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Avan zamos  jun to s ,

Nuestra Memoria de Responsabilidad Social Corporativa del 2019 reúne todos los 

proyectos en los que desde Laboratorios Viñas colaboramos ese año. Son acciones y 

medidas que cumplen con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aprobados por 

la Organización de Naciones Unidas y que realizamos de la mano de organizaciones y 

asociaciones de todo el mundo. Con nuestra aportación, estuvimos al lado de muchas 

personas, apoyándolas y acompañándolas para mejorar su situación, especialmente a 

mujeres y niños y niñas, dos de los colectivos más vulnerables. 

Y es que, en Laboratorios Viñas, nos focalizamos en las personas. Esta es nuestra 

razón de ser. Apostamos por la innovación, siempre buscando soluciones que mejoren 

el bienestar de la sociedad. Cuando, en 1911, Pedro Viñas fundó Laboratorios Viñas 

en una pequeña farmacia de Barcelona ya instauró las bases que definen la empresa 

farmacéutica que somos hoy en día, comprometida con la salud y el bienestar de las 

personas de todo el mundo, así como con el entorno en el que viven. 

Desde ese año y durante más de un siglo, hemos ido creciendo y avanzando 

conjuntamente, sin olvidar los tres pilares que Pedro Viñas marcó: responsabilidad, 

iniciativa y constancia. Todas las personas que formamos Laboratorios Viñas estamos 

comprometidas con nuestra cultura de empresa y trabajamos, día tras día, para 

traducirla en hechos. Porque somos conscientes de que cualquier paso, por pequeño 

que sea, contribuye al avance de todos y nos permite dejar nuestra huella en el mundo. 
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dejando huella



Fallecimiento del 
fundador
En de 1948, el farmacéutico y 

fundador de la compañía, Pedro 

Viñas, fallece a causa de una 

septicemia a la edad de 70 años 

en Barcelona.

Entra la 
segunda 
generación en 
la empresa 
familiar

1977

1911

Origen de Laboratorios 
Viñas
El inicio de nuestra compañía se 

sitúa en la Farmacia Internacional 

que Pedro Viñas abrió en 1911 en la 

Rambla de Barcelona. En ella, creó 

un pequeño laboratorio con el que 

arrancó Laboratorios Viñas.

Lanzamos Radio 
Salil
Un producto que hoy en día 

seguimos comercializando 

y sigue siendo uno de los 

productos más vendidos de 

nuestra compañía.

1913 1932

Nos constituimos 
como Sociedad 
Anónima

1948 

1949

Creamos el 
departamento 
de Investigación 
de Laboratorios 
Viñas 

Inauguramos una 
nueva sede social 
en la calle Provença 
de Barcelona

1971

Entra la tercera generación 
en la empresa familiar
Nos expandimos hacia la producción 

de Materias Primas de patente propia.

Creación de la 
División Farma 
(OTC y 
Dermocosmética)

1984

Cumplimos 75 años 
desde nuestro origen

Creamos la 
División de 
Dermatología

1986

1989

Se desata la crisis económica
Como compañía, siempre hemos priorizado 

a nuestros empleados. Por eso, a pesar de 

la crisis y la pérdida de nuestro principal 

producto de laboratorio, Nevrotal, 

decidimos no reducir plantilla.

Nos instalamos 
en Rubí
Ponemos en 

funcionamiento las 

nuevas instalaciones 

situadas en Can Rosés, 

de manera exitosa.

1993

2006
2011

Cumplimos un 
siglo de existencia

2016

2017

2018

Creamos la 
División de 
Ginecología

Inauguramos 
las nuevas 
oficinas en la 
calle Provença

Creamos la 
División de 
Pediatría

1951

Nos trasladamos a Torrent 
d’en Vidalet
La empresa se traslada en febrero de 

1951 desde el centro de Barcelona a 

un edificio en la calle Torrent d’en 

Vidalet, en el barrio de Gràcia.

1974

Abrimos una nueva planta de 
medicamentos en Rubí
Inauguramos, cerca del resto de instalaciones, una planta 

industrial en el municipio. Durante 2020, hemos 

empezado a trasladar la producción de Torrent d’en 

Vidalet. El objetivo es doblar el área productiva en Rubí y 

conseguir una mayor eficiencia. 

2019

Nues tra
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Nues tra
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compañía

Día tras día, año tras año, nuestro departamento 
I+D+i investiga para idear y desarrollar nuevas 
formulaciones que sirvan como soluciones terapéuticas 
y contribuyan a mejorar el bienestar de las personas.

Esta es nuestra razón de ser y nuestro signo de identidad. Las casi 250 

personas que formamos la compañía trabajamos incansablemente para 

mejorar la salud y la vida de las personas, sin dejar de lado la visión 

innovadora y de futuro de nuestro fundador, Pedro Viñas. Buscamos 

avanzar juntos, dejando huella a través de nuestras estrategias y 

acciones. 

Somos una empresa farmacéutica familiar que, desde 
su inicio, no ha dudado en poner en el centro a las 
personas.

Este compromiso se traduce en reconocimientos como formar parte 

del Plan Profarma, impulsado por el Ministerio de Industria con el 

objetivo de fomentar la competitividad e investigación de la Industria 

Farmacéutica. 
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Buscamos encontrar soluciones a las necesidades que 
aún no están cubiertas, con la intención de cuidar lo 
que más nos importa: la salud y el bienestar de las 
personas en todas y cada una de las etapas de su vida.

En la actualidad, estamos presentes en diversas categorías que dan 

respuesta a indicaciones terapéuticas: cuidado de la piel, de los pies y 

las manos, del cabello y las uñas, de los ojos, bucodental, así como la 

salud de la mujer, infantil y deportiva y el tratamiento del dolor. 

Para el desarrollo de nuevas fórmulas y tratamientos, contamos con 

cuatro áreas de investigación: Química, Farmacológica, Galénica 

y Clínica. A través del contacto directo con los profesionales, 

identificamos las necesidades actuales y los tratamientos que se 

pueden mejorar. 

Nuestra apuesta por la investigación nos ha permitido 
desarrollar medicamentos, productos sanitarios, 
complementos nutricionales y productos cosméticos; 
además de ampliar la actividad empresarial en nuevas 
áreas de salud. 
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En el área Química, nos dedicamos a 

sintetizar las moléculas con potencial 

terapéutico, diseñamos y optimizamos los 

procesos y el escalado industrial, además 

de preparar la documentación técnica. 

En la fase Clínica, nos dedicamos al 

estudio de la eficacia y seguridad 

de los productos. Preparamos 

protocolos, buscamos centros para 

realizar ensayos clínicos en pacientes 

y analizamos los resultados. Se trata 

del área previa a la comercialización.

En la fase Farmacológica, nos centramos 

en estudiar la actividad de las nuevas 

moléculas obtenidas en el área Química. 

Establecemos el perfil toxicológico y 

las propiedades del medicamento, un 

proceso necesario para cumplir con los 

requisitos del registro de medicamentos 

de uso humano. 

En el área de investigación 

Galénica, innovamos y 

desarrollamos nuevos 

medicamentos y productos 

dermatológicos originales, entre 

los que destacan suspensiones, 

geles, emulsiones, soluciones, 

soportes impregnados, sprays y 

aerosoles. Nos focalizamos, sobre 

todo, en conseguir que tengan la 

máxima eficacia y seguridad, y 

una tolerancia idónea. 

QUÍMICA

FARMACOLÓGICA

GALÉNICA

CLÍNICA



Nues tro s valores

Las personas que formamos esta compañía 

compartimos una serie de valores que 

nos caracterizan y distinguen. Somos 

perseverantes y constantes en nuestro 

trabajo diario. Actuamos con entusiasmo, 

compromiso e iniciativa. Y siempre con la 

voluntad de dar lo mejor de nosotros mismos 

para estar al servicio de la salud de las 

personas. Avanzamos juntos, con dedicación 

y esfuerzo, para ser mejores cada año.

Queremos ser un referente en la industria 

farmacéutica a nivel nacional e internacional, 

como empresa socialmente comprometida 

que somos. Es, precisamente, en esta 

premisa en la que basamos nuestra misión 

como compañía y orientamos nuestro 

modelo de negocio. 

Nuestra labor se plasma en todas y cada una 

de las fases del proceso: desde la detección 

de las necesidades, pasando por el trabajo de 

I+D, hasta la producción y comercialización.
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La  a t enc i ón  san i tar ia , 
imprescindible para el 
avance común
En Laboratorios Viñas, nos esforzamos para asegurar que cada vez más personas del 

planeta tengan acceso a la sanidad y a los medicamentos. Es, por eso, que colaboramos 

con entidades muy diversas que estudian las necesidades concretas de los países donde 

actúan, con el objetivo de mejorar la vida de sus ciudadanos. 2019 fue, sin duda, un año 

dedicado a las mujeres y a los niños, dos de los colectivos más vulnerables. Un año en el 

que trabajamos para asegurar y promover la sanidad a nivel global, herramienta esencial 

para conseguir el avance común.



Ayuda  san i tar ia  de  a t enc i ón 
pr imar ia  en Camerún

En 2019 iniciamos nuevos proyectos: uno de ellos fue la 

colaboración con SEMERGEN Solidaria, una iniciativa que surge 

de los médicos de SEMERGEN (Sociedad Española de Médicos 

de Atención Primaria) para ayudar a la población más vulnerable.
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Proporcionamos atención y 
formación sanitaria a 500 
personas de Yaoundé (Camerún)



Con la intervención, se consiguió:Con la intervención, se consiguió:

Atención de Atención de 
pacientes en pacientes en 

urgenciaurgencia

Atención de pacientes Atención de pacientes 
hospitalizados, en colaboración hospitalizados, en colaboración 

con cirugía menorcon cirugía menor

Atención a mujeres Atención a mujeres 
embarazadas, durante embarazadas, durante 
el parto o cesárea, y a el parto o cesárea, y a 

los recién nacidoslos recién nacidos

Formación Formación 
en salud en salud 

sobre hábitos sobre hábitos 
higiénicoshigiénicos

Formación y tutorización Formación y tutorización 
al personal sanitario para al personal sanitario para 
mejorar conocimientos y mejorar conocimientos y 

habilidades médicashabilidades médicas

Compra de un Compra de un 
monitor de monitor de 

constantes vitales constantes vitales 
para quirófanopara quirófano
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En Camerún, existe una alta prevalencia de enfermedades como VIH, paludismo o tuberculosis 

y una gran escasez de médicos, que son sustituidos por enfermeros poco formados. Aunque la 

sanidad es “teóricamente” pública, en la mayoría de los centros sanitarios, los pacientes están 

obligados a pagar antes de obtener asistencia médica. La situación es diferente en los centros 

privados, gestionados por ONGs u órdenes religiosas, donde una vez se ha atendido a los 

pacientes, se intenta que asuman el cobro. 

Nuestra ayuda tuvo lugar en el Hospital de Sainte Thérèse et de l’Enfant Jesus, privado y 

gestionado por las Misioneras Teresianas. En él, desarrollamos varias acciones, con las que 

mejoramos la salud de 500 personas:
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Pro t e c c i ón  de  la  p ob la c i ón 
in fan t i l  en Etiopía

En 2019 mantuvimos la colaboración con la Fundación 

Prandi de la Sociedad Española de Pediatría 

Extrahospitalaria y Atención Primaria (SEPEAP) que 

iniciamos en 2018 a través de un proyecto de saneamiento 

de escuelas rurales en Guatemala.

Colaboramos en la formación de una red de 
asistencia sanitaria, liderada por mujeres, 
para combatir la desnutrición
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La nueva colaboración fue de 

la mano de la ONG Alegría sin 

Fronteras, con una iniciativa para 

mejorar el estado de salud de 

los más pequeños del área rural 

de Gambo (Etiopía). Cada año, 

450 niños son ingresados por 

desnutrición aguda en el hospital 

de la ciudad. Nuestra financiación 

se destinó a la formación de una 

red de asistencia sanitaria primaria 

liderada por mujeres. 

La identificación de los que sufren desnutrición La identificación de los que sufren desnutrición 
a través de programas de cribado nutricional y 
seguimiento externo en el Hospital de Gambo 
y los pueblos de alrededor

La formación y empoderamiento de 150 La formación y empoderamiento de 150 
profesionalesprofesionales  sanitarias en el tratamiento de 
esta enfermedad

En 2018 impulsamos la ayuda con Ibermed 

(Médicos con Iberoamérica) en una de las 

regiones más afectadas por la pobreza, la 

desnutrición infantil y la inexistencia de 

saneamiento básico del continente. 

El objetivo era combatir El objetivo era combatir 
enfermedades infecciosas como enfermedades infecciosas como 
los parásitos intestinales que los parásitos intestinales que 
afectan al 60% de la población afectan al 60% de la población 
infantil del país.infantil del país.

Cooperamos en la instalación de 

4 módulos que cuentan con 2 

sanitarios con depósito de agua 

potable en las escuelas de las 

aldeas de Aguahiel, Volcán, El 

Llano de Jesús y el Conte de San 

Agustín Acasaguastlán. Además, 

promovimos con éxito varias 

acciones educativas de prevención 

y tratamiento de esta enfermedad. 

El objetivo de reducir la morbilidad y mortalidad de los 
pequeños se consiguió gracias a acciones como:
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Mejora  de  la  sa lud  materna , 
neona ta l  e  in fan t i l  en Senegal

Junto a Amref Salud África, dimos un paso más 

que el año anterior en la lucha por la mejora de la 

salud. Con la misma intención de proteger a las 

personas más vulnerables, en 2019 se facilitó el 

acceso y la provisión de servicios de salud materna, 

neonatal e infantil a la región de Kolda (Senegal). 

Los indicadores de salud de esta zona rural son 

preocupantes en comparación a la media nacional.

A través de la realización de 13 campañas 
médicas y de sensibilización, se ayudó a 
los colectivos más vulnerables de la zona
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A través del desarrollo e implementación de un sistema integrado de tecnología de la información y 

la comunicación (TIC) y de otros recursos, apoyamos la mejora de la calidad del servicio sanitario y la 

disminución de la mortalidad de estos colectivos. Con la intervención, se realizaron:

10 campañas médicas con servicios que 10 campañas médicas con servicios que 
fueron desde kits de telemedicina para fueron desde kits de telemedicina para 
el embarazo seguro y tratamientos de el embarazo seguro y tratamientos de 
enfermedades infantiles hasta consultas para enfermedades infantiles hasta consultas para 
la planificación familiar y vacunación infantil. la planificación familiar y vacunación infantil. 

Los beneficiarios fueron un total de 
2.320 personas2.320 personas

630630 mujeres 

1.6901.690 niños y niñas 

menores de 5 años

3 actividades de sensibilización y 3 actividades de sensibilización y 
concienciación desarrolladas por agentes concienciación desarrolladas por agentes 
de salud comunitaria, que sirven de puente de salud comunitaria, que sirven de puente 
entre los servicios sanitarios y la comunidad.entre los servicios sanitarios y la comunidad.

Se alcanzaron a  1.200 personas1.200 personas

“Gracias a Cellall e Kisal, “Gracias a Cellall e Kisal, 
decidí seguir un calendario de decidí seguir un calendario de 
planificación familiar para planificación familiar para 
respetar el intervalo entre los respetar el intervalo entre los 
nacimientos. Esto ha contribuido nacimientos. Esto ha contribuido 
enormemente a mi salud y a la de enormemente a mi salud y a la de 
mis hijosmis hijos” (Sra. Barry, Kolda).” (Sra. Barry, Kolda).

“Los agentes de salud comunitaria juegan un papel importante en “Los agentes de salud comunitaria juegan un papel importante en 
hacer que los hombres sean conscientes de la necesidad de apoyar a hacer que los hombres sean conscientes de la necesidad de apoyar a 
sus esposas cuando están embarazadas” sus esposas cuando están embarazadas” (Fatoumata Ba, Kolda).(Fatoumata Ba, Kolda).

“Me enteré de mi embarazo a mediados del año escolar y pude, 
a pesar de mi condición, continuar yendo a la escuela. ¡Sin este 
proyecto no hubiera tenido coraje para hacerlo!” (Fanta Ba).
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Cuidado  de  la  sa lud 
dermato l óg i ca  en Uganda

Por quinto año consecutivo, colaboramos con la Fundación Piel 

Sana y la Academia Española de Dermatología y Venereología 

(AEDV). En 2019 nuestra aportación fue destinada a mejorar 

la salud dermatológica de Kakumiro (Uganda), una zona muy 

afectada por la falta de recursos sanitarios. 

Apoyamos la intervención para 
mejorar la calidad y el acceso a los 
servicios sanitarios del cuidado de la 
piel, a través de diversas acciones
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Acceder a servicios sanitarios de calidad en Uganda es muy complicado. El número de 

médicos es limitado para abarcar toda la población, no existen programas de atención 

especializada ni primaria y tampoco de prevención ni higiene. Además, gran parte de la 

asistencia médica implica costes para los pacientes. Por eso, la ONG Adelante África, 

junto a otras organizaciones locales, trabaja para mejorar la calidad de la salud en el país. 

Persiguiendo este objetivo, se llevarán a cabo acciones desde 2019 hasta 2021:

Asistencia dermatológica 
en el centro de salud de 
Kakindu con consultas 
especializadas:

Impulsadas a través de campañas sanitarias 

anuales, anunciadas en las radios locales

También, se incrementó el número de 

dermatólogos colaboradores

Mejora de las 
instalaciones y 
aumento de los 
recursos

Dotación de material médico y quirúrgico a 

los centros de la zona

Adecuación y proporción de recursos a la sala 

anexa del quirófano del hospital Kakindu para que 

funcione como tal

Compra de 10 smartphones para ampliar el 

proyecto de tele dermatología del 2018 a 

otros centros de salud

Ayuda educativa 
para sensibilizar 
y concienciar a 
través de

Charlas sobre salud general y educación sexual

Talleres para enseñar a la población albina una 

correcta foto protección

Formaciones para profesionales sanitarios sobre 

diagnósticos, tratamientos y cirugía dermatológica
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Acciones sanitarias y de emergencia 
en países vulnerables 

Hace 12 años que somos miembros del Fondo de 

Emergencias de Farmamundi, proyecto que se encarga 

de asegurar medicamentos, alimentos, kits higiénicos y 

atención sanitaria a los países más vulnerables, además 

de promover la educación sexual en mujeres y niñas.

Colaboramos en la ayuda a 115.000 personas 
de todo el mundo, de la mano del Fondo de 
Emergencias de Farmamundi

Distribución de kits familiares de higiene 

personal y acceso a agua segura para 

consumo, como método para afrontar 

las inundaciones. 

“Se realizaron también campañas de información, 
educación y comunicación sobre normas de higiene 
y saneamiento” (Tania Montesinos, responsable de 
Acción Humanitaria y Emergencias de Farmamundi).

Ecuador
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En 2019 contribuimos a la realización de 15 intervenciones en 10 países con las que se ayudó a un total 

de 115.000 personas de todo el mundo. Fue el primer año que se actuó en dos países con crisis más 

complejas como son Yemen y Irak. Con estas dos actuaciones, se beneficiaron más de 50.000 personas.

Mozambique Activación del protocolo de emergencia, creación del primer 

hospital de campaña y realización de dos intervenciones de 

emergencia. Con esto se ayudó a 6.150 personas

SSe distribuyeron kits de abrigo, de higiene y de alimentación 
y se ayudó a restaurar los servicios e instalaciones de agua 
y saneamiento”  (Tania Montesinos, responsable de Acción 

Humanitaria y Emergencias de Farmamundi)

Irak y Yemen

Haití Coincidiendo con el décimo aniversario del terremoto, se puso 

en marcha un plan integral de gestión de riesgos para reforzar la 

resistencia y salud de la población

“Siendo el quinto país del mundo más expuesto al riesgo, la 
posibilidad de que se produzca una hambruna se fortalece 

con la crisis social y política que afecta a la población” 
(Joseph Querubin, responsable de la ONG Moschta)

Se suministró stock de medicamentos esenciales y consumibles 

sanitarios para aliviar la situación sanitaria de más de 54.000 

personas afectadas por la guerra

“Yemen es el país ahora mismo con la mayor crisis 
humanitaria mundial. Tanto allí como en Irak, formamos 
al personal sanitario en la gestión eficiente de los 
medicamentos, además de ofrecerles servicios de atención a 
la salud materno-infantil”  (Tania Montesinos, responsable 
de Acción Humanitaria y Emergencias de Farmamundi)
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Uganda y KeniaSe aportó atención sanitaria con enfoque de género, con 

énfasis en la salud materna, sexual y reproductiva de las mujeres 

afectadas por la crisis de Sudán del Sur

“Promovemos entornos saludables, seguros y sensibles 
a las necesidades específicas de género y edad entre la 
población refugiada. Con estas acciones, beneficiamos a 
12.571 mujeres”  (Tania Montesinos, responsable de Acción 
Humanitaria y Emergencias de Farmamundi)

República Democrática del Congo
Se garantizó el acceso a los servicios de atención primaria 

en salud para frenar la epidemia de ébola, además de realizar 

iniciativas de salud sexual y reproductiva

“También impulsamos el abastecimiento de medicamentos y 
campañas de sensibilización y formación a mujeres supervivientes 

de violencia sexual”  (Tania Montesinos, responsable de Acción 
Humanitaria y Emergencias de Farmamundi)

Palestina y Siria

Apoyo a la asistencia alimentaria de emergencia en la Franja de Gaza y 

Siria, zonas que se encuentran en máxima vulnerabilidad

“En total, se realizaron tres intervenciones donde se suministró 
alimentos básicos a 3.745 personas, la mayoría mujeres y niños 
y niñas”  (Tania Montesinos, responsable de Acción Humanitaria 
y Emergencias de Farmamundi)



La  inc lus i ón  s oc ia l  y  labora l :
impulsos para avanzar 
conjuntamente
El desarrollo económico del planeta en todas sus fases empieza por la inclusión social y 

laboral de las personas que lo forman. En Laboratorios Viñas, nos comprometemos con 

iniciativas que favorecen la inclusión social de los más vulnerables y luchan para que 

cada vez más personas tengan las mismas oportunidades de acceso al mundo laboral. 

Por eso, en 2019, participamos en varios proyectos que, a través del acompañamiento, 

ayudaron a crear ciudadanos empoderados y autónomos capaces de hacer frente a los 

desafíos actuales. Solo con la igualdad es posible avanzar.
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Con la iniciativa, 
contribuimos 
a mejorar la 
proyección de futuro 
de 300 personas

Traves ía  p or  la  in c lus i ón  de 
j ó v enes  en  s i tuac i ón  de  
vulnerabilidad 
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“Desde que salí de mi país de origen, no me había sentido 
tan seguro ni había tenido un entorno familiar como el 

que dejé allí. Gracias a este proyecto, tengo una familia 
nueva y grande. Me siento acogido, querido y apoyado” 

 (Abray Busa)



Desde el 2016, colaboramos con la Transpirenaica Social Solidaria. Se trata de un 

proyecto educativo que pretende favorecer la inclusión social-laboral y la autonomía 

de los jóvenes migrantes en riesgo de exclusión. Consiste en llevar a cabo una 

travesía de 600km que empieza en el Cabo de Higuer (País Vasco) y termina en el 

Cap de Creus (Cataluña). Así, en 34 días se recorren cuatro comunidades: País Vasco, 

Navarra, Aragón y Cataluña. 
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Durante el trayecto, los participantes tuvieron 

la oportunidad de reflexionar, autoconocerse 

y empoderarse, a través de talleres y charlas 

impartidas por educadores y voluntarios. 

Además, esta dinámica les ayudó a mejorar sus 

capacidades y hábitos sociales y a consolidar una 

red social con entidades sociales, empresas e 

instituciones para afrontar mejor su futuro. 

Nuestra aportación en 2019 :

500 unidades de Saltratos, 

cremas para pies cansados

Se atendieron 300 

personas procedentes de 

33 países de origen

“Cuando estoy en la Transpirenaica, tengo la sensación de 
estar también con mis seres queridos, la gente me trata 
tan bien como mi familia de origen” (Abdo Tabouuaz)

“La Transpirenaica para mí es libertad… para 
querer, aprender, avanzar, equivocarse… y 

seguir siendo libre”  (Elisabeth Comas)
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Acompañamien to  a  p er sonas  en 
s i tuac i ón  de  vu lnerab i l idad   
social, económica y laboral  

Nuestra ayuda 
se dirigió a 
tres proyectos 
concretos con 
necesidades 
variadas
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Con el objetivo de mejorar la situación laboral, Trabajo con Corazón es 

un proyecto que facilita el acceso a la ocupación a aquellas personas 

que han estado un largo periodo de tiempo al margen del mercado 

laboral. Se acompaña de manera personalizada a cada uno de los 

participantes para identificar su potencial particular. 

Pere Oliveras es una casa de acogida que Cáritas inauguró en 2019. Esta iniciativa busca dar 

respuesta a la situación de falta de vivienda de Barcelona. En ese sentido, se constituyó para 

proporcionar alojamiento a personas en riesgo de exclusión social, como son las que se encuentran 

en reinserción penitenciaria. En concreto, con esta aportación, se alcanzaron 16 personas. 

Otro de los proyectos en los que hemos participado es Paidós Roquetas, un centro de 

acompañamiento de familias en situación de vulnerabilidad con niños de entre 0 y 6 años. El 

objetivo de la iniciativa es proporcionar métodos para la prevención de la pobreza familiar e infantil 

a través de talleres y charlas que incrementan las competencias de los padres y madres.

Se ayudó a 6.923 usuarios 
a través de seminarios y 

simulaciones de entrevistas.

Durante el 2019, 
se atendieron  

Llevamos más de 10 años 

colaborando con Cáritas 

Archidiócesis en diversos 

proyectos. En 2019, 

apoyamos tres iniciativas 

concretas: proyecto Trabajo 

con Corazón, casa de 

acogida Pere Oliveras y 

centro de acompañamiento 

Paidós Roquetas.

Más de la mitad de los 

participantes fueron 

niños y niñas. 

100 personas 

pertenecientes 

a 30 familias.
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Apoyo  de  in i c ia t i vas  para 
impu l sar  e l  emprend imien to  en 
África y Latinoamérica

Colaboramos en el 
asesoramiento de 23 pymes 
rurales de Bolivia, Paraguay, 
Burkina Faso y Senegal

Por cuarto año consecutivo, participamos 

en el programa “Empresas que cambian 

vidas” promovido por la organización 

Oxfam Intermon. El proyecto impulsa 

iniciativas productivas para contribuir 

al desarrollo rural de países africanos 

y latinoamericanos, a través del 

empoderamiento del liderazgo femenino. 
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Con la intervención de 2019, se proporcionó ayuda y asistencia técnica a 23 pequeñas y 

medianas empresas rurales de Bolivia, Paraguay, Burkina Faso y Senegal. Con la consolidación 

de estos negocios, las familias obtuvieron unos ingresos estables, que les permitieron mejorar 

sus vidas y las de la comunidad.  

Datos del 
impacto social 
de “Empresas 
que cambian 
vidas”:

21.480 personas 

apoyadas

4.157 familias 

productoras

52%  mujeres en 

posiciones de liderazgo

Uno de los proyectos más 

destacados al que acompañamos 

fue la Asociación de Productores 

de Maní de Mizque (APROMAM), 

en Bolivia. En Mizque, una 

localidad de Cochabamba 

(Bolivia), la industria del 

cacahuete es una de las 

esenciales para la subsistencia de 

la comunidad local. Se asesoró 

a la empresa, consiguiendo 

resultados como: “El negocio de las semillas fue un poco complicado al 
principio, pero, gracias a este proyecto, ya estamos 

organizadas y hemos tenido algo de ganancias” 
(Nazaria Colque, líder de uno de los grupos de 

mujeres emprendedoras)

112 pequeños agricultores 

locales beneficiados

75% de mujeres 

empleadas

31 mujeres empoderadas 

en emprendimiento



La  inc lus i ón  s oc ia l  y  labora l :

como empuje para 
conseguir el avance
Combatir el hambre y favorecer la nutrición saludable es, también, parte de nuestra 

responsabilidad. Desde Laboratorios Viñas, aportamos nuestro granito de arena para 

ayudar a las personas en situación de vulnerabilidad con necesidades tan básicas 

como es el acceso a alimentos. Focalizamos esta responsabilidad también en nuestra 

compañía. Por eso, en 2019 incorporamos algunas iniciativas dirigidas a nuestros 

empleados. Avanzar juntos también significa tener en cuenta el bienestar interno de la 

compañía. 
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Mejorar  la  nu tr i c i ón
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Apoyo  en  e l  sumin i s t ro  de 
c omida  de  la  mano  de  la  
Fundación Banco de 
Alimentos

Desde 2011, colaboramos con la Fundación Banco de Alimentos, que se 

encarga de recuperar los excedentes alimentarios aptos para el consumo 

humano y suministrarlos a aquella población que se encuentra en situación de 

pobreza o riesgo de exclusión social.

En 2019, realizamos una aportación económica que ayudó a la compra de 

90.500 huevos, un producto con un alto valor energético. Paralelamente, 

también pusimos en marcha una iniciativa solidaria interna para impulsar las 

donaciones por parte de los empleados y empleadas y, desde Laboratorios 

Viñas, decidimos doblar la cantidad recaudada.

Contribuimos en la 
distribución de alimentos 
para los colectivos más 
vulnerables



Acce so  a  a l imento s  y  p roduc t o s 
t e rapéu t i c o s  en Etiopía

Colaboramos en el acompañamiento a 
la población infantil en la lucha contra 
la desnutrición y anemia infantil

Un año más participamos con ACNUR, la Agencia 

de la ONU para los Refugiados, en Sudán del Sur. 

En esta zona, hace años que miles de personas 

huyen de sus casas en busca de una mejor vida.
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Caminan durante días para encontrar 

un refugio y a menudo, llegan débiles 

y desnutridos. La región de Gambella 

(Etiopía) acoge a muchos de ellos, 

alrededor de 309.000 personas, 

entre las que se encuentran más de 

65.000 niños y niñas que sufren altos 

índices de desnutrición y pobreza.

En 2019 apoyamos 
a los colectivos más 
vulnerables con el 
suministro de alimentos 
y productos terapéuticos 
infantiles y la prevención 
de la desnutrición y 
anemia infantil. Con ello, 
se alcanzaron a:

4.640 niños en la prevención y lucha contra la 

hambruna. 

1.870 mujeres embarazadas y lactantes con la 

formación de buenas prácticas alimentarias. 

327 familias, aportando alimentos frescos.

1.077 familias que se han beneficiado de la 

creación de huertos y entrega de semillas y 

herramientas de cultivo. 

4.045 niños y niñas de entre 6 meses y 5 años 

con alimentación terapéutica para superar la 

desnutrición aguda. 
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Sumin i s t ro  de  f ru ta  f re s ca 
en

A través 
de la fruta, 
impulsamos un 
estilo de vida 
saludable en 
Laboratorios 
Viñas

En 2019, iniciamos una colaboración con Aqua-Integra, un centro especial de 

empleo que ayuda a la inserción laboral de personas con discapacidad, y la empresa 

SimpleFruit. Así, impulsamos el proyecto “Fruta para empleados”: a partir del mes de 

mayo y hasta finales de año, los trabajadores de Aqua-Integra trajeron, una vez por 

semana, cajas con fruta fresca a los centros de trabajo de Laboratorios Viñas. 

A través de las frutas de temporada, potenciamos el snack saludable 
en el lugar de trabajo. Comer fruta aporta muchos beneficios, como:

Ayuda a mantener el cuerpo 

bien hidratado, por su alto 

contenido en agua

Supone una inyección 

de vitalidad y ayuda a 

sentirse mejor

Tiene un impacto directo 

sobre el estado de ánimo y 

reduce los niveles de estrés

H2O

nuestras oficinas
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respetando el planeta
Avan zar  s i empre 

Luchar contra el cambio climático es obligación y tarea de todos. En Laboratorios 

Viñas, nos esforzamos para que esto sea posible. Queremos traducir en hechos 

la conciencia ecológica de nuestra empresa. Por eso, durante 2019, además de 

mantener los proyectos del año anterior, ampliamos aquellas iniciativas focalizadas 

en el medio ambiente. Apostamos por el avance conjunto de toda la sociedad sin 

dejar de lado el planeta.
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Coches  h íbr idos  para 
cu idar  e l  medio ambiente

Impulsamos una 
iniciativa para 
cambiar la flota 
de coches de la 
empresa por 
vehículos híbridos



MEMORIA RSCMEMORIA RSC 39

En 2019, en Laboratorios Viñas, quisimos poner nuestro grano de arena en la lucha contra 

el cambio climático y potenciar los valores ecológicos de la empresa. Por eso, decidimos 

poner en marcha un proyecto, de una duración prevista de cuatro años, para cambiar 

todos los coches de empresa de carburantes fósiles por una flota de vehículos híbridos. 

Este tipo de 
automóviles 
suponen una 
serie de ventajas 
para el planeta 
y, también, para 
la sociedad:

Consumen menos, 

de manera que 

conllevan un ahorro 

en combustible.

Reducen las emisiones 
de CO2 y son más 

respetuosos con el 

medio ambiente.

No hacen ruido y, por 

tanto, no generan 

contaminación 

acústica. 

Pueden circular en 
ciudades como Madrid 

y Barcelona, en las que 

se empieza a restringir 

la entrada de vehículos 

contaminantes. 
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Medidas  para  luchar  c on tra 
e l  plástico

Potenciamos el 
uso de materiales 
reciclables y 
reutilizables en 
nuestras acciones 
internas y externas

En 2019, llevamos a cabo diversas iniciativas con el objetivo de reducir el 

consumo de plástico y minimizar el impacto ambiental que supone su uso. 
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Por un lado, impulsamos el sistema AIRPlus® para el 

relleno en las cajas de embalaje de los productos. Este 

material está formado a base de “cojines de aire”, es 

decir, bolsas llenas de aire que sirven para proteger 

a los productos. Con esta medida, sustituimos el 

Pelaspan®, método que se utilizaba hasta el momento 

y estaba compuesto en su totalidad por plástico. Así, 

a través del uso de un material reciclable y reutilizable, 

reducimos en un 60% el consumo de plástico.

Por otro lado, sustituimos los vasos de plástico de las fuentes y surtidores de 

agua para visitas por vasos de papel. Con esta medida, además de contribuir 

a la sostenibilidad del planeta, ayudamos a mejorar la salud de las personas 

utilizando materiales más saludables. 

También, apostamos, por segundo año consecutivo, por el uso de botellas 

de cristal para el consumo diario de agua en los centros de trabajo de 

Laboratorios Viñas. Se trata de una medida que, para evitar los vasos de 

plástico, proporciona a los empleados y empleadas botellas que se pueden 

reutilizar tantas veces como se quiera.
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