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Novedades sobre sostenibilidad 2020

En algún punto de nuestras vidas, todos 
necesitamos atención sanitaria. En Getinge 
tenemos una larga tradición en la creación 
de innovaciones que mejoran la calidad de 
vida de las personas y salvan vidas. Creemos 
que es el trabajo más importante del mundo.

Pasión  
por la vida

ESTO ES GETINGE
El mundo se enfrenta a grandes desafíos, y uno de ellos es la 
capacidad de proporcionar una atención sanitaria segura y eficaz  
a la creciente población mundial. Las personas viven más tiempo y, 
según la OMS, las enfermedades relacionadas con el estilo de vida, 
como las cardiovasculares, son una de las principales causas  
de muerte en todo el mundo. 

Getinge se compromete a garantizar que todas las personas  
y sociedades tengan acceso a la mejor atención sanitaria posible.  
La empresa ayuda a sus clientes a afrontar sus retos en las 
instituciones sanitarias y de ciencias de la vida aportando 
conocimientos, tecnología y recursos para lograr resultados 
clínicos óptimos y, en última instancia, salvar vidas.

Getinge añade valor a las operaciones 
de los clientes en términos de

SEGURIDAD 
MEJORADA

RESULTADOS 
CLÍNICOS  

MEJORADOS

EFICACIA  
MEJORADA
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Creación de valor

PLANTEAMIENTO
Convertirnos en la empresa de tecnología médica  

más respetada y fiable del mundo 

OBJETIVOS
Getinge proporciona productos y soluciones innovadores  

que permiten obtener mejores resultados para los pacientes,  
al tiempo que se fomenta la economía del sector sanitario 

VALORES
La pasión es el núcleo de nuestros valores  

Creación de  
valor compartido  
La función de Getinge es proporcionar  
valor a las diversas partes interesadas.  
Las operaciones y el negocio de los  
clientes deberían mejorar la atención 
sanitaria de más pacientes y, por lo  
tanto, crear valor para la sociedad.

Colaboración

Excelencia  

Transpa renciaSentido de 
pertenencia

ÁREAS DE NEGOCIO

TRATAMIENTOS  
DE CUIDADOS 

INTENSIVOS

CIENCIAS  
DE LA VIDA

FLUJOS  
DE TRABAJO 

QUIRÚRGICOS 

PASIÓN
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Socios
La cooperación con otros expertos es necesaria para alcanzar el éxito. 
Por ejemplo, Getinge logró aumentar la capacidad de producción 
de ventiladores en un 160 % en un breve periodo de tiempo en 2020, 
gracias a la estrecha colaboración con socios y clientes.

Empleados
El futuro de Getinge y su capacidad para crear valor para  
las demás partes interesadas dependen de la ambición  
y la pasión de sus empleados y de cómo Getinge los utilice.  

26 700 72 %

Clientes
La máxima prioridad de Getinge es satisfacer a sus clientes.  
Contribuir positivamente a las operaciones de los clientes mejorará  
su fidelidad y conducirá a mejores resultados comerciales para  
Getinge. El desarrollo comercial de Getinge durante el pasado  
año demuestra que la empresa se encuentra en el buen camino. 

Sociedad
Getinge se enorgullece de contribuir a mejorar la atención  
sanitaria de forma productiva, ya que esto es clave para la sociedad. 
Getinge también contribuye indirectamente a la sociedad a través  
de colaboraciones con organizaciones y universidades.

9,9 % 125
Crecimiento compuesto  
de ventas anuales 2018-2020

Los productos de Getinge se
vendieron en 125 países en 2020

Número de ventiladores  
de UCI fabricados en 2020

Compromiso de los empleados,  
encuestas PULSE (objetivo: >70 %)

APORTAR VALOR A LAS PARTES INTERESADAS

Cómo crea Getinge valor compartido  
para los clientes y otras partes interesadas

Getinge permite una mejor atención sanitaria en hospitales y en el desarrollo y la producción 
farmacéutica. Getinge también contribuye aportando valor a la sociedad en general.
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Sacar provecho  
de tener una marca  

realmente global

Facilitadores estratégicos 
Construir una organización  

global orgullosa con personas 
comprometidas e impulsadas  

por el rendimiento

CALIDAD Y  
SOSTENIBILIDAD 

Prioridad máxima 
RESPONSABILIDAD 

Y CULTURA 
Asegurar el liderazgo 
reforzando la oferta

Impulsar la  
productividad y la  

mejora de la eficiencia

Captar el  
crecimiento global

Compromiso social  
y medioambiental

Cultura de calidad

Empleados  
apasionados 

Ética laboral y  
liderazgo responsable
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Mensaje del Director General

Construir un negocio sostenible  
para impulsar el valor para el cliente
La sostenibilidad es una parte integral del negocio de Getinge y uno de sus  
objetivos es garantizar la creación de valor a largo plazo para nuestros clientes.  
Hay varias actividades en curso para minimizar la huella medioambiental y,  
en 2020, Getinge anunció el objetivo de ser neutra en emisiones de CO2 para 2025.

El año pasado, como todos sabemos,  
el mundo cambió drásticamente.  
La pandemia puso rápidamente una 
enorme presión en la atención sanitaria. 
Nuestros productos y soluciones,  
como los ventiladores avanzados  
para UCI y los equipos de soporte vital 
extracorpóreo (ECLS), desempeñaron un 
papel fundamental en el tratamiento de los 
pacientes críticos con COVID-19. También 
nos esforzamos por compartir nuestros 
conocimientos, a menudo con socios, algo  
de mucha utilidad para el personal sanitario  
que trabaja en condiciones difíciles.

Nuestra mayor ambición a lo largo de 
2020 ha sido apoyar a nuestros clientes 
en todo lo posible, para que puedan 
centrarse en su tarea crítica para salvar 
más vidas. Me enorgullece que, al mismo 
tiempo, hayamos logrado grandes avances 
en nuestros importantes esfuerzos de 
sostenibilidad, donde la clave es seguir 
añadiendo valor a través de nuestra oferta.

A raíz de la pandemia, hay un déficit  
de atención sanitaria que hay que pagar. 
Ya hemos sido testigos de cómo el trabajo 
atrasado en cirugías opcionales crece a 
escala global y la puesta al día es, y seguirá 
siendo, una prioridad mundial. Nuestros 
clientes necesitan soluciones para un 
uso eficaz y eficiente de sus recursos y, 
al ofrecer productos y conocimientos 
que lo permitan, contribuimos a una 
sociedad mejor. En julio, nuestros expertos 
introdujeron una nueva solución de 
software innovadora en cuestión de 
semanas, que ahora funciona como una 
herramienta de planificación eficiente para 
priorizar las listas de espera quirúrgicas. 

Otra área en la que hemos progresado 
es en el ecodiseño. Hoy en día, todos nues-
tros equipos de Investigación y Desarrollo 
trabajan de acuerdo con estos principios, 
lo que aporta muchos beneficios, como 
minimizar el uso de materiales, garantizar 

el reciclaje y ayudar a nuestros clientes  
a reducir el consumo de energía, agua  
y otros recursos. Una prueba de cómo el 
ecodiseño puede contribuir a un cuidado 
de la salud sostenible es nuestra lavadora 
desinfectadora S-8668T, que ayuda a reducir 
el tiempo de procesamiento en hasta un 
25 % y, por lo tanto, reduce el consumo  
de energía, agua y productos químicos.

En julio anunciamos el objetivo de 
convertirnos en neutrales en emisiones 
de CO2 para 2025; un objetivo ambicioso 
que alcanzaremos mediante un enfoque 
sistemático. Algunas de las acciones 
incluyen el cambio a fuentes de energía 
renovables (electricidad verde),  
la inversión en certificaciones 
verdes, la actualización de la 
flota de vehículos y la búsqueda 
de alternativas logísticas más 
inteligentes. En 2020, establecimos 
un marco de sostenibilidad interno 
para enfatizar aún más nuestro 
compromiso. En este documento, 
describimos claramente la 
estructura de gobierno y los 
objetivos. A lo largo del año, 
también hemos conseguido 
reducir nuestras emisiones 
generales de CO2 en la 
producción en un 10 %.

La sostenibilidad es  
una de las principales 
prioridades de Getinge  
y contamos con la ayuda  
de nuestros empleados. 
Juntos seguiremos 
construyendo un negocio 
sostenible que genere  
aún más valor para  
nuestros clientes.

Mattias Perjos, 
Presidente y Director General  
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Empresa neutra en emisiones de CO2 para 2025

Getinge se 
convertirá en 
una empresa 
neutra en CO2 
para 2025
Getinge trabaja activamente 
para minimizar su huella 
medioambiental negativa  
y se compromete a alcanzar  
los objetivos del Acuerdo de  
París de limitar el calentamiento 
global a 1,5 °C por encima  
de los niveles preindustriales. 

Durante 2020, el programa de sostenibilidad 
de Getinge se ha redefinido y ampliado,  
y la empresa ha anunciado su intención  
de convertirse en una empresa neutra en 
CO2 para 2025. Este objetivo se alcanzará 
mediante un enfoque gradual en varias 
áreas y apoya el objetivo de la empresa  
de contribuir a una sociedad sostenible, 
tanto medioambiental como socialmente, 
para la atención sanitaria y las ciencias de 
la vida. Se han establecido actividades es-
pecíficas para alcanzar el objetivo, como el 
cambio a fuentes de energía renovables e 
inversiones en certificaciones ecológicas, 
la actualización de la flota de vehículos, el 
cambio de las rutinas de viaje y la búsqueda  
de nuevas alternativas logísticas inteligen-
tes. Siguiendo la estrategia climática, Ge-
tinge se ha comprometido con la iniciativa 
de objetivos basados en la ciencia (STBI)  
en el cuarto trimestre de 2020. 

PARA ALCANZAR NUESTRO OBJETIVO PARA 2025,  
GETINGE TRABAJARÁ EN UNA AMPLIA GAMA DE ÁREAS:

TRANSFORMACIÓN DE LA FLOTA CORPORATIVA  
EN VEHÍCULOS HÍBRIDOS Y ELÉCTRICOS 

Getinge cuenta con más de 2300 vehículos en su flota. En 2020, se decidió 
limitar la selección de modelos de vehículos y cambiar la flota por unos 
vehículos respetuosos con el medio ambiente. Como primer paso, Getinge 
quiere garantizar el uso de motores de combustión eficientes. La flota de  
la empresa se centrará en los vehículos híbridos y eléctricos, a expensas  
de su disponibilidad en los mercados locales. Por ejemplo, en Suecia,  
los equipos de Ventas y Servicio tendrán la opción de elegir entre modelos 
híbridos y diésel predefinidos que respalden los objetivos de la empresa. 

CAMBIO A FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLES EN LA PRODUCCIÓN 

Getinge decide utilizar activamente electricidad procedente de fuentes 
renovables siempre que sea posible. En algunos lugares, elegir fuentes 
renovables activamente para la generación de electricidad sigue siendo 
complicado. En estos casos, Getinge trata de reducir las emisiones mediante 
otras soluciones, como el uso de energía solar en las instalaciones. En 2020,  
el consumo de energía disminuyó un 3 % y el porcentaje de energía procedente 
de fuentes renovables aumentó del 38 % en 2019 al 43 % en 2020.

Getinge también ve más oportunidades para tratar con varios proveedores 
locales de energía en una «red global de abastecimiento» uniendo fuerzas  
y centralizando el abastecimiento de energía verde.

NUEVAS RUTINAS DE VIAJE  

Getinge tiene una estricta política de viajes basada en viajes inteligentes.  
Los viajes deben realizarse por motivos justificados y reservarse de la manera 
más rentable posible. Siempre se intentan promover las reuniones en línea para 
poder reducir el impacto en el medio ambiente y el equilibrio entre la vida laboral 
y personal y, además, reducir los costes.

Desde el comienzo de la pandemia de la COVID-19, las reuniones, conferencias 
y eventos físicos se han transformado en digitales. Según lo aprendido, y gracias 
a las nuevas herramientas y plataformas digitales implementadas, esta también 
se convertirá en la principal forma de trabajo en el futuro. En general, Getinge 
quiere reducir el volumen global de viajes internos y solo viajar si es totalmente 
fundamental para el negocio. 

ALTERNATIVAS LOGÍSTICAS INTELIGENTES 

Getinge está mejorando continuamente sus acuerdos globales de transporte 
para permitir procesos de transporte armonizados que generen ahorros, 
reduzcan la complejidad y mejoren el rendimiento de las entregas. En el día  
a día, Getinge está optando por transporte marítimo o ferroviario en lugar  
del transporte aéreo, y optimiza activamente las rutas de transporte.  

 



Mattias Perjos, Presidente y Director General  
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Objetivos basados en la ciencia

En noviembre de 2020, Getinge se 
comprometió a contribuir a limitar 
el calentamiento global por debajo 
de 1,5 grados Celsius. La iniciativa de 
objetivos basados en la ciencia (Science 
Based Targets, SBTi) es una colaboración 
entre CDP, el Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas (UN Global Compact),  
el Instituto de Recursos Mundiales (WRI)  
y el Fondo Mundial para la Naturaleza 
(WWF) y es uno de los compromisos  
de la coalición We Mean Business.  

Año objetivo
Getinge será una empresa neutra en CO2.  

Para cumplir con esta ambiciosa transición, 
los esfuerzos se centrarán en reducir las 
emisiones en todos los ámbitos. Puede 

encontrar más información sobre las  
actividades de la empresa en la página 5. 

Acuerdo de París
En el Acuerdo de París de 2015,  

los gobiernos mundiales se compro-
metieron a frenar el aumento  

de la temperatura global por debajo 
de los 2 °C por encima de los niveles 

preindustriales y a esforzarse por 
limitar el calentamiento a 1,5 °C. 

Para lograrlo, las emisiones de GEI 
deben reducirse a la mitad para 2030 

y caer a cero neto para 2050.

Ámbito 3
Emisiones indirectas de GEI  

relacionadas con nuestra cadena  
de suministro y volúmenes de viajes

2025

Objetivos basados en la ciencia
Getinge se compromete con la iniciativa de objetivos basados en la ciencia y a convertirse 
en una empresa con cero emisiones netas como siguiente paso para alcanzar su objetivo 
de convertirse en una empresa neutra en emisiones de CO2 para 2025. 

La iniciativa defiende el establecimiento 
de objetivos basados en la ciencia 
como una forma potente de impulsar 
la ventaja competitiva de las empresas 
en la transición a la economía con bajas 
emisiones de carbono. Los objetivos 
basados en la ciencia son objetivos  
de reducción de emisiones de gases  
de efecto invernadero acordes con el 
nivel de descarbonización necesario para 
cumplir los objetivos del Acuerdo de París.

2050

Ámbito 2
Emisiones indirectas de GEI por el uso 

de electricidad y calor en la producción

Ámbito 1
Emisiones directas de GEI asociadas 

con procesos de combustión  
de petróleo y gas relacionados  

con la producción

La sostenibilidad es  
una de las principales 
prioridades de Getinge  
y contamos con la ayuda  
de nuestros empleados. 
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Perspectivas

Tendencias clave que afectan  
al negocio de Getinge  
Los productos y servicios de Getinge se utilizan en hospitales de todo el mundo 
y su crecimiento en el mercado asciende al 2-4 % anual. Pero, ¿qué impulsa  
el crecimiento y cómo se plantea el futuro para los clientes de la empresa?

CAMBIOS DEMOGRÁFICOS:  
más personas, de mayor edad y más enfermas

RESTRICCIONES MACROECONÓMICAS:  
«más por menos»

La necesidad de una atención sanitaria avanzada está 
aumentando a medida que la población mundial continúa 
creciendo y viviendo durante más tiempo. Por lo tanto,  
cada vez más personas mayores buscan atención sanitaria;  
algo que resulta evidente en todas las partes del mundo,  
incluso en los mercados emergentes. Ejemplo de ello es 
la creciente demanda global de productos y tratamientos 
cardiovasculares eficaces, como los que ofrece Getinge.

Los cambios demográficos provocan grandes tensiones  
en los presupuestos nacionales de todo el mundo. El reto  
es ofrecer una atención sanitaria más eficaz que en el  
pasado y hacerlo de una manera más productiva. Getinge 
ofrece una amplia gama de productos, soluciones y servicios 
que facilitan mejoras significativas en la productividad.

ALINEACIÓN DE LOS SISTEMAS SANITARIOS:  
para generar más valor 

PROTECCIONISMO:  
fabricación local para uso local 

Como consecuencia de los desafíos demográficos y 
macroeconómicos, la atención sanitaria presta más atención  
a la hora de identificar el valor real que cada tratamiento 
aporta para asignar más recursos a terapias y dispositivos que 
sean más eficaces y productivos. Los avanzados ventiladores  
de la unidad de cuidados intensivos (UCI) y los productos  
de terapia de soporte vital extracorpóreo (ECLS) de Getinge  
son dos grandes ejemplos de ello, ya que pueden mejorar  
los resultados clínicos y reducir la duración de la estancia.

El aumento del proteccionismo quedó patente durante 
la pandemia de la COVID-19. Esto supuso un reto para  
Getinge, que depende de componentes avanzados  
y especializados procedentes de todo el mundo.  
Como consecuencia, Getinge dedicó tiempo a debatir 
con las autoridades locales y nacionales y con los  
gobiernos de todo el mundo para garantizar el suministro.

REQUISITO NORMATIVO:  
cada vez más estricto

AUMENTO DE FÁRMACOS PERSONALIZADOS: gracias 
al rápido desarrollo de la industria biofarmacéutica

Los requisitos normativos son cada vez más estrictos en todo 
el mundo. Para Getinge, el cumplimiento y la aplicación de 
una mentalidad de calidad son fundamentales. Por ejemplo, 
Getinge ha planificado con antelación la transición al nuevo 
Reglamento de Productos Sanitarios (MDR) de la UE. En 2020, 
el primer centro de producción (la fábrica de Solna [Suecia] 
donde se fabrican los ventiladores avanzados de la UCI) pasó el 
proceso de aprobación.
 

La industria biofarmacéutica se ha desarrollado rápidamente 
durante los últimos dos años, gracias a su capacidad para 
producir fármacos personalizados que se adaptan a condiciones 
de salud muy específicas. Esta tendencia se ha hecho aún más 
evidente en 2020 debido a la búsqueda colectiva de una vacuna 
potente contra la COVID-19. Getinge facilita el crecimiento  
entre sus clientes biofarmacéuticos ofreciendo sistemas  
de biorreactores eficaces para I+D que se pueden ampliar  
a la producción sin poner en riesgo la integridad y soluciones 
de línea de llenado que reducen el peligro de contaminación  
en las etapas finales de la producción y el envasado.

INNOVACIÓN Y COLABORACIÓN:  
para el futuro

Históricamente, la innovación en la atención sanitaria ha  
sido sinónimo de terapias, fármacos y dispositivos nuevos.  
Sin embargo, en los últimos años, la definición de innovación  
en la atención sanitaria también incorpora la digitalización  
y formas más productivas de trabajar y compartir oportunidades 
y riesgos juntos, a través de modelos de compensación basados 
en el rendimiento. Un ejemplo de ello es la colaboración de 
Getinge con la región de Västerbotten, en Suecia, en un proyecto 
piloto para reducir la duración media de la estancia y aumentar

la capacidad del hospital con la ayuda del sistema de flujo  
de pacientes INSIGHT de Getinge. El proyecto fue un éxito  
y la compensación se basa en los resultados, no en el precio 
real del sistema. Otro gran ejemplo de colaboración para crear 
valor adicional son las asociaciones, por ejemplo, con Ericsson, 
Scania y Volvo, sobre el abastecimiento y la producción para 
aumentar la capacidad de salida de los ventiladores avanzados 
de UCI en 2020.
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Objetivos no financieros

Nuestros objetivos

RESPONSABILIDAD SOCIAL

Lugar de 
trabajo seguro

Cero  
accidentes

El objetivo es tener cero accidentes laborales. 
En 2020, el número total de accidentes por cada 

100 empleados fue de 1,5 (1,96). No se informó  
de accidentes graves durante el año. 

Compromiso  
de los empleados

>70 %
El objetivo es lograr un >70 % como índice  
de compromiso de los empleados.

En 2020, Getinge llevó a cabo encuestas a los 
empleados locales, que arrojaron un resultado 
global de compromiso de los empleados del 72 % 
(2019: 64 %). El compromiso de los empleados se 
desarrolló positivamente en todas las funciones  
y regiones en 2020.

 

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL

Emisiones  
de carbono  

neutras 2025

CO2
neutro

El objetivo es convertirse en una empresa  
con emisiones de CO2 neutras para 2025.

El programa de sostenibilidad de Getinge se 
amplió en 2020, y la empresa también anunció  
su intención de convertirse en una empresa  
neutra en emisiones de CO2 para 2025.

El objetivo se alcanzará mediante un enfoque 
gradual en diversas áreas y apoya el objetivo de  
la empresa de contribuir a una atención sanitaria 
sostenible, tanto medioambiental como socialmente.

Se han establecido diferentes actividades para 
alcanzar el objetivo, como el cambio a fuentes de 
energía renovables e inversiones en certificaciones 
verdes, la actualización de la flota de vehículos,  
el cambio de las rutinas de viaje de negocios  
y la búsqueda de alternativas logísticas inteligentes.

 

ESPECÍFICO DEL PRODUCTO

Satisfacción  
del cliente

>25 %
El objetivo es lograr una puntuación neta  
del promotor de >25 % superior a la media  
de la competencia.

La encuesta de satisfacción del cliente 
planificada para 2020 se pospuso debido a la 
COVID-19, por lo que la encuesta más reciente  
se realizó en 2018 con un resultado del 27 %. 

 

Los objetivos no financieros de Getinge hacen referencia a los temas materiales 
definidos en el Programa de sostenibilidad 2019-2025 de la empresa.
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Estrategia

Con mayores ambiciones 
para la creación de valor 
sostenible

En 2020, Getinge elevó sus ambiciones  
de sostenibilidad, que se describen  
en el marco de sostenibilidad de la 
empresa, que abarca las áreas de enfoque 
de la cultura de calidad, los empleados 
apasionados, el compromiso social  
y medioambiental y la ética empresarial  
y el liderazgo responsable. 

El marco de sostenibilidad proporciona  
a la empresa orientación sobre cómo  
crear valor a largo plazo, desempeñar un 
papel positivo en la sociedad y seguir 
operando de forma sostenible, a la vez  
que aporta valor a todas las partes 
interesadas. En general, el enfoque  
de sostenibilidad de Getinge se centra 
en dar forma al rendimiento de la 
empresa y en posicionar los requisitos 
correspondientes futuros, incluido  
el análisis de los riesgos potenciales. 

Cultura de calidad 
Garantizar una mentalidad de calidad 
en toda la organización y mejorar 
continuamente los productos,  
servicios y procesos de la empresa.

Empleados apasionados
El trabajo en equipo y la colaboración 
definen cómo trabaja Getinge para ayudar 
a sus clientes a salvar y mejorar vidas.

Compromiso social y medioambiental 
Contribuir a un mercado de asistencia 
sanitaria sostenible a través de la 
responsabilidad ambiental y social  
y tener un impacto positivo en la sociedad. 

Ética laboral y liderazgo responsable
Garantizar que el negocio se lleva a cabo 
de forma ética y responsable, en todos  
los contextos internos y externos. 

Auditoría y gestión del riesgo
El marco de sostenibilidad de Getinge 
incluye la evaluación de riesgos y las 
auditorías de los informes no financieros. 
Se tomaron medidas iniciales a lo largo  
del año que continuarán durante 2021.  
Con respecto a la auditoría, Getinge 
continuó con sus preparativos para  
una auditoría del informe de 2021. 

La evaluación de riesgos, iniciada  
en el último trimestre de 2020, se centra 
en las áreas medioambientales, sociales 
y de gobierno (ESG) con el objetivo de 
documentar la exposición de Getinge 
a los riesgos relacionados con las ESG 
en las cuatro áreas principales: cultura 
de calidad, empleados apasionados, 
compromiso social y medioambiental y 
ética empresarial y liderazgo responsable. 
Con esto, Getinge integra los riesgos  
ESG potenciales en la gestión de riesgos 
de la organización (ERM) e informa de los 
resultados a la alta dirección, al Consejo  
de Administración y a los accionistas.

 

RESPONSABILIDAD 
Y CULTURA 

Compromiso social  
y medioambiental

Cultura de calidad

Empleados 
apasionados 

Ética laboral y  
liderazgo responsable

Getinge lleva mucho tiempo 
dedicada a la sostenibilidad y, 
desde 2017, la sostenibilidad, 
junto con la calidad, se ha 
convertido en una de las 
máximas prioridades en  
la estrategia de la empresa. 
Esto significa que la ética, 
la calidad y la sostenibilidad 
son partes integrales de la 
actuación de la empresa como 
empresa y cómo trata a sus 
empleados, clientes y socios. 
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     Objetivo 3: garantizar una vida saludable  
y promover el bienestar para todas las edades

Como empresa que opera en el sector de los dispositivos 
médicos, Getinge contribuye con sus innovaciones terapéuticas 
a mejorar considerablemente la salud y el bienestar como parte 
integral de su estrategia empresarial. Esto incluye a sus propios 
empleados, proveedores, distribuidores y clientes.

     Objetivo 4: garantizar una educación inclusiva  
y de calidad para todos y promover oportunidades  
de aprendizaje permanente para todos

Recibir una educación de alta calidad es la base para una vida 
más próspera. Getinge contribuye continuamente a los socios de 
organizaciones sanitarias, universidades y escuelas de medicina 
para educar y formar a profesionales sanitarios, así como a los 
estudiantes que empiezan su formación médica. Además de 
participar en cursos de formación médica, Getinge también apoya  
el programa educativo Pratham en la India para mejorar la calidad  
de la educación de los niños en la lucha contra la pobreza. Getinge  
también es socio de Universeum, el centro científico más grande 
de los países nórdicos. Con esta asociación, Getinge apoya  
a Universeum en su misión de fortalecer las habilidades científicas 
y la innovación, y de contribuir a un desarrollo social sostenible.

    Objetivo 5: igualdad de género
Getinge se compromete firmemente a mejorar la diversidad, 
garantizar la igualdad de oportunidades y eliminar las brechas 
de género. La diversidad, la igualdad de oportunidades, el género 
y la inclusión no solo forman parte del marco de sostenibilidad 
ampliado de Getinge, sino que también son componentes clave 
de la estrategia de la empresa. 

     Objetivo 6: garantizar el acceso al agua  
y al saneamiento para todos

Hoy en día, el sector representa más del 19 % de la extracción 
mundial de agua, y Getinge trabaja continuamente para reducir 
su consumo de agua. Gracias a sus principios de ecodiseño,  
la empresa diseña productos que reducen el uso de agua durante 
todo el ciclo de vida del producto. Getinge también es socio de 
WaterAid para apoyar su trabajo en la mejora del acceso al agua 
potable, el saneamiento y la higiene en instalaciones sanitarias 
de todo el mundo. 

      Objetivo 8: promover el crecimiento económico 
inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo  
decente para todos

Getinge se esfuerza por asegurar la protección de los derechos 
de los empleados, garantizar un entorno de trabajo seguro  
y protegido, y la igualdad de condiciones en la vida laboral.  
Como empresa global, Getinge se esfuerza por fomentar  
el crecimiento económico, un mayor nivel de productividad  
y la innovación técnica.

    Objetivo 12: garantizar patrones de consumo  
y producción sostenibles

Getinge trabaja para lograr un consumo y una producción  
más sostenibles que se anclen en objetivos medioambientales 
sostenibles y se correspondan con normas, estándares  
y certificaciones internacionales como la ISO 14001. Getinge 
aborda objetivos e indicadores definidos relacionados con  
las emisiones de CO2, la eficiencia energética, el ecodiseño,  
los residuos y el reciclaje.

    Objetivo 13: adoptar medidas urgentes para  
combatir el cambio climático y sus impactos

Getinge se compromete a hacer todo lo posible para combatir  
el cambio climático y trabaja activamente para minimizar  
su huella medioambiental negativa. La empresa está 
comprometida con la consecución de los objetivos acordados  
en París de limitar el calentamiento global a 1,5 °C por encima  
de los niveles preindustriales, y se ha comprometido con la 
iniciativa de objetivos basados en la ciencia. En 2020, Getinge  
se ha fijado el objetivo de que el CO2 sea neutro para 2025.   

   Objetivo 17: asociación para la consecución de objetivos
Contar con asociaciones y colaboraciones globales sólidas es 
fundamental para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Getinge colabora con sus clientes y socios como parte de sus 
operaciones diarias para desarrollar productos y soluciones que 
contribuyan a una atención sanitaria más sostenible. Además, 
la empresa también colabora con instituciones académicas, 
organizaciones industriales, ONG y gobiernos para identificar  
y desarrollar soluciones escalables a los desafíos relacionados 
con la atención sanitaria.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) DE LA ONU

Getinge apoya los 17 objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas para el desarrollo medioambiental, 
social y económicamente sostenible, pero ha identificado una serie de objetivos que se corresponden mejor con  
el impacto de la empresa en su entorno empresarial. Estos objetivos son:

Estrategia



La labor de Getinge se centra en: 

• Asegurarnos de hacer las cosas 
correctas, de la manera correcta, 
todos los días y en todas las 
secciones de la empresa

• Mejorar constantemente nuestros 
productos, servicios y procesos

• Mejorar nuestra oferta gracias  
a la información de los clientes
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Cultura de calidad

La calidad siempre es la máxima prioridad 

Garantizar una mentalidad de calidad  
en toda la organización ha seguido siendo 
una prioridad máxima para Getinge en 
2020. Garantizar una buena calidad y el 
cumplimiento normativo y de calidad es 
un requisito indispensable para trabajar 
en la industria de la tecnología médica y la 
responsabilidad recae en cada empleado. 
Getinge tiene una base sólida para sus 
operaciones, pero ahora está ampliando  
su enfoque aún más. Incluye mejoras 
continuas de productos, servicios y proce-
sos basados en la información del cliente.  
Al atender de forma continuada los deseos 
y reclamaciones, Getinge tiene una mejor 
oportunidad para avanzar en las ofertas  
y seguir proporcionando soluciones  
seguras que contribuyan a salvar vidas. 

Estrategia de calidad 
En diciembre se presentó una estrategia 
de calidad actualizada: una hoja de ruta 
de dos años para facilitar y establecer 
acciones concretas que garanticen el  
valor y la productividad del cliente como 
parte del trabajo de todos. El objetivo  
es centrarse aún más en el cliente.  
Los procesos se armonizarán y alinearán 
aún más, se impartirá formación a 
todos los empleados, se optimizarán 
los procedimientos y se proporcionarán 
herramientas de TI inteligentes. Uno  
de los objetivos finales es construir 
productos y soluciones con la mejor 
calidad posible desde la fase de diseño. 

 
Fortalecimiento del trabajo de calidad 
Desde 2013, cuando la Administración de 
Alimentos y Medicamentos de los Estados 
Unidos (FDA) realizó observaciones sobre 
una serie de procesos y procedimientos 
en los centros de producción de Getinge, 
el núcleo del trabajo de calidad de Getinge 
ha sido corregir estas observaciones, 
alcanzar un acuerdo con la FDA y reforzar 
su trabajo de calidad con el fin de evitar 
que se repitan problemas similares.  
El trabajo comenzó en 2020 y sigue 
en curso, según el plan, se estima 

La calidad es una de las principales prioridades estratégicas de Getinge y todo se reduce a garantizar que 
todo el mundo haga lo correcto, de la manera correcta, todos los días y en todas las secciones de la empresa. 

ESFERA PRIORITARIA:  Cultura de calidad

El objetivo de la estrategia de calidad actualizada de Getinge es centrarse aún más en el cliente. 

que terminará en 2021. El trabajo de 
remediación y la implantación de un 
sistema de gestión de calidad global  
han aportado otros aspectos positivos, 
como alertas tempranas sobre qué 
aspectos mejorar, en lugar de descubrirlo 
más adelante cuando es más difícil y,  
a menudo, más caro. Esta forma de 
trabajar permite a Getinge garantizar  
una alta calidad y reducir las quejas  
de los clientes, así como reducir los 
residuos de suministro y producción. 
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Cultura de calidad

La calidad se reduce a garantizar que todo el mundo haga lo correcto, de la manera correcta, todos los días y en todas las secciones de la empresa.

Ajustes al MDR de la UE 
En 2019, Getinge comenzó su transición 
para cumplir con el Reglamento de 
Productos Sanitarios (MDR UE) de la UE, 
que entrará en vigor a partir de mayo de 
2021. La planta de producción de Solna 
(Suecia) recibió la primera certificación 
MDR UE de la empresa en febrero de 2020 y, 
desde entonces, cuatro plantas adicionales 
han superado con éxito su certificación. 
Todos los centros cumplirán con los nuevos 
reglamentos en mayo de 2021 y todos los 
productos afectados tendrán el marcado 
CE basado en el MDR de la UE antes de 
mayo de 2024, en cumplimiento de las 
normas de transición. 

Aumento de la producción  
sin comprometer la calidad 
Además de la alta demanda de ventilado-
res, la lucha contra la COVID-19 también 
aumentó la necesidad de soporte vital  
extracorpóreo (ECLS), una terapia que 
aporta oxígeno al cuerpo cuando los pul-
mones no pueden encargarse de hacerlo. 

Los dispositivos de ECLS de Getinge, 
como Cardiohelp, ayudan a mantener  

Eventos clave en 2020:

• Una nueva estrategia de calidad: una 
hoja de ruta de 2 años para facilitar  
y establecer acciones concretas

• Certificación del Reglamento sobre 
productos sanitarios de la UE (MDR 
de la UE) en cinco emplazamientos 

• Inversiones en la producción de 
dispositivos ECMO para ayudar  
aún más a clientes y pacientes  
de todo el mundo

• Varias mejoras y cursos de formación 
durante 2020 a través del programa 
Manufacturing Excellence Program 
de Getinge

con vida a los pacientes en estado crítico,  
de forma que dé tiempo a que sus 
pulmones dañados se recuperen. Dada 
la creciente demanda en 2020, Getinge 
realizó inversiones en producción para 
ofrecer una mayor asistencia a clientes 
y pacientes de todo el mundo, incluidas 
varias herramientas de producción, 
maquinaria de ensamblaje y equipos de 
revestimiento, pero también un aumento 
de la plantilla de empleados de producción. 
La línea de producción Cardiohelp 
ya estaba incluida en el programa 
Manufacturing Excellence Program de 
Getinge, lo que permitió realizar varias 
mejoras y cursos de formación durante 
2020 y allanó el camino para mantener  
la misma mentalidad respecto a la calidad 
a pesar del aumento gradual. Se utilizaron 
KPI de calidad internos y globales  
y métodos de análisis de tendencias  
para medir el rendimiento en términos 
calidad y se supervisó rigurosamente la 
duración de los cierres por incumplimiento. 
El principal aprendizaje para el equipo 
interdisciplinario de Getinge que 
incrementó la producción de Cardiohelp 

fue que la integración de una organización 
de calidad en las operaciones es esencial, 
especialmente en tiempos difíciles, pero 
también que la formación aumenta la 
flexibilidad y que la estrecha colaboración 
con proveedores y clientes es fundamental 
para el éxito.

ESFERA PRIORITARIA:  Cultura de calidad
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Empleados apasionados

Compromiso derivado de la pasión por la vida
Aunque 2020 fue un año de teletrabajo parcial y reuniones menos presenciales, se llevaron a cabo varias 
iniciativas para hacer de Getinge un lugar de trabajo aún mejor. La empresa tiene como objetivo involucrar  
y capacitar constantemente a sus empleados para crear juntos un futuro próspero. La esencia de todo  
es la promesa de la marca, «Pasión por la vida», que la gente de Getinge tiene muy presente.

Para realizar un estrecho seguimiento de 
cómo se sienten los empleados en relación 
con la empresa y su lugar de trabajo y seguir 
fomentando el compromiso de la mejor 
manera posible, Getinge dejó a un lado 
las encuestas bianuales para empleados 
globales en 2020 y, en su lugar, introdujo 
encuestas PULSE locales más frecuentes a 
nivel de país o centro. Esto proporciona de 
manera instantánea un acceso más rápido y 
frecuente a las opiniones de los empleados 
sobre temas en curso. Aunque se incluyeron 
algunas preguntas sobre la empresa en 
general, las encuestas pulse se centran en 
temas locales, proporcionando así datos 
con los que la dirección y los equipos 
locales pueden trabajar. Getinge seguirá 
trabajando en este sentido en el futuro, 
realizando un seguimiento sistemático de 

Según la propuesta de  
valor para empleados,  
el lema de Getinge «Pasión 
por la vida» también incluye 
la vida de los empleados, 
por lo que es de esperar 
que todos tengan la misma 
pasión y respeto por los 
compañeros y clientes. 

ESFERA PRIORITARIA:  Empleados apasionados

La labor de Getinge se centra en: 

• Trabajar en equipo y colaborar para 
descubrir e implementar formas 
eficientes y eficaces de trabajar, 
en beneficio de los clientes y los 
empleados de Getinge

• Crear una organización de 
aprendizaje en la que los empleados 
se desarrollen y crezcan 

• Desarrollar un sólido compromiso 
por parte de los empleados 

los datos de acuerdo con un plan a largo 
plazo que también permita a los empleados 
desarrollarse y crecer en una organización 
educativa.

Digitalización de los procesos  
de personal
En 2020, Getinge se mantuvo al tanto de la 
oferta en lo que respecta a la digitalización 
de los procesos de RR. HH. Actualmente, 
la mayoría de los procesos básicos son 
digitales y están disponibles a través de la 
plataforma de RR. HH. Sucess Factors de 
Getinge, como el desarrollo del desempeño, 
la gestión del talento, la planificación de 
la sucesión, la contratación y la revisión 
salarial. Además, en 2020 se lanzó con éxito 
un nuevo programa global de incorporación 
que ofrece a los recién llegados la 

oportunidad de conocer la empresa e 
interactuar en línea con ella, con su gerente 
y con otros compañeros antes, durante  
y después de su primer día de trabajo.
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Empleados apasionados

Smart Workplaces
Muchos de los empleados de Getinge 
llevan años pudiendo trabajar desde  
casa, pero la pandemia ha acelerado  
el objetivo de explorar nuevos modelos 
de trabajo. La mayoría de los empleados 
de oficina empezaron a trabajar desde 
casa a principios de 2020, siguiendo las 
recomendaciones de las autoridades para 
mantenerse a salvo y ayudar a detener la 
propagación del virus. Aunque trabajar a 
distancia puede ser todo un reto, muchas 
experiencias y señales apuntan a un 
mantenimiento e incluso una mejora de  
la eficiencia. Basándose en esto, durante 
la última parte del año se desarrolló Smart 
Workplaces, un concepto de lugares de 
trabajo inteligentes. La idea es convertirnos 
en una empresa más eficaz, proporcionar 
los mejores entornos de trabajo posibles 
para todos los empleados y poner en 
práctica una forma moderna de trabajar 
que pueda ser beneficiosa tanto para los 
trabajadores como para la empresa, así 
como para atraer a nuevos empleados. 

Getinge ha analizado los puestos en los 
que se realizan actividades adecuadas para 
el teletrabajo, lo que supone mayor flexibi-
lidad y la posibilidad de que los empleados 
desempeñen su labor allí donde sea mejor. 
A través de Smart Workplaces, Getinge  
pretende ofrecer flexibilidad, lo que en 
última instancia tendrá un impacto positivo 
en la eficacia general y permitirá que los 
empleados concilien mejor su vida laboral  
y familiar. También añade valor al objetivo 
de sostenibilidad de Getinge de convertirse 
en una empresa con emisiones de CO2 
neutras para 2025 (más información en la 
página 5). El concepto Smart Workplaces se 
implementará gradualmente durante 2021.

Una nueva promesa
En 2020, Getinge actualizó su propuesta  
de valor para empleados (EVP, Employee 
Value Proposition), que servirá como base 
común para atraer y retener el talento.  
Esta nueva propuesta centrada en el  
cliente es una promesa empresarial 
interesante y atractiva en la que dos de  
los pilares principales son las inversiones 
en desarrollo personal y la flexibilidad.  
En la propuesta se incluyen tanto las 
fortalezas como las conductas actuales  
de los empleados de Getinge y se describen 
las cualidades adicionales idóneas para 

alcanzar los objetivos estratégicos. 
Según la propuesta, el lema de Getinge 

«Pasión por la vida» también incluye la 
vida de los empleados, por lo que es de 
esperar que todos tengan la misma pasión 
y respeto por los compañeros y clientes. 
Una creciente cartera de programas 
de liderazgo y talento, inversiones en 
oportunidades de aprendizaje y una 
nueva y moderna forma de trabajar son 
dos hechos que respaldan la esencia 
de la promesa. La propuesta de valor 
será la base de todos los procesos que 
impliquen al personal, como la atracción 
de talento, las entrevistas y el desarrollo 
del desempeño.

Diversidad e igualdad
La diversidad, la igualdad de oportunidades, 
el género y la inclusión no solo forman 
parte del marco de sostenibilidad 
ampliado de Getinge, sino que también 
son componentes clave de la estrategia 
de la empresa. Getinge está firmemente 
comprometida con mejorar la diversidad, 
garantizar la igualdad de oportunidades  
y acabar con las brechas de género.

Durante 2020, se ha mantenido  
el enfoque en mejorar el equilibrio entre  
las líderes femeninas y los masculinos,  
así como el número de talentos jóvenes  
y emergentes. Por ejemplo, se lanzó  
una iniciativa de diversidad, inclusión  
y pertenencia en Norteamérica, que 
consiste en diferentes programas como 
prácticas y foros de mujeres y liderazgo.

El reparto del número directivos en tér-
minos de género en 2020 fue 30/70 (29/71).

Para obtener un acceso más rápido y frecuente a la opinión de los empleados sobre 
temas en curso, Getinge ha llevado a cabo encuestas PULSE a nivel nacional o in situ.  

Distribución de los directivos por sexos

Distribución de los empleados por sexos

 Hombres, 64 %  
 Mujeres, 36 %

 Hombres, 70 % 
 Mujeres, 30 %

Eventos clave en 2020:

• Implementación de nuevas 
herramientas y sistemas digitales  
para el aprendizaje continuo  
y el intercambio de conocimientos,  
tanto interna como externamente

• Encuestas periódicas a los  
empleados para mejorar  
nuestro entorno de trabajo

ESFERA PRIORITARIA:  Empleados apasionados
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Ética laboral y liderazgo responsable

Ética laboral y liderazgo 
responsable

La labor de ética y cumplimiento de 
normativas de Getinge se centra en  
el liderazgo responsable. El objetivo 
principal es inspirar a todos los empleados 
y permitirles hacer gala de un liderazgo 
responsable , así como fomentar una 
cultura abierta y transparente. Hacer 
negocios de manera responsable en todos 
los aspectos, en la propia organización de 
la empresa y en contextos externos es un 
aspecto clave de la estrategia de Getinge.

Código de conducta de Getinge
A principios de año, Getinge implementó 
un nuevo código de conducta basado  
en la web y en catorce políticas globales.  
El código de conducta estipula los 
principios rectores de Getinge y establece 
los principios de conducta profesional que 
Getinge aplica para guiar las interacciones 
diarias, tanto interna como externamente, 
con los clientes y socios comerciales.

Se basa en seis principios:

1.   Actuamos siempre con honestidad, 
imparcialidad e integridad

2.   Alzamos nuestra voz cuando vemos  
algo que no está bien

3.   Actuamos respetuosamente  
para proteger la confidencialidad,  
la privacidad y la información

4.   Cuidamos los unos de los otros
5.  Cuidamos el mundo 
6.   Colaboramos para proteger  

a nuestros grupos de interés.

Tanto el panorama normativo como las 
expectativas de las partes interesadas 
evolucionan constantemente. El objetivo 
de Getinge respecto al nuevo código de 
conducta es proporcionar un instrumento 
para el cambio en lugar de seguir siendo 
un documento estático. Al mostrar a los 
compañeros cómo se pueden aplicar los 
principios tanto a su trabajo diario como 
a situaciones difíciles, todo el mundo 
aprende en qué casos es posible ir más  
allá en su compromiso laboral.

En Getinge, un liderazgo responsable implica 
involucrar a todos los empleados para que 
den ejemplo y actúen como modelos de 
conducta ética e integridad profesional.

ESFERA PRIORITARIA:  Ética laboral y liderazgo responsable 

Trabajo en equipo en materia  
de ética y cumplimiento

Acceda al código de conducta de Getinge y a las políticas del grupo en 
www.getinge.com/code-of-conduct/ 

M
on

ito
riz

ación

Supervisión

Gestión

Liderazgo 
responsable

Mejora continua  
e informes

Evaluación  
de riesgos

Organización

Políticas y  
procedimientos

 Formación y 
comunicación

Denuncias e 
investigaciones

Acciones 
correctivas, 

disciplinarias y  
de remediación

 Terceros 
y fusiones, 

adquisiciones y 
desinversiones

Los seis principios del código de conducta

Actuamos siempre con honestidad,  
imparcialidad e integridad

 

Alzamos nuestra voz cuando vemos  
algo que no está bien

• Política global antisoborno y anticorrupción  
- Texto en varias columnas

• Política global de defensa de la competencia leal
• Política de cumplimiento de las normas  

de comercio internacional
• Política de información privilegiada

• Política de derechos humanos
• Speak up Line

Actuamos respetuosamente para proteger  
la confidencialidad, la privacidad y la información

Cuidamos los unos de los otros

• Política global de compras 
• Política global de propiedad intelectual
• Política de comunicación

• Política de personal 
• Política de derechos humanos
• Política global de protección de datos

Cuidamos el mundo 
Colaboramos para proteger  
a nuestros grupos de interés

• Política de derechos humanos
• Política global antisoborno y anticorrupción - 

Texto en varias columnas
• Política de sostenibilidad 

• Política de comunicación
• Política global de propiedad intelectual
• Política global de compras 
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Ética laboral y liderazgo responsable

Un juego de dilemas para concienciar
Dado que es fundamental que todos los 
empleados conozcan las políticas y las 
cumplan, se han impartido varios cursos de 
formación y se han organizado actividades 
de concienciación a lo largo del año para 
facilitar la adopción del código. Una de 
las actividades de sensibilización en 
relación con el código de conducta que 
se han llevado a cabo en 2020 fue el juego 
de dilemas de Getinge, que incluía una 
certificación respecto a dicho código.  
Este juego, formado por dilemas éticos 
reales de la organización, fue una manera 
de familiarizar a los trabajadores externos 
al sector de fabricación con las directrices 
de la empresa para realizar negocios 
siguiendo los más altos estándares de 
conducta empresarial ética, moral y legal.  
A finales de año, el 85,3 % de todo el 
personal externo al sector de producción 
había completado el juego de dilemas 
de Getinge.  El juego de dilemas en línea 
también se ofrece a los empleados recién 
contratados como parte del programa  
de incorporación. En el primer trimestre  
de 2021 se impartirá una formación similar  
a los empleados del sector de fabricación.

Denuncias 
Getinge está comprometida con  
un entorno en el que la comunicación 
abierta y transparente es la norma  
y no una excepción, por lo que anima  
a todos a informar de cualquier sospecha  
o conocimiento de infracción de la ley  
o del código de conducta. Durante 2020,  
se actualizó Speak Up Line para añadir más 
idiomas y la comunicación se ha llevado 
a cabo transmitiendo el mensaje de una 
«cultura de denuncia». 

En 2020, el equipo de investigaciones 
internas registró e investigó 50 informes. 
Se recibieron 28 informes a través de 
la herramienta de informes de Getinge 
(Speak-Up Line) y 22 informes a través  
de otros canales. Las preocupaciones más 
comunes están relacionadas con la ética 
empresarial y con cuestiones de personal. 
Tras las investigaciones, se tomaron 
medidas disciplinarias, como despidos  
y rescisión de contratos, en ocho casos. 

Se informó de un único caso de 
discriminación durante este periodo.  
El incidente se empezó a revisar en 2020  
y aún está en curso, lo que significa que la 
aplicación de medidas está en proceso y 
se implementará en 2021. No se produjeron 
incidentes como objeto de las acciones.

A lo largo del año se realizaron varias actividades de formación y concienciación. Por ejemplo, se llevó a cabo  
un juego de dilemas éticos en la vida real entre todos los trabajadores externos al sector de fabricación.  
A finales de año, el 85,3 % había completado la actividad. 

Eventos clave en 2020:

• Implementación del código  
de conducta de manera atractiva  
y práctica

• Garantizar una cultura de denuncia  
y debatir sobre dilemas éticos

• Programas de desarrollo del liderazgo 
a todos los niveles y de acuerdo  
con las necesidades actuales

ESFERA PRIORITARIA:  Ética laboral y liderazgo responsable 

Programa de ética y cumplimiento 
En 2020, se evaluó el riesgo de soborno, 
corrupción y antimonopolio en tres 
mercados: Dubái, Italia y España. Asimismo, 
se inició una evaluación de riesgos  
en China que se completará en 2021. 

También se llevó a cabo un curso 
de formación en línea sobre ética 
empresarial dirigido a todos los empleados 
(excepto a los del sector de fabricación). 
8788 empleados (85,3 %) habían 
completado el curso a finales de 2020. 

Un total de 24 (100 %) miembros del 
organismo regulador (Consejo y GET)  
y el 100 % de los empleados recibieron 
información sobre los procedimientos  
y políticas anticorrupción de Getinge.  
En América Latina, Europa, Oriente Medio  
y África, 547 agentes y distribuidores han  
recibido formación presencial o virtual 
sobre los procedimientos y políticas  
anticorrupción de la organización.  
En 2021 está previsto realizar un módulo  
de formación electrónica sobre antico-
rrupción para distribuidores y agentes. 

Protección de los derechos humanos
Nuestras operaciones comerciales se rigen 
por los principios de diversidad e inclusión, 
libertad de asociación y el derecho a  
un lugar de trabajo seguro y protegido.  
El compromiso con los derechos humanos, 
independientemente del lugar del mundo 
en el que opere Getinge, está arraigado  
en el código de conducta y en la política  
de derechos humanos. Los riesgos que  
se han identificado son principalmente  
aquellos relacionados con el trabajo infantil,  
el trabajo forzoso o el trabajo obligatorio, 

Temas clave:

• Desarrollar nuestro liderazgo  
para fomentar una cultura abierta 
y transparente. Inspirar y fomentar 
continuamente un liderazgo 
responsable

• Garantizar que el negocio se  
lleva a cabo de manera ética  
y responsable, en todos los  
contextos internos y externos

• Contar con una organización 
competente, diversa e inclusiva

pero también el riesgo de discriminación, 
prevención de asociación y libertad de 
negociación y problemas relacionados 
con el entorno laboral. Sin embargo, estos 
riesgos no se consideran significativos  
para las operaciones directas de Getinge. 
Nos tomamos muy en serio cualquier forma 
de violación de los derechos humanos y,  
si se descubre un impacto negativo grave 
en los derechos humanos, Getinge actuará 
en consecuencia y sin demora. 
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Compromiso social y medioambiental

Un impacto positivo en la atención sanitaria y la sociedad

Satisfacer las necesidades de los clientes  
a la vez que se minimiza su huella medio-
ambiental es crucial para Getinge. Al invo-
lucrarse social y medioambientalmente,  
la empresa quiere ser una influencia positiva 
a la vez que protege el medio ambiente.  
A finales de 2020, Getinge se comprometió 
con la iniciativa Science Based Targets (SBTi). 

Seguimiento del objetivo de 
convertirse en una empresa  
neutra en emisiones de CO2
En julio, Getinge anunció su intención  
de convertirse en una empresa neutra en 
emisiones de CO2 para 2025. El objetivo 
se logrará en su totalidad mediante un 
enfoque gradual en varias áreas, apoyando 
la atención sanitaria sostenible, tanto 
a nivel social como social. Para aumentar 
la transparencia y facilitar la creación de 
informes y la supervisión de los datos de 
sostenibilidad a lo largo de este recorrido, 
Getinge implementó una nueva base  
de datos de informes digitales en 2020.  
Se trata de una plataforma en línea en la 
que se alojan datos de todos los centros de 
producción, lo que simplificará las acciones 
de Getinge para alcanzar el objetivo.  
A finales de año, la plataforma ya estaba  
en funcionamiento. Toda la empresa estará 
conectada a la nueva herramienta de 
informes digitales desde principios de 2021.

Getinge asume un papel activo en la sociedad reduciendo la huella medioambiental, participando 
socialmente y contribuyendo a una atención sanitaria sostenible junto con clientes y socios.

Reducción del impacto del  
transporte y almacenamiento
La labor de consolidación de almacenes  
y centros de distribución en unidades más 
grandes que empezó en 2017 continuó en 
2020 a pesar de los obstáculos generados 
por la actual pandemia de la COVID-19. 
Hasta la fecha, la reducción del número 
de almacenes y centros de distribución 
ha permitido ahorrar costes, aumentar la 
eficiencia, mejorar los niveles de servicio 
y la eficiencia operativa. La COVID-19 
ha cambiado por completo el mercado 
mundial de transporte de mercancías,  
pero Getinge ha mantenido un alto 
rendimiento en el reparto mediante 
acuerdos globales de transporte de 
mercancías y la colaboración estrecha  
con partes interesadas internas y externas. 
Getinge se está pasando al transporte 
marítimo o ferroviario en lugar de aéreo:  
un factor clave para alcanzar la neutralidad 
en las emisiones de CO2 en 2025. 

Ecodiseño, residuos y reciclaje
El ecodiseño o diseño de productos 
con especial atención al impacto 
medioambiental durante todo el ciclo 
de vida de estos es un ingrediente 
fundamental en los esfuerzos de 
sostenibilidad de Getinge. Aplicando 
principios del ecodiseño, Getinge puede 

minimizar el uso de materiales, garantizar 
que los productos sean reciclables y  
ayudar a los clientes a reducir el consumo 
de energía, agua y otros recursos.

Como parte de los principios del 
ecodiseño, Getinge trabaja metódicamente 
para reducir el volumen de residuos.  
Al mismo tiempo, se llevan a cabo acciones 
para aumentar el porcentaje de residuos 
procedentes de la producción que se 
destinan a reciclaje.

Uno de los productos basados en el 
ecodiseño que se lanzaron en 2020 fue  
el nuevo esterilizador a vapor sostenible  
y energéticamente eficiente Solsus 66. 
Fabricado con una sólida tecnología, res-
ponde a las necesidades de los hospitales 
que buscan un equilibrio entre capacidad  
y rentabilidad en la central de esterilización 
(CSSD). Solsus 66 es un ejemplo de cómo 
se utilizan las soluciones tecnológicas 
inteligentes para lograr un bajo consumo 
de energía. El sistema ECO opcional de 
Solsus 66 da un paso más al reducir la 
cantidad de agua necesaria para la bomba 
de vacío y al separar las aguas residuales 
de las reciclables para refrigeración.

Salud y seguridad
La labor de Getinge en materia de salud 
y seguridad se basa en la legislación 
nacional, las normativas internacionales  
y los requisitos y políticas internos. Getinge 
se esfuerza por proporcionar un entorno  
de trabajo seguro y no discriminatorio para 
los empleados de la empresa en todo el 
mundo y lleva a cabo acciones continuas  
y a largo plazo en materia de salud  
y seguridad en todas las instalaciones. 

ESFERA PRIORITARIA:  Compromiso social y medioambiental

Temas clave:

• Contribuir a un mercado sanitario 
sostenible y a la sociedad trabajando 
en estrecha colaboración con 
nuestros clientes

• Integrar el ecodiseño en el desarrollo 
de productos y medir el impacto 
medioambiental en todas las partes 
de la cadena de valor, centrándose 
en ser una empresa neutra en 
emisiones de CO2 para 2025

• Priorizar y proteger la salud y la 
seguridad de nuestros empleados

Getinge es socio de Foundation for Queen Silvia’s Children’s Hospital, una organización de recaudación  
de fondos que marca la diferencia para niños y jóvenes atendidos en el hospital infantil más grande de Suecia.
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Compromiso social y medioambiental

Para mantener a los empleados sanos y a salvo durante la pandemia y ayudar a evitar la propagación del virus,  
Getinge regula estrictamente las visitas a sus centros de producción. 

Getinge se esfuerza por 
proporcionar un entorno 
de trabajo seguro y no 
discriminatorio para los 
empleados de la empresa  
en todo el mundo.

Eventos clave en 2020:

• Principios de ecodiseño integrados 
en la estrategia de I+D

• Asociaciones corporativas,  
como Pratham y WaterAid 

• Cambio a recursos de energía 
renovable o electricidad verde

Se estableció un sistema de gestión  
de la salud y la seguridad en el trabajo  
y se afianzó como una nueva herramienta 
de gestión en el marco de políticas central 
de Getinge. La implementación del sistema 
de gestión comenzó en 2020 en todas las 
entidades jurídicas y la siguen llevando  
a cabo los directores generales y su equipo 
de salud y seguridad local.
   En 2020, a medida que la pandemia 
empezó a propagarse, surgió una nueva 
dimensión para mantener a los empleados 
sanos y a salvo. Ya desde el principio, 
Getinge supervisó la situación y tomó 
medidas basadas en las recomendaciones 
de las autoridades sanitarias locales 
y nacionales. Las visitas a las plantas 
de fabricación estaban estrictamente 
reguladas y se recomendó a los empleados 
trabajar desde casa siempre que fuera 
posible, con el fin de mantener a todos a 
salvo y ayudar a evitar la propagación del 
virus. A lo largo del año, se ha desarrollado 
un concepto de lugares de trabajo 

ESFERA PRIORITARIA:  Compromiso social y medioambiental

inteligentes que responde a experiencias 
de teletrabajo positivas (más información 
en la página 18).

Getinge y la sociedad
Como parte del marco de sostenibilidad  
de Getinge, el compromiso de responsa-
bilidad social se centra en hacer frente  
a retos sanitarios como el aumento de  
la población y la mayor esperanza de 
vida, que aumentan la presión sobre los 
sistemas sanitarios. Getinge también 
quiere tener un impacto positivo en la 
sociedad colaborando con organizaciones 
sin ánimo de lucro.

Durante años, Getinge ha apoyado el 
programa educativo Pratham en la India, 
como parte de su firme convicción de  
que la educación es un modo sostenible 
para salir de la pobreza. En 2020, Getinge 
también estableció tres nuevas asocia-
ciones, la primera con WaterAid en abril.  
Esta colaboración tiene como objetivo  
reforzar el acceso a agua limpia,  

saneamiento e higiene en instalaciones 
sanitarias de todo el mundo. Desde julio, 
Getinge también es socio principal de 
Foundation for Queen Silvia’s Children’s 
Hospital, una organización de recaudación 
de fondos que marca la diferencia para 
niños y jóvenes atendidos en el hospital 
infantil más grande de Suecia. En septiem-
bre, Getinge se asoció con el museo de la 
ciencia sueco Universeum, con el objetivo 
de apoyar su misión de reforzar la oferta  
de habilidades e innovación y contribuir  
al desarrollo social sostenible.
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Diálogo con las partes interesadas

Empleados
Los empleados apasionados de Getinge son un factor clave 
para que la organización cumpla con su estrategia empresarial, 
alcance los objetivos generales y actúe de manera responsable.
   
Clientes
Getinge valora sus estrechas relaciones con los clientes y sus 
diálogos. La empresa escucha activamente los comentarios de  
los clientes para poder ofrecer productos y servicios valiosos. 

Socios 
Es necesaria la cooperación y el diálogo con otros expertos  
para lograr el éxito y contribuir de la mejor manera posible  
a la sociedad. Las numerosas colaboraciones con socios  
durante la COVID-19 son buenos ejemplos de ello. 

Inversores y propietarios
Getinge mantiene conversaciones continuas con sus inversores 
y propietarios, especialmente en relación con los informes 
financieros. La empresa proporciona datos de sostenibilidad  
reales y basados en hechos e informes de avances.

Guiado por el diálogo con  
las partes interesadas  
El diálogo con las partes interesadas de Getinge es una práctica continua en el trabajo diario. 
Como parte del marco de sostenibilidad actualizado, se llevó a cabo un importante diálogo 
con las partes interesadas durante 2020, en el que se entrevistó a varios socios comerciales 
internos y externos sobre sus necesidades y prioridades de sostenibilidad respecto a Getinge 
como empresa y como proveedor.

Diálogo con las partes interesadas

Partes interesadas Temas prioritarios Canales de diálogo

Empleados • Convertirse en una empresa neutra  
en emisiones de CO2 para 2025 

• Forma de trabajar
• Organización de aprendizaje
• Productos y servicios innovadores, ecodiseño 
• Compromiso de responsabilidad social

• Reuniones, entrevistas y talleres
• Educación y formación

Clientes • Calidad, eficiencia y seguridad de los productos,  
innovación y duración 

• Datos e información sobre sostenibilidad  
de productos en licitaciones 

• Ecodiseño: facilidad de uso y reciclaje de  
materiales de embalaje, reducción de residuos

• Reuniones y entrevistas
• Estados financieros, incluido el informe anual  

y el informe de sostenibilidad
• Formación e información relacionada  

con los productos
• Getinge.com

Socios • Informes ESG 
• Digitalización de procesos y gestión de datos 

• Reuniones y entrevistas
• Estados financieros, incluido el informe anual  

y el informe de sostenibilidad
• Código de conducta para proveedores
• Getinge.com

Inversores y 
propietarios

• Datos trimestrales de sostenibilidad basados en hechos 
• Evolución de las normas de elaboración  

de informes y formatos adicionales en  
la elaboración de informes ESG

• Eficiencia económica, activos tangibles e intangibles 
• Gobierno y cumplimiento 
• Rentabilidad a largo plazo y rendimiento financiero 

• Reuniones, entrevistas y talleres
• Estados financieros, incluido el informe anual  

y el informe de sostenibilidad
• Empresas de telecomunicación trimestrales
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Temas materiales

Análisis de la materialidad y temas materiales 2020
Como se describe en la página anterior, Getinge llevó a cabo  
un diálogo con las partes interesadas en 2020, que sentó las bases 
de una revisión y actualización del análisis de la materialidad 
realizado en 2018. La revisión del análisis de la materialidad se 
realizó para garantizar que el marco de sostenibilidad actualizado 
y los objetivos del programa abordan lo que es material para las 
partes interesadas internas y externas. 

Los temas materiales actualizados, que se describen  
en la siguiente tabla, se dividen en cuatro áreas de enfoque  
en el marco de sostenibilidad: cultura de calidad, empleados 
apasionados, compromiso medioambiental y social y ética 
empresarial y liderazgo responsable. 

Tras revisar el análisis de la materialidad, Getinge ha iniciado, 
junto con un socio externo, un proceso de auditoría de las 
prácticas de sostenibilidad de la empresa para encontrar  
posibles deficiencias. 

Los temas y aspectos materiales se supervisan regularmente 
como parte del programa de sostenibilidad.

Cultura de calidad 

• Asegurarnos de hacer las cosas correctas, de la manera correcta, 
todos los días y en todas las secciones de la empresa 

• Mejorar constantemente nuestros productos, servicios y procesos 
• Mejorar nuestra oferta gracias a la información de los clientes

Empleados apasionados

• Trabajar en equipo y colaborar para descubrir e implementar  
formas eficientes y eficaces de trabajar, en beneficio de los  
clientes y los empleados de Getinge 

• Crear una organización de aprendizaje en la que los empleados 
se desarrollen y crezcan 

• Desarrollar un sólido compromiso por parte de los empleados

Ética laboral y liderazgo responsable

• Desarrollar nuestro liderazgo para fomentar una cultura  
abierta y transparente. Inspirar y fomentar continuamente  
un liderazgo responsable 

• Garantizar que el negocio se lleva a cabo de manera ética  
y responsable, en todos los contextos internos y externos 

• Contar con una organización competente, diversa e inclusiva 

Compromiso social y medioambiental

• Contribuir a un mercado sanitario sostenible y a la sociedad 
trabajando en estrecha colaboración con nuestros clientes 

• Integrar el ecodiseño en el desarrollo de productos y medir  
el impacto medioambiental en todas las partes de la cadena  
de valor, centrándose en ser una empresa neutra en emisiones  
de CO2 para 2025 

• Priorizar y proteger la salud y la seguridad de nuestros empleados 
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Datos de sostenibilidad

Emisión de gases de efecto invernadero procedentes de la producción, toneladas de CO2
Emisión de gases de efecto invernadero procedentes de la producción 2020 2019
GEI Ámbito 1: Emisiones directas  6614  6661 
GEI Ámbito 2: Emisiones indirectas  10658  12623 
Emisiones totales de GEI procedentes de la producción  17 272  19 284 

GEI Nivel 1: Emisiones directas 2020 2019
Emisiones procedentes del petróleo, Ámbito 1  103  104 
Emisiones procedentes del gas, Ámbito 1  6511  6557 
Emisiones totales de GEI Ámbito 1  6614  6661 

GEI Ámbito 2: Emisiones indirectas 2020 2019
Emisiones procedentes de la electricidad, Ámbito 2  10498  12568 
Emisiones procedentes de la calefacción urbana, Ámbito 2  160  54 
Emisiones totales de GEI Ámbito 2  10 658  12 623 

Emisiones de GEI Ámbito 3 2020 2019
Emisiones totales procedentes de viajes, Ámbito 3  1897  8237 
Emisiones procedentes del petróleo (WTT), Ámbito 3  8  8 
Emisiones procedentes del gas (WTT), Ámbito 3  456  459 
Emisiones procedentes de la electricidad (WTT), Ámbito 3  703  980 
Emisiones procedentes de calefacción urbana (WTT), Ámbito 3  40  14 
Emisiones totales de GEI Ámbito 3  3104  9698 

Reducción de las emisiones de CO2 procedentes de la producción
Objetivo: reducir las emisiones de CO2 procedentes de la producción en relación con los volúmenes de ventas internas  
(-5 % para 2024 con 2019 como año base)

Emisiones de CO2 procedentes de la producción (Ámbito 1+2) en  
relación con los volúmenes de ventas internas en millones de SEK

Toneladas de CO2/ 
Millones de SEK

Año base, 2019 1153
Indicador 2020 (reducción de ~ 25 % en comparación con 2019) 0,861
Objetivo, 2024 1096

Consumo de gas en la producción, Nm3

2020 2019
Consumo de gas (Nm³) 3 463 268 3 487 609
Valor térmico  0,01097 MWh/Nm3

Consumo de petróleo en la producción, Nm3

2020 2019
Consumo de petróleo (Nm³) 37 998 38 466
Valor térmico  9,95 MWh/Nm3

Cálculo de emisiones
Los factores de emisión locales se utilizan para el cálculo cuando 
están disponibles, de lo contrario se utilizan los factores globales 
del protocolo de GEI.

Nuestros datos de 2019 sobre el consumo de recursos tuvieron 
que corregirse en 2020 respecto a varias plantas de producción, 
debido a la demora en las facturas de los proveedores.

Los datos de emisiones de 2019 también se han corregido  
para reflejar la correcta separación de las fuentes de energía 
renovables de las no renovables y los factores de emisión 
aplicables de nuestros proveedores.

Los factores de emisión pueden cambiar durante un año,  
en función del cambio de proveedores locales o del tipo de 
recursos energéticos.

Datos de sostenibilidad
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Fuentes de energía renovables, MWh

2020 Recursos renovables 
(2020)

Recursos no  
renovables (2020) Consumo total (2020)

Electricidad (MWh) 20 915 29 696 50 611
Calefacción urbana (MWh) 2581 1435 4016
Total (MWh) 23 496 31 131 54 627
Porcentajes 43 % 57 %

  
2019 Recursos renovables 

(2019)
Recursos no  

renovables (2019) Consumo total (2019)
Electricidad (MWh) 18 353 35 126 53 479
Calefacción urbana (MWh) 3247 494 3741
Total (MWh) 21 600 35 620 57 220
Porcentajes 38 % 62 %

  

Reducción del consumo de energía procedente de la producción
Reducir el consumo de energía procedente de la producción en relación con los volúmenes de ventas internos  
(-10 % para 2024, con 2019 como año base)

Consumo energético procedente de la producción (MWh)/Ventas internas (millones de SEK) 2020 MWh/Millones de SEK
Año base, 2019 5,73
Indicador 2020 (reducción del 19 % en comparación con 2019) 4,64
Objetivo, 2024 5,16

Residuos
Residuos totales 2020 2019
Residuos a reciclar (toneladas) 2957 2629
Residuos, no reciclados (toneladas) 347 814
Residuos, recuperación energética (toneladas) 67 0
Total de residuos generados (toneladas) 3372 3443
Reciclaje de residuos 88 % 76 %

Residuos no peligrosos 2020 2019
Residuos no peligrosos, reciclados (toneladas) 2795 2436
Residuos no peligrosos, no reciclados (toneladas) 245 735
Residuos no peligrosos, recuperación energética (toneladas) 67 0
Total: Residuos no peligrosos (toneladas) 3107 3172
Reciclaje de residuos no peligrosos 90 % 77 %

Residuos peligrosos 2020 2019
Residuos peligrosos, reciclados (toneladas) 162 192
Residuos peligrosos, no reciclados (toneladas) 102 79
Total: Residuos peligrosos (toneladas) 264 271
Reciclaje de residuos peligrosos 61 % 71 %

Consumo de agua procedente de la producción
Residuos totales 2020 2019
Consumo de agua (m³) 197 689 204 846

Datos de sostenibilidad
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Seguridad del lugar de trabajo
Empleados 2020 2019
Número de accidentes laborales 152 207
Número de enfermedades relacionadas con el trabajo 129 32
Número de días laborables perdidos por accidente laboral 1923 2691
Número de días laborables perdidos por enfermedad relacionada con el trabajo 1215 936
Número de muertes relacionadas con el trabajo 0 0
Número global de accidentes/100 empleados 1,5 1,98
Tasa total de accidentes laborales 1,48 2,01
Tasa total de enfermedades relacionadas con el trabajo 1,26 0,31
Ausencia total por accidente laboral (%) 0,07 % 0,10 %
Ausencia total por enfermedad relacionada con el trabajo (%) 0,05 % 0,04 %

Subcontratistas 2020 2019
Número de trabajadores temporales de la agencia 637 481
Número de trabajadores de contratistas 259 687
Número de accidentes laborales 1 11
Número de muertes relacionadas con el trabajo 0 0
Tasa total de accidentes laborales 0,11 0,98

Lesiones y riesgos principales 2020

Empleados y contratistas

Cuatro tipos más comunes de accidentes laborales

Cortes, resbalones 
o caídas, trastornos 

musculoesqueléticos  
y conducción

Cuatro tipos más comunes de enfermedades relacionadas con el trabajo

Trastornos 
musculoesqueléticos, estrés 

psicológico, productos 
químicos, infección

Cuatro riesgos principales
Cortes, resbalones 

o caídas, trastornos 
musculoesqueléticos  

y conducción

Datos de sostenibilidad
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Datos de sostenibilidad

Rotación de personal por región
Porcentaje

Entrada 10,47
APAC 12,93
SEASA + ANZ 13,88
Asia oriental 13,79
Japón 7,42
EMEA 10,29
Europa central y oriental 15,62
Europa suroccidental 14,98
Norte de Europa 9,49
Oriente Medio + África 4,88
DACH 4,29
América 9,43
América Latina 15,85
América del Norte 9,00

Salida 9,40
América 12,03
América Latina 20,12
América del Norte 11,48
APAC 10,82
Japón 13,70
SEASA + ANZ 10,39
Asia oriental 10,30
EMEA 8,01
Europa central y oriental 11,34
Norte de Europa 8,59
Europa suroccidental 7,97
DACH 5,74
Oriente Medio + África 4,88
Total 19,87

Edad
Porcentaje

Entrada 10,47
15–30 22,36
31–50 10,05
51–70 5,62
Datos no válidos 20,16

Salida 9,40
15–30 10,59
31–50 9,06
51–70 9,50
Datos no válidos 15,32
Total 19,87

Sexo
Porcentaje

Entrada 10,47
Mujeres 11,12
Hombres 10,19

Salida 9,4
Mujeres 9,53
Hombres 9,38
No se conoce 3,56
Total 10,87

Razones de salida por edad y sexo, % 
Mujeres Hombres No se conoce Total

Salida 9,53 9,38 3,56 9,40
Involuntaria 3,20 3,02 3,07
15–30 2,2 2,89 2,59
31–50 3,25 2,56 2,79
51–70 3,72 3,91 3,84
Datos no válidos 7,14 4,03
Voluntaria 6,33 6,36 3,56 6,34
15–30 8,31 7,90 8,00
31–50 6,33 6,26 2,78 6,26
51–70 5,1 5,89 14,29 5,66
Datos no válidos 8,16 14,29 11,29
Total 9,53 9,38 3,56 9,40
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Los números equivalen a trabajo a tiempo completo: se han calculado en función de las personas con un contrato  
con Getinge que están activas o de baja remunerada. El ETC se pondera de acuerdo con el horario de trabajo. 

Sexo
Internos  

indefinidos
Internos  

temporales Total Empleadas Encargadas
Mujeres 3640,35 196,08 3836,43 35,66 % 30,32 %
Hombres 6730,89 190,39 6921,28
No se conoce 55,00 5,00 60,00
Total 10 426,24 391,47 10 817,71

Sexo A tiempo completo A tiempo parcial Total
Mujeres 3619,00 217,43 3836,43
Hombres 6818,00 103,27 6921,28
No se conoce 60,00 60,00
Total 10 497,00 320,71 10 817,71

Región de la  
entidad legal

Internos  
indefinidos

Internos  
temporales Total

América 2583,13 25,5 2608,63
América Latina 164,00 12,00 176,00
América del Norte 2419,13 13,50 2432,63
APAC 1546,73 31,91 1578,64
Asia oriental 631,00 13,80 644,80
Japón 217,93 8,28 226,21
SEASA + ANZ 697,80 9,83 707,63
EMEA 6296,38 334,06 6630,44
Europa central  
y oriental 1077,28 82,77 1160,05
DACH 1831,76 120,54 1952,30
Oriente Medio  
+ África 82,00 2,00 84,00
Norte de Europa 1709,38 56,75 1766,13
Europa  
suroccidental 1595,96 72,00 1667,96
Total 10 426,24 391,47 10 817,71

Sexo y edad (todos internos)

Intervalos edad Mujeres % Hombres % No se conoce Total
15–30 676,45 6,30 928,24 8,65 13,00 1617,69
31–50 2172,46 20,25 3911,57 36,46 39,00 6123,03
51–70 976,72 9,10 2063,97 19,24 7,00 3047,69
Datos no válidos 10,8 17,50 1,00 29,30
Total 3836,43 35,66 692,28 64,34 60,00 10 817,71

Sexo y edad (gerentes)

Intervalos edad Mujeres % Hombres % No se conoce Total
15–30 29,00 1,68 35,00 2,03 64,00
31–50 367,65 21,29 788,8 45,69 6,00 1162,45
51–70 126,90 7,35 377,25 21,85 504,15
Datos no válidos 2,00 0,12 2,00
Total 523,55 30,32 1203,25 69,68 6,00 1732,60


