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HISTORIA
Creación de la Farmacia Internacional
El lunes 18 de septiembre de 1911, Pedro Viñas
inaugura la Farmacia Internacional, que dispone
de su propio laboratorio. Es el germen y origen

Fallecimiento del fundador

de Laboratorios Viñas.

El 1 de noviembre de 1948, Pedro
Viñas fallece en Barcelona, a

Creación del
departamento de
Investigación
de Laboratorios Viñas.

causa de una septicemia.

1911
1913

1971
1948

1932

1949

Lanzamiento
de Radio Salil

1951
1974

Producto que
actualmente se sigue

Entrada de la segunda
generación en la
empresa familiar

comercializando.

Laboratorios Viñas
Sociedad Anónima
El 13 de agosto de
1932, Laboratorios
Viñas se constituye en
sociedad anónima.

Nueva sede social
en la calle Provença
de Barceolna

Traslado a Torrent d’en
Vidalet
El 3 de febrero de 1951, la
Delegación de Industria de
Barcelona autoriza el traslado
de Laboratorios Viñas, S.A. al
edificio Torrent d’en Vidalet 29.
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Un siglo de
Laboratorios Viñas
El 18 de septiembre de 2011,
Laboratorios Viñas cumple

Entrada de la tercera
generación en la
empresa familiar
La empresa se expande
hacia la producción de

Instalaciones de Laboratorios Viñas
en Rubí
Tras las ampliaciones y adecuaciones

100 años de existencia
desde la inauguración de la
Farmacia Internacional.

precisas, empiezan a funcionar a pleno
rendimiento las instalaciones de
Laboratorios Viñas en Can Rosés.

Materias Primas de
patente propia.

1977

Creación de la División
de Dermatología

2006

1986
1984
Creación de la
División Farma
(OTC y
Dermocosmética)

2011

Creación de la División
de Ginecología

1989
75 Aniversario de
Laboratorios Viñas

1993

Traslado del almacén
de materiales al

2016
2018
2017

polígono industrial de
Can Rosés, en Rubí
(Barcelona)

Crisis económica
Con la pérdida en el
vademécum del principal
producto del laboratorio,
Nevrotal (60% de la
facturación), Laboratorios
Viñas prioriza aspectos
humanos y sociales en lugar
de reducir la plantilla.

Se crea la
División de
Pediatría
Inauguración de las
nuevas oﬁcinas de
calle Provença
MEMORIA RSC

7

CUIDAMOS NUESTRO COMPROMISO
VISIÓN

“Queremos ser un referente en la industria farmacéutica a
nivel nacional y ampliar nuestra presencia internacional,
siendo reconocidos como una empresa innovadora, solvente
y socialmente comprometida.”

Hemos colaborado activamente
durante los últimos años con
distintas Fundaciones y ONG,
apoyando programas destinados a
mejorar las condiciones de vida de
colectivos vulnerables.

MISIÓN

“Mejorar la salud y la
calidad de vida de las personas
es nuestro gran reto.”
“Mediante la innovación y la excelencia, dentro de nuestras
orientaciones terapéuticas estratégicas, contribuimos al
bienestar de las familias que integran la empresa.”
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APUESTA POR LA I+D+i
Investigamos y desarrollamos
constantemente formulaciones nuevas
y originales que nos permiten dar con
soluciones terapéuticas para mejorar la
calidad de vida y el bienestar de las personas.

Hoy en día disponemos de

Desde 1911, la empresa lleva en

una gama de productos

sus genes la visión innovadora

farmacéuticos con un amplio

y la mentalidad de futuro, con

espectro de áreas terapéuticas,

unos objetivos muy claros

en las que destacan la

tanto a nivel científico como

dermatología, la ginecología

social, superando siempre

y la pediatría, así como de

los requisitos de calidad,

un extenso vademécum de

seguridad y eficacia.

productos de autocuidado.

La capacidad y la infraestructura
científica de que disponemos
permite a nuestro equipo de
investigación desarrollar con éxito
medicamentos, productos sanitarios,
complementos nutricionales y
productos de dermofarmacia.

Como muestra de nuestro
compromiso, formamos parte
del Plan de Fomento de la
Investigación en España (Plan
Profarma), que busca fomentar
la competitividad en la Industria
Farmacéutica.
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Estos trabajos han generado varias
publicaciones científicas en revistas
internacionales y la inclusión de la monografía
del principio activo original acexamato de zinc
en la Farmacopea Europea.

SE ESTUDIA:
La viabilidad de proyectos || La selección de
la forma farmacéutica || La elección de los
excipientes adecuados || El establecimiento
de las características fisicoquímicas y
organolépticas || Los ensayos de aplicación
|| Los estudios de estabilidad

GACIÓN

GALÉNICA
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Se focaliza en el desarrollo
de distintas formas tópicas
y orales que permitan la
vectorización de los principios
activos, para una mayor eficacia
y una tolerancia idónea.

CLÍNICA

Se dedica
seguridad al estudio de la ef
i
comercia de los medicamen cacia y
li
to
ensayos c zación, mediante s antes de su
la
línicos en
humanos realización de
.
En e

Los ensayos clínicos han
generado artículos científicos
originales publicados en revistas
nacionales e internacionales.
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MODELO DE NEGOCIO RESPONSABLE
El compromiso social de Laboratorios Viñas no solo es una
parte intrínseca de su principal actividad –mejorar la salud
de las personas con nuestros productos–, también queda
reflejado en nuestra participación en proyectos alrededor
del mundo destinados a mejorar la calidad de vida de los
más desfavorecidos, así como en la implementación de
medidas para respetar el medio ambiente. Es una forma
más de cuidar aquello que nos rodea. Para conseguir este
impacto positivo a través de todas nuestras actividades,
integramos un fuerte componente en materia de RSE
(Responsabilidad Social Empresarial) en la toma de
decisiones.
Laboratorios Viñas muestra un especial compromiso con
seis Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda
2030 de las Naciones Unidas:

Estos ODS están alineados con la misión y visión de la compañía.
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CUIDAMOS
DE LA SOCIEDAD
En Laboratorios Viñas miramos al mundo y aportamos nuestro
granito de arena para convertirlo en un lugar mejor. Es parte
de nuestra responsabilidad. Por este motivo, colaboramos con
distintas entidades para mejorar la calidad de vida de aquellos
colectivos más vulnerables en todo el planeta.

Focalizamos una parte importante de
nuestros esfuerzos en cumplir los ODS
Como parte de nuestra política de RSE, apoyamos
intervenciones humanitarias para ayudar a paliar la crítica
situación sanitaria y alimentaria que sufre parte de la
población mundial.
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LUCHA CONTRA EL HAMBRE
EN SUDÁN DEL SUR
Ayudamos y cuidamos a los niños y niñas del proyecto Hambruna, impulsado
por ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, en Sudán del Sur.
Las crisis de refugiados son una de las emergencias
humanitarias más graves de los últimos años. En
2017, Sudán del Sur casi alcanzó los 4 millones de
desplazados, la mayoría de los cuales mujeres y
niños que llegaron a sus puntos de refugio débiles y
desnutridos. En 2018, unos 250.000 niños y niñas
se han visto afectados por desnutrición aguda y
grave, unas condiciones de hambruna que continúan
persistiendo en todo el país.
Participamos activamente en el suministro
de suplementos alimenticios y productos
terapéuticos infantiles, en la detección
de desnutrición aguda en niños y niñas a
través del método MUAC (medición de la
circunferencia del brazo medio superior), y
también en el control de edemas.

Hemos ayudado a más de
10.000 niños a luchar
contra la desnutrición y las
enfermedades comunes

Hemos desarrollado cuatro acciones:
3.750 niños

refugiados vacunados ante
enfermedades comunes

3.625 niños

tratados con desnutrición aguda moderada a través
del programa de alimentación suplementaria

3.500 niños

tratados con desnutrición aguda severa dentro del
programa terapéutico ambulatorio

1.250 mosquiteras

distribuidas para prevenir la malaria

MEMORIA RSC
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IMPULSO DEL EMPRENDIMIENTO
COMO MOTOR DEL CAMBIO SOCIAL
Participamos en el programa “Empresas que Cambian Vidas ” de Oxfam-Intermón,
que desde 2015 promueve la creación y el desarrollo de pequeñas y medianas
empresas lideradas por las propias comunidades.
Acompañamos y proporcionamos asistencia técnica
a personas emprendedoras para que puedan levantar y
consolidar negocios sostenibles. Cuando consiguen
unos ingresos estables, mejoran sus vidas, las de sus
familias y también las de su comunidad.

Hemos apoyado a 15 negocios
rurales en Bolivia, Paraguay y
Burkina Faso

Empresas que Cambian Vidas: Impacto social

14.837 personas
han sido

beneficiadas
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2.245 familias

productoras

COOPERATIVA YELEEN
Está formada por mujeres emprendedoras
de Burkina Faso, que producen y venden
a nivel local productos cosméticos a base
de nuez karité, procedente de un árbol
autóctono de esta región de África.

“Gracias a este proyecto ahora producimos mejor y más rápido”
Henriette Tientaboum Kaboré, responsable de Yeleen.
Ante las dificultades de abastecimiento y contabilidad, la empresa ha
recibido el asesoramiento y la inversión del programa “Empresas
que Cambian Vidas”, contando también con nuestra participación.

Ahora, Yeleen cuenta con una red más amplia de
mujeres proveedoras de nuez karité y ha mejorado en:

Contabilidad

Impacto Social

Economía
MEMORIA RSC
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SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA
LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE
POBREZA O EXCLUSIÓN SOCIAL
En 2018, hemos colaborado con el proyecto “ Más Proteínas ” de la Fundación Banco
de Alimentos, a través del cual se distribuyen alimentos ricos en proteínas para la
población necesitada, con especial foco en la alimentación infantil.

Ante la carencia de alimentos proteicos que entran en el Banco
de Alimentos, Laboratorios Viñas contribuye económicamente a
la adquisición de productos como:

• Pescado en conserva (atún, sardina, caballa)
• Carne congelada (ternera, pollo, conejo, cerdo)
• Carne (albóndigas, salchichas, raviolis)
• Huevos
18

MEMORIA RSC

MEJORA DE LA SALUD
GINECOLÓGICA EN EL SUR
DE ETIOPÍA
El 85% de las defunciones maternas en centros médicos del país se debe a
complicaciones obstétricas directas. Junto a Amref Salud África, hemos desarrollado
una intervención en el sur del país para corregir esta situación.
En 2018, hemos mejorado
la salud obstétrica de las
mujeres en las comunidades
rurales de Etiopía

En la in

tervenc
ión se h
an obte
resultad
nido un
os muy
os
positivo
s:

• Informaci

ó n c o m u n ita
ria
• Detección
y diagnóstic
o de casos
• Campañas
m é d i c o -q u i r
úrgicas
• Fo r m a c i ó n
para el trat
am
reparación
del prolapso iento y
uterino y
fístula obst
étrica
• Compra d
e equipos y
medicinas
Las grandes beneficiadas han sido las mujeres
en edad reproductiva de los municipios bajo
el ámbito de actuación del Hospital de Jinka.

Gracias a esta
intervención conseguimos
grandes beneficios:

En total, 234.000 mujeres, que representan un
34,4% de la población de la zona, han mejorado
su esperanza de vida.

32 mujeres

15 profesionales

Cirujanos especialistas

Materiales quirúrgicos

cirugía reconstructiva

formación práctica

al país

cánulas, guantes...

intervenidas con

han recibido

voluntarios desplazados

facilitados como catéteres,

MEMORIA RSC
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ATENCIÓN SANITARIA DE
EMERGENCIA A MUJERES Y
MENORES REFUGIADOS
Desde hace 12 años, Laboratorios Viñas es miembro del Fondo de Emergencias de
Farmamundi, que suministra medicamentos esenciales, kits higiénicos, alimentos de
primera necesidad y atención sanitaria, con prioridad en los derechos sexuales y
reproductivos de mujeres y niñas.

En 2018 contribuimos a la atención sanitaria en
16 intervenciones de emergencia en 12 países. En
total se ha mejorado la salud y la calidad de vida
de más de 117.000 personas

NTERV
TIPO DE I

ENCIÓN

2 9 , 1 6 %n i t a r i a
Huma

%
c i a 51,4 5%
19,39 -emergen
Eme rgen cia
Po s t
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UGANDA

SIRIA

Dotación de medicamentos e insumos médicos para mejorar la

Sbeineh y Khan Eshieh. Reparto

atención primaria, con énfasis en la salud materno-infantil y la salud

de mantas, paquetes nutricionales

sexual y reproductiva

de alto valor proteico para la

Campo de Kiaka II (distrito de Kyegegwa) y distrito de Adjumani.

Campos de refugiados de

infancia y leche infantil

PALESTINA

LÍBANO

EL SALVADOR

Mejora de las condiciones de

el-bared. Atención nutricional

psicológica a los damnificados

salud básica de la población

a 450 familias palestinas

por la tormenta Michael

REP.
DOMINICANA

MALÍ

GUATEMALA

Dotación de equipamiento y

y Chimaltenango. Atención

sanitarias de las poblaciones

suministros sanitarios básicos

sanitaria y psicológica a

a ocho centros de salud

personas damnificadas por la

Irma y María

comunitarios

erupción del volcán de Fuego

ESPAÑA

KENIA

HAITÍ

emergencia de kits de

Centro de Salud de Biafra

distribución de medicamentos,

higiene para la atención de

Lion para mejorar la atención

kits higiénicos y agua potable

las personas migrantes que

a mujeres embarazadas,

para las poblaciones afectadas

llegaron en el barco Aquarius

lactantes y población infantil

por los huracanes Matthew e

menor de cinco años

Irma

Provincia de Gaza Norte.

Intervenciones socio
afectadas por los huracanes

Valencia. Suministro de

Campo de refugiados Nahr

Distrito sanitario de Kita.

Nairobi. Ampliación del

Jicalapa. Atención sanitaria y

Departamentos de Escuintla

Operativos médicos móviles, y

REP. DEMOCRÁTICA DEL CONGO

Mangina, Beni y Butembo (región Kivu Norte). Suministro de kits de protección para el personal sanitario,
termómetros láser y material de oficina para apoyar al plan de contingencia para la prevención de la
expansión y contagio de la Enfermedad del Virus del Ébola
Oicha y Beni (Kivu Norte). Garantía del ejercicio del derecho a la salud, con especial promoción de los
DSR (Derechos Sexuales y Reproductivos) de mujeres, menores y víctimas de violencia sexual

MEMORIA RSC
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PROTECCIÓN ANTE LAS
INFECCIONES INTESTINALES
EN GUATEMALA
Hemos ayudado a reducir las infecciones intestinales con la financiación de un
proyecto para mejorar el saneamiento básico de las escuelas rurales.
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Mejoramos el acceso al agua
apta para el consumo y

En 2018 iniciamos una
colaboración con la Fundación
Prandi de la Sociedad Española
de Pediatría Extrahospitalaria
y Atención Primaria (SEPEAP)
para subvencionar proyectos
orientados al desarrollo de
poblaciones desfavorecidas en el
ámbito pediátrico
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saneamiento

Frenamos epidemias

y enfermedades transmisibles

¡GARANTIZAMOS UNA VIDA SANA!

MEJORA DE LA ASISTENCIA
DERMATOLÓGICA EN SENEGAL
Estamos ayudando a mejorar las condiciones de vida y a fomentar unos hábitos
saludables a 100 alumnos de educación primaria en la región de Sanghé.
Desde 2015, patrocinamos el primer premio de
Dermatología Solidaria junto a la Fundación Piel
Sana y la Academia Española de Dermatología y
Venereología (AEDV). En 2018, ha salido ganadora
la iniciativa “Construyendo un colegio saludable”
busca mejorar la asistencia dermatológica y la
educación entre la población infantil en el este de
Senegal, donde los problemas cutáneos-infecciosos
tienen una alta prevalencia.

Objetivos y actividades que se
desarrollan entre 2018 y 2019

Red ucc ión de la pre vale ncia de
enf erm eda des der mat ológ icas
Estancia de dos especialistas
dermatólogos en la zona para

ofrecer asistencia y formación.
Teledermatología mediante la
herramienta Dermassistance y
en colaboración con personal
del dispensario y de la escuela

Mej ora de las con dici one s
hig iéni co- san itar ias y háb itos de
vida salu dab les de los esc olar es
Suministro de medicación y
material médico.
Reparto de material didáctico
sobre higiene y salud.
Garantía de una ingesta diaria
de fruta y verdura en los
alumnos escolarizados.

El proyecto se lleva a cabo en colaboración con
las Hermanas de la Inmaculada Concepción, que
desde hace años trabajan para mejorar la calidad
de vida de los habitantes

Mej ora de las infr aes tru ctu ras
del cole gio
Creación de un espacio de
sombra.

MEMORIA RSC
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CUIDAMOS
EL PLANETA
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MEDIDAS DE ECODISEÑO PARA
NUESTROS ENVASES
Contamos con el Diploma SIGRE y participamos en su Plan Empresarial de
Prevención de Envases del Sector Farmacéutico.
En 2018, Laboratorios Viñas
ha implantado medidas de
ecodiseño que reducen los
impactos ambientales a lo largo
del ciclo de vida del envase

• Red ucc ión de pes o y/o del volu men de los
esp acio s vac íos ent re env ase y pro duc to

• Elim inac ión de elem ent os sup erf luo s, com o
la fun da exte rna de alg uno s pro duc tos

• Sus titu ción de cier tos mat eria les por otr os
de men or imp act o amb ient al, com o el uso
de sob res de car tón en lug ar de bol sas de
plá stic o
• Cre ació n de inic iati vas de opt imi zac ión en
el tra nsp ort e y la dist ribu ción med iant e la
mej ora tecn ológ ica de los mat eria les y de los
pro ces os de env asa do

LUCHA CONTRA EL PLÁSTICO
Hemos potenciado el uso de botellas de cristal en lugar de vasos de plástico para
el consumo diario de agua.
En Laboratorios Viñas hemos querido poner nuestro
grano de arena en la lucha contra el plástico. En lugar
de usar y tirar vasos de plástico, ahora cada trabajador
tiene su botella de cristal que puede reutilizar tantas
veces como quiera. Además, el cristal es un material más
saludable e inocuo, ya que no desprende partículas de
plástico que pueden ser perjudiciales para la salud.
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