
La presente publicación está destinada tanto a 
nuestros socios comerciales y empleados como a 
accionistas, organizaciones no gubernamentales, pro-
veedores, organismos públicos y la opinión pública en 
general. Las inquietudes de estos grupos de interés 
constituyen la base para la elaboración del informe y 
para la defi nición de nuestra estrategia de sostenibili-
dad, actualizada en 2009.

Con esta estrategia centramos nuestro compromiso 
de sostenibilidad en la atención sanitaria, la seguri-
dad del suministro alimentario, así como la protección 
del clima y los recursos naturales, pues precisamente 
en estos ámbitos podemos aportar las soluciones más 
efi caces y efectivas gracias a nuestra competencia en 
la materia. Estas áreas presentan además una ele-
vada relevancia comercial para nuestra compañía. En 
la sección «Estrategia y gestión» y en los correspon-
dientes capítulos dedicados a los focos de atención se 
ofrece información más detallada sobre la estrategia 
de sostenibilidad de Bayer y sus nuevos temas clave. 
En el capítulo «Dimensión ambiental» se incluye 
información actual sobre el consumo de agua, uno 
de los focos de atención a los que se dedicó la pasada 
Memoria de Sostenibilidad.

La sección «Informe de resultados» proporciona una 
panorámica de todos los demás datos y hechos rele-
vantes para el gobierno sostenible de la empresa. 
De este modo, el lector puede hacerse rápidamente 

una idea del rendimiento medioambiental en todo el 
Grupo. Durante la elaboración de este documento nos 
hemos esforzado por alcanzar el mayor grado posi-
ble de claridad, comprobabilidad y transparencia. 
Las afi rmaciones son válidas para todos los empla-
zamientos y actividades del grupo Bayer, y los datos 
de los focos de atención y del informe de resulta-
dos han sido revisados por Ernst & Young (véase la 
página 113).

La presente Memoria se publica en alemán, inglés 
y español. La fecha de cierre de redacción fue el 30 
de abril de 2010 y la publicación de nuestra próxima 
Memoria de Sostenibilidad está prevista para el año 
2011. Con el fi n de mejorar la legibilidad de la infor-
mación presentada, en los textos se utiliza mayorita-
riamente el masculino genérico.
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A través de nuestra Memoria de Sostenibilidad queremos informar de un modo transpa-

rente y exhaustivo a todas las partes implicadas sobre los retos económicos, ecológicos y 

sociales ligados a nuestra actividad empresarial, así como sobre las estrategias y solucio-

nes con las que los abordamos.

www Información adicional en Internet

En nuestro sitio web proporcionamos información adicional (en alemán e inglés). Las referencias presentes 
en la Memoria les facilitarán el acceso a la información. En la dirección www.sustainability2009.bayer.com 
encontrarán la página «Additional Info Links», donde fi gura una lista de las referencias presentadas con sus 
respectivos códigos. De este modo podrán acceder a la información deseada con un simple clic de ratón. 

Las directrices de la Iniciativa de 
Información Global (gri), que cubri-
mos en su totalidad, sirven de 
orientación para nuestra elabora-
ción del informe. La gri ha revisado 

y confi rmado el cumplimiento del nivel a+ (el más 
elevado posible). El índice situado en la solapa pos-
terior remite a las páginas de la presente Memoria 
en las que ofrecemos información sobre los diver-
sos indicadores de la gri.

De cara al futuro, Bayer apuesta más que nunca por 
la sostenibilidad mediante un amplio programa de 
proyectos insignia en materia de salud, alimentación 
y protección del clima. Una de las grandes iniciativas 
emprendidas en el área de la salud gira en torno a la 
planifi cación familiar. Queremos ayudar a las mujeres 
de los países emergentes y en vías de desarrollo a llevar 
una vida autónoma. Un componente fundamental para 
el control de la natalidad en el seno familiar es el acceso 
a los anticonceptivos. Bayer colabora con diferentes 
socios para aumentar la información general sobre 
salud y sexualidad y reducir así los riesgos derivados de 
embarazos no deseados y de abortos inducidos en con-
diciones de riesgo. En la imagen aparece la enfermera 
Jane Maenaria explicando el uso de anticonceptivos 
orales a un grupo de mujeres kenianas.
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Comunicación de progreso en la puesta en 
práctica de los principios del Pacto Mundial
Bayer respalda el Pacto Mundial de las Naciones Unidas desde que se lanzó esta iniciativa en el año 2000. Colaboramos 
activamente en el objetivo de hacer que la globalización sea más social y ecológica y de elevar las exigencias en las áreas 
de derechos humanos, condiciones laborales, protección del medio ambiente y lucha contra la corrupción. La siguiente 
tabla ilustra de forma resumida las medidas y sistemas de gestión con los que Bayer pone en práctica los diez principios 
del Pacto Mundial, así como los resultados obtenidos a lo largo del ejercicio cubierto por la Memoria. Pueden encontrar 
más información sobre el Pacto Mundial en http://www.unglobalcompact.org/languages/spanish

Sistemas Medidas en 2009 Logros en 2009

Principio 1: 
Apoyo a los 
 derechos 
humanos

  Posición en materia de derechos humanos 
(pág. 79)
  Política de conformidad normativa del Grupo 
(pág. 59)
  Directriz sobre aprovisionamiento de Bayer 
(pág. 22)
  Guía para la selección y evaluación de los 
proveedores (págs. 23, 80)
  Código de conducta para proveedores (pág. 23)

  Desarrollo de una estrategia y ampliación de 
las alianzas para una atención sanitaria efi caz a 
largo plazo (págs. 30-35) y para la mejora de las 
cosechas (págs. 36-41)
  Presentación didáctica sobre derechos humanos 
(pág. 79)
  Formación del personal del área de Compras en 
relación con la sostenibilidad y el nuevo código 
de conducta para proveedores (pág. 23)
  Implantación del código de conducta para 
proveedores (págs. 23, 79)

  Aumento del porcentaje de empleados de 
todo el Grupo que ha recibido formación 
sobre derechos humanos (pág. 79)
  Porcentaje de formación de nuestro personal 
de Compras en todo el mundo cercano al 
100% (pág. 23)
  Primeros cursos para proveedores sobre el 
código de conducta y primeras evaluaciones 
(págs. 23, 80)

Principio 2: 
Exclusión de 
vulneraciones 
de derechos 
humanos

  Posición en materia de derechos humanos 
(pág. 79)
  Política de conformidad normativa del Grupo 
(pág. 59)
  Código de conducta para proveedores (pág. 23)

  Inicio de una campaña informativa 
(folleto / presentación didáctica) en todas las 
regiones (pág. 79)
  Gestión del aprovisionamiento: análisis de ries-
gos mediante la clasifi cación de países según los 
riesgos para la sostenibilidad (pág. 23)

Principio 3: 
Libertad de 
 asociación

  Comités de empresa del Grupo (págs. 66 / 67)
  Europa Forum de Bayer (pág. 67)
  Posición en materia de derechos humanos 
(pág. 79)
  Código de conducta para proveedores (pág. 23)

  Constitución de un órgano de representación 
sindical de los trabajadores en Bayer China 
(pág. 67)

  Primeros cursos para proveedores sobre el 
código de conducta y primeras evaluaciones 
(págs. 23, 80)

Principio 4: 
Eliminación 
de cualquier 
tipo de trabajo 
forzado

  Posición en materia de derechos humanos 
(pág. 79)  
  Organización de la conformidad normativa del 
Grupo (pág. 60)
  Código de conducta para proveedores (pág. 23)

  Formación del personal del área de Compras en 
relación con la sostenibilidad y el nuevo código 
de conducta para proveedores (pág. 23) 
  Implantación del código de conducta para 
proveedores (págs. 23, 79)

  Primeros cursos para proveedores sobre el 
código de conducta y primeras evaluaciones 
(págs. 23, 80)

Principio 5: 
Erradicación del 
trabajo infantil

  Posición en materia de derechos humanos 
(pág. 79) 
  Organización de la conformidad normativa del 
Grupo (pág. 60)
  Código de conducta para proveedores (pág. 23)
  Programa de atención infantil de Bayer 
(págs. 80 / 81)

  Desarrollo del sistema para combatir el trabajo 
infantil (pág. 81)
  Formación del personal del área de Compras en 
relación con la sostenibilidad y el nuevo código 
de conducta para proveedores (pág. 23) 
  Implantación del código de conducta para 
proveedores (págs. 23, 79)

  Publicación de un folleto sobre el trabajo 
infantil (pág. 81)
  Nueva confi rmación mediante auditorías de 
que en la cadena de suministro de semillas 
de algodón en la India no existe trabajo 
infantil sistemático (págs. 80 / 81)

Principio 6: 
Eliminación 
de discrimina-
ciones

  Posición en materia de derechos humanos 
(pág. 79) 
  Directriz sobre diversidad (pág. 69)
  Consejos de diversidad de Bayer (pág. 69)
  Política de conformidad normativa del Grupo 
(pág. 59)
  Código de conducta para proveedores (pág. 23)

  Campaña de BHC «El poder de la diversidad» 
(pág. 69)
  Proyectos formativos y creación de consejos de 
diversidad en BCS EE. UU. (pág. 69)
  Base de datos electrónica GlobeSmart sobre 
usos y costumbres en los diferentes países 
(pág. 69)

  Nuevo incremento de la proporción de 
 mujeres entre los altos directivos (pág. 70)
  Programa SPEED para la promoción de 
 profesionales y directivos en la región del 
Lejano Oriente y Oceanía (pág. 70)
  Cuadruplicación de la proporción de mujeres 
en la plantilla de BBS en la India (pág. 70)

Principio 7: 
Protección 
medioambiental 
preventiva

  Sistemas de gestión de salud, seguridad, medio 
ambiente y calidad (págs. 22, 51 / 52)
  Sistema de gestión de riesgos (pág. 62 / 63)
  Estrategia global de producto (pág. 102)
  Código de conducta para proveedores (pág. 23)

  Auditorías periódicas de salud, seguridad, medio 
ambiente y calidad (págs. 22, 52)
  Actualización del procedimiento «BayRisk» 
(pág. 62)
  Estudios sobre los efectos medioambientales de 
los medicamentos (pág. 107)
  Cursillos sobre métodos de agricultura 
 sostenible en todo el mundo (págs. 39-41)
  Proyectos de biodiversidad (págs. 91/ 92)
  Pruebas piloto del test de sostenibilidad 
(pág. 23)

  Prerregistro de más de 800 sustancias en 
el marco del reglamento europeo REACH 
(pág. 103)
  Concesión del Premio a la Seguridad 
 instaurado por BMS (pág. 76)

Principio 8: 
Compromiso 
específi co con el 
medio ambiente

  Programa de objetivos del Grupo 2006+ 
(pág. 24)
  Programa de Sostenibilidad de Bayer (pág. 20)
  Programa Climático de Bayer (págs. 42-47)
  Iniciativa «Protección del Clima» del Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas (pág. 25)
  «Mandato sobre el Agua para los Directores 
Generales» del Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas (pág. 88)

  Aplicación del Test Climático de Bayer (pág. 45)
  Aplicación del sistema de gestión de la efi ciencia 
energética STRUCTese® (pág. 45)
  Avances en el «Mandato sobre el Agua para los 
Directores Generales» (pág. 88)
  Informática ecológica (uso efi ciente de los 
 recursos en los servidores e impresoras) 
(pág. 46)

  Reducción de las emisiones de gases de 
 efecto invernadero en un 6,5% (pág. 92)
  Evaluación de 100 plantas de producción 
mediante el test climático (pág. 45)
  Implantación con éxito de STRUCTese® en 
16 plantas (pág. 45)
  Reducciones en las emisiones de monóxido de 
carbono, óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre 
y polvo (pág. 95)
  Reducción de las emisiones de fósforo a las 
aguas (pág. 96)
  Logros relativos al «Mandato sobre el Agua 
para los Directores Generales» (pág. 88)

Principio 9: 
Difusión de 
tecnologías 
respetuosas 
con el medio 
ambiente

  Negocio clave de BTS, BMS y  Currenta 
(págs. 16 / 17)

  Nuevo proceso para la depuración de acetonitri-
lo (pág. 90)
  Aprovechamiento energético de disolventes no 
reciclables (pág. 90)
  Planifi cación de una planta de producción de 
diisocianato de tolueno (TDI) energéticamente 
efi ciente en Dormagen (pág. 59) 
  Planta experimental para un aprovechamiento de 
CO2 respetuoso con el medio ambiente (pág. 57)

  Modernización de la incineradora térmica 
centralizada de gases residuales en la sede 
de Dormagen (pág. 87)
  Proceso BayQIK® (catálisis cuasiisotérmica) 
para la producción de ácido sulfúrico, que 
mejora la protección del medio ambiente y la 
recuperación de energía (pág. 57)

Principio 10: 
Medidas contra 
la corrupción

  Política de conformidad normativa del Grupo 
(pág. 60)
  Código de conducta para una presión política 
responsable (pág. 61) 
  Código de la asociación alemana Autocontrol 
Voluntario para la Industria Farmacéutica (FSA) 
(pág. 107)
  Control de las exportaciones (norma y manual) 
(pág. 63)
  Código de conducta para proveedores (pág. 23)

  Gestión del aprovisionamiento: análisis de 
 riesgos mediante la clasifi cación de países según 
los riesgos para la sostenibilidad (pág. 23)
  Cursillos de conformidad normativa del Grupo 
(pág. 60)
  Inscripción en el registro de grupos de presión 
de la UE (pág. 61)

  Primeros cursos para proveedores sobre el 
código de conducta y primeras evaluaciones 
(págs. 23, 80)
  Aplicación de la clasifi cación de países según 
los riesgos para la sostenibilidad (pág. 23)

PERFIL DE LA MEMORIAPACTO MUNDIAL



La presente publicación está destinada tanto a 
nuestros socios comerciales y empleados como a 
accionistas, organizaciones no gubernamentales, pro-
veedores, organismos públicos y la opinión pública en 
general. Las inquietudes de estos grupos de interés 
constituyen la base para la elaboración del informe y 
para la defi nición de nuestra estrategia de sostenibili-
dad, actualizada en 2009.

Con esta estrategia centramos nuestro compromiso 
de sostenibilidad en la atención sanitaria, la seguri-
dad del suministro alimentario, así como la protección 
del clima y los recursos naturales, pues precisamente 
en estos ámbitos podemos aportar las soluciones más 
efi caces y efectivas gracias a nuestra competencia en 
la materia. Estas áreas presentan además una ele-
vada relevancia comercial para nuestra compañía. En 
la sección «Estrategia y gestión» y en los correspon-
dientes capítulos dedicados a los focos de atención se 
ofrece información más detallada sobre la estrategia 
de sostenibilidad de Bayer y sus nuevos temas clave. 
En el capítulo «Dimensión ambiental» se incluye 
información actual sobre el consumo de agua, uno 
de los focos de atención a los que se dedicó la pasada 
Memoria de Sostenibilidad.

La sección «Informe de resultados» proporciona una 
panorámica de todos los demás datos y hechos rele-
vantes para el gobierno sostenible de la empresa. 
De este modo, el lector puede hacerse rápidamente 

una idea del rendimiento medioambiental en todo el 
Grupo. Durante la elaboración de este documento nos 
hemos esforzado por alcanzar el mayor grado posi-
ble de claridad, comprobabilidad y transparencia. 
Las afi rmaciones son válidas para todos los empla-
zamientos y actividades del grupo Bayer, y los datos 
de los focos de atención y del informe de resulta-
dos han sido revisados por Ernst & Young (véase la 
página 113).

La presente Memoria se publica en alemán, inglés 
y español. La fecha de cierre de redacción fue el 30 
de abril de 2010 y la publicación de nuestra próxima 
Memoria de Sostenibilidad está prevista para el año 
2011. Con el fi n de mejorar la legibilidad de la infor-
mación presentada, en los textos se utiliza mayorita-
riamente el masculino genérico.
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A través de nuestra Memoria de Sostenibilidad queremos informar de un modo transpa-

rente y exhaustivo a todas las partes implicadas sobre los retos económicos, ecológicos y 

sociales ligados a nuestra actividad empresarial, así como sobre las estrategias y solucio-

nes con las que los abordamos.

www Información adicional en Internet

En nuestro sitio web proporcionamos información adicional (en alemán e inglés). Las referencias presentes 
en la Memoria les facilitarán el acceso a la información. En la dirección www.sustainability2009.bayer.com 
encontrarán la página «Additional Info Links», donde fi gura una lista de las referencias presentadas con sus 
respectivos códigos. De este modo podrán acceder a la información deseada con un simple clic de ratón. 

Las directrices de la Iniciativa de 
Información Global (gri), que cubri-
mos en su totalidad, sirven de 
orientación para nuestra elabora-
ción del informe. La gri ha revisado 

y confi rmado el cumplimiento del nivel a+ (el más 
elevado posible). El índice situado en la solapa pos-
terior remite a las páginas de la presente Memoria 
en las que ofrecemos información sobre los diver-
sos indicadores de la gri.

De cara al futuro, Bayer apuesta más que nunca por 
la sostenibilidad mediante un amplio programa de 
proyectos insignia en materia de salud, alimentación 
y protección del clima. Una de las grandes iniciativas 
emprendidas en el área de la salud gira en torno a la 
planifi cación familiar. Queremos ayudar a las mujeres 
de los países emergentes y en vías de desarrollo a llevar 
una vida autónoma. Un componente fundamental para 
el control de la natalidad en el seno familiar es el acceso 
a los anticonceptivos. Bayer colabora con diferentes 
socios para aumentar la información general sobre 
salud y sexualidad y reducir así los riesgos derivados de 
embarazos no deseados y de abortos inducidos en con-
diciones de riesgo. En la imagen aparece la enfermera 
Jane Maenaria explicando el uso de anticonceptivos 
orales a un grupo de mujeres kenianas.
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Comunicación de progreso en la puesta en 
práctica de los principios del Pacto Mundial
Bayer respalda el Pacto Mundial de las Naciones Unidas desde que se lanzó esta iniciativa en el año 2000. Colaboramos 
activamente en el objetivo de hacer que la globalización sea más social y ecológica y de elevar las exigencias en las áreas 
de derechos humanos, condiciones laborales, protección del medio ambiente y lucha contra la corrupción. La siguiente 
tabla ilustra de forma resumida las medidas y sistemas de gestión con los que Bayer pone en práctica los diez principios 
del Pacto Mundial, así como los resultados obtenidos a lo largo del ejercicio cubierto por la Memoria. Pueden encontrar 
más información sobre el Pacto Mundial en http://www.unglobalcompact.org/languages/spanish

Sistemas Medidas en 2009 Logros en 2009

Principio 1: 
Apoyo a los 
 derechos 
humanos

  Posición en materia de derechos humanos 
(pág. 79)
  Política de conformidad normativa del Grupo 
(pág. 59)
  Directriz sobre aprovisionamiento de Bayer 
(pág. 22)
  Guía para la selección y evaluación de los 
proveedores (págs. 23, 80)
  Código de conducta para proveedores (pág. 23)

  Desarrollo de una estrategia y ampliación de 
las alianzas para una atención sanitaria efi caz a 
largo plazo (págs. 30-35) y para la mejora de las 
cosechas (págs. 36-41)
  Presentación didáctica sobre derechos humanos 
(pág. 79)
  Formación del personal del área de Compras en 
relación con la sostenibilidad y el nuevo código 
de conducta para proveedores (pág. 23)
  Implantación del código de conducta para 
proveedores (págs. 23, 79)

  Aumento del porcentaje de empleados de 
todo el Grupo que ha recibido formación 
sobre derechos humanos (pág. 79)
  Porcentaje de formación de nuestro personal 
de Compras en todo el mundo cercano al 
100% (pág. 23)
  Primeros cursos para proveedores sobre el 
código de conducta y primeras evaluaciones 
(págs. 23, 80)

Principio 2: 
Exclusión de 
vulneraciones 
de derechos 
humanos

  Posición en materia de derechos humanos 
(pág. 79)
  Política de conformidad normativa del Grupo 
(pág. 59)
  Código de conducta para proveedores (pág. 23)

  Inicio de una campaña informativa 
(folleto / presentación didáctica) en todas las 
regiones (pág. 79)
  Gestión del aprovisionamiento: análisis de ries-
gos mediante la clasifi cación de países según los 
riesgos para la sostenibilidad (pág. 23)

Principio 3: 
Libertad de 
 asociación

  Comités de empresa del Grupo (págs. 66 / 67)
  Europa Forum de Bayer (pág. 67)
  Posición en materia de derechos humanos 
(pág. 79)
  Código de conducta para proveedores (pág. 23)

  Constitución de un órgano de representación 
sindical de los trabajadores en Bayer China 
(pág. 67)

  Primeros cursos para proveedores sobre el 
código de conducta y primeras evaluaciones 
(págs. 23, 80)

Principio 4: 
Eliminación 
de cualquier 
tipo de trabajo 
forzado

  Posición en materia de derechos humanos 
(pág. 79)  
  Organización de la conformidad normativa del 
Grupo (pág. 60)
  Código de conducta para proveedores (pág. 23)

  Formación del personal del área de Compras en 
relación con la sostenibilidad y el nuevo código 
de conducta para proveedores (pág. 23) 
  Implantación del código de conducta para 
proveedores (págs. 23, 79)

  Primeros cursos para proveedores sobre el 
código de conducta y primeras evaluaciones 
(págs. 23, 80)

Principio 5: 
Erradicación del 
trabajo infantil

  Posición en materia de derechos humanos 
(pág. 79) 
  Organización de la conformidad normativa del 
Grupo (pág. 60)
  Código de conducta para proveedores (pág. 23)
  Programa de atención infantil de Bayer 
(págs. 80 / 81)

  Desarrollo del sistema para combatir el trabajo 
infantil (pág. 81)
  Formación del personal del área de Compras en 
relación con la sostenibilidad y el nuevo código 
de conducta para proveedores (pág. 23) 
  Implantación del código de conducta para 
proveedores (págs. 23, 79)

  Publicación de un folleto sobre el trabajo 
infantil (pág. 81)
  Nueva confi rmación mediante auditorías de 
que en la cadena de suministro de semillas 
de algodón en la India no existe trabajo 
infantil sistemático (págs. 80 / 81)

Principio 6: 
Eliminación 
de discrimina-
ciones

  Posición en materia de derechos humanos 
(pág. 79) 
  Directriz sobre diversidad (pág. 69)
  Consejos de diversidad de Bayer (pág. 69)
  Política de conformidad normativa del Grupo 
(pág. 59)
  Código de conducta para proveedores (pág. 23)

  Campaña de BHC «El poder de la diversidad» 
(pág. 69)
  Proyectos formativos y creación de consejos de 
diversidad en BCS EE. UU. (pág. 69)
  Base de datos electrónica GlobeSmart sobre 
usos y costumbres en los diferentes países 
(pág. 69)

  Nuevo incremento de la proporción de 
 mujeres entre los altos directivos (pág. 70)
  Programa SPEED para la promoción de 
 profesionales y directivos en la región del 
Lejano Oriente y Oceanía (pág. 70)
  Cuadruplicación de la proporción de mujeres 
en la plantilla de BBS en la India (pág. 70)

Principio 7: 
Protección 
medioambiental 
preventiva

  Sistemas de gestión de salud, seguridad, medio 
ambiente y calidad (págs. 22, 51 / 52)
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Afi rmaciones prospectivas  
La presente Memoria de Sostenibilidad contiene determinadas afi rmaciones de carácter prospectivo basadas en supuestos y pronósticos 
actuales de la dirección del grupo Bayer o de sus subgrupos. Existen diversos riesgos, incertidumbres y otros factores, algunos conocidos y 
otros no, que pueden provocar que los resultados, la situación económica, la evolución y el rendimiento reales de la compañía en el futuro 
difi eran sustancialmente de las estimaciones que aquí se realizan. Dichos factores incluyen los descritos por Bayer en informes publicados 
por la empresa, que pueden consultarse en el sitio web de Bayer www.bayer.com. La compañía no se compromete a actualizar dichas afi r-
maciones de carácter prospectivo ni a adaptarlas a sucesos o acontecimientos posteriores.  

Información importante
En la presente publicación, las denominaciones «Bayer Schering Pharma» y «Schering» se utilizan para aludir respectivamente a la empresa 
Bayer Schering Pharma AG, con sede en Berlín (Alemania), y a su predecesora, la compañía Schering AG, con sede en Berlín (Alemania).

Principales riesgos derivados de litigios
En el Informe Anual de 2009 se incluye una relación exhaustiva de los principales riesgos derivados de litigios con mayor detalle que en los 
ejemplos que fi guran en la presente Memoria.

 2008 2009 Variación

 (en mill. 
de €)

(en mill. 
de €) (en %)

Grupo Bayer
Ventas netas 32.918 31.168 -5,3
EBITDA1 6266 5815 -7,2
EBITDA antes de extraordinarios 6931 6472 -6,6
Margen de EBITDA antes de extraordinarios 21,1 % 20,8 %  
EBIT 2 3544 3006 -15,2
EBIT antes de extraordinarios 4342 3772 -13,1
Resultado antes de impuestos sobre benefi cios 2356 1870 -20,6
Resultado consolidado 1719 1359 -20,9
Benefi cio por acción (en €) 3 2,22 1,70 -23,4
Benefi cio depurado por acción (en €) 4 4,17 3,64 -12,7
Flujo bruto de efectivo 5 5295 4658 -12,0
Flujo neto de efectivo 6 3608 5375 49,0
Deuda fi nanciera neta 14.152 9691 -31,5
Inversiones (según la tabla de segmentos del Informe Anual de 2009) 1982 1669 -15,8
Gastos de investigación y desarrollo 2653 2746 3,5
Dividendo por acción de Bayer AG (en €) 1,40 1,40 0,0 
Bayer HealthCare 
Ventas netas 15.407 15.988 3,8
EBITDA1 3692 4148 12,4
EBITDA antes de extraordinarios 4157 4468 7,5
Margen de EBITDA antes de extraordinarios 27,0 % 27,9 %  
EBIT 2 2181 2640 21,0
EBIT antes de extraordinarios 2764 3012 9,0
Flujo bruto de efectivo 5 3045 3153 3,5
Flujo neto de efectivo 6 2259 3431 51,9
Bayer CropScience
Ventas netas 6382 6510 2,0
EBITDA1 1450 1311 -9,6
EBITDA antes de extraordinarios 1603 1508 -5,9
Margen de EBITDA antes de extraordinarios 25,1 % 23,2 %  
EBIT 2 918 798 -13,1
EBIT antes de extraordinarios 1084 1017 -6,2
Flujo bruto de efectivo 5 1192 1043 -12,5
Flujo neto de efectivo 6 736 745 1,2
Bayer MaterialScience
Ventas netas 9738 7520 -22,8
EBITDA1 1041 341 -67,2
EBITDA antes de extraordinarios 1088 446 -59,0
Margen de EBITDA antes de extraordinarios 11,2 % 5,9 %  
EBIT 2 537 -266 •
EBIT antes de extraordinarios 586 -126 •
Flujo bruto de efectivo 5 850 319 -62,5
Flujo neto de efectivo 6 782 849 8,6

1  EBITDA: EBIT más amortizaciones de activos inmateriales e inmovilizado material. El EBITDA, el EBITDA depurado de efectos extraordinarios y el margen 
de EBITDA depurado constituyen indicadores que no están defi nidos en las normas internacionales de contabilidad. En consecuencia, deben considerarse 
únicamente como información complementaria. La empresa estima que el EBITDA depurado constituye el indicador más adecuado para evaluar el negocio 
operativo, ya que no está lastrado por las amortizaciones de los activos inmateriales y el inmovilizado material ni por los extraordinarios. La empresa consi-
dera que con este indicador facilita al lector una imagen de los resultados que proporciona una información más exacta y fácil de comparar en el transcurso 
del tiempo. El margen de EBITDA depurado se calcula dividiendo el EBITDA depurado entre las ventas netas.

2 EBIT: resultado operativo según la Cuenta de pérdidas y ganancias.
3  Benefi cio por acción: cálculo según la norma NIC 33 (Ganancias por acción): se divide el resultado consolidado entre el número medio de acciones.
4  El benefi cio depurado por acción es un indicador que no está defi nido en las normas internacionales de contabilidad. La empresa considera que con este 

indicador facilita al lector una imagen de los resultados que proporciona una información más exacta y fácil de comparar en el transcurso del tiempo. 
5  Flujo bruto de efectivo: resultado después de impuestos de las actividades continuadas más los gastos por impuestos sobre benefi cios, añadiendo el 

resultado fi nanciero, menos los impuestos sobre benefi cios satisfechos o adeudados, más las amortizaciones, añadiendo o deduciendo las variaciones de 
las provisiones para pensiones, menos los benefi cios o más las pérdidas por salidas de activos, más los efectos no monetarios de la nueva valoración de los 
activos adquiridos. La partida de variación de las provisiones para pensiones abarca tanto la corrección de efectos no monetarios en el resultado operativo 
como los pagos efectuados en virtud de nuestros compromisos por pensiones.

6 Flujo neto de efectivo: equivale al fl ujo de efectivo procedente de la actividad operativa según lo dispuesto en la norma NIC 7.

Calendario
Avance de resultados del 2.º trimestre de 2010.............29 de julio de 2010

Avance de resultados del 3.er trimestre de 2010 .... 28 de octubre de 2010

Informe Anual 2010 ............................................................... 28 de febrero de 2011

Avance de resultados del 1.er trimestre de 2011 ...........28 de abril de 2011

Junta general de accionistas 2011 .......................................29 de abril de 2011

Memoria de Sostenibilidad 2010 ...........previsiblemente en mayo de 2011

Avance de resultados del 2.º trimestre de 2011.............28 de julio de 2011

Avance de resultados del 3.er trimestre de 2011 .... 27 de octubre de 2011

La idea del Compromiso de Progreso 
cuenta con una larga tradición en Bayer. 
Desde 1994 la empresa trabaja por la 
mejora continua en los ámbitos de la 
salud, la seguridad y el medio ambiente 
guiándose por la iniciativa voluntaria 
«Compromiso de Progreso» de la indus-
tria quimicofarmacéutica, así como por la 
versión revisada de 2006 de su Declaración 
Global. 

Bayer forma parte del Consejo Empresa-
rial Mundial para el Desarrollo Sostenible 
desde 1997.

Fecha de publicación:  
28 de mayo de 2010

Bayer 
Bayer AG defi ne los valores, los objetivos y las estrategias comunes de todo el Grupo. Los subgru-
pos y las sociedades de servicios actúan bajo su propia responsabilidad, sujetos a la dirección de la 
sociedad tenedora. El Consejo de Dirección del Grupo recibe el apoyo del Centro Corporativo para 
la gestión estratégica de la empresa.

Currenta 
Currenta ofrece diversas prestaciones en los sectores químico y técnico, entre las que se encuentran 
el suministro de energía, la eliminación de residuos, los servicios de infraestructura y seguridad, la 
analítica y los servicios de formación profesional.

Bayer HealthCare 
Bayer HealthCare es un subgrupo de Bayer AG que, con sus medicamentos y productos para el 
 sector médico, se encuentra entre las principales empresas innovadoras del sector sanitario. Su obje-
tivo es la investigación, el desarrollo, la producción y la comercialización de productos innovadores 
con el fi n de mejorar la salud de los seres humanos y los animales en todo el mundo. 

Bayer CropScience 
Bayer CropScience, con sus productos de alto rendimiento, sus innovaciones y una fuerte orienta-
ción al cliente, ocupa una posición de liderazgo en las áreas de fi tosanidad y combate de plagas en 
el ámbito no agrícola. Otro campo de trabajo destacado del subgrupo es el negocio de semillas y de 
rasgos vegetales.

Bayer MaterialScience 
Bayer MaterialScience es un fabricante líder de materiales poliméricos de altas prestaciones que 
desarrolla soluciones innovadoras para productos pertenecientes a muchos ámbitos de la vida coti-
diana. Gran parte de la facturación se obtiene con productos que ocupan posiciones punteras en el 
mercado mundial.

Bayer Business Services 
Bayer Business Services constituye el centro internacional de competencia de Bayer para servicios 
de base informática. Su oferta se centra en los servicios integrados en los ámbitos de infraestructura 
y aplicaciones informáticas, aprovisionamiento y logística, servicios de rr. hh. y de gestión, así como 
contabilidad y fi nanzas.

Bayer Technology Services 
Bayer Technology Services constituye la columna vertebral tecnológica del grupo Bayer y es un 
importante motor de innovación del Grupo en lo que se refi ere al desarrollo de métodos y a la plani-
fi cación, construcción y mejora de procesos e instalaciones.

SOCIEDADES DE SERVICIOS
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Afi rmaciones prospectivas  
La presente Memoria de Sostenibilidad contiene determinadas afi rmaciones de carácter prospectivo basadas en supuestos y pronósticos 
actuales de la dirección del grupo Bayer o de sus subgrupos. Existen diversos riesgos, incertidumbres y otros factores, algunos conocidos y 
otros no, que pueden provocar que los resultados, la situación económica, la evolución y el rendimiento reales de la compañía en el futuro 
difi eran sustancialmente de las estimaciones que aquí se realizan. Dichos factores incluyen los descritos por Bayer en informes publicados 
por la empresa, que pueden consultarse en el sitio web de Bayer www.bayer.com. La compañía no se compromete a actualizar dichas afi r-
maciones de carácter prospectivo ni a adaptarlas a sucesos o acontecimientos posteriores.  

Información importante
En la presente publicación, las denominaciones «Bayer Schering Pharma» y «Schering» se utilizan para aludir respectivamente a la empresa 
Bayer Schering Pharma AG, con sede en Berlín (Alemania), y a su predecesora, la compañía Schering AG, con sede en Berlín (Alemania).

Principales riesgos derivados de litigios
En el Informe Anual de 2009 se incluye una relación exhaustiva de los principales riesgos derivados de litigios con mayor detalle que en los 
ejemplos que fi guran en la presente Memoria.

 2008 2009 Variación

 (en mill. 
de €)

(en mill. 
de €) (en %)

Grupo Bayer
Ventas netas 32.918 31.168 -5,3
EBITDA1 6266 5815 -7,2
EBITDA antes de extraordinarios 6931 6472 -6,6
Margen de EBITDA antes de extraordinarios 21,1 % 20,8 %  
EBIT 2 3544 3006 -15,2
EBIT antes de extraordinarios 4342 3772 -13,1
Resultado antes de impuestos sobre benefi cios 2356 1870 -20,6
Resultado consolidado 1719 1359 -20,9
Benefi cio por acción (en €) 3 2,22 1,70 -23,4
Benefi cio depurado por acción (en €) 4 4,17 3,64 -12,7
Flujo bruto de efectivo 5 5295 4658 -12,0
Flujo neto de efectivo 6 3608 5375 49,0
Deuda fi nanciera neta 14.152 9691 -31,5
Inversiones (según la tabla de segmentos del Informe Anual de 2009) 1982 1669 -15,8
Gastos de investigación y desarrollo 2653 2746 3,5
Dividendo por acción de Bayer AG (en €) 1,40 1,40 0,0 
Bayer HealthCare 
Ventas netas 15.407 15.988 3,8
EBITDA1 3692 4148 12,4
EBITDA antes de extraordinarios 4157 4468 7,5
Margen de EBITDA antes de extraordinarios 27,0 % 27,9 %  
EBIT 2 2181 2640 21,0
EBIT antes de extraordinarios 2764 3012 9,0
Flujo bruto de efectivo 5 3045 3153 3,5
Flujo neto de efectivo 6 2259 3431 51,9
Bayer CropScience
Ventas netas 6382 6510 2,0
EBITDA1 1450 1311 -9,6
EBITDA antes de extraordinarios 1603 1508 -5,9
Margen de EBITDA antes de extraordinarios 25,1 % 23,2 %  
EBIT 2 918 798 -13,1
EBIT antes de extraordinarios 1084 1017 -6,2
Flujo bruto de efectivo 5 1192 1043 -12,5
Flujo neto de efectivo 6 736 745 1,2
Bayer MaterialScience
Ventas netas 9738 7520 -22,8
EBITDA1 1041 341 -67,2
EBITDA antes de extraordinarios 1088 446 -59,0
Margen de EBITDA antes de extraordinarios 11,2 % 5,9 %  
EBIT 2 537 -266 •
EBIT antes de extraordinarios 586 -126 •
Flujo bruto de efectivo 5 850 319 -62,5
Flujo neto de efectivo 6 782 849 8,6

1  EBITDA: EBIT más amortizaciones de activos inmateriales e inmovilizado material. El EBITDA, el EBITDA depurado de efectos extraordinarios y el margen 
de EBITDA depurado constituyen indicadores que no están defi nidos en las normas internacionales de contabilidad. En consecuencia, deben considerarse 
únicamente como información complementaria. La empresa estima que el EBITDA depurado constituye el indicador más adecuado para evaluar el negocio 
operativo, ya que no está lastrado por las amortizaciones de los activos inmateriales y el inmovilizado material ni por los extraordinarios. La empresa consi-
dera que con este indicador facilita al lector una imagen de los resultados que proporciona una información más exacta y fácil de comparar en el transcurso 
del tiempo. El margen de EBITDA depurado se calcula dividiendo el EBITDA depurado entre las ventas netas.

2 EBIT: resultado operativo según la Cuenta de pérdidas y ganancias.
3  Benefi cio por acción: cálculo según la norma NIC 33 (Ganancias por acción): se divide el resultado consolidado entre el número medio de acciones.
4  El benefi cio depurado por acción es un indicador que no está defi nido en las normas internacionales de contabilidad. La empresa considera que con este 

indicador facilita al lector una imagen de los resultados que proporciona una información más exacta y fácil de comparar en el transcurso del tiempo. 
5  Flujo bruto de efectivo: resultado después de impuestos de las actividades continuadas más los gastos por impuestos sobre benefi cios, añadiendo el 

resultado fi nanciero, menos los impuestos sobre benefi cios satisfechos o adeudados, más las amortizaciones, añadiendo o deduciendo las variaciones de 
las provisiones para pensiones, menos los benefi cios o más las pérdidas por salidas de activos, más los efectos no monetarios de la nueva valoración de los 
activos adquiridos. La partida de variación de las provisiones para pensiones abarca tanto la corrección de efectos no monetarios en el resultado operativo 
como los pagos efectuados en virtud de nuestros compromisos por pensiones.

6 Flujo neto de efectivo: equivale al fl ujo de efectivo procedente de la actividad operativa según lo dispuesto en la norma NIC 7.

Calendario
Avance de resultados del 2.º trimestre de 2010.............29 de julio de 2010

Avance de resultados del 3.er trimestre de 2010 .... 28 de octubre de 2010

Informe Anual 2010 ............................................................... 28 de febrero de 2011

Avance de resultados del 1.er trimestre de 2011 ...........28 de abril de 2011

Junta general de accionistas 2011 .......................................29 de abril de 2011

Memoria de Sostenibilidad 2010 ...........previsiblemente en mayo de 2011

Avance de resultados del 2.º trimestre de 2011.............28 de julio de 2011

Avance de resultados del 3.er trimestre de 2011 .... 27 de octubre de 2011

La idea del Compromiso de Progreso 
cuenta con una larga tradición en Bayer. 
Desde 1994 la empresa trabaja por la 
mejora continua en los ámbitos de la 
salud, la seguridad y el medio ambiente 
guiándose por la iniciativa voluntaria 
«Compromiso de Progreso» de la indus-
tria quimicofarmacéutica, así como por la 
versión revisada de 2006 de su Declaración 
Global. 

Bayer forma parte del Consejo Empresa-
rial Mundial para el Desarrollo Sostenible 
desde 1997.

Fecha de publicación:  
28 de mayo de 2010

Bayer 
Bayer AG defi ne los valores, los objetivos y las estrategias comunes de todo el Grupo. Los subgru-
pos y las sociedades de servicios actúan bajo su propia responsabilidad, sujetos a la dirección de la 
sociedad tenedora. El Consejo de Dirección del Grupo recibe el apoyo del Centro Corporativo para 
la gestión estratégica de la empresa.

Currenta 
Currenta ofrece diversas prestaciones en los sectores químico y técnico, entre las que se encuentran 
el suministro de energía, la eliminación de residuos, los servicios de infraestructura y seguridad, la 
analítica y los servicios de formación profesional.

Bayer HealthCare 
Bayer HealthCare es un subgrupo de Bayer AG que, con sus medicamentos y productos para el 
 sector médico, se encuentra entre las principales empresas innovadoras del sector sanitario. Su obje-
tivo es la investigación, el desarrollo, la producción y la comercialización de productos innovadores 
con el fi n de mejorar la salud de los seres humanos y los animales en todo el mundo. 

Bayer CropScience 
Bayer CropScience, con sus productos de alto rendimiento, sus innovaciones y una fuerte orienta-
ción al cliente, ocupa una posición de liderazgo en las áreas de fi tosanidad y combate de plagas en 
el ámbito no agrícola. Otro campo de trabajo destacado del subgrupo es el negocio de semillas y de 
rasgos vegetales.

Bayer MaterialScience 
Bayer MaterialScience es un fabricante líder de materiales poliméricos de altas prestaciones que 
desarrolla soluciones innovadoras para productos pertenecientes a muchos ámbitos de la vida coti-
diana. Gran parte de la facturación se obtiene con productos que ocupan posiciones punteras en el 
mercado mundial.

Bayer Business Services 
Bayer Business Services constituye el centro internacional de competencia de Bayer para servicios 
de base informática. Su oferta se centra en los servicios integrados en los ámbitos de infraestructura 
y aplicaciones informáticas, aprovisionamiento y logística, servicios de rr. hh. y de gestión, así como 
contabilidad y fi nanzas.

Bayer Technology Services 
Bayer Technology Services constituye la columna vertebral tecnológica del grupo Bayer y es un 
importante motor de innovación del Grupo en lo que se refi ere al desarrollo de métodos y a la plani-
fi cación, construcción y mejora de procesos e instalaciones.
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Crear valor a través de la innovación 
y el crecimiento 

Bayer es una empresa multinacional con competencias clave en los ámbitos de la salud, 

la nutrición y los materiales de altas prestaciones. Con nuestros productos y servicios 

queremos ser útiles a la humanidad y contribuir a mejorar la calidad de vida. Al mismo 

tiempo, queremos crear valor a través de la innovación, el crecimiento y una gran renta-

bilidad. 

Orientándonos por nuestra declaración de princi-
pios, que se resume en el eslogan «Bayer: Science 
For A Better Life» y en la mejora continua de nuestra 
cartera de negocios, concentramos nuestras acti-
vidades en tres fuertes subgrupos que actúan con 
gran autonomía: Bayer HealthCare, Bayer Crop-
Science y Bayer MaterialScience, que nos franquean 
el acceso a importantes mercados globales en cre-
cimiento y reciben el apoyo de nuestras sociedades 
de servicios. 

En nuestra calidad de empresa de inventores, rei-
teramos nuestra aspiración a sentar estándares en 
ámbitos basados en la investigación, ya que las inno-
vaciones crean los cimientos en los que se asientan 
la competitividad y el crecimiento y, con ello, el éxito 
de la empresa en el futuro. 

Nuestros conocimientos y nuestros productos con-
tribuyen a diagnosticar enfermedades, a paliar sus 
efectos y a curarlas. Con ellos también podemos 
mejorar la calidad de los alimentos y procurar nutri-
ción sufi ciente para toda la población mundial. Al 
mismo tiempo, prestamos una importante contribu-

ción al desarrollo de una vida activa en el mundo 
moderno. Gracias a nuestro bagaje de conocimientos 
y nuestra capacidad de innovación podemos ofrecer 
también soluciones para la defensa del clima y para 
afrontar las consecuencias del cambio climático. 

Nos adherimos a los principios del desarrollo soste-
nible, así como a los del civismo empresarial, tanto 
social como ético. Para nosotros, nuestra compe-
tencia técnica y económica está unida a la respon-
sabilidad de trabajar en benefi cio del ser humano, 
de comprometernos socialmente y de prestar una 
contribución constante a un desarrollo duradero y 
ecológico, ya que la economía, la ecología y el com-
promiso social constituyen metas de igual rango 
dentro de nuestra política de empresa. 

Queremos convencer mediante nuestra capacidad 
de rendimiento, nuestra fl exibilidad y un diálogo 
abierto, con el objetivo fi nal de elevar de forma dura-
dera el valor de la empresa y generar un alto valor 
añadido en interés de nuestros accionistas, nuestros 
empleados y la sociedad en general en todos aque-
llos países en los que operamos.
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Alianzas para la salud    30

A través de nuestras «alianzas 
para la salud» trabajamos funda-
mentalmente para controlar el 
crecimiento de la población en 
los países emergentes y en vías 
de desarrollo y poner freno a las 
enfermedades tropicales y olvi-
dadas en estos países, así como 
facilitar un acceso justo a los 
medicamentos en todo el mundo.   

Colaboraciones para mejorar las cosechas    36 
Ante la creciente demanda de 
alimentos y el cambio de los 
hábitos de consumo responde-
mos con soluciones sostenibles, 
desde la siembra hasta la cosecha, 
 colaborando con agricultores 
y otros partícipes de la cadena 
alimentaria para conseguir «ali-
mentos de calidad para todos».

Nuestro programa climático surte efecto    42

Mediante innovadores materiales 
para la construcción de edifi cios 
optimizados energéticamente 
contribuimos signifi cativamente a 
proteger el clima. Esta aportación 
se completa además con instru-
mentos de medición inteligentes, 
desarrollados por Bayer para 
promover una utilización racional 
de los recursos.

30
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Una gestión económica orientada 
al éxito y la sostenibilidad

Estimados lectores:

Operar de forma sostenible es uno de los objetivos fundamentales de nuestra política empresarial, que tam-
bién ha demostrado su validez en la crisis económica y fi nanciera internacional, permitiéndonos triunfar en 
un entorno económico difícil. 

A través de nuestra estrategia nos orientamos a las grandes tendencias que está experimentando el planeta 
para poder afrontar los retos que de ellas se derivan, como la atención sanitaria, el abastecimiento de alimen-
tos, la efi ciencia energética y la protección del clima. Nuestra cartera de productos y nuestro compromiso 
de sostenibilidad están dirigidos hacia estos desafíos que se avecinan. Así se refl eja en las estrategias, las 
soluciones y los productos innovadores que ofrecemos en los ámbitos de la salud, la nutrición y los materiales 
de altas prestaciones, con el objetivo prioritario de conciliar el crecimiento económico con la responsabilidad 
ecológica y social. Además estamos claramente comprometidos con las máximas del desarrollo sostenible y 
los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, y queremos materializarlos de forma consecuente en 
tres niveles: mediante nuestros productos e innovaciones concebidos para benefi ciar a las personas y mejorar 
su calidad de vida, mediante el comportamiento responsable frente a todas las partes implicadas en nuestras 
actividades de negocio y, por último, mediante nuestro compromiso social que abarca cerca de 300 proyectos 
en todo el mundo y numerosas actividades de apoyo organizadas por nuestras dos fundaciones.

Para seguir caminando en esta dirección, el año pasado perfeccionamos nuestra estrategia de sostenibilidad 
y elaboramos el Programa de Sostenibilidad de Bayer, que se centra en tres aspectos fundamentales: sólidas 
alianzas para lograr una atención sanitaria efi caz, proyectos innovadores de colaboración para ofrecer más 
alimentos de calidad y nuevas soluciones para proteger el clima y los recursos naturales.

Hemos puesto en marcha ocho proyectos insignia de alcance internacional en los que aportamos los productos 
de la empresa y la competencia de nuestros empleados para seguir impulsando el desarrollo sostenible en 
muchas partes del mundo. Estas iniciativas ejemplifi can a la perfección nuestro compromiso y nuestra apuesta 
por la colaboración con diferentes socios.

En última instancia, la sostenibilidad signifi ca viabilidad de futuro, y en este contexto no pueden faltar las inno-
vaciones. Por esta razón, este año queremos volver a invertir signifi cativamente en investigación y desarrollo 
manteniendo el presupuesto récord de i+d en 2900 millones de euros.

Los principios de la sostenibilidad también se encuentran asentados en nuestra política de conformidad nor-
mativa, en virtud de la cual todos los empleados de Bayer están obligados a comportarse de forma legal y 
responsable. Además, hemos reforzado este deber en el seno de la alta dirección, el círculo de directivos del 
Grupo, mediante la posibilidad de modifi car la parte variable de su retribución en caso de violación de las 
normas de nuestra política de conformidad.

También hemos puesto en marcha una iniciativa sobre seguridad de procesos y plantas que se aplica desde 
principios de 2010 en todo el Grupo para potenciar los sistemas de Bayer y nuestro compromiso con la segu-
ridad de modo más concreto. En dicha directriz establecemos los principios básicos y las estructuras organi-
zativas más importantes.

4 DECLARACIÓN DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DIRECCIÓN



Werner Wenning, 
presidente del Consejo de Dirección 
de Bayer AG

Otra de las prioridades de la empresa es la diversidad de sus empleados, con la igualdad de oportunidades 
para hombres y mujeres como parte integrante. En los últimos años hemos podido aumentar de forma conti-
nuada la proporción de mujeres en los puestos directivos superiores hasta llegar al 5,5 por ciento actual, pero 
esta cifra sigue sin ser sufi ciente. En Bayer consideramos que la cualifi cación profesional y personal, junto con 
la experiencia laboral, son factores determinantes en el proceso de selección de personal. Un simple sistema 
de cuotas no respondería a nuestras convicciones al respecto, por lo que seguimos apostando por programas 
específi cos para la promoción de la mujer. La nueva presidenta del Consejo de Dirección de Bayer CropScience 
es un claro ejemplo de que, en Bayer, las mujeres pueden llegar a los cargos más altos.

Volviendo a la sostenibilidad, también esperamos el compromiso de nuestros proveedores en este sentido. 
Para ello, en 2009 establecimos y publicamos nuestro «Código de conducta para proveedores», en el que se 
exponen los criterios que utilizamos para evaluarlos y seleccionarlos. 

A través de las actividades de nuestras fundaciones también dedicamos atención a otros ámbitos importantes. 
Por ejemplo, la Bayer Science & Education Foundation, además de promover proyectos para la mejora de la 
enseñanza de las asignaturas de ciencias en los colegios, también ofrece ayudas a estudiantes universitarios y 
reconoce la labor de investigación de muchos científi cos.

Las numerosas distinciones obtenidas y las excelentes valoraciones otorgadas por parte de instituciones inde-
pendientes nos reafi rman en nuestro compromiso. Así por ejemplo, gracias a la transparencia de nuestro sis-
tema de elaboración de informes, en 2009 fuimos incluidos en el «Carbon Disclosure Leadership Index» como 
la mejor empresa del mundo. Además, Bayer también aparece en el «Dow Jones Sustainability World Index», 
uno de los índices bursátiles de sostenibilidad más importantes del mundo.

Todos estos esfuerzos refl ejan claramente nuestra intención de ser sostenibles en todo lo que hacemos. Ofre-
cemos soluciones muy variadas encaminadas a la consecución de un único objetivo, representado por nuestro 
eslogan «Bayer: Science For A Better Life».

Memoria de Sostenibilidad de Bayer 2009
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Galardón para una investigación de vanguardia: El presidente alemán, Horst 
Köhler (2.° por la izq.), haciendo entrega del Premio Alemán de Futuro 2009 
al equipo de Bayer formado por la Dra. Elisabeth Perzborn (izq.), el Dr. Frank 
Misselwitz (2.° por la dcha.) y la Dra. Dagmar Kubitza (dcha.).

El Premio Alemán de Futuro 2009, concedido por la 
presidencia de la república alemana, ha recaído sobre 
un equipo de investigación y desarrollo de Bayer, repre-
sentado por el Dr. Frank Misselwitz, la Dra. Elisabeth 
Perzborn y la Dra. Dagmar Kubitza, que recibieron en 
Berlín este premio a la tecnología y la innovación de 
manos del presidente alemán Horst Köhler. La impor-
tante distinción recayó sobre estos científi cos de Bayer 
en Wuppertal por el desarrollo del nuevo anticoagulante 
rivaroxabán (nombre comercial: Xarelto®). Las trom-
boembolias afectan anualmente a millones de personas, 
a menudo con un desenlace mortal. La mortalidad en los 
países occidentales debida a las trombosis es el doble de 
la causada por el cáncer de mama, el cáncer de próstata, 
el sida y los accidentes de tráfi co juntos. 
El rivaroxabán se caracteriza por un novedoso meca-
nismo de acción: la sustancia interfi ere de forma selec-
tiva en el proceso de coagulación inhibiendo en la 
cascada natural de coagulación del organismo la activi-
dad de la enzima factor xa, implicada en el surgimiento 
de las trombosis. El nuevo medicamento ofrece impor-
tantes ventajas para médicos y pacientes con respecto a 
los tratamientos habituales hasta la fecha: el rivaroxabán 
se ha mostrado en los estudios especialmente efectivo 
en la prevención de tromboembolias venosas en pacien-
tes adultos a los que se había practicado una artroplastia 
electiva de rodilla o cadera. Además, el rivaroxabán se 
administra en forma de comprimidos, por lo que no son 
necesarias las inyecciones, como suele ser el caso con 
los tratamientos habituales actualmente.

Un equipo de Bayer gana 
el Premio Alemán de Futuro

Frutas y hortalizas de alta calidad

La calidad es lo primero: Mediante una 
estrecha colaboración con sus proveedores, 
Giuseppe Cortese (izq.) y Angelo Marazia, de 
Bayer CropScience, contribuyen a mejorar la 
calidad de los viñedos. 

Proyecto de futuro para 
la protección del clima

En el marco de sus proyectos de 
cooperación en la cadena alimenta-
ria, Bayer CropScience ha fi rmado un 
acuerdo de cooperación mundial con 
la empresa neerlandesa The Greenery 
b.v., una compañía comercial espe-
cializada en la distribución de horta-
lizas, frutas y setas, que ya colabora 
con Bayer CropScience en más de 30 
proyectos en Centroamérica y Sudamé-
rica, Europa, África y Asia. La coopera-
ción reporta ventajas a productores y 
consumidores por igual: los consumi-
dores disponen durante todo el año de 
productos de elevada calidad para una 
alimentación sana, mientras que los 
productores reciben el apoyo y el ase-
soramiento de Bayer CropScience para 
la aplicación de los programas optimi-
zados de fi tosanidad (véase también la 
página 36).

Bayer MaterialScience está planifi cando 
un proyecto especialmente innovador 
junto con sbm Offshore para la defensa 
del clima, que tiene por objeto el desa-
rrollo de un conversor fl exible de energía 
undimotriz (de las olas marinas) para su 
uso en el Atlántico. Mediante esta tecno-
logía se pretende explotar en el futuro los 
recursos desaprovechados de los mares 
para la generación de energía ecológica. 
El Consejo Mundial de la Energía estima 
que los recursos totales de energía 
undimotriz suponen aproximadamente 
el doble de la cantidad total de energía 
eléctrica que se produce actualmente en 
el mundo entero. La nueva tecnología 
será especialmente interesante para com-
pañías eléctricas que quieran ampliar su 
cartera de negocios con fuentes de ener-
gía renovables. Para el año 2015 está 
prevista la construcción de una central 
undimotriz en alta mar.
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Baytubes® para la seguridad: El empleo de los nanotubos de carbono no solamente mejora 
la estabilidad de aspas de rotores eólicos (arriba), sino que también aumenta la seguridad de 
los depósitos de combustible. 

Avances con Nexavar en nuevas 
indicaciones
Bayer HealthCare y Onyx Pharmaceuticals han iniciado un estudio de fase iii sobre 
Nexavar® con enfermos de cáncer de tiroides diferenciado, localmente avanzado o 
metastásico. En el estudio se incluyen pacientes que han dejado de responder al 
tratamiento con yodo radioactivo. Y también en el tratamiento del cáncer de mama, 
el medicamento ha demostrado tener efectos positivos: en un estudio independiente 
de fase ii, el tratamiento a base de Nexavar® combinado con el antineoplásico oral 
capecitabina prolongó el tiempo de supervivencia sin progresión de la enfermedad 
en un 74 por ciento. En otro estudio de fase ii con Nexavar® y paclitaxel se observó 
una tendencia positiva en el grupo al que se administró el tratamiento combinado, 
aunque aún es necesario realizar más análisis en este ámbito. 
El medicamento está autorizado en más de 90 países para el tratamiento del cáncer 
hepático y el cáncer renal. Además, se está estudiando su efecto en numerosos tipos 
de cáncer, tanto como monoterapia como en politerapia, en diversos programas de 
ensayos realizados por Bayer y Onyx, autoridades, grupos de trabajo dedicados a la 
oncología y científi cos independientes. 

En septiembre de 2009, Bayer MaterialScience obtuvo la autorización de comerciali-
zación de sus nanotubos de carbono (ntc) de pared múltiple Baytubes® por parte de la 
autoridad medioambiental estadounidense, epa. La incorporación de Baytubes® mejora 
la estabilidad mecánica y las propiedades antiestáticas de los polímeros. Entre los 
ámbitos de aplicación se encuentran las aspas para rotores eólicos y varios artículos de 
deporte como los esquís. Asimismo, los ntc encuentran aplicación en una innovadora 
tecnología de seguridad que reduce el riesgo de explosión en depósitos de combusti-
ble. Para ello, Bayer MaterialScience ha cerrado un acuerdo exclusivo de cooperación 
y suministro de Baytubes® con la empresa Hirtenberger prosafe Safety Technology 
GmbH (hpst), con sede en Hirtenberg (Austria), en virtud del cual hpst empleará el 
producto de Bayer MaterialScience para la fabricación de unas bolas especiales recien-
temente desarrolladas que impiden la formación de mezclas de gas explosivas en los 
depósitos de combustible.

Nanotecnología para la seguridad 
Litigio por vestigios 
de arroz modifi cado 
 genéticamente 
En el litigio sobre el arroz modifi cado genéti-
camente, algunos arroceros estadounidenses 
han alegado pérdidas económicas causadas 
por la detección de vestigios del arroz de 
Bayer CropScience modifi cado genética-
mente en fase precomercial en la cosecha 
del año 2006. En dos juicios celebrados en 
diciembre de 2009 y febrero de 2010, un 
tribunal de Misuri condenó a Bayer al pago 
de un total de unos 3,5 millones de dólares a 
cinco explotaciones agrícolas en concepto de 
indemnización por daños y perjuicios. En un 
tercer juicio celebrado en febrero de 2010, un 
tribunal de Arkansas condenó a Bayer al pago 
de aproximadamente  un millón de dólares en 
concepto de indemnización civil por daños y 
perjuicios y resarcimiento penal. En un cuarto 
juicio celebrado en abril de 2010, un tribunal 
de Arkansas condenó a Bayer al pago de un 
total de alrededor de 48 millones de dólares 
en concepto de indemnización civil por daños 
y perjuicios y resarcimiento penal a 14 explo-
taciones arroceras. Bayer considera las deci-
siones totalmente inadecuadas en lo tocante a 
la causa de la responsabilidad y a las indem-
nizaciones civiles y resarcimientos penales 
impuestos, por lo que recurrirá las sentencias.

Pleito por violación de 
patente
Bayer ha demandado a la compañía farma-
céutica india Lupin en ee. uu. por violación 
de patente. Lupin ha solicitado la autorización 
de comercialización en ee. uu. de una forma 
farmacéutica especial (solución oral) del anti-
biótico de amplio espectro Cipro®, protegido 
por patente hasta el año 2015.

Litigio con especialista 
en genéricos en la India
Un tribunal de Nueva Delhi (India) desestimó 
en febrero de 2010 el recurso de apelación 
interpuesto por Bayer con el que la empresa 
pretendía impedir la autorización de comer-
cialización de un medicamento genérico 
de su anticancerígeno Nexavar®, protegido 
por patente. El especialista indio en genéri-
cos Cipla había solicitado la autorización de 
comercialización a pesar de que Nexavar® 
está protegido por patente hasta el año 2020. 
Bayer ha interpuesto un recurso de casación 
ante el Tribunal Supremo y demandado a 
Cipla por violación de patente.  

Obstáculos
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Aforo completo en la conferencia de prensa internacional en el Centro 
de Comunicación de Bayer: El presidente del Consejo de Dirección, 
Werner Wenning (en la tribuna de los oradores), y su compañero en el 
Consejo, el Dr. Wolfgang Plischke (en el estrado a la izq.), presentan a 
los periodistas el nuevo programa de sostenibilidad del Grupo. 

Bayer refuerza su compromiso 
con la sostenibilidad

Bayer apuesta aún más por la sostenibilidad mediante el lan-
zamiento de un amplio programa con ocho proyectos insig-
nia en materia de salud, alimentación y protección del clima. 
El objetivo es incorporar a estos proyectos internacionales los 
productos de la empresa y los conocimientos de sus emplea-
dos para seguir impulsando el desarrollo sostenible en todo el 
mundo. Werner Wenning, presidente del Consejo de Dirección 
de Bayer, y el Dr. Wolfgang Plischke, también miembro del Con-
sejo, presentaron el programa de sostenibilidad en una rueda 
de prensa celebrada en noviembre de 2009 en Leverkusen ante 
más de 120 periodistas de 35 países. 
El eje del nuevo programa de sostenibilidad lo constituyen los 
proyectos insignia de los que se benefi cian directamente más 
de 15 millones de personas en todo el mundo. Asimismo, el 
Grupo quiere aumentar la efi ciencia energética en la produc-
ción hasta el año 2013 en un diez por ciento con respecto a 
2008, lo cual supondría una reducción de las emisiones de 

Inversión en el pujante mercado de la tecnología médica
Bayer MaterialScience (bms) amplía sus actividades para con-
tribuir a satisfacer la creciente demanda de tecnologías médi-
cas innovadoras. Para ello, bms ha cerrado un acuerdo sobre 
la adquisición de la compañía británica PolyBioMed Limited. El 
objetivo de bms es mejorar el diseño, la fabricación y la aplica-
ción de los productos de tecnología médica mediante la incor-
poración de materiales innovadores. Con este fi n, bms seguirá 
desarrollando los recubrimientos hidrófi los a base de poliuretano 

de su cartera para productos de tecnología médica con las tecno-
logías de PolyBioMed, una fi lial de Lombard Medical Technolo-
gies plc especializada en revestimientos poliméricos, tratamiento 
de superfi cies y materiales biológicos para el sector de la tecno-
logía médica. Con la adquisición de la empresa, bms accede a 
ámbitos de aplicación tales como los implantes recubiertos con 
principios activos y los catéteres para la cardiología, urología y 
neurología quirúrgicas.  

gases de efecto invernadero de 350.000 toneladas anuales. 
Además, una nueva tecnología de producción de cloro reducirá 
las citadas emisiones en otras 250.000 toneladas de aquí al año 
2020. La sostenibilidad ocupa un lugar central en las activida-
des empresariales de Bayer. En palabras de Wenning: «La sos-
tenibilidad es para nosotros parte consustancial de una política 
empresarial orientada al éxito a largo plazo y a las soluciones 
de alta calidad». Se ofrece más información sobre el nuevo pro-
grama de sostenibilidad en la página 18, así como en los capí-
tulos monográfi cos dedicados a los focos de atención «Salud», 
«Alimentación» y «Clima» a partir de la página 30.
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Obstáculos

La nueva conducción 
asegurará el 
 suministro de CO
Bayer MaterialScience (bms) está cons-
truyendo una nueva conducción de 
abastecimiento de monóxido de car-
bono (co) entre sus sedes químicas de 
Dormagen y Krefeld-Uerdingen, que 
complementará la actual conexión de co 
entre Dormagen y Leverkusen y garan-
tizará un suministro seguro y fl uido de 
monóxido de carbono entre las distintas 
sedes. Las obras todavía no han con-
cluido y la puesta en funcionamiento de 
la conducción depende de la concesión 
de determinados permisos por parte del 
gobierno comarcal de  Düsseldorf y del 
desenlace de diversos litigios judiciales. 
Los vecinos tienen miedo a los riesgos 
para la salud que pueda conllevar y han 
presentado demandas. Bayer es cons-
ciente de su responsabilidad hacia sus 
vecinos y hacia la región. La seguridad 
de la conducción de abastecimiento 
tiene la máxima prioridad para el Grupo 
y numerosos dictámenes confi rman 
que se encuentra por encima de lo exi-
gido por la ley. En 2006 el parlamento 
regional declaró el proyecto de utilidad 
pública por unanimidad. También en los 
años subsiguientes el parlamento regio-
nal se ocupó del proyecto, que recibió 
siempre —la última vez en marzo de 
2010— el apoyo mayoritario de la 
cámara. Bayer busca permanentemente 
un estrecho contacto con los vecinos y 
seguirá informando exhaustivamente 
sobre el proyecto. 

Nueva cooperación: Laura Schouten comprueba si las mazorcas han sido atacadas por nemato-
dos en el laboratorio de Athenix en el Research Triangle Park de Carolina del Norte (EE. UU.). 

La ciencia de cerca

Paso estratégico en la obtención 
moderna de plantas

Bayer CropScience cerró en noviembre 
de 2009 la adquisición de Athenix Cor-
poration, una empresa biotecnológica 
con sede en el Research Triangle Park de 
Carolina del Norte (ee. uu.). Además del 
mayor banco de genes de Bacillus thurin-
giensis (Bt) del sector, Athenix dispone 
de una amplia plataforma de desarrollo 
de rasgos vegetales en los ámbitos de la 

Incendio en 
la factoría de 
Ankleshwar
En marzo de 2010 se produjo un 
incendio, cuyas causas se desconocen 
hasta la fecha, en la factoría de Bayer 
Crop Science en la localidad india de 
Ankleshwar. Las llamas pudieron con-
trolarse en poco tiempo; no obstante, 
un empleado sufrió heridas mortales. 
El incidente y sus repercusiones se 
circunscribieron al recinto de la facto-
ría, sin que existiera peligro en ningún 
momento para los vecinos de la zona.

El nuevo laboratorio escolar de Leverkusen (el Baylab BayKomm) lleva abierto 
desde principios de 2010 y pretende despertar el entusiasmo de niños y jóve-
nes por el mundo de las ciencias naturales. Los jóvenes visitantes se convier-
ten en investigadores por un día en el marco de alguno de los tres proyectos 
del laboratorio concebidos para dis-
tintas edades. La fundación de este 
laboratorio —el cuarto Baylab de la 
empresa— demuestra la gran impor-
tancia que el fomento de la formación 
científi ca tiene para el Grupo. Además, 
a través de la Bayer Science & Educa-
tion Foundation, la empresa presta un 
intenso apoyo a escuelas, centros de 
formación y organismos científi cos 
por un importe que ronda el millón de 
euros anual. Bayer patrocina asimismo 
el concurso escolar alemán «Jugend 
forscht» («La juventud investiga») y las 
Olimpiadas de Química y Biología.

tolerancia a los herbicidas y la resistencia 
a los insectos. Athenix trabaja también 
en el campo de las resistencias contra 
nematodos, para cuyo control solo exis-
ten en la actualidad opciones químicas 
muy limitadas, y dispone de una amplia 
cartera de microbios que podrían ser de 
importancia para el desarrollo de otros 
rasgos vegetales. 

Investigadores noveles: En los Baylabs, los 
escolares pueden experimentar bajo la super-
visión de expertos y, por ejemplo, estudiar su 
propio ADN. 
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Esperanza para los afectados por la hipertensión pulmonar: Actualmente son pocos los 
 medicamentos existentes para el tratamiento de la hipertensión pulmonar. El investigador 
de Bayer Dr. Johannes-Peter Stasch (izq.) y el Dr. Hossein Ardeschir Ghofrani, de la Clínica 
 Universitaria de Giessen (Alemania), en la foto junto a una maqueta de los pulmones,  
confían en el prometedor principio activo riociguat. 

Iniciativa para la sostenibilidad: Junto con 
la Universidad de Tongji (izq.) y el PNUMA, 
Bayer ha celebrado el primer foro de 
sostenibilidad. 

Resultados positivos en los estudios sobre 
el tratamiento de la hipertensión pulmonar

Gran importancia de la sostenibilidad 
 también en el creciente mercado chino
Bayer también apuesta por la sostenibilidad en el mercado emergente chino, como 
demuestran las iniciativas puestas en marcha en 2009: junto con la Universidad 
Tongji de Shanghái y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(pnuma), el Grupo ha organizado el primer foro de sostenibilidad, al que asistieron 
más de 200 científi cos, estudiantes y representantes del Gobierno y de empresas 
para participar en un debate político y técnico sobre el tema a escala regional e 
internacional. Bayer quiere apoyar a China en su esfuerzo por buscar nuevas for-
mas de proteger el clima y mejorar la efi ciencia energética.
La fi lial nacional Bayer China fue galardonada a principios de 2010 con el Premio de 
China a la Excelencia Medioambiental en la categoría de «Mejor actuación empresa-
rial en protección medioambiental» por su labor en materia de protección del clima. 

El premio en dicha categoría, orien-
tada al sector industrial, constituye 
uno de los más importantes galardones 
medioambientales que se conceden en 
la República Popular China y que hasta 
ahora solamente habían conseguido 
dos empresas cuya empresa matriz 
estuviera en otro país. 

Cooperación para 
la investigación del 
 cultivo de cereales

Las repercusiones de nuevos tipos de 
cereales sobre el ecosistema y la segu-
ridad alimentaria son los ejes centrales 
de la cooperación de investigación que 
Bayer CropScience ha iniciado con la 
Organización Nacional de Investigacio-
nes Científi cas e Industriales australiana 
(csiro), líder en investigación. Se trata de 
obtener plantas de cultivo innovadoras 
que presenten un mayor rendimiento con 
menos consumo de agua y energía. Para 
poder valorar estas ventajas está previsto 
desarrollar un método que evalúe las 
repercusiones sobre el medio ambiente, 
incluida la llamada «huella de carbono» 
de la producción de cereales, que cons-
tituye una medida de su balance energé-
tico. El nuevo proyecto, programado para 
dos años, constituye una ampliación de la 
cooperación que ambas organizaciones 
mantienen desde 1998.

Ha concluido con éxito un primer estudio 
de fase ii con el principio activo riociguat 
administrado en forma de comprimidos 
para el tratamiento de la hipertensión 
pulmonar asociada a enfermedades pul-
monares intersticiales (htp-epi), un tipo 
de hipertensión pulmonar para el que no 
existe ningún medicamento autorizado. 
El estudio logró su objetivo primario, 
que consistía en demostrar la seguri-
dad y la tolerabilidad del riociguat para 
los pacientes. Asimismo se observó una 
reducción de la resistencia vascular pul-
monar, una notable mejora del gasto 
cardiaco y una ligera mejora de la capa-
cidad de esfuerzo físico. El riociguat es el 
primer principio activo de una novedosa 
clase de sustancias, los estimuladores de 
la enzima guanilatociclasa soluble (gcs). 
Bayer está estudiando las posibilidades 
de emplearlo como nuevo enfoque tera-
péutico en el tratamiento de diversos 
tipos de hipertensión pulmonar, que se 
divide en cinco grupos según la clasifi ca-
ción de la oms. 
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Nuevas esperanzas 
en el tratamiento de 
las metástasis óseas
Bayer Schering Pharma y la empresa 
noruega Algeta asa desarrollarán y 
comercializarán conjuntamente el anti-
neoplásico AlpharadinTM, un novedoso 
radiofármaco que libera radiación alfa y 
está basado en el radio 223, con el que 
actualmente se está realizando un estu-
dio clínico mundial de fase iii con enfer-
mos de cáncer de próstata que ya no 
responden al tratamiento hormonal y han 
desarrollado metástasis óseas. El cáncer 
de próstata es el segundo tipo de cáncer 
más frecuentemente diagnosticado en el 
mundo y una de las principales causas de 
muerte por cáncer en varones.

Mejor diagnóstico 
del alzhéimer

En noviembre de 2009, Bayer Schering 
Pharma anunció el inicio de un estudio 
de fase iii para evaluar la efectividad y la 
seguridad del fl orbetabén en la detección 
de depósitos de la proteína amiloide ß en 
el cerebro mediante tomografía por emi-
sión de positrones (tep). Dichos depósitos 
se consideran uno de los signos patoló-
gicos de la enfermedad de Alzheimer y 
se encuentran en el punto de mira del 
desarrollo de nuevos tratamientos, al que 
el fl orbetabén podría contribuir. Bayer 
espera obtener los primeros resultados 
del estudio relevantes para la autorización 
en el año 2011. 

Controversia en 
torno a los anti-
conceptivos orales 
combinados
Hasta el 12 de abril de 2010 han sido 
notifi cadas a Bayer alrededor de 1750 
demandas en ee. uu. relativas a nues-
tros anticonceptivos orales Yasmín® y 
yaz®. En las demandas se aduce que 
Yasmín®, yaz® u Ocella® (una versión 
genérica de Yasmín® comercializada 
en ee. uu. por Barr Laboratories, Inc.) 
habrían producido daños a la salud 
de las usuarias, en algunos casos con 
desenlace mortal. Las demandantes 
exigen indemnizaciones por daños 
y perjuicios y resarcimiento penal, y 
afi rman sobre todo que Bayer conocía 
o debería haber conocido los presun-
tos riesgos y que es responsable de 
no haberlos comunicado o no haber 
advertido de ellos de forma adecuada. 
Bayer está convencida de contar con 
sólidos argumentos contra las imputa-
ciones presentadas y se defenderá con 
toda fi rmeza. Hasta donde se sabe, la 
mayoría de las demandas se refi eren 
a efectos secundarios que fi guran en 
la documentación técnica de todos los 
anticonceptivos orales combinados, 
inclusidos los de la fi rma Bayer.

Explosión en 
incineradora de 
residuos
En una zona de vaciado de la incine-
radora del centro de suministro de 
Bergkamen (Alemania) se produjo 
una reacción explosiva con posterior 
incendio durante el vaciado de uno 
de los contenedores de transporte en 
septiembre de 2009 debido a la fuga 
de residuos con alquilos metálicos. 
El incendio se pudo controlar y las 
mediciones inmediatas de sustancias 
tóxicas en el aire no revelaron ningún 
indicio de riesgos para la salud de 
empleados ni vecinos.

Las plantas del futuro: Kellie Milam preparando experimentos vegetales en el laboratorio 
donde se dota a las plantas de cultivo de nuevas propiedades importantes, como la tolerancia a 
los herbicidas y la resistencia a los insectos. 

Mayor énfasis en las 
 tecnologías del futuro
Mediante la inversión de alrededor de 3500 millones de euros en investigación e 
inmovilizado material, Bayer CropScience quiere triplicar su negocio biotecnológico 
y de semillas de aquí al año 2018. El dinero se destinará al área de investigación y 
desarrollo y a infraestructura del segmento de Biociencias, sin que la suma incluya 
posibles adquisiciones. La ampliación sistemática del segmento está en consonancia 
con la orientación estratégica de Bayer CropScience, que tiene por objetivo ofrecer 
soluciones integrales para los agricultores que no incluyan solamente productos, sino 
también tecnologías y servicios. 

Obstáculos
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Bayer HealthCare 
15.988

Bayer CropScience 
6510

Bayer Material-
Science 7520

Ajuste* 1150

*  No asignado directamente a los subgrupos; fundamentalmente 
corresponde a ingresos por ventas de las sociedades de servicios

Facturación por subgrupos en 2009 
(en mill. de euros)

Total 31.168

Hacia el futuro mediante innovaciones
Bayer es una empresa multinacional con competencias clave en los ámbitos de la salud, la nutrición y 

los materiales de altas prestaciones. Como empresa de inventores, marcamos hitos en campos fuer-

temente basados en la investigación. Nuestra meta es ser útiles a las personas y contribuir a mejorar 

la calidad de vida con nuestros productos y servicios. Al mismo tiempo queremos crear valor a través 

de la innovación, el crecimiento y una gran rentabilidad en interés de nuestros accionistas, nuestros 

empleados y la sociedad en su conjunto en todos los países del mundo en los que operamos.

Nuestro éxito económico
Bayer obtuvo un buen resultado en 2009 a pesar de tener 
que desenvolverse en un entorno complicado. El ebitda sin 
extraordinarios de 6500 millones de euros fue el tercero más 
elevado en la historia de la compañía. Prácticamente logra-
mos nuestro ambicioso objetivo de limitar aproximadamente 
a un cinco por ciento la caída del resultado con respecto al 
ejercicio récord de 2008. Además, incrementamos nuestro 
fl ujo neto de efectivo en un 49 por ciento, alcanzando un 
nuevo récord de 5400 millones de euros. De este modo pudi-
mos reducir nuestro endeudamiento fi nanciero neto en 4500 
millones de euros —bastante más de lo previsto— hasta los 
9700 millones de euros. El resultado del Grupo en 2009 se 
situó en torno a los 1400 millones de euros.  

La acción de Bayer
Por tercer año consecutivo, también en 2009 la acción de 
Bayer evolucionó mejor que los índices bursátiles dax y 
euro stoxx 50, con una subida anual del 34,7 por ciento. Si 
se incluye el dividendo de 1,40 euros por acción repartido 
en mayo de 2009, la rentabilidad resultante es del 39,8 por 

ciento. La cotización bursátil de la acción de Bayer al fi nal 
del año fue de 55,96 euros, muy cercana al máximo anual. 
Por tanto, un inversor a largo plazo que hubiera adquirido 
hace cinco años acciones de Bayer por valor de 10.000 euros 
y hubiera reinvertido todos los dividendos obtenidos dispon-
dría a 31 de diciembre de 2009 de un patrimonio de 27.247 
euros, lo que supone una rentabilidad anual media del 22,2 
por ciento. 

A 31 de diciembre de 2009, los fondos propios del Grupo 
ascendían a 18.951 millones de euros que, salvo 54 millo-
nes de euros, son atribuibles en su totalidad a los socios de 
Bayer AG. La estructura de nuestro accionariado sigue siendo 
muy internacional: de acuerdo con un estudio de 2009 sobre 
las acciones en manos de inversores institucionales, aproxi-
madamente el 28,60 por ciento del capital identifi cado corres-
ponde a inversores con sede social en ee. uu. y Canadá, y 
un 25,74 por ciento, a inversores alemanes. Otro 8,48 por 
ciento de los inversores procede de Francia, España, Italia 
o Portugal. Un 7,10 por ciento del capital corresponde al 
Reino Unido e Irlanda, y un 4,57 por ciento, a los países del 
Benelux. Un 4,56 por ciento de los inversores tienen su sede 
en Austria, Suiza o Liechtenstein; un 3,11 por ciento, en Fin-
landia, Noruega o Suecia, y un 0,26 por ciento, en países 
distintos de los citados. Para un 17,58 por ciento del capital 
accionarial no se ha registrado el país de origen. 

El Consejo de Dirección y el área de Relaciones con el Inver-
sor mantienen un diálogo permanente con inversores priva-
dos e institucionales. Entre los principales instrumentos para 
ello fi guran la Junta General, las conferencias para inverso-
res, los foros para inversores privados y las presentaciones 
itinerantes. También se ha informado a los inversores sobre 
el esfuerzo de sostenibilidad de Bayer a través de entrevistas 
individuales y conferencias.

Por decisión de la Junta General de Accionistas del 12 de 
mayo de 2009, Bayer AG transformó en septiembre del 
mismo año la totalidad de las 826.947.808 acciones al porta-
dor en acciones nominativas, en proporción 1:1. Esta trans-
formación, junto con la inscripción de nuestros accionistas 
en el libro-registro, pretende facilitar el contacto con nues-
tros accionistas y aumentar la transparencia.
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Consejo de Dirección del Grupo

Bayer AG (empresa matriz) 

Centro Corporativo

Subgrupos

Bayer HealthCare

Bayer CropScience

Bayer MaterialScience

Sociedades de servicios

Bayer Business Services

Bayer Technology Services

Currenta

 Ofi cina Corporativa   Comunicación   Relaciones con el Inversor   Auditoría Corporativa
 RR. HH. y Organización del Grupo   Finanzas   Desarrollo Corporativo  
 Seguros, Asuntos Jurídicos y Patentes   Medio Ambiente y Sostenibilidad  
 Contabilidad y Control Financiero del Grupo   Coordinación Regional

Werner Wenning
Presidente
(hasta el 30-9-2010)

Werner Baumann
Finanzas

Dr. Marijn Dekkers
Presidente (a partir 
del 1-10-2010)

Dr. Wolfgang Plischke
Innovación, Tecnolo-
gía y Medio Ambiente

Dr. Richard Pott
Estrategia 
y RR. HH.

Adquisiciones e inversiones de Bayer en 2009
Los costos de las adquisiciones realizadas en 2009 ascendieron 
a 404 millones de euros. Durante ese año, Bayer HealthCare 
compró, por ejemplo, dos líneas de producto dermatológicas 
de la empresa SkinMedica, Inc. con sede en Carlsbad (ee. uu.), 
por las que pagó 43 millones de euros. Entre las adquisicio-
nes de Bayer CropScience en 2009 se encontró la empresa de 
biotecnología no cotizada en bolsa Athenix Corp., con sede en 
el Research Triangle Park (ee. uu.), por 286 millones de euros. 
Bayer MaterialScience adquirió en junio de 2009 por 24 millo-
nes de euros el 10 por ciento de las acciones de Bayer Poly-
mers (Shanghai) Co. Ltd. (China) que aún no poseía. En nuestro 
Informe Anual de 2009 pueden consultarse las principales inver-
siones y otras adquisiciones efectuadas durante el ejercicio. 

Nuestra estructura empresarial
La compañía se fundó en 1863 en Wuppertal (Alemania) y 
tiene su sede en Leverkusen (Alemania) desde 1912. El grupo 
Bayer está representado en los cinco continentes con unas 
300 sociedades plenamente consolidadas. La dirección eje-
cutiva del Grupo recae sobre una sociedad de gestión, bajo 
cuya dirección estratégica operan de forma autónoma los 
subgrupos y las sociedades de servicios. Las actividades ope-
rativas están a cargo de los tres subgrupos: Bayer Health-
Care, Bayer CropScience y Bayer MaterialScience. Nuestras 
tres sociedades de servicios, Bayer Business Services GmbH, 
Bayer Technology Services GmbH y Currenta GmbH & Co. 
OHG, ofrecen servicios empresariales a clientes internos y 
externos.
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Nuestra estructura de gobierno
Conforme a la ley alemana de cogestión empresarial, el Con-
sejo de Supervisión del grupo Bayer se compone de diez 
representantes del accionariado y diez representantes de los 
trabajadores. De acuerdo con la misión que le confi ere la ley, 
el Consejo de Supervisión vigiló constantemente la labor del 
Consejo de Dirección durante el ejercicio 2009, secundán-
dola con su asesoramiento. El perfeccionamiento de los prin-
cipios de buen gobierno empresarial, las modifi caciones del 
Código alemán de Buen Gobierno Empresarial de junio de 
2009 y la reforma legislativa introducida por la ley alemana 
de adecuación de la remuneración de los Consejos de Direc-
ción (VorstAG) fueron parte importante del trabajo del Consejo 
de Supervisión. En diciembre de 2009, los consejos de Direc-
ción y Supervisión pudieron declarar un año más que Bayer 
AG ha dado pleno cumplimiento a las recomendaciones del 
Código alemán de Buen Gobierno Empresarial y que seguirá 
haciéndolo en el futuro, con una excepción transitoria (véase 
la página 88 del Informe Anual de 2009).

Nuestros principios de remuneración
La remuneración total del Consejo de Dirección tiene cua-
tro componentes básicos: una remuneración anual fi ja, un 
componente variable a corto plazo a modo de remuneración 
por objetivos referidos a un ejercicio, un componente varia-
ble a largo plazo en forma de remuneración por objetivos 
referidos a tres ejercicios y el pago para una pensión de la 
empresa cuyos derechos van aumentando con la antigüedad 
en la compañía. A ello se añaden prestaciones en especie 
y otras, como por ejemplo un automóvil de la empresa con 
derecho a uso privado o el reembolso de los gastos de un 
chequeo médico preventivo. Para el ejercicio 2009, la retri-
bución variable se calcula, por una parte, en función del 
margen de ebitda depurado de extraordinarios del Grupo 
y, por otra parte, mediante el cálculo de la media ponderada 
del logro de objetivos de los subgrupos Bayer HealthCare, 
Bayer CropScience y Bayer MaterialScience. La consecución 
de objetivos en los subgrupos se asocia básicamente al cum-
plimiento de la planifi cación en relación con el ebitda sin 
extraordinarios. Además, se tiene en cuenta una valoración 
cualitativa referida al mercado y a la competencia.

El sistema de remuneración del Consejo de Dirección se ha 
orientado siempre al largo plazo y cumplía ya en el pasado 
las recomendaciones del Código alemán de Buen Gobierno 
Empresarial de junio de 2009, así como numerosas exigen-
cias de la nueva ley alemana de adecuación de la remune-
ración de los consejos de dirección (VorstAG) de agosto 
de 2009. En diciembre de 2009, el Consejo de Supervisión 
aprobó una serie de modifi caciones para que Bayer cumpla 
en el futuro en su totalidad las exigencias de la VorstAG y 
las recomendaciones del Código alemán de Buen Gobierno 
Empresarial, modifi caciones que se describen detallada-
mente en la página 72.

La remuneración del Consejo de Supervisión se rige por las 
correspondientes disposiciones de los estatutos sociales, que 
no han experimentado modifi caciones desde la resolución 
de la Junta General de Accionistas del 29 de abril de 2005. 
De acuerdo con dichas disposiciones, los vocales del Con-
sejo de Supervisión de Bayer perciben —además del reem-
bolso de sus gastos— una retribución fi ja y otra variable. La 
retribución fi ja anual asciende a 60.000 euros; la variable 
se establece en función del resultado y se calcula según el 
fl ujo bruto de efectivo del ejercicio, indicado en las Cuentas 
consolidadas del Grupo. Por cada fracción de 50 millones 
de euros en que el fl ujo bruto de efectivo supere la canti-
dad de 3100 millones de euros, la parte variable es de 2000 
euros, con un máximo de 30.000 euros en total. De acuerdo 
con las disposiciones del Código alemán de Buen Gobierno 
Empresarial, la presidencia y la vicepresidencia del Consejo 
de Supervisión, así como la presidencia y la vocalía en las 
comisiones, tienen una consideración especial. El presidente 
del Consejo de Supervisión percibe el triple del llamado 
importe simple, mientras que el vicepresidente percibe una 
vez y media dicha cantidad. A los vocales de las comisiones 
les corresponde un cuarto extra de importe simple, y a los 
presidentes de las comisiones otro cuarto más. No obstante, 
en conjunto, la retribución está limitada al triple del importe 
simple. De mutuo acuerdo, no se concede ninguna remu-
neración adicional por la participación en la comisión de 
nombramientos. Los cambios en la composición del Consejo 
de Supervisión y de sus comisiones durante el ejercicio dan 
lugar a una remuneración proporcional al tiempo transcu-
rrido. Las remuneraciones de los miembros de los Consejos 
de Dirección y Supervisión se publican de forma individuali-
zada en el Informe Anual. 

La sostenibilidad como base para la valoración
Hemos empezado a vincular la remuneración de los direc-
tivos del grupo Bayer a los éxitos en materia de sostenibili-
dad, integrando para ello objetivos de sostenibilidad en los 
acuerdos individuales de objetivos de los directivos. Nuestra 
meta a largo plazo es poner en práctica en todo el Grupo la 
vinculación entre objetivos de sostenibilidad y componentes 
salariales variables.

Nuestros empleados en todo el mundo
El éxito de nuestra empresa se basa en la dedicación dia-
ria de nuestros 108.400 empleados en todo el mundo (2008: 
108.600). Aproximadamente un 34 por ciento de ellos (2008: 
34 por ciento) trabaja en Alemania. En todo el mundo, alre-
dedor del 72 por ciento (2008: 74 por ciento) trabaja en 
países pertenecientes a la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (ocde), mientras que casi el 28 
por ciento (2008: 26 por ciento) desempeña sus funciones 
en un total de 43 países no pertenecientes a la ocde. De 
estos últimos, China se encuentra en el primer lugar con 
7435 empleados, seguida de la India (3688) y Brasil (3370).
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El grupo Bayer  
El grupo Bayer es una empresa que opera en el mundo entero, con sociedades en todo el planeta. 
En el mapa fi gura una selección de los principales emplazamientos de la empresa.

Cifras del grupo Bayer en 2009 (entre paréntesis, las cifras del ejercicio anterior)

América del 
Norte

América Latina /
África /Oriente 

Próximo
Europa

Lejano 
Oriente y 
Oceanía

Total

Facturación 
(en mill. de €)

7705 (8026) 4783 (4958) 12.968 (14.549) 5712 (5385) 31.168 (32.918)

Empleados 16.300 (17.000) 16.000 (15.300) 54.500 (55.500) 21.600 (20.800) 108.400 (108.600)

Gastos de I+D 
(en mill. de €)

507 (459) 28 (36) 2080 (2014) 131 (144) 2746 (2653)

Número de sociedades 
plenamente consolidadas

44 (45) 45 (46) 156 (167) 57 (58) 302 (316)

www  1 Informe Anual | 2 Relaciones con el inversor | 3 Índices en los que está representada Bayer | 4 Consejo de Supervisión
5 Buen gobierno empresarial | 6 Consejo de Dirección | 7 Remuneración | 8 Emplazamientos de Bayer
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* a partir del 1-10-2010: Sandra E. Peterson*  a partir del 15-8-2010: Dr. Jörg Reinhardt

Dr. Marijn Dekkers, 
presidente del 
Comité Ejecutivo de 
Bayer HealthCare
(hasta el 14-8-2010)*

Dr. Friedrich 
Berschauer, 
presidente del Consejo 
de Dirección de 
Bayer CropScience AG 
(hasta el 30-9-2010)*

Patrick Thomas, 
presidente del Consejo 
de Dirección de 
Bayer MaterialScience AG

Bayer MaterialScienceBayer CropScienceBayer HealthCare

Materiales de altas prestaciones 
para mayor efi ciencia energética

Con nuestros materiales innovadores 
aportamos soluciones efi cientes para 
contrarrestar el aumento mundial del 
consumo de energía. La vertiente eco-
lógica es solamente uno de los aspectos 
de nuestra estrategia de sostenibilidad. 
En nuestro negocio también impulsa-
mos la sostenibilidad en cuanto a segu-
ridad, resultados económicos, desarrollo 
de productos y tecnología de procesos.
El éxito de nuestra empresa se basa 
fundamentalmente en nuestros traba-
jadores: su satisfacción, protección y 
seguridad son la máxima prioridad para 
nosotros. Nos tomamos muy en serio 
nuestro compromiso hacia nuestros gru-
pos de interés y la sociedad en su con-
junto. Para garantizar la sostenibilidad 
de la empresa necesitamos unos resul-
tados económicos convincentes, por lo 
que este objetivo es otro de los pilares 
de nuestra estrategia de sostenibilidad.
Queremos representar un papel des-
tacado en la reducción del impacto 
medioambiental de nuestro sector 
industrial. Con productos innovadores y 
nuevas aplicaciones pioneras en la tec-
nología y desarrollo de procesos, apos-
tamos especialmente por la reducción 
del consumo energético y de las emi-
siones de dióxido de carbono. Con ello 
benefi ciaremos a la sociedad de hoy y a 
las generaciones venideras.
En el marco de nuestro programa de 
ecoconstrucción comercial ofrecemos 
materiales novedosos para edifi cios sin 
emisiones. Este programa es uno de los 
ejemplos de nuestra labor activa en la 
protección del clima.

Innovaciones para asegurar la 
alimentación del planeta

La agricultura se enfrenta a grandes 
desafíos: la población mundial crece 
constantemente, pero mientras aumenta 
la demanda de alimentos, la superfi cie 
de las tierras cultivables alcanza su 
límite y las cosechas se ven amenazadas 
por el cambio climático. Para asegurar 
a largo plazo la disponibilidad de ali-
mentos en todo el mundo es necesario 
mejorar la productividad de los cultivos.
Nos sentimos comprometidos con 
esa meta como compañía líder en los 
ámbitos de fi tosanidad, semillas y ras-
gos vegetales. Con nuestras capacida-
des tecnológicas, nuestra competencia 
económica y nuestros productos con-
tribuimos diariamente al desarrollo 
sostenible. Mediante nuestras activida-
des de investigación y desarrollo, tanto 
propias como en colaboración con otros 
socios, desarrollamos soluciones para 
asegurar y aumentar la producción de 
las cosechas.
La agricultura sostenible solo es posi-
ble con ecosistemas funcionales. Por 
eso, la conservación de la biodiversidad 
es uno de nuestros objetivos inamo-
vibles. Además, en muchas regiones 
—especialmente en América Latina y 
Asia— contribuimos al desarrollo social 
y económico reforzando la agricultura 
local. En el marco de las cooperacio-
nes en la cadena alimentaria, Bayer 
CropScience ayuda por ejemplo a los 
hortofruticultores en la producción y 
comercialización de sus productos. 

Alianzas potentes para la atención 
sanitaria en todo el mundo

Como empresa activa en el sector de 
la salud, nuestra misión es desarrollar 
y comercializar medicamentos y dis-
positivos médicos innovadores, algo 
estrechamente relacionado con nues-
tro compromiso de impulsar en todo el 
mundo un mejor acceso a la atención 
médica y sanitaria. Y es que, además de 
nuestros objetivos empresariales, que-
remos ejercer nuestra responsabilidad 
social.  
Para ello invertimos permanentemente 
en el descubrimiento y desarrollo de 
productos que resulten útiles para 
las personas y la sociedad en todo el 
mundo y mejoren la calidad de vida. 
Nuestras actividades de investigación 
y desarrollo se concentran en el campo 
de las enfermedades graves y crónicas. 
Además, colaboramos con organiza-
ciones no gubernamentales, entidades 
estatales y otras empresas que traba-
jan por mejorar la atención sanitaria en 
todo el mundo. Nuestras áreas priorita-
rias en ese sentido son los programas de 
planifi cación familiar a escala mundial, 
la lucha contra las «enfermedades olvi-
dadas» y el acceso a los medicamentos. 
Nos esforzamos por suprimir los obstá-
culos que impiden a los habitantes de 
los países en vías de desarrollo acceder 
a los medicamentos. Nuestra actuación 
empresarial se basa en nuestra respon-
sabilidad por las personas, los animales 
y el medio ambiente.

Sede central: Leverkusen (Alemania)
Empleados: 14.300 (2009), 15.100 (2008)
Facturación 7500 millones de euros 
(2009), 9700 millones de euros (2008)
Emplazamientos: en más de 55 países
Directrices especiales: Compromiso 
en materia de salud, seguridad, medio 
ambiente y calidad (versión revisada), 
2008
Sitio web: www.bayermaterialscience.com

Sede central: Monheim (Alemania)
Empleados: 18.700 (2009), 18.300 (2008)
Facturación: 6500 millones de euros (2009), 
6400 millones de euros (2008)
Emplazamientos: en más de 120 países
Directrices especiales:  Compromiso de 
Bayer CropScience en materia de calidad, 
salud, seguridad y protección del medio 
ambiente (cssma), 2009; Política de Tutela 
de Productos, 2009
Sitio web: www.bayercropscience.com

Sede central: Leverkusen (Alemania)
Empleados: 53.400 (2009), 53.100 (2008)
Facturación: 16.000 millones de euros 
(2009), 15.400 millones de euros (2008)
Emplazamientos: en más de 120 países
Directrices especiales: Declaración de 
adhesión al Compromiso de Progreso, 2003; 
estrategia de sostenibilidad, 2009; declara-
ciones básicas del sistema de gestión de la 
conformidad normativa (cms), 2009
Sitio web: www.bayerhealthcare.com
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* hasta el 31-5-2010: Achim Noack

Daniel Hartert, 
presidente de la 
gerencia de Bayer 
Business Services 
GmbH

Dr. Klaus Schäfer, 
gerente general de 
Currenta GmbH & Co. 
OHG

Dr. Dirk Van Meirvenne, 
gerente general de 
Bayer Technology 
Services GmbH 
(a partir del 1-6-2010)*

Bayer Business Services Bayer Technology Services Currenta

Sede central: Leverkusen (Alemania)
Empleados: 5600 (2009), 5500 (2008)
Emplazamientos: en más de 70 países
Directrices especiales: Declaración de 
Bayer Business Services de adhesión al 
Compromiso de Progreso, 2003
Sitio web: www.bayerbbs.com

Sede central: Leverkusen (Alemania)
Empleados: 2600 (2009), 2600 (2008)
Emplazamientos: Alemania, Bélgica, 
ee. uu., Emiratos Árabes Unidos, India, 
México, República Popular China, 
 Singapur y Suiza
Directrices especiales: Directriz de 
protección de la salud, seguridad, medio 
ambiente y calidad en bts
Sitio web: www.bayertechnology.com

Servicios para un futuro
sostenible

Bayer Business Services constituye el 
centro internacional de competencia 
de Bayer para servicios informáticos y 
empresariales. Nos concentramos en la 
prestación de servicios en nuestras áreas 
fundamentales: infraestructura y aplica-
ciones informáticas, aprovisionamiento 
y logística, servicios de rr. hh. y de ges-
tión, y contabilidad y fi nanzas. Nuestras 
soluciones innovadoras hacen que los 
procesos empresariales sean más rápi-
dos, sencillos y económicos, con lo cual 
contribuimos de forma signifi cativa al 
desarrollo sostenible de Bayer. 
En el marco del Programa Climático de 
Bayer trabajamos en las tres iniciativas 
«Ecofl ota», «Viajes de negocios» e «Infor-
mática ecológica». Con la «Ecofl ota» 
pretendemos reducir las emisiones de 
dióxido de carbono del parque de vehí-
culos de Bayer en un 20 por ciento entre 
2007 y 2012. La iniciativa «Viajes de 
negocios» pretende ofrecer alternativas 
a los desplazamientos mediante tecnolo-
gía innovadora de videoconferencias de 
alta defi nición, con el fi n de reducir las 
emisiones de dióxido de carbono. Con la 
«Informática ecológica» aumentaremos 
la efi ciencia energética de nuestros tres 
centros de cálculo en todo el mundo en 
un 20 por ciento entre 2009 y 2012.
La introducción de un nuevo salvapan-
tallas que instalamos en 2009 en 85.000 
ordenadores de sobremesa y portátiles 
gestionados por Bayer Business Services 
en todo el mundo, así como la modifi ca-
ción de los ajustes de energía de estos 
equipos, permiten un ahorro energético 
anual de hasta tres millones de kilova-
tios / hora, lo que equivale a una dismi-
nución de hasta 1700 toneladas en las 
emisiones de dióxido de carbono. 

Por una moderna protección del 
medio ambiente en todo el mundo

Bayer Technology Services constituye 
la columna vertebral tecnológica del 
grupo Bayer y es un importante motor 
de innovación en lo que se refi ere al 
desarrollo de métodos y a la planifi ca-
ción, construcción y mejora de procesos 
e instalaciones.
La empresa participa en la puesta en 
práctica de todos los objetivos eco-
lógicos y sociales del Grupo en todo 
el mundo. Entre ellos se encuentra la 
implantación de normas internaciona-
les en todos los emplazamientos y la 
concepción, el desarrollo y la puesta en 
marcha de procesos e instalaciones de 
acuerdo con las técnicas más avanzadas.
Por ejemplo, hemos desarrollado el 
Test Climático de Bayer, que permite 
registrar en detalle todas las emisiones 
causadas por un proceso de produc-
ción. Este instrumento proporciona una 
priorización de medidas para aprove-
char los potenciales de reducción, y en 
2009 se aplicó ya con éxito en más de 
100 plantas de producción en el marco 
del Programa Climático de Bayer. Ante 
los buenos resultados, hasta la mitad de 
2010 se analizarán otras 40 plantas de 
Bayer con esta metodología, que tam-
bién se ofrece a clientes externos.
Otro ejemplo es BayOpX®, el programa 
de excelencia operativa de Bayer Tech-
nology Services que permite identifi car 
potenciales de optimización adicionales, 
por ejemplo en el uso de materias pri-
mas o en cuestiones de disponibilidad 
de instalaciones.

Operadora energéticamente 
 efi ciente de parques químicos

Currenta ofrece diversas prestaciones 
en los sectores químico y técnico, entre 
las que se encuentran el suministro de 
energía, la eliminación de residuos, los 
servicios de infraestructura y seguridad, 
la analítica y los servicios de formación 
profesional. Esta sociedad de servicios 
es una empresa conjunta de Bayer y 
Lanxess, y es la operadora del chempark 
en los emplazamientos de Leverkusen, 
Dormagen y Krefeld-Uerdingen.
Como gestores del chempark nos ocu-
pamos de ofrecer condiciones atractivas 
para la producción, garantizando así la 
competitividad de nuestros emplaza-
mientos. Centramos nuestra atención en 
la optimización sistemática de tecnolo-
gías y procesos en aplicación de nuestro 
programa de protección climática a++, 
con el objetivo de aumentar la efi ciencia 
energética y la rentabilidad de nuestras 
plantas y preservar al mismo tiempo los 
recursos naturales. 
La seguridad laboral es muy importante 
para nosotros. Esto nos llevó a lanzar 
en 2009 la iniciativa «Juntos por una 
mayor seguridad», con la que queremos 
seguir reduciendo las cifras de acciden-
tes y asentar fi rmemente en la empresa 
una cultura de seguridad. Otro de los 
campos en los que centramos nues-
tros esfuerzos consiste en el desarrollo 
y la formación sistemáticos de nues-
tros empleados. Esto incluye la gestión 
sanitaria de empresa, la adecuación de 
los puestos de trabajo a la edad de los 
trabajadores, el refuerzo de la cultura 
directiva en la empresa, la mejora de la 
cualifi cación de los empleados a través 
del aprendizaje permanente y una con-
tratación de personal orientada hacia el 
futuro. 

Sede central: Leverkusen (Alemania)
Empleados: 5400 (2009), 5500 (2008) 
(sin contabilizar a los aprendices)
Emplazamientos: Leverkusen, Dormagen, 
Krefeld
Directrices especiales: Declaración de Bayer 
Industry Services de adhesión al Compromiso 
de Progreso, 2003; Política de protección de 
la salud, seguridad, protección del medio 
ambiente y calidad, 2004
Sitio web: www.currenta.com
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El concepto de sostenibilidad de Bayer

1.  La base de nuestra estrategia son nuestros productos e inno-
vaciones, que aportan valor añadido a nuestro negocio y a la 
sociedad.

2.  Nuestras prácticas empresariales cotidianas en el trato con 
nuestros proveedores, empleados y clientes se orientan hacia 
la sostenibilidad. Son puntos clave, entre otros, la conformidad 
normativa, la responsabilidad con respecto a los productos, 
una política de Recursos Humanos responsable y una gestión 
de proveedores sostenible.

3.  Además, a través de nuestras fundaciones y nuestras activida-
des de voluntariado social, hacemos efectivo nuestro com-
promiso concreto con la sociedad. Los puntos centrales son 
aquellos temas de especial relevancia social y que presenten 
alguna relación con Bayer.

Operar de forma duradera con éxito económico en armonía 
con los objetivos y las necesidades sociales.

Sociedad

Partes implicadas

3.
Compro-

miso
social

2. Prácticas
empresariales

1. Productos e innovaciones

Nuestra gestión de la sostenibilidad 
El planeta se enfrenta a grandes desafíos. Uno de los mayores es el crecimiento de la población 

mundial y la consiguiente agudización de otros factores importantes, como la disponibilidad de ali-

mentos sufi cientes, el acceso a la atención sanitaria, y la protección del medio ambiente y el clima. 

En estos problemas de alcance mundial se centra nuestra estrategia de sostenibilidad revisada. 

Contar con una dirección empresarial orientada hacia los 
valores y la sostenibilidad constituye la clave para el éxito 
duradero de Bayer. Nuestra estrategia de negocio y soste-
nibilidad sirve para dirigir la empresa de manera responsa-
ble y para fortalecer su competitividad a largo plazo. Para 
nosotros, la sostenibilidad es parte integrante de una política 
empresarial enfocada al éxito a largo plazo y a las soluciones 
de alta calidad. Nuestra visión: queremos velar por la soste-
nibilidad en todo lo que hacemos.

En consonancia con las tendencias y las expectativas 
externas
Bayer se concibe a sí misma como parte de la sociedad: 
tanto a escala mundial, como a escala local, en todas las 
regiones y los países en que operamos. Empresas como 
Bayer tienen un papel decisivo a la hora de asumir respon-
sabilidades y de desarrollar soluciones en un entorno en 
el que se comprueba la responsabilidad de cada actuación 
empresarial y se analiza la legitimación para operar. Todos 
los grupos de interés, ya se trate de trabajadores, analistas, 
inversores, clientes, políticos o autoridades, tienen expec-
tativas crecientes con respecto a los planteamientos y los 
resultados en materia de sostenibilidad. En estas condicio-
nes apostamos por armonizar el éxito económico, basado 
en un modelo de negocio sólido, con las necesidades de los 
empleados y de la sociedad. Esta postura supone la inte-
gración de las tendencias y las expectativas externas en la 

elaboración de nuestras estrategias y actividades, lo que 
incluye un alto grado de transparencia que, cada vez más, 
comprende también una serie de indicadores cuantitativos 
de carácter extrafi nanciero. 

Evolución de la sostenibilidad
Actuar de manera responsable constituye un objetivo esen-
cial de nuestra política de negocios desde hace mucho 
tiempo. Así se refl eja por ejemplo en nuestro programa de 
las décadas de 1970 y 1980 «Bayer: investigación para la 
protección del medio ambiente», en nuestro Compromiso de 
Progreso y en nuestros convenios para el aseguramiento del 
empleo. Ya en 1976 publicamos nuestra primera memoria 
social y medioambiental, y en 1992, nuestro primer informe 
internacional sobre la protección del medio ambiente. Desde 
el año 2000 apoyamos los principios del Pacto Mundial de 
las Naciones Unidas, del que somos miembro fundador. 

Esta concepción básica también forma parte de nuestros 
valores y principios empresariales, entre los que fi guran la 
sostenibilidad de nuestras actividades y el respeto por el ser 
humano y la naturaleza, así como el trabajo entusiasta en 
favor de nuestros empleados, nuestros socios comerciales, 
nuestros accionistas y el conjunto de la sociedad. La volun-
tad de conseguir el éxito, la integridad, la franqueza y la 
honradez también están ancladas en nuestra declaración de 
principios: «Bayer: Science For A Better Life».
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Objetivos de nuestra estrategia de sostenibilidad: 
la sostenibilidad orientada hacia los negocios
En lo esencial, sostenibilidad signifi ca viabilidad de cara al 
futuro y es un componente fundamental de nuestra estrategia de 
negocio. Por un lado, las tendencias de potenciación de la soste-
nibilidad abren nuevas oportunidades de mercado que refuerzan 
nuestra competitividad y garantizan benefi cios a largo plazo. Por 
otro lado, nuestras actividades de negocio deben resultar pro-
vechosas para los clientes y la sociedad desde un punto de vista 
económico, ecológico y social. En este contexto, las innovacio-
nes desempeñan una función doble, ya que sirven para: 

 crear soluciones nuevas con las que afrontar los desafíos e 
 integrar los requisitos de la sostenibilidad en la gestión de 
las innovaciones.

En consecuencia, a pesar de la crisis económica, Bayer ha 
seguido aumentando su presupuesto para investigación y 
desarrollo. 

Junto a este foco de atención empresarial también nos 
comprometemos en áreas sociales que para nosotros tie-
nen una relevancia estratégica. Entre ellas fi guran algunos 
proyectos de nuestro programa climático (p. ej. el Premio 
Climático de Bayer), nuestro compromiso contra las «enfer-
medades olvidadas», como el mal de Chagas, y nuestra 
alianza con el pnuma en favor de la juventud y el medio 
ambiente.

Cartera y estrategias de negocio 
Con el fi n de garantizar la viabilidad de la empresa a largo 
plazo, hemos dado al Grupo una orientación marcada fun-
damentalmente por los grandes fenómenos que está experi-
mentando el planeta: el crecimiento de la población mundial, 
el aumento de la esperanza de vida, el cambio climático y 
la escasez de agua. Estas tendencias se convierten en retos 
que debemos aceptar y afrontar, por lo que los integramos 
en nuestras estrategias. A través de sus Objetivos de Desa-
rrollo del Milenio, la Organización de las Naciones Unidas 

E
xam

en de la relevancia para B
ayer

Perfeccionamiento de nuestra estrategia de sostenibilidad

Análisis de la importancia relativa aplicado al programa de sostenibilidad: la relevancia que 
tienen las diferentes tendencias y desafíos para Bayer se ha analizado con ayuda de instru-
mentos internos y externos, pero sobre todo mediante la implicación de las partes interesa-
das. El perfeccionamiento de nuestra estrategia de sostenibilidad, basado en este estudio, ha 
sido aprobado por el Comité de la Comunidad de Desarrollo Sostenible y por el Consejo de 
Dirección del Grupo. El programa de sostenibilidad reúne por ahora ocho grandes proyectos 
insignia, que refl ejan a la perfección cuál es el núcleo de nuestra estrategia. 

AnálisisAnAnálálisisisis
DeDesasarrrrolollolo 

de la estrategiadede l laa esestrtratategegiaia DecisiónDDeDe icici isisióónón ResultadoRReResusultltlt dadadoo

Análisis de las gran-
des tendencias, con 
ayuda de institucio-
nes externas

Análisis de competi-
dores y del entorno, 
a cargo de socios 
externos

Encuesta en línea a 
los grupos de interés 
en 2009: directivos

Encuestas en línea 
a los grupos de 
interés, con partici-
pantes del mundo de 
la ciencia, la investi-
gación, la política, 
el mercado de capi-
tales, las ONG, los 
proveedores, etc.

Mesas redondas con 
expertos externos 
y miembros de la 
dirección del grupo 
Bayer

Talleres en los 
subgrupos con repre-
sentantes de todos 
los eslabones de la 
cadena de valor 
añadido

Taller con los parti-
cipantes del Comité 
de la Comunidad de 
Desarrollo Sostenible 
de Bayer y expertos 
externos

Coordinación en los 
órganos de Bayer: 
Consejos de Comu-
nidad

Coordinación en el 
seno del Comité de la 
Comunidad de 
Desarrollo Sostenible

Decisión fi nal a cargo 
del Consejo de 
Dirección de Bayer

Programa de 
Sostenibilidad 
de Bayer

D
ecisión sobre la relevancia, la especifi cidad 

y la aplicabilidad para B
ayer
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Reto Acceso a la atención sani-
taria en todo el mundo

Alimentos para una 
 población mundial creciente

Protección del clima 
y el medio ambiente

Foco de 
atención

Alianzas para una 
atención sanitaria efi caz

Más alimentos de alta 
calidad

Soluciones para la 
protección del clima y 
el aprovechamiento de 
los recursos

Proyectos 
insignia

 Planifi cación familiar

 Enfermedades 
 olvidadas

 Cooperación en la 
cadena alimentaria («Food 
Chain Partnership») para 
hortalizas

 Siembra directa de arroz

 Programa de 
ecoconstrucción 
comercial

 Efi ciencia 
 energética

 Efi ciencia en el uso 
de los recursos

Programa de Sostenibilidad de Bayer

aborda así temas tales como la pobreza, la alimentación y 
la atención sanitaria, que tienen su refl ejo en nuestras pro-
pias consideraciones. Estos retos representan para nosotros 
al mismo tiempo oportunidades de negocio. Con el fi n de 
incorporar de manera estructurada estas tendencias, así 
como factores internos y externos, hemos incluido en nues-
tro proceso de elaboración de estrategias un análisis de la 
importancia relativa (véase el gráfi co de la página 19). 

Programa de sostenibilidad
Sobre la base de nuestra estrategia de sostenibilidad hemos 
confeccionado un programa de sostenibilidad. En él se 
reúnen por ahora ocho grandes proyectos insignia, que refl e-
jan a la perfección cuál es el núcleo de nuestra estrategia. 

1.  Acceso a la atención sanitaria en todo el mundo: el obje-
tivo de Bayer HealthCare consiste en desarrollar medica-
mentos innovadores y posibilidades de diagnóstico, así 
como dispositivos médicos que resulten de provecho para 
los pacientes en todo el mundo y mejoren su calidad de 
vida. Este propósito lo llevamos a cabo a través de alian-
zas encaminadas a proporcionar una atención sanitaria 
efi caz a largo plazo en todo el planeta (véase también el 
capítulo sobre el foco de atención «Salud», página 30).

2.  Alimentos para una población mundial creciente: como 
líder en innovaciones, Bayer CropScience ofrece a los 
agricultores productos fi tosanitarios modernos y solucio-
nes nuevas en el campo de la obtención de plantas y la 
biotecnología vegetal, con el fi n de garantizar e incremen-
tar el rendimiento de las cosechas. Se trata de una capa-
cidad que aportamos a través de alianzas destinadas a la 
obtención de más alimentos de alta calidad y en las que 

se incluyen operadores de toda la cadena de valor añadido 
(véase también el capítulo sobre el foco de atención «Ali-
mentación», página 36).

3.  Soluciones para la protección del clima y el aprovecha-
miento de los recursos: Bayer MaterialScience desarrolla 
materiales y procedimientos nuevos destinados a aumen-
tar la efi ciencia energética. Esto incluye tanto la fabrica-
ción propia como los productos para edifi cios sostenibles, 
automóviles más ligeros y turbinas eólicas efi cientes 
(véase también el capítulo sobre el foco de atención 
«Clima», página 42). 

Organización y control
El control de nuestra estrategia de sostenibilidad en todo 
el Grupo es competencia del Comité de la Comunidad de 
Desarrollo Sostenible de Bayer (cb sd). Este órgano interno, 
dirigido por el vocal del Consejo de Dirección del Grupo 
encargado de Innovación, Tecnología y Medio Ambiente, 
defi ne objetivos anualmente, establece las correspondien-
tes directrices para el Grupo y supervisa la aplicación de las 
medidas. Otros de sus integrantes son un miembro del Con-
sejo de Dirección de cada subgrupo, los gerentes generales 
de las sociedades de servicios de Bayer y los jefes de seis 
áreas del Grupo. 

El cb sd cuenta con el apoyo de otro órgano interno de 
sostenibilidad, el Consejo de la Comunidad de Desarrollo 
Sostenible (cc sd). Bajo la presidencia del jefe de área del 
Grupo competente para medio ambiente y sostenibilidad, 
los responsables de sostenibilidad de los subgrupos y las 
sociedades de servicios controlan la aplicación de nuestra 
estrategia. Para ello se establece una estrecha colaboración 
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Dirección

Miembros

Comité de la Comunidad de Desarrollo Sostenible (CB SD)

Dr. Hartmut Klusik
Bayer HealthCare, 
jefe del área Suministro 
de Productos  

Dr. Dirk Van Meirvenne*
Bayer Technology 
 Services, gerente general

Jan Peters
Bayer AG, jefe de 
RR. HH. y Organización 
del Grupo

Dr. Franz-Josef Placke
Bayer CropScience, 
jefe del área Desarrollo 

Jörg Krell
Bayer AG, jefe de la 
Ofi cina Corporativa 

Dr. Matthias Mangold
Bayer AG, 
jefe de Desarrollo 
 Corporativo

Dr. Tony Van Osselaer
Bayer MaterialScience, 
jefe del área Operaciones 
Industriales  

Michael Schade
Bayer AG, 
jefe de Comunicación

Dr. Roland Hartwig
Bayer AG, 
jefe de Seguros, Asuntos 
Jurídicos y Patentes

Daniel Hartert
Bayer Business Services, 
presidente de la gerencia

Dr. Alexander Rosar
Bayer AG, jefe de Rela-
ciones con el Inversor

Dr. Wolfgang Grosse Entrup
Bayer AG, 
jefe de Medio Ambiente 
y Sostenibilidad

Dr. Wolfgang Plischke
Vocal del Consejo de 
Dirección de Bayer AG  

* a partir del 1-6-2010 
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con otros órganos del Grupo, como el Consejo de la Comu-
nidad de Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Calidad de 
Bayer (cc hseq), el Consejo de la Comunidad de Innovación 
de Bayer, el Consejo de la Comunidad de Operaciones Indus-
triales de Bayer o el Consejo de la Comunidad de Políticas de 
Bayer. Una serie de órganos de nivel regional y de subgrupo 
completa la organización mundial. La colaboración dentro 
del Grupo está regulada en nuestra política de desarrollo 
sostenible.  

Integración de la sostenibilidad en Bayer
Nuestra adhesión a los diez principios del Pacto Mundial 
de las Naciones Unidas y a la iniciativa Compromiso de 
Progreso de la industria química pone de relieve nuestro 
compromiso con la sostenibilidad. Estos principios de soste-
nibilidad reconocidos internacionalmente, junto con nuestra 
declaración de principios: «Science For A Better Life», pro-
porcionan a todas las áreas de la empresa y a los emplea-
dos un marco claro de referencia. En consecuencia, también 
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Integración de la sostenibilidad en Bayer
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Nivel de grupo: 
cuestiones gene-
rales

Declaración de principios de Bayer: «Science For A Better Life»

Valores y principios directivos

Nivel de grupo: 
sostenibilidad

Estrategia de sostenibilidad

Adhesiones

  Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas
  Iniciativa de 
Compromiso de 
Progreso
  Consejo Mundial 
Empresarial 
para el Desarrollo 
Sostenible
  Civismo empresarial 

Posiciones relevantes 
del Grupo, p. ej.

  Desarrollo 
 sostenible

  Derechos 
humanos

  Conformidad 
 normativa

  Presión política 
responsable

Órganos básicos, p. ej.

  Comité de la Comu-
nidad de Desarrollo 
Sostenible

  Consejo de la Comu-
nidad de Desarrollo 
Sostenible

  Consejo de la Comu-
nidad de SSMAC

  Consejo de la Comu-
nidad de Políticas

Rendimiento de 
sostenibilidad

  Programa de 
sostenibilidad

  Objetivos / indi-
cadores clave de 
rendimiento

  Presentación de 
informes

Nivel de subgrupos 
y sociedades de 
servicios (incluye 
las regiones y los 
países)

Directrices, objetivos y estrategias, sistemas de gestión y auditoría de SSMAC, 
programas e iniciativas del Compromiso de Progreso, gestión de oportunidades y riesgos

hemos asentado la idea de la sostenibilidad en las normas 
internas del Grupo, entre las que se encuentran la política de 
desarrollo sostenible de Bayer, nuestra posición en materia 
de derechos humanos y condiciones de trabajo, así como 
nuestra política de conformidad normativa.

Sobre esta base desarrollamos directrices para el Grupo, p. ej. 
sobre auditorías de ssmac, sobre donativos o sobre seguridad 
en procedimientos e instalaciones, con el propósito de 
garantizar que nuestra estrategia de sostenibilidad se aplique 
de manera sistemática en todas las áreas de la empresa y a lo 
largo de la totalidad de la cadena de valor añadido. 

En todos los subgrupos y las sociedades de servicios, la apli-
cación de las directrices cuenta con el apoyo decisivo de una 
serie de sistemas de gestión efi caces: 

  SSMAC (salud, seguridad, medio ambiente y calidad)
Para garantizar un nivel uniformemente elevado en las áreas 
de salud, seguridad, medio ambiente y calidad (ssmac), se 
han establecido sistemas de gestión de ssmac que se rigen 
por criterios internacionales reconocidos (véase el informe 
de resultados, páginas 51 y s.). A ello se añaden sistemas y 
normas particulares de los subgrupos que refl ejan sus requi-
sitos específi cos para cada producto.

Mediante la actualización y la ampliación continuas de las 
directrices sobre ssmac, así como a través de auditorías 

internas, todas las áreas de la empresa se aseguran de que 
estos sistemas de gestión cumplan las exigencias actuales. 
Además, el grupo Bayer lleva a cabo periódicamente revisio-
nes internas de los procesos de auditoría de los subgrupos.

  Conformidad normativa  
Desarrollamos nuestro programa de conformidad norma-
tiva de manera continua y nos ocupamos de su aplicación 
por medio de diferentes iniciativas dentro del Grupo. Para 
reforzar el asentamiento de la conformidad normativa en 
la organización directiva, hemos incorporado esta materia 
a la evaluación anual del rendimiento de los directivos del 
Grupo, como criterio para medir la consecución de objetivos. 
El incumplimiento puede ser relevante para la asignación de 
los componentes variables de la retribución de los directivos 
en cuestión (véase el informe de resultados, páginas 59 y s.). 

 Gestión de aprovisionamiento sostenible
La directriz de la comunidad de aprovisionamiento del 
Grupo también apoya claramente los principios del Pacto 
Mundial de la onu, nuestros valores y principios de direc-
ción y nuestra posición sobre el tema de los derechos huma-
nos y las condiciones de trabajo. 

Bayer ha reunido todos los estándares básicos de sostenibilidad 
y los requisitos impuestos a sus proveedores en un código de 
conducta para proveedores. El código se ha publicado en Inter-
net, cuenta con una versión impresa disponible en siete idiomas 
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y se viene implantando de manera progresiva desde diciembre 
de 2009. La implantación del código se realiza bajo el control 
organizativo de la estructura de aprovisionamiento.

El código de conducta cubre las áreas de ética, trato con los 
empleados, sistemas de gestión, y salud, seguridad, medio 
ambiente y calidad (ssmac). En él se incluyen, por ejemplo, 
la prohibición de la corrupción y el trabajo infantil, el res-
peto de los derechos humanos, la garantía de la seguridad 
de los productos, la seguridad y la protección de la salud en 
el puesto de trabajo y la utilización racional de los recursos. 

Con anterioridad a la publicación del código se familiarizó a los 
responsables de compras estratégicos del Grupo con el conte-
nido del código y con la guía para la selección y evaluación de 
proveedores, a través de un curso basado en web. El curso, que 
consta de tres módulos, ha contado ya con la participación de 
más de 1100 empleados de 37 países, la práctica totalidad del 
grupo de responsables de compras más relevante. 

La aplicación del código se realiza a partir de la guía para 
la selección y evaluación de proveedores, que establece de 
manera precisa los cuatro pasos para la implantación del 
código de conducta. El primer paso consiste en que nues-
tros responsables de compras informen del código nuevo a 
los proveedores. Después se determinan los riesgos del país 
proveedor con ayuda de la clasifi cación de países según los 
riesgos para la sostenibilidad, elaborada por Bayer. En el 
tercer paso se lleva a cabo la evaluación del rendimiento. 
Partiendo de un cuestionario, nuestros responsables de com-
pras valoran los resultados y riesgos concretos de cada pro-
veedor en materia de sostenibilidad. 

Hasta fi nales de 2009 se puntuó a 116 proveedores con 
ayuda de este nuevo procedimiento y de manera coordinada 
en todo el mundo. Para 2010 tenemos previsto evaluar a 
más de 150 proveedores. Además, en determinados países y 
subgrupos hay proyectos específi cos en los que se evalúa a 
otros proveedores. 

En el cuarto paso se utiliza el cuestionario como base para 
averiguar si el proveedor se ajusta a las exigencias de Bayer 
o si se deben defi nir conjuntamente una serie de medidas y 
objetivos de desarrollo. Bayer se compromete a establecer 
una colaboración estrecha y positiva con sus proveedores. 
No obstante, si todos los esfuerzos por conseguir el desa-
rrollo de un proveedor determinado resultan infructuosos 
y el plan de acción no puede ejecutarse dentro del plazo 
acordado, se sopesará la posibilidad de extinguir la relación 
contractual. Existe también una herramienta que permite 
la comprobación inicial rápida de proveedores nuevos que 
todavía no han empezado a trabajar con Bayer.  

Con el fi n de introducir el código, ya han tenido lugar actos 
de información y talleres para nuestros proveedores en Ale-
mania, España y las sedes de China y la India.

  Gestión de riesgos
El control de las oportunidades y los riesgos es parte inte-
grante del sistema de dirección empresarial aplicado en el 
Grupo (véanse las páginas 62 y s.). A ello se añaden sistemas 
y normas particulares de los respectivos subgrupos que refl e-
jan sus requisitos específi cos. 

Test de Sostenibilidad de Bayer
Nuestros productos deben satisfacer criterios económicos, 
ecológicos y sociales. Por eso, en colaboración con la agencia 
z_punkt, un instituto de investigación de tendencias de gran 
prestigio, hemos concebido y desarrollado un instrumento 
que nos permitirá analizar determinados productos y grupos 
de productos de manera detallada, atendiendo a aspectos de 
sostenibilidad. Se trata del Test de Sostenibilidad de Bayer 
(antiguo Balance de Sostenibilidad). La metodología del ins-
trumento ha sido certifi cada por el Instituto de Clima, Medio 
Ambiente y Energía de Wuppertal, una entidad reconocida 
internacionalmente. 

De este modo, Bayer puede evaluar su cartera de productos 
de manera sistemática y ponerla en relación con las grandes 
tendencias sociales, como por ejemplo el crecimiento de la 
población o el cambio climático. En el Test de Sostenibili-
dad de Bayer se contrastan los efectos positivos de nuestros 
productos sobre la sostenibilidad en las fases de desarrollo, 
fabricación, distribución, aplicación y eliminación, frente a 
sus efectos negativos potenciales. 

En 2009 comprobamos con éxito su aplicabilidad en los 
tres subgrupos mediante tres proyectos piloto. Así por 
ejemplo, Bayer MaterialScience investigó las planchas ais-
lantes de poliuretano. En este caso, el efecto fundamen-
tal con respecto a la sostenibilidad radica en el ahorro de 
energía durante la aplicación. El test revela que nuestros 
productos también infl uyen de manera positiva sobre 
otros parámetros socioeconómicos relativos a la sosteni-
bilidad. Un resultado sorprendente e igual de positivo se 
produjo también en Bayer CropScience, al estudiar un 
innovador herbicida para los cereales. Mediante la utili-
zación de nuestro herbicida se produce un incremento de 
la productividad del orden de un millón de toneladas más 
de cereal. Este año esperamos implantar la herramienta. 
Para ello analizaremos al menos otros seis productos o 
grupos de productos con ayuda del test de sostenibilidad. 
Nuestro propósito es aumentar aún más la contribución 
que nuestros productos y procesos realizan a la sosteni-
bilidad, mediante el incremento de la transparencia y la 
concienciación. 
 
Objetivos
Los objetivos de sostenibilidad constituyen un elemento 
esencial de nuestro proceso de gestión. Con nuestro pro-
grama de objetivos 2006+ nos hemos fi jado unas metas 
ambiciosas en las áreas de innovación, responsabilidad 
por los productos, excelencia en la dirección empresarial, 
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responsabilidad social, y responsabilidad con respecto 
al medio ambiente. El programa se completó a fi nales de 
2007 con las metas del programa climático de la empresa 
y comprende todos los objetivos y las medidas del Grupo, 
los subgrupos y las sociedades de servicios relevantes en 
materia de sostenibilidad hasta fi nales de 2010. La apli-
cación de las medidas está sujeta a la supervisión perió-
dica de los consejos de dirección y las gerencias de los 
diferentes subgrupos y sociedades de servicios, así como 
de nuestros órganos de desarrollo sostenible. En la tabla 
se muestran los objetivos más importantes de este amplio 

Objetivos esenciales de sostenibilidad del Grupo hasta 2010 
(siempre que no se indique otra cosa)

Consecución de 
 objetivos en 2009

Tratamiento del cáncer
Ampliación del ámbito de aplicación del anticancerígeno Nexavar® para las indicaciones de cáncer 
de hígado, de pulmón y de mama.

Proteínas terapéuticas
De aquí a 2015, desarrollo de medicamentos específi cos para el paciente a través de la expresión de 
proteínas terapéuticas procedentes de plantas de tabaco (fármacos producidos por plantas); véase 
también la página 56.

Seguridad laboral
Reducción del número de accidentes con baja laboral por millón de horas trabajadas a menos de 
dos; véase también la página 76.

Protección del clima
De aquí a 2020, mantenimiento de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero 
(toneladas de equivalentes de CO2) al nivel de 2007 pese al aumento de la producción; véase 
 también la página 93.

Proceso productivo que ahorre energía
Optimización de un procedimiento de producción de monómero de diisocianato con el fi n 
de ahorrar aproximadamente un 15 por ciento de energía.

Emisiones al aire
Reducción del 30 por ciento en las emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV) por 
tonelada de producto vendido; véase también la página 94.

Protección de la capa de ozono
Cumplimiento de un límite superior anual de emisiones de sustancias destructivas de la capa de 
ozono inferior a 20 toneladas de equivalentes de CFC-11; véase también la página 94. 

Emisiones al agua
Reducción de las emisiones de carbono orgánico total (COT) y nitrógeno a las aguas en 
un diez por ciento por tonelada de producto vendido; véase también la página 96.  

Residuos
Reducción de la cantidad de residuos de producción peligrosos, sometidos a especial vigilancia, 
a menos del 2,5 por ciento por tonelada de producto vendido; véase también la página 97.  

Se puede acceder al programa completo de objetivos 2006+, con datos sobre su grado de aplicación y consecución de obje-
tivos de 2009, a través de nuestra página de enlaces (punto 19).

catálogo, y en Internet se puede consultar la situación actual 
de todos los objetivos. 

En nuestra Memoria de Sostenibilidad de 2010 haremos 
balance de este programa de objetivos 2006+, además de fi jar-
nos nuevos objetivos concretos para el Grupo y hacerlos públi-
cos. A este respecto queremos defi nir magnitudes que, en la 
medida de lo posible, no cuantifi quen solo nuestra aportación 
(el input), sino también el resultado (el output), ya que estamos 
convencidos de que la mensurabilidad y la transparencia son 
cualidades cada vez más importantes.
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Nuestro camino hacia la expansión de la sostenibilidad en el seno de la empresa

Hitos estratégicos Proyectos y medidas

Hasta
2012

Integración sistemática de la sostenibilidad 
en negocios, áreas y regiones

•  Expansión del programa de sostenibilidad

•  Perfeccionamiento de la estrategia de acceso a los medica-
mentos

•  Programa Climático 2.0

•  Iniciativa sobre seguridad de procesos y plantas

2008 – 
2010

2009 / 2010: Perfeccionamiento del programa 
y la estrategia de sostenibilidad de Bayer de 
2009

2009: Directrices sobre seguridad de proce-
sos y plantas, seguridad laboral y protección 
de la salud en el puesto de trabajo

2009: Código de conducta para una presión 
política responsable

2008: Política de conformidad normativa

2008: Ampliación de la estrategia de sosteni-
bilidad de las compras

2010: 
•  Implantación del test de sostenibilidad 

•  Implantación del sistema de gestión de la efi ciencia 
 energética STRUCTese®

•  Programa Climático de Bayer: continuación de la aplicación

2009: Implantación del código de conducta para  proveedores 
de Bayer

2009: Aplicación del test climático

2008: Apoyo de las iniciativas del Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas: «Mandato sobre el Agua para los Directores Generales» y 
«Protección del clima»

2008: Implementación de «REACH»

2008: Primera concesión del Premio Climático de Bayer

2006 – 
2007

2007: Comienzo del Programa Climático de 
Bayer

2006: Política de desarrollo sostenible de 
Bayer

2006: Firma de la Declaración Global de 
Compromiso de Progreso

2007: Año de Bayer contra la corrupción

2007: Posiciones de Bayer sobre derechos humanos, 
 biovigilancia, uso responsable de la ingeniería genética y 
nanotecnología 

2007: Código Bayer de buenas prácticas respecto a los 
 nanomateriales

2006: Campaña de innovación «Triple i»

2003 – 
2005

2005: Directiva para las auditorías de 
salud, seguridad, medio ambiente y calidad 
(SSMAC)

2004: Declaración de principios, valores y 
principios de dirección del grupo Bayer

2003: Estrategia de agricultura sostenible

2005: Inicio de medidas sistemáticas para la reducción del 
trabajo infantil en la India

2004: Asentamiento organizativo de órganos de sostenibilidad 
en el Grupo

2004: Partícipes institucionales en la Iniciativa de Información 
Global (GRI)

2003: Defi nición de indicadores clave de rendimiento en mate-
ria de salud, seguridad y medio ambiente (SSMA)

Antes de 
2002

2001: Directrices de Compromiso de 
 Progreso en materia de medio ambiente, 
salud y seguridad

2000: Bayer es miembro fundador del Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas

1986: Directrices sobre medio ambiente y 
seguridad

2000: Registro de los datos de todos los centros de producción 
en el sistema de información de centros de Bayer BaySIS®, 
introducido en 1999, para determinar los indicadores de SSMA

1998: Directrices de uso responsable de la ingeniería genética 

1995: Comienzo del programa Agrovida para la mejora de las 
condiciones de vida y de trabajo de los campesinos brasileños

1987: Comienzo de un programa de 3000 millones de marcos 
alemanes para mejorar la protección del medio ambiente

Valoraciones externas:
2009: Clasifi cación entre las diez primeras en la lista europea de compañías de calidad de la revista de directivos manager 
magazin.

Desde 2005: Inclusión anual en el índice «Climate Disclosure Leadership Index» del proyecto «Carbon Disclosure»; 
 distinguida en 2009 como la mejor empresa del mundo.

Desde 2001: Inclusión ininterrumpida en los índices «FTSE4 Good Global 100» y «ASPI Eurozone».

Desde 1999: Inclusión anual ininterrumpida en el índice mundial de sostenibilidad del Dow Jones (DJSI).

Memoria de Sostenibilidad de Bayer 2009
25



El Dr. Wolfgang Plischke, vocal del Consejo de Dirección de Bayer AG, 
responsable de Innovación, Tecnología y Medio Ambiente, así como de la 
región del Lejano Oriente y Oceanía

Entrevista al Dr. Wolfgang Plischke

«La sostenibilidad abre nuevas oportunidades 
de negocio»
Bayer ha salido relativamente bien parada de la crisis eco-
nómica y fi nanciera mundial y, en un entorno tan com-
plicado como el de 2009, incluso ha alcanzado el tercer 
resultado operativo más fuerte en la historia de la empresa. 
¿En qué medida ha contribuido a ello la mayor orientación 
de la estrategia empresarial hacia la sostenibilidad?
Ha sido absolutamente esencial. En Bayer, tanto el pensa-
miento como las acciones han estado dirigidos siempre a 
conseguir un éxito duradero. Hemos orientado al Grupo de 
manera que aporte soluciones sostenibles para las gran-
des tendencias y, sobre todo en la época de crisis que ojalá 
hayamos dejado ya atrás, se ha demostrado que esta línea 
de actuación era la acertada. En este sentido, la innovación 
es el motor de nuestra estrategia empresarial orientada a 
la sostenibilidad. Consideramos que desarrollar soluciones 
viables para el futuro es una obligación y una oportunidad 
para la empresa. Esta mirada hacia un futuro a largo plazo 
constituye un aspecto esencial de la sostenibilidad. 

¿Qué papel tienen para usted los empleados?
Como no podía ser de otra manera, nuestros empleados 
desempeñan aquí un papel clave. Sin su capacidad de inno-
vación y su motivación, nuestras estrategias estarían con-
denadas al fracaso. Por eso es tan importante para nosotros 
fomentar ambas competencias, por ejemplo haciendo par-
tícipe a nuestro personal del éxito de la empresa, introdu-
ciendo medidas en el campo de la seguridad en el trabajo 
y la protección de la salud o trabajando por la conciliación 
de la vida laboral y familiar. De este modo apostamos con 
éxito por una política de Recursos Humanos responsable, 
que vincula a la empresa al personal más innovador y de 
mayor calidad. 

En noviembre de 2009 presentó usted una estrategia de 
sostenibilidad perfeccionada. ¿Con qué contenido la asocia?
En primer lugar, me parece importante seguir construyendo, 
como es lógico, sobre la base de lo que ya hemos logrado 
hasta ahora, pues si hay algo de lo que estamos orgullosos 
es de que operar de manera sostenible es un compromiso 
que goza de una larga tradición en Bayer, y así lo reconocen 
muchos grupos de interés en todo el mundo. Pero no vamos 
a conformarnos con eso. Por ello, nuestra estrategia de soste-
nibilidad actual se orienta con mayor claridad aún a nuestras 
competencias básicas y nuestra cartera de negocios. Hemos 
utilizado las tendencias mundiales y los retos derivados de 
ellas como punto de partida, y centramos nuestro compromiso 
en tres focos: la atención sanitaria, la alimentación y la pro-
tección del clima y los recursos naturales. En la actualidad, 
nuestros campos de trabajo ponen de relieve en ocho proyec-
tos insignia internacionales cómo Bayer puede contribuir de 
manera efi caz al desarrollo sostenible a través de su experien-
cia y conocimientos. 

¿Cómo se concreta una contribución de ese tipo?
Observemos el tema de la alimentación. La demanda de 
alimentos va a seguir creciendo, mientras que la superfi cie 
dedicada a las explotaciones agrícolas disminuye. El avance 
del cambio climático amenaza además las cosechas, ya sea 
en forma de fenómenos meteorológicos extremos o por la 
presencia cada vez mayor de insectos dañinos en algunas 
regiones. Solo mediante la utilización combinada de produc-
tos fi tosanitarios y de semillas innovadoras se podrá llevar 
adelante una agricultura sostenible en el futuro...

... pero que también debe ser capaz de alimentar a los agri-
cultores en sus propias regiones.
Así es. Por eso en Indonesia, donde más de 40 millones de 
personas viven de un alimento básico como el arroz, hemos 
creado un programa para desarrollar un método de cultivo 
nuevo con el que mejorar de manera duradera la situación 
de la rentabilidad y los ingresos de los arroceros. Bayer 
facilita las sembradoras, los conocimientos y los productos 

ESTRATEGIA Y GESTIÓN26



fi tosanitarios necesarios para ello en el marco de un plantea-
miento integral adoptado por la empresa.

Transmitir conocimientos e intercambiar experiencias tam-
bién forma parte del eje de su planteamiento de cooperación 
en la cadena alimentaria. ¿Cómo actúan ustedes al respecto?
Las actividades de cooperación en la cadena alimentaria 
reúnen a todos los participantes de la cadena de valor aña-
dido, es decir a las partes implicadas en la producción, la 
transformación, el transporte y la comercialización de los 
alimentos. Este planteamiento también constituye el fun-
damento de nuestro proyecto insignia sobre el cultivo de 
hortalizas en la India. Potenciamos las estructuras agríco-
las locales y sostenibles, con el fi n de que los consumidores 
obtengan una calidad óptima, al tiempo que los agricultores 
indios mejoran sus ingresos. Sin lugar a dudas, se trata de 
una alianza de la que todos salen ganando. 

Hablamos de un término clave, las «alianzas». Parece que 
cada vez cobran una mayor importancia para Bayer.
Es cierto: nosotros apostamos por las alianzas en las áreas 
más variadas. Así se pone de relieve, por ejemplo, en las 
relaciones con los diversos operadores económicos. Tal 
como nosotros lo entendemos, estas relaciones deberían 
tener siempre un carácter de colaboración. Pero también 
establecemos alianzas de cooperación específi cas para bus-
car conjuntamente determinadas soluciones.

Por ejemplo ...
... en el área de la salud. El gran desafío de la atención sani-
taria en todo el mundo solo se puede afrontar a través de 
alianzas. Nuestro sistema de alianzas para una atención 
sanitaria efi caz a largo plazo aborda este tema de manera 
específi ca. Para ello, y dentro de nuestro proyecto insignia 
«Planifi cación familiar», cooperamos, entre otras institucio-
nes, con la Fundación Alemana para la Población Mundial 
(dsw) y la usaid, la agencia estadounidense de ayuda al 
desarrollo. En África hemos empezado a comercializar juntos 
anticonceptivos más económicos, que resultan asequibles 
para la población local. La oms también es un fuerte aliado 
de Bayer en la lucha contra las «enfermedades olvidadas». 

A la vista del cambio climático, muchas personas vinculan 
el tema de la sostenibilidad con las emisiones y la respon-
sabilidad con respecto al medio ambiente. ¿Cómo asumen 
ustedes esta responsabilidad?
Aunque en el Grupo ya hemos reducido nuestras emisiones 
absolutas de gases de efecto invernadero en un 32 por ciento 
entre 1990 y 2005 mediante el correspondiente paquete de 
medidas, nos hemos fi jado nuevos y ambiciosos objetivos. 
En el subgrupo Bayer MaterialScience, por ejemplo, que es 
responsable de aproximadamente el 80 por ciento del con-

sumo energético de Bayer, reduciremos las emisiones espe-
cífi cas hasta el año 2020 en un 25 por ciento más. Además 
queremos controlar mejor aún la utilización de los recursos 
básicos, por lo que en la actualidad estamos probando nues-
tro test de efi ciencia de recursos mediante proyectos piloto. 
El objetivo en este caso consiste en identifi car qué medi-
das pueden tomarse en los procesos de producción y en los 
métodos de transformación que permitan un nuevo aumento 
de la efi ciencia en el uso de determinados recursos como los 
materiales de partida, el agua o los disolventes.

Pero ¿los productos de Bayer pueden contribuir directa-
mente a conservar los recursos naturales?
Por supuesto. Bayer MaterialScience ofrece muchos ejem-
plos de este esfuerzo. La cartera de productos abarca en 
este campo de trabajo desde los modernos aislantes y las 
láminas de alta tecnología hasta las fuentes lumínicas de 
bajo consumo. Con ello podemos contribuir de manera 
inmediata a que se construya con una mayor efi ciencia 
energética. En este contexto también hemos creado el pro-
yecto insignia «ecoconstrucción comercial», ya que no en 
vano un 20 por ciento de las emisiones mundiales de gases 
de efecto invernadero obedece al consumo energético de 
los edifi cios. En este proyecto involucramos a todos los 
implicados en los procesos de construcción de edifi cios y 
fomentamos la utilización de materiales que reducen aún 
más las emisiones. 

¿Signifi ca eso que los productos sostenibles también son 
importantes para el negocio?
Sin lugar a dudas. La sostenibilidad abre nuevas oportunida-
des de negocio y nosotros las aprovechamos. Por ejemplo, en 
el desarrollo de los mercados sanitarios en todo el mundo, o 
mediante la investigación de plantas resistentes a las condicio-
nes extremas. Además estoy convencido de que la demanda 
de bienes producidos de manera sostenible irá en aumento, 
al igual que la sensibilidad de los consumidores con respecto 
a la sostenibilidad. Esto supone para nosotros un estímulo 
permanente para lanzar al mercado productos innovadores y 
que respondan a esta evolución en todas las áreas de nuestro 
negocio. Con nuestro nuevo instrumento para medir el grado 
de contribución a la sostenibilidad de nuestros productos ya 
hemos dado un gran paso en este aspecto.

Varios de sus objetivos de sostenibilidad tienen como refe-
rencia el año 2010. ¿Qué pasará a partir de 2011?
Nos ocuparemos de dos cosas: por una parte, seguiremos 
informando con transparencia sobre nuestra consecución de 
objetivos y, por otra, fi jaremos nuevas y ambiciosas metas. 
Para Bayer, la sostenibilidad no es un fenómeno pasajero, 
sino que debe integrarse en nuestro negocio. Este es el 
camino que vamos a seguir de manera consecuente.
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Diálogo con nuestros grupos de interés

Como empresa que opera en el ámbito internacional, sabe-
mos que sin una buena comunicación con los grupos de 
interés, a través de un diálogo transparente y sincero, no es 
posible conseguir el respaldo social a la actividad empresa-
rial. La sostenibilidad y la aceptación mutua solo son posi-
bles si se obra de manera conjunta.

Por esta razón buscamos expresamente el diálogo con los 
actores de la política, la economía y la sociedad en los pla-
nos local, nacional e internacional. Entre nuestros interlo-
cutores fi guran nuestros empleados, clientes, proveedores 
e inversores. Igual de importantes son para Bayer los repre-
sentantes de los intereses públicos: los de nuestros vecinos 
directos, las organizaciones no gubernamentales (ong), la 
política y el público en general. Por último, la empresa se 
mueve dentro de un marco de actuación que se encuentra 
muy infl uido por instituciones de la ciencia, las administra-
ciones públicas y la legislación. 

Consideramos que la base para crear un clima de compren-
sión y confi anza mutuas, así como una posibilidad para 
informarnos recíprocamente y con franqueza sobre nuestros 
puntos de vista y sobre las posibilidades de actuación reside 
en el diálogo con nuestros diferentes grupos de interés. Esta 
comunicación nos ayuda a identifi car los retos y a obser-
varlos desde ángulos diferentes. Queremos que el diálogo 
cooperativo con todos nuestros interlocutores aporte valor 
añadido, por lo que nos tomamos muy en serio las sugeren-
cias de nuestros grupos de interés y además revierten sobre 
la empresa en forma de impulsos notables. Esas propuestas 
nos ayudan a prevenir riesgos, pero también a identifi car 
pronto las tendencias y los nichos de mercado, defi niendo 
así focos de atención para nuestras actividades. El diálogo 
sistemático supone por tanto una contribución importante 
tanto para las innovaciones como para la gestión de riesgos. 
De ahí se derivan soluciones sostenibles, que tienen en con-
sideración los intereses más variados.

Nuestro programa de sostenibilidad representa la puesta en 
práctica de esta convicción. Todos los proyectos insignia, 
tanto en las áreas de salud y alimentación como en mate-
ria de cambio climático, se fundamentan en el diálogo y las 
alianzas (véanse las páginas 30 y s.).

Intensa cooperación
Colaboramos estrechamente con nuestros grupos de inte-
rés en muchas iniciativas. Por su propia naturaleza, tanto 
los temas como las perspectivas de los diferentes grupos de 
interés son muy diferentes. Las cuestiones relativas a la sos-
tenibilidad son de carácter mundial, pero a escala regional, 
las perspectivas y prioridades se distinguen considerable-
mente unas de otras. Siempre nos esforzamos por evaluar 
cada desafío de forma independiente y en función del con-
texto, y por desarrollar soluciones para cada caso, ajustadas 
a las condiciones generales. A tal fi n, el diálogo con los gru-

pos de interés constituye una tarea importante de los respec-
tivos departamentos, áreas de la empresa y regiones.

Nuestras actividades con los grupos de interés compren-
den desde proyectos locales hasta amplios programas de 
información y la participación en iniciativas internacionales, 
pasando por la colaboración en órganos y talleres especiali-
zados. La tabla que fi gura al lado ofrece, a modo de ejemplo, 
una panorámica de nuestro compromiso con distintos gru-
pos de interés en el año 2009.

Análisis de la información aportada por los grupos de 
interés
De manera periódica comprobamos si nuestros informes se 
ajustan a las necesidades de información y las inquietudes 
de nuestros grupos de interés. De junio de 2009 a enero 
de 2010 participaron en nuestras encuestas mundiales en 
línea unos 250 miembros de nuestros grupos de interés más 
importantes (ong, asociaciones, autoridades, analistas e 
inversores, clientes, proveedores y políticos). Esta encuesta 
estudió, entre otros temas, a qué aspectos de la sostenibili-
dad dan especial importancia nuestros grupos de interés en 
relación con Bayer. Los resultados confi rman la atención que 
Bayer dedica a las grandes tendencias sociales: la utilización 
responsable del agua potable, la salud infantil, una produc-
ción energéticamente efi ciente y respetuosa con el medio 
ambiente, así como la innovación, se consideran temas esen-
ciales, pero también el cambio climático y la protección del 
clima, la prestación de una atención sanitaria efi caz a largo 
plazo y la seguridad en el puesto de trabajo. Estos asuntos 
se abordan con transparencia en la presente Memoria, sobre 
todo en los capítulos dedicados a los focos de atención, pero 
también en el informe de resultados. 

Para hacer efectivo el diálogo se optó por el intercambio 
de pareceres en debates generales, en lugar de establecer 
talleres especializados y rondas de entrevistas con grupos de 
interés específi cos. En el futuro queremos seguir ampliando 
estas vías de comunicación. 

Con el fi n de seguir mejorando el diálogo con nuestros gru-
pos de interés y de organizarlo de una manera más concisa, 
estamos llevando a cabo un proyecto con la Facultad de 
Comercio de Leipzig (hhl) para desarrollar un nuevo sistema 
de análisis y priorización de los grupos de interés, cuyos 
resultados se incorporarán a nuestra gestión de grupos de 
interés.
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Ejemplos del diálogo con diversos grupos de interés en 2009

Empleados
  Diálogo con expertos en sostenibilidad (mesa redonda para directivos 
del Grupo) 
  18.º Europa-Forum: diálogo con representantes locales de los traba-
jadores 
  Cumbre de sostenibilidad para ejecutivos de Bayer (EE. UU.) 
  Encuesta entre directivos sobre cuestiones de sostenibilidad 
  Actos de formación continua y perfeccionamiento de nuestros em-
pleados en las áreas de conformidad normativa, derechos humanos, 
sostenibilidad en las compras y diversidad 
  Taller de la comunidad de innovación

Iniciativas internacionales
  Colaboración con la Organización de las Naciones Unidas (ONU): 
Pacto Mundial de la ONU (con las iniciativas «Protección del clima» 
y «Mandato sobre el Agua para los Directores Generales»), Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), iniciativa 
sobre construcción sostenible (SBCI) 
  Cooperación de BHC con la Agencia de Desarrollo Internacional de 
EE. UU. (USAID), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UN-
FPA) y la Federación Internacional de Planifi cación de la Familia (IPPF) 
  Partícipes institucionales en la Iniciativa de Información Global (GRI) 
   Colaboración en el Centro Mundial del Medio Ambiente (WEC)

ONG
  Apoyo a HOPE en un proyecto para educadores en el campo de la 
diabetes en la India 
  Proyectos con la Fundación Alemana para la Población Mundial (DSW) 
  Cooperación con Engender Health en relación con la contracepción 
  En el marco de la iniciativa «Learning for Life», colaboración, entre otros, 
con Vigyan Ashram, Prajayatna, Naandi y Vignana Jyothi en la India 
  Cooperaciones sobre la biodiversidad: Ducks Unlimited (EE. UU.), 
Stiftung Rheinische Kulturlandschaft (Alemania), Sociedade  Humana 
Despertar (Brasil) 

  Asociación Arche e. V. de Berlín: colaboración y apoyo

Ciencia e investigación
  Colaboración de BCS con la Organización Nacional de Investigacio-
nes Científi cas e Industriales australiana (CSIRO) para la investiga-
ción sobre el trigo 

  Colaboración de BCS con el Instituto Nacional Chino de Investigación 
del Arroz (CNRRI) y el Instituto Internacional de Investigación del 
Arroz (IRRI) para la investigación sobre el arroz 
  Participación en numerosas entidades científi cas, como la Sociedad 
de Química y Toxicología Medioambientales (SETAC), el Instituto In-
ternacional de Ciencias de la Vida/Instituto de Ciencias de la Salud y 
Medioambientales (ILSI / HESI) y el Centro Europeo de Ecotoxicología 
de Productos Químicos (ECETOC) 

  Alianza de BHC con la Fundación para la Investigación de la Diabetes 
Juvenil (JDRF) 
  Foros y conferencias con participación de la industria y el Gobierno 
en colaboración con el Instituto de Investigación de Pinturas de 
Chanzhou (China) 
  Encargos de docencia universitaria en las áreas de medicina, farma-
cia y química  
  Cooperación estratégica con la universidad de Colonia (Alemania), la 
NUS (Singapur), la Universidad Tsinghua de Pekín (China) y el DKFZ 
de Heidelberg (Alemania)  
  Conferencias y coloquios sobre la sostenibilidad en el auditorio 
 BayKomm con grupos de estudiantes nacionales y extranjeros 
  Participación de BHC como socio industrial en el programa interna-
cional de graduados «Graduate Research Training (GRT) Program on 
Pharmacometrics & Computational Disease Modelling» 
  Apoyo y conferencias en la Cumbre Mundial sobre Salud de 2009 en 
Berlín

Clientes
  Colaboración de BMS en el foro del Global Automotive Stakeholder 
Group 
  Encuesta de satisfacción del cliente realizada por BCS entre agricul-
tores y comerciantes de Polonia, Austria y Países Bajos 
  Encuesta de satisfacción del cliente realizada por BCS entre agricul-
tores sobre el arroz híbrido Arize® en Vietnam 
  Participación de BHC en el Día Mundial de la Diabetes y el Día Mun-
dial de Prevención del Embarazo no Planifi cado en Adolescentes, en 
el marco de diversas conferencias y acciones

Asociaciones (sectoriales) 
  Presidencia de la Federación Europea de Asociaciones e Industrias 
Farmacéuticas (EFPIA) 
  Presidencia de la Asociación alemana de Compañías Farmacéuticas 
Investigadoras (VFA)  
  Colaboración en numerosas asociaciones nacionales, europeas e 
internacionales, entre otras la Federación de la Industria Alema-
na (BDI), la Asociación alemana de la Industria Química (VCI), el 
Consejo Americano sobre Química (ACC) y el Consejo Europeo de 
Federaciones de la Industria Química (CEFIC)  
  Colaboración continua de los subgrupos en sus respectivas asocia-
ciones sectoriales 
  Pertenencia a la Junta Directiva del Foro para el desarrollo sosteni-
ble de la economía alemana «econsense»

Alianzas publicoprivadas
  Cooperación con la OMS en el campo de las enfermedades tropicales 
olvidadas, como el mal de Chagas y la enfermedad del sueño africana 
  Alianza Mundial para el Desarrollo de Medicamentos contra la 
Tuberculosis 
  Colaboración con la iniciativa «Medicamentos para Enfermedades 
Olvidadas» (DNDI) 
  Cooperación en el campo de la malaria con el Consorcio para el 
Control Innovador de Vectores (IVCC) como parte de la Fundación 
Bill y Melinda Gates (BMGF)

Política 
  Colaboración de BHC con la Asociación Europea sobre Métodos 
Alternativos a los Ensayos con Animales (EPAA) 
  Participación en el «NanoDialog» entre el Gobierno alemán y la 
industria  
  Participación de BHC en el foro de diálogo «Economía y medio 
ambiente en Renania del Norte-Westfalia», sobre la protección de 
las aguas 
  Taller de BHC sobre la lucha contra el cáncer, con la comisaria de 
sanidad y parlamentarios de la UE
  Brussels Academy: plataforma de diálogo de BCS en cooperación 
con el Instituto Europeo de Formación 

Sociedad / vecindad
  Rueda de prensa sobre la sostenibilidad 
  Charlas de Bayer sobre la sostenibilidad con expertos internacionales 
  Serie de debates de BHC «Propuestas para Berlín» 
  Coloquios con vecinos, representantes de las autoridades y otros 
mandatarios, p. ej. en relación con la conducción de CO, organiza-
dos por BMS / Currenta 
  Serie de diálogos «La química es futuro», del sindicato alemán 
IGBCE y BMS 
  Diálogo con representantes de los gobiernos locales, las empresas ve-
cinas y otros residentes próximos a la sede de BHC en Shiga (Japón)

Inversores / analistas
  Conferencia de directivos de 2010: inversores y analistas en diálogo 
directo con la gerencia de Bayer 
  Colaboración en el grupo de trabajo de la DVFA (Asociación alemana 
de análisis fi nanciero y gestión de patrimonios) para el desarrollo de 
indicadores extrafi nancieros para la elaboración de informes 
  Participación en coloquios y actividades en torno al tema de las 
inversiones sostenibles

Centros escolares
  Ampliación del programa formativo de Bayer «Making Science Make 
Sense» (Hacer comprensible la ciencia)  
  Laboratorios escolares Baylab con programas de los subgrupos en 
Leverkusen, Monheim, Berlín y Wuppertal (Alemania) 
  Programa «Bayerchicos» en Colombia: fomento de la enseñanza de 
las ciencias en escuelas públicas a cargo de personal de Bayer

Proveedores
  Jornadas de proveedores en 2009: ejemplo de Bayer HealthCare en 
China y Alemania  
  Taller de proveedores logísticos de BMS sobre seguridad en el trans-
porte en China
  Concesión anual de un premio para proveedores con un rendimiento 
destacado en materia de sostenibilidad entre los proveedores de 
Bayer en la India
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En comparación con muchos de sus coetáneos en otras regiones del mundo, los jóvenes africanos se muestran 
muy tímidos al hablar sobre sexualidad, porque todas las cuestiones relacionadas con ello se consideran tabú. Por eso es 
 especialmente importante que reciban una educación temprana sobre aspectos como la sexualidad, la prevención de embarazos 
no deseados y el VIH / sida. Uganda, por ejemplo, tiene la mayor tasa de natalidad de toda África. Cada mujer tiene una media de 
siete hijos y en la mayoría de los casos se trata de embarazos no deseados. Junto con la Fundación Alemana para la  Población 
Mundial (DSW), Bayer HealthCare abre nuevos caminos con un programa de educación sexual para jóvenes menores de 15 
años. David Kafambe y sus compañeros de la DSW se desplazan con su «Camión de la Juventud» a lugares frecuentados por los 
adolescentes ugandeses, como colegios, mercados y centros de reunión juveniles, y recurren al juego para romper las reservas 
de los adolescentes: la chica o el chico que atrape el balón es el primero en preguntar por el aspecto de la sexualidad que más le 
interese. Después, la pelota pasa al siguiente joven y a la siguiente pregunta. Cada toque de balón aporta más información y más 
seguridad a la hora de abordar esta importante cuestión.

Millones de personas carecen de acceso a 

una atención médica adecuada, sobre todo en 

los países emergentes y en vías de desarrollo. 

Bayer quiere responder a ese desafío cola-

borando con socios internacionales —tanto 

instituciones públicas como organizaciones no 

gubernamentales— en el marco de nuestras 

alianzas para una atención sanitaria efi caz a 

largo plazo.

Alianzas 
para la salud
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«Nuestro compromiso con una atención sanitaria 
efi caz a largo plazo es importante para nuestro 
desarrollo económico y constituye un elemento 
central de nuestra responsabilidad como empresa».

El Dr. Ulrich Köstlin, 
miembro del Comité Ejecutivo 
de Bayer HealthCare 

Programa para la libre planifi cación familiar
En muchos países emergentes y en vías de desarrollo, la 
libre planifi cación familiar es todavía un tema tabú. Muchas 
mujeres se quedan embarazadas sin desearlo, a menudo a 
edades muy tempranas. Según los datos de la Organización 
Mundial de la Salud (oms), diariamente mueren 1500 muje-
res por complicaciones asociadas al embarazo o el parto. En 
todo el mundo fallecen diariamente 10.000 niños durante los 
primeros meses de vida: el 99 por ciento de estas muertes 
ocurre en países en vías de desarrollo. En el marco de su 
programa de sostenibilidad, Bayer quiere contribuir decisi-
vamente a ayudar a las mujeres a decidir sobre su propia 

Cooperación para facilitar el acceso a los 
anticonceptivos
El proyecto insignia «Planifi cación familiar» aprovecha la 
amplia experiencia de Bayer HealthCare (bhc) en el campo 
de la anticoncepción. «No solo queremos comercializar 
anticonceptivos seguros y con pocos riesgos —explica el 
Dr. Ulrich Köstlin, miembro del Consejo de Dirección de 
Bayer Schering Pharma AG y del Comité Ejecutivo de Bayer 
HealthCare—. También sabemos lo importante que resulta 
informar en profundidad sobre sus benefi cios y riesgos, y 
sobre su uso correcto. Además, los precios de los anticon-
ceptivos también suponen un problema en muchos países. 
Por eso, Bayer tiene en cuenta el menor poder adquisitivo 
existente en los países en vías de desarrollo». Los precios 
de los anticonceptivos deben ser acordes con los ingresos 
de las usuarias y constituyen un factor esencial para el 
acceso a la atención sanitaria. 

En ese sentido, bhc fi rmó en septiembre de 2009 un 
acuerdo pionero con la Agencia de Desarrollo Internacional 
de ee. uu. (usaid). La compañía se comprometió a introdu-
cir en determinados países africanos en vías de desarrollo 
un anticonceptivo oral a precio reducido para que las muje-
res con ingresos bajos puedan permitirse el producto origi-
nal. El primer paso será el lanzamiento del anticonceptivo 
oral Microgynon®Fe en Etiopía. De aquí a 2012 seguirán 
Tanzania, Uganda y otros ocho países africanos. 

Es la primera vez que un organismo público colabora con 
un fabricante para poner a disposición de las mujeres etío-
pes un anticonceptivo oral de precio reducido. «Junto con la 
usaid crearemos las condiciones necesarias para garantizar 
la educación sexual, la comercialización de los anticoncep-
tivos y la formación de los profesionales médico-farma-
céuticos», explica Klaus Brill, jefe del área de Relaciones 
Comerciales Corporativas. De aquí a 2012 duplicaremos 
nuestro esfuerzo común mediante numerosos programas de 
planifi cación familiar. Por ejemplo, anualmente se aportarán 
hasta 110 millones de ciclos mensuales de anticonceptivos 
orales para proporcionar un método anticonceptivo seguro 
a ocho millones de mujeres de países en vías de desarrollo.

Colaboraciones para la educación sexual
Según datos de la oms, anualmente nacen unos 16 millones 
de niños cuyas madres tienen entre 15 y 19 años de edad. 
Más del 90 por ciento de estas mujeres viven en países 
emergentes o en vías de desarrollo. Allí, los conocimientos 
sobre sexualidad y métodos anticonceptivos son con fre-
cuencia muy limitados, y muchas veces constituyen un tema 
tabú. Sin embargo, el conocimiento y la educación sobre 
estas materias resultan condiciones imprescindibles para 
una vida autónoma y una planifi cación familiar libre. Por 
eso, el programa de planifi cación familiar de Bayer Health-
Care también se enfoca hacia la educación sexual que, 
sobre todo en África, abarca además todo lo relacionado 

vida con el proyecto insignia «Planifi cación familiar». Un 
componente fundamental para el control de la natalidad 
en el seno familiar es el acceso a los anticonceptivos. En 
colaboración con socios como el Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (unfpa) o la Federación Internacional de 
Planifi cación de la Familia (ippf) esperamos mejorar la infor-
mación sobre la salud y su divulgación con el fi n de reducir 
los embarazos no deseados y los abortos en condiciones de 
riesgo.  

Con su esfuerzo, el Grupo quiere ayudar a lograr los Obje-
tivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas, un 
compromiso de la comunidad internacional que incluye la 
reducción de la mortalidad infantil, la mejora de la salud 
de las madres y el refuerzo de la igualdad entre sexos de 
aquí a 2015. Pero los retos son enormes: la oms calcula que, 
de los aproximadamente 210 millones de embarazos que 
se producen anualmente en todo el mundo, alrededor del 
38 por ciento no han sido planifi cados, y un 20 por ciento 
se interrumpe; esto supone más de 40 millones de abortos 
anuales, la gran mayoría en países en vías de desarrollo.  
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con el vih / sida. El objetivo es ayudar a los jóvenes a tomar 
decisiones conscientes sobre anticoncepción y evitar la pro-
pagación de enfermedades de transmisión sexual. 

Con ese fi n, la empresa colabora con la Fundación Alemana 
para la Población Mundial (dsw) en la realización de pro-
gramas de educación sexual en países en vías de desarrollo. 
Se trata de que los jóvenes transmitan sus conocimientos a 
otras personas de su edad. «Nos dirigimos a los muchachos 
en los clubs juveniles que hemos organizado y les explica-
mos durante cinco días la forma de abordar la sexualidad, el 
uso correcto de los preservativos y el modo de protegerse 
frente al vih / sida. Después, los jóvenes repasan lo apren-
dido en los colegios y las aldeas con métodos creativos como 
juegos, canciones o representaciones», explica Silke Raus-
chenbach, de la dsw. Este método permite salvar las dife-
rencias culturales: «Aquí solamente se llega a las personas 
a través de la creatividad. Si nos dirigimos a ellas de forma 
directa, dan media vuelta y se marchan», explica David 
Kafambe, de la dsw. 

Pero tampoco en los países industrializados existe sufi ciente 
concienciación de que mantener relaciones sexuales sin 
un método anticonceptivo —aunque sea la primera vez— 
puede tener consecuencias graves. Aproximadamente el 25 
por ciento de las mujeres de entre 14 y 24 años de todo el 
mundo carecen de sufi ciente información al respecto. Por 
esta razón, Bayer HealthCare también participa en el Día 
Mundial de Prevención del Embarazo no Planifi cado en 
Adolescentes, que se celebra todos los años el 26 de sep-
tiembre. Se trata de una plataforma mundial de acciones, 
iniciativas y campañas de concienciación lanzada por diez 
organizaciones internacionales dedicadas a la salud sexual 
y reproductiva. La iniciativa de educación sexual asociada 
incluye, entre otros servicios, el sitio web internacional 
www.tuvidatudecision.com. 

En otro proyecto, Bayer HealthCare pretende fomentar el 
conocimiento de la amplia gama de métodos anticoncep-
tivos existentes e informar sobre la anticoncepción de 
larga duración y la esterilización. El proyecto «respond» 
(«Responder a las necesidades de planifi cación familiar 
ampliando la oferta de anticonceptivos disponibles y los 
servicios ofrecidos por los programas»), iniciado en junio 
de 2009 por la organización no gubernamental Engender 

Health y apoyado por Bayer HealthCare con material de for-
mación, informa sobre la anticoncepción de larga duración 
y la esterilización en países en vías de desarrollo.

Objetivos del Programa de Sostenibilidad de Bayer

Proyecto insignia «Planifi cación familiar»:
  Colaboración con la usaid para introducir de aquí a 2012 anticonceptivos originales en once países africanos 

a precios adecuados para esos mercados 
  Duplicación de las actividades actuales de planifi cación familiar en colaboración con nuestros socios 

(p. ej. usaid, unfpa, ippf)
  Aumento del suministro de anticonceptivos orales hasta los 110 millones de ciclos al año en colaboración con 

socios como la usaid  

Proyecto insignia «Enfermedades olvidadas»:  
  Apoyo a la oms en su lucha contra el mal de Chagas y en el tratamiento de la enfermedad del sueño africana 
  Investigación para acortar la duración del tratamiento de la tuberculosis, junto con la Alianza Mundial para el 

Desarrollo de Medicamentos contra la Tuberculosis (tb Alliance)

La libre planifi cación familiar es un aspecto crucial para la salud 
de las madres y el desarrollo de sociedades enteras. Como explica 
la Dra. Kelly Culwell, la Federación Internacional de Planifi cación 
de la Familia (ippf) se considera una portavoz de las mujeres, que 
aboga por que los mejores métodos de planifi cación familiar no solo 
estén disponibles en los países ricos, sino para todas las mujeres del 
mundo. Sobre todo en los países africanos existe una gran necesi-
dad de medidas específi cas de planifi cación familiar. Sin embargo, 
en muchos casos nos enfrentamos a difi cultades logísticas, de edu-
cación y sobre todo culturales.

La organización propugna la participación de la sociedad de los 
pueblos y aldeas a la hora de impulsar la planifi cación familiar, 
especialmente en países emergentes y en vías de desarrollo. Pero los 
métodos anticonceptivos solo proporcionan una protección fi able si 
se utilizan correctamente. Para ello se necesitan medidas de forma-
ción adaptadas al nivel educativo y al contexto cultural. La ippf, una 
federación de organizaciones locales de 171 países, puede aportar 
sus conocimientos, su experiencia y la confi anza que se ha ganado 
gracias a su colaboración con las comunidades locales para intro-
ducir las medidas de planifi cación familiar más adecuadas. Tam-
bién hay que recordar que la necesidad de mejorar la planifi cación 
familiar no se limita a los países en vías de desarrollo. Culwell deja 
claro que también en los países industrializados debemos invertir en 
métodos más efi caces y en una mayor educación al respecto. 

La ippf aplaude el compromiso mundial de Bayer HealthCare con la 
planifi cación familiar en todas sus vertientes. Culwell valora positi-
vamente el proyecto llevado a cabo en Uganda por Bayer HealthCare 
en colaboración con la dsw. La clave del éxito reside en la colabora-
ción local con personas de la misma edad que inspiran confi anza.

La Dra. Kelly Culwell, 
asesora jefe de la Federación 
Internacional de Planifi cación 
de la Familia (ippf)  
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Medicamentos para «enfermedades olvidadas»
A menudo, los habitantes más pobres del planeta padecen 
enfermedades a las que la investigación médica no dedica 
sufi ciente esfuerzo. Por eso, Bayer HealthCare ha centrado 
su atención en las «enfermedades tropicales y olvidadas» a 
través de otro proyecto insignia. Según la oms, más de 3300 
millones de personas —aproximadamente la mitad de la 
población mundial— corren el riesgo de contraer dolencias 
como la enfermedad del sueño africana, el mal de Chagas, 
el paludismo (malaria) o la tuberculosis, que amenazan de 
forma permanente a familias y aldeas enteras. 

A través de programas de ayuda, Bayer HealthCare suminis-
tra fármacos, incluidos en la lista de medicamentos esencia-
les de la oms, para tratar estas enfermedades.  

En la lucha contra la enfermedad del sueño africana, la 
compañía viene proporcionando desde 2003 diez mil ampo-
llas anuales de la sustancia activa suramina como monote-
rapia para un estadio inicial de esta enfermedad. Además, 
para el tratamiento del estadio avanzado, Bayer HealthCare 
aporta desde 2009 de forma gratuita 400.000 comprimidos 
anuales de su medicamento Lampit®, con nifurtimox como 
principio activo. Desde 2009, otra sustancia activa ofrece 
la posibilidad de una terapia combinada que abre nuevas 
oportunidades para el tratamiento de estadios posterio-
res de la enfermedad del sueño. Ese mismo año, la oms 
incluyó dicha terapia combinada en su lista de medicamen-
tos esenciales. 

En América Latina, el mal de Chagas —transmitido por la 
picadura de las chinches besuconas o vinchucas— se cobra 
anualmente unas 14.000 vidas. En el marco de su colabora-
ción con la oms, Bayer HealthCare proporciona desde 2002 
comprimidos gratuitos con el principio activo nifurtimox. 
En el año 2007 se renovó por otros cinco años este acuerdo 
de colaboración, que prevé la entrega de 2,5 millones de 

comprimidos de Lampit® y una contribución total de 1,5 
millones de dólares para formación y distribución. 

«La cooperación con la oms es especialmente importante 
para nosotros, ya que nos permite llegar directamente a las 
personas afectadas por estas enfermedades —explica Köst-
lin—. Nuestras donaciones de Lampit y Germanina para la 
lucha contra el mal de Chagas y la enfermedad del sueño 
africana se desarrollan exclusivamente a través de la cola-
boración con la oms». En este sentido la norma de Bayer 
sobre donaciones exige el cumplimiento de las directrices 
de la oms para donaciones de medicamentos.  

Otra de las «enfermedades olvidadas» es la tuberculosis, de 
la que anualmente aparecen unos nueve millones de casos 
activos. Según estimaciones de la oms, dos millones de per-
sonas fallecen cada año como consecuencia de esta enfer-
medad. Bayer HealthCare colabora con la Alianza Mundial 
para el Desarrollo de Medicamentos contra la Tuberculosis 
(tb Alliance) en el desarrollo clínico de una nueva terapia 
combinada con moxifl oxacino, una sustancia activa fabri-
cada por Bayer. Esta nueva posibilidad permitiría reducir 
la duración del tratamiento desde los seis meses actuales 
hasta solo cuatro meses, lo que supondría una ventaja signi-
fi cativa para los pacientes afectados, que actualmente inte-
rrumpen a menudo el tratamiento de forma prematura por 
su larga duración y el consiguiente costo. Si los estudios 
concluyen con éxito, Bayer HealthCare colaborará con tb 
Alliance para poner el moxifl oxacino a disposición de los 
pacientes tuberculosos a precios asequibles, especialmente 
en los países en desarrollo más afectados por esta enferme-
dad. Además, en marzo de 2010 nos adherimos a la inicia-
tiva cptr (Critical Path to tb Drug Regimen, «Trayectoria 
crítica hacia una pauta terapéutica contra la tuberculosis»). 
Esta colaboración entre empresas, autoridades y distintas 
ong pretende acelerar el desarrollo clínico de tratamientos 
contra la tuberculosis y la autorización de las correspon-
dientes terapias combinadas.

Protección efi caz mediante mosquiteras
Según cifras de la oms, unos 3300 millones de personas 
—aproximadamente la mitad de la población mundial— 
corren el riesgo de contraer la malaria. Cada año se pro-
ducen unos 250 millones de nuevos casos y casi un millón 
de muertes. Como consecuencia del cambio climático, se 
prevé que las enfermedades tropicales como la malaria o el 
dengue se extiendan a zonas que hasta ahora no estaban 
afectadas por los parásitos que las provocan. Un grupo de 
investigadores de Bayer CropScience acaba de encontrar 
por primera vez una forma de incorporar a las fi bras de 
polipropileno la deltametrina, una sustancia activa reco-
mendada por la oms para la protección contra los mos-
quitos. El resultado es una nueva fi bra textil que permite 
fabricar mosquiteras impregnadas más suaves y resisten-
tes y de efecto más prolongado. El producto, con la marca 

La ayuda prestada cumple los máximos criterios de 
calidad

Bayer HealthCare aplica siempre los criterios de cali-
dad más estrictos, y naturalmente también lo hace en 
los medicamentos suministrados a países emergentes 
y en vías de desarrollo. Gracias a ello, Bayer Health-
Care ha obtenido la llamada «precualifi cación» de la 
oms para los anticonceptivos orales Microgynon® y 
 Microlut® y el anticonceptivo implantable Jadelle®. La 
oms certifi ca así que los preparados y su proceso de 
fabricación se ajustan a las normas internacionales 
en cuanto a efi cacia, tolerabilidad, calidad, etc. Bayer 
HealthCare es el primer fabricante de fármacos anti-
conceptivos que ha sido precualifi cado por la oms.
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 LifeNet™, es una mosquitera impregnada con insecticida de 
larga duración (llin) que saldrá al mercado en los próximos 
años. 

En 2009, Bayer CropScience alcanzó un acuerdo pionero con 
el Consorcio para el Control Innovador de Vectores (ivcc), 
con sede en Liverpool (Reino Unido). El objetivo del pro-
yecto, cuya duración inicial será de tres años, es encontrar 
nuevas sustancias efi caces contra los mosquitos y otros 
insectos transmisores de enfermedades con el fi n de lan-
zarlas al mercado como productos de salud pública. Bayer 
CropScience aportará su extensa experiencia y su amplio 
abanico de sustancias y posibilidades de cribado. Para esta 
colaboración, Bayer abrirá por primera vez su biblioteca de 
sustancias, una de las mayores del mundo. 

Medicamentos innovadores al alcance de todos
Para algunas enfermedades cuya incidencia aumenta sobre 
todo en los países emergentes se comercializan ya trata-
mientos y fármacos efi caces. Sin embargo, muchos pacien-
tes de esos países no disponen de acceso a medicamentos 
y tratamientos innovadores. En China existe desde 2007 un 

primer programa de acceso para el antitumoral Nexavar® de 
Bayer HealthCare, autorizado en la Unión Europea para el 
tratamiento del carcinoma de células renales y hepáticas. 
El programa permite a los enfermos de cáncer acceder a 
la terapia con Nexavar® y se hace cargo de los costos del 
medicamento temporalmente o durante todo el tratamiento. 
Esta iniciativa ha empezado a ampliarse a otros países, como 
la India. 

Seguiremos impulsando nuestra estrategia de alianzas para 
una atención sanitaria efi caz a largo plazo y examinaremos 
la posibilidad de aplicarla en otras áreas de negocio y regio-
nes. Esto abarca también los aspectos del acceso al mer-
cado y las estructuras de precios. Los programas actuales 
de medicina social de Bayer continuarán siendo una parte 
esencial de dicha estrategia. En el futuro, Bayer seguirá 
manteniendo sus esfuerzos de innovación e investigación, 
formando alianzas para intensifi car las colaboraciones en 
todo el mundo y aportando los correspondientes medica-
mentos. Con su esfuerzo, Bayer HealthCare contribuye así 
a alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las 
Naciones Unidas.

www  20 unfpa | 21 ippf | 22 oms | 23 usaid | 24 dsw | 25 respond | 26 Precualifi cación de la oms | 27 tb Alliance 
28 Iniciativa cptr | 29 ivcc

Zona de 
paludismo

Riesgo de 
convertirse en zona 
de paludismo

Resistencias frente 
a los antipalúdicos

Zonas de paludismo
El paludismo o malaria es una de las enfermedades tropicales más peligrosas. Según la oms, anualmente causa la muerte de más de 
880.000 personas. Afecta especialmente al África subsahariana, donde cada 30 segundos muere un niño infectado por plasmodios, 
los parásitos causantes de la malaria que son transmitidos por el mosquito anófeles. Los medicamentos para uso en adultos han 
perdido efi cacia por la aparición de resistencias; sin embargo, las mosquiteras impregnadas con insecticida ofrecen una protección 
efi caz para niños y adultos. 

Memoria de Sostenibilidad de Bayer 2009
35



«Alimentos de calidad para todos»: no es un mero 

 eslogan, sino un objetivo estratégico del Programa 

de Sostenibilidad de Bayer. La compañía se ha 

 marcado la meta de liderar la innovación en todo el 

mundo con soluciones sostenibles desde la siembra 

hasta la cosecha, y actúa como socio y asesor 

 competente para todos los implicados en la produc-

ción de alimentos.

Colaboraciones para 
mejorar las cosechas
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Según estudios de la ONU, la población mundial aumentará en unos 3000 millones de personas de aquí al año 2050. Ante estas 
perspectivas, Bayer impulsa planteamientos innovadores para una agricultura sostenible que garantice la alimentación del 
futuro. En ese sentido cabe destacar las llamadas «cooperaciones en la cadena alimentaria», cuyo objetivo es la interconexión 
de todos los participantes de la cadena de creación de valor añadido, desde el productor hasta el consumidor. Un ejemplo de 
esta colaboración es el que nos ofrece el agricultor Nittin Chandrakant Lamkhade (tercero por la izquierda), de Narayangaon 
(India), que cultiva colifl or en sus tierras y la recolecta con la ayuda de trabajadores agrícolas. Posteriormente, el empleado de 
Bayer Dinesh Balkrishna Bhoir (segundo por la izquierda) se encarga de que la cosecha llegue hasta el consumidor fi nal.
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«Necesitamos una segunda revolución verde en 
la agricultura para responder de forma sostenible a 
los retos que supone garantizar la alimentación 
mundial».

El Dr. Franz-Josef Placke, 
miembro del Comité Ejecutivo 
de Bayer CropScience 

y ofrecer una cantidad sufi ciente de alimentos de calidad 
a una población mundial en aumento. Es una meta que, 
con el lema «Derecho a la alimentación», volvieron a res-
paldar unánimemente los 191 Estados que participaron en 
la Cumbre Mundial de la Alimentación celebrada en Roma 
en 2009.

Colaboraciones con los productores locales
No solo se trata de proporcionar cantidades sufi cientes de 
alimentos, sino también de responder a los cambios en los 
hábitos de consumo, que continúan impulsando la demanda 
de alimentos frescos y asequibles. La exigencia de calidad 
entre los consumidores aumenta constantemente y cada vez 
más personas valoran que la producción se desarrolle en 
condiciones transparentes y sostenibles. 

Desde el campo hasta el plato, los alimentos pasan por 
numerosas etapas de producción, transformación y ase-
guramiento de calidad. Para que los consumidores puedan 
confi ar siempre en la máxima calidad de los productos, 
Bayer Crop Science coopera estrechamente con todos los 
implicados en la cadena alimentaria, como agricultores, 
transportistas, distribuidores e industria transformadora. 
Existen cooperaciones en la cadena alimentaria en más de 
40 países, que abarcan más de 125 frutas y hortalizas dife-
rentes. «Mediante su colaboración con todos los integrantes 
de la cadena alimentaria, Bayer Crop Science ayuda a los 
agricultores de todo el mundo a lograr la máxima calidad 
en los productos agrícolas —explica la Dra. Birgitt Walz-
Tylla, jefa de Gestión de la Cadena Alimentaria de Bayer 
Crop Science—. Nuestra oferta de soluciones fi tosanitarias 
modernas y sostenibles, conocimientos técnicos y asesora-
miento competente, permite a productores y distribuidores 
obtener productos de alta calidad para su venta o proce-
sado. El consumidor fi nal, por su parte, puede disfrutar 
durante todo el año de una amplia variedad de alimentos 
saludables y apetitosos». 

Énfasis en la calidad 
Desde 2009, Bayer CropScience impulsa en la India el cul-
tivo sostenible de hortalizas con un proyecto insignia de 
cooperación en la cadena alimentaria. Uno de los horticul-
tores locales benefi ciados es Yaseen Mohammed Shareef: 
«Nos alegra poder contar con la colaboración de Bayer 
Crop Science. Los especialistas de la empresa nos prestan 
su apoyo para el cultivo sostenible, con lo que ahora somos 
mucho más cuidadosos con los productos fi tosanitarios y 
empleamos semillas de alta calidad. De este modo hemos 
podido incrementar nuestra producción y acceder a nue-
vas posibilidades para la venta», explica este agricultor de 
Jamalpua, en el estado indio del Punjab. El aumento de la 
producción por hectárea evita la conversión de espacios 
naturales o bosques en tierras de cultivo. Actualmente, el 
proyecto se extiende a 80 zonas con un total de 8200 hec-
táreas; de aquí a 2011, Bayer prevé ampliarlo a 125 zonas 

Los retos son muy grandes: actualmente más de mil millo-
nes de personas pasan hambre, y la demanda de alimentos 
y materias primas de origen vegetal sigue creciendo. Sin 
embargo, las tierras de cultivo son limitadas. Según los pro-
nósticos de las Naciones Unidas, si se mantiene constante la 
superfi cie cultivable actual de unos 1500 millones de hectá-
reas, la superfi cie per cápita disminuirá hasta tan solo 0,16 
hectáreas de aquí a 2050, solamente un 30 por ciento de la 
que existía en 1950.  

Investigación para el futuro
Bayer CropScience responde a estos retos con una intensa 
labor de investigación y desarrollo. «Perseguimos el obje-
tivo de aumentar la productividad de numerosas plantas de 
cultivo y mejorar su resistencia y su tolerancia a las condi-
ciones medioambientales extremas —explica el Dr. Franz-
Josef Placke, miembro del Comité Ejecutivo y jefe del área 
de Desarrollo de Bayer CropScience—. Al mismo tiempo 
trabajamos por la calidad de los productos agrícolas; esto 
implica, por ejemplo, una mejor calidad de las fi bras, una 
conservación más prolongada y características gustativas 
mejoradas». Para ello, Bayer Crop Science invierte anual-
mente unos 650 millones de euros —un diez por ciento de 
la facturación de 2009— en la investigación fi tosanitaria clá-
sica (área de Protección de Cultivos) y en el desarrollo de 
plantas mejoradas mediante métodos modernos de selec-
ción (área de Biociencias). 

Bayer apoya así activamente el Objetivo del Milenio de 
las Naciones Unidas de combatir el hambre y la pobreza 
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y casi 50.000 hectáreas de superfi cie de cultivo, el equiva-
lente a unos 70.000 campos de fútbol. 

Para estimular la demanda de los alimentos producidos en 
el marco de las cooperaciones en la cadena alimentaria, 
Bayer Crop Science acordó en septiembre de 2009 una cola-
boración de alcance mundial con la empresa neerlandesa 
The Greenery. El objetivo del acuerdo establecido con esta 
compañía comercial internacional especializada en la dis-
tribución de verduras, frutas y setas es ampliar los 30 pro-
yectos conjuntos de cooperación en la cadena alimentaria 
que ya existen en Centroamérica y Sudamérica, además de 
Europa, África y Asia. 

Aumento de la competitividad 
A comienzos de febrero de 2010, Bayer Crop Science estuvo 
presente por quinta vez en la Fruit Logistica de Berlín, la 
mayor feria profesional del comercio internacional de fruta. 
En el stand de la compañía, especialistas de Bayer presen-
taron proyectos correspondientes a más de 40 países que 
permiten una producción sostenible de alimentos de alta 
calidad. Las soluciones integrales de Bayer Crop Science en 
las áreas de semillas, productos fi tosanitarios innovadores y 
asesoramiento son una importante contribución para garan-
tizar las cosechas y mantener la calidad de los productos 
agrícolas. «Además, ayudamos a los hortofruticultores en 
la comercialización internacional de sus productos», añade 
Walz-Tylla.  

Arroz: métodos de cultivo innovadores y nuevas 
 variedades  
Bayer dedica otro de sus proyectos insignia al arroz, uno 
de los alimentos básicos más importantes en la región del 
Lejano Oriente y Oceanía. Solamente en Indonesia, más de 
40 millones de personas viven de la producción de arroz. 
En 2009 Bayer Crop Science lanzó en ese país un programa 
destinado a aumentar de forma duradera la producción 
del cultivo y el nivel de renta de los cultivadores de arroz. 
El programa se centra en un nuevo método de cultivo: la 
siembra directa. A diferencia del cultivo inundado conven-
cional, en el que los agricultores trasplantan manualmente 
los plantones de arroz a los arrozales inundados, en la 
siembra directa el arroz pregerminado se siembra en seco 
y con medios mecánicos. Este procedimiento aumenta la 
producción, ahorra grandes cantidades de agua, reduce las 
necesidades de fertilizante y disminuye además en un 30 
por ciento las emisiones de metano, un gas perjudicial para 
el clima producido por la fermentación en aguas estanca-
das. El programa de Bayer abarca una oferta integral de 
semillas, sembradoras, productos fi tosanitarios y cursillos 
de formación para los agricultores. 

Para desarrollar nuevas variedades de arroz, Bayer Crop-
Science también colabora con el Instituto Internacional 
de Investigación del Arroz (irri) de las Filipinas (véase 
el recuadro de la página 40). El objetivo de los investiga-

Colaboraciones estratégicas en México  

Bayer CropScience también ha aplicado en México 
su idea de éxito internacional de las «cooperaciones 
en la cadena alimentaria» alcanzando importantes 
alianzas con destacados organismos certifi cadores 
como México Calidad Suprema. México es uno de los 
mayores exportadores agrícolas del mundo. Entre las 
exportaciones mexicanas más conocidas fi guran los 
mangos, los melones, las cebollas, los pepinos, los 

tomates, los cítri-
cos, los plátanos, 
el café y el cacao. 
Este sector econó-
mico es una de las 
principales fuen-
tes de ingresos del 
país. 

Objetivos del Programa de Sostenibilidad de Bayer

Proyecto insignia «Cooperación en la cadena alimentaria» para hortalizas: 
  Desarrollar soluciones para el cultivo sostenible de hortalizas junto con nuestros socios 
  De aquí a 2011 están previstos 125 proyectos para apoyar a 65.000 productores de hortalizas, con una 

superfi cie total de 50.000 hectáreas  
  Para los horticultores, esto supondrá una mayor producción, una calidad mejorada, mayores posibilidades 

de venta y un aumento del nivel de renta

Proyecto insignia «Siembra directa de arroz»: 
  Programa integral para el cultivo sostenible del arroz, que combina nuevos métodos de cultivo —mediante 

siembra directa de arroz pregerminado— con el uso efi ciente de productos fi tosanitarios y fertilizantes
  Aumento de la producción en torno a un diez por ciento 
  Reducción del consumo de agua y disminución de las emisiones de metano, perjudiciales para el clima, en 

aproximadamente un 30 por ciento

Recepción mexicana en el stand de Bayer-CropScience en la 
feria Fruit Logistica de Berlín (de izq. a dcha.): Gabriel Padilla 
Maya (ministro mexicano de Comercio), Lizeth Quintero 
Posadas (México Calidad Suprema) y el Dr. Rüdiger Scheitza 
(miembro del Consejo de Dirección de Bayer CropScience AG 
y responsable de Gestión de la Cartera de Negocio Global) 
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dores de Bayer es aumentar la producción entre un 15 y 
un 20 por ciento y mejorar la resistencia de las plantas 
de arroz a los factores medioambientales. Basándose en 
los resultados de las investigaciones del irri, Bayer Crop-
Science trabaja en el desarrollo de una variedad de arroz 
capaz de permanecer sumergida hasta diez días sin «aho-
garse». Esta resistencia a la inmersión es importante en 
zonas costeras que se inundan periódicamente, una situa-
ción que podría darse con más frecuencia en el futuro a 
causa del cambio climático.

Avances mediante innovaciones y colaboraciones
Las numerosas actividades de Bayer en materia de alimen-
tación dejan claro que la compañía continuará trabajando 
intensamente en este ámbito durante los próximos años. La 
línea de desarrollo fi tosanitaria es abundante: «Entre 2010 
y 2012 queremos sacar al mercado seis nuevas sustan-
cias activas fi tosanitarias para proteger los cultivos frente 
a enfermedades, malas hierbas y plagas. Algunas de ellas 
también fortalecen las plantas de cultivo para que resistan 
mejor a las situaciones extremas relacionadas con la meteo-
rología o las condiciones del suelo», explica Placke. Actual-
mente, en el área de Biociencias están en marcha unos 60 
proyectos de investigación para seis cultivos: además de los 
cuatro en los que se centraba tradicionalmente (algodón, 
colza, arroz y hortalizas), el área ha ampliado sus activida-
des de investigación con el trigo y la soja. 

Para profundizar en sus actividades de investigación, 
Bayer Crop Science alcanzó en 2009 más de diez alianzas 
con organismos científi cos públicos y privados, entre ellos 
la Organización Nacional de Investigaciones Científi cas e 
Industriales australiana (csiro), con sede en Camberra. La 
csiro es una de las principales instituciones mundiales en 
el desarrollo de nuevas variedades de trigo, un nuevo foco 
de interés de las investigaciones de Bayer Crop Science. 
El objetivo de la alianza de investigación con la csiro 
consiste en incrementar la producción del trigo, aumen-
tar la resistencia de las plantas y mejorar la absorción de 
nutrientes. 

En el marco de sus cooperaciones internacionales con ins-
titutos y organismos de China, Australia y los Países Bajos, 
los investigadores de Bayer Crop Science lograron en 2009 
un éxito científi co pionero al descifrar por primera vez el 
genoma completo de la colza (Brassica napus), que a su 
vez contiene los genomas del nabo (Brassica rapa) y la col 
(Brassica oleracea). Con este avance, Bayer Crop  Science 
podrá acelerar sus programas de investigación y selección 
para ofrecer mucho antes a los agricultores nuevas tecno-
logías y productos mejorados. Además, podrán investigarse 
muchas más ideas innovadoras que hasta ahora para mejo-
rar la utilidad de la colza (canola) como planta de cultivo. 
Con un 15 por ciento de la producción mundial, la colza 
es la segunda planta oleaginosa más importante del mundo 
después de la soja.

Colaboración fructífera para la seguridad alimentaria  
«El arroz es el alimento básico de los pobres del planeta. 
Como prácticamente no hay terrenos disponibles para aumen-
tar la superfi cie de cultivo, debemos esforzarnos por aumentar 
la producción de la que ya existe». Así resume el Dr. Achim 
Dobermann la principal misión del Instituto Internacional de 
Investigación del Arroz (irri).  

Desde abril de 2008, Bayer CropScience colabora con el irri 
para obtener nuevas variedades mediante selección e impulsar 
la producción de arroz ecológicamente sostenible. Dobermann 
se muestra optimista: «Tenemos el potencial para producir 
sufi cientes alimentos en el mundo de forma respetuosa con 
el medio ambiente. Para ello necesitamos una agricultura 
bien gestionada, con tecnología moderna, que requiera poca 
mano de obra, poca agua y poca energía. En la mayoría de las 
zonas de cultivo, simplemente con la mejora de los métodos 
de cultivo podrían obtenerse de una a dos toneladas más de 
arroz por hectárea. Esta cantidad bastaría para responder al 
aumento de la población mundial en los próximos 15 ó 20 
años». Sin embargo, Dobermann subraya que a largo plazo se 
necesitan además nuevas variedades altamente productivas 
que, por ejemplo, soporten temperaturas más elevadas, necesi-
ten menos irrigación y sean resistentes a las plagas. 

Este experto valora positivamente el proyecto insignia de 
siembra directa de arroz emprendido por Bayer: «Con estos 
nuevos métodos de cultivo, la producción de arroz aumenta 
notablemente. Este incremento es muy importante, no solo 
para Indonesia, sino también para el abastecimiento de arroz 
de toda la población mundial».

El Dr. Achim Dobermann, 
director del Instituto Internacional 
de Investigación del Arroz (irri), con 
sede en Manila (Filipinas)
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Aportación de Bayer CropScience a la agricultura sostenible

Producción 
aumentada

Mayor 
calidad

Reducción del 
riesgo de pérdidas 
de cosechas

Mejor orientación 
al cliente 

Asesoramiento 
y formación 

Conservación 
de los recursos 
naturales 

Incremento de 
la biodiversidadMitigación de los 

efectos del cambio 
climático

El objetivo
Proporcionar a la población 

una cantidad sufi ciente de 

 alimentos de calidad a precios 

asequibles aprovechando los 

recursos responsablemente 

para lograr una agricultura 

sostenible

El reto
Para responder al crecimiento de la 
población mundial (de los 6800 millo-
nes de personas de 2010 a los 9200 
millones previstos por la onu para el 
año 2050), a los cambios en los hábi-
tos de alimentación y al incremento 
del bienestar en países emergentes 
muy poblados, la producción de ali-
mentos deberá aumentar en un 70 por 
ciento de aquí a 2050. 2010 2050

Las soluciones
La investigación y la innovación son las claves para superar los desafíos agrocien-

tífi cos. La mejora en la gestión de los recursos y el incremento de la producción 

mediante tecnologías innovadoras son el foco de las investigaciones destinadas a 

asegurar y aumentar las cosechas manteniendo constante la superfi cie cultivable. 

www 30 Objetivos del Milenio de la onu | 31 Cumbre Mundial de la Alimentación | 32 Cooperaciones en la cadena alimentaria  
 33 The Greenery | 34 irri | 35 csiro

La creciente demanda de alimentos de una población mundial en aumento contrasta con la escasez cada vez mayor de la super fi cie 

de cultivo y los recursos naturales (agua y energía). Por eso, Bayer CropScience ha orientado sus actividades de investigación y desa-

rrollo y su cartera de negocios hacia la agricultura sostenible. En ese sentido, Bayer CropScience tiene en cuenta los tres pilares de la 

sostenibilidad: economía, ecología y sociedad. 

Mediante productos y servicios innovadores adaptados a las necesidades de los agricultores y de toda la cadena de consumo se com-

patibiliza el aumento de la productividad con el ahorro de recursos y el respeto al medio ambiente. En esta línea, Bayer Crop Science 

continúa desarrollando su negocio de productos fi tosanitarios, semillas y rasgos vegetales para responder a los desafíos de nuestro 

tiempo: desde la calidad y la rentabilidad hasta la biodiversidad y el cambio climático. 
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En los Emiratos Árabes Unidos, a unos 17 kilómetros de la capital Abu Dhabi 
está tomando forma el proyecto «Masdar City», que prevé la construcción de 
una nueva ciudad climáticamente neutra. En la foto vemos, de izquierda a 
derecha, a Stephan Rosenthal, director gerente para Oriente Próximo, a Feroz 
Saleem, ambos de Bayer MaterialScience, y a Zanib Aljunaibi, de Masdar. 
En una superfi cie de seis kilómetros cuadrados vivirán y trabajarán 40.000 per-
sonas. El organismo promotor del proyecto ha fi rmado un acuerdo estratégico 
con Bayer MaterialScience. Bayer tiene la intención de adaptar un prototipo de 
su «ecoedifi cio comercial» a las condiciones climáticas de Abu Dhabi y cons-
truirlo conjuntamente con Masdar aplicando las últimas técnicas.

Nuestro programa climático 
surte efecto  
Una parte importante de las emisiones de gases de efecto invernadero en todo el 

mundo es generada por las edifi caciones. Por eso, una protección climática efi caz 

requiere soluciones que mejoren la efi ciencia energética en la construcción y el 

 funcionamiento de los edifi cios, un campo en el que Bayer se ha convertido en un 

experto mundial. Otras iniciativas de la compañía se centran en el aumento de la 

 efi ciencia energética de los procesos de producción y en las formas de abordar las 

consecuencias del cambio climático. 
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El programa climático es una de las tres áreas de énfasis 
del Programa de Sostenibilidad de Bayer y se centra en las 
soluciones para la protección climática. En nuestros plan-
teamientos y actividades tomamos en consideración tanto 
el consumo de energía y los procesos de producción pro-
pios como las soluciones que ayudan a nuestros clientes 
a proteger el clima. En este sentido desempeñan un papel 
fundamental los llamados «proyectos insignia»: se trata de 
iniciativas especialmente importantes en el marco del pro-
grama de sostenibilidad en su conjunto. Los avances en la 
consecución de los objetivos climáticos de Bayer se descri-
ben detalladamente en el capítulo «Dimensión ambiental» 
(véanse las páginas 92 y ss.).  

Desarrollo del programa de ecoconstrucción comercial
Una parte esencial del programa climático es el programa 
de ecoconstrucción comercial (ecc), que combina los mejo-
res materiales, sistemas y tecnologías para conseguir una 
construcción energéticamente efi ciente y adaptada a las 
condiciones climáticas de cada lugar. Para ello se ha creado 
una extensa red de proveedores, constructoras y arqui-
tectos. Uno de los socios implicados es Bayer Technology 
Services, que aporta sus competencias de construcción 
sostenible al programa ecc. Al tratarse de un proyecto de 
ámbito mundial, se han establecido centros de excelencia 
en ecc en Europa, Oriente Próximo y África, América del 

Norte, China, Japón y Tailandia, que actúan como interlocu-
tores en esas regiones. 

Mientras que el ecoedifi cio comercial de Masdar es un 
proyecto de colaboración que aún se encuentra en fase de 
planifi cación, otros inmuebles propios de Bayer ya están 
en uso. Por ejemplo, el primer edifi cio ecc de Alemania se 
inauguró en noviembre de 2009. Se trata de la guardería 
infantil de empresa de Bayer CropScience en Monheim, 
que recibió el premio «Construcción energéticamente opti-
mizada 2009» del Ministerio de Economía alemán. En la 
localidad india de Greater Noida, cerca de Nueva Delhi, se 
está construyendo un edifi cio de ofi cinas adaptado al clima 
subtropical con un balance de emisiones neutro.

Ya en mayo de 2009 se inauguró en Diegem (Bélgica) otro 
ejemplo de construcción energéticamente efi ciente: un edi-
fi cio de ofi cinas de Bayer que consume alrededor de un 40 
por ciento menos de energía que un inmueble convencional 
comparable. Este ahorro energético le valió en 2009 el pre-
mio belga de arquitectura y energía. También el Centro de 
Conferencias ecc de la sede estadounidense de Pittsburgh, 
inaugurado en mayo de 2010, demuestra las posibilidades 
de uso de los productos de Bayer MaterialScience para pro-
teger el clima.

Además de los proyectos de nueva construcción, se com-
probará la efi ciencia energética de los inmuebles de Bayer 
ya existentes con vistas a identifi car las posibilidades de 
mejora. 

Integración de la protección climática en el negocio 
principal
«El programa de ecoconstrucción comercial ilustra per-
fectamente cómo aplica Bayer en la práctica su estrategia 
de protección del clima», explica el Dr. Wolfgang Grosse 
Entrup, jefe del área de Medio Ambiente y Sostenibili-
dad de Bayer, subrayando también la prioridad que se da 
a las soluciones prácticas que encajan en la estructura 
de la empresa. «Y es que nuestros esfuerzos solo serán 
efi caces si la protección climática se integra de forma 
coherente en el negocio principal y en la estrategia de 
sostenibilidad».

Es una perspectiva que también se refl eja en el Acuerdo 
de Copenhague, la declaración de principios política de 
la Cumbre Mundial del Clima celebrada en 2009 en esa 
ciudad. Uno de sus puntos más destacados es la intención 
expresa de limitar a menos de dos grados el aumento de 
la temperatura media del planeta con respecto a la era 
preindustrial. Además, la protección del clima deberá 
enmarcarse en el contexto del desarrollo sostenible a fi n 
de que los aspectos ecológicos no se desvinculen de la 
lucha contra la pobreza ni del desarrollo y crecimiento 
económicos. 

«El documento fi nal de la Cumbre Mundial 
del Clima de 2009 expresa claramente que 
la protección climática solo puede tener 
éxito si se logra compatibilizarla con el 
desarrollo económico y el crecimiento 
sostenible. Ya antes de la cumbre dejamos 
claro que Bayer mantendría de forma 
duradera su compromiso con la protección 
del clima sin hacerlo depender del resultado 
de las negociaciones».

El Dr. Wolfgang Grosse Entrup, 
jefe del área de Medio Ambiente y 
Sostenibilidad de Bayer AG
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Aplicación con éxito del Test Climático de Bayer
En el marco de nuestras actividades de protección del 
clima, Bayer Technology Services ha desarrollado el Test 
Climático de Bayer, un novedoso instrumento de evalua-
ción para una producción energéticamente efi ciente y 
respetuosa con el clima. Con esta herramienta se pre-
tende analizar unas 140 plantas de producción y edifi cios 
hasta mediados de 2010. Partiendo de los cálculos corres-
pondientes a 126 plantas, Bayer cree que de aquí a 2013 
podrían reducirse en aproximadamente un diez por ciento 
tanto el consumo de energía como las emisiones de gases 
de efecto invernadero. Este porcentaje es similar en todas 
las regiones en que opera Bayer. 

Análogamente al test climático, Bayer Technology Services 
también ha desarrollado un método para evaluar la efi cien-
cia en el uso de recursos, que comenzará a aplicarse en 
proyectos piloto a partir de 2010 (véase la página 90).

Implantación del sistema de gestión energética 
 structese® 
La efi ciencia energética constituye el eje central de la nove-
dosa metodología de medición y gestión  structese® (Struc-
tured Effi ciency System for Energy, «sistema de efi ciencia 
estructurado para la energía»). La herramienta, desarro-
llada por Bayer MaterialScience conjuntamente con Bayer 
Technology Services y Bayer Business Services, permite 
lograr un ahorro de energía de hasta un diez por ciento en 
las plantas de producción. A fi nales de 2009, structese® se 
había implantado ya con éxito en 16 plantas, en las que se 
ha logrado y documentado un ahorro sostenible de ener-
gía superior a los diez millones de euros. De aquí a 2012 
está previsto aplicar internacionalmente esta metodología 
en 60 de las plantas de producción con mayor consumo 
energético.  

Aplicación de procesos respetuosos con el clima en todo 
el mundo
La producción de cloro energéticamente efi ciente, sobre la 
que ya se informó en la Memoria de Sostenibilidad 2008, se 
basa en la tecnología de cátodos de consumo de oxígeno, 
que permite reciclar el ácido clorhídrico de modo efi ciente 
desde el punto de vista energético. Ahora, los investigado-

res de Bayer, en colaboración con otros socios, han per-
feccionado esta tecnología en el marco de un proyecto del 
Ministerio alemán de Educación e Investigación (bmbf) 
para aplicarla también a la producción de cloro a partir de 
cloruro sódico (sal común). Bayer Material Science (bms) 
ha fi rmado un contrato con la empresa de construcción de 
instalaciones Uhde para construir una planta de producción 
de cloro basada en ese principio. Los cátodos de consumo 
de oxígeno de bms se emplearán por primera vez en las 
células de electrolisis desarrolladas por uhdenora para 
producir cloro a escala industrial. La planta tendrá una 
capacidad de 20.000 toneladas anuales y empezará a fun-
cionar durante el primer semestre de 2011. 

A fi nales de octubre de 2009 se fi rmó un documento de 
acuerdo con el grupo China Blue Star, uno de los cuatro 
principales fabricantes mundiales de células de electrolisis. 
Esta declaración de intenciones conjunta prevé, entre otros 
aspectos, que Bayer ponga a disposición del socio chino 
sus cátodos de consumo de oxígeno para desarrollar célu-
las de electrolisis innovadoras destinadas a la producción 
de cloro.

«Para Bayer, China ha sido siempre un importante mercado 
en crecimiento. Precisamente por eso queremos apoyar 
también en ese país la aplicación de criterios estrictos en 
materia de protección del clima», subraya Hans-Joachim 
Wittig, responsable de la tecnología de cátodos de consumo 
de oxígeno para cloruro sódico en Bayer MaterialScience. 

Por otra parte, Currenta ha alcanzado un importante hito en 
su programa de protección climática con la modernización 
del sistema de combustión de gases residuales en su sede 
de Dormagen, que permitirá reducir en 30.000 toneladas 
anuales las emisiones de co2.

Agricultura y salud
En el Acuerdo de Copenhague se afi rma que, en el futuro, 
la protección del clima también cobrará una mayor impor-
tancia en la agricultura. En Indonesia, Bayer Crop Science 
ha lanzado un proyecto insignia para el cultivo sostenible 
de arroz, con el que se pretende, entre otros fi nes, redu-
cir las emisiones de metano en torno a un 30 por ciento 

Objetivos del Programa de Sostenibilidad de Bayer

Proyecto insignia «Programa de ecoconstrucción comercial»:
  Concentración en nuevos proyectos de construcción públicos y comerciales de gran volumen; orientación hacia 

los mercados en crecimiento y mercados clave internacionales

Proyecto insignia «Efi ciencia energética»: 
  Tecnología de cátodos de consumo de oxígeno basada en el cloruro sódico: uso de la tecnología de cátodos de 

consumo de oxígeno en Bayer MaterialScience para la producción de cloro a escala industrial; disponibilidad 
tecnológica de aquí a 2013; reducción del consumo de energía entre un 30 y un 50 por ciento con respecto al 
procedimiento actual, con la consiguiente disminución de las emisiones indirectas de co2; primeras ventas de la 
tecnología a terceros de aquí a 2015 

  Implantación de structese® para la reducción duradera y sistemática de las emisiones de co2 en plantas de alto 
consumo energético
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(véase el capítulo sobre el foco de atención «Alimentación», 
página 39). 

Pero, además de la protección climática activa, la forma de 
abordar las consecuencias del cambio climático también 
constituye un elemento central de la estrategia de sosteni-
bilidad del Grupo. En ese sentido, Bayer trabaja entre otras 
cosas para aumentar la productividad de las plantas de cul-
tivo y su tolerancia a las condiciones extremas, utilizando 
en particular métodos de selección modernos como la bio-
tecnología vegetal. Concretamente, los investigadores de 
Bayer Crop Science participan en iniciativas de cooperación 

internacionales para, por ejemplo, desarrollar variedades de 
algodón y trigo resistentes a la sequía. 

Otro proyecto importante es el dedicado a la lucha contra la 
malaria, ya que los expertos del Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (pnuma) temen que, solo en 
África, pueda aumentar el número de infecciones en 40 a 60 
millones debido al cambio climático. Además, esta enferme-
dad tropical podría extenderse a regiones actualmente 
libres de malaria. Por eso, Bayer Crop Science lleva ya 
muchos años colaborando con la Organización Mundial de 
la Salud (oms) en el ámbito del control de vectores. Ahora, 
los científi cos de Bayer han desarrollado un proceso que 
permite incorporar sustancias activas al material de las 
mosquiteras de forma duradera (véase el capítulo sobre el 
foco de atención «Salud», páginas 34 y s.). 

Informática ecológica, logística y transporte
La iniciativa de informática ecológica de Bayer Business 
Services pretende aprovechar los potenciales de ahorro de 
energía en el ámbito de la informática y las comunicaciones. 
Así, entre 2009 y 2012 se pretende incrementar en un 20 
por ciento la efi ciencia energética de los centros de cálculo 
de Bayer en Leverkusen (Alemania), Pittsburgh (ee. uu.) 
y Singapur. A ello se añaden iniciativas para el ahorro de 
energía y recursos en los equipos informáticos personales y 
las impresoras centralizadas.

En otra de las medidas de apoyo incluidas en el programa 
climático, Bayer apuesta por reducir los viajes de negocios 
mediante las salas de «telepresencia» y la optimización de 
los sistemas de videoconferencia. Ya se han instalado siste-
mas de este tipo en São Paulo (Brasil), Raleigh y Pittsburgh 
(ee. uu.), Leverkusen y Monheim (Alemania), Lyon (Francia) 
y Singapur. 

Además, mediante la reestructuración de la fl ota de vehí-
culos en todo el mundo se aspira a reducir de aquí a 2012 
las correspondientes emisiones de co2 en un 20 por ciento 
con respecto a los valores de 2007. El mayor uso de vehí-
culos con motores de tecnología optimizada en cuanto al 
consumo de combustible ha permitido reducir en casi un 
diez por ciento las emisiones medias de co2 por kilómetro 
en los automóviles de nueva matriculación con respecto a 
2007. Esta iniciativa recibió el Premio Internacional Flota 
Verde 2009 de Fleet Europe, una revista europea especia-
lizada que se dirige a operadores de fl otas internacionales 
de vehículos. 

Bayer Technology Services fomenta también la optimización 
de la logística con el proyecto «Cadena de suministro y logís-
tica ecológicas». Bayer HealthCare ha conseguido así reducir 
el número de almacenes en todo el mundo con el eslogan 
«Todos los productos bajo un mismo techo» y disminuir el 
transporte aéreo en favor del ferroviario, marítimo y fl uvial.

En todo el mundo, hasta un 40 por ciento de las emisiones de 
co2 se deben al funcionamiento de los edifi cios. En grandes 
aglomeraciones urbanas como Nueva York, las emisiones de 
los edifi cios suponen incluso el 80 por ciento del total, si bien 
las emisiones per cápita de esa ciudad son menos de la mitad 
de la media estadounidense. No hay duda de que el proceso de 
urbanización avanza rápidamente en todo el mundo. Actual-
mente, un 50 por ciento de la población vive en ciudades, pero 
se prevé que de aquí a 2050 esta proporción aumente hasta el 
70 por ciento.

Los líderes políticos han defendido en numerosas ocasiones 
la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero 
en aproximadamente un 80 por ciento de aquí al año 2050. 
Aunque ocasionalmente se dan algunos pasos aislados en ese 
sentido, en gran medida falta un enfoque integral con métodos 
transparentes para la comprobación del grado de cumplimiento 
de los objetivos.

En ese contexto resulta de gran importancia el programa de 
ecoconstrucción comercial de Bayer, que incluye el desarrollo 
de métodos, propuestas de solución, directrices y manuales, 
así como ejemplos de soluciones para diferentes condicio-
nes climáticas y socioeconómicas. Esto proporcionará datos 
cuantifi cables y verifi cables presentados de forma fi able, lo que  
permitirá alcanzar con éxito los objetivos, tanto en la reforma 
de edifi cios como en la construcción de nuevos inmuebles.

El Programa Climático de Bayer pone énfasis en el uso efi -
ciente de la energía y los recursos en los procesos químicos, la 
producción de materiales de construcción, el funcionamiento 
de los edifi cios y la agricultura. Los esfuerzos en este campo 
contribuirán efi cazmente a limitar el cambio climático.

El Dr. Volker Hartkopf, catedrático de 
Arquitectura de la Universidad Carnegie 
Mellon de Pittsburgh (ee. uu.) y pre-
sidente del grupo de comparación de 
prácticas óptimas de la sbci (Iniciativa 
de Construcción Sostenible y Clima) del 
Programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente (pnuma)
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Cooperaciones y alianzas  
El consorcio de investigación «f3 Factory», encabezado por 
Bayer Technology Services, pretende impulsar las fábricas 
fl exibles, rápidas y con capacidad de futuro («Flexible, Fast 
and Future Factory»), y demuestra que las colaboraciones 
en investigación y en las operaciones del negocio diario 
también pueden favorecer efi cazmente la protección del 
clima. En este proyecto, subvencionado por la Unión Euro-
pea, 25 empresas e institutos de investigación colaboran 
por primera vez para desarrollar procesos de producción 
efi cientes y sostenibles, que se presentarán al público en un 
centro tecnológico que se construirá de aquí a principios de 
2011 en el chempark de Leverkusen.

También existe una estrecha colaboración entre Bayer 
MaterialScience (bms) y el Programa de las Naciones Uni-
das para el Medio Ambiente (pnuma), en cuya Iniciativa de 
Construcción Sostenible y Clima (sbci) participa intensa-
mente la compañía. Así por ejemplo, bms apoya las pro-
puestas de la sbci en torno a la aplicación de un método 
coherente y unifi cado en todo el mundo para medir la huella 
climática de los edifi cios.  

Premio Climático de Bayer 2010
La Bayer Science & Education Foundation concede cada dos 
años el Premio Climático de Bayer a trabajos destacados de 
investigación interdisciplinar sobre el cambio climático. El 
galardón, dotado con 50.000 euros, recayó en 2010 en el 
Dr. Peter Lemke. Con sus estudios pioneros en la investiga-
ción de los hielos polares, Lemke sentó importantes bases 
para las ciencias climáticas mucho antes de que el cambio 
climático suscitara el interés del público general.

Lemke dirige desde 2001 el departamento de Ciencias 
 Climáticas del Instituto Alfred Wegener (awi) de Investi-
gaciones Polares y Marinas, situado en Bremerhaven (Ale-
mania), y es catedrático de Física de la Atmósfera y los 
Océanos en la Universidad de Bremen.
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Beca Climática de Bayer: fomento del compromiso climático entre los escolares  

En el marco del Programa Climático de Bayer, siete alum-
nos de colegios alemanes recibieron una beca escolar 
de la Bayer Science & Education Foundation para asistir 
durante dos semanas a un campamento de sostenibilidad 
y protección del clima en Pittsburgh (ee. uu.). El campa-
mento fue organizado conjuntamente con la Bayer usa 
Foundation y la organización ecologista RiverQuest. Junto 
con cinco alumnos estadounidenses, los participantes 
alemanes estudiaron el ecosistema acuático, el uso sos-
tenible de los recursos y los retos del cambio climático. 
Además, Bayer invitó a una de las escolares becadas a 
asistir a la Cumbre Mundial del Clima de Copenhague. 

Premios y distinciones

 Inclusión como mejor empresa mundial en el índice 
de protección climática Carbon Disclosure Leader-
ship Index por la transparencia de los informes sobre 
estrategia climática y emisiones de gases de efecto 
invernadero.   
 Premio de China a la Excelencia Medioambiental 
en la categoría «Mejor actuación empresarial en 
protección medioambiental». Se trata del premio 
medioambiental más importante de los concedidos 
en la República Popular China.
 Premio Europeo a la Gestión de Riesgos para el Pro-
grama Climático de Bayer en la categoría «Mejor 
iniciativa medioambiental», concedido por la revista 
especializada Strategic Risk.    
 Premio Internacional Flota Verde 2009 para la ges-
tión del parque móvil de la empresa a fi n de reducir 
las emisiones en el marco del programa climático 
(premio otorgado por Fleet Europe, una revista euro-
pea especializada que se dirige a operadores de 
 fl otas internacionales de vehículos). 
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En el siguiente informe, Bayer presenta datos detallados —con objetivos e indica-

dores claramente defi nidos— sobre sus resultados de sostenibilidad de 2009 en las 

áreas de economía, empleados, derechos humanos, compromiso social, ecología y 

responsabilidad por los productos. «Como empresa responsable, creemos que es 

nuestra obligación informar de manera autocrítica sobre nuestros logros en materia 

de sostenibilidad, pero también sobre los retos pendientes. En este proceso aspiramos 

a conseguir el mayor grado de transparencia y comprobabilidad posible». Así resume 

los objetivos del informe de resultados el Dr. Wolfgang Grosse Entrup, jefe del área de 

Medio Ambiente y Sostenibilidad de Bayer AG. 

Nuestros objetivos y resultados
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Fundamentos de la Memoria

Nuestro informe de resultados aborda de forma clara y comprensible todas las cuestiones que, 
en opinión nuestra y de las partes interesadas, resultan relevantes desde el punto de vista de la 
sostenibilidad. El informe cumple las directrices actuales de la Iniciativa de Información Global 
(gri) y abarca todos los indicadores económicos y extraeconómicos correspondientes al nivel a+ 
de la gri. En la solapa posterior fi gura un índice completo según los epígrafes de la gri. 

A fi n de cuantifi car nuestros resultados de sostenibilidad, Bayer formuló en 2006 objetivos con-
cretos aplicables inicialmente a los cinco años siguientes. La mayor parte de los objetivos están 
referidos a 2010, pero en algunas áreas como la protección del clima hemos defi nido ya objeti-
vos para fechas posteriores. En la Memoria de Sostenibilidad 2010 haremos balance de nuestro 
programa de objetivos 2006+ y publicaremos nuevos objetivos específi cos para el Grupo.

Para la selección y medición de los indicadores hemos tenido en cuenta las siguientes 
recomendaciones:

 Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (wbcsd)
 Protocolo internacional de gases de efecto invernadero (protocolo gei)
Consejo Europeo de Federaciones de la Industria Química (cefi c) 
 Asociación Alemana de Análisis Financiero y Gestión de Activos (dvfa) y Federación 
Europea de Sociedades de Analistas Financieros (effas), en relación con los indicadores 
extraeconómicos. 

Además, en la presentación de los resultados nos regimos por los diez principios del Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas, e informamos anualmente (véase la solapa posterior) sobre los 
avances en la aplicación de dichos principios («Comunicación de Progreso»).

Registro de los indicadores de sostenibilidad
Una información transparente debe basarse en datos válidos y fi dedignos. Todos los indica-
dores de rendimiento en ssma (salud, seguridad y medio ambiente) de Bayer se recopilan a 
través de BaySIS®, nuestro sistema de información de los centros común a todo el Grupo. El 
examen de plausibilidad y las comprobaciones cruzadas de los datos garantizan un alto grado 
de fi abilidad de la información. Para la obtención de indicadores de personal y datos sociales en 
todo el mundo utilizamos otros sistemas de información como ProKon, el «Sistema productivo 
internacional de rr. hh.» (ghp) y la base de datos para informes hrct (Herramienta de control 
de Recursos Humanos).

En la recopilación de datos incluimos todas las unidades organizativas y las sociedades relevan-
tes del mundo entero que pertenezcan al perímetro de consolidación del grupo Bayer. Los datos 
de ssma cubren todas las sociedades en las que nuestra participación sea de un 50 por ciento 
o superior. Los indicadores de rendimiento de dichas sociedades se han consolidado al 100 por 
ciento, independientemente del porcentaje de participación exacto de Bayer. Los años 2005 a 
2009 refl ejan las actividades continuadas, sin los centros ya vendidos de Wolff Walsrode, h. c. 
Starck y Sistemas Diagnósticos. De acuerdo con su fecha de adquisición, los centros de Schering 
se incluyen en el cálculo a partir del 23 de junio de 2006.  

Refl ejamos nuestras emisiones de gases de efecto invernadero a partir de 2005, el año tomado 
como base para los objetivos climáticos para 2020 establecidos en el Programa Climático de 
Bayer. Los datos se presentan ajustados en función de los cambios en la cartera de negocio, en 
aplicación del principio de «control fi nanciero» del protocolo gei.  
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El proceso de recopilación de datos, así como el contenido de los capítulos dedicados a los 
focos de atención y de todo el informe de resultados, han sido controlados por la auditora Ernst 
& Young para verifi car su coherencia, adecuación y verosimilitud (véanse las páginas 113 y s.). 
Además, se realizaron comprobaciones aleatorias de la recopilación y presentación de los datos 
de ssma mediante visitas a diez instalaciones incluidas en la Memoria y situadas en Alemania, 
Suiza, China, Japón y México.

Interpretación de los indicadores
Nuestro informe de resultados presenta de forma clara la evolución de nuestros indicadores 
de sostenibilidad. En muchos parámetros, para poder valorar los indicadores es importante 
poner las cifras en relación con el volumen de producción anual. En el ejercicio cubierto por la 
presente Memoria, el volumen de productos vendidos disminuyó en 1,3 millones de toneladas, 
quedando así en 8,7 millones (véanse las explicaciones en el capítulo «Dimensión ambiental», 
página 86). 
 

Volumen de productos vendidos  

2005 2006 2007 2008 2009

Volumen de productos vendidos 
(en millones de toneladas) 9,7 10,1 10,6 10,0 8,7

Variación con respecto al año anterior 
(porcentaje) 6,6 4,1 5,0 -5,7 -13,3

Sistemas de gestión para alcanzar los objetivos de SSMAC 
del Grupo
El objetivo de Bayer es alcanzar un nivel adecuado y similar en todo el mundo en cuanto a los 
resultados en el ámbito de la salud, la seguridad, el medio ambiente y la calidad (ssmac), así 
como mejorar dichos resultados de forma continua. Para cumplir este objetivo, Bayer ha estable-
cido en todos los subgrupos y sociedades de servicios los correspondientes sistemas de gestión 
de ssmac, que se guían por normas internacionales y se revisan y actualizan periódicamente. 

A fi nales de 2009, Bayer CropScience concluyó la auditoría de las sedes relevantes según los 
requisitos fundamentales de ssmac. Entre 2007 y 2009, este subgrupo examinó sus 36 sedes de 
producción para evaluar la seguridad de procesos e instalaciones. 

Bayer HealthCare también optimiza y audita de forma continuada sus sistemas de gestión de 
ssmac siguiendo un programa basado en los riesgos que se establece anualmente. En 2009, este 
subgrupo emitió siete nuevas directrices sobre ssma. 

El sistema de gestión integrado de Bayer MaterialScience (bms Integrated Management System) 
es supervisado de forma continua en el marco de un programa interno global de auditorías de 
ssmac y cuenta con el certifi cado iso 9001, emitido por una entidad externa. 

En 2009, el 87 por ciento de nuestras sedes de producción disponía de un sistema de gestión de 
ssma auditado por Bayer.

87 por ciento

Un 87 por ciento de nues-
tras sedes de producción 
cuentan con un sistema 
de gestión de ssma audi-
tado por Bayer.
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Normas y certifi caciones internacionales
Aproximadamente el 40 por ciento de nuestras sedes de producción están certifi cadas de 
acuerdo con normas internacionalmente reconocidas como la norma de gestión medioambiental 
iso 14001 y el sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (emas). 

Todos los subgrupos y sociedades de servicios disponen de sistemas de gestión de la calidad. 
Dado que, con frecuencia, las normas de calidad están defi nidas específi camente por sectores, 
su aplicación es responsabilidad de nuestros subgrupos y sociedades de servicios. 

Para impulsar nuestro objetivo de seguir reduciendo la siniestralidad laboral, en el año de 
la Memoria se certifi caron sedes de producción adicionales según la norma internacional 
ohsas 18001 (Series de evaluación de seguridad e higiene en el trabajo), orientada principal-
mente hacia la prevención. 

Debido al descenso en el número de sedes de producción certifi cadas (p. ej. por venta o cierre) 
y al vencimiento de varios certifi cados en distintas sedes, nuestro porcentaje de sedes certifi ca-
das ha disminuido. Según se establece en nuestros objetivos empresariales aspiramos a volver 
a incrementarlo en los próximos años. 

Certificaciones y auditorías (porcentaje del total de sedes de producción de Bayer) 

2005 2006 2007 2008 2009

Sedes con un sistema de gestión 
con certifi cación ISO 14001 o validación 
EMAS

36 36 33 34 31

Sedes con un sistema de gestión de 
SSMA conforme a otras normas externas* 4 7 10 21 14

Sedes con un sistema de gestión 
con certifi cación OHSAS 18001 5 8 8 8 15

Sedes con un sistema de gestión 
de SSMA auditado por Bayer - 62 64 77 87

*  P. ej. Responsible Care Management System («Sistema de gestión responsable») en EE. UU. 
o «Industria Limpia» en México

www  48 gri | 49 wbcsd | 50 Protocolo gei | 51 cefi c | 
52 dvfa | 53 effas | 54 Pacto Mundial de las Naciones Unidas | 55 BaySIS 
56 Certifi caciones y pertenencia a asociaciones
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Las innovaciones resultan 
imprescindibles para el futuro de 
Bayer. Por eso en 2009 invertimos 
casi 2800 millones de euros en 
investigación y desarrollo. En el 
departamento de Investigación Far-
macéutica de la sede de Elberfeld, 
Linda Sarah Hoffmann y Sandra 
Geschka (de izq. a dcha.) preparan 
series de ensayos para un nuevo 
principio activo.

2009: uno de los ejercicios más fuertes en términos operativos
En 2009, Bayer consiguió tener éxito en un entorno económico difícil. Descontados los efectos 
extraordinarios, el resultado antes de intereses, impuestos y amortizaciones (ebitda) se cifró en 
unos 6500 millones de euros, el tercero más alto de la historia de la empresa, aunque un 6,6 por 
ciento por debajo del ejercicio anterior. El resultado operativo (ebit) de 2009 estuvo lastrado por 
una serie de gastos extraordinarios por valor de 766 millones de euros, debidos fundamental-
mente a la integración de Schering, a medidas de reestructuración y a litigios.

La facturación disminuyó en 2009 en todo el Grupo un 5,3 por ciento, hasta 31.200 millones 
de euros. Tal como se preveía, las ventas netas de los diferentes subgrupos evolucionaron de 
manera heterogénea. Bayer HealthCare logró aumentar su facturación nominal en un 3,8 por 
ciento, a casi 16.000 millones de euros. Bayer Crop Science ganó cuota de mercado y, con una 
facturación de 6510 millones de euros, creció un 2,0 por ciento. El negocio de Bayer Material-
Science se vio fuertemente afectado por las consecuencias de la crisis económica y fi nanciera 
mundial, y su facturación cayó un 22,8 por ciento, a unos 7500 millones de euros. 

Hemos hecho partícipes a nuestros accionistas de la —en conjunto— sólida evolución de los 
negocios durante el ejercicio pasado. Bayer ha vuelto a dar un dividendo de 1,40 euros por 
acción, lo que equivale a un reparto del 38,5 por ciento del resultado depurado por acción.

Dimensión económica 

Las claves

  Mantener el presupues-
to de i+d a un alto nivel

  Generar crecimiento 
mediante innovaciones 
sostenibles

  Proteger nuestra 
 propiedad intelectual

  Aplicar en la práctica la 
actuación responsable y 
ajustada a las leyes

  Asegurar el valor de 
la empresa con una 
gestión de riesgos 
efi caz

La innovación supone una contribución importante al desarrollo de soluciones 

pioneras para afrontar los retos del planeta. Mediante nuestros continuos 

 esfuerzos en investigación y desarrollo, así como con una gama de productos 

y servicios orientados al cliente, queremos aumentar de forma duradera el 

valor de la empresa en los campos de nuestras competencias básicas: alimen-

tación, salud y materiales de altas prestaciones.
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Indicadores económicos del grupo Bayer* (en millones de euros o porcentaje) 

2005 2006 2007 2008 2009

Ventas netas 24.701 28.956 32.385 32.918 31.168

Negocio fuera de Alemania 84,4% 84,4% 85,1% 85,4% 86,7%

Resultado antes de impuestos 
sobre benefi cios** 1912 1980 2234 2356 1870

Resultado después de impuestos 
de las actividades continuadas 1374 1526 2306 1720 1359

Resultado después de impuestos 
de las actividades interrumpidas 221 169 2410 4 –

Resultado después de impuestos 1595 1695 4716 1724 1359

Rendimiento de los fondos propios 14,4% 14,1% 31,8% 10,4% 7,7%

Endeudamiento neto (total) 5494 17.539 12.184 14.152 9691

Impuestos sobre benefi cios -538 -454 72 -636 -511

* Las cifras de los años 2005 a 2008 fi guran como en el último informe.
** Corresponde al resultado del negocio operativo habitual.

Encontrarán más datos en la solapa delantera y en el Informe Anual de 2009.

Investigación y desarrollo
Bayer es una empresa de inventores que apuesta por la investigación y la innovación. Las inno-
vaciones resultan imprescindibles para el futuro de la empresa. Por eso también en esta época 
de difi cultades económicas nos hemos aferrado a nuestro compromiso con la investigación y la 
innovación. En 2009 invertimos más que nunca en investigación y desarrollo (i+d); unos 2750 
millones de euros. Se trata de una cantidad superior a la de cualquier otra empresa de la indus-
tria quimicofarmacéutica alemana. Estas cifras representan un incremento del 3,5 por ciento en 
comparación con el ejercicio anterior. En relación con la facturación, el índice de investigación 
se situó en el 8,8 por ciento. 

En Bayer, la investigación ha sido desde siempre un motor fundamental de la empresa. Con 
vistas al futuro también nos esforzamos por mantener un nivel elevado en este campo. Así, en el 
año 2010 el presupuesto de investigación y desarrollo aumentará a unos 2900 millones de euros. 
Encontrarán un resumen detallado de las actividades de investigación de nuestros subgrupos en 
todo el mundo en el Informe Anual de 2009, páginas 100 y ss.

Actualmente, unos 12.400 empleados prestan sus servicios en el área de i+d, y su trabajo se 
complementa con una red internacional de universidades punteras, institutos públicos de inves-
tigación y empresas asociadas.

La investigación con un enfoque de «innovación abierta» desempeña un papel cada vez más 
importante. Para ello los proyectos suelen ejecutarse a través de un conjunto de socios dis-
puestos a lo largo de la cadena de valor añadido. Estas alianzas para la investigación cuentan 
con subvenciones públicas, lo que facilita la apuesta empresarial por proyectos que conllevan 
muchos riesgos. En 2009 Bayer participó en toda Europa en un total de 80 alianzas, percibiendo 
por ello 12 millones de euros en subvenciones públicas. Así por ejemplo, el Ministerio alemán 
de Educación e Investigación apoya a Bayer MaterialScience y Bayer Technology Services por su 
compromiso con la alianza de innovación en nanotubos de carbono Inno.cnt (www.innocnt.de). 
Esta iniciativa agrupa a más de 80 empresas especializadas pequeñas y medianas, grandes gru-
pos industriales, centros de investigación científi ca y numerosas universidades, con el objetivo 
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de promover la aplicación y el desarrollo de los nanotubos de carbono (ntc, o cnt por sus siglas 
en inglés). En 2009 se lograron unos resultados que abren el camino para mejorar la efi ciencia 
energética de muchos productos.

Gastos de investigación y desarrollo* (en millones de euros)

2005 2006 2007 2008 2009

Total 1729 2297 2578 2653 2746

de ellos, BHC 834 1426 1700 1742 1847

de ellos, BCS 664 614 637 649 653

de ellos, BMS** 214 227 209 221 207

de ellos, ajustes*** 17 30 32 41 39

*  Las cifras de los años 2005 a 2008 fi guran como en el último informe.
**  Sin el gasto en I+D conjunto con clientes.
***  No atribuibles directamente a los subgrupos, sobre todo gastos de las sociedades de servicios.

Protección de la propiedad intelectual
Para una empresa de inventores como Bayer, contar con un sistema de protección de la propie-
dad intelectual fi able en todo el mundo resulta esencial. Y es que la propiedad intelectual repre-
senta una condición indispensable para ofrecer innovaciones. Sin la protección efectiva de las 
patentes en todo el mundo, las empresas como Bayer no tendrían ninguna posibilidad de recu-
perar los cuantiosos gastos que conlleva la búsqueda de soluciones novedosas. La consecuencia 
en tal caso sería la ausencia tanto del estímulo económico como de los recursos fi nancieros para 
seguir innovando. Los productos y las tecnologías con patente representan aproximadamente 
un 40 por ciento de la facturación en cada uno de nuestros tres subgrupos. Por ello defendemos 
sistemáticamente nuestra propiedad intelectual. 

Desde fi nales de 2008, Bayer mantiene un confl icto con la ofi cina india de registro de medica-
mentos «Drug Controller General of India» (dcgi) porque, pese a estar todavía vigente la corres-
pondiente patente, está tramitando la solicitud de registro presentada por una empresa india 
para una copia genérica de nuestro anticancerígeno Nexavar®, ya que en la India, a diferencia 
de Europa y los ee. uu., no se protegen los documentos de registro. Esto supondría que, mientras 
no expirase la protección de la patente, Bayer se vería forzada a impedir individualmente por 
la vía judicial a cada distribuidor la comercialización del producto de imitación así registrado, 
que viola la patente. Para Bayer esto signifi caría la necesidad de dedicar una gran cantidad de 
tiempo y de recursos fi nancieros que se podrían aprovechar de forma más útil en otros campos.

Innovaciones en nuestras áreas de competencia
Las innovaciones resultan imprescindibles para el futuro de las compañías. Los productos y los 
servicios innovadores actúan como un motor clave para el crecimiento sostenible de toda empresa 
de inventores y, en consecuencia, se sitúan en el eje de nuestra estrategia de Grupo y de nuestra 
estrategia de sostenibilidad. Especialmente relevante es el desarrollo de productos nuevos que 
fortalezcan el negocio básico. Para ello trabajamos en la modernización y ampliación permanente 
de nuestra cartera de productos y en la optimización de los procesos productivos. Nuestras acti-
vidades de investigación y desarrollo se ajustan estrechamente a las necesidades del mercado y, 
por tanto, están sujetas a un proceso continuo de readaptación. En este camino, nuestros subgru-
pos y sociedades de servicios aportan sus conocimientos específi cos y aprovechan los efectos 
sinérgicos, por ejemplo en relación con las tecnologías transversales, como la nanotecnología y la 
biotecnología. Los campos de innovación que se sitúan al margen de las actividades básicas de los 
subgrupos son responsabilidad de Bayer Innovation GmbH, que coopera con los subgrupos y con 
socios externos, como universidades, empresas de nueva creación u otras empresas consagradas.  

Protección de patentes

Las tecnologías y los 
productos patentados 
representan un 40 
por ciento de nuestro 
 volumen de negocio.
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Apostamos por una cultura de inno-
vación viva y sostenible, que se base 
en nuestros puntos fuertes en inves-
tigación y desarrollo y se enriquezca 
permanentemente con ideas nuevas. 
A través de la campaña de innovación 
«Triple i» (Inspiración, Ideas, Inno-
vación), desde 2006 se motiva a los 
empleados de Bayer en todo el mundo 
a presentar ideas para posibles nue-
vos productos y contribuir con ello a 
reforzar el potencial innovador de la 
empresa. Hasta ahora se han presen-
tado más de 10.000 sugerencias y ya 
se han lanzado con éxito los primeros 
productos. En 2009 la iniciativa «Triple 
i» se centró en tres puntos principales: 
la campaña de ideas para mejorar la 
comercialización del suplemento nutri-
cional Supradyn, la campaña «Woma-
nology» para productos y servicios 

nuevos en el campo de la salud femenina, incluyendo por supuesto la anticoncepción, los emba-
razos y los tratamientos ginecológicos, y la campaña de la «Triple i» en China.

Ejemplos de innovaciones sostenibles de nuestros subgrupos y sociedades 
de servicios en 2009

Producto Explicación 

Bayer HealthCare

Conclusión en Europa del 
procedimiento descentralizado 
de registro de Visanne® para el 
tratamiento de la endometriosis

El preparado para el tratamiento de la endometriosis 
 (enfermedad crónica que consiste en la proliferación 
anómala y dolorosa de la mucosa uterina) se introducirá 
en Europa a partir de mediados de 2010.

contour®usb 
Nuevo glucómetro

Este glucómetro con tecnología plug & play y software de 
gestión de diabetes se ajusta a las necesidades de cada 
paciente.

Programa betaplus® e innovador 
sistema de aplicación

El éxito del tratamiento de la esclerosis múltiple se 
 respalda con un amplio programa de seguimiento y un 
avanzado sistema que hace las inyecciones menos doloro-
sas y más cómodas para los pacientes.

Vacunas personalizadas a partir de plantas de 
tabaco
Bayer Innovation GmbH ha alcanzado un nuevo hito al recibir de la agen-
cia estadounidense del medicamento fda la aprobación del estudio de fase i 
para una vacuna específi ca de cada paciente. Esta vacuna, la primera que se 
produce mediante la tecnología magnicon® en plantas de tabaco, se ensaya 
ahora en voluntarios de los ee. uu. Se espera utilizar las vacunas personaliza-
das para el tratamiento del linfoma no hodgkiniano (lnh), un cáncer de los 
linfocitos. Con este tratamiento se pretende activar el sistema inmunitario para 
que pueda detectar y destruir las células malignas con sus propios recursos. 

La tecnología magnicon® constituye un proceso nuevo para la producción 
rápida de grandes cantidades de proteínas —a modo de biofármacos— en 
las plantas de tabaco. La planta en sí no se somete a modifi caciones gené-
ticas, sino que tan solo se introducen en su interior de manera temporal las 
«instrucciones de fabricación» del medicamento por medio de agrobacterias. 
A continuación se extrae la proteína de las hojas de la planta en un grado de 
elevada pureza. Este procedimiento también se puede aplicar a escala indus-
trial en una planta de producción cerrada.
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Producto Explicación 

Bayer CropScience

Routine® estimula el sistema in-
munitario de las plantas de arroz 
contra el quemado del arroz, 
previniendo así las pérdidas de 
cosecha

El isotianil es un nuevo principio activo sistémico que 
no posee un efecto fungicida directo, sino que activa el 
sistema inmunitario de las plantas de arroz. Su introduc-
ción en los mercados de arroz más importantes de Asia se 
inició en 2009.

Introducción de variedades de 
algodón nuevas más productivas, 
con una actividad reducida del 
gen parp

Variedades de algodón en las que se ha reducido la 
 actividad de un gen activado por las condiciones extremas 
(gen parp) y que en los ensayos de campo presentan una 
producción de fi bras de algodón hasta un diez por ciento 
mayor, tanto en condiciones de cultivo óptimas como en 
condiciones menos favorables. La tecnología empleada 
para el control del gen parp es la interferencia de arn, 
muy extendida en la investigación médica.

Bayer MaterialScience 

Dream Production: planta piloto 
para una utilización del co2 
 racional y respetuosa con el 
 medio ambiente 

En este proyecto, desarrollado entre otros socios por bms, 
Bayer Technology Services y la Escuela Técnica Superior 
de Aquisgrán, se liga químicamente co2 que se emplea a 
continuación para la fabricación de polioles de poliéter. 
El proyecto cuenta con el apoyo del Ministerio alemán de 
Educación e Investigación (bmbf).

Construcción de una planta 
ultramoderna para la producción 
a escala mundial de diisociana-
to de tolueno (tdi), la materia 
prima del poliuretano (pur), en la 
sede de producción integrada de 
Shanghái

Está previsto que los trabajos de construcción mecánica 
de la planta fi nalicen este año y que las instalaciones en-
tren en funcionamiento en 2011. Las autoridades chinas 
competentes han dado su autorización para una capa-
cidad anual inicial de 250.000 toneladas. La capacidad 
mundial de producción de tdi de la empresa aumentará 
así a más de 700.000 toneladas anuales. 

Cooperación para la protección 
del clima: Bayer MaterialScience 
y sbm Offshore desarrollan una 
central de energía undimotriz 

En el futuro se pretende obtener energía limpia mediante 
esta tecnología, que explota recursos oceánicos desapro-
vechados hasta el momento. El Consejo Mundial de la 
Energía estima que los recursos mundiales de energía 
undimotriz duplican aproximadamente el total de energía 
eléctrica que se consume en la actualidad. 

Bayer Technology Services

Procedimiento bayqik® (catálisis 
cuasiisotérmica) para la produc-
ción de ácido sulfúrico

Mediante el nuevo concepto de reactor bayqik® se consi-
gue ampliar claramente los límites de uso en procesos y, 
por tanto, la capacidad de las plantas, mejorando al mis-
mo tiempo de forma considerable la protección del medio 
ambiente, la recuperación de energía y la rentabilidad.

Bayer Business Services

Herramienta de aprendizaje 
electrónico para la formación de 
personal en el manejo del nuevo 
Sistema Globalmente Armoni-
zado (sga) para la clasifi cación 
y el etiquetado de sustancias 
químicas

La herramienta de aprendizaje electrónico familiariza a los 
empleados con los nuevos pictogramas y palabras de aviso, 
así como las advertencias de seguridad y peligro, de manera 
que aprenden a identifi car y valorar mejor las sustancias 
peligrosas y a actuar con la precaución requerida. Bayer Bu-
siness Services también asesora a los clientes sobre la nueva 
obligación de clasifi cación y etiquetado conforme al sga y 
ofrece los correspondientes cursillos.

Memoria de Sostenibilidad de Bayer 2009
57



Producto Explicación 

Currenta

Torre de agua: concepto inno-
vador para la optimización de la 
energía en Dormagen

Mediante la optimización energética del transporte del 
agua industrial y una conexión modifi cada de la torre 
de agua para la regulación de la presión de las tuberías, 
 Currenta ha reducido claramente el consumo de ener-
gía del sistema de abastecimiento de agua en un 15 por 
ciento. Esto supone un ahorro anual de cerca de 4800 
megavatios / hora (MWh) (véase también la página 89).

Nuestro compromiso en las regiones
Como empresa internacional, contribuimos al desarrollo económico y social de muchas regiones 
del mundo. Además, como proveedores de empleo, mejoramos la protección social en nuestras 
sedes y fortalecemos el poder adquisitivo local mediante modelos retributivos y de previsión 
adecuados. Durante el año cubierto por la Memoria, nuestros gastos en personal, planes de 
pensiones y otros compromisos similares en todo el mundo ascendieron a unos 23.707 millones 
de euros. También contribuimos al bienestar general mediante el pago de impuestos.

Gastos de personal y compromisos de pensiones* (en todo el mundo, en millones de euros) 

2005 2006** 2007 2008 2009

Gastos de personal 5318 6630 7571 7491 7776

De esta suma, para cotizaciones y 
planes de jubilación 1009 1414 1611 1513 1490

Compromisos de pago de 
 pensiones*** 15.561 16.708 15.022 14.910 15.931

* Las cifras de los años 2005 a 2008 fi guran como en el último informe.
**  En los datos correspondientes a 2006 se incluye Schering desde el 23 de junio de 2006.
***  Valor en metálico de los compromisos para pensiones de prestación defi nida y obligaciones similares.

Nuestro volumen de compras también supone un factor de desarrollo considerable en muchas 
regiones. En 2009 efectuamos compras por un valor aproximado de 13.700 millones de euros a 
unos 87.000 proveedores de unos 100 países diferentes. En torno a un 14 por ciento de dichos 
gastos corresponde a adquisiciones efectuadas en países no pertenecientes a la ocde.

Número de proveedores y gastos por regiones económicas

Proveedores (en porcentaje) Gastos (en porcentaje)

Países no pertenecientes a la OCDE 
(aprox. un 70% de todos los países) 26 14

Países pertenecientes a la OCDE 
(aprox. un 30% de todos los países) 72 84

N/A* 2 2

Total 100 100

* Datos maestros sin armonizar por encontrarse en marcha la integración de sistemas.

En muchas localidades apoyamos activamente el desarrollo del emplazamiento. Por ejemplo, en 
colaboración con la bolsa de mercancías y futuros y el servicio postal de la India, Bayer Crop-
Science ofrece a los agricultores de 15 pueblos del estado de Karnataka (India) la posibilidad de 
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acceder directamente al mercado, lo que hace que los intermediarios resulten redundantes. Un 
empleado fi nanciado con cargo al proyecto pone a disposición de los agricultores, que a menudo 
no saben leer ni escribir, información procedente de determinadas páginas web, como la de la 
bolsa de mercancías y futuros. Para ello se usan las ofi cinas de correos, ya que todas disponen 
de ordenadores. La información comprende, por ejemplo, los precios de mercado actuales para 
las cosechas. De este modo los agricultores mejoran su acceso al mercado y aumenta la parte 
de valor añadido que se queda en la comunidad local, ya que ahora pueden vender su cosecha 
donde obtengan los mayores ingresos por ella. 

En el chempark de Dormagen hemos previsto para 2010 una inversión de 150 millones de euros 
que se destinarán a la construcción de una nueva planta de alta tecnología para la producción 
de diisocianato de tolueno (tdi). La planta debe tener una capacidad de 300.000 toneladas anua-
les y reemplazará las plantas actuales de Dormagen y Brunsbüttel. Se utilizará una innovadora 
tecnología de proceso de tdi patentada que permite ahorrar hasta un 60 por ciento de energía 
y funciona con un 80 por ciento menos de disolvente. 

En el chempark, que tiene sedes en Leverkusen, Dormagen y Krefeld-Uerdingen, trabajan más 
de 45.000 personas y se alojan más de 70 empresas dedicadas a la producción, la investigación 
y los servicios, en una superfi cie de unos 11 km2. Aquí tiene lugar un tercio de la producción quí-
mica del estado alemán de Renania del Norte-Westfalia. El desarrollo permanente de las sedes 
mediante la incorporación de nuevas compañías constituye una tarea esencial de Currenta como 
gestor y responsable de explotación del chempark. Se ha celebrado un acuerdo de cooperación 
con el parque químico industrial de Nanjing, uno de los tres mayores de China, con el objetivo 
de intercambiar experiencia e información y de reforzar la comercialización de las sedes. Esta 
es la primera cooperación del mundo entre parques químicos.

Compromiso mundial con la conformidad normativa
Actuar de acuerdo con las leyes y de manera responsable es algo absolutamente obligatorio para 
todos y cada uno de nuestros empleados: en nuestra empresa no se tolera el incumplimiento 
de la ley. El fundamento reside en nuestra política de conformidad normativa, que prohíbe 
expresa y terminantemente la corrupción y las prácticas restrictivas de la competencia e incluye 
la obligación de crear y mantener unas condiciones de trabajo justas y respetuosas, así como 
una apuesta inequívoca por la defensa de la propiedad intelectual. Nuestros principios de sos-
tenibilidad también están fi rmemente asentados en estas directrices. El área de auditoría del 
Grupo examina periódicamente, por encargo del Comité de Conformidad Normativa del Grupo, 
la efi cacia de nuestra política de conformidad normativa. 

El folleto sobre conformidad normativa (Corporate Compliance Policy) está disponible en 38 idio-
mas. Además, a través de la intranet se puede consultar en todo el Grupo más información sobre 
conformidad normativa en alemán, inglés, francés y español. Allí, los empleados pueden acceder 
también a los datos de contacto de todos los responsables de conformidad normativa y a los 
números de teléfono de los servicios de atención sobre la materia, que se facilitan a escala nacio-
nal o regional. En aquellos países en los que, por razones jurídicas u organizativas, no podemos 
crear líneas de atención telefónica locales, pasan a desempeñar esta función los defensores del 
empleado o los responsables de conformidad normativa. 

Para difundir nuestra política de conformidad normativa, actualizada a fi nales de 2008, hemos 
elaborado un curso web con las nociones fundamentales. Un primer grupo de unos 900 alumnos 
procedentes de dos sociedades alemanas del Grupo ya ha concluido el programa de formación. 
En 2010 se seguirá introduciendo en todo el Grupo este programa de formación sobre confor-
midad normativa basado en web. Paralelamente, se mantendrán los cursos sobre el tema de la 
conformidad normativa para concienciar a los empleados de la importancia de esta materia.
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Todos los empleados de Bayer tienen el deber de notifi car las posibles infracciones. Debido a 
ciertas peculiaridades del ordenamiento jurídico nacional, este deber de notifi cación no es apli-
cable a Francia. Cuando se detectan infracciones de la conformidad normativa, las consecuencias 
personales pueden comprender desde una simple amonestación hasta el despido disciplinario. 
Otro efecto posible es la reforma de los procesos empresariales. Durante el año cubierto por la 
Memoria, la línea de atención telefónica mundial y la dirección de correo electrónico registra-
ron un total de 57 notifi caciones, 27 procedentes de Alemania y 30 del resto del mundo. 43 de 
las notifi caciones llegaron por correo electrónico, 19 de ellas de manera anónima; por teléfono 
llegaron 14, de las que 11 fueron anónimas. Todas las notifi caciones fueron investigadas por el 
responsable de conformidad normativa competente. En la mayoría de los casos en los que ya 
concluyó la investigación no se pudo constatar ninguna infracción de la conformidad normativa. 

En Alemania, todos los subgrupos y sociedades de servicios del Grupo disponen de un Comité 
de Conformidad Normativa, y en cada país en el que operamos hay al menos un responsable 
de conformidad normativa y, en muchos casos, un comité local. En abril de 2009 entró en vigor 
la norma del Grupo «Organización de la conformidad normativa». Dicha norma establece una 
serie de responsabilidades claras y obligatorias para los encargados de conformidad normativa, 
determina los cauces de información y consolida el sistema de líneas de atención telefónica ya 
implantado. Partiendo de esta norma, en 2009 desarrollamos un concepto de formación estanda-
rizada para informar a los responsables de conformidad normativa sobre sus tareas y funciones, 
y en septiembre de 2009 organizamos también un primer taller de formación de responsables 
de conformidad normativa. Los talleres, que además deben fomentar la creación de una comu-
nidad de conformidad normativa dentro del Grupo y la interacción entre sus responsables, se 
mantendrán durante 2010. 

Los responsables de conformidad normativa también deben implicarse más en el examen y la 
autorización de las órdenes de pago. A tal efecto, en 2009 se aprobó la directriz sobre el control 
de las operaciones de pago. Los pagos efectuados a contratantes externos se examinan en los 
departamentos de contabilidad con arreglo a diferentes aspectos. Los casos dudosos deben pre-
sentarse al responsable de conformidad normativa competente que, en última instancia, resuelve 
sobre la autorización o la suspensión del pago. 

Para 2010 hemos previsto el establecimiento de una base de datos mundial en la que los res-
ponsables locales de conformidad normativa deben introducir los incidentes que les hayan sido 
notifi cados y que hayan investigado. Paralelamente al lanzamiento de esta herramienta entrará 
en vigor en todo el Grupo una norma que determinará cómo deben realizarse las investigaciones 
relativas a los casos de conformidad normativa notifi cados. 

Con el fi n de afi anzar aún más los principios de la conformidad normativa en la alta dirección, en 
2009 se puso en marcha una iniciativa de integración de la conformidad normativa en la gestión 
del rendimiento del círculo de directivos del Grupo. A partir del periodo de valoración de 2010 
se incorporará un objetivo fi jo de conformidad normativa en la evaluación del rendimiento de los 
directivos del Grupo, y se tendrá en cuenta en la valoración de resultados anual. Los directivos 
del Grupo deben identifi car los posibles riesgos de conformidad normativa existentes en su res-
pectivo ámbito de responsabilidad, elaborar un plan de minimización de dichos riesgos, aplicarlo 
e informar periódicamente sobre su avance. Puede haber consecuencias negativas para algún 
directivo del Grupo si en su ámbito de responsabilidad se producen sistemáticamente casos de 
incumplimiento de la ley que pueden perjudicar a Bayer y que habrían podido evitarse tomando 
las medidas adecuadas.
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Representación de los intereses de Bayer en la política
La política y la legislación determinan de manera decisiva las condiciones generales de nuestro 
negocio. Como empresa que opera a escala mundial, queremos aportar nuestros conocimientos 
y experiencias de manera activa y participar en los procesos de toma de decisiones políticas. 
Consideramos que representar nuestros intereses en la política constituye una posibilidad impor-
tante y legítima para lograr esas aspiraciones. Hemos creado unas normas claras que sirven de 
base para estas actividades. Estas normas, a las que deben someterse todos los empleados y ase-
sores del grupo Bayer, están establecidas desde el 1 de enero de 2009 en un código de conducta 
válido para todo el Grupo, relativo al ejercicio responsable de la presión política. Ya desde 2005 
existe una directriz vinculante para los trabajadores alemanes sobre las condiciones de empleo 
durante el ejercicio de mandatos y de cargos honorífi cos de naturaleza pública.

Con el fi n de crear transparencia, Bayer ha sido una de las primeras empresas de la industria 
quimicofarmacéutica que se han inscrito en el registro de representantes de intereses de la 
Comisión Europea, y publica el total 
del gasto relevante —1,5 millones de 
euros en el ejercicio 2009— destinado 
al trabajo de presión política en el 
ámbito de la ue. Esperamos una inicia-
tiva similar también dentro de Alema-
nia y, en caso de que se introduzca un 
registro alemán, participaremos en él.

De acuerdo con sus directrices, Bayer 
no realiza donativos directos a partidos 
políticos, instituciones de carácter par-
tidista, políticos ni candidatos a ocupar 
algún cargo político. No obstante, las 
asociaciones a las que pertenecemos 
donan fondos bajo su propia responsa-
bilidad, pero atendiendo a las respecti-
vas disposiciones legales vigentes, en 
particular las relativas a los partidos políticos. La Asociación alemana de la Industria Química 
(vci), por ejemplo, actúa en nombre de sus empresas miembro en relación con los donativos a 
partidos, si bien es la Junta Directiva de la vci la que decide sobre la cuantía y el reparto de los 
donativos. En los ee. uu., nuestros empleados aprovechan la posibilidad de apoyar a determina-
dos candidatos a los cargos parlamentarios mediante donativos privados al «Comité de Acción 
Política de Bayer Corporation» (BayPac). En 2009 se fi nanciaron con un total de 216.500 dóla-
res las campañas electorales de diversos candidatos, tanto a escala federal como en diferentes 
estados. 

Dentro del Grupo, nuestro Consejo de la Comunidad de Políticas se encarga de dirigir la comu-
nicación uniforme con los responsables de tomar decisiones políticas. Además se ocupa de 
orientar y priorizar el trabajo político de la empresa. Esto incluye asuntos relativos a todo el 
Grupo, como el boletín político de Bayer sobre la investigación en las sedes de Alemania o la 
inscripción en el registro relativo al ejercicio de presión política, así como cuestiones políticas 
específi cas de los subgrupos. 

Nuestras ofi cinas de enlace en Berlín, Bruselas, Washington y Pekín desempeñan un papel 
determinante como puntos de conexión. Cuando se trata de proyectos políticos importantes, 
Bayer coordina su postura con las organizaciones económicas de carácter nacional e internacio-
nal en interés de un diálogo orientado hacia el consenso. Además, nos mantenemos en estrecho 
contacto con otros grupos sociales interesados, por ejemplo en el ámbito del medio ambiente o 
la sanidad. Mantener una buena colaboración con las iniciativas y las organizaciones locales en 
las sedes de la empresa también constituye una meta importante para nosotros. 

Información política a nivel nacional y europeo
Con el boletín político de Bayer «Beitrag», aportamos nuestra experiencia al 
debate político en Alemania. Con esta iniciativa queremos suministrar infor-
mación bien fundamentada para la toma de decisiones políticas, y apostamos 
por una cultura de debate abierto. La información recopilada se dirige a los 
responsables políticos del Gobierno central y federal, así como al mundo de 
la ciencia, la economía y los medios de comunicación, además de a todas las 
personas con interés por la política (www.politikbrief.bayer.de).

La «Brussels Academy» fue constituida en 2009 por Bayer CropScience en 
cooperación con el Instituto Europeo de Formación (eti). Además de una 
serie de cursos, esta academia ofrece una plataforma para el diálogo entre 
las empresas y la sociedad, prestando especial atención a las cuestiones de 
futuro. La plataforma de debate está abierta a todos los grupos sociales: polí-
ticos, universidades, asociaciones y organizaciones no gubernamentales, así 
como empresas y particulares (www.brussels-academy.eu).
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Gestión de riesgos efi caz  
Toda actuación empresarial está ligada indisolublemente a oportunidades y riesgos. Por este 
motivo, la gestión efi caz y activa de las oportunidades y los riesgos constituye un importante fac-
tor de éxito para afi anzar el valor de la empresa de forma duradera. En el grupo Bayer, el control 
de las oportunidades y los riesgos es parte integrante del sistema de dirección empresarial apli-
cado. Los elementos centrales del sistema de gestión de oportunidades y riesgos son el proceso 
de planifi cación y de control, las normas internas del Grupo y el sistema de información. A través 
de conferencias periódicas sobre la evolución de los negocios se actualizan las oportunidades 
y riesgos —que se valoran cualitativa y cuantitativamente en las estrategias de las unidades de 
negocio clave y de las regiones— y se acuerdan objetivos y medidas de control.

Los principios de gestión de riesgos del grupo Bayer están documentados en una directriz. En 
los subgrupos, las sociedades de servicios y las unidades de la matriz se designaron responsa-
bles del riesgo a nivel directivo y coordinadores de gestión de riesgos, con el fi n de garantizar 
un sistema efi ciente de gestión del riesgo. 

El área de auditoría es la responsable de coordinar el registro y la documentación de los campos de 
riesgo en todo el Grupo y de perfeccionar el sistema de gestión de riesgos. La efi cacia del sistema 
es comprobada periódicamente por los servicios de auditoría internos. Además, en el marco de 
su auditoría de las cuentas anuales, el auditor también examina el sistema de gestión de riesgos. 

Durante el año cubierto por la Memoria hemos perfeccionado y optimizado los procesos de ges-
tión de riesgos ya implantados y nuestra directriz sobre la gestión de riesgos dentro del Grupo, 
con el fi n de adaptarnos a las condiciones generales actuales. En una base de datos registramos 
y evaluamos periódicamente los riesgos internos y externos. Los criterios de contenido relativos 
al registro y a la evaluación del riesgo se encuentran regulados en un manual de procedimiento 
(«BayRisk Instruction») y también han sido actualizados.

Bayer dispone de centros de producción en más de 100 países. Como consecuencia del cambio 
climático, algunos pueden verse cada vez más amenazados, por ejemplo por inundaciones o 
tornados. Por esta razón se ha incorporado como parte fi ja de los sistemas de gestión integrados 
de ssmac en los diferentes centros de producción un sistema de respuesta para situaciones de 
peligro (Bayer Emergence Response System, BayERS) destinado a proteger a los empleados, el 
medio ambiente y las instalaciones. El fundamento para ello se establece en las instrucciones de 
actuación para la gestión de crisis en el Grupo ante acontecimientos extraordinarios. 

Bayer HealthCare (bhc) publicó en 2009 la directriz sobre gestión de riesgos de empresa, que 
regula el proceso de gestión de riesgos en todas las áreas de producción de bhc. Este proceso 
se introdujo para detectar anticipadamente los riesgos potenciales y evitar así repercusiones 
negativas sobre el suministro de nuestros productos a los pacientes, así como para minimizar 
los posibles efectos perjudiciales para la empresa. En todos los centros de producción de bhc 
se registran los riesgos potenciales, se valoran y, cuando es necesario, se toman las medidas 
pertinentes. Para ello se analizan tanto los riesgos para la producción en las áreas de salud, 
seguridad, medio ambiente y calidad (ssmac) o en las compras, como las posibles catástrofes 
naturales. La utilización de un método uniforme en todo el mundo hace que los riesgos sean 
comparables y transparentes, lo que a su vez mejora considerablemente la base para la toma de 
decisiones relativas a posibles medidas de reacción.

Además, en el año 2009 Bayer HealthCare introdujo directrices y planes de emergencia especia-
les para priorizar los medicamentos que deben producirse en caso de pandemia, su suministro 
y las medidas de protección de los empleados. 

Bayer participa en el comercio europeo de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 
Con arreglo a los escenarios previsibles, estimamos que la compra de derechos de emisiones y 
el aumento del precio de la energía hasta el año 2012 supondrán para nosotros un incremento 

Gestión de riesgos 
efi caz

La defi nición clara de 
las responsabilidades 
garantiza un control 
efi caz de las oportunida-
des y los riesgos.  
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de costos que, según los cálculos actuales, puede llegar a representar hasta un uno por ciento 
de nuestro ebitda. En los ee. uu., Bayer Corporation participa voluntariamente en el comercio de 
derechos de emisión de la Chicago Climate Exchange (ccx) con varias centrales eléctricas.

Como empresa exportadora, Bayer está sujeta a diversas normas de la legislación de comercio 
exterior, cuyo cumplimiento también se establece explícitamente en nuestra política de confor-
midad normativa. Esto requiere una organización efi caz que garantice el cumplimiento de estos 
preceptos y las correspondientes medidas de supervisión. La organización interna de Bayer se 
materializa en los responsables de exportación, el delegado de exportación y la ofi cina de con-
trol de las exportaciones. Las condiciones organizativas del Grupo se defi nen en la norma «Orga-
nización del control de las exportaciones en el grupo Bayer». Además, Bayer Business Services 
ha elaborado en colaboración con los subgrupos y las sociedades de servicios un manual con 
otras advertencias prácticas sobre los sistemas de control del comercio internacional.  

Litigios
En el ejercicio de la Memoria han concluido algunos litigios contra Bayer en varios países, y otros 
siguen pendientes. Al ser una empresa que opera internacionalmente con una cartera de negocio 
heterogénea, el grupo Bayer está expuesto a una gran cantidad de riesgos jurídicos. Entre ellos 
pueden contarse, principalmente, los relacionados con la responsabilidad civil por los productos 
fabricados, la legislación reguladora de la competencia, el derecho de patentes, la legislación 
fi scal y la protección medioambiental. No pueden preverse con seguridad los resultados de los 
procedimientos que se encuentran en curso ni de los que se incoen en el futuro, de tal manera 
que, como consecuencia de resoluciones judiciales o administrativas o de los acuerdos extraju-
diciales alcanzados, pueden originarse gastos que no estén cubiertos —o no lo estén en toda su 
extensión— por las indemnizaciones de los seguros y tengan repercusiones sustanciales sobre 
nuestras actividades de negocio y sobre sus resultados. Para más información sobre litigios relati-
vos a productos, procedimientos abiertos en materia de defensa de la competencia y confl ictos de 
la empresa relativos a patentes, se puede consultar el Informe Anual de 2009, páginas 241 y ss.

Aumento del interés de los inversores por los aspectos 
de sostenibilidad
Cada vez son más los inversores que tienen en cuenta el grado de atención que prestan las 
empresas a los aspectos ecológicos y sociales en sus estrategias y actividades de negocio. Esto 
se aplica sobre todo a los que apuestan por inversiones a largo plazo, como los fondos de 
pensiones. 

Bayer está representada en diversos índices y fondos de sostenibilidad. Así, cotizamos en el 
índice mundial de sostenibilidad del Dow Jones (djsi World) desde su fundación en el año 1999. 
Los analistas de la agencia de califi cación sam han otorgado a Bayer de manera ininterrumpida 
una puntuación excelente en el área medioambiental, principalmente por la contribución a la 
protección del clima y la transparencia de los informes. Por otra parte, las actividades en la lucha 
contra la corrupción y el buen gobierno empresarial recibieron una valoración mejor que la del 
ejercicio anterior. 

En septiembre de 2009 fuimos incluidos como mejor compañía del mundo en el índice Carbon 
Disclosure Leadership Index (cdli), lanzado por el proyecto Carbon Disclosure (cdp). Para esta 
buena valoración resultó decisiva la sólida y transparente información facilitada por nuestra 
empresa en relación con su estrategia climática y las emisiones de gases de efecto invernadero. 
Esta nueva inclusión en el índice convierte a Bayer en la única compañía europea del sector 
quimicofarmacéutico que fi gura por quinta vez consecutiva en el cdli. 

Estos éxitos, así como nuestros buenos resultados en otras clasifi caciones, suponen un respaldo 
para nuestro compromiso con el desarrollo sostenible y nuestra estrategia empresarial.

Informes climáticos 
transparentes

Bayer ha sido incluida 
en el Carbon Disclosure 
Leadership Index (cdli) 
como la mejor compañía 
del mundo.
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Nuestro rendimiento en los índices y fondos de sostenibilidad

Índice / fondo
Agencia 

califi cadora 
competente

Puntos clave de la clasifi cación

Rendimiento de Bayer
(años en los que Bayer estuvo 

 representada)

2007 2008 2009

djsi (Dow Jones 
Sustain ability 
Index) World 

sam – Sustain-
able Asset 
Management 
(Suiza)

Buen gobierno empresarial, gestión 
de riesgos, innovación, resultados 
medioambientales, condiciones de 
trabajo, personal, ssmac, informes de 
sostenibilidad

djsi stoxx 
(para empresas 
europeas)

– –

ftse4Good 
(Financial 
Times y London 
Stock Exchange) 
Global Index eiris (Gran 

Bretaña) e 
imug (Alema-
nia)

Gestión medioambiental, protección 
del clima, lucha contra la corrupción, 
derechos humanos y laborales, soste-
nibilidad de la cadena de suministro, 
informes de sostenibilidadftse4Good 

Europe Index

ftse4Good 
Environmental 
Leaders Europe 
40 Index

Sistema de gestión medioambien-
tal, resultados medioambientales, 
 informes

Storebrand sri 
Funds

Storebrand 
(Noruega)

Medio ambiente y asuntos sociales, 
criterios de exclusión para el tabaco, 
las minas terrestres y las violaciones 
de los derechos humanos

aspi Eurozone 
(Advanced Sus-
tainable Perfor-
mance Indices)  

Vigeo 
(Francia)

Dirección empresarial sostenible, rela-
ciones con los clientes y proveedores, 
ssmac, personal y derechos laborales, 
compromiso social

nyse Euronext 
Low Carbon 100 
Europe Index 
(lc 100 Europe) 

Trucost (Gran 
Bretaña) y 
Credit Agricole 
Cheuvreux 
(Francia)

Intensidad del co2 en el sector 
químico

toda-
vía 
no se 
había 
creado

*

Access To 
Medicine 
Index **

RiskMetrics 
(ee. uu.)

Gestión del acceso a los medicamen-
tos, i+d, trato de los pacientes, política 
de precios, donación de medicamen-
tos, compromiso social voluntario, 
transparencia

toda-
vía 
no se 
había 
creado

*** ****

Carbon 
Disclosure 
Leadership 
Index ** 

Proyecto 
Carbon 
Disclosure 
(Gran Bretaña) 

Transparencia sobre los riesgos y las 
oportunidades, así como estrategias 
y medidas de la empresa en relación 
con el cambio climático y la política 
climática

* El NYSE Euronext Low Carbon 100 Europe Index se creó en octubre de 2008.
**   El Access to Medicine Index y el Carbon Disclosure Leadership Index no son índices negociables. 
***  El Access to Medicine Index se creó en 2008.
**** No hubo ninguna nueva valoración en 2009.
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Bayer sigue una política de per-
sonal orientada a la sostenibilidad 
que apuesta, entre otros aspectos, 
por la protección social y por la 
diversidad y la igualdad de opor-
tunidades. Así, un 74 por ciento 
de nuestros empleados tiene 
acceso a los planes de jubilación 
de empresa. 
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Nuestros empleados
A fi nales de 2009 el grupo Bayer proporcionaba trabajo a 108.400 personas en todo el mundo. 
A pesar de la crisis económica mundial, hemos conseguido mantener la plantilla prácticamente 
constante gracias a una política de recursos humanos (rr. hh.) sostenible, entre cuyos fi nes se 
encuentra el de ligar a la empresa a nuestros empleados más cualifi cados, incluso en tiempos 
de difi cultades. La colaboración leal entre la dirección de la empresa y los representantes de los 
trabajadores también tiene una gran importancia para la conservación del empleo y posibilita 
la aplicación de soluciones creativas para el aseguramiento de los puestos de trabajo incluso en 
condiciones económicas complicadas. 

Así, con la ayuda de un pacto de solidaridad que implicaba a todos los trabajadores se consiguió 
contrarrestar las repercusiones de la crisis económica mundial para los empleados de Bayer Material-
Science en Alemania. Mediante una reducción temporal de la jornada de trabajo y los salarios aplicada 
desde febrero hasta fi nales de octubre de 2009, se logró compensar las consecuencias del descenso 
de los pedidos y se evitó la aplicación de la jornada reducida legal a un único grupo de empleados. 
En diciembre de 2009 se prorrogó hasta el año 2012 el acuerdo general de empresa vigente sobre la 
renuncia a los despidos por razones de empresa en las sociedades alemanas del Grupo.

Mantener una tasa de rotación baja se considera un indicador fi able del grado de satisfacción 
de los empleados. En Bayer, dicha tasa se situó en 2009 en el siete por ciento para el conjunto 
del Grupo. Por regiones, la tasa de rotación varía: en América del Norte, al igual que en América 
Latina, África y Oriente Próximo, se situó en el seis por ciento; en la región del Lejano Oriente 
y Oceanía fue del diez por ciento, y en Europa, del siete por ciento. La tasa de rotación incluye, 
además de las extinciones de contratos laborales por parte de la empresa o de los trabajadores, 
las bajas debidas a jubilación o fallecimiento. 

Bayer es una compañía atractiva en la que trabajar. Así lo confi rman de nuevo las numerosas 
distinciones obtenidas por la empresa en todo el mundo con ocasión de diversos estudios y con-
cursos. Como muestra de ello, en los Estados Unidos fuimos elegidos «empleador del año» por la 
Asociación de Gestión de Servicios de Personal (esm). Dicha asociación reconoció así el esfuerzo 
realizado por la empresa en favor de sus trabajadores y sus numerosos programas y ofertas, que 
contribuyen a la satisfacción de los empleados en el puesto de trabajo. En Canadá fuimos pre-
miados por tercera vez consecutiva por la empresa de medios de comunicación Mediacorp, tam-
bién como uno de los mejores empleadores. Otro tanto sucedió en Indonesia, donde Bayer fue 
elegida de nuevo la empresa farmacéutica con mejor fama del país por más de 1800 personas 
de diferentes grupos de interés. En Japón, el grupo de comunicación Nikkei Inc. y la Asociación 
para la Promoción de Nuevas Sedes de Negocios (nopa) premiaron la innovadora organización 
y el moderno equipamiento de los puestos de trabajo de la nueva sede de Bayer en Osaka, con-
cediéndole el «Nikkei New Offi ce Award 2009». 

Empleados

Las claves

  Política de personal 
orientada a la 
sostenibilidad

  Protección social de 
alto nivel

  Diversidad e igualdad 
de trato para todos los 
empleados

  Respuestas para el 
cambio demográfi co

  Fomento de la segu-
ridad y la salud en el 
puesto de trabajo

Nuestro éxito económico se basa de forma decisiva en la mentalidad de trabajo 

y el compromiso de nuestros empleados. En consecuencia, apostamos por una 

política responsable en materia de personal: desde la formación profesional 

hasta un sistema de protección social de alto nivel, pasando por un entorno de 

trabajo saludable y por la posibilidad de desarrollo profesional. 
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Los gastos de personal del Grupo crecieron en el año de la presente Memoria en un 3,8 por 
ciento, situándose en unos 7800 millones de euros. Este aumento obedece fundamentalmente 
a los efectos de los tipos de cambio y al incremento de las cuotas de la Asociación de Seguros 
de Pensiones.

Empleados* por regiones y áreas

2005 2006 2007 2008 2009

Europa 45.700 57.800 56.200 55.500 54.500

América del Norte 13.100 17.200 16.800 17.000 16.300

América Latina/África/
Oriente Próximo 10.600 13.700 14.300 15.300 16.000

Lejano Oriente y Oceanía 13.200 17.300 18.900 20.800 21.600

Producción 41.600 47.800 48.800 49.100 47.800

Ventas 25.200 37.400 36.900 38.000 38.900

Investigación y desarrollo 8000 12.300 11.600 12.300 12.400

Administración 7800 8500 8900 9200 9300

Total 82.600 106.000 106.200 108.600 108.400

*  Empleados a jornada completa; los empleados a tiempo parcial se han considerado proporcionalmente en 
función de las horas que trabajan según su contrato.

Moderno sistema de atención a los empleados
Prestar una atención efi ciente a los empleados es otro elemento importante de nuestra gestión 
de personal. Con el proyecto «Transforming Human Resources» (thr) se viene implantando 
desde 2006 un innovador modelo funcional de rr. hh. en la totalidad del Grupo. El objetivo es 
seguir mejorando la calidad y la efi ciencia de los procesos de personal y además aumentar la 
cuota de valor añadido aportada al negocio operativo por el área de rr. hh. 

Tras la satisfactoria conclusión del proyecto en Alemania a comienzos del año 2009, las orga-
nizaciones nacionales de España, Bélgica, México y Brasil incorporaron también estas nuevas 
estructuras durante los meses sucesivos. «hr//direct», el centro de servicios de rr. hh. del grupo 
Bayer, atiende así, exclusivamente desde la sede de Leverkusen, a unos 38.000 empleados dis-
tribuidos en cinco países europeos. 

Paralelamente, las sociedades nacionales crearon también el año pasado en Pakistán y Polonia 
nuevos portales de empleados y aplicaciones en línea que, de aquí en adelante, permitirán a 
los trabajadores utilizar servicios interactivos para asuntos de personal y acceder a información 
importante. 

Derechos de los trabajadores respetados en todo el mundo
En nuestra «Posición en materia de derechos humanos» expresamos claramente nuestro com-
promiso mundial con la defensa de los derechos de los trabajadores (véase la página 79). Las 
condiciones de trabajo de alrededor de un 55 por ciento de nuestros empleados se han esta-
blecido a través de regulaciones colectivas, como convenios o acuerdos internos de empresa. 
En todas las sedes, los empleados tienen la posibilidad de constituir órganos de representación 
de los trabajadores y, allí donde no se eligen representantes apostamos por un diálogo franco y 
directo con el personal. 
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La colaboración con los representantes de los trabajadores de los países europeos goza de 
una larga tradición en nuestra empresa. Ya desde 1991 la dirección de la empresa informa con 
regularidad sobre la evolución del Grupo en el seno del Europa-Forum de Bayer (bef) y debate 
con los representantes de la plantilla cuestiones de actualidad relativas a la política social de 
la empresa. Pero también en otras partes del mundo se están formando nuevos órganos de 
representación de intereses en las empresas del grupo Bayer. Así por ejemplo, en Bayer China 
se constituyó en noviembre de 2009 un órgano de representación sindical formado por ocho 
trabajadores elegidos por votación. En la actualidad se está debatiendo la creación de un nuevo 
órgano de representación de los trabajadores en otra sociedad china del Grupo. 

Nuestra contribución a la protección social
Nuestra política de personal, concebida atendiendo a criterios de sostenibilidad, también con-
templa la protección social de nuestros trabajadores. Así, durante el año de la Memoria, un 74 
por ciento de nuestros empleados en todo el Grupo tuvieron acceso a algún tipo de plan de jubi-
lación de empresa. A esto hay que sumar desde comienzos del año 2010 los aproximadamente 
2800 empleados de las sociedades nacionales de Finlandia, Rusia y Turquía a los que, con oca-
sión de la revisión periódica de los sistemas de previsión, también ofrecemos ahora un plan de 
pensiones de empresa. En julio de 2009 introdujimos un sistema de pensiones de empresa para 
las sociedades de Bayer de Bulgaria. Además, la práctica totalidad de nuestros empleados en 
todo el mundo cuentan con el seguro de enfermedad previsto por la ley o pueden acogerse a las 
ofertas correspondientes de la empresa. En los países en los que no existe un sistema estatal de 
seguridad social, o en los que este tan solo puede garantizar una asistencia básica, completamos 
las prestaciones públicas con medidas e iniciativas propias si resulta necesario. 

Protección social de los empleados por regiones (en porcentaje) 

Región/Área Europa América 
del Norte

América 
Latina /África /

Oriente 
Próximo

Lejano 
Oriente y 
Oceanía

Total 
 grupo 
Bayer 

Proporción de empleados a 
jornada completa con semana 
laboral por contrato de 48 horas 
como máximo*

100 100 100 100 100

Proporción de empleados con 
seguro de enfermedad** 98 89 93 91 95

Proporción de empleados con 
derecho a acceder a un sistema de 
pensiones de la empresa o 
fi nanciado por esta***

83 94 20 75 74

Proporción de empleados 
amparados por normas colectivas, 
sobre todo en cuanto a sueldos y 
 salarios y a condiciones de 
 trabajo****

88 14 42 18 56

*  Contrato estándar, sin los empleados no sujetos a convenio 
**  Financiado por el Estado o por el trabajador y la empresa
***  Adicionalmente a la pensión ofi cial de jubilación
****  Convenios colectivos o acuerdos de empresa
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Los datos sociales correspondientes al año 2009 se recogieron por primera vez a través de una 
base de datos electrónica. Las pequeñas variaciones que presentan los resultados con respecto a 
años anteriores se deben al aumento de la precisión en la recopilación de datos y al incremento 
de personal en países en los que son habituales otros estándares para la protección social de 
los trabajadores.

Sistema de protección de datos coherente
En relación con los datos de carácter personal, la defensa de los intereses de nuestros emplea-
dos y socios comerciales tiene prioridad sobre las necesidades de información de terceros. Más 
allá de lo previsto en las disposiciones legales, se ha elaborado una directriz del Grupo que 
regula el tratamiento de los datos de carácter personal, según la cual, dichos datos solo se pue-
den registrar a los efectos establecidos, claros y lícitos, y solo se pueden tratar cumpliendo las 
disposiciones legales vigentes en materia de protección de datos. El cumplimiento de la regula-
ción se somete al control tanto de los responsables de protección de datos de las sociedades del 
Grupo como del responsable de dicha área para el conjunto del Grupo. 

Comunicación franca y efi ciente con los empleados
Bayer informa a sus empleados internamente con regularidad sobre la situación de fondo y la 
evolución actual dentro y fuera del Grupo. Los cambios relevantes de la empresa se comunican 
a la plantilla puntual y detalladamente, dando cumplimiento a los respectivos deberes de infor-
mación nacionales e internacionales. Las modifi caciones profundas se notifi can a los emplea-
dos a través de un gran número de medidas de comunicación perfectamente coordinadas. Un 
instrumento importante para ello son las actividades específi cas de información de la dirección 
empresarial local.

Los empleados pueden informarse en cualquier momento sobre la actualidad de la empresa en 
la intranet. Junto al «Bayer News Channel», el canal de noticias para la totalidad del Grupo, los 
países, los subgrupos y las sociedades de servicios cuentan con un espacio propio en la intranet 
en sus respectivas lenguas nacionales. La oferta informativa para nuestros empleados se com-
pleta con numerosas publicaciones impresas que se editan periódicamente. 

Para Bayer, las encuestas que se realizan periódicamente entre los trabajadores ocupan un lugar 
muy relevante. Sus resultados constituyen un refl ejo importante del estado de ánimo de todas 
las áreas de la plantilla e incluyen valoraciones subjetivas sobre la situación de la empresa. Las 
encuestas de empleados también nos proporcionan datos valiosos sobre cómo se materializa y 
se vive en la práctica diaria la estrategia del Grupo, así como nuestros valores y principios de 
dirección. Dentro del Grupo se utiliza para ello la herramienta «PulsCheck», desarrollada por 
Bayer Business Services, con la que se llevan a cabo encuestas en todos los niveles jerárquicos. 
Los resultados se publican internamente sin fi ltrar. Con el fi n de seguir mejorando la práctica de 
la consulta al empleado, en el futuro se sustituirán las encuestas existentes en la actualidad por 
un sistema de registro de datos uniforme para todo el Grupo. La nueva encuesta de empleados 
de Bayer («Bayer Employee Survey») se ha diseñado para recopilar los datos de forma exhaus-
tiva una vez al año y se utilizará por primera vez en todo el mundo en septiembre de 2010. La 
estructura modular de la encuesta de empleados del Grupo posibilita también la incorporación 
de preguntas específi cas de los subgrupos y las sociedades de servicios. El cuestionario estanda-
rizado de la nueva encuesta permite cotejar los resultados con los registrados en otras empresas, 
creando así las condiciones necesarias para futuros análisis comparativos.
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Apoyo y fomento de la diversidad
Creemos que reconocer y apoyar la diversidad de los diferentes talentos, proyectos de vida, 
y bagajes culturales y étnicos de nuestros empleados representa una oportunidad para la 
empresa y para su éxito económico. Mediante nuestra estrategia de diversidad perseguimos 
sobre todo dos objetivos: por un lado, nues-
tros empleados deben refl ejar la diversidad 
de la sociedad y, por otro, deben poder 
aportar y desarrollar sus capacidades en 
un entorno exento de discriminaciones. 
Por ello, la igualdad de oportunidades para 
todos los candidatos constituye el primer 
mandamiento de la selección de perso-
nal. Nuestras directrices establecen que 
los puestos vacantes se deberán cubrir en 
todo el mundo exclusivamente según crite-
rios de cualifi cación profesional, potencial 
de desarrollo y rendimiento personal, con 
independencia del sexo, el color de la piel, 
la religión y la orientación sexual. 

Bayer se decanta por una cultura empresa-
rial abierta y plural, y apoya las iniciativas 
correspondientes. Así, en Alemania for-
mamos parte del grupo de fi rmantes de la 
«Declaración sobre Diversidad» puesta en 
marcha por el Gobierno federal. Dentro del 
Grupo fomentamos la diversidad en todas 
sus manifestaciones a través de diferentes 
medidas y actuaciones. A tales efectos, 
Bayer HealthCare comenzó el año pasado la 
campaña mundial de información «El poder 
de la diversidad», con la que se pretende 
acercar a los empleados el signifi cado de 
este tema y las iniciativas correspondien-
tes. Con igual propósito, Bayer CropScience puso en marcha en los Estados Unidos un amplio 
proyecto de formación y creó varios «consejos de diversidad» específi cos a nivel nacional y en 
las diferentes sedes. En Francia, Bayer CropScience aprobó un plan de actuación para promover 
la diversidad entre los empleados y en ese contexto formó a unos 300 directivos en materia de 
diversidad. 

Para una empresa que opera a escala mundial, contar con trabajadores de muchos países y cul-
turas supone un factor de éxito importante. En el máximo nivel de gerencia del grupo Bayer, el 
círculo de directivos formado por unas 400 personas, a fi nales de 2009 estaban representadas 
veintidós nacionalidades diferentes: hace tan solo dos años apenas eran dieciséis. Más del 70 
por ciento de estos directivos proceden de los países en los que prestan sus servicios. 

Para facilitar la colaboración con compañeros y socios comerciales de diferentes culturas, Bayer 
HealthCare (bhc) introdujo el año pasado la base de datos en línea «GlobeSmart», a través de la 
cual los empleados se pueden informar sobre las formas de comportamiento y los usos habituales 
en otros países. Redes de empleados como la sociedad asiática de Bayer en los Estados Unidos 
basia, recientemente creada dentro del segmento Farma de bhc, fomentan también la conside-
ración y el respeto hacia otras culturas y mentalidades en el seno de la empresa. Por nuestras 
amplias actividades en esta materia, en 2009 la revista especializada DiversityInc eligió a Bayer 
en los Estados Unidos entre las diez compañías más comprometidas con la diversidad en todo 
el mundo y también entre las diez primeras empresas para estadounidenses de origen asiático.

La diversidad en EE. UU.
En los Estados Unidos Bayer cuenta ya con diez redes diferentes en las 
que empleados que comparten inquietudes intercambian sus opiniones 
sobre los temas que los unen, lo que les permite representar sus inte-
reses de manera coordinada dentro de la empresa. En concreto existen 
redes de los siguientes grupos de trabajadores:

 wave (Women’s Advocacy through Visioning and Education), red 
para la protección de la mujer mediante formación y proporción de 
perspectivas 

 wings (Women’s Initiative Networking Group), grupo de intercambio 
para mujeres

 wli (Women in Leadership Initiative), iniciativa de liderazgo feme-
nino dentro de bhc

 access, red de empleados de origen afroamericano en Pittsburgh

 sgng (Sandwich Generation Networking Group), red de empleados 
que educan a sus hijos y además atienden a familiares dependientes

 Links, red profesional para la integración y la ayuda a empleados 
nuevos

 basia (Bayer Asian Society in America), sociedad asiática de Bayer 
en ee. uu.

 angle-b (A Network of Gay and Lesbian Employees at Bayer), red de 
empleados homosexuales de Bayer

 PhAB (Pharmacists at Bayer), red de farmacéuticos de Bayer

 calibor (Chinese American Leaders in Berkeley), red de empleados 
de Bayer de origen chino en Berkeley
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En Bayer la igualdad de trato se aplica también a las retribuciones de nuestros empleados. 
La remuneración individual se determina en función de la cualifi cación técnica y personal del 
trabajador, así como atendiendo a la responsabilidad asumida. La valoración de los puestos del 
área directiva se lleva a cabo de manera uniforme para todo el Grupo siguiendo el método hay 
internacionalmente aceptado. Por lo demás, la cuantía de las retribuciones pagadas por Bayer 
se rige por las respectivas condiciones generales de mercado vigentes, que determinamos perió-
dicamente mediante estudios comparativos.

Salario básico de los hombres con respecto al de las mujeres (por categoría profesional)

Aprendices Especialistas Equipo directivo Altos directivos

100% –* 112,90% 108,20%

* no calculado

 
Las diferencias existentes en el salario básico entre hombres y mujeres de los escalafones direc-
tivos medios y altos obedecen fundamentalmente a la mayor proporción de hombres en los nive-
les contractuales superiores de cada escalafón. Dentro de cada nivel contractual, las diferencias 
específi cas por sexo son pequeñas y, además, se dan en ambos sentidos.
 
Por razones técnicas no se dispone de datos comparativos para la totalidad del Grupo en relación 
con los especialistas. En aquellas áreas de la empresa o campos de actividad en los que la remu-
neración está regulada por convenio no existen diferencias salariales por sexo para actividades 
equivalentes. Esto también se aplica a la cuantía de las remuneraciones de los aprendices dentro 
del grupo Bayer.

Aumento continuo del porcentaje de mujeres
El fomento del personal femenino ocupa una posición central en nuestra estrategia de diver-
sidad. A fi nales del año 2009, la plantilla del Grupo contaba aproximadamente con un 35 por 
ciento de mujeres, y el porcentaje de directivas va en aumento. En Alemania, por ejemplo, se 
sitúa en la actualidad en el 24 por ciento en todos los niveles directivos; en el nivel directivo infe-

rior, el ámbito propio para el acceso de 
jóvenes promesas, la presencia feme-
nina ya es casi del 30 por ciento, y la 
tendencia va en alza. En el nivel direc-
tivo más alto, el círculo de dirección 
del Grupo, la cuota de mujeres es de 
un 5,5 por ciento.

Tenemos la convicción de que una 
política coherente de potenciación del 
talento y de desarrollo de personal es 

el mejor camino para seguir aumentando la cuota de mujeres en puestos directivos. En conse-
cuencia, Bayer ha puesto en marcha en todo el mundo numerosas iniciativas y programas de 
fomento destinados a lograr esta importante meta de nuestra política de personal. Mediante la 
«Iniciativa de liderazgo femenino», introducida en ee. uu. en enero de 2009, Bayer HealthCare 
pretende aumentar signifi cativamente el porcentaje de mujeres en puestos directivos hasta el 
año 2015. Entre los elementos que forman parte de la iniciativa fi guran un programa interno de 
mentores y otro de redes de coaching (asesoramiento personalizado) para mujeres directivas. A 
través de las iniciativas locales, Bayer Business Services ha conseguido casi cuadruplicar en la 
India el porcentaje de mujeres entre 2007 y 2009.

Las mujeres se benefi cian del programa speed
Sobre todo las mujeres con talento se benefi cian de los instrumentos de desa-
rrollo existentes. Así lo demuestra el programa speed (Progreso signifi ca-
tivo en el desarrollo temprano de ejecutivos) introducido en Asia por Bayer 
Schering Pharma. El programa posibilita que los empleados con talento cuyo 
campo de actividad no ofrezca por lo general muchas oportunidades de salir 
al extranjero puedan pasar entre 3 y 12 meses fuera de su país de origen. En 
la actualidad, la mitad de los participantes en el programa speed son mujeres.
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Integración y apoyo a personas con discapacidades graves 
La integración de las personas discapacitadas o limitadas por alguna enfermedad también forma 
parte de nuestros esfuerzos por conseguir una estructura de personal diversa. El año pasado, la 
tasa de discapacitados graves fue de un 4,3 por ciento en Alemania. Con el propósito de promo-
ver la participación de las personas con discapacidades graves en la vida laboral también fuera 
de nuestra empresa, en 2009 Bayer adjudicó solo en Alemania pedidos por un valor total de casi 
275.000 euros a centros certifi cados de discapacitados. 

Con frecuencia, las personas discapacitadas ven disminuidas las perspectivas de encontrar un 
puesto de trabajo fi jo por su falta de experiencia laboral. Bayer MaterialScience ha puesto en 
marcha una iniciativa en los Estados Unidos para que los discapacitados puedan acumular expe-
riencia profesional y mejorar así de manera sustancial sus oportunidades de contratación dentro 
y fuera de la empresa. Siguiendo esta línea, nuestra sociedad nacional brasileña ha situado la 
integración de los discapacitados como eje central de su programa de diversidad de este año. El 
objetivo de las actividades ya concluidas o planifi cadas es elevar la tasa de discapacitados graves 
en la empresa y reforzar ante la opinión pública el perfi l de Bayer como empleador responsable.

Jornada laboral fl exible
Mediante modelos de jornada laboral individuales logramos atender las diferentes necesidades 
de nuestros empleados. Las normas sobre horario fl exible, los modelos de trabajo con jornada 
reducida y el teletrabajo permiten a los empleados organizar su actividad de manera más indi-
vidualizada. En Alemania, actualmente, casi un 15 por ciento de los empleados se acoge a los 
modelos de jornada laboral fl exible. Desde 2008 también existe la posibilidad de organizar el 
periodo de vida laboral de manera individualizada: la cuenta a largo plazo «BayZeit» permite 
a los trabajadores acumular un saldo favorable a partir de distintos componentes temporales y 
retributivos, para fi nanciar así medidas de cualifi cación de mayor duración o una excedencia 
remunerada con anterioridad a la jubilación. Hasta ahora en Alemania son más de 7300 los 
empleados que hacen uso de este innovador instrumento. 

Además ofrecemos a nuestros empleados diversas ofertas para compaginar sus obligaciones 
profesionales con las familiares. Entre ellas fi guran en Alemania, junto a la posibilidad de solici-
tar una excedencia por un máximo de siete años para la educación de los hijos, la existencia de 
varios centros para el cuidado de los niños y de servicios de ayuda para la búsqueda de cuida-
dores. En los ee. uu., la revista Working Mother nos ha incluido varias veces en la lista de los 100 
mejores empleadores para madres profesionales como reconocimiento a nuestra oferta local de 
medidas de conciliación para el año 2009. 

Participación elevada en el éxito de la empresa
Un sistema retributivo uniforme para todos los grupos de trabajadores y la participación regular 
de estos en el éxito de la empresa constituyen elementos esenciales de nuestra política de per-
sonal y de remuneración. Solo en el marco del programa de incentivos del Grupo, en el año de 
la Memoria se destinaron más de 460 millones de euros a pagas extraordinarias variables para 
los aproximadamente 25.000 empleados partícipes. La cuantía individual de las participaciones 
sobre resultados se calculó por primera vez de acuerdo con un sistema nuevo, que recompensa 
el rendimiento personal de una manera más directa y clara que hasta ahora. A esto hay que aña-
dir en muchos países y áreas de la empresa otros pagos por programas de bonifi cación locales. 
Para vincular las retribuciones variables a los aspectos de la sostenibilidad, en los acuerdos de 
objetivos individuales también se integran objetivos de sostenibilidad allá donde el ámbito de 
responsabilidad o la actividad del respectivo empleado así lo permitan y resulte razonable.

Los empleados de la alta dirección participan además en el programa de retribuciones a largo 
plazo «Aspire». Los pagos con cargo a este programa vienen determinados por el aumento 
absoluto de la cotización de las acciones de Bayer a lo largo de un periodo de tres años (cuatro 

15 por ciento

En Alemania casi un 
15 por ciento de los 
empleados aprovechan 
los modelos de jornada 
laboral fl exible.
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años a partir de 2010), así como por la evolución relativa del valor con respecto al índice euro 
stoxx 50. Gracias a sus ambiciosos objetivos de rentabilidad, una inversión propia adecuada y 
un volumen moderado, este programa —en vigor desde 2005— pasa por ser un modelo ejemplar 
de programa de incentivos a largo plazo orientado a la sostenibilidad. 

A través de diversos programas, nuestros empleados tienen la oportunidad de adquirir partici-
paciones empresariales en condiciones ventajosas. En numerosos países sirven para completar 
nuestro amplio abanico de prestaciones accesorias y para casi un 60 por ciento de los empleados 
de todo el mundo suponen una posibilidad adicional de ser partícipes de la empresa y de su 
éxito económico. 

Retribución del Consejo de Dirección en consonancia con el Código de 
Buen Gobierno Empresarial
El Consejo de Supervisión aprobó en diciembre de 2009 una serie de ajustes para el sistema 
retributivo del Consejo de Dirección, con el fi n de satisfacer los requisitos de la nueva ley ale-
mana de adecuación de la remuneración de los Consejos de Dirección (VorstAG) y de dar pleno 
cumplimiento también en el futuro a las recomendaciones del Código alemán de Buen Gobierno 
Empresarial en relación con las retribuciones del Consejo de Dirección. En lo sucesivo se expon-
drán los rasgos básicos de estos ajustes. 

Con el fi n de seguir aumentando la sostenibilidad y la durabilidad de la estructura retributiva, 
el componente variable a corto plazo de las retribuciones (icp = incentivo a corto plazo) vigente 
hasta ahora para los miembros del Consejo de Dirección pasa a dividirse. Un 50 por ciento se 
sigue abonando el año siguiente, al igual que ocurre con todos los empleados del grupo Bayer 
con derecho a icp. El otro 50 por ciento se traslada a un nuevo componente retributivo a largo 
plazo basado en acciones. En concreto se concede un 50 por ciento del pago del icp en forma de 
acciones virtuales de Bayer, sujetas a un plazo de bloqueo de tres años. El valor de estas accio-
nes depende entonces de la evolución de los títulos de Bayer durante dicho plazo. Debido a este 
refuerzo del componente a largo plazo, la proporción general de los tres elementos retributivos 
se fi ja en aproximadamente un 30 por ciento en concepto de ingresos fi jos, un 30 por ciento de 
icp y un 40 por ciento de ilp (incentivo a largo plazo). 

Los planes Aspire actuales (Aspire i y ii), se han modifi cado de manera tal que el periodo de ren-
dimiento o el plazo de bloqueo se eleva de tres a cuatro años. Al mismo tiempo se ajustan al alza 
los listones del rendimiento. Aquellos elementos que han demostrado su efi cacia, como los lími-
tes superiores, el rendimiento relativo superior y la cotización media, se siguen manteniendo. 

El Consejo de Dirección de Bayer se ha comprometido además voluntariamente a cumplir las 
directrices ampliadas sobre la tenencia de acciones (Share Ownership Guidelines). Las directri-
ces nuevas prevén que, en adelante, el presidente del Consejo de Dirección deberá mantener el 
equivalente a un 150 por ciento (antes un 40 por ciento) de sus ingresos fi jos anuales en forma 
de acciones, porcentaje que será de un 100 por ciento para los miembros ordinarios del Consejo 
de Dirección (antes también un 40 por ciento).

Los ajustes descritos, aprobados por gran mayoría en la Junta General de 2010, son válidos para 
todos los vocales del Consejo de Dirección (con excepción de los que cesen en 2010) desde el 
1 de enero de 2010. 

Respuesta ante el cambio demográfi co
En muchos países la estructura de edad de la población cambiará claramente durante los años 
venideros. El descenso de la natalidad, sobre todo en los países industrializados, así como la 
mayor esperanza de vida de las personas, suponen para Bayer un desafío estratégico del cual 
nos venimos ocupando en profundidad desde hace algunos años. 
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Un punto central de nuestras actividades para afrontar el cambio demográfi co es el proyecto 
«Demographic-Chance-Management@Bayer», iniciado en 2007. En él se han desarrollado méto-
dos e instrumentos que permiten analizar la situación demográfi ca en el grupo Bayer de manera 
sistemática y realizar una previsión fi able de los cambios futuros. La herramienta de análisis 
creada para ello consiste en un innovador programa informático de previsión y en la correspon-
diente metodología de investigación, elementos que se pusieron a prueba en 2008 en algunas 
áreas seleccionadas de la empresa. Durante el año de la Memoria se estudió por primera vez 
desde el punto de vista demográfi co una gran parte de la plantilla de todo un país, Alemania. 

La información así obtenida se reunió en un catálogo de datos que se puso a disposición de la 
dirección de la empresa. Sobre esa base se identifi caron los campos de acción más importantes 
para Alemania y se emprendieron análisis de mayor profundidad para los diferentes subgrupos 
y sociedades de servicios. Las estimaciones de las organizaciones nacionales con respecto a 
la evolución a medio plazo de los mercados de trabajo locales también tienen su refl ejo en los 
planteamientos estratégicos.

En el marco de su proyecto demográfi co procura, Currenta detectó seis campos de acción y 
desarrolló directrices demográfi cas. A través de un programa de actuación para el año 2010 se 
pondrán en marcha una serie de procesos de comunicación y sensibilización adecuados para 
todos los empleados, y se aplicarán las primeras medidas.

Estructura de edad de la plantilla del grupo Bayer
Actualmente, la media de edad de nuestros empleados en todo el Grupo es de 41 años. Teniendo 
en cuenta que es previsible que durante los próximos años se prolongue la duración de la vida 
laboral, un punto central de nuestra estrategia consiste en seguir formando de manera continua 
a los empleados de todos los grupos de edades, para mantener y adaptar así sus capacidades 
profesionales. Otro punto importante será ampliar la gestión del sistema de salud de empresa. 
En la actualidad en esta área ya existe un gran número de medidas e iniciativas en todo el 
mundo que queremos ampliar progresivamente en diálogo con nuestros empleados. En Ale-
mania, este propósito se refuerza mediante el convenio colectivo del sector químico sobre vida 
laboral y demografía.

Formación y promoción específi ca de nuevos profesionales
Consideramos que una parte de nuestra responsabilidad social consiste en facilitar a los jóvenes 
una formación sólida para que tengan un buen comienzo en su vida profesional. Durante el año 
de la Memoria, 930 jóvenes iniciaron su formación profesional en alguna de las más de 20 profe-
siones disponibles en las sociedades de nuestro Grupo en Alemania. En conjunto, Bayer tiene en 
la actualidad unos 2700 jóvenes en formación. El descenso con respecto al año anterior obedece 

menores de 20 años (1%)

mayores de 60 años (2%)

de 50 a 59 años (20%)

de 40 a 49 años (32%)

de 20 a 29 años (15%)

de 30 a 39 años (30%)

Empleados por grupos de edad
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fundamentalmente a un menor número de aprendices en la unidad de formación de la sociedad 
de servicios Currenta.

Aprendices

2005 2006 2007 2008 2009

2700 3100 2700 2900 2700

Como se confi rmó el año pasado mediante el proyecto de fomento de la formación profesional 
«Learn by S(t)imulation» de la Unión Europea, nuestra política formativa merece la pena como 
inversión de futuro. Los aprendices de Currenta que participaron en este concurso se clasifi ca-

ron en las mejores posiciones. Un estudio de 
la Universidad RheinMain de Wiesbaden (Ale-
mania) confi rmó en 2009 que nuestro sitio web 
para carreras profesionales se encuentra entre 
los tres mejores portales en línea para solici-
tantes de plazas de aprendizaje de ofi cios en 
Alemania; sin lugar a dudas, este es un factor 
importante para seguir captando a los mejores 
candidatos para nuestra empresa, pese a la dis-
minución en el número de escolares. 

En el ámbito internacional, los jóvenes también tienen la posibilidad de realizar una formación 
profesional cualifi cada en Bayer. En cooperación con las respectivas cámaras de comercio extran-
jeras y con instituciones educativas locales, en muchos países de Sudamérica, Centroamérica y 
Europa, así como en la República Popular China, ofrecemos a los jóvenes una formación sólida 
según los estándares y principios del sistema alemán de formación profesional dual. 

También permanecemos activos en todo el mundo para despertar pronto el interés de los jóve-
nes talentos por nuestra empresa. Además de conceder más de 1230 atractivos puestos de prác-
ticas profesionales a universitarios de diferentes carreras, en todos los continentes mantenemos 
numerosas cooperaciones con universidades de prestigio y organizaciones internacionales de 
estudiantes. Así, Bayer apoya por ejemplo a la organización «Students in Free Enterprise» (sife), 
la mayor iniciativa independiente de estudiantes del mundo a favor de la economía sostenible y 
de una gestión empresarial responsable. Desde hace ya cuatro años, un directivo de Bayer ocupa 
además la presidencia de la sección alemana de sife, y el año pasado la empresa tuvo una parti-
cipación determinante en la organización de la competición mundial «sife World Cup» en Berlín. 
Los resultados de una encuesta conjunta del semanario económico alemán Wirtschaftswoche y 
de la consultoría Universum Communications confi rmaron el año pasado el éxito de nuestras 
diversas actividades. De acuerdo con dichos resultados, Bayer es el segundo empleador más 
popular de Alemania entre los jóvenes científi cos.

El compromiso de nuestra empresa contribuyó a que en el año 2009 pudiésemos reclutar en 
todo el Grupo a unos 5000 recién licenciados como técnicos y personal con funciones de mando. 
La mayoría de las nuevas contrataciones de personal con formación académica recayó en la 
República Popular China, con unos 1500 contratos, seguida de los Estados Unidos, con 965 y 
la India, con 525.

Formación continua y desarrollo de personal
La formación continua de los empleados ocupa un papel clave en nuestra estrategia de personal. 
El cambio tecnológico, el avance de la globalización de la economía y el deseo de ampliar cono-
cimientos a lo largo de una dilatada vida profesional son algunas de las razones que impulsan a 
los empleados a aumentar sus capacidades técnicas y personales. Nuestra estrategia de personal 

Ayuda inicial para jóvenes 
En el marco de nuestro programa de ayuda inicial logramos preparar 
a 156 jóvenes con defi ciencias de formación para que realizasen una 
formación profesional cualifi cada. Desde la creación del programa 
hace más de 20 años, en torno a un 85 por ciento de los aproxima-
damente 1600 participantes ha conseguido acceder a una formación 
profesional posterior. 
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persigue estimular y aprovechar de manera óptima el potencial individual de nuestros emplea-
dos. Adquirir, ampliar y mantener los conocimientos profesionales es uno de sus componentes; 
el desarrollo específi co de personal es otro de ellos. 

Debido a las repercusiones de la crisis económica mundial, las inversiones en formación profe-
sional y formación continua de nuestros empleados durante el año 2009 no han llegado a igualar 
el nivel de años anteriores. El mantenimiento del alto nivel cualitativo de nuestras medidas for-
mativas está garantizado por nuestro sistema de gestión de la calidad, que en Alemania cuenta 
con el certifi cado iso 9001, concedido por una entidad externa.

Gastos de formación profesional y continua (en porcentaje de los gastos de personal)  

2005 2006 2007 2008 2009

2,3 2,2 2,0 2,7 1,9

En el año 2009 incrementamos en todo el mundo la amplia oferta de instrumentos de desarro-
llo con un gran número de programas e iniciativas de nuevo cuño. Desde septiembre de 2009, 
los empleados sobresalientes de la India tienen acceso al programa de gestión «Niev», que les 
permite cursar estudios universitarios de dirección de empresas paralelamente al ejercicio de 
su profesión. En Australia, Bayer HealthCare espera organizar con mayor transparencia el desa-
rrollo interno de personal y la planifi cación de la sucesión en los cargos mediante el proyecto 
«Transparencia en la gestión del talento», con el propósito de motivar a los empleados para 
que aprovechen con mayor intensidad las oportunidades de ascenso. Igual objetivo persigue 
allí Bayer CropScience con la campaña de información «Tu carrera en Bayer», con la que se 
pretende transmitir a los empleados y mandos su propia responsabilidad con respecto al éxito 
del desarrollo de personal. 

Otro ejemplo de aplicación práctica de la exigencia de fomentar el desarrollo personal de todos 
los empleados, fi rmemente asentada en nuestros valores y principios de dirección, es el pro-
grama de mentores de informática de Bayer Business and Technology Services (bbts) en ee. uu. 
A través de este programa los mandos experimentados transmiten sus conocimientos a los com-
pañeros más jóvenes, contribuyendo así a su evolución profesional.

Más allá de estas nuevas iniciativas, nuestros empleados siguen aprovechando los instrumentos 
de desarrollo de personal ya consolidados en Bayer. Así, el año pasado más de 1800 gerentes 
recibieron una valoración cualifi cada sobre su actuación directiva de parte de sus empleados, 
compañeros y socios de negocios, gracias a la herramienta «Feedback de 360°». En 2009, otros 
1250 empleados aproximadamente llevaron a cabo con sus superiores jerárquicos un diálogo 
estructurado de desarrollo con el que se pretende hacer realidad las ambiciones profesionales 
del trabajador mediante un plan de desarrollo de un año. Además, solo a través de nuestro sis-
tema mundial de gestión del rendimiento, más de 40.000 empleados de todo el Grupo reciben 
de manera periódica una evaluación de su rendimiento por parte de sus superiores.

Protección de la salud y seguridad en el puesto de trabajo
El fomento de la salud de nuestros empleados en el puesto de trabajo es uno de los objetivos 
más importantes de nuestras actividades en materia de salud, seguridad, medio ambiente y 
calidad (ssmac). En Bayer, la identifi cación de peligros potenciales, la evaluación de riesgos y 
la gestión de estos constituyen puntos centrales de las medidas sobre seguridad en el puesto de 
trabajo. Estos aspectos se organizan de manera concreta en los sistemas de gestión de ssmac de 
los subgrupos y las sociedades de servicios, que incluyen la prevención de efectos nocivos para 
la salud de origen laboral, la protección y el fomento de la salud. Este proceso está regulado en 
las directrices del Grupo sobre protección de la salud en el puesto de trabajo y seguridad en el 
trabajo, revisadas nuevamente en 2009. 

Seguridad

En 2009 entraron en 
vigor nuestras directri-
ces sobre protección de 
la salud y seguridad en 
el puesto de trabajo.
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Nuestros subgrupos y sociedades de servicios se esfuerzan en todo el mundo por conseguir 
un entorno de trabajo aún más seguro en Bayer. Nuestra nueva directriz sobre seguridad en 
el trabajo debe realizar una contribución esencial a tal fi n. En ella se regulan las medidas y los 
procedimientos necesarios para prevenir accidentes en el puesto de trabajo y analizar las causas 
de aquellos que pese a todo se produzcan. La información así obtenida debe transformarse en 
medidas para evitar que se repitan los incidentes, y las consecuencias de estos deben limitarse a 
su vez con la ayuda de planes y medidas de emergencia sistemáticos y efectivos.

En 2009 casi logramos nuestro objetivo de reducir hasta el año 2010 la tasa de accidentes con 
días de baja laboral (índice de frecuencia de accidentes, if) a una cifra inferior a 2,0. En compa-
ración con el año 2008, el if cayó de 2,2 a 2,0. La tasa de accidentes de notifi cación obligatoria 
según las normas del Grupo también disminuyó con respecto al año anterior, pasando de 3,6 a 
3,1. 

Accidentes de trabajo de empleados de Bayer 

2005 2006 2007 2008 2009 Objetivo*

Accidentes laborales con baja 
entre los empleados de Bayer 
(IF**)

2,7 2,8 2,4 2,2 2,0 < 2,0

Accidentes laborales de noti-
fi cación obligatoria entre los 
trabajadores de Bayer (IF**)

4,0 4,3 3,7 3,6 3,1

Accidentes laborales mortales 
(total) 4 9 4 2 4

– de ellos, empleados de Bayer 3 5 4 2 4

–  de ellos, empleados de 
 contratistas*** 1 4 0 0 0

* Objetivo para 2010 sobre la base de 2005 
** Índice de frecuencia: número de accidentes por millón de horas trabajadas
*** Empleados de empresas externas contratadas

Por desgracia, el año pasado tuvimos que lamentar cuatro accidentes mortales de trabajadores 
de Bayer en nuestras sedes de Pekín, Valencia, Tailandia y Leverkusen. Se trató de dos acciden-
tes de tráfi co durante el horario de trabajo, un accidente en el que volcó una carretilla elevadora 
y la caída de una grúa. 

Bayer reacciona de manera ágil y exhaustiva ante los accidentes y las defi ciencias detectadas. 
De la explosión que se produjo en 2008 en una fábrica de Bayer CropScience en Institute (West 
Virginia, ee. uu.), en la que perdieron la vida dos empleados, se extrajeron las conclusiones 
pertinentes. Bayer invertirá 25 millones de dólares en la sede de Institute para mejorar aún más 
los estándares de seguridad. Una medida fundamental es la reducción en un 80 por ciento hasta 
agosto de 2010 de las cantidades de isocianato de metilo almacenadas. En el año 2009 se insta-
laron ya sistemas mejorados de comunicación para supuestos de emergencia. 

Todos los subgrupos y sociedades de servicios llevan a cabo numerosos programas para el fomento 
de la seguridad en el trabajo y la protección de la salud en el marco de sus obligaciones de ssmac. 
Mediante el programa «Preparados para la producción», Bayer MaterialScience (bms) se asegura 
de que los empleados dispongan de una cualifi cación uniforme en todo el mundo para saber cómo 
actuar durante el funcionamiento normal de las instalaciones o en casos de emergencia. En la ini-
ciativa de protección en el trabajo «¡Ten cuidado!», puesta en marcha por Bayer MaterialScience en 
las sedes alemanas del chempark, los puntos centrales son la seguridad en el tráfi co, la protección 
contra el ruido, la ayuda mutua para actuar con seguridad y el correcto manejo de los aparatos 
eléctricos. En 2009 se creó en bms el Premio a la Seguridad (ceo Safety Award) para mejorar la 
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seguridad de los empleados y los procesos de trabajo, así como para aumentar el grado general de 
concienciación con respecto a la seguridad en el subgrupo. El Premio a la Seguridad concedido por 
la dirección general se fundamenta en los procesos básicos más genéricos del sistema de gestión 
integrado de bms, y utiliza su red de expertos como plataforma mundial para el intercambio de 
información y para la valoración de los programas de seguridad.

La iniciativa mundial de prevención de accidentes «Dominar la seguridad», de Bayer HealthCare, 
se centra en cómo evitar los riesgos y prevenir los accidentes. En muchas sedes se han desarro-
llado e implantado programas locales de protección en el trabajo enmarcados en esa iniciativa. 
Para disminuir las cifras de accidentes en las 
unidades de distribución se puso en marcha, 
además, una iniciativa mundial de seguridad 
vial destinada a elevar la seguridad en el servi-
cio exterior de ventas.

Bayer CropScience se ha propuesto reducir el 
número de accidentes hasta una tasa máxima 
de 1,0 (medida en número de accidentes con 
baja laboral por millón de horas trabajadas o 
índice de frecuencia de accidentes, if). A tal fi n 
se intensifi carán los programas de seguridad en el trabajo. Los puntos principales son la seguri-
dad de los conductores, la actualización de las evaluaciones de riesgos en el puesto de trabajo, 
nuevas campañas de prevención de accidentes y la formación en conductas seguras. Mediante 
una serie de talleres organizados en las sedes se llamará la atención sobre la importancia de la 
protección de la salud en el puesto de trabajo.

Debido al aumento de accidentes laborales, en 2009 Currenta puso en marcha un programa a 
largo plazo para la prevención de accidentes: «Juntos por una mayor seguridad». Con ayuda de 
unas 100 actividades, coloquios, cursillos, vídeos y material docente, se espera alcanzar los tres 
objetivos principales de la iniciativa: reducir de manera permanente la siniestralidad, promover 
una cultura empresarial de concienciación con la seguridad y hacer efectiva una estrategia de 
protección en el trabajo a largo plazo.

Una moderna gestión de la salud
La prevención general en materia de salud y el asesoramiento médico de nuestros empleados 
tienen gran importancia para Bayer. Este compromiso se aplica especialmente en los países 
menos desarrollados, en los que a través de las ofertas fi nanciadas por nuestra empresa pode-
mos cubrir con frecuencia las lagunas existentes en los servicios públicos de atención sanitaria. 
Como empleador moderno y responsable, Bayer ofrece a su personal numerosas medidas e ini-
ciativas en muchos países. La naturaleza y amplitud de las ofertas se orienta siempre en función 
de las necesidades específi cas de las respectivas plantillas.

Bayer CropScience puso en marcha en la sede de Bangpoo (Tailandia) un programa de salud 
cardiovascular. Además Bayer lleva adelante en esa sede un programa de vacunación contra 
la hepatitis B. Las medidas de información sobre salud y las revisiones periódicas de medicina 
preventiva para todos los empleados completan dicha oferta.

La existencia de un problema generalizado de sobrepeso entre los empleados de la sede de 
Bayer CropScience en Canlubang (Filipinas), con sus consiguientes efectos nocivos para la 
salud, dio pie en 2008 y 2009 al lanzamiento de un innovador programa deportivo. La iniciativa 
tuvo tanto éxito que está previsto repetir la campaña en 2010. También en las Filipinas Bayer 
CropScience ofrece revisiones médicas preventivas para todos los empleados, vacunas contra la 
gripe y un amplio programa de deportes.

Premio para Bayer Thai
El centro de producción de Bayer en Tailandia, situado en el polí-
gono industrial Map Ta Phut, ha sido galardonado por su excelente 
concepto de seguridad con el Premio a la Industria otorgado por el 
primer ministro en 2009. Se valoraron la formación en seguridad y la 
motivación de los empleados en esta materia, los planes de incendio 
y emergencia vigentes y la evolución de las estadísticas de siniestra-
lidad durante los tres últimos años.
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Con el fi n de desarrollar soluciones específi cas para la sede en materia de salud y política social, 
en 2009 se creó en la división Bayer Schering Pharma de Berlín el órgano de gestión sanitaria 
de empresa. En el futuro servirá para completar la oferta de prestaciones médicas y de aseso-
ramiento para nuestros empleados, entre las que se incluyen, además de las jornadas anuales 
de salud, campañas informativas sobre peligros actuales. También se ha creado un servicio de 
consultoría sobre capacidad laboral («Work Ability Consulting») que ayuda a los directivos de 
Bayer HealthCare a asumir con decisión su deber de velar por los empleados. La amplia oferta de 
seminarios y de actividades de prevención que Bayer Business Services ha desarrollado para las 
sociedades del Grupo en Alemania se completa con diversos servicios de asesoramiento médico.

Bayer CropScience ofrece en Australia una gestión sanitaria de similar amplitud, con diferentes 
programas y seminarios ajustados a las necesidades de los diversos grupos de trabajadores. El 
abanico de medidas comprende desde una oferta de prevención que cambia todos los meses 
hasta cursos para mantener una buena postura corporal en el puesto de trabajo o para manejar 
con seguridad las cargas pesadas.

Por encargo de los subgrupos y las sociedades de servicios, Currenta asume la protección de la 
salud en las sedes alemanas de Leverkusen, Krefeld-Uerdingen, Wuppertal-Elberfeld y Dormagen, 
en forma de servicios de atención básica a cargo de médicos de la empresa y de servicios de medi-
cina intensiva o de diagnóstico. Currenta es especialmente activa a la hora de llevar adelante una 
gestión sanitaria de empresa sistemática, también con vistas al inminente cambio demográfi co. La 
empresa recurre a los resultados de las encuestas entre trabajadores, los análisis de absentismo 
laboral, las evaluaciones de riesgos y los exámenes preventivos de medicina laboral para desarro-
llar e introducir medidas adecuadas. Desde hace ya muchos años, Currenta ofrece a sus empleados 
en Alemania asesoramiento psicosocial, ayuda para problemas de adicción, resolución de confl ic-
tos y mediación, así como servicios de gestión sanitaria de empresa y de gestión de la reinserción.

Fomentar, mantener o recuperar la conciliación de la vida laboral con la vida familiar es una fun-
ción cada vez más importante de la gestión de la salud. En los ee. uu. los programas «WorkLife» 
ayudan a los empleados a conseguirlo. En la sede de Bayer en Pittsburgh se sigue un programa 
piloto para los empleados y sus familiares denominado «Wellness Works», con el que se detectan 
los factores de riesgo para la salud y se fomenta un estilo de vida saludable. Está previsto conver-
tir este proyecto piloto en una oferta de empresa para todo el país a fi nales de 2010. 

A través de numerosas ofertas, nuestros empleados tienen la posibilidad de practicar deportes 
durante el trabajo o después de trabajar, combinando así la prevención de la salud con los intere-
ses privados. En Canadá, el programa «Fit at Work» permite a los trabajadores acudir al gimnasio 
durante la jornada laboral, y en algunas sedes estadounidenses se fomenta el ejercicio físico de 
los empleados mediante ayudas económicas para centros de deportes. 

Bayer también está preparada para hacer frente a las amenazas globales contra la salud, como se 
puso de manifi esto ante la pandemia de la gripe A. Los planes de crisis pandémica de la empresa 
se llevaron a la práctica en la medida de lo necesario, y se mantuvo a los empleados informados 
de manera permanente y actualizada sobre el desarrollo de los acontecimientos y las medidas de 
precaución recomendadas. A raíz de la experiencia acumulada con la pandemia de la gripe A se 
revisaron cuidadosamente los planes de crisis vigentes y se elaboró una directiva de Grupo para la 
prevención en caso de pandemias.
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Para Bayer, la estrecha colabora-
ción con nuestros proveedores y 
el diálogo, como se muestra aquí 
entre el empleado de Bayer Guan 
Lian Jun (izq.) y el proveedor 
Huan Wei, constituyen la base 
para una gestión sostenible del 
aprovisionamiento.
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Nuestra posición inequívoca en materia de derechos humanos
Estos principios también están asentados en nuestra posición ofi cial en materia de derechos 
humanos. Además, nuestros valores y principios de dirección, nuestra política de desarrollo 
sostenible y nuestra política de conformidad normativa obligan a todos los empleados de Bayer 
a actuar de manera respetuosa con trabajadores, compañeros, socios comerciales y clientes.

La «Posición de Bayer en materia de Derechos Humanos» se publicó por primera vez en la 
Memoria de Sostenibilidad 2006. Desde 2007 es obligatoria como directriz del Grupo para nues-
tros empleados de todo el mundo y en 2009 se procedió a su actualización.

Nuestra posición respecto a los derechos humanos: 
comunicación y cursos
Todos los directivos de nuestra empresa están obligados a aplicar en su ámbito de responsabi-
lidad nuestra posición sobre el tema de los derechos humanos y a sensibilizar a sus empleados 
con el signifi cado de esta materia en el trabajo diario. Para ello, a fi nales de 2008 enviamos un 
folleto informativo con nuestra posición sobre los derechos humanos a más de 7500 directi-
vos en los países de habla alemana. El año pasado complementamos el folleto con una amplia 
presentación sobre el tema de los derechos humanos, que contiene numerosos ejemplos para 
explicar de manera clara los objetivos y contenidos de nuestra posición ofi cial con respecto a 
esta materia.

En el marco de una campaña informativa para todo el Grupo, a comienzos de 2010 se pusieron 
ambos instrumentos de comunicación al servicio de todas las sociedades nacionales con el 
objetivo de que formasen a los empleados a partir de la presentación y que se distribuyese el 
folleto entre los directivos locales. La campaña informativa cuenta además con el apoyo de una 
herramienta de aprendizaje electrónico que sirve para familiarizar a los nuevos empleados con 
nuestra política de derechos humanos al incorporarse a la empresa.

El respeto a los derechos humanos no solo forma parte de la nueva presentación para fi nes de 
formación, sino también de otros muchos cursos y seminarios que Bayer organiza en todo el 
mundo. Entre las actividades formativas se encuentra, por ejemplo, el curso para directivos 
«Respeto por las personas», que Bayer HealthCare ofrece en Suiza. Los cursillos periódicos de 
conformidad normativa también incluyen aspectos relativos a los derechos humanos.

Derechos humanos 

Bayer apoya la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la 

 Organización de las Naciones Unidas. Como miembro fundador del Pacto Mun-

dial de las Naciones Unidas, Bayer también se ha comprometido a aplicar sus 

diez principios en las áreas de derechos humanos, normas de trabajo, protección 

del medio ambiente y lucha contra la corrupción a la hora de establecer los 

 procesos y estrategias de negocio en todo el Grupo.

Las claves

  Defensa de la Declara-
ción de los Derechos 
Humanos de la onu

  Compromiso voluntario 
con los diez principios 
del Pacto Mundial de 
las Naciones Unidas

  Posición ofi cial de 
Bayer en materia de 
derechos humanos, 
vinculante a escala 
mundial para todos los 
empleados

  El código de conduc-
ta para proveedores 
de Bayer subraya el 
respeto a los derechos 
humanos, también en la 
cadena de suministro

  El programa de aten-
ción infantil de Bayer 
CropScience marca un 
referente en la protec-
ción de los derechos de 
los niños
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Criterios claros en la gestión de proveedores 
El «Código de conducta para proveedores», que entró en vigor a fi nales de 2009, se basa en los 
principios de la sostenibilidad y en nuestra posición sobre los derechos humanos. Bayer espera 
de sus proveedores que aprueben los principios de este código de conducta, que respeten los 
derechos humanos y que traten a sus empleados de manera justa y respetuosa. Los puntos cen-
trales del código también se ajustan a los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. 

Mediante el código de conducta queremos reforzar la concepción básica común sobre la forma 
de hacer efectiva la sostenibilidad en el día a día de nuestro negocio y el de nuestros provee-
dores. El cumplimiento de los principios del código de conducta forma parte del proceso de 
selección y evaluación de proveedores de Bayer. Desde el fi nal del año 2009 comprobamos estos 
aspectos conforme a unos criterios específi cos. El proceso está regulado en una guía para la 
selección y evaluación de los proveedores. Un elemento importante de la nueva guía es el curso 
modular en tres niveles obligatorio para todos nuestros responsables de compras y que los capa-
cita para la utilización del código en conjunción con los proveedores (véanse las páginas 22 y s.).

Protección especial para los niños
Lamentablemente, el trabajo infantil todavía está muy extendido en muchos países. También en 
algunas de las regiones en las que operamos y estamos representados sigue siendo tradicional 
el empleo de menores, por ejemplo para el trabajo en el campo, con el fi n de que contribuyan 
al sustento familiar.

Tras la adquisición de la empresa india de semillas Proagro, a fi nales del año 2002, pusimos 
en marcha una serie de medidas contra el trabajo infantil en nuestra cadena de suministros de 
semillas de algodón. Bayer CropScience está desarrollando en la India un programa de atención 
infantil para combatir de manera constante y sistemática la utilización de menores en el trabajo y 
para contribuir al cumplimiento efectivo de los derechos de los niños. Este programa tiene diver-
sos frentes. El objetivo más importante es modifi car la conciencia de las personas con respecto 
a este tema. La agricultura puede ser perfectamente rentable sin recurrir al trabajo infantil, y 
la educación mediante la asistencia a la escuela resulta esencial para mejorar de manera dura-
dera las condiciones de vida de los niños de hoy. Estos mensajes constituyen el eje de nuestras 
medidas de comunicación y de nuestras charlas personales con los agricultores y la población 
de las regiones afectadas.

El programa también incluye una serie de ofertas especiales de educación y formación para los 
niños y los jóvenes de las regiones en que operamos. En colaboración con organizaciones no 
gubernamentales e instituciones locales, nuestra iniciativa de aprendizaje para la vida «Learning 
for Life» brinda a los niños oportunidades que comprenden desde la reincorporación al sistema 
escolar hasta la formación profesional. Hasta la fecha han sido más de 2400 los niños y jóvenes 
que se han benefi ciado de estas ofertas educativas. Así, por ejemplo, en la escuela de agricultura 
«Bayer Ramanaidu Vignana Jyothi School of Agriculture» ofrecemos formación profesional como 
ayudante agrícola.  

Los contratos que Bayer CropScience cierra con los proveedores de semillas incluyen una cláusula 
de prohibición estricta del trabajo infantil. Estos acuerdos contractuales se explican a nuestros 
socios a través de charlas, y se respaldan con medidas de comunicación que llevamos a cabo en 
los pueblos. Con el fi n de comprobar el cumplimiento de las cláusulas, unos equipos especiales de 
vigilancia visitan los cultivos varias veces al año sin aviso previo. En esas visitas se comprueba y se 
documenta la edad de los trabajadores. Siempre que no se constate la presencia de trabajo infantil, 
los agricultores reciben una bonifi cación al término de la temporada. En caso de incumplimiento 
se aplican medidas sancionadoras escalonadas, que abarcan desde la amonestación verbal y la 
pérdida de la bonifi cación hasta la extinción del contrato en caso de reincidencia. Si, a pesar de 
todo, se detecta algún caso aislado de trabajo infantil, en la medida de lo posible no nos limitamos 
a hablar con el agricultor en cuyo terreno se detectó el caso, sino también con los padres del niño, 
para convencerlos de que lo envíen a la escuela. El sistema de vigilancia en los campos se revisa 

2400
Hasta ahora han 
 participado en la 
iniciativa «Learning 
for Life» más de 2400 
niños y jóvenes.
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periódicamente mediante auditorías internas. Además, una vez al año se llevan a cabo visitas sin 
anunciar por parte de Ernst & Young India a un número relevante de fi ncas seleccionadas al azar. 
En estos controles se comprueba el cumplimiento de la prohibición estricta de trabajo infantil, así 
como la aplicación de las normas de vigilancia conforme al sistema de gestión del programa de 
atención infantil.

Para dirigir el programa se creó un comité de dirección en la India, al que pertenecen, además del 
portavoz nacional del grupo Bayer y el jefe nacional de Bayer CropScience en la India, la gerencia 
responsable de producción de semillas, el nivel directivo del programa de atención infantil y los 
empleados responsables de comunicación de Bayer CropScience.

Además, mediante un consejo asesor creado en 2008 se garantiza la participación de grupos 
de interés importantes. Junto a los delegados de Bayer CropScience, a este consejo pertenecen 
también los siguientes expertos acreditados procedentes del mundo de la ciencia y de la coope-
ración para el desarrollo:

 el director ejecutivo de la Asociación para el Trabajo Justo (fl a), Auret van Heerden; 
 el decano de Ciencias Sociales de la Universidad Teológica de Friedensau (Alemania), el 
Dr. Horst Friedrich Rolly; 
 el director nacional para la India de la Sociedad Alemana de Cooperación Técnica (gtz), 
Guenter Dresruesse, y
 un representante del Instituto de la Energía y la Investigación (teri), de la India.

La función del consejo asesor consiste en prestar asesoramiento estratégico y de contenido a los 
responsables del programa de atención infantil de Bayer CropScience, por ejemplo en relación 
con la ética de los métodos de producción en la cadena de proveedores de semillas, o con el 
desarrollo de programas educativos en áreas rurales. Esta entidad se reúne según se requiera, 
pero al menos una vez al año. La primera reunión tuvo lugar el 6 de febrero de 2008, la segunda 
el 11 de diciembre de 2008 y la tercera el 20 de noviembre de 2009. 

El programa de atención infantil de Bayer CropScience, desarrollado en el ámbito de la produc-
ción de semillas de algodón, se amplió en el año 2009 aplicando también la vigilancia sistemá-
tica de campo a la producción de semillas de hortalizas. En 2010 el programa se extenderá a 
nuestra producción de semillas para arroces híbridos, en permanente crecimiento.  

Junto con otras empresas, Bayer CropScience apuesta de manera decidida por una prohibición 
del trabajo infantil también a escala internacional. El 12 de junio de 2009, el Día Mundial contra 
el Trabajo Infantil, la organización internacional Crop Life International publicó una declaración 
contra el trabajo infantil en la cadena de suministro de semillas, en cuya redacción intervinieron 
en gran medida Bayer CropScience, Syngenta, Monsanto y DuPont. La iniciativa partió de una 
mesa redonda convocada por la unidad de gestión de inversiones del banco central de Noruega 
(Norges Bank Investment Management, nbim), pero en la elaboración del documento también 
participaron organizaciones no gubernamentales, como la Asociación para el Trabajo Justo y 
otras instituciones interestatales, como la Organización Internacional del Trabajo (oit) y el Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infancia (unicef).

En el folleto «Bayer CropScience Child Care Program», publicado en 2009, se ofrece más infor-
mación en inglés sobre el programa de atención infantil de Bayer CropScience.
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Nuestro programa educativo 
«Making Science Make Sense» se 

basa en el trabajo voluntario de 
nuestros empleados que, mediante 

interesantes experimentos, 
 muestran en los colegios la utili-

dad de las ciencias naturales.

Nuestra fi losofía
Nos consideramos un miembro responsable de la sociedad y actuamos como «empresa cívica». 
Nos planteamos nuestras actividades de apoyo, desarrolladas en el marco de la responsabili-
dad social corporativa, como inversiones a largo plazo en el futuro de la sociedad y de nuestra 
empresa. 

Nuestro compromiso social está orientado hacia los resultados a largo plazo. Nos centramos en 
cuestiones relevantes en todo el mundo o de especial importancia social en los países en que 
opera Bayer, aspirando a aportar nuestros conocimientos técnicos y económicos, además de la 
dedicación y el esfuerzo de nuestros empleados, en las áreas próximas temáticamente a nues-
tras actividades comerciales. Para ello utilizamos diferentes instrumentos: desde los proyectos 
propios —a menudo en colaboración con otros socios— hasta el voluntariado de empresa, los 
donativos (monetarios, de medicamentos o de material), los programas de fomento auspiciados 
por las fundaciones de Bayer, y las ofertas de los clubes deportivos de Bayer y del departamento 
de Cultura de Bayer. 

A pesar del descenso en la facturación del Grupo, en 2009 dedicamos 44 millones de euros a 
diferentes proyectos de ayuda en las áreas fundamentales de formación e investigación, medio 
ambiente y naturaleza, salud y asuntos sociales, y deporte y cultura. En conjunto, la reducción de 
nuestro gasto social en unos cinco millones de euros con respecto a 2008 no supuso un menor 
compromiso económico con nuestros programas fundamentales a largo plazo, sino que se debió 
a la renuncia a emprender medidas aisladas adicionales. 

Nuestro enfoque de gestión
Aproximadamente la mitad de los 44 millones de euros del gasto total en actividades sociales 
se fi nancia a través de presupuestos gestionados desde la sede central del Grupo. Esto también 
incluye las subvenciones de ambas fundaciones de Bayer. La otra mitad procede de los presu-
puestos locales para actividades sociales de las fi liales del Grupo. Al igual que en los proyectos 
propios, a la hora de conceder subvenciones a terceros prestamos especial atención a la gestión 
profesional de los proyectos, que implica sobre todo orientación a objetivos, efi cacia, sostenibi-
lidad, uso efi ciente y transparente de los fondos, y evaluación de las medidas de apoyo. 

Todas las ayudas benéfi cas se rigen por una directriz común a todo el Grupo que constituye el 
marco para la correcta gestión y la orientación estratégica del contenido. Cuando su importe 
supere los 10.000 euros, las medidas deberán ser aprobadas por el Consejo de Dirección del 
Grupo. Desde 2006, Bayer aplica una normativa de informes sistemática a sus actividades socia-
les en todo el mundo. 

Compromiso social

Las claves

  Fomento selectivo de 
actividades sociales 
como «empresa cívica»

  Énfasis en cuestiones 
relevantes en todo el 
mundo o especial-
mente importantes en 
los  países en que opera 
Bayer 

  Dedicación de esfuerzos 
en áreas próximas te-
máticamente a nuestras 
actividades comerciales 
y competencias

  Fomento del trabajo 
voluntario de nuestros 
empleados

La responsabilidad social es parte integrante de la fi losofía de empresa de 

Bayer y cuenta con una tradición de más de 100 años en el Grupo. Nuestro 

máximo objetivo es compatibilizar el éxito económico con la protección del 

medio ambiente, la preservación de los recursos naturales y la atención a las 

necesidades sociales.
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Compromiso social en 2009: resumen de los gastos
en miles de 

euros
porcentaje 

del total % 

Formación e investigación 4879 11

Enseñanza de la ciencia en los colegios 
(p. ej. Baylabs, concursos científi cos, iniciativa 
«Making Science Make Sense»)

1703 34,9

Becas para estudiantes universitarios 946 19,4

Fomento de la ciencia y la investigación 
(p. ej. premios, cátedras subvencionadas) 1851 38,0

Formación escolar general 314 6,4

Otros 65 1,3

Medio ambiente y naturaleza 2659 6

Educación medioambiental de jóvenes 
y adolescentes 2143 80,6

Protección de la naturaleza y la biodiversidad 265 10,0

Agricultura sostenible 176 6,6

Otros 75 2,8

Salud y necesidades sociales básicas 15.213 35

Programas de salud pública 
(p. ej. acceso a anticonceptivos) 8358 54,9

Educación para la salud 2770 18,2

Proyectos sociales en el entorno de las sedes 1953 12,8

Apoyo a organizaciones de pacientes 1072 7,1

Investigación médica sin ánimo de lucro 489 3,2

Proyectos sociales voluntarios 280 1,9

Ayuda en casos de desastre 272 1,8

Otros 19 0,1

Deporte y cultura 20.768 48

Clubes deportivos de Bayer 14.898 71,7

Departamento de Cultura de Bayer 4778 23,0

Asociaciones culturales de Bayer 573 2,8

Otros 519 2,5

Fomento de la educación y la investigación
La sociedad en su conjunto, y especialmente nosotros como empresa investigadora, necesita-
mos jóvenes con muy buena formación científi ca. Por eso apostamos por una buena enseñanza 
científi ca y técnica en los colegios, fomentamos el desarrollo de estudiantes con talento y apo-
yamos la excelencia investigadora. En el ejercicio cubierto por la Memoria, la Bayer Science & 
Education Foundation dedicó un total próximo al millón de euros a programas de fomento en 
esas áreas en Alemania. 
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Esta fundación de Bayer invirtió casi 
500.000 euros en 51 colegios cercanos 
a nuestras sedes alemanas para mejo-
rar las condiciones de la enseñanza 
cientifi cotécnica.  

En Alemania y el resto del mundo, Bayer 
concedió en 2009 diversas becas para 
estudiantes con talento por un importe 
global de casi un millón de euros.

En 2009, Brasil se incorporó al programa 
educativo de Bayer «Making Science 
Make Sense». Con ello son ya 12 los paí-
ses donde voluntarios de Bayer acuden 
a colegios y otros centros para mostrar a 
los alumnos la fascinación y utilidad de la 
ciencia mediante interesantes experimen-
tos. El Grupo facilita y complementa el 
esfuerzo de sus empleados con una aporta-
ción económica adicional de unos 350.000 
euros para formación y material didáctico.

Fomento del respeto a la naturaleza y al medio ambiente
Como compañía con actividades productivas internacionales creemos que nuestra responsabi-
lidad social implica necesariamente el fomento del uso racional de los recursos naturales y la 
protección del medio ambiente y la naturaleza. Puesto que las generaciones venideras son muy 
importantes en ese sentido, dedicamos una atención especial al impulso del compromiso ecoló-
gico de jóvenes y adolescentes de todo el mundo y de sus conocimientos sobre medio ambiente.  

En el marco de nuestra colaboración internacional con el Programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente (pnuma), en 2009 dedicamos 1,2 millones de euros a proyectos conjuntos, 
además de proporcionar material adicional. Un elemento central de la citada colaboración fue la 
Conferencia Infantil y Juvenil Internacional sobre Medio Ambiente celebrada en Daejeon (Corea 
del Sur), a la que asistieron 600 participantes procedentes de unos 100 países. Con 2,4 millones 
de dibujos enviados desde 89 países, la xviii edición del Concurso de dibujo infantil del pnuma 
registró un récord de participación, conseguido principalmente gracias a la extraordinaria res-
puesta recibida por la convocatoria en China. El programa de formación medioambiental de 
Bayer «Jóvenes embajadores medioambientales» se amplió en 2009 con la incorporación de 
Chile, con lo que son ya 19 los países participantes. 

En China, Bayer lanzó un programa especial de protección del medio ambiente denominado 
«Seeding for Green» (semillas para un futuro ecológico). Uno de los objetivos de esta iniciativa es 
reforzar la conciencia medioambiental entre los jóvenes y en la población en general. Para ello, 
Bayer ha patrocinado un premio de prensa medioambiental y editado un libro sobre el calenta-
miento global, entre otras actividades.

Como parte del Programa Climático de Bayer, la empresa premia contribuciones destacadas 
al debate científi co sobre el cambio climático para llamar la atención sobre la importancia que 
tiene la investigación en ciencias climáticas para toda la sociedad. Con ese fi n, la Bayer Science 
& Education Foundation concede desde 2008 y con carácter bienal el Premio Climático de Bayer, 
dotado con 50.000 euros. El galardonado en 2010 ha sido el Dr. Peter Lemke, del Instituto Alfred 
Wegener de Investigaciones Polares y Marinas (awi), situado en Bremerhaven (Alemania) (véase 
también el capítulo sobre el foco de atención «Clima», página 47). 

Premios de la Bayer Science & Education 
 Foundation
En 2009, esta fundación de Bayer concedió por primera vez su Premio 
Bayer a la Excelencia Científi ca Temprana a tres jóvenes científi cos, 
que recibieron 10.000 euros cada uno: el Dr. Jürgen Groll, de la Escuela 
 Técnica Superior de Aquisgrán (Alemania), en el área de materiales, el 
Dr. Noriyuki Nishimura, de la Universidad de California en San Diego 
(ee. uu.), en el área de biología y el Dr. Tobias Ritter, de la Universidad de 
Harvard (ee. uu.), en el área de química. 

En 2009, el premio «Familia Hansen» fue a parar al Dr. Patrik Cramer por 
sus trabajos en el campo de las investigaciones moleculares. 

El Premio «Otto Bayer» recayó en 2010 en el Dr. Detlef Weigel, del Insti-
tuto Max Planck de Biología del Desarrollo, por su labor de investigación 
en genética de plantas. En 2010, la dotación de estos dos premios que 
se conceden en años alternos se incrementó desde 50.000 hasta 75.000 
euros en ambos casos.

Otro de los galardones de la fundación es el Premio Climático de Bayer, 
sobre el que se ofrece más información en la página 47.
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Actividades de salud y asuntos sociales en todo el mundo
Bayer trabaja en muchas regiones del mundo para mejorar la atención sanitaria y las condi-
ciones sociales. Con ello queremos contribuir a la estabilidad social en el entorno de nuestras 
sedes y ayudar a resolver desafíos sanitarios mundiales. Nuestras competencias específi cas y 
la prolongada experiencia de la empresa en el campo de la salud nos ayudan en este esfuerzo.

Ejercemos nuestra responsabilidad internacional en este ámbito a través de colaboraciones con 
la Organización Mundial de la Salud (oms) y otras entidades como la Fundación Alemana para 
la Población Mundial (dsw) y la Agencia de Desarrollo Internacional de ee. uu. (usaid) (véase 
también el capítulo sobre el foco de atención «Salud», páginas 30 y ss.). 

En 2009, la Bayer Cares Foundation —nuestra fundación para actividades sociales— subven-
cionó con más de 100.000 euros 42 proyectos en las zonas de infl uencia de las sedes alemanas 
en el marco de su programa de voluntariado. A principios de 2010, este programa se amplió a 
las sedes de Bayer en América Latina, empezando con seis proyectos en los que empleados de 
Bayer y otros ciudadanos realizan una encomiable labor trabajando activamente para mejorar 
las condiciones de vida locales.

Otro aspecto importante es la ayuda a las víctimas de catástrofes naturales. Desde hace décadas, 
Bayer presta ayuda en todo el mundo a las personas en situación de emergencia donando medi-
camentos, material y fondos. Así, en enero de 2010 donamos medicamentos por valor de más de 
660.000 euros a las víctimas del terremoto de Haití. Además, un gran número de empleados de 
34 países respondió al llamamiento de la dirección de la compañía donando 255.000 euros para 
un proyecto de reconstrucción a largo plazo, al que la empresa aportó otros 100.000 euros. En 
febrero de 2010, la compañía donó 100.000 dólares para construir alojamientos de emergencia 
para las víctimas del terremoto de Chile.

Tradición de compromiso con el deporte y la cultura
El fomento del asociacionismo deportivo cuenta con más de 100 años de tradición en Bayer. 
Los tres pilares de la actividad de la empresa en esta materia son el deporte de base, el deporte 
juvenil y el deporte para discapacitados. En los 27 clubes de las sedes alemanas de Bayer se 
ofrecen a sus 50.000 miembros activos (de los que aproximadamente la mitad son empleados de 
Bayer) diversas posibilidades de practicar deporte como actividad de ocio saludable. El apoyo al 
fútbol profesional no forma parte de nuestro compromiso social voluntario, sino que se enmarca 
dentro de las actividades de promoción de la imagen del Grupo.

El fomento de la cultura en Bayer también tiene más de un siglo de historia. Con el amplio 
espectro de actividades del departamento de Cultura de Bayer y nuestro apoyo a asociaciones y 
grupos culturales prestamos una importante contribución a la vida cultural y a la oferta de ocio 
en nuestras sedes.

www  101 Making Science Make Sense | 102 Fundaciones de Bayer | 103 Deporte
104 Cultura | 105 pnuma | 106 Programa Climático de Bayer

Ayuda ante catástrofes 
naturales

Bayer dona medicamen-
tos, material y fondos.



Queremos seguir reduciendo 
 nuestro consumo de energía 
mediante la optimización de 

nuestros procesos e instalaciones 
de producción. Nuestras  plantas, 

como esta de Belford Roxo 
 (Brasil), son revisadas periódica-

mente en todo el mundo.

Bayer concede desde hace tiempo una gran importancia a la protección del 

medio ambiente y los recursos naturales. Aplicamos nuestras competencias 

—tanto en tecnologías y métodos de mejora de procesos como en productos 

innovadores— a la protección del medio ambiente, la naturaleza y el clima, 

y desarrollamos constantemente nuevas soluciones para optimizar el uso de 

recursos y reducir la generación de emisiones y la producción de residuos.

Dimensión ambiental

Las claves

  Uso responsable de los 
recursos 

  Reducción de las emisio-
nes a la atmósfera y a las 
aguas 

  Utilización de las herra-
mientas de análisis «test 
climático» y «test de 
efi ciencia en el uso de 
recursos»  

  Reducción del volumen 
de residuos  

  Prevención de inciden-
tes medioambientales y 
accidentes de transporte  

  Protección de la 
 biodiversidad

Consumo de energía
En 2009, el consumo de energía del grupo Bayer disminuyó en todos los epígrafes del balance 
energético. En total ascendió a 77,3 petajulios, un 6,6 por ciento menos que el año anterior. 
La principal causa de esta reducción del consumo de energía fue la caída de la producción en 
un 13 por ciento en el mismo periodo, motivada por la desfavorable coyuntura económica. Por 
ejemplo, en las plantas de producción de Baytown (ee. uu.) y Brunsbüttel (Alemania) hubo líneas 
de producción enteras que permanecieron paradas durante algunos periodos del ejercicio. En 
cambio, la sede de Caojing (China) registró un fuerte aumento del consumo de energía debido a 
la ampliación de sus actividades de producción.

A la hora de establecer el consumo de energía de todo el Grupo determinamos específi camente 
los consumos en nuestras sedes de producción. En el caso de las sedes puramente administrati-
vas, en las que no se lleva a cabo esa determinación, hemos realizado una estimación cualifi cada 
del consumo, que supuso en torno al uno por ciento del consumo total de energía del Grupo.

Consumo de energía

2005 2006 2007 2008 2009

Consumo absoluto de energía 
(en petajulios) 82,4 80,5 85,3 82,8 77,3

Volumen de productos 
 vendidos (en millones de 
 toneladas)

9,7 10,1 10,6 10,0 8,7

Durante el ejercicio cubierto por la Memoria se registró un aumento del consumo específi co 
de energía en relación con el volumen vendido. El empeoramiento de este indicador se puede 
atribuir en gran medida a la crisis económica y al consiguiente descenso del grado de utilización 
de la capacidad de las plantas. Un grado de utilización alejado del óptimo, unido a los proce-
sos de arranque y parada motivados por la coyuntura económica, lleva necesariamente a un 
empeoramiento del consumo de energía específi co. Otros factores relevantes en ese sentido son 
las variaciones en la cartera de productos y la puesta en marcha de nuevas plantas con nuevas 
tecnologías. 

En el balance energético que fi gura a continuación se desglosa más detalladamente el consumo 
de energía. El punto de partida es el uso de fuentes de energía primarias para la generación 
propia de energía, refl ejado en el balance como «transformación de energías primarias». A esta 
cifra se suma el vapor procedente del calor residual y la compra de electricidad (excluida la elec-
tricidad transmitida a terceros) a fi n de determinar la energía total generada o comprada. Tras 
restar el vapor y la energía de refrigeración vendidos se obtiene el consumo total o «consumo 
absoluto» de energía. 
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Energía 
total 
gene-
rada o 
com-
prada: 
80.072

Gas natural: 29.413

Carbón: 16.976

Combustibles líquidos: 
772

Residuos: -33*

Otras fuentes de 
 energía, p. ej. hidrógeno 
procedente de electro-
lisis: 996

Vapor proce-
dente del calor 
residual: 8273

Transformación 
de energías 
 primarias (cen-
trales eléctricas, 
generadores de 
vapor, aprove-
chamiento de 
residuos y otras 
instalaciones): 
48.124

Electricidad 
adquirida (saldo 
neto): 23.675

Vapor 
 vendido 
 (saldo neto): 
2092

Energía de 
refrigeración 
vendida 
(saldo neto):  
654

Consumo 
total de 
 energía: 
77.326

Balance energético (en terajulios /a)

*  Los residuos netos son negativos porque se transfi rieron a terceros más residuos de uso energético que los 
aprovechados térmicamente en Bayer.

Aunque la evolución del consumo de energía en 2009 se vio marcada fundamentalmente por 
el retroceso debido a la coyuntura económica, seguimos insistiendo en utilizar la energía de 
modo efi ciente. Para ello desarrollamos procesos innovadores, invertimos en plantas modernas 
y aplicamos medidas de ahorro de energía. Así, el Test Climático de Bayer desarrollado por 
Bayer Technology Services (bts) permitió determinar en las instalaciones evaluadas un potencial 
de ahorro energético de aproximadamente un diez por ciento (véase el capítulo sobre el foco 
de atención «Clima», página 45). Basándose en el test climático, Bayer Material Science, Bayer 
Business Services y bts han desarrollado un innovador sistema de gestión de la efi ciencia ener-
gética (structese®) para lograr reducciones duraderas del consumo de energía. bts también 
comercializa el Test Climático de Bayer para empresas externas. 

Currenta también logró ahorrar importantes cantidades de combustibles fósiles —y al mismo 
tiempo evitar emisiones de co2— introduciendo numerosas mejoras en las incineradoras de resi-
duos y aumentando la efi ciencia en la generación de energía. Únicamente con la modernización 
de la incineradora térmica centralizada de gases residuales de la sede alemana de Dormagen, 
Currenta ha reducido sus emisiones de co2 en 30.000 toneladas anuales. El consumo de gas 
natural de esta instalación se redujo en casi un tercio mediante el empleo de una moderna tec-
nología de combustión. 

Muchas de estas medidas se refl ejarán los próximos años en el balance de consumo energético 
y de emisiones de gases de efecto invernadero. 

Gestión responsable de los recursos hídricos 
En muchas regiones del mundo, el agua potable es ya un recurso escaso. Bayer fomenta su 
conservación desarrollando y promoviendo soluciones para un aprovechamiento efi ciente y res-
ponsable del agua (véase también la Memoria de Sostenibilidad 2008, páginas 42 y ss.). También 
queremos contribuir activamente a la gestión y protección efi cientes del agua en todo el mundo 
a través de nuestros productos. 

30 por ciento

El uso de modernas 
tecnologías de combustión 
permite reducir el consumo 
de gas natural en un 30 por 
ciento aproximadamente.
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Informe sobre los avances en la iniciativa del Pacto Mundial de las Naciones Unidas 
«Mandato sobre el Agua para los Directores Generales»
Bayer seguirá apoyando la iniciativa «Mandato sobre el Agua para los Directores Generales», 
lanzada en el marco del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y suscrita a fi nales de 2008. 
Para ello desarrollaremos estrategias sostenibles en relación con el uso del agua, aplicaremos 
las correspondientes soluciones e informaremos sobre los avances conseguidos, colaborando 
siempre con las partes interesadas. 

Las medidas que fi guran a continuación muestran cómo pone en práctica Bayer el Mandato 
sobre el Agua para los Directores Generales y qué resultados hemos conseguido durante el ejer-
cicio al que se refi ere la Memoria: 

 Puesta en marcha de una nueva depuradora de aguas residuales en la sede de Bayer Crop-
Science en Dormagen (Alemania) (véase la página 95)
 Uso de la herramienta de reciclado de aguas residuales desarrollada por Bayer Technology 
Services (bts) para calcular los benefi cios económicos de un uso más efi ciente del agua y las 
posibilidades técnicas para lograrlo
 Desarrollo y prueba del «test de efi ciencia en el uso de recursos», de Bayer Technology Servi-
ces, que permite analizar de modo integral el consumo de agua y otros recursos importantes 
para la producción y determinar medidas para reducirlo (véase la página 90)
 Participación de Bayer CropScience en colaboraciones internacionales para el desarrollo de 
variedades de algodón y trigo resistentes a la sequía, menos vulnerables a los efectos de la 
falta de agua y el exceso de calor (véanse las páginas 45 y s.) 
 Programa de Bayer CropScience en Indonesia para la siembra directa de arroz, que permitirá 
aumentar la producción y reducir el consumo de agua y la emisión de gases de efecto inver-
nadero (véase la página 39)
 Optimización del proceso de tratamiento de aguas residuales por parte de Bayer Mate-
rialScience en sus instalaciones de producción de polímeros de South Charleston (ee. uu.). 
Esta medida ha permitido reducir el volumen de aguas residuales y generar un potencial de 
ahorro de costos de 100.000 dólares anuales
 En el marco del apoyo de Bayer a la cátedra de Desarrollo Sostenible de la Universidad de 
Tongji, en China, se han llevado a cabo proyectos de desarrollo para la depuración de aguas 
residuales procedentes de la producción de bioetanol a partir de yuca. Debido a la falta de 
tecnologías de proceso adecuadas, antes se generaban aguas residuales muy contaminadas, 
que ahora se depuran con un nuevo proceso anaeróbico patentado. 

En las páginas 95 y siguientes del presente capítulo dedicado a la dimensión ambiental fi guran 
otros indicadores sobre la evolución del consumo hídrico y las emisiones a las aguas. 

En el año 2009, el consumo total de agua de Bayer disminuyó un 7,5 por ciento —sobre todo por 
el descenso de la producción— situándose en 1,11 millones de metros cúbicos diarios. Por tanto, 
a lo largo de todo el año, el Grupo utilizó 407 millones de metros cúbicos de agua. La mayor parte 
(un 80 por ciento) del agua utilizada por Bayer corresponde al agua de paso para refrigeración 
(incluidas las pérdidas por evaporación), que únicamente se calienta y no entra en contacto con 
ningún producto. Por consiguiente, su retorno al ciclo natural no plantea ningún problema.

Entrada neta de agua, desglosada por fuentes de suministro

 2005 2006 2007 2008 2009

Consumo de agua (en millones de m3 diarios) 1,24 1,20 1,23 1,20 1,11

– procedente de aguas superfi ciales (%) 54 53 57 58 58

–  procedente de perforaciones / manantiales (%) 35 35 32 32 32

–  procedente de la red pública de  abastecimiento 
de agua (%) 2 2 2 1 1

–  procedente de otras fuentes, en su mayoría 
aguas pluviales (%) 9 9 9 9 9
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En el caso del agua utilizada directamente en los procesos de producción, el Grupo apuesta por 
el reciclaje. Bayer Technology Services ha desarrollado una serie de tecnologías de tratamiento 
del agua de procesos que permiten reutilizarla varias veces en los ciclos técnicos. La «herra-
mienta de reciclaje de aguas residuales» permite calcular de forma específi ca para cada planta 
las posibilidades técnicas del reciclaje de agua y sus benefi cios económicos.

Consumo de materiales y efi ciencia en el uso de los recursos
El aprovechamiento sostenible de los recursos naturales escasos constituye una importante tarea 
de cara al futuro. La subida de los precios y la disminución de la disponibilidad de materias 
primas y energía hacen que la efi ciencia en el uso de recursos —y las correspondientes innova-
ciones en procesos y productos— supongan un factor decisivo para mantener la competitividad. 
Bayer cree que las soluciones tecnológicas resultan cruciales para enfrentarse a estos grandes 
retos y desvincular en la medida de lo posible el desarrollo económico del consumo de recursos. 

Debido a la variedad de nuestras activi-
dades de negocio, tanto la adquisición 
de materiales para la producción como 
la propia producción están organizadas 
por subgrupos.

En una red mundial de producción for-
mada por sedes propias y fabricantes 
bajo contrato, el área de Suministro de 
Productos del subgrupo Bayer Health-
Care (bhc) gestiona toda la cadena de 
aprovisionamiento: desde la compra de 
las materias primas hasta la fabricación 
y el suministro de los productos. En 
el caso de la división Bayer  Schering 
Pharma de bhc, muchos de los princi-
pios activos se producen internamente. 
Las sustancias de partida para la producción de los principios activos suelen obtenerse de pro-
veedores externos. Para evitar cuellos de botella en el suministro y reducir las fl uctuaciones de 
precios, bhc suele adquirir las sustancias de partida y los productos intermedios que no elabora 
internamente a varios proveedores auditados y autorizados por bhc y mediante contratos glo-
bales de aprovisionamiento. Determinadas sustancias activas, como el ácido acetilsalicílico y el 
clotrimazol, se producen en el seno del grupo Bayer para la división Consumer Care. Las princi-
pales materias primas y sustancias activas adquiridas externamente son el naproxeno, el ácido 
cítrico, el ácido ascórbico y otras vitaminas, y el paracetamol. 

Bayer CropScience adquiere externamente la mayor parte de sus materias primas para la fabri-
cación de productos fi tosanitarios. Esto incluye productos químicos inorgánicos básicos como el 
ácido clorhídrico, la sosa cáustica y el ácido sulfúrico, así como productos orgánicos de química 
fi na y disolventes. 

Las principales materias primas de nuestros productos de Bayer MaterialScience son produc-
tos petroquímicos como el benceno, el tolueno y el fenol, así como el cloruro sódico. En un 
ejercicio medio, con un volumen de compras de unos 7500 millones de euros, Bayer Material-
Science (bms) adquiere materias primas petroquímicas por valor de 2500 millones de euros, 
con la siguiente distribución aproximada de las sustancias más utilizadas (en kilotoneladas, 
kt): 600 kt de benceno, 800 kt de fenol, 800 kt de propileno y 230 kt de tolueno. Generalmente 
adquirimos estos productos en los mercados de aprovisionamiento mediante contratos a largo 
plazo. Además, para el funcionamiento de nuestras instalaciones de producción se requieren 
grandes cantidades de energía, en su mayor parte en forma de electricidad y vapor. Por ello, los 

Efi ciencia energética en el depósito elevado de 
agua de Dormagen  
Un sistema innovador de Currenta para el abastecimiento de agua en el 
chempark de Dormagen ofrece fl exibilidad en la presión de la red, con el 
consiguiente margen para optimizaciones energéticas adicionales.

Un depósito elevado cumple tradicionalmente dos funciones: por una parte 
constituye una reserva de agua para emergencias y, por otra, la altura de la 
columna de agua determina la presión de la red al pie del depósito.

Gracias a la aplicación de un planteamiento innovador, el depósito elevado 
de Dormagen puede utilizarse en toda su capacidad como reserva de agua, 
pero se ha desacoplado de la presión de la red de agua de servicio. Por 
tanto, a pesar de la existencia de este depósito elevado es posible regular 
la presión de la red mediante convertidores de frecuencia en función de las 
necesidades.
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costos energéticos constituyen un bloque de gastos signifi cativo para el negocio de bms. A fi n 
de reducir el riesgo de fl uctuaciones en el precio, para la generación de vapor apostamos por 
una diversifi cación equilibrada de los combustibles. En el caso de la adquisición de electricidad 
para complementar la generada en nuestras propias centrales utilizamos una combinación de 
compras a corto plazo en el mercado al contado y operaciones a plazo.

Bayer Technology Services está desarrollando una metodología para analizar de forma integral 
todos los recursos necesarios en la producción —como energía, agua y materias primas— y 
extraer las correspondientes medidas para la reducción del consumo. Este «test de efi ciencia 
en el uso de recursos», creado en el marco del Programa de Sostenibilidad de Bayer, se basa en 
la metodología desarrollada para el Test Climático de Bayer, y se probará y verifi cará a lo largo 
de 2010 en diferentes proyectos piloto. Se pretende utilizar el test en procesos de producción 
y tratamiento para determinar potenciales de ahorro, aumentar la efi ciencia en el uso de los 
recursos y reducir las emisiones y los residuos. De esta forma se pueden mejorar los procesos 
introducidos para aumentar el rendimiento y evitar las pérdidas de sustancias de partida y pro-
ductos fi nales, además de optimizar el reciclaje, el aprovechamiento de productos secundarios 
y el tratamiento de las aguas y gases residuales. 

Reciclaje 
Gran parte de nuestros productos fi nales, como los medicamentos o los productos fi tosanitarios, 
no pueden retornarse ni reciclarse por prohibirlo las disposiciones legales. A fi n de reducir al 
mínimo el consumo de materiales y el volumen de residuos, Bayer intenta reutilizar los mate-
riales o emplearlos en otros procesos cuando resulte técnicamente viable y económicamente 
razonable. En Bayer no se registra el porcentaje de envases de venta retornados para el conjunto 
del Grupo. La estructura del Grupo hace que los productos sean muy heterogéneos y específi cos 
para cada subgrupo, por lo que los tipos y materiales de los envases también son muy diferen-
tes (desde mercancía a granel hasta envases de tipo blíster). También son muy diversos los 
programas e instalaciones de reciclaje y las disposiciones legales en los distintos países en que 
comercializamos nuestros productos.  

En muchos procesos de producción utilizamos tecnologías destinadas a la reutilización de deter-
minadas materias. Por ejemplo, reacondicionamos los disolventes mediante destilación y los vol-
vemos a utilizar en los procesos. Las sedes alemanas de producción farmacéutica de Bergkamen y 
Wuppertal-Elberfeld colaboran estrechamente desde hace ya tres años en este terreno. Berg kamen 
recicla para la sede de Wuppertal-Elberfeld el disolvente tetrahidrofurano (thf), pues recuperar 
este componente resulta más económico y sencillo que producirlo de nuevo. Por otra parte, los 
disolventes no reciclables se utilizan para la generación de energía en ambas sedes de produc-

ción. En la sede alemana de Berg-
kamen, Bayer HealthCare (bhc) 
liga el yodo liberado durante la 
incineración de residuos genera-
dos en la producción de medios de 
contraste radiológicos y lo extrae 
en forma de disolución de yoduro 
comercializable.  

Un ejemplo de reciclaje industrial 
a gran escala es la electrolisis del 
ácido clorhídrico mediante cátodo 
de consumo de oxígeno en Bayer 
Material Science, que permite recu-
perar el cloro a partir del ácido 
clorhídrico ahorrando materias 
primas y energía. Esta tecnolo-

Solución conjunta de ahorro y reciclaje
Un equipo común a varios subgrupos demostró cómo la crisis económica mundial 
puede constituir una oportunidad para el éxito a largo plazo. Bayer HealthCare 
(bhc) necesita anualmente unos 100.000 litros de acetonitrilo, que se utiliza como 
disolvente en la producción de principios activos. Ante la escasez de este disolvente 
debida a la crisis, escasez que afectó a todos los subgrupos, un equipo buscó for-
mas de reducir las cantidades empleadas y reciclar el material usado. El equipo, 
formado por especialistas de bhc, Bayer CropScience, Bayer Business Services, 
Bayer Technology Services y Currenta, tuvo éxito: bhc pudo mantener toda su capa-
cidad de suministro y garantizar el trabajo del área de Investigación y Desarrollo. 
Una contribución importante fue la de los especialistas del centro de suministro de 
 Berg kamen, que desarrollaron un método para reciclar en las instalaciones existen-
tes el acetonitrilo usado. El producto recuperado está aprobado para su utilización 
en los procedimientos analíticos registrados por las autoridades.
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gía se utiliza en las sedes de Brunsbüttel (Alemania) y Shanghái (China). Para la reutilización 
de los residuos generados en la producción de policarbonato (residuos postindustriales), Bayer 
Material Science ha desarrollado una mezcla de policarbonatos que se comercializa con la marca 
Levblend®. En la industria automovilística ya se han utilizado 400 toneladas de este producto en 
componentes no relevantes para la seguridad. Otro ejemplo de uso responsable de los recursos 
es el que ofrece el grupo de productos Bayblend®. El producto Bayblend® fr 610, utilizado sobre 
todo en la industria informática, incorpora botellas de agua trituradas (residuos postconsumo).

A través de la plataforma BayCare informamos a los clientes de Bayer MaterialScience sobre el modo 
de reciclar o desechar ecológicamente los productos de Bayer tras su utilización. En su sede de Map 
Ta Phut (Tailandia), Bayer MaterialScience ha establecido un programa mediante el cual nuestros 
clientes pueden devolver los sacos de transporte («big bags») para su reutilización. Tras su uso, 
los sacos se limpian mediante un proceso especial para eliminar los productos químicos que han 
contenido y se vuelven a utilizar. El uso repetido de los «big bags» permitió en 2009 ahorrar 16.955 
sacos nuevos. En los sacos se advierte a los clientes de que no deben utilizarlos para otros fi nes. 

En las sedes del chempark, Currenta se encarga de organizar el reciclaje, recogiendo y clasifi -
cando los residuos y comercializándolos para su uso ulterior. Durante el ejercicio cubierto por 
la presente Memoria, la sociedad de servicios consiguió mejorar la recuperación de materiales 
a partir de la chatarra electrónica y ampliar signifi cativamente la gama de cables usados reutili-
zables gracias a una nueva máquina de reciclaje de cables.

Protección de la biodiversidad
Las Naciones Unidas han declarado el año 2010 Año Internacional de la Diversidad Biológica. 
Bayer se adhiere expresamente a los objetivos del Convenio sobre la Diversidad Biológica (cbd), 
orientados a la conservación de la biodiversidad y al impulso de su aprovechamiento sostenible. 

Para Bayer CropScience (bcs), el mante-
nimiento de la biodiversidad y del buen 
funcionamiento de los ecosistemas agra-
rios constituye la base de una agricultura 
sostenible. Por ello hemos desarrollado 
estrategias para proteger la diversidad 
de los seres vivos basadas en la investi-
gación y el desarrollo, en soluciones para 
mejorar la salud de las plantas, en las 
aportaciones para la lucha contra espe-
cies invasivas y en medidas para fomen-
tar la agricultura integrada. bcs dirige su 
ayuda a las explotaciones agrícolas para 
aumentar la productividad de las tierras 
que ya se dedican al cultivo y evitar así la 
destrucción de espacios naturales para su 
aprovechamiento agrícola.

Bayer impulsa en numerosas sedes pro-
yectos para la protección de las espe-
cies. Por ejemplo, Bayer Crop Science 
trabaja desde 2005 en São Paulo (Bra-
sil) —junto con socios como el Ministe-
rio de Medio Ambiente o una organización humanitaria— en el fomento de la biodiversidad en 
la microcuenca del Taquara Branca. Los objetivos son la reforestación del bosque de ribera, la 
creación de pasillos ecológicos para la fauna silvestre y la formación de jóvenes para la realiza-
ción de actividades sociales y ecológicas. Bayer CropScience también apoya a la organización 

Fomento de la biodiversidad y creación de nuevos 
hábitats
La protección de la biodiversidad es uno de los retos de las próximas décadas. 
Ya en la actualidad, las medidas agroecológicas reciben subvenciones econó-
micas tanto nacionales como de la Unión Europea. En el futuro, la conservación 
de la biodiversidad cobrará aún más importancia. Con ocasión del Año Interna-
cional de la Diversidad Biológica, Bayer CropScience y la fundación alemana 
para la protección del paisaje renano Stiftung Rheinische Kulturlandschaft han 
fi rmado un acuerdo de colaboración para proteger plantas silvestres amena-
zadas propias de zonas de cultivo. Nuestra empresa apoya económicamente 
el proyecto y aporta sus conocimientos técnicos: en un terreno experimental 
propio de la empresa se reproducen las especies más raras y amenazadas y se 
recogen sus semillas para la posterior siembra en zonas apropiadas. De este 
modo demostramos que, en el marco de una agricultura sostenible, la gestión 
moderna de los cultivos es compatible con la protección de las especies. En 
ocho recintos experimentales de Bayer CropScience en Alemania se han esta-
blecido franjas de fl oración específi cas de cada ubicación, con una superfi cie 
de hasta 1000 metros cuadrados. Estas franjas de fl oración ilustran bien el 
modo en que los agricultores podrán cumplir las exigencias de las medidas 
agroecológicas que se exigirán legalmente en el futuro.
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estadounidense de protección de la naturaleza Ducks Unlimited para crear zonas de refugio para 
aves acuáticas en las praderas de América del Norte. En el marco de una iniciativa de cinco años 
se pretende desarrollar nuevas semillas de trigo de invierno para incrementar el cultivo de esta 
variedad de cereal y mejorar así las condiciones de cría de las aves salvajes.  

Mediante un sistema de autorización interna impedimos que se construyan nuevas sedes de 
producción en territorios protegidos por la correspondiente legislación nacional en razón de la 
excepcionalidad de su entorno natural, de su biodiversidad o de criterios similares. En todos los 
casos se respetan las distancias mínimas estipuladas respecto a los territorios protegidos. A fi n 
de poder proporcionar información más exacta sobre nuestras sedes de producción actuales, 
a partir de 2010 las iremos incluyendo sucesivamente en nuestro nuevo registro mundial de 
sedes. Para limitar la ocupación de nuevas superfi cies apostamos por su reciclaje, por ejemplo 
mediante la demolición de áreas sin utilizar en las sedes del chempark.

Emisiones de gases de efecto invernadero 
Nuestros informes sobre emisiones de gases de efecto invernadero se rigen por el protocolo inter-
nacional de gases de efecto invernadero (protocolo gei). Las cifras de emisiones de años anteriores 
se han ajustado para refl ejar las variaciones en la cartera de negocio. Por ejemplo, durante el 
ejercicio cubierto por la presente Memoria adquirimos una planta de ácido nítrico operada por 
terceros en la sede de Baytown (ee. uu.), por lo que, en aplicación del protocolo gei, los datos de 
años anteriores han sido objeto de la correspondiente corrección. Por otra parte, en la sede de 
Institute (ee. uu.) se modifi có en 2009 el sistema de informes para adoptar el principio de «control 
económico» del protocolo gei, con el correspondiente ajuste de los datos de ejercicios anteriores.

En 2009, el total de gases de efecto invernadero notifi cado según el protocolo gei disminuyó un 
6,5 por ciento con respecto al año anterior. Las emisiones directas se redujeron fundamental-
mente por el descenso de la producción debido a la coyuntura y por la aplicación de una serie de 
medidas de tecnología de procesos. Los cambios provocados por la situación económica también 
implicaron una reducción de las emisiones indirectas de gases de efecto invernadero asociadas a 
la generación de electricidad y calor por parte de proveedores externos. Esta reducción se ha visto 
prácticamente compensada por los nuevos factores de la Agencia Internacional de la Energía (aie) 
utilizados para el cálculo de las emisiones de co2 asociadas al consumo de energía en Alemania.

Emisiones de gases de efecto invernadero*

2005 2006 2007 2008 2009

Emisiones directas de gases de efecto 
invernadero** (en millones de tonela-
das de equivalentes de CO2 anuales)

5,59 5,71 5,59 5,09 4,57

Emisiones indirectas de gases de 
 efecto invernadero (solo CO2)*** 
(en millones de toneladas de CO2)

3,52 3,67 3,71 3,57 3,53

Emisiones totales (absolutas) de gases 
de efecto invernadero (en millones de 
toneladas de equivalentes de CO2)

9,11 9,38 9,30 8,66 8,10

*   Se han tenido en cuenta las variaciones de la cartera de negocio según el protocolo GEI. Se han producido 
cambios con respecto a la Memoria de Sostenibilidad 2008 debido a la compra de una planta de ácido nítrico 
y a la inclusión de los gases de efecto invernadero de la sede de Institute (EE. UU.) en el marco de nuestro 
proceso de validación (véase la explicación en el texto). 

**   Composición de las emisiones directas de gases de efecto invernadero en 2009 (porcentaje en equivalentes 
de CO2): 80,0 por ciento de CO2, 19,6 por ciento de óxido nitroso (N2O), algo menos del 0,3 por ciento de 
hidrofl uorocarbonos, 0,1 por ciento de metano.

***   Típicamente, en los procesos de combustión el CO2 supone más del 99 por ciento del total de emisiones de 
gases de efecto invernadero, por lo que en el cálculo de las emisiones indirectas nos limitamos al CO2.
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A pesar de la notable reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero entre 1990 y 
2005, casi un 32 por ciento en términos absolutos, nos hemos marcado objetivos ambiciosos en 
los tres subgrupos. 

Objetivos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero

Emisiones de gases de efecto invernadero en todo el mundo de 2005 a 2020

Bayer MaterialScience
Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero 
por tonelada de producto vendido (sin contabilizar NaOH, HCl ni 
 productos comerciales)

- 25 por ciento en las 
emisiones específi cas

Bayer HealthCare
Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero

-5 por ciento en las 
emisiones absolutas

Bayer CropScience
Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero

-15 por ciento en las 
emisiones absolutas

Mil millones de euros de inversión en I+D y proyectos relativos al clima entre 2008 y 2010

Mantenimiento en el nivel de 2007 de las emisiones de gases de efecto invernadero del 
grupo Bayer de aquí a 2020 (a pesar del incremento de la producción, según las estimaciones 
actuales)

En la siguiente tabla fi guran las emisiones absolutas de cada subgrupo y, además, las emisiones 
específi cas de Bayer MaterialScience. Por sus reducidas emisiones, las sociedades de servicios 
Bayer Technology Services y Bayer Business Services no cuentan con objetivos climáticos indi-
viduales y se incluyen en el epígrafe «Otros».

Emisiones de gases de efecto invernadero de los subgrupos y sociedades de 
 servicios (suma de emisiones directas e indirectas, en millones de toneladas de equivalentes de CO2)

2005 2006 2007 2008 2009 Objetivo 
hasta 2020

BMS 5,25 5,94 5,55 5,06 4,83 -

BHC 0,59 0,58 0,57 0,56 0,54 0,56

BCS 1,21 1,15 1,18 1,20 1,09 1,03

Otros* 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 -

Currenta** 2,04 1,69 1,98 1,82 1,62 -

Grupo 9,11 9,38 9,30 8,66 8,10 9,30

Emisiones específi cas de 
gases de efecto invernadero 
de BMS (en toneladas de 
equivalentes de CO2 por 
tonelada de producto)***

1,18 1,21 1,07 1,05 1,16 0,89

*   Suma de las emisiones de gases de efecto invernadero de Bayer Technology Services y Bayer Business 
Services.

**   Las emisiones contabilizadas para Currenta corresponden al suministro de energía a socios del parque 
químico.

***   Para el volumen de producción no se tienen en cuenta la sosa cáustica ni el ácido clorhídrico, dos subpro-
ductos que en el futuro se generarán en cantidades mucho menores debido a las medidas de aumento de la 
efi ciencia energética. Tampoco se tienen en cuenta los productos comerciales.
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Comercio de derechos de emisión
En Europa, Bayer participa en el comercio de derechos de emisión con sus propias centrales de 
generación de energía. En total, en 2009 se requirieron certifi cados de emisión por 2,3 millones 
de toneladas de co2 para 11 plantas.

En ee. uu., Bayer Corporation participa voluntariamente desde 2003 con varias sedes de produc-
ción, plantas de formulación y ofi cinas administrativas en el comercio de derechos de emisión 
de la bolsa Chicago Climate Exchange (ccx). Allí, Bayer se comprometió en 2003 a reducir el 
porcentaje total de emisiones de gases de efecto invernadero en un seis por ciento hasta 2010 
(con respecto a las medias de los años 1998-2001), un objetivo que ya se cumple desde el fi nal 
de 2008. 

Emisiones a la atmósfera
Las emisiones de sustancias destructoras de la capa de ozono crecieron en 2009 un 2,15 por 
ciento con respecto al año anterior. A pesar de este incremento pudimos cumplir nuestra meta 
de limitar dichas emisiones a un máximo de 20 toneladas anuales. Los mayores aumentos se 
registraron en la sede de Bayer CropScience de Vapi (India) y en el chempark de Dormagen 
(Alemania). En Vapi se incrementó la producción de un importante producto intermedio, lo que 
supuso un aumento de las emisiones de tetraclorocarbono. El aumento de la cifra en Dorma-
gen se debe a la aplicación de un nuevo método más preciso para la medición de los residuos 
gaseosos.  

Emisiones de sustancias destructoras de la capa de ozono* (en t/a)

Objetivo**
2009
2008
2007
2006
2005

20,0
17,5
17,1
14,7
13,1
17,4

* En equivalentes de CFC-11
** Objetivo para 2010 basado en los valores de 2005

La cantidad de compuestos orgánicos volátiles (cov) se redujo aproximadamente un 18 por 
ciento con respecto al ejercicio anterior. En la sede india de Vapi, Bayer CropScience (bcs) 
vendió una unidad de producción que generaba una gran parte de las emisiones de cov de todo 
el Grupo. En Ankleshwar (India) se redujo el volumen de producción a casi la mitad, mientras 
que la sede británica de Widnes suspendió defi nitivamente sus operaciones, transfi riéndose sus 
actividades de producción a otras sedes de bcs. Las emisiones de cov por tonelada de producto 
vendido descendieron hasta poco menos de 0,3 kg. Queremos alcanzar nuestro objetivo de 
reducir las emisiones específi cas de cov hasta un máximo de 0,25 kg por tonelada optimizando 
gradualmente de aquí a 2015 la depuración de los residuos gaseosos en la sede de bcs de Vapi.

Emisiones de COV (en 1000 t/a)

2009
2008
2007
2006
2005

2,59
3,16
2,87
2,86
3,43
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Emisiones de COV (en kg por tonelada de producto vendido)

Objetivo
2009
2008
2007
2006
2005

0,25*
0,2979
0,3160
0,2708
0,2832
0,3536

* Objetivo para 2010 basado en los valores de 2005

El monóxido de carbono (co), los óxidos de nitrógeno (nox), los óxidos de azufre (sox) y el polvo 
procedentes de los procesos de producción y combustión constituyen otras emisiones importantes 
a la atmósfera. En el caso de las tres emisiones gaseosas pudimos reducir las cantidades durante 
el ejercicio. 

Otras emisiones importantes a la atmósfera (en 1000 t/a)

2005 2006 2007 2008 2009

CO 1,7 2,2 2,0 1,7 1,4

NOx 4,3 4,0 4,0 3,9 3,5

SOx 4,5 3,8 3,6 3,2 2,8

Polvo 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2

Emisiones a las aguas
El grupo Bayer en su conjunto emitió durante el ejercicio cubierto por la presente Memoria 76 
millones de metros cúbicos de aguas residuales. Esta cifra incluye las aguas residuales proce-
dentes de la producción y de las depuradoras de residuos gaseosos, así como el agua contami-
nada procedente de centrales de refrigeración de retorno, las aguas residuales sanitarias y las 
aguas pluviales que hayan entrado en contacto con productos químicos o combustibles como 
gasóleos, bitúmenes o lubricantes. No incluye el agua de paso para refrigeración, que constituye 
la mayor parte del consumo total de agua. Puesto que esta agua solo se calienta durante su uso 
y no entra en contacto con productos, una vez enfriada se vierte de nuevo a la naturaleza sin 
necesidad de tratamiento. El 67 por ciento de las aguas residuales contaminadas se depuró en 
una planta de tratamiento. Bayer utiliza para ello tecnologías avanzadas de depuración y control. 
También ofrecemos a nuestros clientes depuradoras de altas prestaciones y una gestión efi caz 
de las aguas residuales. De este modo, con una combinación de procedimientos de depuración 
físicos, químicos y biológicos, se logra un alto grado de depuración e inocuidad para el medio 
ambiente. 

Trabajamos constantemente en la mejora de los métodos de depuración de aguas residuales. En 
2009, Bayer Crop Science, con el asesoramiento de los expertos medioambientales de Currenta, 
puso en marcha en su planta de formulación alemana de Dormagen una nueva depuradora de 
aguas residuales que reduce en más del 20 por ciento los compuestos organohalogenados adsor-
bibles (aox) en el agua de servicio de la planta. 

Las emisiones de fósforo a las aguas descendieron aproximadamente un cinco por ciento en 
2009. En ello infl uyeron especialmente las dos grandes sedes de producción estadouniden-
ses de Baytown y Kansas City. En Baytown, el mayor emisor de fósforo del subgrupo Bayer 
Material Science, tuvo lugar a fi nales de 2009 una modifi cación en el proceso de producción 
de  Makrolon®, tras la cual han dejado prácticamente de utilizarse compuestos fosforados. En 
Kansas City, por su parte, se ha suprimido la producción de una sustancia activa fosforada de 
Bayer CropScience.
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Las emisiones absolutas de nitrógeno disminuyeron en un 4,6 por ciento con respecto al año 
anterior, debido fundamentalmente al menor grado de utilización de las instalaciones de pro-
ducción. Sin embargo, como la cantidad de productos vendidos descendió un 13 por ciento, 
las emisiones específi cas de nitrógeno crecieron en 2009 hasta los 0,074 kg por tonelada de 
producto vendido. Los proyectos sobre la nueva biología de cascada y la mejora de la nitrifi ca-
ción emprendidos en las sedes alemanas del chempark de Leverkusen y Dormagen tuvieron un 
efecto positivo al permitir la eliminación adicional de 300 toneladas anuales de nitrógeno en las 
depuradoras. 

Las emisiones específi cas de carbono orgánico total (cot) descendieron en 2009 hasta 0,155 kg 
por tonelada de producto vendido. En términos absolutos, las emisiones de cot se redujeron 
aproximadamente en un 15,4 por ciento con respecto al año anterior. Esto se debió tanto al 
descenso de la producción como a un cambio en la evaluación de los niveles en la sede china de 
Caojing, donde desde 2009 se utilizan los valores de cot tras la correspondiente depuración de 
las aguas residuales, en lugar de las cifras de las aguas sin tratar como sucedía anteriormente. 

La caída en la coyuntura económica llevó a que las emisiones de metales pesados y sales inor-
gánicas disminuyeran en un 13,4 por ciento y un 10,5 por ciento respectivamente. 

Emisiones a las aguas (valores absolutos)

2005 2006 2007 2008 2009

Fósforo total inorgánico y orgánico 
(en 1000 t/a)  0,74 0,81 0,99 0,78 0,74

Nitrógeno total inorgánico y 
 orgánico (en 1000 t/a) 0,58 0,73 0,68 0,67 0,64

Metales pesados (en 1000 t/a) 0,0116 0,008 0,0089 0,0104 0,009

Sales inorgánicas (en 1000 t/a) 797 843 825 812 726

COT* (en 1000 t/a) 1,49 1,49 1,77 1,59 1,35

Demanda química de oxígeno 
DQO** (en 1000 t/a) 4,47 4,47 5,31 4,77 4,05

* Carbono orgánico total 
** Valor calculado a partir de las cifras de COT (COT×3 = DQO)

Emisiones a las aguas (en kg por tonelada de producto vendido)

2005 2006 2007 2008 2009 Objetivo*

Nitrógeno 0,0596 0,0723 0,0642 0,0669 0,0737 0,0536

COT (carbono orgánico total) 0,153 0,147 0,167 0,159 0,155 0,138

*  Objetivo para 2010 basado en los valores de 2005
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Generación y eliminación de residuos
En 2009, la cantidad total de residuos generados se redujo en un 15 por ciento hasta alcanzar 
las 914.000 toneladas, por el retroceso de la producción debido a la coyuntura económica. Sin 
embargo, en algunas sedes aumentaron las cantidades relativas de residuos de producción con 
respecto al año anterior como consecuencia de modifi caciones en la cartera de productos o del 
menor grado de utilización de las plantas de producción.  

Los residuos peligrosos procedentes de la producción descendieron ligeramente, mientras que 
la cantidad generada total (que incluye los residuos peligrosos procedentes de la producción y 
los escombros peligrosos) superó la del ejercicio anterior. Se generaron volúmenes importan-
tes de escombros peligrosos en las sedes de Bayer CropScience de Institute (ee. uu.) y Thane 
(India). En Institute se eliminaron 22.800 toneladas generadas por la demolición de la planta de 
metomilo (incluidas las tuberías) tras la explosión e incendio de las instalaciones el año anterior 
(véase la Memoria de Sostenibilidad 2008). En Thane se demolió toda una planta de producción.   

Residuos generados* (en 1000 t/a)

2005 2006 2007 2008 2009

Total de residuos generados 760 649 928 1077 914

Residuos peligrosos** 351 336 342 365 375

Residuos peligrosos 
 procedentes de la producción 221 234 275 305 302

*  Solo se incluyen los residuos generados por Bayer
** La defi nición de los residuos como peligrosos se rige por la legislación local 

El valor específi co de los residuos peligrosos procedentes de la producción ha aumentado, ya 
que la cantidad absoluta de estos residuos se redujo en una proporción inferior a la del volumen 
de producción vendido. Esto nos ha llevado a alejarnos más de nuestro objetivo de reducir los 
residuos peligrosos procedentes de la producción por tonelada de producto vendido a menos de 
un 2,5 por ciento. En 2009, el porcentaje se situó en un 3,5. La causa de esta evolución es doble. 
Por una parte, una serie de cambios signifi cativos en la cartera de productos durante los últimos 
años ha llevado a generar más residuos peligrosos: en el caso de Bayer HealthCare, debido a la 
adquisición de Schering y, en el de Bayer CropScience, por una importante ampliación de las 
actividades de producción. Por otra parte, la tendencia se vio reforzada por el fuerte descenso 
de la producción de Bayer MaterialScience, que llevó a empeorar aún más la proporción de 
residuos peligrosos con respecto al volumen de producción. Debido a estos cambios en nuestra 
cartera de productos, tampoco en el año 2010 podremos alcanzar el objetivo marcado para el 
grupo Bayer en su conjunto. 

Residuos generados (por tonelada de producto vendido)

2005 2006 2007 2008 2009 Objetivo*

Residuos peligrosos  
procedentes de la 
 producción (%)

2,28 2,32 2,59 3,05 3,47 2,5

* Objetivo para 2010 basado en los valores de 2005

Para Bayer es una prioridad eliminar los residuos de forma respetuosa con la legislación y el 
medio ambiente. Gracias a los esfuerzos realizados, la proporción de residuos reutilizados pudo 
incrementarse signifi cativamente. 
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Residuos eliminados* desglosados por tipos de eliminación 

2005 2006 2007 2008 2009

Volumen total de residuos eliminados 
(en 1000 t/a) 848 654 931 1061 918

– depositados en vertederos (%) 52 44 48 45 40

– incinerados (%) 28 32 26 24 28

– reutilizados (%) 18 22 23 28 31

Residuos sin una asignación clara a una 
de las vías de eliminación anteriores (%) 1 3 3 3 1

*  En varias sedes, Bayer actúa como empresa eliminadora de residuos certifi cada y, además de nuestros propios 
residuos, elimina también residuos de terceros (empresas que no pertenecen al grupo Bayer). Esto hace que la 
cantidad total de residuos eliminados supere la de los generados por Bayer.

Residuos peligrosos eliminados* desglosados por tipos de eliminación 

2005 2006 2007 2008 2009

Total de residuos peligrosos generados 
(en 1000 t/a) 351 336 342 365 375

– depositados en vertederos (en 1000 t/a) 211 134 101 81 89

–  incinerados o reutilizados (en 1000 t/a) 140 202 241 284 286

*  Solo se incluyen los residuos generados por Bayer.

Desde el 1 de abril de 2010, en Alemania se exige un sistema electrónico de registro de residuos 
que sustituye al procedimiento anterior de registro en papel. Bayer Business Services ha desa-
rrollado para ello una solución denominada evento® que ofrece claras ventajas para las empre-
sas generadoras, transportadoras y eliminadoras de residuos. La aplicación puede ser utilizada 
de forma rápida y efi ciente por todos los implicados en el proceso, ya que los documentos de 
registro y control de localización se procesan y almacenan electrónicamente.

Incidentes medioambientales y accidentes de transporte
Bayer agrupa en la categoría de «incidentes medioambientales» todos aquellos sucesos en los 
que se produce una emisión de sustancias al medio ambiente. Se clasifi can en dos niveles según 
el volumen y tipo de la sustancia, el potencial de riesgo, el grado en que se ven afectados los 
residentes de la zona y la cobertura informativa:

 Los incidentes de nivel 1 corresponden a incidentes medioambientales graves en los que, por 
ejemplo, los costos por daños en las instalaciones, saneamiento, etc. superen los dos millones 
de euros, o bien se den otras circunstancias relevantes.
 Se consideran incidentes de nivel 2 los incidentes medioambientales signifi cativos cuyos 
costos estén comprendidos entre los 100.000 euros y los dos millones de euros o presenten 
otras circunstancias relevantes.

Fieles a nuestro compromiso interno de carácter voluntario, comunicamos incluso los vertidos 
de producción de pequeña magnitud: en el caso de sustancias con potencial de riesgo elevado, 
ya a partir de 0,1 toneladas.  
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Incidentes medioambientales (número anual)

2005 2006 2007 2008 2009

3 8 3 9 13

Durante el ejercicio cubierto por la Memoria se produjeron 13 incidentes medioambientales de 
notifi cación obligatoria según las normas del Grupo, de los que nueve fueron de nivel 1 y cuatro 
de nivel 2.

Accidentes de transporte desglosados por medio de transporte (número anual) 

2005 2006 2007 2008 2009

Carretera 2 6 9 8 8

Ferrocarril 1 3 1 1 2

Transporte fl uvial 0 0 0 0 0

Transporte marítimo 0 0 0 1 0

Transporte aéreo 0 0 0 0 0

Transporte por conducciones - 0 0 0 0

Total 3 9 10 10 10

La cifra absoluta de diez accidentes de transporte debe considerarse en relación con el total de 
709.744 desplazamientos de transporte realizados en el año 2009. Unas dos terceras partes de 
estos movimientos se registraron sistemáticamente de forma interna; para el resto de regiones 
y países se efectuaron estimaciones cualifi cadas para 2009, y se prevé efectuar un registro más 
preciso en el futuro. De las cifras citadas se deriva un índice de 0,14 accidentes por cada 10.000 
desplazamientos de transporte. Dicho índice resulta más informativo que el número absoluto de 
accidentes de transporte, ya que —de forma análoga al índice de siniestralidad laboral— pone 
en relación el número de accidentes con el número total de desplazamientos de transporte. 

Lamentablemente, pese a nuestras amplias medidas de seguridad y programas de formación 
al respecto, no es posible evitar por completo los incidentes medioambientales y accidentes de 
transporte. Para aumentar aún más la seguridad en el transporte, en 2009 entró en vigor una 
nueva normativa del Grupo en la que se defi nen medidas vinculantes encaminadas a evitar ries-
gos durante el transporte de materiales y productos. También se establece aquí la obligación de 
analizar y evaluar siempre detalladamente los incidentes y accidentes a fi n de tomar medidas 
para evitarlos en el futuro. 

Además, actuamos directamente sobre las empresas de transporte que trabajan para nosotros: 
los equipos regionales de Bayer MaterialScience responsables de la seguridad en el transporte 
y la distribución imparten cursillos especiales de salud y seguridad laboral para el personal de 
nuestros socios logísticos. En 2009, Bayer HealthCare (bhc) no registró ningún accidente de 
transporte. bhc aplica criterios muy exigentes para los proveedores de servicios de transporte 
terrestre en Europa, y recurre preferentemente a empresas con equipamiento propio (vehículos 
refrigerados de doble piso con equipo gps / gsm) para evitar el empleo de subcontratistas.

Bayer CropScience (bcs) prosiguió en Asia su programa de formación sobre la manipulación y el 
transporte seguros de sustancias y mercancías peligrosas. Se ha establecido un procedimiento 
de trabajo para el desarrollo correcto de la clasifi cación y el embalaje de muestras, que también 
ayuda al personal de bcs de esos países en la cualifi cación de sus proveedores.
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En el marco de nuestra mejora continua de la gestión de la seguridad, en el año 2009 actualiza-
mos nuestro enfoque de gestión de la seguridad de procesos y plantas, que se ha incorporado a 
la nueva normativa del Grupo. Las primeras medidas, p. ej. cursillos de formación, se aplicarán 
en 2010.

En las siguientes tablas se muestran los incidentes medioambientales y accidentes de transporte 
registrados durante el ejercicio de la Memoria.

Incidentes medioambientales en 2009 

 Planta Fecha

Nivel del 
incidente 
medioam-

biental

Daños 
 personales Descripción

1 BMS, Dormagen 
(Alemania) 14-1-09 1 No

Disparo automático de seguridad 
de una pared de vapor de amoniaco 
para evitar una emisión de fosgeno

2
Currenta, 
Leverkusen 
 (Alemania)

22-2-09 1 No

Emisión momentánea de un penacho 
rojizo de gases residuales durante 
la incineración de residuos que 
contenían yodo, debido a un defecto 
en el mecanismo de dosifi cación del 
sistema de tratamiento de los gases 
residuales

3 BCS, Thane 
(India) 5-5-09 2 No

Incendio de un almacén intermedio 
donde se encontraban 108 kg de 
productos de BCS

4 BCS, Kansas City 
(EE. UU.) 25-5-09 1

1 empleado 
ingresado 
para obser-
vación

El exceso de presión durante la 
limpieza de un depósito provocó 
la liberación de una nube de vapor 
que, entre otras sustancias, contenía 
ácido clorhídrico y dióxido de azufre

5 BMS, Baytown 
(EE. UU.) 17-6-09 2 No

Liberación de monóxido de carbono 
y monoclorobenceno en una planta 
de ácido clorhídrico

6 BHC, Bergkamen 
(Alemania) 5-9-09 1 No

Explosión por infl amación espon-
tánea de unos restos de alquilo de 
aluminio

7 BMS, Brunsbüttel 
(Alemania) 25-11-09 2 No

Emisión de menos de un metro cúbi-
co de sosa cáustica al 20 por ciento 
por una fuga en un depósito debida 
a una junta defectuosa

8 BMS, Dormagen 
(Alemania) 27-11-09 1 No

Disparo automático de seguridad 
de una pared de vapor de amoniaco 
para evitar una emisión de fosgeno
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Incidentes medioambientales que constituyeron al mismo tiempo accidentes 
de transporte

 Planta Fecha

Nivel del 
incidente 
medioam-

biental

Daños 
 personales Descripción

9 BCS, Canadá 22-3-09 1 No
Incendio de un camión cargado con 
120 bidones de productos de BCS 
tras reventar un neumático

10 BMS, Baytown 
(EE. UU.) 10-5-09 2 No

Descarrilamiento de un vagón de 
ferrocarril y vertido de unos 86.000 
litros de ácido clorhídrico

11 BCS, Pekín 
(China) 25-9-09 1 No Incendio de un camión cargado con 

una tonelada de productos de BCS

12
BMS, 
Belford Roxo 
(Brasil)

26-10-09 1

Fallecimien-
to del con-
ductor del 
automóvil

Vertido de 20 toneladas de ácido 
 nítrico al colisionar con un auto móvil 
el camión que lo transportaba

13
BCS, 
Santiago de Chile 
(Chile) 

30-10-09 1

Falleci-
miento del 
conductor 
del camión 
y lesiones 
en otras dos 
personas

Colisión frontal entre dos camiones, 
uno de ellos cargado con productos 
de BCS, con vertido de productos al 
entorno

Accidentes de transporte en 2009 que no constituyeron incidentes 
 medioambientales

 Planta Fecha

Nivel del 
incidente 
medioam-

biental

Daños 
 personales Descripción

1 BCS, 
Canadá 12-3-09 No No

Vertido de una pequeña cantidad de 
producto de BCS (unos diez litros) 
por accidente de un camión cargado 
con productos de BCS

2 BMS, Foxhol 
(Países Bajos) 16-4-09 No No

Hallazgo de un bidón precinta-
do pero vacío, etiquetado como 
Desmodur® (MDI) en Denderleeuw 
(Bélgica). El bidón se había perdido 
por una mala sujeción de la carga 

3 BMS, Spring 
(EE. UU.) 22-4-09 No No

Falta de estanqueidad de un bidón 
lleno de poliol con MDI en un 
 camión de transporte 

4 BMS, Baytown 
(EE. UU.) 15-9-09 No 2 heridos

Exceso de presión en un vagón 
 cisterna con emisión de vapor, pero 
sin emisión de producto

5
BMS, 
Leverkusen 
(Alemania)

16-9-09 No No Fuga durante el transporte por 
 carretera de ácido clorhídrico

www  107 Mandato del Agua para los Directores Generales (Pacto Mundial de las Naciones Unidas) 
108 Universidad de Tongji | 109 Plataforma BayCare | 110 Biodiversidad
111 Stiftung Rheinische Kulturlandschaft | 112 Convenio sobre la Diversidad Biológica 
113 Ducks Unlimited | 114 Protocolo gei | 115 aie | 116 Programa Climático de Bayer  
117 Chicago Climate Exchange
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La responsabilidad por los 
productos ocupa en Bayer un 

lugar muy importante. Nuestras 
medidas comprenden desde el 

desarrollo de los productos hasta 
su aplicación, pasando por su 

fabricación. También formamos 
a los agricultores en la utiliza-

ción segura de los productos 
fi tosanitarios, como se aprecia 

aquí en el Día del Agricultor en 
Sudáfrica.

Aplicación de nuestra estrategia global de producto
Para cumplir con nuestra responsabilidad de manera exhaustiva es necesario mantener un 
seguimiento continuo de los productos durante todo su ciclo de vida, desde la fase de desarrollo 
hasta su eliminación segura como residuo, pasando por la producción y aplicación. En el marco 
de la evaluación de riesgos de nuestros productos, desde 1994 nos guiamos por la iniciativa 
voluntaria «Compromiso de Progreso» de la industria quimicofarmacéutica, cuya nueva Declara-
ción Global de Compromiso de Progreso suscribimos en 2006. De todo ello forma parte también 
la «estrategia global de producto». 

El objetivo de esta estrategia, que se remonta a una iniciativa del Consejo Internacional de 
Asociaciones Químicas (icca), es mejorar y uniformizar el nivel de responsabilidad por los pro-
ductos en la industria química, sobre todo en los países emergentes y en vías de desarrollo. En 
sintonía con las directrices del icca, en 2009 desarrollamos una estrategia global de producto 
que resulta especialmente relevante para los productos químicos disponibles en el mercado. La 
aplicación de la estrategia se divide en cuatro pasos. Para ello se vigilan determinados produc-
tos de manera permanente con el fi n de conocer nuevos datos, sus peligros potenciales y sus 
riesgos, y se organiza la correspondiente gestión de riesgos, incluyendo las medidas oportunas 
de comunicación. 

Registro de datos y etiquetado de sustancias
En todo el Grupo, la información de seguridad relevante sobre todos los materiales empleados 
por Bayer —ya se trate de materias primas, productos intermedios o productos fi nales— se 
recopila en bases de datos y fi chas de seguridad. Todos los subgrupos cuentan con los corres-
pondientes sistemas de registro de datos relativos a los productos, para cumplir con sus obliga-
ciones de información y de seguridad. Cuando surgen nuevos requisitos legales actualizamos 
los sistemas de registro en consonancia.

Bayer HealthCare (bhc) está ampliando sus bases de datos en todo el mundo para seguir mejo-
rando la disponibilidad de los datos sobre medio ambiente, seguridad y sustancias. Este esfuerzo 
permite aplicar con agilidad las novedades legislativas. En el marco de su proceso de gestión de 
riesgos, bhc ha llevado a cabo, entre otras medidas, un análisis de riesgos sobre la conformidad 
normativa de las etiquetas. Los resultados se han incorporado a las instrucciones sobre registro 
farmacéutico, que regulan la elaboración y modifi cación de las etiquetas y la información de los 
productos.

Responsabilidad por los productos

Las claves

  La seguridad y la 
 tolerabilidad de nues-
tros productos son de 
absoluta prioridad

  Evaluación de riesgos 
conforme a estándares 
y normas internaciona-
les

  Sólidos análisis de 
riesgos para el uso de 
tecnologías de futuro

  Una exhaustiva infor-
mación de producto 
como fundamento para 
el uso y la aplicación de 
nuestros productos de 
manera responsable y 
técnicamente adecuada

La responsabilidad por el medio ambiente, la salud y la seguridad de  quienes 

utilizan nuestros productos tiene la máxima prioridad para nosotros. Nos 

tomamos en serio esta responsabilidad vigilando todos los productos de Bayer 

en las aplicaciones que conocemos y examinándolos en función de criterios de 

salud, seguridad, medio ambiente y calidad (ssmac). 

Responsabilidad por los productosINFORME DE RESULTADOS 102



Mediante la base de datos «E-Label Server» (servidor de etiquetas electrónicas), Bayer Crop-
Science registra los datos relativos a todos los productos que se comercializan en Europa y en 
algunas zonas de Asia y África, y con la «Guía para informes de incidentes adversos externos» 
regula además en todo el mundo los cauces de información internos para incidentes relativos 
a sus productos. Esto permite detectar pronto los riesgos, evaluarlos y tenerlos en cuenta tanto 
para el perfeccionamiento de los productos como para tomar medidas en el mercado. La guía se 
ha revisado y distribuido en todo el mundo dentro de Bayer Crop Science. 

Como fabricante de materiales de altas prestaciones, Bayer MaterialScience está sometida a un 
gran número de obligaciones en materia de información y seguridad de los productos. Toda la 
información relevante está disponible en el mundo entero a través de una base de datos sobre 
seguridad de productos. Para la comunicación externa, Bayer MaterialScience amplía sistemáti-
camente su plataforma «BayCare» con información sobre productos químicos para la industria, 
y la adapta lingüísticamente a las necesidades de las respectivas regiones, como muestran los 
ejemplos actuales de Brasil y China.

Disposiciones legales sobre la valoración de productos: 
REACH y SGA
Prácticamente todos los productos fabricados por Bayer están sometidos a un amplio deber legal 
de información. Ya en 2008 concluimos con éxito el prerregistro de más de 800 sustancias de 
todas las que producimos o importamos de fuera de la ue, de conformidad con lo establecido 
en el reglamento europeo de sustancias químicas reach (registro, evaluación y autorización de 
sustancias químicas). Bayer ha creado así las condiciones necesarias para seguir distribuyendo 
todos estos productos. La directriz interna del Grupo «Implementación de reach», revisada en 
2009, establece el procedimiento uniforme para llevar reach a la práctica en todas las áreas 
relevantes cumpliendo los plazos hasta el año 2018. De aquí a fi nales de noviembre de 2010 
elaboraremos expedientes de registro para todas las sustancias que producimos o importamos 
en grandes cantidades. Los servicios de laboratorio y toxicología de Currenta, así como los de 
seguridad de procedimientos y plantas, ayudan a los subgrupos en la elaboración de estos expe-
dientes y en los análisis de sustancias. Con el fi n de promover el intercambio de datos entre las 
empresas y evitar ensayos adicionales en animales, Bayer participa en una serie de consorcios 
con otros competidores. Para moverse también sobre terreno seguro con respecto a las materias 
primas, la empresa ha obligado a sus proveedores a suministrar solamente sustancias conformes 
con reach. Gracias a reach se transmite a lo largo de la cadena del producto más información 
sobre las sustancias, por ejemplo, mediante fi chas de seguridad ampliadas. Esto se aplica tanto 
a nuestros proveedores como a la propia Bayer.

Bayer también secunda los esfuerzos internacionales por introducir un sistema mundial único de 
clasifi cación y etiquetado de sustancias y preparados (mezclas). A comienzos de 2009 entró en 
vigor en Europa el Sistema Globalmente Armonizado (sga) de clasifi cación y etiquetado de pro-
ductos químicos, cuyo fi n es uniformizar estas áreas. En 2010 se ha producido la incorporación de 
China a este sistema. Para coordinar las actividades relativas al sga en Bayer, todos los subgrupos 
y las sociedades de servicios han creado un grupo de trabajo conjunto. Este grupo ha delegado en 
el departamento de Seguridad de Procedimientos y Plantas de Currenta la representación de Bayer 
en organismos reguladores de la onu para abordar aspectos relacionados con el sga y el trans-
porte. Bayer Technology Services ha desarrollado el software de logística «lexsy® LabelPrint» para 
impulsar la aplicación del sga de manera uniforme, económica y ajustada a la normativa. Bayer 
MaterialScience ha elevado este software a la categoría de estándar mundial. Bayer CropScience 
y Bayer HealthCare están implementando junto con Bayer Business Services el programa de eti-
quetado Global Label Management (glm), basado en el módulo sobre salud, seguridad y medio 
ambiente sap-ehs, con el fi n de garantizar el etiquetado de las sustancias y mezclas conforme al 
sga a partir del 30 de noviembre de 2010 y el 31 de mayo de 2015, respectivamente.
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Compromiso internacional con el perfeccionamiento de la 
 evaluación científi ca de riesgos
Mediante la participación en asociaciones internacionales y el apoyo a iniciativas políticas, Bayer 
realiza una contribución fundamental a la evaluación científi ca de los riesgos de las sustancias 
químicas. En el marco de la Iniciativa de Investigación de Largo Alcance (Long-Range Research 
Initiative, lri) de las asociaciones internacionales del sector químico, ayudamos a entender 
mejor los peligros potenciales de las sustancias químicas y optimizamos los métodos científi cos 
para la evaluación de los posibles riesgos. Junto con la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (ocde), el Centro Europeo de Ecotoxicología de Productos Químicos (ece-
toc) y la lri, también nos comprometemos con la validación científi ca de los métodos de ensayo, 
el perfeccionamiento de la evaluación científi ca de los riesgos y la implementación de todo ello 
en disposiciones legales. 

Mediante nuestra labor en esas organizaciones contribuimos a alcanzar objetivos importantes 
para el conjunto de la sociedad. Un ejemplo de ello son los objetivos establecidos en los planes 
de la oms y la ue en relación con la mejora del medio ambiente y la salud, especialmente la 
infantil, al igual que el perfeccionamiento de la biovigilancia humana, como un elemento más 
de la evaluación de los riesgos de las sustancias químicas. Bayer respalda un proyecto conjunto 
del Ministerio de Medio Ambiente alemán y de la Asociación alemana de la Industria Química 
(vci) sobre el desarrollo de métodos. El Instituto de Biovigilancia de Currenta también realiza 
contribuciones importantes en esta área mediante las actividades asociativas de sus expertos, 
por ejemplo en la Sociedad Alemana de Investigación (dfg), la Sociedad Alemana de Medicina 
del Trabajo y Medioambiental (dgaum) y la vci. Además participamos en numerosas entidades 
que se centran en aspectos medioambientales especiales, como la Sociedad de  Química y Toxi-
cología Medioambientales (setac) y el Instituto Internacional de Ciencias de la Vida / Instituto de 
Ciencias de la Salud y Medioambientales (ilsi / hesi).

Puesta en práctica del principio de precaución 
El principio de precaución se defi ne en el artículo 15 de la Declaración de Río, proclamada con 
ocasión de la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo (1992), así como en el comunicado de la Comisión Europea (com 2000 / 1). Este princi-
pio se aplica siempre que haya sufi cientes indicios de que pueden producirse daños importantes 
o irreversibles para las personas y el medio ambiente, con independencia de que ya se disponga 
de seguridad científi ca. 

Bayer respalda la aplicación del principio de precaución con arreglo a las indicaciones del comu-
nicado de la Comisión Europea. Las medidas deben ser proporcionadas, es decir, adecuadas al 
nivel de protección deseado; aplicables sin discriminaciones, es decir, sin que supuestos equiva-
lentes se traten de formas distintas; adaptadas a medidas similares ya tomadas y, por último, ana-
lizadas en cuanto a los costos y los benefi cios ligados a la aplicación del principio de precaución. 
Tan pronto como se dispone de nuevos datos científi cos sobre los hechos se realiza una revisión 
de las medidas tomadas.

Experimentación en animales con fi nes de innovación 
y seguridad
Como empresa investigadora, nos vemos obligados a realizar ensayos en animales para estudiar 
los efectos de nuestros productos sobre las personas, los animales y el medio ambiente. Estos 
estudios son necesarios desde un punto de vista científi co y en gran medida obligatorios por ley. 
En nuestros «Principios de protección de los animales y de experimentación animal» limitamos el 
uso de los animales al mínimo imprescindible para alcanzar resultados científi cos fundados. Estos 
principios también son válidos para los estudios externos y su cumplimiento está sujeto al control 
de nuestro responsable de protección animal. 
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Desde 2005, Bayer es miembro de la Asociación Europea sobre Métodos Alternativos a los Ensayos 
con Animales (epaa), una iniciativa conjunta de la Comisión Europea, un grupo de empresas y otras 
organizaciones sectoriales. Apoyamos la aplicación del concepto «3r» de la epaa, que tiene como 
objetivo reducir el número de animales de experimentación, refi nar los métodos de investigación 
y reemplazar los experimentos en animales por otros métodos. Desde hace muchos años partici-
pamos, además, en proyectos alemanes e internacionales para el desarrollo de alternativas a los 
ensayos en animales, y colaboramos en estudios conjuntos de las empresas farmacéuticas y las 
universidades.

En 2009, los científi cos de Bayer utilizaron en todo el mundo 171.251 animales (en 2008 fueron 
157.710) principalmente para el desarrollo de medicamentos, así como productos veterinarios, 
fi tosanitarios y productos químicos industriales. La mayor parte de los animales de experimen-
tación (aproximadamente el 92 por ciento en 2009) fueron roedores, como ratas y ratones. Los 
peces representaron un 3,8 por ciento de los animales utilizados, y las aves, un 2,3 por ciento. 
El porcentaje total de perros, gatos y monos utilizados en la investigación fue del 0,6 por ciento.

El aumento con respecto a 2008 se explica por una mayor utilización de ratones, peces y aves. 
Debido a la intensifi cación de los esfuerzos investigadores en el área de la oncología, necesi-
tamos más ratones para la caracterización de principios activos nuevos, también para fi nes de 
registro. El aumento en el uso de peces obedece a una mayor demanda de estudios ecotoxico-
lógicos exigidos por las autoridades de registro. La evaluación de planteamientos prometedores 
para el tratamiento de las aves ha llevado también a un incremento del número de animales de 
experimentación en esta área. 

En todo el mundo, una serie de disposiciones legales nuevas exigen la obtención de datos adicio-
nales mediante ensayos en animales para establecer la seguridad de las sustancias. De acuerdo 
con la ley alemana de protección de los animales, en estos ensayos solamente se permite la uti-
lización de animales criados expresamente para estos fi nes. Dicha ley permite excepciones en el 
caso de los animales de producción agropecuaria y los peces, ya que para estas especies no se 
crían animales de ensayo.

La nanotecnología como inversión de futuro
Para una empresa orientada a la investigación como Bayer, la nanotecnología constituye un impor-
tante instrumento de futuro. Se considera una tecnología clave del siglo xxi y alberga un gran 
potencial de innovación para las industrias y los sectores de usuarios más diversos. La nanociencia 
ofrece posibilidades para comprender mucho mejor los fenómenos de nivel atómico. La nanotec-
nología nos permite desarrollar materiales y componentes constructivos con propiedades, funcio-
nes y prestaciones completamente nuevas. Como tecnología transversal, puede aportar soluciones 
sostenibles en todas las áreas de negocio de Bayer.

Puesto que la nanotecnología es relativamente reciente, para nosotros es especialmente impor-
tante llevar a cabo un análisis de riesgos sólido y científi co con el fi n de proteger a las personas y 
el medio ambiente. Precisamente en el uso de los nanotubos de carbono, Bayer asume un papel 
pionero en relación con la seguridad. A través de un amplio programa de tutela de productos se 
promueve el manejo seguro de estos materiales, desde la producción hasta la eliminación, pasando 
por la transformación y la aplicación, en todas las áreas en las que se utiliza esta tecnología.

Hemos reunido nuestros principios sobre el uso de la nanotecnología en la «Posición ofi cial de Bayer 
sobre la nanotecnología». Apoyamos los proyectos de investigación sobre seguridad promovidos 
por el Ministerio alemán de Educación e Investigación, como por ejemplo «CarboSafe». También 
trabajamos intensamente en la armonización internacional de la terminología y la caracterización 
dentro de la norma iso, así como en la elaboración de directrices de control toxicológico en el marco 
de la ocde. Además mantenemos un diálogo permanente con grupos de interés como asociaciones, 
comités, socios industriales, clientes, autoridades, universidades y la opinión pública en general. 

Nanotecnología

Un programa de tutela 
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Altas exigencias para la seguridad de los medicamentos
La producción de medicamentos y dispositivos médicos está sujeta a estrictos requisitos y controles 
de calidad. El área de Farmacovigilancia Global de Bayer HealthCare (bhc) se encarga de reunir 
toda la información relevante sobre la seguridad de nuestros productos médicos. Esta información 
se actualiza y se evalúa de manera permanente por expertos. Bayer colabora estrechamente con 
las autoridades de registro y supervisión competentes a escala internacional, nacional y regional. 
Entre ellas se encuentran la agencia estadounidense del medicamento (fda), la Agencia Europea 
de Medicamentos (emea) y el Instituto Alemán de Medicamentos y Productos Sanitarios (BfArM). 

El sistema de gestión de la conformidad normativa de Bayer HealthCare describe medidas para 
el cumplimiento permanente de los requisitos de registro relativos al aseguramiento de la cali-
dad de los medicamentos para personas y animales. El cumplimiento de los estándares de con-
formidad normativa se comprueba mediante una serie de inspecciones sistemáticas internas, 
que se aplican a todos los departamentos del área de Desarrollo Clínico Global, así como a la 
producción. Estas auditorías también incluyen a los centros contratados y a los proveedores. Con 
ayuda de un sistema de gestión de riesgos se detectan y evalúan los riesgos de manera siste-
mática. Si se constatan desviaciones en los procesos, infracciones normativas o defi ciencias de 
calidad, se procede a su análisis y, tras estudiar el caso específi co, se toman las correspondientes 
medidas preventivas o correctoras. Los países y las regiones reciben un apoyo continuo para el 
cumplimiento de la conformidad normativa. 

Desde la fase de desarrollo hasta la autorización de comercialización, pasando por la distri-
bución, comprobamos de manera ininterrumpida la relación riesgo-benefi cio de nuestros pro-
ductos médicos y farmacéuticos. En el marco de la gestión de riesgos de Bayer HealthCare, los 
expertos de diversas disciplinas valoran de manera conjunta los datos disponibles sobre los 
diferentes productos con el fi n de detectar cuanto antes los posibles riesgos para la seguridad 
y tomar medidas que ayuden a entenderlos, prevenirlos o reducirlos. Estas medidas se reúnen 
después en planes de gestión de riesgos. Si con posterioridad al registro del producto se tiene 
conocimiento de nuevos efectos secundarios u otros riesgos, tomamos medidas inmediatas para 
minimizarlos. Estos pasos pueden comprender desde la modifi cación de los prospectos hasta 
medidas de restricción de la distribución, pasando por la organización de programas informati-
vos específi cos y exhaustivos para médicos y pacientes.

Respuesta responsable ante los posibles riesgos de productos
En 2007 Bayer suspendió temporalmente la comercialización de Trasylol® en todo el mundo tras 
la publicación de datos provisionales de un estudio clínico independiente realizado en Canadá 
cuyos resultados parecían indicar la existencia de un elevado riesgo de mortalidad de los pacien-
tes tratados con Trasylol®. Trasylol® (principio activo aprotinina) es un medicamento que se 
utiliza para reducir las pérdidas de sangre perioperatorias durante las intervenciones de deri-
vación aortocoronaria. La suspensión de la comercialización se mantendrá vigente hasta que se 
analicen los resultados concluyentes del estudio canadiense y se pueda valorar de nuevo el perfi l 
de riesgos y benefi cios de Trasylol® en colaboración con las autoridades sanitarias competentes. 
No obstante, Trasylol® sigue estando disponible en algunos países, incluidos los ee. uu., para 
determinados grupos de pacientes con una demanda médica justifi cada. Hasta el 21 de abril 
de 2010 se habían notifi cado y estaban pendientes de resolución un total aproximado de 1500 
demandas en los ee. uu. y tres demandas colectivas en Canadá. Es de prever que se inicien más 
procedimientos judiciales. Hasta el 13 de abril de 2010 Bayer había llegado a acuerdos extraju-
diciales con unos 60 demandantes, sin que ello implique el reconocimiento de responsabilidad 
legal alguna. Bayer estudiará la posibilidad de resolver determinados litigios por la vía de los 
acuerdos extrajudiciales, pero se seguirá defendiendo fi rmemente contra cualquier demanda 
que no tenga solución por esta vía. 

En agosto de 2009, la revista especializada British Medical Journal publicó dos estudios retrospectivos 
que analizaban el riesgo de trombosis o tromboembolia venosa (tev) asociado a la administración 
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de anticonceptivos orales combinados. Esos estudios concluyen que el riesgo varía en función del 
gestágeno utilizado. El riesgo de tev en el caso de Yasmín® es algo mayor que en el de píldoras com-
binadas con levonorgestrel, pero es menor que en el de las píldoras combinadas que contienen gesto-
deno o desogestrel. Estos estudios, así como nuestras críticas con respecto a su metodología, fueron 
objeto de una amplia atención por parte de los medios de comunicación durante los meses pasados. 

Consideramos que ambos estudios presentan defi ciencias metodológicas notables, que cues-
tionan la validez de los resultados. Estamos convencidos de que el perfi l de riesgo de Yasmín® 

es equiparable al de otras píldoras combinadas, y para ello nos basamos especialmente en dos 
grandes estudios prospectivos epidemiológicos realizados con más de 120.000 mujeres, e inicia-
dos y fi nanciados en estrecha colaboración con las autoridades sanitarias europeas y estadouni-
denses. Estos estudios, llevados a cabo en los ee. uu. y Europa por institutos independientes, 
confi rmaron que el riesgo de tev es similar en todos los anticonceptivos orales combinados de 
baja dosis investigados. En la actualidad se encuentran en curso otros estudios a gran escala. 

Comercialización de productos farmacéuticos
A la hora de comercializar nuestros productos farmacéuticos también cumplimos una serie de pre-
ceptos muy estrictos impuestos en códigos nacionales e internacionales. A este respecto, Bayer 
HealthCare se ha comprometido a cumplir el código de publicidad ética de medicamentos de la 
Federación Internacional de la Industria del Medicamento (fi im) y el código equivalente de la orga-
nización europea efpia. Estos códigos incluyen, entre otros puntos, una serie de indicaciones sobre 
material publicitario y entrega de muestras, sobre colaboración con representantes de círculos médi-
cos y farmacéuticos en el marco de acuerdos de asesoramiento, y sobre estudios y conferencias 
científi cas. Las disposiciones de ámbito europeo y mundial se trasladan a la práctica mediante 
códigos nacionales que generalmente son más exigentes en determinados aspectos. Así, mediante 
nuestra adhesión al código de la asociación alemana Autocontrol Voluntario para la Industria Far-
macéutica (fsa), nos hemos comprometido a cumplir unas rigurosas reglas, por ejemplo, para el 
seguimiento de las aplicaciones y la publicación de las donaciones a instituciones médicas. En caso 
de divergencia entre las normas nacionales y las internacionales, se aplica el código más estricto.

Desde 2008 nos hemos comprometido en Europa con una serie de reglas concretas para la cola-
boración con organizaciones de pacientes, y además hacemos pública la colaboración con las 
asociaciones de pacientes alemanas más allá de este compromiso, incluyendo todos los datos 
relativos a los proyectos.

Investigaciones sobre medicamentos en el medio ambiente
Las aguas naturales y, en algunos casos infrecuentes, el agua potable, pueden presentar trazas 
de medicamentos. Esto se debe, entre otras causas, a la eliminación natural de los medicamentos 
y sus subproductos por los pacientes tras la administración. Las plantas depuradoras reducen o 
descomponen en parte estos productos, pero algunos no desaparecen del todo, pudiendo llegar 
así a las aguas naturales. 

En el marco de su responsabilidad por los productos, Bayer HealthCare se ha propuesto actuar de 
forma adecuada, responsable y basada en los riesgos en lo que respecta a la presencia de medi-
camentos en el medio ambiente («Pharmaceuticals in the Environment», pie). Para ello se creó un 
grupo de trabajo especial que se ocupa de la documentación y los efectos de los medicamentos 
en el medio ambiente. Nos esforzamos por reducir al mínimo posible las trazas de productos 
farmacéuticos en los suelos y las aguas subterráneas, y vigilamos los riesgos rigurosamente. 
Además llevamos a cabo pruebas sobre ecotoxicidad y sobre los mecanismos de dispersión y 
degradación de nuestros medicamentos.

Bayer también participa en importantes proyectos de investigación. Una iniciativa concreta que 
ejemplifi ca la cooperación con socios de diversos sectores, entre ellos el de los recursos hidráu-

Memoria de Sostenibilidad de Bayer 2009
107



licos, es el proyecto europeo pills (vertido y eliminación de fármacos procedentes de fuentes 
locales), cuyo desarrollo se ha previsto entre 2007 y 2011. La alianza pills se concentra en las 
trazas de medicamentos para uso humano y, en este contexto, en el tratamiento de las aguas resi-
duales. Puesto que las medidas tomadas en fuentes específi cas con una alta concentración pare-
cen efi cientes, la colaboración se orienta especialmente al desarrollo de plantas de tratamiento 
locales para hospitales y centros asistenciales. Bayer Schering Pharma está representada en el 
Consejo Consultivo de carácter científi co de pills. Un punto central del compromiso de Bayer 
en este campo es el tratamiento de las aguas residuales de producción propia, con el objetivo de 
prevenir riesgos ecológicos.

Estándares de calidad en el ámbito de la sanidad animal
Desde hace más de 100 años, la división Sanidad Animal de Bayer HealthCare comercializa 
productos para el cuidado de animales de compañía y producción. Al principio, los medicamen-
tos para uso humano se empleaban también en veterinaria. En 1919 salió al mercado el primer 
medicamento desarrollado específi camente para animales. Ahora, los más de 100 medicamentos 
de esta división en todo el mundo están destinados a la salud animal y la lucha contra las pla-
gas. Estos productos no son útiles solamente para los animales, sino también para las personas, 
ya que evitan la transmisión de posibles agentes patógenos y parásitos al ser humano. En el 
ámbito de la sanidad animal también se aplican elevados estándares de seguridad y calidad 
para la investigación, el desarrollo, la producción, la comercialización y la distribución, que son 
equiparables a los vigentes para la medicina humana y que nosotros cumplimos con la máxima 
diligencia. Además prestamos especial atención a la compatibilidad de nuestros productos con 
el medio ambiente. Instruimos a los veterinarios, los usuarios fi nales y los consumidores sobre 
la utilización correcta y responsable de nuestros productos, a través de cursos y de un extenso 
material informativo.

La biotecnología como motor de la innovación
Hoy en día, el desarrollo y la fabricación de productos farmacéuticos y fi tosanitarios resultan 
impensables sin la utilización de la biotecnología. Como método de obtención de plantas moderno, 
la biotecnología puede ayudar, por ejemplo, a aumentar el rendimiento de las plantas y su resis-
tencia a condiciones extremas, consiguiendo así cosechas mayores. Este benefi cio es necesario, 
entre otras razones, para seguir aumentando la efi ciencia de la producción agrícola sobre terrenos 
limitados, lo que permite realizar una contribución importante a la alimentación de la creciente 
población mundial. La biotecnología también ha venido cobrando una importancia cada vez mayor 
durante los últimos años en la investigación y la producción farmacéutica. 

Dos de nuestros artículos más fuertes en ventas, Betaferón® / Betaseron® para el tratamiento de la 
esclerosis múltiple y Kogenate® para el tratamiento de la hemofi lia, se producen mediante proce-
dimientos biotecnológicos. Además, los principios activos obtenidos con ayuda de las plantas se 
someten a prueba mediante procedimientos biotecnológicos.

En el desarrollo y la aplicación de la biotecnología, la seguridad tiene para nosotros la máxima 
prioridad. Bayer se toma muy en serio las preocupaciones de los consumidores con respecto a los 
organismos genéticamente modifi cados (ogm) y respeta su derecho a la información y su libertad 
para tomar la decisión de compra. Como es lógico, observamos todas las disposiciones legales 
pertinentes. Así lo hemos establecido también en nuestra «Posición ofi cial sobre la utilización 
responsable de la ingeniería genética», así como en reglamentos específi cos de los subgrupos y 
las sociedades de servicios. Antes de que un producto nuevo salga al mercado, se comprueba su 
seguridad para las personas, los animales y el medio ambiente mediante un riguroso procedimiento 
de registro. 

En el marco del programa internacional de tutela de productos «Excellence Through 
Stewardship» (ets), una iniciativa voluntaria de empresas del sector, Bayer CropScience ha intro-
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ducido con éxito las condiciones de control que en él se exigen y ha implantado los programas 
y los procesos de gestión de calidad necesarios para la seguridad de los productos.

Bayer HealthCare ha establecido sus rigurosas medidas de seguridad en el ámbito de la produc-
ción a través de la directriz sobre seguridad biológica y del procedimiento «Requisitos para el 
trabajo seguro con agentes biológicos». 

Medidas contra la falsifi cación de productos
Debido a su defi ciente calidad, los medicamentos y los productos fi tosanitarios falsifi cados o 
comercializados ilegalmente conllevan peligros notables para las personas y el medio ambiente. 
En 2008 los controles efectuados en la ue en los 27 países miembros permitieron incautar en dos 
meses 34 millones de comprimidos falsifi cados. No es posible cifrar con exactitud los productos 
falsifi cados que se encuentran en circulación en los diferentes mercados, ya que no existen datos 
fi ables al respecto. Sin embargo, la gran cantidad de comprimidos incautados proporciona un 
indicio valioso sobre las dimensiones del peligro. En el área de los productos fi tosanitarios se 
calcula que la proporción de falsifi caciones está entre el cinco y el siete por ciento. 

Bayer lucha de manera activa contra la falsifi cación de productos con el fi n de minimizar los 
efectos perjudiciales para la salud y la vida de pacientes, clientes y usuarios que confían en estos 
productos y de proteger su propia competitividad. Para ello, los subgrupos colaboran estrecha-
mente con las autoridades de supervisión competentes, así como con las autoridades policiales 
y aduaneras. 

En las páginas de Internet de www.vorsichtfaelschung.de (solamente en alemán) Bayer Health-
Care informa a sus pacientes sobre los considerables peligros asociados a los medicamentos 
falsifi cados y ofrece consejos sobre la forma de protegerse. En el ámbito europeo, la empresa 
respalda la propuesta de codifi cación e identifi cación de medicamentos elaborada en el marco 
del proyecto «Coding» de la Federación Europea de Asociaciones e Industrias Farmacéuticas 
(efpia). Mediante la codifi cación de los productos con un código de barras bidimensional por 
parte del fabricante se pretende garantizar una identifi cación segura de los medicamentos 
cuando se entreguen al paciente. Desde mediados de septiembre de 2009 hasta el fi nal de enero 
de 2010 se llevó a cabo en Suecia, en colaboración con Bayer Technology Services, un proyecto 
piloto de cuatro meses con unos 100.000 envases de 14 fabricantes de medicamentos europeos, 
entre los que fi guraba Bayer HealthCare con dos productos. Este proyecto ha tenido un eco muy 
positivo entre los farmacéuticos, mayoristas y fabricantes participantes.

Bayer CropScience apoya la lucha contra los productos fi tosanitarios ilegales a través de orga-
nismos regionales y mundiales, entre los que se encuentran el Grupo de Expertos contra la 
Falsifi cación formado en el seno de la Asociación Europea para Protección de Cultivos (ecpa) y 
el Comité Directivo contra las Falsifi caciones, de CropLife International. Como resultado de la 
intensa colaboración con las autoridades nacionales e internacionales en la materia, en 2009 se 
consiguió incautar y destruir en Hungría una importante cantidad de productos fi tosanitarios 
falsifi cados. La coordinación interna de las actividades de Bayer CropScience para combatir los 
productos fi tosanitarios ilegales de manera efi caz se consigue a través de talleres regionales 
internos que se celebran periódicamente. Los envases de los productos fi tosanitarios de Bayer 
CropScience presentan por lo general rasgos de identifi cación específi cos que permiten a los 
clientes distinguir los productos originales de los falsifi cados. 

Bayer Technology Services ofrece una solución única en todo el mundo para autenticar los 
productos sin necesidad de un etiquetado adicional: ProteXXion®. Esta tecnología se basa en 
un procedimiento de láser óptico desarrollado por la empresa tecnológica británica Ingenia 
Technology Ltd. Mediante un escáner láser, ProteXXion® explora la superfi cie individualizada 
del producto. Esta información se compara con el patrón del original registrado y sirve como 
prueba de autenticidad no falsifi cable.
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Además de los peligros para el ser humano y el medio ambiente, las copias y las falsifi cacio-
nes representan un daño económico inmenso. La capacidad de innovación y la competitividad 
pueden resultar perjudicadas, acarreando así la pérdida de puestos de trabajo y de impuestos 
recaudados en todo el mundo.

Uso responsable de los productos fi tosanitarios
Bayer CropScience contribuye con sus esfuerzos de investigación y desarrollo en las áreas de fi to-
sanidad, semillas y rasgos de plantas a garantizar y aumentar el rendimiento de las cosechas. En el 
marco de esta actividad es necesario realizar exhaustivos análisis científi cos de los riesgos de los 
productos fi tosanitarios. Para el registro, el almacenamiento, la aplicación y la eliminación como 
residuos también se aplican estrictas normas nacionales. Con el fi n de garantizar su cumplimiento 

durante todo el ciclo de vida, Bayer facilita 
toda la información de producto relevante en 
la correspondiente lengua nacional ofi cial. 
Currenta dispone de un número de teléfono 
de emergencias para todo el mundo, desti-
nado a prestar ayuda inmediata en caso de 
ingestión del producto o de contacto directo 
con la piel del usuario durante la aplicación.

Además de desarrollar soluciones técnicas 
para la aplicación segura de los productos 
fi tosanitarios, organizamos cursos en todo 
el mundo —por cuenta propia o en cola-
boración con CropLife International— para 
enseñar a nuestros clientes y colaboradores, 
como por ejemplo los agricultores, los dis-
tribuidores y el personal médico, a utilizar 
los productos fi tosanitarios de manera téc-
nicamente correcta, segura y específi ca. En 

los países en vías de desarrollo se ha abordado el tema de la seguridad del usuario como punto 
central, y en Europa se ha acordado, además, la optimización de los aparatos de aplicación, 
incluidas las sembradoras, para proteger mejor a los usuarios y el medio ambiente.

En 2009, Bayer CropScience publicó un folleto que, a través de 12 principios básicos, propor-
ciona una panorámica general sobre sus medidas de tutela de productos: desde la integridad y 
el control del producto, el registro y el etiquetado hasta la protección de la propiedad intelectual, 
pasando por los procedimientos de fabricación, las tecnologías de aplicación, la formación de 
empleados y clientes, la adecuación de los envases, el transporte, el almacenamiento, la eli-
minación del producto como residuo y la prevención de daños. En la actualidad el folleto está 
disponible en alemán, inglés, francés y español. Las medidas aplicadas se basan en el «Código 
Internacional de Conducta para la Distribución y Utilización de Plaguicidas» de la fao (Organi-
zación de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación). 

Requisitos de la UE para los productos fi tosanitarios
En el año 2009, la ue aprobó dos normas para la armonización del registro y la aplicación soste-
nible de los productos fi tosanitarios en Europa. Las disposiciones del nuevo reglamento de regis-
tro de la ue serán de aplicación en Alemania a partir del 14 junio de 2011 de manera directa, 
mientras que la directiva relativa a la utilización sostenible de los productos fi tosanitarios debe 
ser objeto de transposición mediante la legislación nacional. Bayer CropScience aplaude los 
esfuerzos de armonización de la ue y favorece un sistema de registro moderno, que dé respuesta 
a los desafíos actuales. No obstante, Bayer CropScience considera que el resultado del debate 
para la promulgación de las normas sobre productos fi tosanitarios es una interpretación exage-

Precaución en el uso de los productos 
 fi tosanitarios
Bayer CropScience se ocupa desde hace mucho tiempo de formar a los 
agricultores en todo el mundo para que usen los productos fi tosanitarios 
con precaución. En 2009 se impartieron, tan solo en la India, más de 
13.000 cursos de seguridad para más de 720.000 agricultores de más 
de 16.000 pueblos. En Sudamérica, nuestro programa AgroVida se ha 
convertido en una referencia en este ámbito. Ya desde la década de 1990 
tenemos en marcha allí diversas iniciativas destinadas a aumentar el 
grado de concienciación de la población local con respecto a la seguri-
dad. Solamente en Colombia hemos instruido a casi 16.000 agricultores 
durante 2009. Consideramos que estas medidas de formación son parte 
integrante de nuestra gestión de la tutela de productos, que nos ayuda a 
ser el socio preferido de los agricultores, también por razones de carác-
ter social y ecológico.
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rada del principio de precaución, que se manifi esta en la introducción de criterios de exclusión 
en función del peligro. Estos criterios suponen apartarse del principio socialmente aceptado 
y preponderante en la valoración de las tecnologías según el cual, junto al peligro potencial 
teórico, la evaluación del riesgo también debe tener en cuenta la exposición relevante en la 
práctica. En la redacción del reglamento no se ha realizado una estimación exhaustiva de las 
posibles consecuencias a largo plazo de esta norma para los consumidores y el medio ambiente, 
que podría resultar en la denegación del registro para productos fi tosanitarios importantes, con 
la consiguiente limitación de la productividad agrícola. Ya en la actualidad se observa una falta 
de productos que serían necesarios para combatir las enfermedades de las plantas en el seg-
mento hortofrutícola y en otros cultivos menores. Para Bayer CropScience y para la agricultura 
europea es prioritario que la legislación nueva se aplique sobre la base de conocimientos cien-
tífi cos independientes, y que los objetivos de armonización, tal como se plantean en los planes 
de acción nacionales, se puedan hacer efectivos de acuerdo con la realidad práctica. A este 
respecto Bayer CropScience seguirá ofreciendo su experiencia y su capacidad para promover 
soluciones adecuadas en las instituciones científi cas y en la colaboración con las autoridades, 
las organizaciones sectoriales, los agricultores y las asociaciones de consumidores. Sobre todo 
consideramos de gran relevancia el perfeccionamiento de los sistemas de producción agrícola 
con el fi n de poder atender las crecientes exigencias en materia de biodiversidad, protección del 
clima y de las aguas y producción sostenible de alimentos asequibles de alta calidad.

Sustitución progresiva de productos fi tosanitarios  
de la categoría I de la OMS
Bayer CropScience distribuye solo productos fi tosanitarios que estén registrados ante las autori-
dades competentes de los países respectivos, que sean seguros si se usan de manera responsa-
ble y correcta y que no constituyan peligro alguno para las personas ni el medio ambiente. En el 
marco de su depuración de la cartera, la empresa se ha comprometido a lanzar al mercado pro-
ductos con mejores características medioambientales. De acuerdo con esta estrategia se renueva 
continuamente la cartera de productos, por ejemplo, desarrollando e introduciendo nuevos prin-
cipios activos, nuevas soluciones y tipos de envase y nuevas técnicas de aplicación. La oferta de 
productos ya se ha mejorado considerablemente durante los últimos años. Entre los principios 
activos abandonados fi guran el metilparatión y el etilparatión —este último ya no lo distribui-
mos en países en vías de desarrollo desde 1992—, el oxidemetonmetilo, el monocrotofós, el 
metilazinfos, el amitraz y el triclorfón. De aquí al fi nal de 2010 habremos suspendido también la 
venta de productos con endosulfán en el mundo entero. Para sustituir a los productos antiguos 
retirados del mercado, los clientes tienen a su disposición en todo el mundo nuevas sustancias 
activas con un perfi l de riesgo claramente mejor, como por ejemplo el espiromesifeno, la fl uben-
diamida y el espirotetramato y sus formulaciones. Bayer CropScience mantendrá esta trayectoria 
en el futuro de manera sistemática, aunque hay áreas de aplicación que todavía no cuentan con 
las alternativas adecuadas. Para tales casos promovemos la utilización segura de los productos 
en cuestión por parte de los usuarios a través de numerosas medidas de formación. 

Gestión de la salud de las abejas
En la primavera de 2008 Bayer CropScience apareció en los titulares de prensa al producirse 
pérdidas en las colonias de abejas en la región del Alto Rin (estado de Baden-Württemberg, 
Alemania) como consecuencia de una desinfección incorrecta de semillas de maíz. Las inves-
tigaciones llevadas a cabo por las autoridades y por Bayer han determinado que la causa de la 
muerte de las abejas fue una aplicación incorrecta del producto fi tosanitario clotianidina (nom-
bre comercial: Poncho® Pro) en el tratamiento de semillas por parte de una empresa de desin-
fección. Bayer CropScience colaboró en el esclarecimiento total de los incidentes y trabaja por 
la correcta utilización de sus productos mediante el diálogo concreto con los grupos de interés 
afectados y diferentes medidas de información. En el Centro de Aplicación de Tratamientos para 
Semillas de Monheim (Alemania) se ha desarrollado un programa de seguridad en varios pasos 
para la desinfección de las semillas. A través de talleres de varios días de duración enmarcados 
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en este programa se instruyó a empleados de todo el mundo para que pudieran formar a su vez 
a los responsables de las empresas de desinfección. En estrecha colaboración con los fabrican-
tes de sembradoras y de acuerdo con los organismos de registro e inspección competentes se 
desarrolló además una modifi cación técnica para las máquinas de siembra. Mediante un tubo de 
ventilación próximo al suelo se consigue reducir considerablemente la dispersión de polvo que 
se produce en la siembra con las semillas tratadas y que fue el causante del incidente mencio-
nado de 2008. La efi cacia de estas modifi caciones en la maquinaria ha sido confi rmada mediante 
procedimientos de control exhaustivos llevados a cabo por el Instituto Julius-Kühn (Instituto 
federal de investigación sobre plantas de cultivo).

Este procedimiento para la reducción de las dispersiones, que ha sido desarrollado por Bayer 
CropScience en colaboración con la industria de maquinaria agrícola, tiene un carácter ejemplar 
en toda Europa. Otras autoridades de registro, como por ejemplo las de Austria, Eslovenia, los 
Países Bajos y Francia, ya están recurriendo a programas similares en sus procedimientos de 
registro. Aplicadas de forma sistemática, las medidas desarrolladas pueden evitar permanente-
mente que se repitan los acontecimientos ocurridos en el Alto Rin.

Con ocasión de la investigación sobre 
la pérdida de abejas del año 2008 en 
la región del Alto Rin, la Ofi cina Fede-
ral de Seguridad Alimentaria y Protec-
ción del Consumidor (bvl) de Alemania 
había dictaminado la suspensión del 
registro de la clotianidina como desin-
fectante de semillas. Esta suspensión 
se levantó en 2008 para diversas plan-
tas de cultivo, con excepción del maíz, 
afectado en aquel momento. Bayer 
CropScience ha presentado una gran 
cantidad de documentación para eva-

luar la seguridad de la clotianidina en su aplicación como producto para el tratamiento de las 
semillas del maíz. Las medidas correspondientes dispuestas con carácter obligatorio por las 
autoridades competentes para la siembra con semillas de maíz tratadas con otro principio activo 
han demostrado su efi cacia durante la campaña de 2009. 

De acuerdo con el principio de precaución, también las autoridades italianas han suspendido la 
aplicación de todos los productos basados en sustancias neonicotinoides para el tratamiento de 
las semillas. Se calcula que la ausencia de estos principios activos y la consiguiente limitación 
de las posibilidades de combatir el barrenador del maíz ha supuesto solamente en la agricultura 
italiana daños de hasta 90 millones de euros. Por el contrario, en 2009 y 2010 la clotianidina 
ha sido autorizada, de nuevo o por primera vez, para su aplicación en las semillas del maíz en 
Eslovenia, los Países Bajos y Grecia.

www  118 Compromiso de Progreso | 119 Estrategia global de producto
120 Posición ofi cial de Bayer sobre la estrategia global de producto | 121 icca
122 Plataforma BayCare | 123 Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (echa) 
124 reach | 125 sga 126 lri | 127 ocde | 128 ecetoc | 129 oms
130 Comisión Europea sobre el principio de precaución | 131 dfg | 132 dgaum | 133 vci 
134 setac | 135 ilsi / hesi | 136 Experimentación en animales | 137 epaa
138 Posición ofi cial de Bayer sobre la  nanotecnología | 139 CarboSafe | 140 fda | 141 emea 
142 BfArM | 143 Trasylol | 144 fi im | 145 efpia 146 fsa | 147 pills
148 Uso de la ingeniería genética | 149 Falsifi cación de medicamentos | 150 ecpa 
151 CropLife International | 152 Protexxion | 153 fao
154 Folleto sobre la tutela de productos | 155 Seguridad de las abejas | 156 bvl

Abejas sanas
Junto con los veterinarios de Sanidad Animal de Bayer, los expertos de Bayer 
CropScience contribuyen en gran medida a resolver determinadas cuestio-
nes de salud de las abejas. En este campo, la empresa apoya las medidas 
destinadas a reducir los peligros que suponen para las colmenas determi-
nados parásitos como el ácaro varroa u otras plagas. Además colaboramos 
internacionalmente en asuntos de salud de las abejas con diversos centros 
de investigación. Las contribuciones y las medidas de Bayer CropScience se 
coordinan en un equipo de expertos en salud de las abejas y seguridad de los 
productos creado a tal efecto.

Responsabilidad por los productosINFORME DE RESULTADOS 112
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Nuestro mandato 
Hemos revisado las partes que a continuación se citan de 
la Memoria de Sostenibilidad de Bayer AG (en lo sucesivo, 
«la Memoria») correspondiente al periodo del 1 de enero de 
2009 al 31 de diciembre de 2009:

• «Informe de resultados» (páginas 48 a 112)
•  «Salud» (páginas 30 a 35), «Alimentación» (páginas 36 a 

41) y «Clima» (páginas 42 a 47), en lo sucesivo denomi-
nados conjuntamente «Focos de atención»

La revisión tiene por objetivo alcanzar una seguridad limi-
tada, por lo que su alcance es menor que el de una audi-
toría, destinada a alcanzar una seguridad sufi ciente. Por 
tanto, a diferencia de una auditoría, una revisión no puede 
garantizar la confi rmación de todos los datos esenciales, 
de modo que no podemos emitir una opinión favorable 
 (dictamen de auditoría) sobre las distintas partes de la 
Memoria.

Límites de nuestro mandato
Nuestro mandato solo abarcó las páginas de la Memoria 
indicadas anteriormente, sin incluir las afi rmaciones de 
carácter prospectivo ni las opiniones de expertos reproduci-
das en las páginas 33, 40 y 46.

Criterios
Hemos efectuado nuestra valoración según los criterios 
citados en el volumen 3 de la Guía para la elaboración de 
Memorias de Sostenibilidad de la Iniciativa de Información 
Global (gri) y los principios de elaboración de informes que 
fi guran en la solapa anterior de la Memoria. Consideramos 
que dichos criterios constituyen una base adecuada para 
nuestra revisión. 

Responsabilidad del Consejo de Dirección de Bayer AG
El Consejo de Dirección de Bayer AG es responsable de 
la elaboración y el contenido de la Memoria de acuerdo 
con los criterios antes citados. Esta responsabilidad tam-
bién incluye la creación, la puesta en práctica y el mante-
nimiento de controles internos para elaborar una Memoria 
que no presente errores signifi cativos, cumpla los criterios 
citados y esté basada en métodos adecuados de recopila-
ción de datos. 

Nuestra responsabilidad
Nuestra misión consistió en emitir una valoración sobre las 
partes de la Memoria «Informe de resultados» y «Focos de 
atención» basándonos en la revisión realizada. En el desem-
peño de nuestro mandato solamente somos responsables 
ante el Consejo de Dirección de Bayer AG, de acuerdo con 
el encargo acordado.

Hemos realizado nuestra revisión teniendo en cuenta la 
norma internacional sobre trabajos de verifi cación isae 
3000. En virtud de dicha norma debemos cumplir nues-
tras obligaciones profesionales y planifi car y ejecutar el 
mandato de modo que, tras una evaluación crítica, pueda 
descartarse con una seguridad limitada que las partes de 
la Memoria «Informe de resultados» y «Focos de atención» 
incumplan en aspectos signifi cativos los principios y crite-
rios de elaboración de informes antes citados.

En la realización de nuestro mandato nos hemos ajustado 
a las normas sobre independencia del Código Ético para 
Contables Profesionales de la Federación Internacional de 
Contables (ifac).

Principales tareas
En el marco de nuestro mandato, y basándonos en consi-
deraciones sobre el riesgo y la importancia relativa, hemos 
obtenido verifi caciones destinadas a alcanzar una segu-
ridad limitada de que las partes de la Memoria «Informe 
de resultados» y «Focos de atención» se ajustan a los 
principios y criterios de elaboración de informes. El tipo 
y alcance de nuestros trabajos se determinó –entre otros 
métodos, mediante la utilización de pruebas selectivas– 
sobre la base de nuestro criterio exigible para realizar una 
valoración. Fundamentalmente, la realización de nuestro 
mandato abarcó las siguientes tareas:

•  Evaluación de la adecuación de los criterios empleados 
y de su aplicación continuada.

•  Encuesta a empleados sobre la estrategia de sostenibi-
lidad, los principios de sostenibilidad y la gestión de la 
sostenibilidad en Bayer AG.

•  Encuesta a empleados encargados de la recopilación 
de datos y la elaboración de la Memoria de Sostenibi-
lidad, a fi n de evaluar el sistema de elaboración de la 

Al Consejo de Dirección de Bayer AG (Leverkusen)
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Memoria de Sostenibilidad, los métodos de obtención y 
procesado de datos y los controles internos en la medida 
en que sean relevantes para la revisión de la Memoria de 
Sostenibilidad.

•  Inspección de los documentos y sistemas relevantes para 
la obtención, el análisis y la agregación de los datos de 
las áreas de salud, seguridad y medio ambiente (en lo 
sucesivo «datos ssma») y recursos humanos (en lo suce-
sivo «datos rr. hh.») en el periodo de referencia, así 
como comprobaciones mediante pruebas selectivas.

•  Análisis en el ámbito del Grupo, de los subgrupos y de 
centros importantes incluidos en la Memoria, en relación 
con la calidad de los datos ssma y rr. hh. que fi guran en 
ella.

•  Encuestas e inspección de documentos en pruebas 
selectivas en cuanto a la obtención y presentación de los 
datos ssma en visitas sobre el terreno a los diez centros 
siguientes incluidos en la Memoria: Bayer HealthCare 
Leverkusen (Alemania), Bayer MaterialScience Leverku-
sen (Alemania), Bayer CropScience Dormagen (Alema-
nia), Currenta Dormagen (Alemania), Bayer HealthCare 
Grenzach (Alemania), Bayer CropScience Muttenz 
(Suiza), Bayer MaterialScience Caojing (China), Bayer 

Technology Services Caojing (China), Bayer Material-
Science Niihama (Japón) y Bayer HealthCare Orizaba 
(México). 

•  Comprobación de la plausibilidad y coherencia de las 
principales afi rmaciones cualitativas del «Informe de 
resultados» y los «Focos de atención».  

•  Encuesta a empleados de áreas seleccionadas de la sede 
central del Grupo, los subgrupos y las sociedades de ser-
vicios y los centros visitados en relación con las principa-
les afi rmaciones cualitativas emitidas en el «Informe de 
resultados» y los «Focos de atención», así como inspec-
ción de algunos de los documentos en que se basan.

•  Inspección de artículos periodísticos seleccionados 
en cuanto a la inclusión de aspectos específi cos de la 
empresa y relevantes para la sostenibilidad en el «Informe 
de resultados» y los «Focos de atención».

Nuestra valoración
A partir de nuestros trabajos no hemos conocido ninguna 
circunstancia que nos haga suponer que el contenido de las 
partes de la Memoria «Informe de resultados» y «Focos de 
atención» incumpla en aspectos signifi cativos los citados 
principios y criterios de elaboración de informes.

Rudolf  X. Ruter Annette Johne
Auditor de cuentas Auditora de cuentas

Ernst & Young GmbH
Sociedad Auditora

Düsseldorf, 3 de mayo de 2010



A

Ácaro varroa Los ácaros varroa destruyen 
los enjambres atravesando el exoesqueleto 
de quitina de las abejas y succionándoles 
la sangre.
Acetonitrilo Disolvente orgánico.
aie La Agencia Internacional de la Energía 
(aie) es una organización internacional 
que asesora a sus 28 Estados miembros en 
cuestiones de política energética.

B

Biovigilancia humana La biovigilancia 
humana es un instrumento de la medicina 
ambiental y del trabajo que permite deter-
minar la concentración en sangre, orina u 
otros materiales biológicos de diferentes 
sustancias absorbidas por exposición am-
biental o laboral.

C

Cadena de suministro y logística 
 ecológicas Iniciativa dirigida a optimizar 
la cadena de creación de valor añadido 
desde el punto de vista climático y de 
costos.
Carbon Disclosure Leadership Index 
(cdli) El proyecto Carbon Disclosure es 
una organización independiente sin 
ánimo de lucro que reúne información 
climáticamente relevante sobre empresas 
destinada a analistas e inversores. Desde 
2007, esta organización publica el índice 
Carbon Disclosure Leadership Index (cdli). 
Los criterios de la clasifi cación del cdli son 
el grado y la calidad de la  publicación de 
datos climáticamente relevantes, la infor-
mación sobre la estrategia climática a largo 
plazo, y los objetivos ambiciosos y éxitos 
concretos en la reducción de las emisiones 
de gases de efecto invernadero.
Centro de Aplicación de Tratamientos 
para Semillas El Centro de Aplicación de 
Tratamientos para Semillas de Monheim 
es un centro de competencia para tecno-
logías de aplicación en el tratamiento de 
semillas, que ofrece a los clientes ase-
soramiento, asistencia técnica, apoyo y 
formación.
Chicago Climate Exchange (ccx)  
Sistema voluntario establecido en ee. uu. 
para el comercio de derechos de emisión 
de gases de efecto invernadero, en el que 
350 empresas, universidades y asocia-
ciones se han comprometido a reducir en 
un seis por ciento dichas emisiones entre 
2003 y 2010. Nuestra fi lial estadounidense 
Bayer Corporation forma parte de dicha 
iniciativa.
Civismo empresarial Compromiso de 
 actuación cívica contraído por las empre-
sas ante la sociedad.
Compromiso de Progreso Iniciativa de 
actuación responsable de la industria 

química. Se trata de un compromiso volun-
tario de ir más allá de lo exigido legal-
mente en el fomento de la sostenibilidad, 
la responsabilidad por sus productos, el 
incremento de la seguridad de las fábricas 
y su entorno, y la mejora de la salud laboral 
y la protección del medio ambiente.
Compuestos orgánicos volátiles (cov)
Los cov contribuyen a la formación de la 
polución atmosférica y el ozono troposféri-
co. Su emisión se debe fundamentalmente 
a los procesos de producción, la incinera-
ción de residuos y el uso de combustibles. 
Compuestos organohalogenados 
 adsorbibles (aox) Compuestos orgáni-
cos  adsorbibles que contienen átomos 
de un elemento halógeno (generalmente 
cloro, aunque también puede ser fl úor, 
bromo o yodo). La cifra de compuestos 
 organohalogenados adsorbibles, de-
terminada mediante un procedimiento 
 normalizado, refl eja el grado de contami-
nación de las aguas provocado por estos 
compuestos expresado como concentra-
ción equivalente de cloruros. Los com-
puestos organohalogenados son tóxicos o 
difícilmente biodegradables.
Consorcio para el Control Innovador de 
Vectores (ivcc) El ivcc, fundado inicial-
mente como consorcio investigador en 
noviembre de 2005, ha pasado a conver-
tirse en una alianza para el desarrollo de 
productos. En 2008 fue reconocido en el 
Reino Unido como entidad benéfi ca sin 
ánimo de lucro. El ivcc combina conoci-
mientos y recursos técnicos con el objetivo 
de superar las barreras a las que se enfren-
ta la innovación en el desarrollo de nuevos 
insecticidas y sistemas de información para 
la lucha contra vectores transmisores de 
enfermedades. 
cot (carbono orgánico total) Totalidad 
del carbono presente en el agua en forma 
de compuestos orgánicos.

D

Depósitos de proteína amiloide Las 
placas o depósitos de proteína amiloide  
aparecen con mayor frecuencia en el cere-
bro de personas ancianas, y son un signo 
patológico de la enfermedad de Alzheimer.
Día Mundial de Prevención del Embarazo 
no Planifi cado en Adolescentes Jornada 
que se celebra todos los años el 26 de 
septiembre para fomentar la conciencia-
ción y educación sobre la anticoncepción. 
Fue lanzado por diez organizaciones 
para promover la salud en el ámbito de la 
 sexualidad y la planifi cación familiar. El 
sitio web www.tuvidatudecision.com con-
tribuye a difundir las acciones y foros del 
Día Mundial de Prevención del Embarazo 
no Planifi cado en Adolescentes.
Diversidad La diversidad de la plantilla 
se refi ere a la variedad existente entre los 
empleados en cuanto a sexo, procedencia, 

nacionalidad, edad, religión y presencia de 
discapacidades.

E

emas (Eco-Management and Audit 
Scheme). Sistema comunitario de gestión 
y auditoría medioambientales, también 
conocido como «ecoauditoría europea». 
La implantación de este reglamento de 
la ue es voluntaria. Pueden optar a la 
certifi cación emas empresas industriales, 
proveedores de servicios y administracio-
nes, entre otros.
Enfermedad del sueño africana  
Enfermedad infecciosa provocada por los 
tripanosomas, unos parásitos unicelulares 
(protozoos) transmitidos por la picadura de 
la mosca tsetsé. También se conoce como 
tripanosomiasis africana.
Estrategia global de producto
Basándose en los objetivos de las Nacio-
nes Unidas, el Consejo Internacional de 
 Asociaciones  Químicas (icca) lanzó la 
iniciativa «Estrategia global de producto», 
con la que se pretende mejorar y armoni-
zar la responsabilidad por los productos en 
la industria química de todo el mundo.
Estudios de fases i-iii En la fase i del 
desarrollo farmacéutico, el medicamento 
experimental se prueba en voluntarios 
sanos (salvo en oncología), mientras que 
en las fases ii y iii se ensaya en pacien-
tes enfermos. Los estudios clínicos están 
sometidos a estrictas disposiciones legales 
y exigencias de documentación.
Estudios retrospectivos En investigación 
clínica, estudios en los que se analizan 
antecedentes médicos previos al inicio del 
estudio.

F

Fósforo El fósforo es un elemento no 
metálico con diferentes formas alotrópicas: 
el fósforo blanco, el rojo y el negro. Las dos 
primeras formas no son hidrosolubles.

G

Gen inducido por las condiciones extre-
mas (gen parp) El gen de la poli(adp-ribo-
sa) polimerasa (parp) reduce el consumo 
de energía inducido por las condiciones 
extremas y protege las plantas frente a 
estas.
Genes Bt Bacillus thuringiensis (Bt) es una 
bacteria del suelo que sintetiza una pro-
teína con efectos tóxicos para los insectos 
destructores. Sus genes permiten generar 
resistencias a los insectos en plantas me-
diante técnicas de ingeniería genética.
Guía para informes de incidentes adver-
sos externos Esta guía establece en todo 
el mundo los cauces de notifi cación interna 
en caso de incidentes imprevistos con 
productos de Bayer CropScience. 
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H

h1n1 Un tipo de infl uenzavirus. 
Este virus de la gripe se aisló por vez 
primera en cerdos, y puede afectar tanto a 
animales como a personas. Se trata de un 
virus de arn monocatenario. «h1» y «n1» 
se refi eren a sus antígenos de superfi cie 
específi cos, la hemaglutinina 1 y la neura-
minidasa 1. 

I

Informática ecológica Medidas de 
 aumento de la efi ciencia y ahorro de 
recursos en el campo de las tecnologías 
informáticas y de telecomunicaciones 
para reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero.
Innovación abierta El enfoque de innova-
ción abierta se refi ere a la optimización y 
apertura del proceso de innovación de las 
empresas a fi n de permitir un uso estratégi-
co activo de recursos externos para incre-
mentar el potencial de innovación propio. 
iso 14001 Norma internacional que esta-
blece los requisitos que deben cumplir los 
sistemas de gestión ambiental.

M

Mal de Chagas El mal de Chagas o tripa-
nosomiasis sudamericana es una enferme-
dad infecciosa provocada por el parásito 
Trypanosoma cruzi, que se transmite a las 
personas a través de las chinches besuco-
nas o vinchucas, unos insectos de la familia 
de los reduvídeos. 

N

Nanotubos de carbono (ntc) Minúsculos 
tubos moleculares de tamaño microscópico 
formados por carbono.
Neonicotinoide Los neonicotinoides (sus-
tancias activas sintéticas similares a la ni-
cotina) son insecticidas altamente efi caces 
que, empleados como tratamiento de las 
semillas o pulverizados sobre las plantas, 
las protegen contra insectos masticadores 
y succionadores. 

O

Objetivos de Desarrollo del Milenio En el 
año 2000, representantes de alto nivel de 
189 países aprobaron en una cumbre de la 
onu celebrada en Nueva York la llamada 
Declaración del Milenio, que describía los 
desafíos a que se enfrenta el planeta, así 
como el programa de la política interna-
cional para el inicio del siglo xxi. A partir 
de dicha declaración se derivaron ocho 
objetivos de desarrollo internacionales con 
metas e indicadores concretos. Dichos ob-
jetivos —p. ej. la lucha contra la pobreza, el 
mantenimiento de la paz y la protección del 

medio ambiente— debían alcanzarse antes 
de 2015. La onu es responsable de super-
visar la puesta en práctica de la Declaración 
del Milenio.
ogm Los organismos genéticamente modi-
fi cados (ogm) son organismos cuyo material 
genético ha sido modifi cado selectivamente 
mediante ingeniería genética. 
ohsas 18001 La norma ohsas 18001 
 («Occupational Health and Safety Assess-
ment Series») establece un sistema de 
gestión de la salud y seguridad laborales.

P

Petajulio Unidad que mide la energía, ya 
sea en forma de trabajo o de calor (1 julio = 
1 vatio × segundo = 0,2239 calorías; 1 pe-
tajulio = 1015 julios)
Plug and Play Este término del mundo de 
la informática, que podría traducirse como 
«enchufar y listo», signifi ca que un nuevo 
dispositivo puede conectarse al equipo 
informático sin tener que instalar contro-
ladores ni modifi car la confi guración. El 
contour®usb de Bayer es un glucómetro 
«plug and play» que incorpora un software 
de gestión de los datos relacionados con la 
diabetes. 
pnuma Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente, creado en 1972, 
cuya sede se encuentra en Nairobi (Kenia). 
El pnuma es un órgano subsidiario de la 
Asamblea General de la onu.
Protocolo gei El protocolo de Gases de 
Efecto Invernadero (gei) es un instrumento 
normalizado para registrar y comunicar las 
emisiones de gases de efecto invernade-
ro. Las diversas normas agrupadas en el 
protocolo gei han sido desarrolladas por 
el Consejo Empresarial Mundial para el 
Desarrollo Sostenible (wbcsd) y el Instituto 
de Recursos Mundiales (wri).

R

Registro farmacéutico Proceso que 
 culmina en la autorización ofi cial de 
 comercialización de un medicamento.

S

sbci Iniciativa de Construcción Sostenible 
y Clima del pnuma. El programa de eco-
construcción comercial de Bayer 
—un modelo de negocio innovador para 
soluciones integradas de energía y materia-
les aplicadas a la construcción de edifi cios 
de emisiones reducidas o incluso nulas— 
ha sido incluido en la iniciativa sbci.
sga Sistema Globalmente Armonizado 
para la clasifi cación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas (Reglamento ce 
n.º 1272 / 2008), en vigor desde el 20-1-2009.
Signifi cados de la conformidad normativa
•  La conformidad normativa en el ámbito 

empresarial se refi ere al cumplimiento de 

disposiciones legales y normas internas 
para la actuación responsable y legal de 
la compañía, de sus empleados y de sus 
órganos de vigilancia y dirección.

•  La conformidad normativa respecto a 
la seguridad de los medicamentos se 
refi ere al cumplimiento de los requisitos 
impuestos por los organismos reguladores 
en relación con el aseguramiento de la 
calidad y con la vigilancia del perfi l de 
riesgos y benefi cios de medicamentos 
para uso humano y veterinario.

Sustancias destructoras de la capa de 
ozono Entre ellas fi guran los hidrocar-
buros total o parcialmente halogenados, 
como los hidroclorofl uorocarbonos, los 
halones, el tetracloruro de carbono, el 
1,1,1-tricloroetano, el bromuro de metilo y 
los hidrobromofl uorocarbonos. En 1987, el 
Protocolo de Montreal estableció el aban-
dono gradual de su uso.

T

Telepresencia Forma de videoconferencia 
que, mediante soluciones de comunicación 
de alta resolución, permite comunicarse 
cara a cara a largas distancias con una gran 
sensación de realismo.
tep La tomografía por emisión de posi-
trones es una técnica de medicina nuclear 
que genera imágenes de alta resolución de 
organismos vivos haciendo visible la distri-
bución en el organismo de una sustancia 
débilmente radioactiva. Según la elección 
y afi nidad de las sustancias utilizadas es 
posible representar estructuras molecu-
lares específi cas, como por ejemplo los 
receptores.
Tutela de productos Responsabilidad 
por los productos a lo largo de todo su 
ciclo de vida, como parte integrante de las 
actividades asociadas a los principios del 
desarrollo sostenible y la actuación respon-
sable (Compromiso de Progreso).

V

Voluntariado empresarial Apoyo de las 
empresas a los empleados que quieran par-
ticipar cívicamente en proyectos sociales, 
culturales o de otro tipo.
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Afi rmaciones prospectivas  
La presente Memoria de Sostenibilidad contiene determinadas afi rmaciones de carácter prospectivo basadas en supuestos y pronósticos 
actuales de la dirección del grupo Bayer o de sus subgrupos. Existen diversos riesgos, incertidumbres y otros factores, algunos conocidos y 
otros no, que pueden provocar que los resultados, la situación económica, la evolución y el rendimiento reales de la compañía en el futuro 
difi eran sustancialmente de las estimaciones que aquí se realizan. Dichos factores incluyen los descritos por Bayer en informes publicados 
por la empresa, que pueden consultarse en el sitio web de Bayer www.bayer.com. La compañía no se compromete a actualizar dichas afi r-
maciones de carácter prospectivo ni a adaptarlas a sucesos o acontecimientos posteriores.  

Información importante
En la presente publicación, las denominaciones «Bayer Schering Pharma» y «Schering» se utilizan para aludir respectivamente a la empresa 
Bayer Schering Pharma AG, con sede en Berlín (Alemania), y a su predecesora, la compañía Schering AG, con sede en Berlín (Alemania).

Principales riesgos derivados de litigios
En el Informe Anual de 2009 se incluye una relación exhaustiva de los principales riesgos derivados de litigios con mayor detalle que en los 
ejemplos que fi guran en la presente Memoria.

 2008 2009 Variación

 (en mill. 
de €)

(en mill. 
de €) (en %)

Grupo Bayer
Ventas netas 32.918 31.168 -5,3
EBITDA1 6266 5815 -7,2
EBITDA antes de extraordinarios 6931 6472 -6,6
Margen de EBITDA antes de extraordinarios 21,1 % 20,8 %  
EBIT 2 3544 3006 -15,2
EBIT antes de extraordinarios 4342 3772 -13,1
Resultado antes de impuestos sobre benefi cios 2356 1870 -20,6
Resultado consolidado 1719 1359 -20,9
Benefi cio por acción (en €) 3 2,22 1,70 -23,4
Benefi cio depurado por acción (en €) 4 4,17 3,64 -12,7
Flujo bruto de efectivo 5 5295 4658 -12,0
Flujo neto de efectivo 6 3608 5375 49,0
Deuda fi nanciera neta 14.152 9691 -31,5
Inversiones (según la tabla de segmentos del Informe Anual de 2009) 1982 1669 -15,8
Gastos de investigación y desarrollo 2653 2746 3,5
Dividendo por acción de Bayer AG (en €) 1,40 1,40 0,0 
Bayer HealthCare 
Ventas netas 15.407 15.988 3,8
EBITDA1 3692 4148 12,4
EBITDA antes de extraordinarios 4157 4468 7,5
Margen de EBITDA antes de extraordinarios 27,0 % 27,9 %  
EBIT 2 2181 2640 21,0
EBIT antes de extraordinarios 2764 3012 9,0
Flujo bruto de efectivo 5 3045 3153 3,5
Flujo neto de efectivo 6 2259 3431 51,9
Bayer CropScience
Ventas netas 6382 6510 2,0
EBITDA1 1450 1311 -9,6
EBITDA antes de extraordinarios 1603 1508 -5,9
Margen de EBITDA antes de extraordinarios 25,1 % 23,2 %  
EBIT 2 918 798 -13,1
EBIT antes de extraordinarios 1084 1017 -6,2
Flujo bruto de efectivo 5 1192 1043 -12,5
Flujo neto de efectivo 6 736 745 1,2
Bayer MaterialScience
Ventas netas 9738 7520 -22,8
EBITDA1 1041 341 -67,2
EBITDA antes de extraordinarios 1088 446 -59,0
Margen de EBITDA antes de extraordinarios 11,2 % 5,9 %  
EBIT 2 537 -266 •
EBIT antes de extraordinarios 586 -126 •
Flujo bruto de efectivo 5 850 319 -62,5
Flujo neto de efectivo 6 782 849 8,6

1  EBITDA: EBIT más amortizaciones de activos inmateriales e inmovilizado material. El EBITDA, el EBITDA depurado de efectos extraordinarios y el margen 
de EBITDA depurado constituyen indicadores que no están defi nidos en las normas internacionales de contabilidad. En consecuencia, deben considerarse 
únicamente como información complementaria. La empresa estima que el EBITDA depurado constituye el indicador más adecuado para evaluar el negocio 
operativo, ya que no está lastrado por las amortizaciones de los activos inmateriales y el inmovilizado material ni por los extraordinarios. La empresa consi-
dera que con este indicador facilita al lector una imagen de los resultados que proporciona una información más exacta y fácil de comparar en el transcurso 
del tiempo. El margen de EBITDA depurado se calcula dividiendo el EBITDA depurado entre las ventas netas.

2 EBIT: resultado operativo según la Cuenta de pérdidas y ganancias.
3  Benefi cio por acción: cálculo según la norma NIC 33 (Ganancias por acción): se divide el resultado consolidado entre el número medio de acciones.
4  El benefi cio depurado por acción es un indicador que no está defi nido en las normas internacionales de contabilidad. La empresa considera que con este 

indicador facilita al lector una imagen de los resultados que proporciona una información más exacta y fácil de comparar en el transcurso del tiempo. 
5  Flujo bruto de efectivo: resultado después de impuestos de las actividades continuadas más los gastos por impuestos sobre benefi cios, añadiendo el 

resultado fi nanciero, menos los impuestos sobre benefi cios satisfechos o adeudados, más las amortizaciones, añadiendo o deduciendo las variaciones de 
las provisiones para pensiones, menos los benefi cios o más las pérdidas por salidas de activos, más los efectos no monetarios de la nueva valoración de los 
activos adquiridos. La partida de variación de las provisiones para pensiones abarca tanto la corrección de efectos no monetarios en el resultado operativo 
como los pagos efectuados en virtud de nuestros compromisos por pensiones.

6 Flujo neto de efectivo: equivale al fl ujo de efectivo procedente de la actividad operativa según lo dispuesto en la norma NIC 7.

Calendario
Avance de resultados del 2.º trimestre de 2010.............29 de julio de 2010

Avance de resultados del 3.er trimestre de 2010 .... 28 de octubre de 2010

Informe Anual 2010 ............................................................... 28 de febrero de 2011

Avance de resultados del 1.er trimestre de 2011 ...........28 de abril de 2011

Junta general de accionistas 2011 .......................................29 de abril de 2011

Memoria de Sostenibilidad 2010 ...........previsiblemente en mayo de 2011

Avance de resultados del 2.º trimestre de 2011.............28 de julio de 2011

Avance de resultados del 3.er trimestre de 2011 .... 27 de octubre de 2011

La idea del Compromiso de Progreso 
cuenta con una larga tradición en Bayer. 
Desde 1994 la empresa trabaja por la 
mejora continua en los ámbitos de la 
salud, la seguridad y el medio ambiente 
guiándose por la iniciativa voluntaria 
«Compromiso de Progreso» de la indus-
tria quimicofarmacéutica, así como por la 
versión revisada de 2006 de su Declaración 
Global. 

Bayer forma parte del Consejo Empresa-
rial Mundial para el Desarrollo Sostenible 
desde 1997.

Fecha de publicación:  
28 de mayo de 2010

Bayer 
Bayer AG defi ne los valores, los objetivos y las estrategias comunes de todo el Grupo. Los subgru-
pos y las sociedades de servicios actúan bajo su propia responsabilidad, sujetos a la dirección de la 
sociedad tenedora. El Consejo de Dirección del Grupo recibe el apoyo del Centro Corporativo para 
la gestión estratégica de la empresa.

Currenta 
Currenta ofrece diversas prestaciones en los sectores químico y técnico, entre las que se encuentran 
el suministro de energía, la eliminación de residuos, los servicios de infraestructura y seguridad, la 
analítica y los servicios de formación profesional.

Bayer HealthCare 
Bayer HealthCare es un subgrupo de Bayer AG que, con sus medicamentos y productos para el 
 sector médico, se encuentra entre las principales empresas innovadoras del sector sanitario. Su obje-
tivo es la investigación, el desarrollo, la producción y la comercialización de productos innovadores 
con el fi n de mejorar la salud de los seres humanos y los animales en todo el mundo. 

Bayer CropScience 
Bayer CropScience, con sus productos de alto rendimiento, sus innovaciones y una fuerte orienta-
ción al cliente, ocupa una posición de liderazgo en las áreas de fi tosanidad y combate de plagas en 
el ámbito no agrícola. Otro campo de trabajo destacado del subgrupo es el negocio de semillas y de 
rasgos vegetales.

Bayer MaterialScience 
Bayer MaterialScience es un fabricante líder de materiales poliméricos de altas prestaciones que 
desarrolla soluciones innovadoras para productos pertenecientes a muchos ámbitos de la vida coti-
diana. Gran parte de la facturación se obtiene con productos que ocupan posiciones punteras en el 
mercado mundial.

Bayer Business Services 
Bayer Business Services constituye el centro internacional de competencia de Bayer para servicios 
de base informática. Su oferta se centra en los servicios integrados en los ámbitos de infraestructura 
y aplicaciones informáticas, aprovisionamiento y logística, servicios de rr. hh. y de gestión, así como 
contabilidad y fi nanzas.

Bayer Technology Services 
Bayer Technology Services constituye la columna vertebral tecnológica del grupo Bayer y es un 
importante motor de innovación del Grupo en lo que se refi ere al desarrollo de métodos y a la plani-
fi cación, construcción y mejora de procesos e instalaciones.
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Afi rmaciones prospectivas  
La presente Memoria de Sostenibilidad contiene determinadas afi rmaciones de carácter prospectivo basadas en supuestos y pronósticos 
actuales de la dirección del grupo Bayer o de sus subgrupos. Existen diversos riesgos, incertidumbres y otros factores, algunos conocidos y 
otros no, que pueden provocar que los resultados, la situación económica, la evolución y el rendimiento reales de la compañía en el futuro 
difi eran sustancialmente de las estimaciones que aquí se realizan. Dichos factores incluyen los descritos por Bayer en informes publicados 
por la empresa, que pueden consultarse en el sitio web de Bayer www.bayer.com. La compañía no se compromete a actualizar dichas afi r-
maciones de carácter prospectivo ni a adaptarlas a sucesos o acontecimientos posteriores.  

Información importante
En la presente publicación, las denominaciones «Bayer Schering Pharma» y «Schering» se utilizan para aludir respectivamente a la empresa 
Bayer Schering Pharma AG, con sede en Berlín (Alemania), y a su predecesora, la compañía Schering AG, con sede en Berlín (Alemania).

Principales riesgos derivados de litigios
En el Informe Anual de 2009 se incluye una relación exhaustiva de los principales riesgos derivados de litigios con mayor detalle que en los 
ejemplos que fi guran en la presente Memoria.

 2008 2009 Variación

 (en mill. 
de €)

(en mill. 
de €) (en %)

Grupo Bayer
Ventas netas 32.918 31.168 -5,3
EBITDA1 6266 5815 -7,2
EBITDA antes de extraordinarios 6931 6472 -6,6
Margen de EBITDA antes de extraordinarios 21,1 % 20,8 %  
EBIT 2 3544 3006 -15,2
EBIT antes de extraordinarios 4342 3772 -13,1
Resultado antes de impuestos sobre benefi cios 2356 1870 -20,6
Resultado consolidado 1719 1359 -20,9
Benefi cio por acción (en €) 3 2,22 1,70 -23,4
Benefi cio depurado por acción (en €) 4 4,17 3,64 -12,7
Flujo bruto de efectivo 5 5295 4658 -12,0
Flujo neto de efectivo 6 3608 5375 49,0
Deuda fi nanciera neta 14.152 9691 -31,5
Inversiones (según la tabla de segmentos del Informe Anual de 2009) 1982 1669 -15,8
Gastos de investigación y desarrollo 2653 2746 3,5
Dividendo por acción de Bayer AG (en €) 1,40 1,40 0,0 
Bayer HealthCare 
Ventas netas 15.407 15.988 3,8
EBITDA1 3692 4148 12,4
EBITDA antes de extraordinarios 4157 4468 7,5
Margen de EBITDA antes de extraordinarios 27,0 % 27,9 %  
EBIT 2 2181 2640 21,0
EBIT antes de extraordinarios 2764 3012 9,0
Flujo bruto de efectivo 5 3045 3153 3,5
Flujo neto de efectivo 6 2259 3431 51,9
Bayer CropScience
Ventas netas 6382 6510 2,0
EBITDA1 1450 1311 -9,6
EBITDA antes de extraordinarios 1603 1508 -5,9
Margen de EBITDA antes de extraordinarios 25,1 % 23,2 %  
EBIT 2 918 798 -13,1
EBIT antes de extraordinarios 1084 1017 -6,2
Flujo bruto de efectivo 5 1192 1043 -12,5
Flujo neto de efectivo 6 736 745 1,2
Bayer MaterialScience
Ventas netas 9738 7520 -22,8
EBITDA1 1041 341 -67,2
EBITDA antes de extraordinarios 1088 446 -59,0
Margen de EBITDA antes de extraordinarios 11,2 % 5,9 %  
EBIT 2 537 -266 •
EBIT antes de extraordinarios 586 -126 •
Flujo bruto de efectivo 5 850 319 -62,5
Flujo neto de efectivo 6 782 849 8,6

1  EBITDA: EBIT más amortizaciones de activos inmateriales e inmovilizado material. El EBITDA, el EBITDA depurado de efectos extraordinarios y el margen 
de EBITDA depurado constituyen indicadores que no están defi nidos en las normas internacionales de contabilidad. En consecuencia, deben considerarse 
únicamente como información complementaria. La empresa estima que el EBITDA depurado constituye el indicador más adecuado para evaluar el negocio 
operativo, ya que no está lastrado por las amortizaciones de los activos inmateriales y el inmovilizado material ni por los extraordinarios. La empresa consi-
dera que con este indicador facilita al lector una imagen de los resultados que proporciona una información más exacta y fácil de comparar en el transcurso 
del tiempo. El margen de EBITDA depurado se calcula dividiendo el EBITDA depurado entre las ventas netas.

2 EBIT: resultado operativo según la Cuenta de pérdidas y ganancias.
3  Benefi cio por acción: cálculo según la norma NIC 33 (Ganancias por acción): se divide el resultado consolidado entre el número medio de acciones.
4  El benefi cio depurado por acción es un indicador que no está defi nido en las normas internacionales de contabilidad. La empresa considera que con este 

indicador facilita al lector una imagen de los resultados que proporciona una información más exacta y fácil de comparar en el transcurso del tiempo. 
5  Flujo bruto de efectivo: resultado después de impuestos de las actividades continuadas más los gastos por impuestos sobre benefi cios, añadiendo el 

resultado fi nanciero, menos los impuestos sobre benefi cios satisfechos o adeudados, más las amortizaciones, añadiendo o deduciendo las variaciones de 
las provisiones para pensiones, menos los benefi cios o más las pérdidas por salidas de activos, más los efectos no monetarios de la nueva valoración de los 
activos adquiridos. La partida de variación de las provisiones para pensiones abarca tanto la corrección de efectos no monetarios en el resultado operativo 
como los pagos efectuados en virtud de nuestros compromisos por pensiones.

6 Flujo neto de efectivo: equivale al fl ujo de efectivo procedente de la actividad operativa según lo dispuesto en la norma NIC 7.

Calendario
Avance de resultados del 2.º trimestre de 2010.............29 de julio de 2010

Avance de resultados del 3.er trimestre de 2010 .... 28 de octubre de 2010

Informe Anual 2010 ............................................................... 28 de febrero de 2011

Avance de resultados del 1.er trimestre de 2011 ...........28 de abril de 2011

Junta general de accionistas 2011 .......................................29 de abril de 2011

Memoria de Sostenibilidad 2010 ...........previsiblemente en mayo de 2011

Avance de resultados del 2.º trimestre de 2011.............28 de julio de 2011

Avance de resultados del 3.er trimestre de 2011 .... 27 de octubre de 2011

La idea del Compromiso de Progreso 
cuenta con una larga tradición en Bayer. 
Desde 1994 la empresa trabaja por la 
mejora continua en los ámbitos de la 
salud, la seguridad y el medio ambiente 
guiándose por la iniciativa voluntaria 
«Compromiso de Progreso» de la indus-
tria quimicofarmacéutica, así como por la 
versión revisada de 2006 de su Declaración 
Global. 

Bayer forma parte del Consejo Empresa-
rial Mundial para el Desarrollo Sostenible 
desde 1997.

Fecha de publicación:  
28 de mayo de 2010

Bayer 
Bayer AG defi ne los valores, los objetivos y las estrategias comunes de todo el Grupo. Los subgru-
pos y las sociedades de servicios actúan bajo su propia responsabilidad, sujetos a la dirección de la 
sociedad tenedora. El Consejo de Dirección del Grupo recibe el apoyo del Centro Corporativo para 
la gestión estratégica de la empresa.

Currenta 
Currenta ofrece diversas prestaciones en los sectores químico y técnico, entre las que se encuentran 
el suministro de energía, la eliminación de residuos, los servicios de infraestructura y seguridad, la 
analítica y los servicios de formación profesional.

Bayer HealthCare 
Bayer HealthCare es un subgrupo de Bayer AG que, con sus medicamentos y productos para el 
 sector médico, se encuentra entre las principales empresas innovadoras del sector sanitario. Su obje-
tivo es la investigación, el desarrollo, la producción y la comercialización de productos innovadores 
con el fi n de mejorar la salud de los seres humanos y los animales en todo el mundo. 

Bayer CropScience 
Bayer CropScience, con sus productos de alto rendimiento, sus innovaciones y una fuerte orienta-
ción al cliente, ocupa una posición de liderazgo en las áreas de fi tosanidad y combate de plagas en 
el ámbito no agrícola. Otro campo de trabajo destacado del subgrupo es el negocio de semillas y de 
rasgos vegetales.

Bayer MaterialScience 
Bayer MaterialScience es un fabricante líder de materiales poliméricos de altas prestaciones que 
desarrolla soluciones innovadoras para productos pertenecientes a muchos ámbitos de la vida coti-
diana. Gran parte de la facturación se obtiene con productos que ocupan posiciones punteras en el 
mercado mundial.

Bayer Business Services 
Bayer Business Services constituye el centro internacional de competencia de Bayer para servicios 
de base informática. Su oferta se centra en los servicios integrados en los ámbitos de infraestructura 
y aplicaciones informáticas, aprovisionamiento y logística, servicios de rr. hh. y de gestión, así como 
contabilidad y fi nanzas.

Bayer Technology Services 
Bayer Technology Services constituye la columna vertebral tecnológica del grupo Bayer y es un 
importante motor de innovación del Grupo en lo que se refi ere al desarrollo de métodos y a la plani-
fi cación, construcción y mejora de procesos e instalaciones.
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La presente publicación está destinada tanto a 
nuestros socios comerciales y empleados como a 
accionistas, organizaciones no gubernamentales, pro-
veedores, organismos públicos y la opinión pública en 
general. Las inquietudes de estos grupos de interés 
constituyen la base para la elaboración del informe y 
para la defi nición de nuestra estrategia de sostenibili-
dad, actualizada en 2009.

Con esta estrategia centramos nuestro compromiso 
de sostenibilidad en la atención sanitaria, la seguri-
dad del suministro alimentario, así como la protección 
del clima y los recursos naturales, pues precisamente 
en estos ámbitos podemos aportar las soluciones más 
efi caces y efectivas gracias a nuestra competencia en 
la materia. Estas áreas presentan además una ele-
vada relevancia comercial para nuestra compañía. En 
la sección «Estrategia y gestión» y en los correspon-
dientes capítulos dedicados a los focos de atención se 
ofrece información más detallada sobre la estrategia 
de sostenibilidad de Bayer y sus nuevos temas clave. 
En el capítulo «Dimensión ambiental» se incluye 
información actual sobre el consumo de agua, uno 
de los focos de atención a los que se dedicó la pasada 
Memoria de Sostenibilidad.

La sección «Informe de resultados» proporciona una 
panorámica de todos los demás datos y hechos rele-
vantes para el gobierno sostenible de la empresa. 
De este modo, el lector puede hacerse rápidamente 

una idea del rendimiento medioambiental en todo el 
Grupo. Durante la elaboración de este documento nos 
hemos esforzado por alcanzar el mayor grado posi-
ble de claridad, comprobabilidad y transparencia. 
Las afi rmaciones son válidas para todos los empla-
zamientos y actividades del grupo Bayer, y los datos 
de los focos de atención y del informe de resulta-
dos han sido revisados por Ernst & Young (véase la 
página 113).

La presente Memoria se publica en alemán, inglés 
y español. La fecha de cierre de redacción fue el 30 
de abril de 2010 y la publicación de nuestra próxima 
Memoria de Sostenibilidad está prevista para el año 
2011. Con el fi n de mejorar la legibilidad de la infor-
mación presentada, en los textos se utiliza mayorita-
riamente el masculino genérico.

Memoria de Sostenibilidad 2009

A través de nuestra Memoria de Sostenibilidad queremos informar de un modo transpa-

rente y exhaustivo a todas las partes implicadas sobre los retos económicos, ecológicos y 

sociales ligados a nuestra actividad empresarial, así como sobre las estrategias y solucio-

nes con las que los abordamos.

www Información adicional en Internet

En nuestro sitio web proporcionamos información adicional (en alemán e inglés). Las referencias presentes 
en la Memoria les facilitarán el acceso a la información. En la dirección www.sustainability2009.bayer.com 
encontrarán la página «Additional Info Links», donde fi gura una lista de las referencias presentadas con sus 
respectivos códigos. De este modo podrán acceder a la información deseada con un simple clic de ratón. 

Las directrices de la Iniciativa de 
Información Global (gri), que cubri-
mos en su totalidad, sirven de 
orientación para nuestra elabora-
ción del informe. La gri ha revisado 

y confi rmado el cumplimiento del nivel a+ (el más 
elevado posible). El índice situado en la solapa pos-
terior remite a las páginas de la presente Memoria 
en las que ofrecemos información sobre los diver-
sos indicadores de la gri.

De cara al futuro, Bayer apuesta más que nunca por 
la sostenibilidad mediante un amplio programa de 
proyectos insignia en materia de salud, alimentación 
y protección del clima. Una de las grandes iniciativas 
emprendidas en el área de la salud gira en torno a la 
planifi cación familiar. Queremos ayudar a las mujeres 
de los países emergentes y en vías de desarrollo a llevar 
una vida autónoma. Un componente fundamental para 
el control de la natalidad en el seno familiar es el acceso 
a los anticonceptivos. Bayer colabora con diferentes 
socios para aumentar la información general sobre 
salud y sexualidad y reducir así los riesgos derivados de 
embarazos no deseados y de abortos inducidos en con-
diciones de riesgo. En la imagen aparece la enfermera 
Jane Maenaria explicando el uso de anticonceptivos 
orales a un grupo de mujeres kenianas.
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Comunicación de progreso en la puesta en 
práctica de los principios del Pacto Mundial
Bayer respalda el Pacto Mundial de las Naciones Unidas desde que se lanzó esta iniciativa en el año 2000. Colaboramos 
activamente en el objetivo de hacer que la globalización sea más social y ecológica y de elevar las exigencias en las áreas 
de derechos humanos, condiciones laborales, protección del medio ambiente y lucha contra la corrupción. La siguiente 
tabla ilustra de forma resumida las medidas y sistemas de gestión con los que Bayer pone en práctica los diez principios 
del Pacto Mundial, así como los resultados obtenidos a lo largo del ejercicio cubierto por la Memoria. Pueden encontrar 
más información sobre el Pacto Mundial en http://www.unglobalcompact.org/languages/spanish

Sistemas Medidas en 2009 Logros en 2009

Principio 1: 
Apoyo a los 
 derechos 
humanos

  Posición en materia de derechos humanos 
(pág. 79)
  Política de conformidad normativa del Grupo 
(pág. 59)
  Directriz sobre aprovisionamiento de Bayer 
(pág. 22)
  Guía para la selección y evaluación de los 
proveedores (págs. 23, 80)
  Código de conducta para proveedores (pág. 23)

  Desarrollo de una estrategia y ampliación de 
las alianzas para una atención sanitaria efi caz a 
largo plazo (págs. 30-35) y para la mejora de las 
cosechas (págs. 36-41)
  Presentación didáctica sobre derechos humanos 
(pág. 79)
  Formación del personal del área de Compras en 
relación con la sostenibilidad y el nuevo código 
de conducta para proveedores (pág. 23)
  Implantación del código de conducta para 
proveedores (págs. 23, 79)

  Aumento del porcentaje de empleados de 
todo el Grupo que ha recibido formación 
sobre derechos humanos (pág. 79)
  Porcentaje de formación de nuestro personal 
de Compras en todo el mundo cercano al 
100% (pág. 23)
  Primeros cursos para proveedores sobre el 
código de conducta y primeras evaluaciones 
(págs. 23, 80)

Principio 2: 
Exclusión de 
vulneraciones 
de derechos 
humanos

  Posición en materia de derechos humanos 
(pág. 79)
  Política de conformidad normativa del Grupo 
(pág. 59)
  Código de conducta para proveedores (pág. 23)

  Inicio de una campaña informativa 
(folleto / presentación didáctica) en todas las 
regiones (pág. 79)
  Gestión del aprovisionamiento: análisis de ries-
gos mediante la clasifi cación de países según los 
riesgos para la sostenibilidad (pág. 23)

Principio 3: 
Libertad de 
 asociación

  Comités de empresa del Grupo (págs. 66 / 67)
  Europa Forum de Bayer (pág. 67)
  Posición en materia de derechos humanos 
(pág. 79)
  Código de conducta para proveedores (pág. 23)

  Constitución de un órgano de representación 
sindical de los trabajadores en Bayer China 
(pág. 67)

  Primeros cursos para proveedores sobre el 
código de conducta y primeras evaluaciones 
(págs. 23, 80)

Principio 4: 
Eliminación 
de cualquier 
tipo de trabajo 
forzado

  Posición en materia de derechos humanos 
(pág. 79)  
  Organización de la conformidad normativa del 
Grupo (pág. 60)
  Código de conducta para proveedores (pág. 23)

  Formación del personal del área de Compras en 
relación con la sostenibilidad y el nuevo código 
de conducta para proveedores (pág. 23) 
  Implantación del código de conducta para 
proveedores (págs. 23, 79)

  Primeros cursos para proveedores sobre el 
código de conducta y primeras evaluaciones 
(págs. 23, 80)

Principio 5: 
Erradicación del 
trabajo infantil

  Posición en materia de derechos humanos 
(pág. 79) 
  Organización de la conformidad normativa del 
Grupo (pág. 60)
  Código de conducta para proveedores (pág. 23)
  Programa de atención infantil de Bayer 
(págs. 80 / 81)

  Desarrollo del sistema para combatir el trabajo 
infantil (pág. 81)
  Formación del personal del área de Compras en 
relación con la sostenibilidad y el nuevo código 
de conducta para proveedores (pág. 23) 
  Implantación del código de conducta para 
proveedores (págs. 23, 79)

  Publicación de un folleto sobre el trabajo 
infantil (pág. 81)
  Nueva confi rmación mediante auditorías de 
que en la cadena de suministro de semillas 
de algodón en la India no existe trabajo 
infantil sistemático (págs. 80 / 81)

Principio 6: 
Eliminación 
de discrimina-
ciones

  Posición en materia de derechos humanos 
(pág. 79) 
  Directriz sobre diversidad (pág. 69)
  Consejos de diversidad de Bayer (pág. 69)
  Política de conformidad normativa del Grupo 
(pág. 59)
  Código de conducta para proveedores (pág. 23)

  Campaña de BHC «El poder de la diversidad» 
(pág. 69)
  Proyectos formativos y creación de consejos de 
diversidad en BCS EE. UU. (pág. 69)
  Base de datos electrónica GlobeSmart sobre 
usos y costumbres en los diferentes países 
(pág. 69)

  Nuevo incremento de la proporción de 
 mujeres entre los altos directivos (pág. 70)
  Programa SPEED para la promoción de 
 profesionales y directivos en la región del 
Lejano Oriente y Oceanía (pág. 70)
  Cuadruplicación de la proporción de mujeres 
en la plantilla de BBS en la India (pág. 70)

Principio 7: 
Protección 
medioambiental 
preventiva

  Sistemas de gestión de salud, seguridad, medio 
ambiente y calidad (págs. 22, 51 / 52)
  Sistema de gestión de riesgos (pág. 62 / 63)
  Estrategia global de producto (pág. 102)
  Código de conducta para proveedores (pág. 23)

  Auditorías periódicas de salud, seguridad, medio 
ambiente y calidad (págs. 22, 52)
  Actualización del procedimiento «BayRisk» 
(pág. 62)
  Estudios sobre los efectos medioambientales de 
los medicamentos (pág. 107)
  Cursillos sobre métodos de agricultura 
 sostenible en todo el mundo (págs. 39-41)
  Proyectos de biodiversidad (págs. 91/ 92)
  Pruebas piloto del test de sostenibilidad 
(pág. 23)

  Prerregistro de más de 800 sustancias en 
el marco del reglamento europeo REACH 
(pág. 103)
  Concesión del Premio a la Seguridad 
 instaurado por BMS (pág. 76)

Principio 8: 
Compromiso 
específi co con el 
medio ambiente

  Programa de objetivos del Grupo 2006+ 
(pág. 24)
  Programa de Sostenibilidad de Bayer (pág. 20)
  Programa Climático de Bayer (págs. 42-47)
  Iniciativa «Protección del Clima» del Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas (pág. 25)
  «Mandato sobre el Agua para los Directores 
Generales» del Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas (pág. 88)

  Aplicación del Test Climático de Bayer (pág. 45)
  Aplicación del sistema de gestión de la efi ciencia 
energética STRUCTese® (pág. 45)
  Avances en el «Mandato sobre el Agua para los 
Directores Generales» (pág. 88)
  Informática ecológica (uso efi ciente de los 
 recursos en los servidores e impresoras) 
(pág. 46)

  Reducción de las emisiones de gases de 
 efecto invernadero en un 6,5% (pág. 92)
  Evaluación de 100 plantas de producción 
mediante el test climático (pág. 45)
  Implantación con éxito de STRUCTese® en 
16 plantas (pág. 45)
  Reducciones en las emisiones de monóxido de 
carbono, óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre 
y polvo (pág. 95)
  Reducción de las emisiones de fósforo a las 
aguas (pág. 96)
  Logros relativos al «Mandato sobre el Agua 
para los Directores Generales» (pág. 88)

Principio 9: 
Difusión de 
tecnologías 
respetuosas 
con el medio 
ambiente

  Negocio clave de BTS, BMS y  Currenta 
(págs. 16 / 17)

  Nuevo proceso para la depuración de acetonitri-
lo (pág. 90)
  Aprovechamiento energético de disolventes no 
reciclables (pág. 90)
  Planifi cación de una planta de producción de 
diisocianato de tolueno (TDI) energéticamente 
efi ciente en Dormagen (pág. 59) 
  Planta experimental para un aprovechamiento de 
CO2 respetuoso con el medio ambiente (pág. 57)

  Modernización de la incineradora térmica 
centralizada de gases residuales en la sede 
de Dormagen (pág. 87)
  Proceso BayQIK® (catálisis cuasiisotérmica) 
para la producción de ácido sulfúrico, que 
mejora la protección del medio ambiente y la 
recuperación de energía (pág. 57)

Principio 10: 
Medidas contra 
la corrupción

  Política de conformidad normativa del Grupo 
(pág. 60)
  Código de conducta para una presión política 
responsable (pág. 61) 
  Código de la asociación alemana Autocontrol 
Voluntario para la Industria Farmacéutica (FSA) 
(pág. 107)
  Control de las exportaciones (norma y manual) 
(pág. 63)
  Código de conducta para proveedores (pág. 23)

  Gestión del aprovisionamiento: análisis de 
 riesgos mediante la clasifi cación de países según 
los riesgos para la sostenibilidad (pág. 23)
  Cursillos de conformidad normativa del Grupo 
(pág. 60)
  Inscripción en el registro de grupos de presión 
de la UE (pág. 61)

  Primeros cursos para proveedores sobre el 
código de conducta y primeras evaluaciones 
(págs. 23, 80)
  Aplicación de la clasifi cación de países según 
los riesgos para la sostenibilidad (pág. 23)

PERFIL DE LA MEMORIAPACTO MUNDIAL



La presente publicación está destinada tanto a 
nuestros socios comerciales y empleados como a 
accionistas, organizaciones no gubernamentales, pro-
veedores, organismos públicos y la opinión pública en 
general. Las inquietudes de estos grupos de interés 
constituyen la base para la elaboración del informe y 
para la defi nición de nuestra estrategia de sostenibili-
dad, actualizada en 2009.

Con esta estrategia centramos nuestro compromiso 
de sostenibilidad en la atención sanitaria, la seguri-
dad del suministro alimentario, así como la protección 
del clima y los recursos naturales, pues precisamente 
en estos ámbitos podemos aportar las soluciones más 
efi caces y efectivas gracias a nuestra competencia en 
la materia. Estas áreas presentan además una ele-
vada relevancia comercial para nuestra compañía. En 
la sección «Estrategia y gestión» y en los correspon-
dientes capítulos dedicados a los focos de atención se 
ofrece información más detallada sobre la estrategia 
de sostenibilidad de Bayer y sus nuevos temas clave. 
En el capítulo «Dimensión ambiental» se incluye 
información actual sobre el consumo de agua, uno 
de los focos de atención a los que se dedicó la pasada 
Memoria de Sostenibilidad.

La sección «Informe de resultados» proporciona una 
panorámica de todos los demás datos y hechos rele-
vantes para el gobierno sostenible de la empresa. 
De este modo, el lector puede hacerse rápidamente 

una idea del rendimiento medioambiental en todo el 
Grupo. Durante la elaboración de este documento nos 
hemos esforzado por alcanzar el mayor grado posi-
ble de claridad, comprobabilidad y transparencia. 
Las afi rmaciones son válidas para todos los empla-
zamientos y actividades del grupo Bayer, y los datos 
de los focos de atención y del informe de resulta-
dos han sido revisados por Ernst & Young (véase la 
página 113).

La presente Memoria se publica en alemán, inglés 
y español. La fecha de cierre de redacción fue el 30 
de abril de 2010 y la publicación de nuestra próxima 
Memoria de Sostenibilidad está prevista para el año 
2011. Con el fi n de mejorar la legibilidad de la infor-
mación presentada, en los textos se utiliza mayorita-
riamente el masculino genérico.

Memoria de Sostenibilidad 2009

A través de nuestra Memoria de Sostenibilidad queremos informar de un modo transpa-

rente y exhaustivo a todas las partes implicadas sobre los retos económicos, ecológicos y 

sociales ligados a nuestra actividad empresarial, así como sobre las estrategias y solucio-

nes con las que los abordamos.

www Información adicional en Internet

En nuestro sitio web proporcionamos información adicional (en alemán e inglés). Las referencias presentes 
en la Memoria les facilitarán el acceso a la información. En la dirección www.sustainability2009.bayer.com 
encontrarán la página «Additional Info Links», donde fi gura una lista de las referencias presentadas con sus 
respectivos códigos. De este modo podrán acceder a la información deseada con un simple clic de ratón. 

Las directrices de la Iniciativa de 
Información Global (gri), que cubri-
mos en su totalidad, sirven de 
orientación para nuestra elabora-
ción del informe. La gri ha revisado 

y confi rmado el cumplimiento del nivel a+ (el más 
elevado posible). El índice situado en la solapa pos-
terior remite a las páginas de la presente Memoria 
en las que ofrecemos información sobre los diver-
sos indicadores de la gri.

De cara al futuro, Bayer apuesta más que nunca por 
la sostenibilidad mediante un amplio programa de 
proyectos insignia en materia de salud, alimentación 
y protección del clima. Una de las grandes iniciativas 
emprendidas en el área de la salud gira en torno a la 
planifi cación familiar. Queremos ayudar a las mujeres 
de los países emergentes y en vías de desarrollo a llevar 
una vida autónoma. Un componente fundamental para 
el control de la natalidad en el seno familiar es el acceso 
a los anticonceptivos. Bayer colabora con diferentes 
socios para aumentar la información general sobre 
salud y sexualidad y reducir así los riesgos derivados de 
embarazos no deseados y de abortos inducidos en con-
diciones de riesgo. En la imagen aparece la enfermera 
Jane Maenaria explicando el uso de anticonceptivos 
orales a un grupo de mujeres kenianas.
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Comunicación de progreso en la puesta en 
práctica de los principios del Pacto Mundial
Bayer respalda el Pacto Mundial de las Naciones Unidas desde que se lanzó esta iniciativa en el año 2000. Colaboramos 
activamente en el objetivo de hacer que la globalización sea más social y ecológica y de elevar las exigencias en las áreas 
de derechos humanos, condiciones laborales, protección del medio ambiente y lucha contra la corrupción. La siguiente 
tabla ilustra de forma resumida las medidas y sistemas de gestión con los que Bayer pone en práctica los diez principios 
del Pacto Mundial, así como los resultados obtenidos a lo largo del ejercicio cubierto por la Memoria. Pueden encontrar 
más información sobre el Pacto Mundial en http://www.unglobalcompact.org/languages/spanish

Sistemas Medidas en 2009 Logros en 2009

Principio 1: 
Apoyo a los 
 derechos 
humanos

  Posición en materia de derechos humanos 
(pág. 79)
  Política de conformidad normativa del Grupo 
(pág. 59)
  Directriz sobre aprovisionamiento de Bayer 
(pág. 22)
  Guía para la selección y evaluación de los 
proveedores (págs. 23, 80)
  Código de conducta para proveedores (pág. 23)

  Desarrollo de una estrategia y ampliación de 
las alianzas para una atención sanitaria efi caz a 
largo plazo (págs. 30-35) y para la mejora de las 
cosechas (págs. 36-41)
  Presentación didáctica sobre derechos humanos 
(pág. 79)
  Formación del personal del área de Compras en 
relación con la sostenibilidad y el nuevo código 
de conducta para proveedores (pág. 23)
  Implantación del código de conducta para 
proveedores (págs. 23, 79)

  Aumento del porcentaje de empleados de 
todo el Grupo que ha recibido formación 
sobre derechos humanos (pág. 79)
  Porcentaje de formación de nuestro personal 
de Compras en todo el mundo cercano al 
100% (pág. 23)
  Primeros cursos para proveedores sobre el 
código de conducta y primeras evaluaciones 
(págs. 23, 80)

Principio 2: 
Exclusión de 
vulneraciones 
de derechos 
humanos

  Posición en materia de derechos humanos 
(pág. 79)
  Política de conformidad normativa del Grupo 
(pág. 59)
  Código de conducta para proveedores (pág. 23)

  Inicio de una campaña informativa 
(folleto / presentación didáctica) en todas las 
regiones (pág. 79)
  Gestión del aprovisionamiento: análisis de ries-
gos mediante la clasifi cación de países según los 
riesgos para la sostenibilidad (pág. 23)

Principio 3: 
Libertad de 
 asociación

  Comités de empresa del Grupo (págs. 66 / 67)
  Europa Forum de Bayer (pág. 67)
  Posición en materia de derechos humanos 
(pág. 79)
  Código de conducta para proveedores (pág. 23)

  Constitución de un órgano de representación 
sindical de los trabajadores en Bayer China 
(pág. 67)

  Primeros cursos para proveedores sobre el 
código de conducta y primeras evaluaciones 
(págs. 23, 80)

Principio 4: 
Eliminación 
de cualquier 
tipo de trabajo 
forzado

  Posición en materia de derechos humanos 
(pág. 79)  
  Organización de la conformidad normativa del 
Grupo (pág. 60)
  Código de conducta para proveedores (pág. 23)

  Formación del personal del área de Compras en 
relación con la sostenibilidad y el nuevo código 
de conducta para proveedores (pág. 23) 
  Implantación del código de conducta para 
proveedores (págs. 23, 79)

  Primeros cursos para proveedores sobre el 
código de conducta y primeras evaluaciones 
(págs. 23, 80)

Principio 5: 
Erradicación del 
trabajo infantil

  Posición en materia de derechos humanos 
(pág. 79) 
  Organización de la conformidad normativa del 
Grupo (pág. 60)
  Código de conducta para proveedores (pág. 23)
  Programa de atención infantil de Bayer 
(págs. 80 / 81)

  Desarrollo del sistema para combatir el trabajo 
infantil (pág. 81)
  Formación del personal del área de Compras en 
relación con la sostenibilidad y el nuevo código 
de conducta para proveedores (pág. 23) 
  Implantación del código de conducta para 
proveedores (págs. 23, 79)

  Publicación de un folleto sobre el trabajo 
infantil (pág. 81)
  Nueva confi rmación mediante auditorías de 
que en la cadena de suministro de semillas 
de algodón en la India no existe trabajo 
infantil sistemático (págs. 80 / 81)

Principio 6: 
Eliminación 
de discrimina-
ciones

  Posición en materia de derechos humanos 
(pág. 79) 
  Directriz sobre diversidad (pág. 69)
  Consejos de diversidad de Bayer (pág. 69)
  Política de conformidad normativa del Grupo 
(pág. 59)
  Código de conducta para proveedores (pág. 23)

  Campaña de BHC «El poder de la diversidad» 
(pág. 69)
  Proyectos formativos y creación de consejos de 
diversidad en BCS EE. UU. (pág. 69)
  Base de datos electrónica GlobeSmart sobre 
usos y costumbres en los diferentes países 
(pág. 69)

  Nuevo incremento de la proporción de 
 mujeres entre los altos directivos (pág. 70)
  Programa SPEED para la promoción de 
 profesionales y directivos en la región del 
Lejano Oriente y Oceanía (pág. 70)
  Cuadruplicación de la proporción de mujeres 
en la plantilla de BBS en la India (pág. 70)

Principio 7: 
Protección 
medioambiental 
preventiva

  Sistemas de gestión de salud, seguridad, medio 
ambiente y calidad (págs. 22, 51 / 52)
  Sistema de gestión de riesgos (pág. 62 / 63)
  Estrategia global de producto (pág. 102)
  Código de conducta para proveedores (pág. 23)

  Auditorías periódicas de salud, seguridad, medio 
ambiente y calidad (págs. 22, 52)
  Actualización del procedimiento «BayRisk» 
(pág. 62)
  Estudios sobre los efectos medioambientales de 
los medicamentos (pág. 107)
  Cursillos sobre métodos de agricultura 
 sostenible en todo el mundo (págs. 39-41)
  Proyectos de biodiversidad (págs. 91/ 92)
  Pruebas piloto del test de sostenibilidad 
(pág. 23)

  Prerregistro de más de 800 sustancias en 
el marco del reglamento europeo REACH 
(pág. 103)
  Concesión del Premio a la Seguridad 
 instaurado por BMS (pág. 76)

Principio 8: 
Compromiso 
específi co con el 
medio ambiente

  Programa de objetivos del Grupo 2006+ 
(pág. 24)
  Programa de Sostenibilidad de Bayer (pág. 20)
  Programa Climático de Bayer (págs. 42-47)
  Iniciativa «Protección del Clima» del Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas (pág. 25)
  «Mandato sobre el Agua para los Directores 
Generales» del Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas (pág. 88)

  Aplicación del Test Climático de Bayer (pág. 45)
  Aplicación del sistema de gestión de la efi ciencia 
energética STRUCTese® (pág. 45)
  Avances en el «Mandato sobre el Agua para los 
Directores Generales» (pág. 88)
  Informática ecológica (uso efi ciente de los 
 recursos en los servidores e impresoras) 
(pág. 46)

  Reducción de las emisiones de gases de 
 efecto invernadero en un 6,5% (pág. 92)
  Evaluación de 100 plantas de producción 
mediante el test climático (pág. 45)
  Implantación con éxito de STRUCTese® en 
16 plantas (pág. 45)
  Reducciones en las emisiones de monóxido de 
carbono, óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre 
y polvo (pág. 95)
  Reducción de las emisiones de fósforo a las 
aguas (pág. 96)
  Logros relativos al «Mandato sobre el Agua 
para los Directores Generales» (pág. 88)

Principio 9: 
Difusión de 
tecnologías 
respetuosas 
con el medio 
ambiente

  Negocio clave de BTS, BMS y  Currenta 
(págs. 16 / 17)

  Nuevo proceso para la depuración de acetonitri-
lo (pág. 90)
  Aprovechamiento energético de disolventes no 
reciclables (pág. 90)
  Planifi cación de una planta de producción de 
diisocianato de tolueno (TDI) energéticamente 
efi ciente en Dormagen (pág. 59) 
  Planta experimental para un aprovechamiento de 
CO2 respetuoso con el medio ambiente (pág. 57)

  Modernización de la incineradora térmica 
centralizada de gases residuales en la sede 
de Dormagen (pág. 87)
  Proceso BayQIK® (catálisis cuasiisotérmica) 
para la producción de ácido sulfúrico, que 
mejora la protección del medio ambiente y la 
recuperación de energía (pág. 57)

Principio 10: 
Medidas contra 
la corrupción

  Política de conformidad normativa del Grupo 
(pág. 60)
  Código de conducta para una presión política 
responsable (pág. 61) 
  Código de la asociación alemana Autocontrol 
Voluntario para la Industria Farmacéutica (FSA) 
(pág. 107)
  Control de las exportaciones (norma y manual) 
(pág. 63)
  Código de conducta para proveedores (pág. 23)

  Gestión del aprovisionamiento: análisis de 
 riesgos mediante la clasifi cación de países según 
los riesgos para la sostenibilidad (pág. 23)
  Cursillos de conformidad normativa del Grupo 
(pág. 60)
  Inscripción en el registro de grupos de presión 
de la UE (pág. 61)

  Primeros cursos para proveedores sobre el 
código de conducta y primeras evaluaciones 
(págs. 23, 80)
  Aplicación de la clasifi cación de países según 
los riesgos para la sostenibilidad (pág. 23)
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