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Responsabilidad Corporativa
Novartis Global
Nos enfocamos en mejorar la atención sanitaria global. Mediante nuestro negocio, hacemos
una importante contribución a la sociedad, descubrimos y desarrollamos medicamentos
innovadores.
Novartis colabora con los demás para ayudar a superar algunos de los mayores desafíos
sanitarios mundiales. Centramos nuestra responsabilidad corporativa en dos áreas que
subrayan nuestra misión de descubrir nuevos caminos para mejorar y prolongar la vida de las
personas:
Ampliar el acceso a la atención sanitaria. Trabajamos para controlar y eliminar
enfermedades como la malaria y la lepra, somos pioneros en nuevos enfoques
comerciales para llegar a pacientes desatendidos y encontramos nuevos tratamientos y
soluciones adaptativas para mejorar la salud en los países en desarrollo.
Realizar los negocios de un modo responsable. Es una parte fundamental de
Novartis. Estamos comprometidos con crear una cultura de integridad y demostrar un
liderazgo ético, ya que como líderes mundiales en atención sanitaria tenemos la
responsabilidad de ser un modelo a seguir en la forma en que llevamos a cabo nuestros
negocios. Asimismo, nos preocupamos por nuestros empleados, trabajamos para
contribuir de un modo positivo a nuestras comunidades y luchamos por la sostenibilidad
medioambiental.
Consulta más información sobre nuestra estrategia global de responsabilidad corporativa
aquí.
La cultura del voluntariado es una parte fundamental de Novartis.
Durante más de 20 años, los empleados de Novartis en todo el mundo han salido del
laboratorio y se han alejado de sus escritorios para unirse en apoyo a las causas de sus
comunidades locales. Ya sea ofreciendo tiempo y servicios para el Community Partnership
Day (CPD) o brindando apoyo continuo a alguna organización benéfica.

Novartis México

Si quieres someter una solicitud para recibir un donativo o patrocinio, puedes hacerlo a través
de nuestro portal dando clic aquí.
Impactamos a la sociedad mejorando la calidad de vida de más de un millón de pacientes a
través de nuestros medicamentos innovadores.
Nos sumamos a la iniciativa global participando en el CPD y voluntariado corporativo en
México.
Trabajamos para convertirnos en un negocio ambientalmente sostenible. Hace un año
plantamos la semilla del "Green Team" dentro de nuestro sitio en Novartis México. Hoy
somos un grupo One Novartis que desafía nuestras formas de trabajo, para beneficiar el
medio ambiente.
Nuestra iniciativas sustentables

Implementamos el uso de
contenedores biodegradables.

Re-imaginamos nuestros
procesos para hacerlos
digitales.

Recolectamos y reciclamos
las colillas de cigarro.

Creamos campañas de
consciencia para reducir el
desperdicio de comida.

Nos sumamos a la iniciativa
de Waze Carpool
compartiendo viajes en un
grupo exclusivo de Novartis
México.

Mejoramos 36% el uso
eficiente de agua en nuestras
instalaciones

Reducimos en un 96% las
emisiones al aire en nuestra
cadena de suministro.
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