOS

PROMOCIÓN DEL 
DESARROLLO Y LA FORMACIÓN

El 100% de nuestra plantilla 
está sujeta a evaluaciones del 
desempeño, en las que los 
responsables evalúan a su equipo 
en relación a los valores de la 
compañía, su aptitud y su potencial, 
y se fijan compromisos a cumplir 
durante el transcurso del año. Esta 
acción es clave para el diseño de 
los planes de desarrollo que se 
realizan de forma personalizada 
para cada colaborador. Después de 
su lanzamiento en 2016, Succes 
Factor se ha consolidado durante 
2017 y cuenta con un corto pero 
intenso rodaje. Se ha extendido a 
toda la compañía y ya forma parte 
del día a día de los colaboradores.

La implantación de Success Factor 
responde a la voluntad de seguir 
adelante a través de una estrategia 
de transformación digital para la 
optimización de procesos y mejorar 
la experiencia del usuario.

Gracias a la evaluación del 
desempeño se establece un plan 
de desarrollo para cada persona, 
basado en un plan de formación 

anual. En este plan de formación, 
además de actividades de formación 
individual, también se trabajan las 
habilidades y competencias más 
transversales (liderazgo, trabajo en 
equipo, capacidad de influencia, 
gestión de equipos, habilidades 
comunicativas, etc.). Por otro lado, 
realizamos formaciones técnicas en 
función de los puestos de trabajo 
y, parte de ésta, se lleva a cabo de 
forma interna aprovechando los 
conocimientos específicos de las 
personas de la propia organización. 
Además, utilizamos herramientas 
de desarrollo y formación como el  
Mentoring y el Coaching.

Los Offsites también son una pieza 
clave en el desarrollo de nuestros 
equipos. Son todas aquellas 
formaciones, normalmente outdoors, 
que realizamos para trabajar de 
forma indirecta algunos objetivos 
específicos, como por ejemplo: 
subir una montaña o cocinar 
(teambuilding), talleres de teatro 
(habilidades de comunicación) 
o llevar a cabo un hackathon 
(definición de estrategia).

UN LIDER PARA URIACH

Desde el área de Talento, proporcionamos a los directores, managers y responsables 
de equipo un Programa de Liderazgo según este modelo, mediante el que desarrollan 
las competencias que necesitan como líderes para motivar a su equipo y guiarlo 
hacia sus objetivos.

* El modelo hace referencia a lo explicado en la página 23

L I D E R
Liderazgo Inspirar Desarrollar Ejecutar Referente
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SEGURIDAD Y SALUD
La salud y seguridad de los trabajadores es un aspecto 
prioritario para la compañía, dado que ellos son nuestro 
principal activo. El Sistema de Gestión de Seguridad 
y Medio Ambiente (SGSMA) establece un Método 
de Identificación y Evaluación de Riesgos Laborales 
aplicable a todos los puestos de trabajo de Uriach, 
incluido aspectos de bioseguridad en los laboratorios y 
exposición a riesgos químicos y biológicos.

Contamos con un Manual de Seguridad, Salud Laboral 
y Medio ambiente, que contiene una Guía de Higiene 
en el Trabajo y Salud laboral, una Guía de Seguridad 
en el Trabajo, una Guía de Seguridad industrial y 
Procesos, y una Guía de tutela del producto. Todos 
estos documentos son el marco de actuación que 
deben seguir los trabajadores para asegurar un 
entorno seguro y saludable.

Asimismo, hemos constituido un Servicio de Prevención 
Propio Mancomunado que opera asumiendo las 
especialidades de Seguridad en el Trabajo, Higiene 
Industrial y Ergonomía, y Psicosociología Aplicada. 

La actividad preventiva relacionada con la Vigilancia 
de la Salud se realiza a través de un concierto con un 
Servicio de Prevención Ajeno acreditado.

La participación de los trabajadores de Uriach sobre 
estos aspectos se lleva a cabo mediante los comités de 
Seguridad y Salud Laboral y a través del Delegado de 
Prevención y representantes legales de los trabajadores. 
 
El Técnico de Prevención es el encargado de implantar 
y mantener el SGSMA, así como de determinar el grado 
de integración de dicho sistema con otros sistemas del 
centro correspondiente. Además, cada centro cuenta 
con sus responsables de Seguridad, Salud Laboral 
y Medio Ambiente, y éstos reportan directamente al 
Mánager del centro. De esta forma se asegura una 
interdependencia de las operaciones.

horas de formación en prevención de 
riesgos laborales, en la cual también se 
incluían aspectos medio ambientales.

427 

INDICADORES DE SEGURIDAD  
Y SALUD URIACH

INDICADORES DE SEGURIDAD Y SALUD 
POR CENTRO DE TRABAJO, 2017

2016 2017

6,81 7,59
ÍNDICE DE FRECUENCIA

TASA 

PALAU SOLITÀ  I PLEGAMANS SANT FOST DE CAMPSENTELLES

6 2
ACCIDENTES CON BAJA

0,37 0,06
ÍNDICE DE GRAVEDAD

26 6
ACCIDENTES SIN BAJA

3,42% 2,93%
ABSENTISMO (PROMEDIO ANUAL)

05
ACCIDENTES IN ITINERE

50 8
DURACIÓN MEDIA 

7,2 12,74
ÍNDICE DE FRECUENCIA

1 2,67 0,07 0,05
ÍNDICE DE GRAVEDAD

2,16 0,50
TASA

Nota:
Base del cálculo del Índice de Frecuencia: Número de
accidentes con baja por cada millón de horas trabajadas
Base del cálculo del Índice de Gravedad: Número de jornadas 
perdidas en accidente con baja por cada mil horas trabajadas
Base de la Duración Media: Media de jornadas perdidas en 
accidentes con baja
Tasa: Porcentaje mensual de accidentes sin baja

* Indicadores sólo para España

PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

Actividades Preventivas
• Evaluación de 16 nuevos API’s y productos, para plantas de 
fabricación Farma y Química, así como en el Laboratorio de 
Desarrollo Farmacéutico.
• Incorporación de los equipos Júpiter como EPI en algunos 
procesos, con el objetivo de mejorar la efectividad de la 
protección y la comodidad del operario.
• Evaluaciones exposición productos químicos:
Evaluación exposición ruido 30 puestos de trabajo. 
• Evaluación iluminación:
• Evaluaciones ergonómicas:  
• Actualización del Plan de Autoprotección
• Actualización de evaluaciones de riesgos puestos de trabajo
• Estudios de categorización nuevos API’s: 9 nuevos 
productos.
• Evaluación riesgos nuevos productos: 7
• Valoración 3 nuevos productos 
• Visitas de seguridad: 36
• Evaluación nuevos métodos y revisión métodos fábrica: 17

• Evaluación de 16 nuevos API’s y productos, 
• Incorporación de los equipos Júpiter como EPI en 
Producción, Mantenimiento y Planta Piloto, con el objetivo 
de mejorar la efectividad de la protección y la comodidad del 
operario.
• Evaluación riesgos.
• Evaluaciones exposición productos químicos: Cloruro 
metileno, acetonitrilo, olopatadina, silodosin, rupatadina, 
cilostazol, flutrimazol, borohidruro.
• Elaboración lista espacios confinados
• Estudio de adecuación de equipos al RD1215 de máquinas
• Elaboración de fichas de riesgo químico para almacén.
• Registro REACH DE 10 INTERMEDIOS Aislados y Aislados 
transportados.
• Orden y racionalización del archivo de FDS.
• Medición de estrés térmico.
• Participación proyecto OPEX hojas de proceso.
• Revisión Plan autoprotección. 
• Eliminación uralita cubierta taller.
• Sustitución de máquinas del taller que incumplían normativa.
• Sustitución de 4 hidrantes.
• Inventario de extintores y colocación de algunos nuevos. 
• Revisión de la identificación y señalización.

• Sustitución de estanterías en mal estado del patio.
• Modificaciones de seguridad en hidrogenador.
• Participación en el proyecto Hazid de la Bilastina.
• Visitas de seguridad: 6 
• Revisión hojas de proceso: 34
• Investigación accidentes.

Inversiones
• Adquisición de 6 equipos Júpiter para mejora en 
protecciones respiratorias producción y planta piloto. Mejora 
en eficacia y confort.
• Adquisición de 1 equipo Júpiter para mejora en protecciones 
respiratorias para mantenimiento. Mejora en eficacia y confort.
• Incorporación de un despaletizador de bidones.
• Sustitución del puente grúa de producción.
• Instalación de extinción contraincendios en sala de baja 
tensión.
• Sistema de puesta a tierra en la zona de descarga de 
cisternas.
• Traslado del laboratorio de control de calidad desde 
producción al edificio de oficinas, minimizando la exposición 
a productos químicos de planta y sustituyendo vitrinas y 
extracciones localizadas.

Inversiones
• Incorporación de nuevo manipulador de bobinas para 
los equipos de acondicionado MB440: Afecta a mejoras 
ergonómicas.
• Incorporación de 2 nuevos manipuladores de bidones para 
los equipos de acondicionado MB440: Afecta a mejoras 
ergonómicas.
• Incorporación de carro para manipulación de bandejas 
durante el lavado de material en Control de Calidad. Afecta a 
mejoras ergonómicas.
• Adquisición de 4 equipos Júpiter para mejora en protecciones 
respiratorias producción. Mejora en eficacia y confort.
• Adquisición de 4 equipos Júpiter para mejora en protecciones 
respiratorias Desarrollo Farmacéutico. Mejora en eficacia y 
confort.

SANT FOST DE CAMPSENTELLES

Actividades Preventivas 
• Asistencia a reuniones relacionadas con el desarrollo de 
nuevos productos.
• Asesoramiento y participación en la realización de permisos 
de trabajo especiales.

INVERSIONES EN PREVENCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 2017



62
Memoria de sostenibilidad 2017

63
Memoria de sostenibilidad 2017

siempre adelante
orientados
al nuevo

mercado

En Uriach interactuamos constantemente 
con profesionales de la salud, distribuidores, 
mayoristas, y otras compañías farmacéuti-
cas. Con ellos mantenemos un fuerte lazo 
que nos permite proveer un servicio de alta 
calidad a nuestros clientes. Somos un part-
ner indiscutible, comprometido y capaz de 
atender todas las demandas. Y lo hacemos 
desde la convicción que la adaptación a los 
cambios del mercado es la clave para no 
quedarse atrás.

FARMACIAS  
Y CONSUMIDORES

05



64
Memoria de sostenibilidad 2017

65
Memoria de sostenibilidad 2017

En Uriach hemos apostado por la producción de productos 
de autoconsumo y mejora del bienestar de las personas, con 
especial énfasis en el desarrollo de productos naturales, negocio 
que dinamizamos a través del área de Consumer HealthCare. 
Nuestra apuesta por la innovación ha contribuido a la mejora de 
un sector en pleno auge, debido a la mayor consciencia sobre los 
efectos positivos de estos productos, y gracias al canal farmacia, 
cada vez más sensible a este hecho. También estamos presentes 
en el sector de la parafarmacia, que representa alrededor del 6% 
de nuestras ventas de esta área de negocio.

IMPACTO POSITIVO
SOBRE LOS 
PROFESIONALES 
DE LA SALUD

Para Uriach es esencial mantener una relación fluida con 
los profesionales de la salud. Esta relación se desarrolla de 
diferentes formas: mediante la visita médica/farmacéutica, 
cursos personalizados de formación en la oficina de farmacia,  
o charlas y conferencias sobre salud y bienestar vehiculadas  
a través de los colegios profesionales.

farmacias visitadas anualmente, en España,  
a través de nuestra red propia de venta

8.785

PROGRAMA 
URIACH EXPERIENCE 
PARA FARMACIAS

En 2017 hemos relanzado el que programa  
de fidelización anteriormente conocido como 
Uriach Expert, destinado a las farmacias, un 
socio estratégico para nosotros. El programa 
tiene el objetivo de proporcionarles servicios 
exclusivos de formación, entre otros. Forman 
parte de este programa 450 farmacias

LA FARMACIA, NUESTRO 
SOCIO ESTRATÉGICO
La venta de productos de Uriach se realiza 
mediante dos canales estratégicos: 
la oficina de farmacia y la distribución 
farmacéutica (mayoristas y cooperativas). 
En este sentido, nuestra actividad 
comercial está focalizada en estrechar 
la relación con estos socios estratégicos 
para generar una relación preferencial y 
de win-win.

Con el objetivo de presentar y vender 
nuestros productos en las farmacias, 
Uriach visita unas 8.500 farmacias 
españolas a través de su red de visita 
propia. Los equipos comerciales de 
vendedores, formadores y promotores 
tienen como misión desarrollar una 
relación a largo plazo con nuestros 
clientes. 

La distribución de productos a las oficinas 
de farmacia no visitadas se canaliza a 
través de los mayoristas y cooperativas 
farmacéuticas, con quien desarrollamos 
una intensa actividad de colaboración y 
de acciones promocionales. Trabajamos 
con el 100% de la distribución 
farmacéutica española de forma que 
todos nuestros productos siempre puedan 
estar al alcance del consumidor.

APOSTAMOS  POR 

MERCADOS EN AUGE Y 

DAMOS RESPUESTA A LAS 

NUEVAS NECESIDADES 

DE LOS CONSUMIDORES

VENTAS EN FARMACIAS

de venta en farmacias

92,67%

Formadoras en plantilla: 
3 en Barcelona
2 en Madrid 
1 en Valencia 
1 en Alicante 
1 en Sevilla

 
1 en Málaga 
1 en A Coruña 
1 en Granada
1 en Bilbao 
1 en Canarias

13
Promotoras en plantilla:
1 en Madrid
1 en Valencia

2
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SINERGIAS CON EL SECTOR 
Uriach colabora con otras compañías del sector farmacéutico, con el objetivo de ampliar al máximo el portfolio 
de productos que ofrecemos y adecuarlos a las necesidades de nuestros clientes y consumidores.

DESARROLLO Y FABRICACIÓN 
DE PRINCIPIOS ACTIVOS
FARMACÉUTICOS (APIS) Y 
DOSSIERS DE GENÉRICOS

 
En la planta química Urquima se
desarrollan y fabrican principios
activos para el mercado 
farmacéutico.

Las instalaciones y el hecho de 
tener nuestra propia planta química 
nos permite adquirir una posición 
flexible y competitiva en el mercado. 
Esta capacidad de adaptación al 
entorno y a sus cambios hace de 
Uriach el partner perfecto para el 
sector de los genéricos.

Además también desarrollamos 
dossiers de producto acabado para 
licenciar a terceros. Estos dossiers 
pueden ser con principios activos 
externos o principios activos  
fabricados en la planta química de 
Urquima.

Destacar los acuerdos de 
partnership con otras empresas 
farmaceúticas, con las que 
colaboramos para desarrollar 
conjuntamente productos tanto de 
API como de desarrollo de producto 
acabado de genéricos. El número de 
contratos de co-desarrollo firmados 
durante 2017 es de 3. 

LICENCIAS OUT DE 
COMERCIALIZACIÓN 
 
En Uriach compartimos los éxitos
logrados gracias a nuestra actividad
de innovación y desarrollo de
productos con otras empresas
farmacéuticas internacionales.  
A través de estos acuerdos y alianzas
estratégicas, comercializamos
nuestros productos fuera de España.
Destacar que en 2017 hemos lanzado 
la Rupatadina comprimidos en Japón, 
y en Koren. Producto fruto de la I+D 
Uriach presente ya en más de 60 
países.

En relación a los contratos de licencia 
de genéricos se han conseguido 
firmar 17 contratos, destacar el número 
de contratos firmados para Anagrelide, 
8, que será un nuevo lanzamiento para 
2018. Y la firma de 3 contratos para el 
mercado de Malasia. También resaltar 
la consolidación del proyecto de 
Ivabradina API para el mercado US.

DESARROLLO Y FABRICACIÓN 
DE  PRODUCTOS PARA 
TERCEROS 
 
Uriach ofrece servicios de Contract
Manufacturing, enfocados 
al desarrollo, fabricación de 
medicamentos y food supplements 
para otras compañías.

Disponemos de unas instalaciones
de gran calidad destinadas a la
fabricación de productos sólidos y
semisólidos. Sabemos lo importante
que es el trato personalizado con
nuestros partners y por ello nos
esforzamos cada día para realizar
un buen trabajo que nos permita ser
rápidos, flexibles y, al mismo tiempo,
competitivos.

Nos adaptamos a cada uno de
nuestros clientes dándoles una
atención personalizada y ajustando
nuestros procesos a los requisitos
de cada uno de ellos.

LICENCIAS

232 SKU’S
(REFEFENCIAS)

117 PARTNERS

APIS

15 NÚMERO DE API's

169 PARTNERS EN EL MUNDO

Filvit Hogar, el primer spray que mata 
piojos y liendres del hogar, está entre 
las 45 innovaciones que han sido 
elegidas ‘Producto del Año 2017’ 
tras un exhaustivo estudio a más 
de 10.000 personas representativas 
de la población española. La selección 
se ha llevado a cabo en el marco 
del ‘El Gran Premio a la innovación’, 
dentro de la categoría cuidado 
personal. 

Con Filvit Hogar, Uriach apuesta por 
la innovación, siendo pioneros en la 
creación de un producto único que está 
revolucionando el mercado antipiojos, 
gracias a sus características únicas. 
Esta nueva solución de Filvit erradica 
cualquier presencia de piojos y liendres 
en cualquier zona del hogar (sofás, 
cojines, alfombras, peluches, sillita del 
coche, etc.) con su sencillo método 
de uso a través de pulverizaciones. 
Además, Filvit Hogar es 100% eficaz, no 
mancha y tiene un agradable aroma.

Partners

15
Productos

9
Contratos de genéricos

17

INNOVACIÓN EN  
NUESTROS PRODUCTOS 

El área de Consumer Health de Uriach a lanzado 21 
lanzamientos en España en 2017, generando un total de 
3,1M€ en ventas netas. Estos lanzamientos en España 
se completan con 15 lanzamientos en Italia y 5 en 
Portugal. La mayor parte de estos lanzamientos son food 
supplements.

Destacan entre nuestros nuevos productos el 
lanzamiento de Aquilea Piernas Ligeras, un innovador 
comprimido con una alta concentración de principios 
activos, para un triple efecto: pesadez, frescura, y 
circulación. Entre los lanzamientos de nuestra sucursal 
en Italia, destacan los nuevos comprimidos Tiobec 800 
Duo, con tecnología orodispersable que permite la toma 
sea en forma de comprimido tragable, sea disuelto en 
agua o en boca, manteniendo el efecto fast-retard de sus 
activos. 

Igualmente destacamos el lanzamiento en España 
de Uriach Medical, una gama de nutracéuticos 
especialmente diseñada para médicos ginecólogos, 
traumatólogos y neurólogos. Este lanzamiento ha ido 
acompañado de la creación de un nuevo equipo de visita 
médica dedicado a visitar estos especialistas.

Desde Uriach continuamos apoyando nuestro producto 
estrella Aquilea Sueño. En 2017 completamos un estudio 
de eficacia, realizado en colaboración con el Dr. Estivill 
y la Fundación Estivill Sueño mediante sensores de 
cronobiología, en el que Aquilea Sueño demostraba la 
mejora de los parámetros de conciliación del sueño y 
calidad de sueño.

nuevos contratos firmados 
para medicamentos 
genéricos

17

ESPAÑA ITALIA PORTUGAL

nuevos productos en 
farmacia lanzados en 2017

21 15 5

Destacar, que con la molécula innovadora Rupatadina, 
desarrollada desde la I+D básica por Uriach, hemos 
conseguido la concesión de las patentes de la solución 
oral de la Rupatadina en Malasia y Vietnam en 2017. 
Además  hemos presentado una solicitud de patente en 
Japón.
En relación a los genéricos, en 2017, la innovación se 
ha centrado en la mejora de  procesos de fabricación 
de API (principios activos)  y desarrollo de nuevas 
formas cristalinas que nos permiten tener una posición 
exclusiva en el mercado.
Se presentó una solicitud de patente internacional y 
española para un proceso de fabricación mejorado del 
Pamoato de Pirvinio. 

Hemos conseguido la concesión de la patente que 
protege nuestra forma cristalina IV de la Ivabradina en 
Europa, Australia y Rusia, así como la concesión de la 
patente que protege nuestra forma cristalina eta de la 
Bilastina en España. 
Con las patentes evitamos que nos copien nuestras 
formas cristalinas alternativas en estos países y nos 
podemos posicionar mejor en el mercado respecto a los 
demás competidores.
Mientras tanto seguimos trabajando en el desarrollo de 
nuevos productos para nuestro pipeline de productos 
genéricos.

Actualmente el número de patentes concedidas que 
tenemos con 7  productos farmacéuticos es de 56. 
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COMUNICACIÓN 
RESPONSABLE

Nuestras marcas llegan al consumidor 
a través de medios de comunicación 
de gran cobertura como la televisión, 
periódicos y revistas; y canales online. 
Nuestro objetivo: llegar al mayor 
número de hogares con nuestras 
marcas. 

En 2017 estrenamos en TV las nuevas 
campañas de Filvit, Fisiocrem y Aquilea 
Piernas Ligeras; y estuvimos también 
con con Aerored, Fuca Aloe y Halibut. 

Nuestra presencia en redes 
sociales se ha ido incrementando 
paulatinamente en los últimos años, 
siendo hoy ya una parte de nuestra 
estrategia de comunicación. Además, 
durante 2017 seguimos comunicando 
a través de nuestra página web, 
utilizando las redes sociales para 
aumentar su visibilidad y llegar a 
nuestro público.

PRIORIZAMOS LAS REDES 

SOCIALES Y LOS MEDIOS 

DE COMUNICACIÓN EN 

NUESTRA ESTRATEGIA DE 

COMUNICACIÓN

COMPROMISO CON  
LOS CONSUMIDORES
En Uriach estamos comprometidos con 
la mejora de la salud y bienestar de la 
sociedad y lo hacemos mediante el 
desarrollo de productos diferenciales e 
innovadores orientados a las necesidades 
de nuestros consumidores.

Contamos con un amplio portfolio de 
productos y nuestras marcas tienen un alto 
reconocimiento por parte del consumidor, 
ocupando posiciones de liderazgo en 
sus respectivos segmentos. Así, marcas 
como Biodramina, Aquilea, Aerored, Filvit, 
Fisiocrem, Fave de Fuca o Halibut, son 
familiares y generan confianza para los 
clientes de las farmacias.

Nuestra filosofía se basa en la apuesta 
por los mercados en auge, para dar 
respuesta a las nuevas necesidades de 
los consumidores. Un buen ejemplo es 
nuestra firme apuesta por el llamado 
sector del cuidado personal (consumer 
healthcare) que está más de moda que 
nunca. Impulsado por los nuevos hábitos 
de vida, la tendencia a la prevención 
y la reducción de los medicamentos 
financiados por el Estado, es un mercado 
en continuo crecimiento. Ante esta 
situación, Uriach lleva ya años siendo uno 
de los laboratorios farmacéuticos que más 
ha ampliado su división de autoconsumo 
para la salud y bienestar de las personas. 

Desde Uriach somos conscientes que 
nos encontramos en un cambio enorme 
y profundo de las reglas del juego, y 
queremos liderar este nuevo modelo de 
consumo, basado en el autocuidado y la 
prevención.

Nuestra orientación al consumidor y 
sus nuevos requerimientos sobre el 
uso de productos más naturales se ha 
visto reflejada en el fuerte desarrollo y 
crecimiento de Aquilea, nuestra marca de 
productos naturales. Se trata de una gama 
de soluciones naturales producidas bajo 
un prisma de calidad farmacéutica y alta 
efectividad.

Por otro lado, a través de la producción de 
genéricos, Uriach colabora en un aspecto 
clave del actual sistema sanitario: el 
aumento de la accesibilidad y asequibilidad 
de los medicamentos para el mayor 
número de personas. La promoción de la 
fabricación de genéricos es esencial para 
la sostenibilidad a largo plazo del sistema 
sanitario.

NUESTRA MISIÓN ES MEJORAR

LA SALUD, LA CALIDAD DE 

VIDA Y EL BIENESTAR DE LAS 

PERSONAS EN TODO EL MUNDO
ESTAMOS ACOGIDOS AL 

ESTÁNDAR DE PUBLICIDAD 

ÉTICA AUTOCONTROL
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contribuimos
a una sociedad

no soÑamos,

mejor

En Uriach siempre hemos considerado im-
portante construir relaciones duraderas con 
los diferentes organismos e instituciones 
con los que nos relacionamos y con el entor-
no más cercano. En relación con estos últi-
mos, desarrollamos nuestra acción social en 
áreas de especial interés para la compañía 
y alineadas a nuestro modelo de negocio y 
nuestra actividad.

COMUNIDAD

06



72
Memoria de sostenibilidad 2017

73
Memoria de sostenibilidad 2017

73
Memoria de sostenibilidad 2016

Además de nuestra colaboración con 
asociaciones sectoriales, tenemos una estrecha 
relación con la administración pública debido 
a nuestra actividad. Tenemos abiertos canales 
de diálogo constantes con las instituciones en 
relación a cuestiones como el cumplimiento 
normativo del sector o el desarrollo de nuevos 
productos, entre otros aspectos.

FUNDACIÓN EMPRESA  
Y CLIMA 

: Uriach es miembro de esta 
fundación sin ánimo de lucro 
que lucha contra el cambio 
climático.

SIGRE

Uriach colabora con esta 
organización, que vela 
por la correcta gestión 
medioambiental de los envases 
y restos de medicamentos de 
origen doméstico.

ECOEMBES

Uriach colabora con esta 
entidad, que se dedica a la re-
cuperación de envases en toda 
España.  

RELACIÓN CON 
EL SECTOR Y CON 
LA ADMINISTRACIÓN
Somos miembros de diversas asociaciones sectoriales 
que velan por la mejora de la competitividad del sector 
y de sus aspectos sociales y ambientales.

FEIQUE 
(Federación Empresarial 
de la Indústria Química 
Española)

Uriach, a través de su planta 
química Urquima, adoptó el 
Compromiso de Progreso, una 
iniciativa voluntaria de las 
compañías químicas mediante la 
cual se comprometen a mejorar 
permanentemente la seguridad, 
salud laboral e impacto en el 
medio ambiente.

AGRUPACIÓ INDUSTRIAL 
BAIX VALLÈS

Uriach, a través de la planta 
química Urquima situada en 
Sant Fost de Campsentelles, 
forma parte de esta agrupación 
de empresas de la comarca del 
Baix Vallès.

FEDEQUIM  
(Federación empresarial 
catalana del sector 
químico)

Uriach forma parte de esta 
federación que agrupa a múl-
tiples empresas del sector 
químico.

COASHIQ  
(Comisión Autónoma de 
Seguridad e Higiene en 
el Trabajo de Industrias 
Químicas y Afines)

Uriach está presente en esta 
comisión que trabaja para ga-
rantizar la seguridad e higiene 
en los lugares de trabajo del 
sector.

ANEFP  
(Asociación Española 
para el Autocuidado de 
la Salud)

Uriach colabora como empre-
sa asociada para promocionar 
la prevención de enfermeda-
des y el autocuidado.

AFAQUIM   
(Asociación de 
Fabricantes de Química 
Farmacéutica)

Uriach es miembro de la 
asociación.

AFEPADI  
(Asociación de 
Empresas de Dietéticos 
y Complementos 
Alimenticios)

Uriach participa activamente 
en esta asociación.

JUNTA POLIGONO RIERA 
DE CALDES

Uriach es miembro de la 
Junta, que agrupa empresas 
presentes en el polígono 
industrial Riera de Caldes. 

6
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FUNDACIÓN ESCLEROSIS 
MÚLTIPLE

Esta colaboración, que realizamos 
desde hace 15 años, ha tenido 
como resultado la realización de 
cursos de formación y talleres 
y la ampliación de los servicios 
de asesoramiento laboral que 
se dan desde la organización. 
Nuestro objetivo es integrar en 
el mundo laboral a personas con 
discapacidad.

LA CASA DE CARLOTA

se trata de un estudio de diseño 
profesional con un equipo creativo 
formado por personas con 
discapacidad intelectual, que trabajan 
de forma integrada y absolutamente 
normalizada con jóvenes estudiantes, 
diseñadores y directores de arte sénior. 
Uriach encarga a la Casa de Carlota 
trabajos de creatividad dentro de la 
comunicación corporativa.

TRANSPIRENAICA

La Transpirenaica es una ruta de 
montaña que cruza los Pirineos 
de oeste a este. Empieza en Cabo 
Higuer que está en Hondarribia, en 
la desembocadura del río Bidasoa y 
termina en Cap de Creus, muy cerca 
de Cadaqués. También se identifica 
como GR11. Tiene 810 Kms y 78.000 
mts de desnivel acumulado (sumando 
ascenso y descenso). Obviamente se 
puede realizar en sentido inverso.

EN 2017, NUESTRA PARTICIPACIÓN 

EN PROYECTOS DE ACCIÓN SOCIAL 

HA SEGUIDO CRECIENDO RESPECTO 

A LOS AÑOS ANTERIORES, 

CONFIRMANDO NUESTRO 

COMPROMISO CON LA COMUNIDAD.

ACCIÓN SOCIAL

ACCIÓN SOCIAL

En Uriach entendemos nuestra acción social como una manera de colaborar 
con la creación de una sociedad más justa y mejor. Llevamos a cabo 
acciones muy diversas, pero nuestras áreas principales de acción son el 
bienestar social y la formación.

PRINCIPALES LÍNEAS DE ACCIÓN SOCIAL DE URIACH

Mejora del  
Bienestar social 

Formación

FUNDACIÓN VICENTE FERRER (FVF) 

Desde 2014 participamos en una iniciativa pionera 
de colaboración con esta Fundación, mediante el 
apadrinamiento compartido. Con la participación de 
nuestros empleados, hemos conseguido realizar 18 
apadrinamientos, hecho que se traduce en más de 
3.500 euros de aportación económica a la Fundación. 
Actualmente 9 departamentos de la empresa participan 
en esta iniciativa, y el comité de dirección fue el 
primero en realizar un apadrinamiento. Este año, Uriach 
y la Fundación Vicente Ferrer estrecharon de nuevo su 
colaboración con la visita de Sujatha Baddi a España, 
quien realizó una jornada informativa en la que habló 
sobre la importancia del apadrinamiento a los niños 
y niñas de Anantapur, dándoles una oportunidad para 
cambiar su vida y la de futuras generaciones.

El encuentro reunió a más de 50 colaboradores de 
la compañía y sirvió para conocer más de cerca el 
programa de apadrinamientos de la Fundación. Nuestro 
CEO, Oriol Segarra, ha tenido la oportunidad de visitar 
en primera persona las instalaciones y labores que se 
llevan a cabo en la India por parte de la Fundación.

ILUSIÓN+

Uriach fue uno de las primeras compañías que creyó y 
apoyó este proyecto social, surgido de la colaboración 
con la Fundación Prevent, dentro de un programa 
para emprendedores con discapacidad. En este caso, 
Oriol Segarra, CEO de Uriach, juntamente con otros 
departamentos de la compañía, acompañaron a Pau y 
Gina, impulsores del proyecto, en todo el proceso de 
tutorización y mentoría hasta que el proyecto vio la luz.

Actualmente, Uriach continúa colaborando 
proactivamente asesorando y apoyando a los 
fundadores de Ilusión+. Esta empresa ha nacido de la 
idea de crear un vino de calidad con responsabilidad 
social, que pretende recabar fondos destinados 
al proyecto de la fundación que se escoja. Este 
proyecto puede ser para ayudar a familiares o 
proyectos concretos, o invertir en la investigación 
de enfermedades neurodegenerativas como la ELA 
(Esclerosis Lateral Amiotrófica), enfermedad que afecta 
a uno de los dos emprendedores de este proyecto.
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La Fundación Uriach, creada en 1988 coincidiendo con la celebración del 150 
aniversario del inicio de la compañía, tiene como objetivo preservar, difundir y 
promover el conocimiento e investigación de la Historia de las Ciencias de la Salud.

FUNDACIÓN URIACH

PRESERVACIÓN DEL CONOCIMIENTO

• Contamos con la Biblioteca de historia de las Ciencias de la Salud, que 
se ha convertido en un centro de referencia en el campo de estudio de 
la historia de las Ciencias de la Salud gracias a los 12.000 volúmenes 
que alberga. 

• En el Archivo histórico recogemos el material publicitario, fotográfico 
y documental generado por la compañía a lo largo de sus más de 175 
años de historia, como referente de la evolución técnica y social de 
industria farmacéutica desde el siglo XIX. 

 
DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO

• Editamos de forma trimestral la revista Medicina e Historia y realizamos 
otras publicaciones monográficas entre las que podemos encontrar 
biografías, facsímiles, y colecciones temáticas. Estas publicaciones 
se ponen a disposición de la comunidad científica y del público en 
general para difundir los últimos descubrimientos de la disciplina.

• Uriach Gallery es un nuevo espacio de exposición que recorre la 
historia de la industria farmacéutica desde los inicios de la empresa 
Uriach hasta los años setenta, a través de los archivos históricos 
empresariales que los Laboratorios Uriach han conservado a lo largo de 
estos casi dos siglos de existencia. 

 
PROMOCIÓN DEL CONOCIMIENTO E INVESTIGACIÓN

• Anualmente distinguimos con el Premio Fundación Uriach "Historia de 
la Medicina" al mejor trabajo en relación a la Historia de las Ciencias de 
la Salud. Este premio, de ámbito internacional, se creó en 1970 con el 
objetivo de fomentar y promover los estudios sobre las Ciencias de la 
Salud.

• Colaboramos conjuntamente con otros centros y personalidades 
relacionadas con el campo de la Salud. 

FUNDACIÓN MARIANAO

Colaboramos con esta entidad sin 
ánimo de lucro que desarrolla proyectos 
socioeducativos al servicio de la 
comunidad, con la finalidad de promover 
el desarrollo personal y comunitario en 
Sant Boi de Llobregat y la comarca del 
Baix Llobregat. Uriach asesora, apoya y 
tutoriza a la Fundación Marianao en la 
consecución y elaboración de su plan 
estratégico, aportando conocimiento y 
experiencia en la materia.

FORMACIÓN

FUNDACIÓN PREVENT 

Uriach colabora activamente con la 
Fundación Prevent para desarrollar 
fórmulas que favorezcan el 
emprendimiento individual de personas 
discapacitadas. Participa dentro del aula 
“Aprende y Emprende”, mediante  
la aportación económica al programa  
y la participación voluntaria de 
colaboradores que tutorizan proyectos  
de emprendimiento. 

UNIVERSIDAD BLANQUERNA 

Somos patrociadores y colaboradores 
del Diploma de Especialización 
en Comunicación y Marketing de 
Acción Social que se imparte en la 
Universidad Blanquerna. Se trata de 
una modalidad pionera, que tiene como 
objetivo la creación de un espacio de 
profesionalización y colaboración entre 
entidades de acción social y empresas,  
con el apoyo de Blanquerna FCRI como 
partner académico.

El vice-decano Josep Rom inauguró este 
diploma, dirigido por la Dra. Judith Mata 
y Llum Delàs. En esta primera edición, 
participan ocho entidades sociales: 
Fundación Roble, Fundación Esperanza, 
Fundación Tallers, Centro Assis, Fundación 
Marianao, Fundación Estel Tapia, Fundación 
Comtal y Proyecto Sostre. Todas ellas, 
cuentan con el apadrinamiento de 
empresas como Uriach.

OTROS PROYECTOS EN LOS 
QUE COLABORAMOS

Recogida de Ropa a través de Roba Amiga
Donación de sangre junto con el Banco de Sangre y Tejidos
Campaña de Sant Jordi con La Cruz Roja
Fundación FUPAR como proveedor de servicios de jardinería
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nos importael futuro
nos comprometemosa cuidar el
entorno

En Uriach conocemos los impactos ambienta-
les que genera nuestra actividad y contamos 
con mecanismos que nos ayudan a mitigarlos. 
Este compromiso con la protección de nuestro 
entorno va desde la actividad que desarrolla-
mos en nuestros centros productivos, hasta el 
impacto que generan nuestros productos en el 
consumidor final. 

Así mismo, somos conscientes de la impor-
tancia de la actuación preventiva, la cual de-
sarrollamos desde la etapa de Investigación 
y Desarrollo a  la de fabricación de nuestros 
productos.

MEDIO AMBIENTE

07
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CONSUMO 
DE RECURSOS
El consumo de recursos de nuestros centros está directamente
relacionado con nuestra actividad productiva, principal fuente
de consumo. Una de las prioridades de Uriach es realizar un
consumo eficiente de la energía consumida, del agua necesaria
para nuestros procesos y de las materias primas para nuestra
producción. Para ello, se tiene en cuenta en las inversiones 
aspectos que tengan un impacto positivo en el ahorro 
energético.

Transmitimos nuestras iniciativas ambientales a toda la 
plantilla, a través de un manual de ahorro energético y 
consumo responsable, así como informamos de medidas 
de reducción del consumo individual en el día a día de 
nuestra actividad. También ilustramos, mediante ejemplos 
representativos, el impacto de las malas prácticas para 
fomentar la concienciación ambiental entre nuestros 
trabajadores.

PROMOCIONAMOS EL CONSUMO 
RESPONSABLE EN LA ORGANIZACIÓN

GESTIÓN
AMBIENTAL
En Uriach estamos comprometidos con la protección
del medioambiente y dedicamos esfuerzos a
reducir el impacto ambiental generado por nuestra
actividad. Como empresa de la industria química, la
adhesión al programa “Compromiso de Progreso”
de Responsible Care, en 1992, refleja la voluntad de
integrar los principios de desarrollo sostenible en
nuestra actividad.

Los dos centros productivos de Uriach en España
cuentan con Sistemas de Gestión Ambiental
A través de estos sistemas de gestión, hemos 
establecido procedimientos y responsables 
del seguimiento de los principales aspectos 
ambientales identificados como relevantes 
por la actividad que desarrollamos.

En el centro productivo de Sant Fost de
Campsentelles los aspectos ambientales más
significativos son las emisiones de Componentes
Orgánicos Volátiles (COV’s), la generación y gestión
de aguas residuales y la correcta gestión de los
residuos. En el centro productivo de Palau-Solità  i
Plegamans, el aspecto ambiental más significativo
es el consumo energético.

A través de los sistemas de gestión ambiental
implantados, definimos medidas preventivas de los
potenciales impactos ambientales identificados y
acciones correctoras, que nos permiten minimizar al
máximo su ocurrencia y sus efectos adversos sobre
el medio ambiente.

HEMOS IMPLANTADO 

SISTEMAS DE GESTIÓN 

AMBIENTAL EN 

NUESTROS CENTROS 

PRODUCTIVOS



82
Memoria de sostenibilidad 2017

83
Memoria de sostenibilidad 2017

OBJETIVOS 2018-2019

CONSUMO ANUAL DE ENERGÍA

GAS NATURAL (GJ)

CONSUMO TOTAL DE ENERGÍA (GJ)

SANT FOST PALAU-SOLITÀ TOTAL

ELECTRICIDAD (GJ)

SANT FOST PALAU-SOLITÀ

10.408 40.998

10.449 42.612

2017 2017

2016 2016

TOTAL

51.406

53.061

2017

2016

19.787 31.528

18.170 28.525

2017 2017 2017

2016 2016 2016

51.315

46.695

102.721

99.756

2017

2016

CONSUMO
DE ENERGÍA

HEMOS REDUCIDO UN 

3,2
.
/.  EL CONSUMO  

DE ENERGÍA ELÉCTRICA

La implementación de mejoras
en diferentes partes de nuestra
infraestructura de servicios, junto con
un uso más eficiente de los recursos,
se ha traducido en una reducción del
consumo de electricidad y de gas
natural, principalmente en nuestra planta
de Palau-Solità i Plegamans.

Durante el 2017 una de las inversiones
más destacadas ha sido la sustitución
de 7 unidades de frío incrementando 
el rendimiento en un 21%, que han 
permitido reducir el consumo eléctrico 
en unos 80.000 €.
Está previsto que en 2018 se realice 
de nuevo una auditoría energética que 
permitirá valorar las mejoras de los 
cambios implementados durante los 
últimos años.

HITOS 2017

Puesta en marcha de la 
nueva línia de la rupa.

Sistema de control 
mediante el PCS7 que 
permite un mejor control 
de los parametros 
operativos.

Cambio de la  
sistematica de limpieza – 
Sustitución de disolventes 
por detergentes.

Mejora del sistema de 
control de los parametros 
de la depuradora.

Instalación de planta de frío 
en Palau-solità i Plegamans.

Cambio de torres de frío 
a torres adiabaticas. Se 
elimina la posibilidad de 
legionelosis en las torres. 

Construcción de la línia  
de la Rupatadina.

-0,4%

+2,9%

+3,9% -3,2%

+9%+9,5%+8,2%
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CAMBIO CLIMÁTICO
En Uriach estamos comprometidos con la lucha 
contra el cambio climático. En 2017 hemos seguido 
implementando mejoras en nuestras instalaciones 
y hemos promovido comportamientos responsables 
dirigidos a reducir el consumo de energía y las 
emisiones de CO2. En este sentido, por ejemplo, hemos 
mejorado el aislamiento térmico de la planta de Palau-
solità i Plegamans, y también hemos impulsado un 
proyecto de mejora de los equipos de tratamiento de 
las emisiones (Scrubber) de la planta de Sant Fost de 
Campsentelles, para la reducción de partículas, gases 
contaminantes y olores.

En nuestras plantas de producción disponemos de 
sistemas de tratamiento y control de las emisiones 
derivadas de los diferentes procesos productivos 
que llevamos a cabo, y cumplimos con todos los 
requerimientos establecidos por la autoridad ambiental 
competente. En este sentido, reportamos de forma 
anual las emisiones generadas a través del registro 
Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes 
(PRTR) del Departament de Territori i Sostenibilitat de 
la Generalitat de Catalunya. En 2017 cabe destacar la 
reducción importante en PST.

Realizamos seguimientos periódicos de nuestras 
emisiones de gases de efecto invernadero, de acuerdo 
con nuestro compromiso adoptado con la adhesión al 
programa de Acuerdos Voluntarios de Reducción de 
Emisiones de la Generalitat de Catalunya y como socios 
miembros de la Fundación Empresa y Clima.

En 2017 hemos reducido las emisiones de GEI, 
sobretodo en la planta de Palau-solità i Plegamans, 
debido a la ampliación del alcance del cálculo de la 
huella de carbono, que este año incorpora la emisiones 
procedentes del transporte de la flota de comerciales. 

EMISIONES GEI EN T DE CO2 eq

SANT FOST PALAU-SOLITÀ

2.040 6.275

1.946 6.543

2017 2017

2016 2016

TOTAL

8.315

8.489

2017

2016

OTRAS EMISIONES A LA ATMOSFERA (T/AÑO)

NOX PST 
COMPONENTES ORGÁNICOS 
VOLÁTILES (COVS) COT

1 411 10

1 114 3,3

2017 20172017 2017

2016 20162016 2016

ESTAMOS ADHERIDOS A LOS 

ACUERDOS VOLUNTARIOS 

PARA LA REDUCCIÓN DE 

EMISIONES DE GEI

CONSUMO DE 
MATERIAS PRIMAS

CONSUMO 
DE AGUA

Las principales materias primas consumidas para el 
desarrollo de nuestra actividad son principios activos, 
extractos naturales y excipientes para la fabricación de 
las diferentes soluciones para la salud que ofrecemos a 
nuestros clientes. Por otro lado, es también importante 
el material de acondicionado (packaging) utilizado en la 
puesta en el mercado de nuestros productos.

El principal consumo de agua en 
la organización es el ligado a las 
operaciones del proceso productivo. 
En 2017 gracias al control exhaustivo 
del consumo y la eliminación de puntos 
innecesarios de uso de agua de red, 
hemos conseguido reducir el consumo 
de agua un 1,8%.

Con el objetivo de tener un 
mejor control sobre el nivel de 
las aguas subterráneas y poder 
gestionar adecuadamente el 
consumo, hemos construido 
una red de piezómetros en 
la planta de Sant Fost de 
Campsentelles.

CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS (T)

CONSUMO ANUAL DE AGUA 
SEGÚN ORIGEN Y UTILIDAD (M3)

SANT FOST

SANT FOST

PALAU-SOLITÀ

PALAU-SOLITÀ

2.103

32.863

668

48.340

1.757

39.059

631

43.649

2017 2017

2017 2017

2016

2016

2016

2016

TOTAL

TOTAL

2.771

81.203

2.388

82.708

2017

2017

2016

2016

Agua procedente del 
suministro municipal (m3)

38%

+16,4% +5,5% +13,8%

-18,8% +9,7% -1,8%

+4,6% -4,3% -2,1%

+63,6% -63,3% +67%
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GESTIÓN DE RESIDUOS

Nuestro Sistema de Gestión Ambiental incorpora como uno de los elementos clave la minimización 
y correcta gestión de los residuos que generamos en las diferentes líneas productivas de Uriach. 

Uriach está adherido a los Sistemas Integrados de 
Gestión de Residuos y Envases SIGRE y ECOEMBES, 
para los productos farmacéuticos y de parafarmacia 
puestos en el mercado, respectivamente. A través de 
estos sistemas, Uriach participa en el sistema global 
de gestión de residuos de envases y colabora en la 
correcta segregación en origen y gestión que sus 
clientes hacen de este residuo.

Seguimos llevando a cabo iniciativas para la minimización 
de los residuos de envases derivados de los productos 
que vendemos, consiguiendo así reducir su volumen. 

Las principales medidas van dirigidas a la eliminación de 
algunos envases superfluos y la unificación y reducción de 
formatos de ciertas prestaciones y de cajas de distribución.

En relación a la mejora de la gestión de residuos, en 2017 
hemos seguido mejorando la maquinaria compactadora de 
cartón, banal, plástico y blíster incorporando un sistema de 
volteadores. Este cambio supone una mejora ergonómica 
que facilita la manipulación y la optimización de la gestión 
interna de estos residuos. Otra acción llevada a cabo ha 
sido la adecuación del etiquetado de los residuos de ambos 
centros de trabajo, de acuerdo con la nueva normativa.

Nota: Kr/Kp (peso total de envases/peso total del producto envasado)

CANTIDAD DE RESIDUOS GENERADA (T) 
 

PORCENTAJE DE RESIDUOS DESTINADOS A VALORIZACIÓN

PALAU-SOLITÀSANT FOST

3.030 344

3.038 350,31

2017 2017

2016 2016

TOTAL

3.374

3.388

2017

2016

58% 70%
59% 

2017 20172017
2016 20162016

47%

PALAU SOLITÀ 

TOTAL

SANT FOST

50%

GENERACIÓN DE RESIDUOS DE ENVASES (Kr/Kp) 

SIGRE ECOEMBES

2016 20162017 2017

0,5 55,70,6 53,9

EFLUENTES 
Y RESIDUOS
GESTIÓN DE AGUAS RESIDUALES

En la planta de producción de Sant Fost Campsentelles contamos con una Estación Depuradora 
de Aguas Residuales (EDAR) para la gestión de aguas residuales generadas durante el proceso, 
con el objetivo de tratar los efluentes que generamos y dar cumplimiento a los parámetros 
establecidos en la respectiva autorización ambiental. Durante los dos próximos años se prevé 
realizar inversiones de mejora en esta EDAR.

La planta de producción de Palau-solità i Plegamans cuenta también con instalaciones de 
tratamiento de aguas residuales previamente a su vertido al sistema público de saneamiento. 

El principal motivo de la reducción de los parámetros de vertido de las aguas residuales se debe  
a las mejoras en la segregación de las aguas residuales procedentes de los distintos procesos,  
así como al programa para la reducción del fósforo (P) iniciado en 2015.

PARÁMETROS DE LAS AGUAS RESIDUALES (KG/AÑO)

NITRÓGENO (N)

DISOLVENTES

FÓSFORO (P)

CLORUROS

DQO TOTAL

229

74,71

6.842 8.056

32

878

353

158,7

4.860 6.680

190

1.118

2017

2017

2017 2017

2017

2017

2016

2016

2016 2016

2016

2016

72%
-54,1%

-112%

+28,9% +17,1%

-27,3%

-493%

-0,26% -1,8% -0,4%
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