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Práctica empresarial responsable

[1]

La sociedad tiene expectativas cada vez mayores de un comportamiento ético por parte de
las empresas sanitarias mundiales; unas expectativas que, en muchas ocasiones, superan
los límites de lo requerido por ley. Estamos tomando medidas para garantizar que nuestros
estándares cumplan con dichas expectativas.

Ética y Compliance
Tenemos el compromiso de crear una cultura de integridad y confianza mediante el estricto
cumplimiento del Código de Conducta de Novartis.
Más información [2]
Transferencias de valor
Nos comprometemos a compartir información de manera transparente sobre nuestras
interacciones con los profesionales y organizaciones sanitarias [3] y la comunidad de
pacientes [3] y a divulgar todo el apoyo financiero y no financiero que sea de relevancia.
Nos comprometemos a informar periódicamente del progreso de dichos compromisos.
Descargar Colaboración con Asociaciones de Pacientes 2017 [4]
MÁS INFORMACIÓN [5]
Salud, seguridad y medio ambiente
Nos esforzamos por utilizar de forma eficaz los recursos naturales y minimizar el impacto
medioambiental de nuestras actividades y productos.
Más información [6]
Informes de responsabilidad corporativa
Estamos comprometidos con la transparencia en la presentación de informes, una parte
central de nuestras obligaciones dentro del Pacto Mundial de la ONU. Nuestro Informe Anual
[7] es el mecanismo principal para informar sobre nuestra responsabilidad corporativa (RC) y
hemos publicado informes conjuntos financieros y de RC desde el año 2000.
Nuestro Informe de desempeño en Responsabilidad Corporativa [8] consolida la presentación

de informes de RC de la empresa, detalla nuestro progreso y demuestra nuestro compromiso
por liderar la responsabilidad corporativa.
El Informe de desempeño en RC se basa en las directrices G4 de la Iniciativa de Reporte
Global, con información exhaustiva, lo que lo convierte en el primer informe exhaustivo de la
industria sanitaria.
Más información [8]
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