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Zaira César 

 



En España y en el Mundo 

 

Grupo Novartis  



El grupo Novartis a nivel mundial 

Novartis es un grupo suizo 
con sede en Basilea 
dedicado al cuidado 
de la salud 

Presentes en más de 180 
países 

Con aproximadamente 
119.000 empleados 

Los mismos estándares éticos, de responsabilidad social y 

sostenibilidad se aplican en todos y cada uno de los países 
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Nuestra misión es descubrir nuevas maneras de mejorar y 

prolongar la vida de las personas  

Novartis 



To be the world's most 

respected and successful 

healthcare company 

Our Vision √ 

Nuestro enfoque para un crecimiento sostenible  
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Innovación basada en ciencia 

Mejores soluciones  

Crecientes áreas de salud 

Nuestra estrategia  √ 

Innovación 

Calidad 

Colaboración 

Resultados  

Coraje 

Integridad 

Nuestros valores √ Nuestra visión √ 

Descubrir nuevas 

maneras de mejorar y 

prolongar la vida de las 

personas  

Nuestra misión  √ 

En 2015 los productos de 

Novartis beneficiaron a casi   

1.000 millones  

 de pacientes  

Ser el líder de confianza en 

el cambio de la práctica 

médica 

 



Estamos orgullosos de nuestros empleados 
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Casi 119.000 empleados trabajan en Novartis en todo el mundo  

Nuestra plantilla comprende 144 nacionalidades 

Para promover la diversidad, continuamos focalizados en la promoción de la 
mujer, que representa el 41% del management del Grupo en 2015 

Nuestros Valores y Comportamientos que explican cómo esperamos que 
actúen nuestros empleados: innovación, calidad, colaboración, resultados, 
coraje e integridad  



Grupo Novartis en España 



Grupo Novartis: Más de 100 años de “Innovación 
Responsable” para los pacientes 
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Farmacéutica 
Medicamentos innovadores 

Investigación Biomédica 
Oncología, Pharma, Biosimilares 

Sandoz 
Genéricos + Biosimilares 

Operaciones Industriales 
Pharma, Sandoz, Alcon 

Grupo Novartis (2016) 
 

Cifras clave 2015 (*) 

2015                      €M        (vs 2014) 

Ventas totales       1.490            +5% 

Exportaciones          358            +7% 

Inversiones                78            +9% 

Gastos I+D+i            100              0% 

Empleados            2.962            +16 

 

Alcon 

Cuidado de la visión 

(*) Cifras estatutarias  excluyendo Divisiones desinvertidas–  

a la espera de validación de la auditoria 
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Grupo Novartis España - Presencia industrial 
Una de las mayores presencias industriales en España 

Novartis  Pharma 
Barberà del Vallès 

Sandoz I.P. 
Les Franqueses (2 centros de producción) 

Sandoz I.P. 
Palafolls (Barcelona) 

Un líder mundial de 
penicilinas semi-
sintéticas 

La mayor en formas sólidas 
de España en volumen  

118,2 millones de 
envases en 2015 

93% de la producción de 
producto acabado para 
exportación a 120 países, 
en 2015 

Nueva fábrica mundial de 
cápsulas para inhalación. 
Inversión $140 Mio (2011-
2017)  

Planta especializada en la 

producción de materia 

prima para inyectables 

Sandoz Industrial Products 

100% de su producción para exportación +100 países 

+420 millones de tratamientos, suficientes para abastecer a 

una población de +600 millones de personas  

18 patentes propias en procesos de producción 

Planta de 

Penicilinas 

semi-sintéticas 

Planta de 

especialidades 

farmacéuticas 

Planta de amoxicilina Planta de penicilinas 

estériles 

5 Plantas de producción de producto terminado y materias primas 

Alcon  
El Masnou (Barcelona) 

Fabricación de colirios y 
pomadas estériles, así 
como productos nasales 

92 Millones de unidades 
fabricadas en 2015 

80% de la producción 
para exportación a 90 
países 

Planta de productos 

oftálmicos estériles 
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El proceso de fabricación 

más avanzado que existe 

hoy en día.  

 

Tecnología verde más 

respetuosa con el medio 

ambiente: menor 

generación de residuos y 

menor consumo de 

energía 



Programa Be Healthy 



Be Healthy 
Mejorando la calidad de vida de los colaboradores 

 Introduciendo Be Healthy, nuestra primera iniciativa global para mejorar 

la salud y el bienestar de los colaboradores 

 

 Orgullosos de nuestra dilatada historia en implementar políticas y 

programas para promover la salud de los colaboradores 

 

 Be Healthy ayuda a los colaboradores a estar bien y a prevenir 

enfermedades crónicas 

La salud y el bienestar de los 

colaboradores es la máxima 

prioridad de Novartis y una 

extensión natural de nuestro 

propósito “cuidar y curar” 
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Be Healthy  
Razón Fundamental 

 Nuestra gente son parte integral de nuestro éxito, y 
una plantilla saludable apoya el crecimiento del 
negocio, la innovación y la productividad 

 En Enero de 2011 Novartis se incorporó a la Alianza 
para la Salud en el Trabajo, del Fórum Económico 
Mundial (World Economic Forum Workplace 
Wellness Alliance) que coordina la respuesta de la 
industria a la creciente carga de las enfermedades 
no comunicables (non-communicable diseases 
NCDs)*, la principal causa de muerte global 

 Nuestra promoción de la salud en Novartis se 
expandirá más allá de las actividades de prevención 
e incluirá vida sana, actividades y asistencia para 
ayudar a los colaboradores con enfermedades 
crónicas, a permanecer en reposo o a volver al 

trabajo.  

 
*NCDs son condiciones médicas o enfermedades no infecciosas; las NCDs son consideradas a menudo como condiciones crónicas 
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Programa “Be Healthy” 
La salud y el bienestar de nuestros colaboradores son la prioridad de Novartis  

MOVE 

Incrementar la 

actividad física y 

disminuir el 

comportamiento 

sedentario :  

 

 Acceso a 

gimnasios 

subvencionados 

 Eventos 

deportivos y 

clubes de 

Novartis 

CHOOSE KNOW MANAGE 

 Opciones 

económicas de 

alimentación 

saludable 

disponibles en los 

centros 

 Alimentos 

saludables durante 

las reuniones en 

centros Novartis 

 Sistema claro de 

etiquetado de 

alimentos en la 

cantina 

 Programas  de 

Asistencia al 

Empleado  

 

 Equilibrio Trabajo- 

Vida Personal 

 

 Seguridad en el 

trabajo 

 

 Servicio de 

Masajes 

 Control gratuito de 

los indicadores 

clave de salud 

 Vacuna anti-gripal 

para los 

colaboradores 

 Programa para 

dejar de fumar 

para los 

colaboradores  

 Chequeos 

adicionales  

(ej. ojos, piel) 
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 Gimnasio en Oficinas Centrales desde Abril 
2009 para los colaboradores de la Sede a 
un coste de EUR120/año 

 Premios a la asiduidad – Best Practice 

 Clases de Yoga, Zumba, Body Combat...  

El Gimnasio de la 9ª MOVE 
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Equipos Deportivos Novartis 

 Un cierto número de equipos deportivos están a disposición de 
los colaboradores, incluyendo los de fútbol, baloncesto y 
maratón.  

 La fuerza de ventas participa en diferentes maratones  

MOVE 
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GLOBAL CORPORATE CHALLENGE MOVE 
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Ictiva MOVE 
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 Ictiva, plataforma on line de actividad física,  

    dirigida a toda la familia 

 Salas para todas las edades, gustos, objetivos  

    y condiciones físicas.  

 Elección de la actividad, la hora y  

    la intensidad  

 Plan de entrenamiento personalizado  

 Dieta asociada. 

 Más de 400 personas se han 

    apuntado a esta iniciativa 
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 Alimentos etiquetados con un sistema de semáforo (rojo-amarillo-verde) 
basado en las calorías 

 Menú vegetariano y menú bajo en calorías 

 “Plato Be Healthy” diario, siempre con menos de 500 kcal, bajo en colesterol, 
sodio, azúcar, etc. Esta es la comida completa más económica  

Alimentos Saludables CHOOSE 
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Servicio nutrición y dietética CHOOSE 
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Servicio de Nutrición y Dietética en Novartis Oficinas Centrales 
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Huertos urbanos en la sede central CHOOSE 
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Cómo crear y cuidar un huerto urbano 

 

 Una tabla de cultivo por cada planta del edificio  

 Cada planta cuida su huerto y la cosecha la comemos entre todos 
cocinada por nuestro cocinero de la cantina 

Huerto en la terraza de la 1ª planta 
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La Tavella CHOOSE 

| Zaira César |Programa Be Healthy, abril 2016 | Business Use Only 

Fruta y verdura saludable, 100% ecológica, de proximidad, de temporada 
y con compromiso social 

 Stand Mensual 

 Compra directa   

 Reserva de cesta de frutas y verduras a través de la web con descuento 

La Tavella / Fundació Viver de Bell-lloc 
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Apoyo para Dejar de Fumar 

 Cursos subvencionados para dejar de fumar, ofrecidos anualmente.  

 Los colaboradores de la fuerza de ventas pueden asistir a los cursos en 
Barcelona y Madrid, si están interesados 

 Prohibido fumar desde 2007. 

KNOW 

| Zaira César |Programa Be Healthy, abril 2016 | Business Use Only 22 



Control Gratuito de Indicadores Clave 

 Examen físico gratuito anual a todos los 
colaboradores 

 Máquinas Keito todos los centros de España: 

 Estas máquinas facilitan datos de altura, peso, índice 
de masa corporal, presión sanguínea, ritmo cardíaco 
e índice de grasa corporal.  

 Un único ID de usuario permite al colaborador facilitar 
los datos de salud directamente al médico del centro. 

KNOW 

Keito Sistema Vital   

Es un sistema 

pionero de 

prevención, que 

permite controlar 

y detectar 

enfermedades 

cardiovasculares 

mediante el 

almacenamiento 

y gestión del 

historial de las 

medidas de peso, 

altura, presión 

arterial y grasa 

en una base de 

datos remota y 

accesible vía 

internet. 
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Programa de Asistencia al Colaborador 

 Albenture (Best-in-class EAP) disponible, 
como medida de conciliación de vida laboral 
y familiar.   

 Facilita asistencia sobre tema sociales, 
psicológicos, financieros y legales, tanto por 
teléfono como presencial. 

MANAGE 

Albenture 

Un programa de asistencia ofrecido a 

todos nuestros colaboradores y sus 

familias para ayudarles a gestionar 

temas que podrían impactar 

negativamente su trabajo y su vida 

personal 

AGENCIA  & 
SERVICIO 
DIRECTO 

CONSEJERO 
FAMILAR 

PERSONAL 

PERSONAL 
DOMÉSTICO  

 

+ 300 Servicios 

Ofrecidos 

+ 150  Gratuitos 

Cuidado de niños 

Búsqueda y selección de 

canguros permanentes o 

para ocasiones 

Profesores de repaso  

Cuidado de Dependientes 

Podología 

Búsqueda y selección de 

un centro asistencial 

Teléfono de asistencia 

Tareas del Día a día 

Renovar el permiso de 

conducir, el DNI 

Diligencias 

 

 

Personal Doméstico 

Selección y 

comprobación de 

referencias 

Lampistas, paletas, 

cerrajeros.... 

Salud Familiar 

Segunda opinión 

médica 

Consejo psicológico 

Ocio 

 (Entradas, escapadas, 

viajes..) 
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Servicio de Masajes MANAGE 
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 Servicio de Masajes en Novartis Oficinas Centrales 

 Masaje deportivo 

 Masaje cabeza-cervicales- hombros 

 Masaje descontracturante de espalda 

 Masaje relajante corporal con aromaterapia 

 Masaje especial lumbares 

 Masaje más estiramientos musculares 

 Osteopatía craneal 

 Osteopatía visceral 

 Masaje de piernas y pies 

 Reflexología podal 

 Drenaje linfático corporal 

 Masaje Pre-natal 
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Semana “Be Healthy” 

 Celebración anual en un total de 176 sedes Novartis en el 
mundo 

 Actividades para promocionar un estilo de vida saludable 
tanto físico como emocional 

 Cada día de la semana “Be Healthy” se centra en uno o 
varios de los cuatro pilares de la iniciativa 
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Resultados 

 Incremento de la participación en las actividades: 

2011: 300; 2012: 500; 2013: 900;2014: 1600; 2015: 1900 

 Auditorias internas: Resultado “Very good” 

 Encuestas de satisfacción. Mejora continua 

 Impacto reputacional medios de comunicación : Europa 
Press; El Economista; Compromiso RSE; Yahoo.es  etc... 

 Estudios epidemiológicos exámenes de salud. 
Disminuyen los indicadores por ejemplo el sedentarismo.  
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Reputación en España: rankings y reconocimientos 
Las mejores empresas para trabajar 

#2 Position 

 

#1 in Pharma 

#5 Position 

 

#1 in Pharma 

Novartis, más de 10 años en el ranking 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

5º 10º 10º 11º 5º 2º 1º 1º 2º 1º 5º 

Creen que este es un 

lugar físicamente 

seguro para trabajar 

91% 84% 

Quieren trabajar 

aquí por mucho 

tiempo 

88% 

Se siente por la 

forma en que 

Novartis contribuye 

a la sociedad 

88% 

Se siente 

orgulloso/a cuando 

dice que trabaja en 

este empresa 

¡Juntos construimos cada día una empresa Top Employer! 
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Semana “Be Healthy” 

 

 

                         “Muchas gracias” 
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