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ACTUAR CON CONCIENCIA
Los Laboratorios Arkopharma llevan más de 40 años promoviendo soluciones naturales e innovadoras 
para la salud, respetando al mismo tiempo el medio ambiente del que extraemos nuestros recursos. 
Trabajamos con nuestros socios y proveedores para desarrollar productos eficaces, seguros y de 
calidad.

Arkopharma es una empresa comprometida y responsable, cuya experiencia «Made in France» tanto 
en investigación como en fabricación se basa en cuatro áreas clave:

 Cumplir las expectativas de nuestros clientes y consumidores,
 Garantizar unas condiciones de trabajo seguras y saludables para nuestros empleados, 
 Diseñar,comprar,produciryvenderdeformasostenibleyresponsable,
 Garantizar el cumplimiento de los principios éticos.

Los valores fundamentales del Grupo Arkopharma: audacia, respeto, creatividad, humanidad y 
excelencia, guían nuestras acciones y constituyen la base común con la que se comprometen todos 
nuestros equipos en todo el mundo.

Con el fin de desarrollar soluciones naturales y eficaces para la prevención y el tratamiento de 
problemas habituales de salud, nuestra empresa se basa en un saber hacer y una experiencia únicos, 
que combinan ciencia y creatividad, catalizados por un fuerte sentido empresarial.

Nuestro enfoque global de la salud está indisolublemente ligado a la preservación de los recursos 
naturales, la lucha contra el cambio climático y la protección de la biodiversidad. Fiel a sus valores, 
Arkopharma renueva por noveno año su apoyo al Pacto Mundial.

Con ello, expresamos nuestro compromiso de promover los diez principios de los derechos 
humanos, las normas laborales internacionales, la protección del medio ambiente y la lucha contra 
la corrupción.

Nos comprometemos a integrar estos principios en la estrategia de la empresa y a acompañarlos de 
acciones que respalden los objetivos del desarrollo sostenible.

Eric PANIJEL,
Presidente y Consejero Delegado
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UN PIONERO CONVERTIDO EN LÍDER

La historia del Grupo Arkopharma comenzó hace más de 40 años.

Los Laboratorios Farmacéuticos Arkopharma nacieron en 1980 de las ideas vanguardistas del Doctor 
ROMBI, un entusiasta de la fitoterapia que, mucho antes que nadie, creía que la mayoría de los 
problemas de salud se debían a una mala alimentación y que las plantas y los productos naturales 
podían prevenir y ayudar a aliviar la mayoría de las dolencias cotidianas. Su deseo es compartir los 
beneficios de esta medicina natural con el público en general.

Desde entonces, la idea ha ido ganando terreno y la eficacia de la fitoterapia ha sido confirmada por 
numerosos estudios científicos en todo el mundo. Sus beneficios para la salud y su naturalidad han 
permitido que la fitoterapia forme parte de nuestra vida cotidiana.

Creación
de los Laboratorios 
Arkopharma

Obtención del 
primer A.M.M.

Empresa farmacéutica líder:
• Certificado de equidad
• Certificación ISO 20000

Evaluación
ISO 26000
Responsabilidad 
social

Comercialización
de las primeras 
Arkocápsulas® Primera gama

de cápsulas
con cáscara 
100% vegetal

Certificado
gestor de
nivel de
excelencia

Certificación 
ISO 50001
Sistema de
gestión de
la energía - 
Premio
Leader
Atentamente

Trofeo al
mejor COP en
la categoría ETI*.

Certificación
de agricultura
ecológica

Certificación
ISO 13485

para nuestros 
dispositivos

Certification 
ISO 45001
Sistema de
gestión salud
y seguridad
en el trabajo

* ETI: Empresa de tamaño intermedio

Firma del 
llamamiento
nacional para la 
seguridad vial

Certificación
ISO 14001
Sistema de
gestión
medioambiental
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NUESTRA MISIÓN, PONER LA NATURALEZA
AL SERVICIO DE SU SALUD

En Arkopharma queremos hacer de la Medicina Natural la medicina del mañana. Eficaz, más 
respetuoso con el organismo y su equilibrio, mejor tolerado. Queremos que sea la primera opción 
de consumidores y profesionales de la salud para prevenir y aliviar dolencias cotidianas.

Creemos que la Naturaleza posee una extraordinaria inteligencia terapéutica y que, combinada con 
nuestra moderna ciencia farmacéutica, puede potenciarse aún más.

Desde hace más de 40 años, nuestro laboratorio y nuestros investigadores trabajan para transformar 
esta inteligencia en soluciones naturales para la salud, combinando ciencia, creatividad y total 
seguridad, respetando al mismo tiempo nuestro medio ambiente.

Ofrecer a cada uno de nosotros, a diario, un bienestar más profundo y sostenible: la posibilidad de 
vivir nuestra vida plenamente.

Líder francés y europeo en 
fitoterapia y complementos 

alimenticios Cuota de 
mercado del 10,5%

9% de la plantilla
dedicada a Innovación

e Investigación
y Desarrollo

41 años de
experiencia en

fitoterapia

Facturación 
190,7 M€

40,2%
Internacional

El 85% de las ventas
se realizan en nuestras 

instalaciones

Presente en más de 30 países (7 filiales: 
Francia, España, Italia, Bélgica, Países 
Bajos, Portugal, Suiza) y otros países 

cubiertos por distribuidores.

1.030 empleados
(sede de Carros

 + filiales)
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UNA EMPRESA COMPROMETIDA Y RESPONSABLE 

Para cumplir nuestra misión «Hacer de la medicina natural la medicina del mañana», el desarrollo 
sostenible es un componente fundamental de nuestra estrategia. Nos permite afirmar nuestra 
posición de líder reconocido en la creación de valor para nuestros clientes, así como en nuestra 
responsabilidad hacia todas las partes interesadas.
Tener en cuenta los aspectos sociales, medioambientales y económicos implica a todos nuestros 
empleados, proveedores y accionistas en un planteamiento global de la RSC.

Responder a las demandas de
nuestros clientes, de nuestros

consumidores y asegurar
las condiciones de trabajo

de nuestros empleados
Crear, comprar, producir
y vender de forma
sostenible y responsable 

Vigilar que se cumplen
los principios éticos 
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En 2017, Bureau Veritas Certification, una organización independiente, evaluó nuestro enfoque 
de RSC según las directrices ISO 26000. Esta evaluación, fruto de un planteamiento voluntario 
del Grupo, define así una voluntad de mejora continua en cada uno de los pilares de la RSE y de 
medir periódicamente el compromiso de nuestro planteamiento. Las puntuaciones obtenidas 
(media de 3,78/5) demuestran que hemos trabajado en la estructura y organización del enfoque 
de Responsabilidad Social, que se lleva a cabo de forma controlada y equilibrada.
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85 % de nuestras referencias de envases primarios
son reciclables

100 % de nuestras referencias de envases secundarios
son reciclables

80 % Nuestra contribución al crecimiento del mercado ecológico 
(fitoterapia)

71 referencias de ARKOCÁPSULAS® son BIO

Cumplir las expectativas 
de nuestros clientes, 
consumidores
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PONER A DISPOSICIÓN PRODUCTOS NATURALES,
SEGUROS, DE CALIDAD Y EFICACES

Nuestros consumidores conceden gran importancia a la composición de los productos sanitarios 
que utilizan. Por eso es nuestro deber y responsabilidad seleccionar sólo ingredientes de calidad 
para formular soluciones naturales, eficaces y sin productos añadidos.

Para cumplir nuestra misión «Hacer de la Medicina Natural la Medicina del Mañana» combinamos 
naturalidad, eficacia, calidad farmacéutica e innovación tecnológica.

5 prioridades se incluyen en el desarrollo de nuestros productos:

Calidad y seguridad
Naturalidad óptima
Máxima eficacia
Fácil modo de empleo
Preservación de la biodiversidad

NUESTRA MISIÓN NOS COMPROMETE
Nuestro modelo de Investigación e Innovación se basa en una pericia transversal, en particular la 
investigación sobre las plantas, el dominio de los principios activos de origen natural, la investigación 
de formas galénicas innovadoras y un seguimiento científico permanente.

ESCUCHAR A NUESTROS CONSUMIDORES 
Intensificamos nuestro compromiso con la agricultura ecológica aumentando el número de 
referencias ecológicas en nuestra emblemática gama ARKOCÁPSULAS®.  

100 productos
EN DESARROLLO

CADA AÑO

28
INNOVACIONES

EN 2021

23
ESTUDIOS DE

CONSUMO
EN 2021
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FORMA GALÉNICA Y MATERIALES NATURALES

La particularidad de la galénica verde consiste en elegir y utilizar únicamente materiales naturales 
que sean absoluta y estrictamente necesarios para producir la forma farmacéutica elegida.

En nuestras composiciones evitamos los aditivos químicos, los excipientes sintéticos y otros 
compuestos que no sean de origen natural.

GESTIÓN DE CALIDAD CERTIFICADA

Ofrecer productos innovadores, seguros y de calidad, diseñados, fabricados y distribuidos de 
conformidad con las normas reglamentarias y normativas es el centro de nuestras preocupaciones. 
Esto se refleja en nuestras diversas certificaciones.

Para
productos
sanitarios

Para productos
dietéticos y

complementos
alimenticios

Para
medicamentos

Para productos
ecológicos 
certificados

Para materias primas 
cosméticas ecológicas 

certificadas

ISO 22000

OFICINA DE VERIFICACIÓN
Certificación

CERTIFICAT BPF
PHARMACEUTIQUE

CERTIFICADO

UNI CEI EN ISO 13485:2016

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD CERTIFICADO

El 93% de 
nuestras materias 

primas utilizadas en
los complementos 

alimenticios
no contienen

alérgenos

El 98% de
nuestras materias 
primas utilizadas 
en complementos 

alimenticios
no contienen

Gluten

El 98% de
nuestras materias 
primas utilizadas 
en complementos 

alimenticios
no contienen

Lactosa

El 99% de
nuestras fórmulas 
de complementos 

alimenticios
no contienen

gelatina de cerdo

60% de nuestras 
fórmulas de 

complementos 
alimenticios
son veganas

El 100% de
nuestras fórmulas

no contienen 
Aspartamo
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DESTACAR NUESTROS VALORES Y CONOCIMIENTOS

Para poner la salud natural al alcance del mayor número posible de 
personas, Arkopharma creó el Instituto Arkopharma. 

Organismo institucional dirigido por un comité de dirección multidisciplinar, 
el Instituto Arkopharma cuenta con el apoyo de un Consejo Científico 
compuesto por profesionales del mundo de la medicina. Su misión es 
formar, compartir, comunicar, pero también iniciar y apoyar proyectos de 
investigación sobre los beneficios terapéuticos de la medicina natural.

Es esencial transmitir los valores de nuestra empresa a los expertos 
científicos, a nuestros socios y a los profesionales de la salud. Arkopharma, 
como empresa de referencia cuenta con empeados altamente 
cualificados que participan en grupos de trabajo nacionales y europeos.
Participar, reivindicar, presentar nuestra experiencia y nuestro saber 
hacer en Medicina Natural es importante para Arkopharma. Actuar lo 
más cerca posible de los profesionales sanitarios y los consumidores 
favorece este estrecho diálogo.
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Garantizar condiciones 
de trabajo seguras y 
saludables
Reducción del 52 % de los accidentes laborales entre 2018 y 2021

Modernización y ergonomía del centro:

25,5 millones de euros invertidos desde 2015 
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SALVAGUARDAR LA SALUD Y LA SEGURIDAD
DE LAS MUJERES Y LOS HOMBRES QUE CONTRIBUYEN

A LAS ACTIVIDADES DEL GRUPO

En torno a la seguridad, valor cardinal de la empresa, y en cumplimiento de las normas más estrictas, 
también en el ámbito de la salud, se estructuran los sistemas operativos y los indicadores para dirigir 
las actividades del Grupo. Las actividades de Arkopharma pueden conllevar riesgos para la salud y 
la seguridad de los empleados, los contratistas y las personas que viven cerca de sus instalaciones.

En este contexto, Arkopharma ha identificado sus principales riesgos para la salud y la seguridad:

El riesgo de un accidente industrial grave,
El riesgo de accidentes en el lugar de trabajo,
El riesgo de accidentes de transporte,
El riesgo de daños para la salud laboral.

La identificación de riesgos y problemas de salud y seguridad es el resultado de un proceso dinámico 
basado en la retroalimentación. Arkopharma se basa en su política de Salud, Seguridad, Medio 
Ambiente y Calidad para llevar a cabo sus operaciones (disponible en su sitio web). Es la base común 
de las directrices de gestión de la empresa y especifica los principios fundamentales aplicables a la 
seguridad, la salud, el medio ambiente, la calidad y el compromiso social.

Las directrices y normas de la empresa definen los requisitos mínimos esperados. Para aplicar estas 
directrices y normas se utilizan especificaciones generales, guías y manuales. Además, antes de 
tomar cualquier decisión final sobre inversiones o cambios, se evalúan los expedientes para detectar 
riesgos para la salud y la seguridad humanas.

CREACIÓN DE UN COMITÉ DIRECTIVO PARA LA CALIDAD DE VIDA EN EL TRABAJO (QVT)

Su composición tiene en cuenta la diversidad de puntos de vista útiles para la aplicación del enfoque. 
El Comité QWL está formado por representantes de la dirección, responsables de RRHH, producción 
y compras, así como representantes de RSC y de los trabajadores. El objetivo es reforzar la calidad 
de la decisión y garantizar el compromiso con las acciones. 

ACCIONES 2021/2022

Implantación de un nuevo barómetro y plan de acción asociado
Dar vida a las acciones del QWL
El éxito del teletrabajo
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ARKOPHARMA, ENTRE LOS MEJORES EMPLEADORES DE FRANCIA

Se trata de unos resultados muy buenos, que recompensan todas nuestras acciones para mejorar la 
calidad de vida en el trabajo de nuestros empleados.

Esta clasificación es el resultado de una encuesta realizada a 20.000 empleados, a través de una 
encuesta on-line totalmente anónima e independiente, para medir su satisfacción con su empresa.

CONCILIACIÓN DEL TIEMPO PRIVADO Y PROFESIONAL: ARKOPHARMA RENUEVA SU 
ACUERDO SOBRE TELETRABAJO 

Encontrar un mejor equilibrio entre vida profesional y familiar, ganar serenidad en el trabajo evitando 
el tiempo y el estrés del transporte, las ventajas del teletrabajo son numerosas para nuestros 
empleados.

LA GESTIÓN DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO:
UNA PALANCA ESENCIAL PARA LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN 

AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO 1 PARA NUESTRA CERTIFICACIÓN ISO 45001 

Esta certificación es el resultado de numerosos pasos dados en los últimos años: inversiones, trabajo, 
organización, sistema de gestión, etc.

También es el resultado de la implicación de todos los equipos.

La combinación de todas las medidas que hemos puesto en marcha consolida aún más la reputación 
de Arkopharma como «lugar de trabajo seguro», lo que nos aporta multitud de beneficios secundarios, 
desde la reducción de nuestros accidentes hasta la mejora de la calidad de vida en el trabajo; todo 
ello sin dejar de cumplir nuestros objetivos estratégicos.

45001
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Intercambios multidisciplinares periódicos: 
creación de comités de calidad, salud, seguridad 
y medio ambiente 

Un enfoque proactivo: facilitar la detección 
de situaciones de riesgo 
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GARANTIZAR EL DESARROLLO PROFESIONAL
Y EL COMPROMISO DE CADA EMPLEADO 

Queremos ofrecer a todos nuestros empleados los medios para prosperar en sus puestos de trabajo 
fomentando un entorno laboral propicio al desarrollo, en particular mediante el despliegue de 
numerosos cursos de formación, tanto técnica como en competencias interpersonales, e innovación. 

Todas las medidas aplicadas contribuyen a apoyar a los empleados a largo plazo, en las distintas 
etapas de su carrera.

En este sentido, Arkopharma está acelerando la digitalización para un mejor acceso a la 
formación y a la información:

La intranet facilita el acceso a información actualizada para mejorar la comunicación interna,

Talensoft: un HRIS global para gestionar todas las cuestiones de RRHH y permitir a directivos 
y empleados gestionar eficazmente todas sus acciones.

La instalación de pantallas en los distintos edificios de la empresa permite un acceso permanente 
y colectivo a las noticias de la empresa. 

UN RECONOCIMIENTO A NUESTROS EMPLEADOS

Arkopharma destaca a sus empleados reservándoles un espacio en el sitio web:
www.arkopharma.com

«Queríamos promover los compromisos de nuestros empleados y destacar su trabajo, cada uno 
de nosotros tiene un trabajo único, con sus propias especificidades y contribuye a la calidad de los 
productos Arkopharma.» 

Por último, numerosas acciones contribuyen a la calidad de vida en el trabajo de nuestros empleados, 
en particular a través de la semana QWL y la semana de la discapacidad, que se despliegan a lo largo 
del año.
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Turn over: 8% en 2021 frente al 10,20% en 2019

Formación de directivos para apoyar a sus equipos

Una nueva herramienta digital de RRHH, My Talentsoft
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Diseñar, comprar, producir y 
vender de forma sostenible y 
responsable
1.100 millones de cápsulas

100 millones de comprimidos

50 millones de ampollas y 13 millones de monodosis
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MEJORAR LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL Y LA ORGANIZACIÓN 
PARA REDUCIR EL IMPACTO EN EL MEDIO AMBIENTE

Para Arkopharma, ser un fabricante francés significa la satisfacción y el orgullo de contribuir al 
desarrollo económico e industrial de su país, al tiempo que ayuda a reducir su huella medioambiental.

Además de nuestro compromiso con nuestra región, la reorientación de nuestras actividades de 
producción en el centro de Carros nos ha permitido tener un control más completo e integrado 
de la cadena de suministro, desde el abastecimiento de componentes hasta la entrega a nuestros 
clientes, tanto para los productos con farmacéuticos como para los complementos alimenticios o los 
productos sanitarios.

LA EFICACIA DE NUESTRO PROCESO DE PRODUCCIÓN

La mejora de nuestros flujos, procesos y almacenamiento ha contribuido a optimizar nuestra actividad 
evitando la multiplicación de centros. Asumimos retos operativos para reforzar nuestros resultados 
técnicos, medioambientales y económicos:

OBTENTION DE LA CERTIFICATION ISO 14001 

Con este planteamiento, reforzamos nuestra contribución al desarrollo sostenible:

Proteger el medio ambiente eliminando o mitigando nuestros impactos,
Reforzar nuestro comportamiento medioambiental,
Controlar o influir en la forma en que nuestros productos se diseñan, fabrican, 
distribuyen, consumen y eliminan desde la perspectiva del ciclo de vida,
Analizar los beneficios financieros y operativos que pueden derivarse de la 
aplicación de alternativas respetuosas con el medio ambiente.

EPI (Índice de Rendimiento Energético):
0,80 en 2021 frente a 0,87 en 2020

-27 % de la reducción de las emisiones de gases de
efecto invernadero (alcance 1 y 2) con respecto a 2019

14001
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NUESTRA CONTRIBUCIÓN A LA ECONOMÍA CIRCULAR:
GESTIÓN CONTROLADA DE RESIDUOS

Además de gestionar los residuos que producimos, estamos estudiando cómo reducir la cantidad 
que generamos y limitar así nuestra huella ambiental y las emisiones de gases de efecto invernadero. 
Esta reflexión se ajusta plenamente a las políticas nacionales y de la Unión Europea.

Como parte de nuestro compromiso con la protección del medio ambiente, tenemos una política de 
gestión de residuos que forma parte de la transición hacia una economía circular.

Arkopharma da una segunda vida a sus residuos con socios locales:

Esto incluye nuestras guías de ampollas rechazadas por máquina (cristalizadores).
Esto representa aproximadamente 11 toneladas adicionales de residuos reciclados al año.
Nuestros residuos vegetales (tras la extracción por ultrasonidos) se almacenan en un 
contenedor y se transportan a menos de 5km para transformarlos en compost. 

-14 % de reducción de residuos entre 2021 y 2020

El 86 % de nuestros residuos se recicla

Volumen anual de biorresiduos compostados: 
93 toneladas de residuos vegetales y polvos vegetales generaron 

aproximadamente 35 toneladas de compost, 
-3 tonnes de CO2, equivalentes a las emisiones de un vehículo de 

gasolina que recorra 10.500km/año

100% del papel utilizado en nuestros envases tiene
certificación PEFC (Programa para el Reconocimiento de Sistemas de 

Certificación Forestal) o FSC (Consejo de Administración Forestal) 
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LIMITAR LOS DESPLAZAMIENTOS DE NUESTROS EMPLEADOS

Las repercusiones medioambientales de la movilidad están dando 
lugar a importantes actuaciones:

Arkopharma está trabajando con la asociación de clubes 
empresariales de la zona industrial donde estamos ubicados para 
abordar el problema de la movilidad.
Gracias a ello, nuestros empleados tienen la oportunidad de participar 
en encuestas sobre movilidad y se les informa periódicamente de las 
mejoras y cambios en los servicios de transporte público.
El acuerdo de teletrabajo introducido en 2019 y su evolución están 
ayudando a reducir los desplazamientos al trabajo.
Para desplazarse entre las sedes, los empleados tienen a su 
disposición 2 vehículos eléctricos en régimen de coche compartido.
Nuestros mensajeros y el departamento de mantenimiento están 
equipados con vehículos eléctricos.
Hemos instalado estaciones de carga eléctrica adicionales para los 
vehículos personales de nuestros empleados.
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ACTUAR PARA PRESERVAR LA BIODIVERSIDAD

Nuestra actividad se basa en lo que nos proporciona la Naturaleza. Conscientes de la necesidad 
de protegerlo, nos comprometemos a respetar el medio ambiente y la biodiversidad, y a tener en 
cuenta las cuestiones medioambientales para una producción sostenible.

UNA POLÍTICA DE ABASTECIMIENTO MEJORADO Y COMPRAS RESPONSABLES

Trabajamos en colaboración con algunos de nuestros proveedores para racionalizar el envasado de 
nuestras materias primas, de modo que se adapten mejor a las cantidades que necesitamos para la 
producción y evitar su destrucción (fragilidad de los materiales). Es el caso, por ejemplo, del zumo 
concentrado de rábano negro ecológico. En cuanto a los aromas, nos abastecemos directamente de 
productores locales, principalmente de la región de Grasse.

ACOMPAÑAR Y APOYAR A NUESTROS PRODUCTORES: UN COMPROMISO INQUEBRANTABLE

Siempre hemos prestado especial atención a la naturalidad de nuestros productos, al respeto 
del medio ambiente y al rigor de los métodos de cultivo y fabricación. La elección de nuestros 
proveedores se basa en criterios exigentes. El suministro a largo plazo de plantas y su calidad son 
especialmente importantes para nosotros.

UNA RED DE PROVEEDORES APASIONADOS Y EXPERIMENTADOS
Trabajamos con productores comprometidos, respetuosos con la naturaleza y apasionados por su 
trabajo, con los que compartimos los mismos valores: respeto del medio ambiente, naturalidad de los 
productos y rigor de los métodos. Favorecemos la compra de plantas directamente al productor y, a 
veces, con contratos de cultivo o recolección. 

Un cuestionario para proveedores que incorpora preguntas relacionadas con su compromiso 
medioambiental.
Nuestros proveedores son objeto de auditorías periódicas.

De 150 a 200 toneladas de plantas secas compradas cada año 
 70 % en Europa, de los cuales 42% en Francia

110 toneladas recibidas en 2021
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RELACIONES PRIVILEGIADAS
Nos comprometemos con la biodiversidad con nuestros productores. 

Preservación de los recursos naturales: 
Teniendo en cuenta el estado de las especies vegetales (por ejemplo, el Espino Negro)
Favoreciendo el cultivo frente a la recolección silvestre (Café Verde, Ginkgo)
Favoreciendo los cultivos no destructivos (Harpagofito, Castaño de Indias) 

Una preocupación permanente por la mejora de la calidad: 
Auditorías según las BPA (Buenas Prácticas Agrícolas): métodos agrícolas sostenibles
Todos los lotes están sujetos a una ficha del proveedor en la que se describen las condiciones 
de cultivo, recolección y las distintas actuaciones durante el crecimiento de la planta    

Recolección respetuosa (buenas prácticas de recolección): 
Cómo identificar las plantas
Determinar el grado de madurez adecuado
Recolectando sólo las partes necesarias y dejando suficientes recursos para que la planta 
no corra peligro
Localizar lugares de muestreo para establecer rotaciones
Desinfección de las herramientas para evitar la propagación de enfermedades

Prácticas de cultivo inspiradas en la naturaleza: 
Agroforestería: cultivo de plantas herbáceas o lianas entre hileras de árboles (por ejemplo,
Costa de Marfil: Desmodium adscendens bajo viejos cacaotales).
Plantas de servicio: proteger las plantas con plantones de Cebada (por ejemplo, para 
proteger las plantas jóvenes de Valeriana del viento.  

12 centros asociados en Francia  

Producción de 8 vídeos sobre nuestras
plantas ecológicas cosechadas en Francia

(Alcachofa, Cardo Mariano, Equinácea, Pasiflora, 
Llantén, Ulmaria, Valeriana, Vid Roja)
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ARKOPHARMA SIGUE APOSTANDO POR LA AGRICULTURA ECOLÓGICA

La agricultura ecológica es la mejor manera de proteger el medio ambiente, revitalizar el suelo, 
fomentar la biodiversidad y salvaguardar la salud humana. La etiqueta ecológica reúne los requisitos 
necesarios.

Al seguir desarrollando referencias ecológicas estamos contribuyendo a limitar las consecuencias 
del cambio climático.

Hasta la fecha, la mayor parte de nuestro abastecimiento de plantas es ecológico.

FIRMA DE LA CARTA RFAR (RELACIONES Y COMPRAS RESPONSABLES
CON LOS PROVEEDORES) 

Construir una política de «compras responsables a proveedores» implicando a todo el personal 
pertinente y a nuestros proveedores estratégicos.
Afirmar nuestros valores y convicciones de solidaridad.
Comunicar claramente una imagen positiva de nuestros compromisos y materializar nuestras 
relaciones de asociación y sostenibilidad.
Asegurar nuestros suministros. 

Arkopharma cuenta con el certificado AB desde 1993:
En 2021 más 60 % de las compras de

plantas serán ecológicas

El 80% de los proveedores que participan en nuestras
compras de plantas son ecológicos certificados
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NUESTRO COMPROMISO CON LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

Plenamente conscientes de los beneficios para la salud de los productos apícolas y del papel esencial 
de las abejas en la biodiversidad y el ecosistema, los laboratorios Arkopharma, a través de su marca 
insignia Arkoreal®, se han comprometido con un acto ecorresponsable creando la Primera Etiqueta 
de Apicultura Responsable.

APOYAMOS LAS ACCIONES DE «UN TECHO PARA LAS ABEJAS».
A través de las acciones de «Un toit pour les abeilles» trabajamos para salvaguardar el sector apícola 
francés apadrinando a apicultores franceses para que puedan mantener, conservar o renovar sus 
existencias de colmenas.

auprès des apiculteurs en soutenant les actions de notre partenaire

auprès des apiculteurs en soutenant les actions de notre partenaire

auprès des apiculteurs en soutenant les actions de notre partenaire

Participer à la sauvegarde des abeilles, 
Participer au développement des colonies en parrainant des apiculteurs. 

auprès des apiculteurs en soutenant les actions de notre partenaire

a los apicultores apoyando las acciones de nuestro socio

auprès des apiculteurs en soutenant les actions de notre partenaire

auprès des apiculteurs en soutenant les actions de notre partenaire

Ayudamos a proteger 150km² de zonas de alimentación 

Protegemos una población de casi
100 millones de abejas  

El 100% de nuestra Jalea Real está certificada por
la etiqueta de Apicultura Responsable

APICULTURA
 RESPONSABLE*

JALEA REAL
PREMIUM
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Una asociación única y exclusiva

para nuestra cadena de suministro de 
Jalea Real

Está auditada por una organización 
independiente reconocida

Certifica la aplicación de requisitos 
adicionales a la Norma Internacional para  
la Jalea Real y la Norma de Agricultura 
Ecológica

Selección de zonas de producción con 
control de la calidad del aire, el agua y el 
suelo

Control estricto de la ausencia de 
pesticidas y antibióticos

Trazabilidad total, nueva e inigualable 
hasta la fecha en el mercado a lo largo 
de toda la cadena de recolección y 
producción

Una selección de apicultores con buenas 
prácticas de producción, que controlan 
estrictamente las reservas alimenticias de las 
abejas en invierno y su alimentación natural 
o incluso ecológica (polen, néctar, miel)

Seguimiento del declive de las abejas con 
alarma y medidas correctivas si la tasa de 
mortalidad supera el 10%.
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UNA INNOVACIÓN PARA EL MEDIO AMBIENTE 

Fruto de un proyecto de investigación de 5 años y de una colaboración con el Centre de Recherche 
en Eco-extraction de produits naturels de la Universidad de Aviñón, nuestro proceso de extracción 
por ultrasonidos maximiza la extracción de los principios activos contenidos en las plantas para dejar 
espesar las formas líquidas, con las consiguientes ventajas medioambientales. Es un proceso que 
respeta la naturaleza.

100 %
plantas
BIO Extracción por

ULTRASONIDOS: 100%
acuosa, temperatura
moderada para conservar
los principios activos

Tiempo de
extracción
reducido a la
mitad gracias al 
rendimiento de
extracción

Residuos vegetales
tras la extracción: 
utilizados para
abono vegetalFórmula

concentrada
= ampolla de
10 ml

Principios de la etiqueta
ULTRA CONCENTRADA

Nuevos envases:
1/3 menos de
envases por producto,
(196 toneladas en
menos de un año)

Producto
ecológico,
sin conservantes,
sin alcohol,
sin colorantes
ni edulcorantes

Transporte:
reducción del
impacto del carbono.
Residuos: 1/3 menos
de envases

UN
A EXTRACCIÓN ECOLÓGICAéco

15 ml 10 ml
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CONTROLAR LOS COSTES, PÉRDIDAS Y GASTOS ENERGÉTICOS

La preservación de los recursos energéticos forma parte de un planteamiento de gestión de la 
energía en todos nuestros centros para promover una actividad más ecológica y con menor consumo 
de energía.

GESTIÓN EFICAZ PARA UNA GESTIÓN RESPONSABLE DE LA ENERGÍA

La mejora de nuestro rendimiento energético, el desarrollo de una cultura de la energía, la reducción 
continua de nuestro consumo y nuestro impacto medioambiental nos han llevado a un plan de 
modernización para sustituir equipos antiguos en edificios y líneas de producción.

Nuetros logros:

Optimización de los servicios de tratamiento del aire
Gestión técnica centralizada
Aplicación de un coeficiente de rendimiento energético
Renovación de los LED de nuestros talleres de producción

Auditoría de seguimiento 2 para nuestra certificación                    
ISO 50001 para una gestión eficiente de la energía

Nuestro consumo:
-11% de electricidad frente a 2020
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Garantizar el cumplimiento
principios éticos

Identificación y tratamiento de los riesgos de exposición de 
la empresa a la corrupción (mapa de riesgos de corrupción)

Sensibilización periódica de los empleados sobre los 
principios de nuestra Carta Ética a través de formación 
electrónica

Asegurar unas relaciones comerciales justas a través de 
contrato

NOMBRAMIENTO DE UN RESPONSABLE DE ÉTICA Y CUMPLIMIENTO
 
Este nuevo cargo marca nuestro deseo de mejorar la comprensión de estas cuestiones en todo el 
Grupo. Se ajusta plenamente a nuestra estrategia de acelerar nuestra política de Responsabilidad 
Social Corporativa.

Creación de un comité de cumplimiento
Nombramiento de responsables del cumplimiento
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ACTUAR DE FORMA ÉTICA EN LA EMPRESA Y EN LAS RELACIONES CON LAS PARTES 
INTERESADAS

La búsqueda de la excelencia por parte de Arkopharma va necesariamente acompañada de un 
compromiso ético adecuado y esperado. Nuestros clientes y accionistas tienen derecho a esperar 
que Arkopharma y sus empleados se adhieran a los más altos estándares de ética y cumplimiento.

La lucha contra las prácticas contrarias a la ética es un compromiso diario y contribuye al 
establecimiento de un clima de confianza y a la protección de la ética empresarial. Cada uno de 
nosotros, a su nivel y a través de sus competencias, actúa diariamente con integridad, respeto, 
rigor y transparencia para garantizar nuestra imagen y reputación.

Promovemos prácticas empresariales y de asociación responsables para crear valor compartido.
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GEL
HYDRO-ALCOHÓLICO

para la desinfección
de las manos

VIVIR MEJOR JUNTOS: ADOPTAR
UN COMPORTAMIENTO ÉTICO BASADO

EN LA EQUIDAD Y LA SOLIDARIDAD 

Arkopharma lleva muchos años aplicando una política de responsabilidad social corporativa 
proactiva y ambiciosa. Esta ambición se refleja en numerosos compromisos.

APOYO A NUESTROS EMPLEADOS

A lo largo de la crisis se establecieron comunicaciones periódicas para mantener los 
vínculos sociales y mantener informados a nuestros empleados
Una unidad de escucha y apoyo psicológico
Un servicio de teleconsulta médica 24 horas al día, 7 días a la semana

UNA ACTITUD CÍVICA Y SOLIDARIA
 
Donaciones de productos no vendidos y gel hidroalcohólico

Donación de geles hidroalcohólicos y productos no vendidos a residentes de una 
residencia de ancianos y asociaciones (personas sin recursos)
Donación y distribución de gel hidroalcohólico al Centre Communal des Actions Sociales 
de Carros (CCAS) para su distribución los días de vacunación
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UNA GESTIÓN ADAPTADA A UNA SITUACIÓN PARTICULAR: LA CRISIS DEL COVID-19
 
Ante esta situación sin precedentes, hemos tomado todas las medidas necesarias para adaptarnos, 
apoyar a nuestros empleados y continuar nuestras actividades.

Un comité directivo se dedicó a cohesionar las acciones durante esta crisis sanitaria. Esta colaboración 
transversal implicó a diversas partes interesadas, incluidos los interlocutores sociales, con el fin de 
hacer balance de las acciones que debían llevarse a cabo.

Estas acciones se centraron en lo colectivo pero también tuvieron en cuenta las situaciones 
personales para gestionar también la individualidad. El objetivo era combinar reactividad, agilidad y 
adaptabilidad con escucha, benevolencia y solidaridad.

Se tuvieron en cuenta los problemas de organización in situ y para el desarrollo del teletrabajo 
(equipos informáticos suficientes y adaptados, desvío de llamadas sin revelar los números personales).
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736 empleados 

97 % con contrato definido

1 % en contratos de 
duración determinada

46 años de media

15 años de servicio

Distribución de la 
plantilla por sexos:

59 % mujeres

41 % hombres

GARANTIZAR EL RESPETO POR LA DIVERSIDAD

La coexistencia de perfiles profesionales variados y la igualdad de trato entre hombres y mujeres son 
una verdadera fuente de eficacia y equilibrio social en la empresa. Con el distintivo de Charter de la 
Diversidad, Arkopharma lleva varios años comprometida con estas cuestiones.

Los siguientes planteamientos forman parte de nuestra política:

Garantizamos una estricta igualdad de trato entre los solicitantes. Se aplican los mismos 
criterios de selección a mujeres y hombres
Nos comprometemos a movilizar a nuestros empleados en torno a los temas de la 
discapacidad, el Día Internacional de los Derechos de la Mujer, el Día del Niño, el Día de la 
Niña, etc.
Arkopharma firma la carta de compromiso del club de igualdad de los Alpes Marítimos 
Renovación del acuerdo sobre igualdad de género con todos los interlocutores sociales 

 

En el sitio de Carros: 
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LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
EN ARKOPHARMA ESPAÑA

INICIATIVAS RELACIONADAS CON EL MEDIO AMBIENTE

El bosque Arkopharma ya es una realidad de la mano de Bosquia

El Día Mundial del Medioambiente, el 5 de junio 2022, ha sido la fecha elegida para el inicio de un 
nuevo proyecto con Bosquia, dedicada a la reforestación colectiva para crear un planeta mejor. 

Para contribuir al desarrollo de nuestra actividad de manera sostenible, nos ponemos en marcha 
para recuperar una zona degradada de la provincia de Madrid creando el primer bosque corporativo 
Arkopharma. Con esta iniciativa ayudaremos en la reforestación y a compensar las emisiones de CO2 
apoyando la lucha contra el cambio climático. 

Cada trabajador ha recibido un árbol nominativo y geolocalizado que puede visitar y supervisar su 
crecimiento. 200 árboles Arkopharma ya crecen en Miraflores de la Sierra (Madrid).

Limitar la huella de los viajes de nuestros empleados

La flota de vehículos de la Red comercial de Arkopharma España ha evolucionado para ser más 
respetuosos con el medio ambiente. A día de hoy, un 44 % cuenta con motores híbridos que reducen 
notablemente las emisiones. Continuamos trabajando para que esta tendencia vaya en aumento.

Por otro lado, el personal de nuestro Centro Logístico
localizado en Ciempozuelos (Madrid) tiene a su disposición 
un autobús de ruta para evitar el uso
del automóvil individual y fomentar
el uso del transporte colectivo.
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INICIATIVAS RELACIONADAS CON NUESTRO
PRESCRIPTORES LOS FARMACÉUTICOS 

Nuestro apoyo al colectivo farmacéutico

El farmacéutico es nuestro colaborador más directo para el cumplimiento de nuestra misión: ofrecer lo mejor 
de la naturaleza para la salud. Por ello, colaboramos con las Universidades para dar formación a los alumnos 
que están finalizando el grado de Farmacia e iniciando su actividad profesional en oficinas de farmacia. 
Cerca de 500 alumnos han sido formados de las Universidades de Sevilla, Complutense de Madrid, CEU 
San Pablo de Madrid. Además, colaboramos en las celebraciones del día de la patrona, la Inmaculada 
Concepción, con envío de regalos a las Asociaciones de auxiliares y Colegios Oficiales de Farmacéuticos.

2º edición de los PREMIOS TESIS 2022

El Instituto Arkopharma junto al Consejo General de Colegios Farmacéuticos (CGCOF), convocan los Premios 
de Tesis a las tres mejores tesis doctorales del año sobre productos naturales realizadas por farmacéuticos.

En esta segunda edición, las tesis galardonadas han sido:

1er Premio [1500€]: D. Francisco Les Parellada, natural de Zaragoza y estudiante de la Universidad 
San Jorge de Zaragoza. Su tesis titulada “Estudio de las propiedades bioactivas del zumo de granada 
(Punica granatum) y otros compuestos de origen polifenólico.” 

2º Premio [1000€]: D. Mariano Giménez Muñoz, natural de Teruel y estudiante de la Universidad 
San Jorge de Zaragoza. El trabajo merecedor de este segundo premio “Estudio de nuevas dianas 
farmacológicas y terapias alternativas para el tratamiento de patologías digestivas”, 

3er Premio [500€]: Da Marta Sánchez Gómez-Serranillos, natural de Madrid y estudiante de la 
Universidad Complutense de Madrid. Ha recibido el tercer premio su trabajo “Plantas medicinales 
en farmacia comunitaria: de la validación farmacológica al DNA-Barcoding”. 

Jornada farmacéutica de la Isla del Rey en Menorca

La Isla del Rey se encuentra en el centro del puerto de Mahón (Menorca) y es conocida por alojar un 
antiguo hospital militar que contaba con otros servicios como una farmacia y también un jardín de plantas 
medicinales. Gracias a la labor de voluntarios, muchos de ellos farmacéuticos, se está rehabilitando las 
instalaciones de la isla y pueden ser visitadas. Cada año, en junio, se celebra la Jornada de la Isla del Rey, 
organizada por el COF de Baleares, que reúne a farmacéuticos e instituciones del sector de la farmacia.  

Arkopharma colabora desde hace años con el mantenimiento de las instalaciones, en concreto, el 
jardín de plantas medicinales. Y, además, también estamos presentes durante la Jornada anual.
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INICIATIVAS SOLIDARIAS DE AYUDA EXTERIOR

El grupo Arkopharma se une a la Cruz Roja para ayudar a Ucrania

El grupo Arkopharma, desde nuestra central en Francia, ha hecho 
una donación de 10.000€ para ayudar a los refugiados ucranianos a 
través de la Cruz Roja Internacional.

Y aquí, en España, también nos hemos sumado a esta iniciativa para 
apoyar las acciones humanitarias de Cruz Roja en Ucrania y los países 
vecinos. A través de una página especial de Arkopharma creada en la 
web de Cruz Roja, los trabajadores han hecho sus donaciones. 

¡Todos juntos con Ucrania!

Fundación Emalaikat

Arkopharma colabora desde hace años con esta Fundación que 
cuenta con numerosos proyectos en Kenia, Etiopia, Malawi y Sudán 
del Sur para la mejora de la calidad de vida de las personas. En 
concreto, nuestro apoyo se centra en aquellas misiones que tienen 
como objetivo mejorar la nutrición infantil y el acceso al agua potable.

Banco de Alimentos

La pandemia en España dejó a muchas familias vulnerables, sin 
necesidades básicas como los alimentos. A día de hoy, siguen 
necesitando nuestro apoyo y Arkopharma, un año más, ha colaborado 
con el Banco de Alimentos, en concreto, en dos ciudades Madrid y 
Granada.

A través de donaciones de material promocional (pequeños juguetes 
y otros elementos) al Hospital San Joan de Deu de Barcelona, 
el Hospital Universitario Infanta Elena de Madrid y al Hospital 
Universitario Rey Juan Carlos de Madrid, hemos contribuido a 
mejorar la estancia de niños en los hospitales.



INICIATIVAS PARA HACER DE ARKOPHARMA UN MEJOR LUGAR PARA TRABAJAR

Fruta fresca en la oficina

En Arkopharma trabajamos la salud natural y, por ello, es una prioridad promover también los hábitos 
saludables internamente, para una mejor salud de los trabajadores. 

Este año 2022 hemos puesto a disposición de los trabajadores en nuestras oficinas de Madrid y 
almacén en Ciempozuelos fruta fresca a diario. Vitaminas 100% naturales, siempre mano para elegir 
antes que algún snack de la máquina de vending. ¡Apostamos por la salud natural!

Concurso de Christmas

Este año se decidió prescindir de las tradicionales felicitaciones de Navidad en papel y hacer una felicitación 
digital más sostenible con el planeta. Y para ello, se convocó un concurso para niños menores de 12 
años, entre todos los niños Arkopharma: hijos, sobrinos, nietos u otros familiares de trabajadores.

Con una activa participación y grandes dosis de originalidad y talento artístico de todos los 
participantes, fue difícil elegir el ganador. Al final Iris, de 7 años, se alzó con el premio y su pieza 
sirvió de base para la felicitación de Navidad.

Plan de reconocimiento 2022

El Árbol Estratégico de Arkopharma recoge la misión, valores y estrategia del grupo. En concreto, 
ocupan un lugar destacado los comportamientos que se exigen a todos los que forman parte del 
equipo humano.

Este año 2022, el Plan de Reconocimiento, ha destacado a los siguientes trabajadores por manifestar 
mejor que nadie estos comportamientos en el desempeño de su trabajo diario:

Espíritu de equipo, Asunción González
Empoderamiento, Covadonga Rodríguez
Comprometido con los resultados, Agustín Delgado
Pragmatismo y sentido común, Sagrario Palacios
Agilidad y Apertura, Javier Almería
RECONOCIMIENTO ESPECIAL, Francisco Rodríguez
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Diseño y producción
Este informe 2021 fue elaborado y publicado en 2022 por el equipo de 
RSC y el departamento de Diseño y Comunicación Visual.
Agradecemos calurosamente a todas las personas que han contribuido 
a la elaboración de este informe, por su disponibilidad, su intercambio 
de información y su corrección.
 
A nuestros grupos de interés
¡Gracias por leer nuestro informe de RSC!
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