


Misión GSK

Mejorar la calidad de vida 
de las personas
permitiendo a la gente
hacer más cosas,
sentirse mejor 
y vivir más tiempo



Presentes en 114 países

Más de 140 mercados

¿Dónde estamos?



Una de las compañías farmacéuticas líderes 
en la producción de medicamentos, vacunas 
y productos consumer healthcare

3ª compañía con más peso en el índice 
farmacéutico de la bolsa de Nueva York

Ventas de la compañía: 22,7 £ billones

Líderes en medicamentos respiratorios, 
antivirales y vacunas

100.000 empleados en 114 países

¿Quiénes somos?



GSK EspañaGSK España

Empleados:
Oficinas Centrales & I+D  1.504
Aranda                                  486
Alcalá                                    223 
TOTAL                                2.213
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Aranda

Madrid
Alcalá

Aranda



Proporcionar valor a nuestros 
clientes en el suministro de 
medicamentos trabajando 
en equipo

Misión de GSK Aranda
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125 Millones de unidades
93% Exportaciones, 7% Mercado Local
81 Países
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1ª Compañía exportadora de Burgos.
3ª Compañía exportadora de Castilla y León
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Beneficios de la Implantación y certificación
según OHSAS

El objetivo de standard OHSAS 18001 es promover la 
mejora continua en Prevención, de forma que permite 
a una organización:

definir su política y fijar sus objetivos
control de los riesgos de sus actividades
seguimiento y corrección de sus no conformidades
comunicar los resultados
mantener los registros

En resumen, la certificación requiere un sistema 
efectivo de gestión de la prevención.



Beneficios de la Implantación y certificación
según OHSAS

¿Qué nos ha permitido?

Reconocer el trabajo que se ha venido realizando
•sistemas de gestión dentro de la organización
•cumplimiento de la legislación
•alinear ambos dos en un único sistema de gestión

Obtener mediante la certificación una confirmación 
independiente de la efectividad de nuestro sistema 
de gestión



Beneficios de la Implantación y certificación
según OHSAS

¿Qué nos ha permitido?

Demostrar que la compañía está comprometida en:
•conseguir la excelencia en Prevención
•reducir los riesgos en sus actividades y la 

prevención de pérdidas
•En resumen, la mejora continua y la protección a 

los empleados frente a los daños laborales

Demostrar el compromiso de la compañía con una 
comunicación abierta a todos sus clientes (internos y 
externos)

Continuación



Beneficios de la Implantación y certificación
según OHSAS

¿Qué nos ha permitido?

Oportunidad de mejora relación con las autoridades 
regulatorias. La certificación es un factor que puede 
reducir la frecuencia de inspecciones

Asegurar que la documentación está en uso y 
actualizada, facilitando el cumplimiento de la 
legislación

Demostrar a su personal, a otras organizaciones y al 
mercado, la existencia de una adecuada gestión de 
seguridad y Salud Laboral

Continuación



Beneficios de la Implantación y certificación
según OHSAS

¿Qué nos ha permitido?

Mayor bienestar y compromiso del personal de la 
empresa

• disponer de un sistema que vela por asegurar la 
eliminación y reducción de los riesgos existentes 
en las actividades laborales

• evitar y/o minimizar las consecuencias que 
acarrean los accidentes e incidentes laborales

Para los accionistas los beneficios van ligados a:
• reducir los problemas laborales
• disminuir costes ligados a accidentes laborales, 

infracciones y/o sanciones legales.

Continuación



En resumen:

Proceso sistemático, planificado y dirigido a 
promover la mejora continua, integrando la 
Prevención en las actividades diarias

Beneficios de la Implantación y certificación
según OHSAS
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