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En Organon Salud S.L., nos dedicamos a mejorar la salud humana, creando medicamentos que ayudan a facilitar 
la vida de las personas en todo el mundo, entendemos que nuestro compromiso con el Medio Ambiente debe ser 
una prioridad al igual que hacemos para trabajar para que día a día sea mejor y más saludable para todos nuestros 
pacientes.  

 
Organon da prioridad a la protección medioambiental y al uso sostenible de los recursos, evitando los daños 
medioambientales que puedan derivarse de nuestras actividades y procesos, aplicando las medidas preventivas 
cuando sean necesarias.  
 
Nuestros principales objetivos son los siguientes: 
  
Proteger el medio ambiente y prevenir la contaminación mediante: 

- La protección del medio ambiente, evitando daños que puedan generar nuestras actividades y procesos 
en día a día.  

- El uso eficiente de recursos naturales y energéticos, como por ejemplo el agua y la energía eléctrica. 
- Optimizando recursos y minimizando los residuos generados.  
- La correcta gestión de los residuos generados, tanto peligrosos como no peligrosos.  
- Creando objetivos e indicadores ambientales adaptados a nuestras actividades para mejorar el 

desempeño ambiental.  
- Involucrando a toda la organización y a las partes interesadas en la sensibilización de sus 

responsabilidades hacía el medio ambiente.  
- Buscando la mejora continua de nuestros procesos.  
- Reduciendo la Huella de Carbono. 

 
Obtener un sistema de gestión ambiental apropiado para: 

- Adaptarlo al propósito, tamaño y contexto de Organon Salud.  
- Disponer de objetivos e indicadores ambientales adaptados al desarrollo de actividad de comercialización 

de productos farmacéuticos. 
- La participación de las partes interesadas que interaccionan con la organización dentro del alcance de 

nuestro sistema. 
- Los riesgos y oportunidades asociados a la actividad, procesos y productos dentro de nuestro alcance. 
- Garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental y requisitos legales propios.   

 
Este compromiso se cumplirá mediante: 
 

• Nuestra dirección facilitará los recursos necesarios para alcanzar los objetivos propuestos y facilitar 
la formación e información en materia de medio ambiente con el objeto de reducir los potenciales 
riesgos e impactos ambientales que puedan surgir.  

• Nuestro  compromiso de cumplir los requisitos legales ambientales, así como los propios 
requisitos legales necesarios para el correcto funcionamiento de la organización. 

• Crearemos objetivos e indicadores ambientales para al alcanzar la mejora continua y un correcto 
desempeño ambiental  

• Facilitaremos la política medioambiental y nuestro compromiso y desempeño ambiental a todos 
nuestros empleados, así como a los clientes, proveedores,  colaboradores y otras partes interesadas 
de la organización.  

• Fomentaremos la formación y concienciación de todos los trabajadores para reducir los impactos 
ambientales asociados a nuestras actividades cotidianas, haciendo un uso responsable de los 
recursos que utilizamos y los residuos que generamos. 

• Fomentando la integración de las buenas prácticas ambientales en las actividades y la toma de 
decisiones de las diferentes áreas de la compañía, involucrando a las partes interesadas. 

• Aseguraremos la comunicación, transparencia, actualización y la adecuación a las necesidades y 
expectativas de las partes interesadas de la información del desempeño ambiental. 

 

Estamos convencidos de que este esfuerzo influirá positivamente en Organon y fomentará el desarrollo de una 
cultura que favorezca el desarrollo sostenible.  
   

 
Juan Vera  Fernando Jiménez 

   

Managing Director  EHS Sponsor 
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