POLÍTICA DE ACCIÓN SOCIAL E INVERSIÓN EN LA COMUNIDAD
INTRODUCCIÓN
Grifols reconoce la importancia vital de promover el bienestar y el desarrollo sostenible en las
comunidades en las que opera a fin de avanzar en su misión corporativa. Para ello, Grifols lidera
una amplia gama de iniciativas, todas ellas destinadas a beneficiar a la comunidad y a forjar
sólidas relaciones entre los residentes locales.

OBJETIVO
Esta política de acción social e inversión en la comunidad (la “Política”) describe el compromiso
social de Grifols y las directrices relacionadas para promover y dirigir de forma efectiva las
acciones sociales e inversiones en las zonas donde Grifols opera y/o tiene intereses.

ALCANCE
Esta Política se aplica a todos las personas empleadas de Grifols, S.A. y a sus filiales y empresas
asociadas (“Grifols”).

PRINCIPIOS
Desde sus orígenes, Grifols se ha dedicado a mejorar la salud y el bienestar de las personas .
Esta Política establece cuatro pilares fundamentales del compromiso social de Grifols: Educar,
Involucrar, Defender y Apoyar. A través de sus acciones sociales y las inversiones en las
comunidades locales, Grifols pretende asegurar que su actividad empresarial beneficie a todos
los grupos de interés.
Estos cuatro principios tienen como objetivo:





Educar a las personas para concienciarlas de la importancia vital del plasma.
Involucrar a los empleados y empleadas, donantes de plasma, pacientes y
comunidades locales a través de una comunicación fluida y regular.
Defender en colaboración con los principales grupos de interés, ayudar a mejorar el
acceso al sistema sanitario.
Apoyar a los grupos de interés a través de iniciativas beneficiosas y de alto impacto.

COMPROMISO CON LOS ODS
Las operaciones y actividades de Grifols están alineadas con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas ("ODS"), un conjunto de 17 objetivos interrelacionados
diseñados para promover la sostenibilidad en los ámbitos económico, social y medioambiental
a través de un enfoque multidisciplinar.
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El modelo de negocio de Grifols se base en una sólida estructura de gobierno corporativo y se
fundamenta en la integridad, la ética, la seguridad, la calidad y la innovación para contribuir a
mejorar la salud y el bienestar de las personas.
Grifols apoya iniciativas que crean valor compartido, impulsan el desarrollo sostenible y
promueven los ODS.
Tras un análisis interno, Grifols ha identificado cuatro áreas en las que puede tener el mayor
impacto en la promoción de los ODS:
1.

Salud y bienestar

2.

Desarrollo local

3.

Educación

4.

Medioambiente

ÁREAS PRIORITARIAS
Las actividades de acción social e inversión en la comunidad de Grifols relacionan cuatro áreas
clave: salud y bienestar, desarrollo local, educación y medioambiente.
1. Salud y bienestar
El compromiso de Grifols para mejorar la salud y el bienestar de las personas esta articulado
en base a una serie de acciones que pretender mejorar el acceso a la atención médica, paliar
el hambre y fomentar los hábitos de una vida saludable.
2. Desarrollo local
Grifols construye proactivamente lazos en las comunidades con las que opera con el
objetivo de impulsar la economía local, creando oportunidades de trabajo y mejorando la
calidad de vida de los donantes en sus comunidades.
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3. Educación
Grifols ofrece varias subvenciones, patrocinios y becas para promover la igualdad de
oportunidades en la educación entre los jóvenes, siempre que se cumplan otros procesos y
procedimientos internos de la compañía. Grifols también encabeza continuas acciones para
concienciar sobre la importancia de la ciencia como motor de cambio positivo.
4. Medioambiente
El compromiso de Grifols con la sostenibilidad se evidencia a través de diversas acciones
para proteger, mejorar y recuperar el medioambiente. Estas incluyen tanto iniciativas
lideradas por Grifols como colaboraciones con grupos ambientales y de conservación.

IMPLEMENTACIÓN, MONITORIZACIÓN Y EVALUACIÓN
El Comité de Sostenibilidad de Grifols confía el cumplimiento y supervisión de esta Política y los
riesgos y gestión asociados a los departamentos de Asuntos Corporativos, de Recursos Humanos
y de Relación con Inversores y Sostenibilidad. El departamento de Relación con Inversores y
Sostenibilidad informará periódicamente al Comité de Sostenibilidad del progreso y estatus de
la estrategia de acción social y de inversión en la comunidad de Grifols.
Grifols emplea una serie de criterios para supervisar y evaluar regularmente los impactos de esta
Política y corregir cualquier posible desviación.
Además, Grifols, a través del departamento de Auditoría Interna, realiza auditorías periódicas a
varios departamentos y operaciones. Como parte de estas auditorías o según sea necesario,
Auditoría Interna puede revisar y hacer seguimiento del cumplimiento de esta Política, así como
cualquier procedimiento derivado de la misma, incluso identificando cualquier mejora adecuada
a dichas políticas y procedimientos o en los procesos comerciales.

REPORTING
Grifols publica el desempeño de su acción social e inversión en la comunidad anualmente. Esta
información está incluida en el Informe Anual Integrado de Grifols.

VALIDEZ DE LA POLÍTICA
Esta Política tiene vigencia desde el 24 de febrero de 2022, fecha de aprobación por el Comité
de Sostenibilidad de Grifols.
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