
 
 

Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en Medline es todo aquello que hacemos  para integrar 
nuestra preocupación social y medioambiental  en nuestro día de negocio y en nuestra interacción 
interna y externa con los principales actores.

Medline se ha comprometido a dirigir su actividad de manera ética y responsable y estamos 
orgullosos de ofrecer una visión general de nuestro programa Europeo de Responsabilidad Social 
Corporativa. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA EN MEDLINE

Medline es ...
 3   Ética
 3   Dinámica
 3   Socialmente responsable
 3   Comprometida
 3   Conciencia ambiental
 3   Comprometida con las  

      mejores prácticas  
Para obtener más información, póngase en contacto 

con su representante local o con el Responsable de 
Responsabilidad Social Corporativa en Europa, Fadzai 

Munyaradzi en csr-europe@medline.com
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VISION GENERAL DEL PROGRAMA DE RSC

Para más información por favor contacten el 
representante local o con el Responsable de 
Responsabilidad Social Corporativa en Europa, 
Fadzai Munyadzi en csr-europe@medline.com

El programa de RSC en Medline se centra en las condiciones de trabajo de nuestra cadena de 
suministro, reduciendo nuestro impacto ambiental y apoyando a las comunidades locales.
Condiciones de trabajo en nuestra cadena de suministro
Cada año,  nuestro equipo de auditoría interna audita nuestros proveedores para garantizar que los derechos laborales 
y humanos de los trabajadores están protegidos. Las auditorias se basan en la norma SA8000 – sistema de verificación 
internacional que se refiere al trabajo infantil, trabajo forzoso u obligado, horas de trabajo, sistemas de remuneración 
y salud y seguridad en el trabajo.

 Reduciendo nuestro impacto ambiental
Por último, informamos y tomamos medidas sobre la 
reducción de gases de efecto invernadero.

• Inventario de Medline sobre de gases de efecto invernadero 
 que cubre nuestras operaciones en América del Norte y 
 Europa, y se informa anualmente a la CDP
• Nuestro programa de vehículos verde incluye 150 vehículos 
 de propiedad de Medline que están diseñados para emitir 
 menos de 120 g de CO2 (equivalentes) emisiones por 
 kilómetro recorrido
• Seguimos los estándares de construcción verde para la 
 eficiencia energética y la sostenibilidad del medio ambiente 
 (por ejemplo, LEED, DGNB) en todos los nuevos proyectos 
 de construcción donde es posible
• En enero de 2017, Medline habrá instalado paneles solares 
 con capacidad suficiente para satisfacer plenamente las 
 necesidades de energía de tanto nuestra oficina y almacén 
 en Kleve, Alemania.Apoyo a nuestra comunidad local

Medline se compromete a ser un miembro activo de nuestras comunidades locales en Europa.

Donaciones

• Las donaciones de productos Medline se canalizan a 
 través de nuestra colaboración con Asociaciones de 
 Cuidado de la Salud a nivel International.
• Otro tipo de donaciones se gestionan mediante los 
 correspondientes comités locales de donación creados 
 a tal efecto en ocho sedes Europeas de Medline. 

La responsabilidad social corporativa está 
integrada en la estructura organizativa y 

cultura de Medline. 

Creemos en Medline que la Responsabi-
lidad Social Corporativa es un concepto 
dinámico y estamos comprometidos con  

la mejora constante y en la evolución.

El proyecto del Guante Rosa es una 
iniciativa de Medline para la con-
cienciación del problema  del cáncer 
de mama.
Cada año Medline dona parte de 
sus ingresos procedentes de la 
venta del Guante de examen Rosa. 
Destacar también otras actividades 
dirigidas a nuestros clientes, como 
por ejemplo “El concurso del Baile 
Rosa” y en 2016 el concurso de 
fotografía del Guante Rosa 

Tres de nuestras instalaciones en Europa 
están certificadas en ISO 14001. Medline 
cuenta con iniciativas identificables 
para mejorar su comportamiento 
medioambiental año tras año; y se tienen 
en cuenta las cuestiones ambientales en  
nuestros procesos de plan estratégico.

El reciclado es una forma importante de cómo reducir 
el impacto ambiental. Nuestras instalaciones de Kleve,  
en Alemania y de Chateaubriant, en Francia,  son un 
ejemplo a seguir para el resto de las oficinas de Medline 
en todo el mundo, como campeones en reciclaje. 

En 2015, más de 500 toneladas de material de desecho 
se reciclaron incluyendo plástico , papel y otros mate-
riales.

Los fondos recaudados para el proyecto del Guante 
Rosa ascendieron a un total de 46.000€  entre 2013 
y 2015; el dinero fue donado a organizaciones espe-
cializadas para la investigación contra el cáncer y la 
asistencia a los pacientes.


