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ACTUAR CON CONCIENCIA 

Desde hace más de 40 años, los Laboratorios Arkopharma promueven soluciones de salud 100% naturales e innovadoras, 
respetando 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 actividad se basa en cuatro áreas clave:

• Satisfacer las expectativas de nuestros clientes y consumidores,

• Garantizar unas condiciones de trabajo seguras y saludables para nuestros empleados,

• Diseñar, comprar, producir y vender de forma sostenible y responsable,

• Garantizar el respeto 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.

Como líder europeo del sector y abanderada de la salud natural, nuestra hoja de ruta se basa en la innovación y espíritu 
emprendedor para desarrollar productos que acompañen el tratamiento de los problemas de salud más frecuentes, 
combinando ciencia, creatividad y total seguridad.

Nuestro enfoque global de la salud está íntimamente 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 octavo año su apoyo al Pacto 
Mundial.

De este modo, expresamos nuestro compromiso de promover los diez principios agrupados en torno a 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 apoyen los 
objetivos de desarrollo sostenible.

Eric PANIJEL,
Presidente Director General 
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UN PIONERO CONVERTIDO EN LÍDER

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

Los Laboratorios Farmacéuticos Arkopharma nacen en 1980 a partir de las ideas vanguardistas del doctor ROMBI, un 
entusiasta de la fitoterapia que, con caracter visionario, defendió que la mayoría de los problemas de salud se deben a una 
mala alimentación y que las plantas y los productos naturales pueden prevenir, ayudar y aliviar la mayoría de los problemas de 
salud más frecuentes. Su deseo era compartir los beneficios de esta medicina natural con el público en general.

Desde entonces, la idea ha ganado 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 origen natural han permitido que la fitoterapia forme parte de nuestro 
día a día.

NUESTRA MISIÓN ES PONER LA NATURALEZA 
AL SERVICIO DE SU SALUD 

En Arkopharma, nuestra misión es hacer de la Medicina Natural la medicina del mañana. 

Una medicina eficaz, más respetuosa con nuestro cuerpo y con su equilibrio, mejor tolerada.  

Queremos que sea la primera opción de los consumidores y de los profesionales de la salud para prevenir y aliviar las 
dolencias cotidianas.

Porque en Arkopharma creemos que la naturaleza tiene una extraordinaria inteligencia terapéutica y que, combinada con 
nuestra moderna ciencia farmacéutica, puede potenciarse aún más.

Desde hace casi 40 años, Arkopharma y sus investigadores trabajan para transformar esa inteligencia en soluciones de salud 
naturales, que combinan ciencia, creatividad, calidad farmacéutica, seguridad y respeto por el medio ambiente.

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

Líder de España y Europa de 
medicamentos y complementos 
alimenticios a base de plantas

9% de la plantilla dedicada 
a la investigación y desarrollo

41 años de experiencia
en fitoterapia

Cifra de negocio: 
183,5 millones de euros

Presente en más de 50 países
(7 filiales: Francia, España,
Italia, Bélgica, Países Bajos,

Portugal, Suiza) y en otros países 
con distribuidores

1055 empleados

Creación
de los Laboratorios 
Arkopharma

Obtención A.M.M. 
(Registro de 

Medicamento de Plantas 
Medicinales)

Primer laboratorio 
farmacéutico en obtener 

la- Certificación ISO 
20000

Evaluación ISO 26000
Responsabilidad social

Comercialización
de la primera 
Arkocápsiula

Primera gama
cápsulas con
cubierta 100% vegetal Certificación ISO 50001

Sistema de gestión de la 
energía 

Certificación
Agricultura ecológica

Certificación ISO 13485
para productos 
sanitarios

Certificación ISO 45001
Gestión de la salud y 
seguridad en el trabajo

* ETI : Entreprise de taille intermédiaire
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UNA EMPRESA COMPROMETIDA Y RESPONSABLE 

Para cumplir nuestra misión «Hacer de la medicina natural la medicina del mañana», la Responsabilidad Social Corporativa 
forma parte de nuestra estrategia. Reafirma nuestra posición de líder reconocido en la creación de valor para nuestros 
clientes, así como en nuestra responsabilidad hacia todos nuestros colaboradores.

En un enfoque global de la RSC, todos los que forman parte de Arkopharma, tienen en cuenta las cuestiones sociales, 
medioambientales y económicas. 

ARKOPHARMA ESPAÑA Y EL RECICLADO 

SIGRE reconoce la labor de ARKOPHARMA 

SIGRE es la organización, sin ánimo de lucro, que se encarga en España de garantizar la correcta gestión medioambiental de 
los envases y restos de medicamentos que se generan en los hogares.

Miembro activo de SIGRE, Arkopharma ha recibido un diploma en el marco del proyecto “Plan Empresarial de Prevención de 
envases del sector farmacéutico 2018-2020”, en reconocimiento a nuestra labor para reducir el impacto ambiental de los 
envases farmacéuticos. Una de las medidas de prevención que hemos llevado a cabo en 2020 ha sido la comercialización de 
envases de mayor capacidad que permiten usar menos material de acondicionamiento por cantidad de producto, reduciendo 
hasta casi la mitad.

Ecoembes, La importancia del reciclado

Adscrita a ECOEMBES, entidad que protege el medio ambiente a través del reciclaje y el ecodiseño de los envases de los 
productos que se comercializan en España, Arkopharma muestra su firme compromiso con el medio ambiente y en materia 
de reciclado.

Responder a las demandas 
de nuestros clientes y 

consumidores y asegurar las 
condiciones de trabajo de 

nuestros empleados.

Velar por el cumplimiento de 
los principios éticos.

Concebir, comprar, producir 
y vender de una manera 
sostenible y responsable.
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PONER A DISPOSICIÓN DE LOS CONSUMIDORES PRODUCTOS 
NATURALES, SEGUROS, DE CALIDAD Y EFICACES

Nuestros consumidores dan mucha importancia a la composición de los productos que utilizan para cuidar su salud. Por eso 
nuestro deber y responsabilidad es seleccionar sólo ingredientes de calidad para ofrecer soluciones naturales y seguras. 

Para cumplir nuestra misión «Hacer de la medicina natural la medicina del mañana», combinamos naturalidad, eficacia, 
calidad farmacéutica e innovación tecnológica.

En el desarrollo de nuestros productos, destacan 4 prioridades:

• Calidad y seguridad
• Origen 100% natural
• Máxima eficacia
• Fácil de consumir  

NUESTRA MISIÓN ES NUESTRO COMPROMISO 
Nuestro modelo de Investigación y Desarrollo se basa en la experiencia transversal, en particular la investigación sobre las 
plantas y sus principios activos de origen natural o biológico, la investigación sobre la galénica y la búsqueda constante de 
innovación.

ESCUCHAR A NUESTROS CONSUMIDORES 
Intensificamos nuestro compromiso con la agricultura ecológica convirtiendo nuestra emblemática gama ARKOCÁPSULAS® 

en ecológica (BIO).  

75 % 

85 % 

77 % 

Tasa de naturalidad de las 
materias primas

de la facturación de las Arkocápsulas, se ha 
realizado sobre las referencias BIO

de nuestros materiales de acondicionamiento 
primario, son naturales

de las referencias ARKOCÁPSULAS®

son BIO 

90 % 

Satisfacer las 
expectativas de nuestros 
clientes y consumidores

50 productos

DESARROLLADOS
CADA AÑO

 Más de 20
INNOVACIONES

AL AÑO

 Más de 40 
ESTUDIOS DE CONSUMIDORES AL AÑO

Más de
7000 personas

encuestadas
en Europa
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FORMA GALÉNICA Y MATERIALES NATURALES

Arkopharma ha conseguido obtener fórmulas 100% naturales gracias a la «galénica verde».

Para ello, hemos eliminado de nuestras formulaciones los aditivos químicos, los excipientes de síntesis y otros compuestos 
que no son de origen natural.

NUESTROS VALORES Y EXPERIENCIA

Arkopharma se ha caracterizado, en sus más de 40 años de historia, por estudiar la naturaleza y todo el valor 
que las plantas medicinales pueden aportar a nuestro bienestar.
En su afán de llevar el conocimiento de la naturaleza a los profesionales de la Salud, y para celebrar su 40 
aniversario, nace el Instituto Arkopharma.

MISIONES
• Formación: Formar a los profesionales de la salud en disciplinas naturales
• Comunicación: Comunicación entre los diferentes socios del sector de la medicina natural
• Intercambio: Foros de debate y difusión de las novedades del sector.
• Creación: Creación de proyectos de investigación dedicados a las disciplinas naturales

 Este proyecto se basa en tres  conceptos esenciales:

• La inteligencia de las plantas y en particular de las plantas medicinales
• La forma más respetuosa con la naturaleza que nos permita utilizar los principios activos con la máxima 

biodisponibilidad: El ARKOTOTUM
• La fabricación de preparados naturales siguiendo unas estrictas normas de seguridad y que nos permiten 

disponer de productos 100% vegetales: la GALÉNICA VERDE

PREMIOS TESIS 2020

Anualmente, 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.
El año 2020, el primer premio, ha sido concedido al trabajo titulado «Efectos benéficos de los extractos de 
Hibiscus sabdariffa y Lippia citriodora en la obesidad inducida por la dieta en ratones: posibles tratamientos 
para el síndrome metabólico», realizado por Patricia Díez Echave, de la Universidad de Granada. El segundo 
un ha sido otorgado a Amanda Cano Fernández, de la Universidad de Barcelona, por su trabajo «Diseño 
y caracterización de nanopartículas poliméricas de Epigalocatequina-3-galato para el tratamiento de 
enfermedades del sistema nervioso central». Por último, el tercer «accésit», lo ha recibido la tesis titulada 
«Potencial bioactivo y neuroprotector de zumos de bayas y sus polifenoles aislados», firmada por Guillermo 
Cásedas López, de la Universidad San Jorge, de Zaragoza.
Ya está abierta la candidatura para los premios tesis 2021.

GESTIÓN DE CALIDAD CERTIFICADA

Ofrecer productos innovadores, seguros y de calidad, diseñados, fabricados y distribuidos de acuerdo con las normas 
reglamentarias y normativas es nuestra principal preocupación. Esto se refleja en nuestras diversas certificaciones.

PPara los productos 
sanitarios

Para los Productos Dietéticos y 
los Complementos Alimenticios

Para los medicamentos Para los productos BIO Para productos cosméticos 
Bio

ISO 22000 

BUREAU VERITAS 
Certification 

CERTIFICAT BPF
PHARMACEUTIQUE

CERTIFIED

UNI CEI EN ISO 13485:2016

CERTIFIED QUALITY
MANAGEMENT SYSTEM

98.7% de las materias 
primas sin gluten 

93.2% de las materias 
primas libres de alergenos 

98.5% de las materias 
primas sin lactosa

100% de los productos sin 
gelatina animal 

85% de los productos aptos 
pata veganos 

100% de los productos sin 
aspartamo 

Instituto
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MEJORAR LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL Y LA ORGANIZACIÓN 
PARA REDUCIR EL IMPACTO EN EL MEDIO AMBIENTE

Para Arkopharma, contar con su centro de producción en Francia significa la satisfacción y el orgullo de contribuir al desarrollo 
económico e industrial de Europa, al tiempo que ayuda a reducir la huella medioambiental.
La centralización de nuestras actividades en el centro de Carros (Niza), nos ha permitido tener un control más completo e 
integrado de la cadena de suministro, desde el abastecimiento de materias primas hasta la entrega a nuestros clientes, tanto 
para los productos con registro de medicamento como para los complementos alimenticios o los productos sanitarios.

LA EFICACIA DE NUESTRO PROCESO DE PRODUCCIÓN

La mejora del transporte, los procesos y el almacenamiento ha contribuido a optimizar nuestra actividad evitando la 
multiplicación de centros.
Estamos asumiendo retos operativos para reforzar nuestros resultados técnicos, medioambientales y económicos:

• Plan de acción de 3 años (inversión y desarrollo)
• Mejora del índice de realización de acciones preventivas y disminución de los riesgos laborales 
• Herramienta de supervisión dinámica de la producción que proporciona información sobre los equipos 

industriales  120

65

50 

600.000 

millones 
de cápsulas

toneladas 
de plantas recibidas

EPI (Consumo total de energía sobre el número de FP) : 

0,87 en 2020 frente a 1,12 en 2019

Las emisiones de GEI (Gases de Efecto Invernadero) han disminuido, 
aproximadamente, un 60% entre el 2011 y el 2018

millones de 
comprimidos

millones de ampollas/
unicadosis

millones de ampollas 
y 18 millones de monodosis 

paquetes enviados, 
es decir, 2.500 paquetes/día

800 

200 

Diseñar, comprar, producir y 
vender de forma sostenible y 
responsable

1
AÑO



- 16 - - 17 -

UNA GESTIÓN CONTROLADA DE RESIDUOS

Además de gestionar los residuos que producimos, estamos estudiando cómo reducir su producción y limitar así nuestra 
huella medioambiental 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 
está orientada a la transición hacia una economía circular. 

Arkopharma da una segunda vida a sus residuos con colaboraciones externas:  

• Reciclado de bombillas (cristalizadores) rechazadas por la máquina. Esto representa unas 11 toneladas de 
residuos reciclados al año. 

• Los residuos vegetales generados, tras la extracción por ultrasonidos, se almacenan en un contenedor y se 
transportan a menos de 10 km de distancia para ser transformados en compost. 

 -22 % de residuos entre 2017 y 2019

 92 toneladas de deshechos de plantas, han generado aproximadamente,  
 35 toneladas de compost, lo que significa -2 900 kilos de CO2, que   
 corresponden al equivalente de emisión de un vehículo de gasolina que   
 recorre 10.500 km/año.

 Volumen anual de biorresiduos reciclados: 

 34,7 toneladas en 2019               28,7 toneladas en 2020  

EMPLEADOS COMPROMETIDOS
Para fomentar un comportamiento responsable y en consonancia con nuestra política y valores, ofrecemos a nuestros 
empleados la oportunidad de contribuir a acciones significativas 

• Día de limpieza de Arko (135 kg recogidos en menos de 2 horas en el río junto a las instalaciones industriales).
• Un taller en apoyo de la Semana Europea de la Prevención de Residuos
• No más vasos de plástico, usemos una taza (sistema implantado en la mayoría de las máquinas de café de la empresa)
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LIMITAR LA HUELLA DE LOS VIAJES DE NUESTROS 
EMPLEADOS 

• Desde el pasado año 2018 se ha iniciado un proceso de transformación en la flota de 
vehículos de la Red comercial de Arkopharma España hacia vehículos más respetuosos 
con el medio ambiente. A día de hoy, un 49,38 % cuenta con motores híbridos que 
reducen notablemente las emisiones. Continuamos trabajando para que esta tendencia 
vaya en aumento.

• 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

INTEGRAR CRITERIOS MEDIOAMBIENTALES 
Y ENERGÉTICOS EN EL DISEÑO 

DE NUESTROS PRODUCTOS

Nuestra actividad se basa en la obtención de recursos de 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..

ACOMPAÑAR Y APOYAR A NUESTROS PRODUCTORES: UN FIRME COMPROMISO 

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 de fabricación. La elección de nuestros proveedores se basa en criterios exigentes. La capacidad 
de 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 por el medio ambiente, naturalidad de los productos y rigor en los métodos.
Favorecemos la compra de plantas directamente al productor y, a veces, con contratos de cultivo o cosecha.  

• Se exige a todos los proveedores un cuestionario que revisa el cumplimiento de los principios de precaución en materia de 
medio ambiente.

         
• Se llevan a cabo auditorías periódicas para garantizar su puesta en práctica.

 200 a 250 toneladas de plantas secas compradas cada año  

 60 % de nuestras plantas proceden de Europa



APICULTURA
 RESPONSABLE

CALIDAD
PREMIUM
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NUESTRO COMPROMISO CON LA PRESERVACIÓN 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 de ecorresponsabilidad creando el Primer Sello de Apicultura Responsable  

ECOCOLMENA, AL LADO DE LOS APICULTORES EN ESPAÑA
  
En Ecocolmena, ONG para la la protección de las abejas y los polinizadores, 
trabajan para implicar a los ciudadanos y apoyar el arraigo de los pequeños 
apicultores en el ecosistema rural.

A través de diversas acciones, como por ejemplo la puesta en marcha en 2020 
«Salvemos a las abejas», colaboramos con Ecocolmena para proteger el sector 
apícola español, apadrinando colmenas.

Ayudamos a proteger 150 km² alrededor de las colmenas, donde se 
encuentra el alimento para las abejas

Garantizamos la protección de un enjambre de casi 100 millones de 
abejas 

El 100% de nuestra jalea real está certificada por el sello de Apicultura 
Responsable

Un distintivo único y exclusivo para nuestra 
cadena de suministro de jalea real 

Concedido por ECOCERT®, una organización 
independiente y reconocida mundialmente

Certifica la aplicación de los requisitos que 
complementan la norma internacional de la jalea 
real y la norma de Agricultura Ecológica 

Una selección de zonas de producción con control 
de la calidad del aire, del agua y del suelo  

Control estricto de la ausencia de pesticidas y 
antibióticos 

Trazabilidad total, novedosa y sin precedentes en 
el mercado hasta la fecha, en toda la cadena de 
recolección y producción

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

Seguimiento permanente de las abejas con 
alarma y medidas correctivas si la tasa de 
mortalidad supera el 10%

APADRINA UNA COLMENA - TUS ABEJAS, TU MIEL
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UNA INNOVACIÓN PARA EL MEDIO AMBIENTE 

Como resultado de un proyecto de investigación de 5 años en colaboración con el Centro de Investigación para la Eco-
extracción de Productos Naturales de la Universidad de Avignon, nuestro proceso de extracción por ultrasonidos maximiza la 
extracción de los principios activos contenidos en las plantas Además, es respetuoso con el medio ambiente.

Plantas
100 % BIO

Extracción por
EXTRACCIÓN POR ULTRASONIDOS: 
100 acuoso, temperatura moderada
para conservar 
los ingredientes activos
y sin disolventes químicos.

Tiempo de extracción
dividido por 2 gracias
al proceso de extracción

Los residuos vegetales
después de la extracción: 
son utilizado para
abono vegetal

Fórmula
concentrado permite
disminuir el tamaño
de la ampolla a 10 ml

Los principios extracto líquido 
ULTRA CONCENTRADO

Nuevo embalaje :
1/3 menos de envases por producto
es decir, 196 toneladas
menos al año

Producto BIO
sin conservantes,
sin alcohol,
sin colorantes,
sin edulcorantes

Transporte :
reducción del impacto del carbono.
al reducir el tamaño de los envases

UN
A EXTRACCIÓN ECOLÓGICAéco

15 ml

ARKOPHARMA CONTINÚA E INTENSIFICA SU COMPROMISO CON LOS PRODUCTOS BIO

La agricultura ecológica es la mejor manera de proteger el medio ambiente, recuperar el suelo, promover la biodiversidad 
y salvaguardar la salud de la población. La etiqueta BIO reúne los requisitos necesarios. Al desarrollar las referencias BIO 
estamos contribuyendo a limitar las consecuencias del cambio climático. Hoy en día, nuestro abastecimiento de plantas es 
principalmente BIO.

UNA POLÍTICA PARA MEJORAR EL ABASTECIMIENTO 

Trabajamos en colaboración con algunos de nuestros proveedores para racionalizar el abastecimiento de materias primas, con 
el objetivo de que se adapten mejor a las cantidades que necesitamos para la producción y se evite su deterioro, ya que son 
muy sensibles. Por ejemplo: el zumo concentrado de rábano negro BIO.
En cuanto a los aromas, estamos desarrollando nuestros suministros directos con productores de aromas, principalmente 
locales en la región de Grasse, próximos a nuestro centro de producción en Niza. 
 

Arkopharma cuenta con la certificación AB 
(Agricultura Biológica) desde 1993:
+ 15,5 % (número de referencias de 
plantas BIO adquiridas entre 2018 y 2019)
+ 9 % (número de referencias de materias 
primas BIO adquiridas entre 2018 y 2019)
70 % de las compras de plantas realizadas, 
son BIO 
80 % de los proveedores con los que 
trabajamos, tienen certificación BIO
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En España  

175 empleados 

94,85 % fijos

5,15 % temporales

43 años de media

9 años de antiguedad

Desglose de la plantilla  
por género  

73,71 % mujeres

26,28 % hombres

GARANTIZAR EL RESPETO A LA DIVERSIDAD

La diversidad entre los trabajadores de Arkopharma y la igualdad de trato entre hombres y mujeres, proporcionan un valioso 
equilibrio social en la empresa. Como firmante de la Carta de la Diversidad, Arkopharma lleva varios años comprometida con 
estas cuestiones.

Las siguientes iniciativas forman parte de nuestra política:  

• En los procesos de selección de personal, garantizamos una estricta igualdad de trato entre los candidatos. 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.

  

PRINCIPIOS ÉTICOS DENTRO DE LA EMPRESA Y EN LAS RELACIONES CON 
NUESTROS COLABORADORES

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

Seguir estos principios 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 comerciales responsables para crear valor a nuestros clientes.

ARKOPHARMA ESPAÑA, RECIBE PREMIO AL MEJOR LABORATORIO POR SU 
COLABORACIÓN EN LA FARMACIA DE LA FUNDACIÓN FARMACÉUTICA AVENZOAR. 

La Fundación Avenzoar, vinculada al Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla, concede 
cada año sus premios de la farmacia en los que destaca desde la labor investigadora, hasta 
del personal farmacéutico y de promoción de la salud. El año 2020, Arkopharma ha recibido 
el premio de la industria farmacéutico en reconocimiento a su labora para conseguir que 
la farmacia sea un referente como canal para cuidar la salud de forma segura y eficaz con 
plantas medicinales. 

Identificar y combatir los riesgos de exposición de la empresa a prácticas 
que puedan conducir a la corrupción (mapa de riesgos)

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

Fomentar los contratos en nuestras prácticas comerciales
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Esta memoria RSC 2020 ha sido realizada por el equipo RSC y el servicio Diseño y 
Comunicación Visual franceses. La traducción y adaptación ha sido llevado a cabo por 
el Comité RSC España y el equipo de Comunicación y Creativo de España.

Agradecemos a todas las personas que han colaborado en esta memoria por su 
disponibilidad y ayuda.

RESPONSABILIDAD SOCIAL EN ARKOPHARMA ESPAÑA

La nutrición, la salud, los recursos de agua y, por supuesto, las iniciativas medioambientales, centran nuestras acciones 
de RSC.Este año 2020 ha sido un año marcado por la pandemia y por la solidaridad de las personas. Y en Arkopharma 
España, concienciados con la situación y en el marco de nuestra política de responsabilidad social, hemos impulsado nuestras 
acciones y sumado nuevas iniciativas a las que ya son habituales. 

Durante la etapa de confinamiento por la pandemia del COVID-19 se puso en marcha un canal gratuito con 
el equipo de nutricionistas de Laboratorios Arkopharma que ofrecieron asesoramiento nutricional a 
distancia, vía email o telefónica GRATIS.
Las personas, sin poder salir de casa, buscaron apoyo para mejorar su dieta y perder peso, pero también para 
resolver mucha dudas sobre salud en general. Una vez finalizada la restricción de movilidad, la acción concluyó 
con éxito tras haber atendido vía teléfono o chat on line a cerca de 400 personas. 

Fundación Emalaikat
Los misioneros de esta Fundación con la que habitualmente colabora Arkopharma han intensificado su trabajo 
en Kenia, Etiopia, Malawi y Sudán del Sur para además de seguir llevando a cabo los proyectos, poder ayudar a 
paliar las consecuencias sanitarias y económicas derivadas de esta situación. Son habituales sus misiones para 
mejorar la nutrición infantil y el acceso al agua potable.

Banco de Alimentos
La pandemia en España ha dejado a muchas familias vulnerables, sin necesidades básicas como los alimentos. 
Hemos colaborado con Banco de alimentos, organización que se ocupa de conseguir gratuitamente alimentos 
para distribuirlos, también de manera gratuita, entre entidades benéficas dedicadas a la asistencia y cuidado 
directo de personas necesitadas.

Regalo azul Unicef
Las felicitaciones de navidad el año 2020 han llevado un Christma de UNICEF que contribuye a la vacunación 
infantil, en concreto hemos vacunado a cerca de 1.000 niños de sarampión en África.

Numerosas donaciones de productos con distintas entidades e instituciones nacionales son habituales en Arkopharma España 
a lo largo del año.

Ahora GRATUITO, un experto en nutrición a tu lado




