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Para establecer el contenido de esta Memoria 
se han seguido los siguientes principios GRI 
de elaboración de memorias, recogidos en el 
Estándar GRI 101-Fundamentos: 

• Inclusión de los grupos de interés 

• Contexto de sostenibilidad

• Materialidad

• Exhaustividad 

Alcance de la información 
Esta Memoria Integra la actividad y principales 
resultados del ejercicio 2018 del Grupo 
Quirónsalud en España, explicando su desempeño 
en el ámbito económico, ambiental y social. 

Se presentan los resultados globales que abarcan 
las diferentes sociedades y unidades de negocio, 

si bien la parte más relevante en cuanto a la 
información aportada sobre actuaciones y 
resultados, se refiere a la actividad hospitalaria 
por constituir el núcleo de la compañía. 

Equilibrio y comparabilidad  
de la información
La Memoria tiene como objetivo publicar un 
reporte equilibrado, preciso y coherente de 
nuestro desempeño, vinculado a los temas 
relevantes para el grupo, para nuestros proyectos 
estratégicos y para nuestros grupos de interés. 
En ese sentido, es clave la comparabilidad de los 
datos e información respecto a años anteriores, 
como herramienta de trazabilidad y evolución 
de los mismos. Esta Memoria, al igual que en 
anteriores ediciones, se ha elaborado con la 
implicación y participación de los responsables 
de las diferentes áreas de negocio, así como del 
diálogo con los principales grupos de interés, 
lo que nos permite ir alineando la información 
reportada con los aspectos relevantes para dichos 
grupos. 

En algunos casos, se reportan datos sólo para 
el ejercicio correspondiente por no existir de 
momento posibilidad de comparación con 
ejercicios anteriores. En cada caso se detalla el 
alcance de dichos datos para mayor precisión y 
comparabilidad de la información, así como la 
explicación pertinente. 
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Principios para su elaboración 

La Memoria de RSC  2018 del Grupo Quirónsalud 
se ha elaborado en conformidad con los 
Estándares de Global Reporting Initiative (GRI), 
de acuerdo a la opción de conformidad esencial. 

Esta Memoria constituye el Informe de Progreso 
2018 (*) conforme a los 10 Principios asumidos 
a través de la adhesión de Quirónsalud al Pacto 
Mundial de Naciones Unidas. 

(*) En el Índice GRI de la Memoria, incluido como Anexo, se 
indican asimismo las diferentes partes del documento que están 
relacionadas con cada uno de los Principios del Pacto Mundial.



123.

para el negocio y para los grupos de interés, y 
definir a partir de ello, los contenidos clave a 
reportar cada año en nuestra Memoria de RSC. 

Verificación externa
La Memoria de Responsabilidad Corporativa 
2018 del Grupo Quirónsalud no ha sido objeto de 
verificación externa independiente, no obstante, una 
gran parte de la información se encuentra asimismo 
incluida como anexo en la Memoria de Gestión 
de la compañía, documento público y que ha sido 
verificado por Deloitte España, como requisito del 
proceso establecido por la Ley 11/2018 en materia 
de información no financiera y diversidad.

Contacto
La responsabilidad de la elaboración de 
esta Memoria recae sobre la Dirección de 
Responsabilidad Social Corporativa. 

Sus contenidos están consensuados y validados 
por el Comité de Compliance y RSC, un comité 
multisectorial y multifuncional que informa sobre 
sus actividades a la dirección de la compañía. 

Quirónsalud se encuentra en proceso de 
optimización y consolidación de un sistema ágil de 
reporte de indicadores de sostenibilidad, lo cual 
permitirá en futuras memorias, mejorar el nivel 
de precisión y comparabilidad de la información 
aportada.

Definición de contenidos  
y materialidad
El Grupo Quirónsalud cuenta con diferentes 
sistemas para el diálogo con sus grupos de interés, 
que son fuente de análisis de cara a definir los 
contenidos relevantes a incluir en el reporte. 
Los resultados de esta comunicación permiten 
mantener activos los mecanismos para identificar 
necesidades y expectativas, así como los aspectos 
de mayor relevancia a incluir en el Informe, 
además del seguimiento de los compromisos y 
cumplimiento de los retos planteados en años 
anteriores. 

Estos procesos permiten mantener actualizado 
nuestro Análisis de Materialidad como 
herramienta integradora de los temas relevantes 

Agradecimientos
Día a día, la Responsabilidad Social Corporativa 
se va afianzando como parte de las señas de 
identidad del Grupo Quirónsalud.

Prueba de ello, son los avances que hemos 
querido mostrar en esta Memoria, agradeciendo 
su implicación y esfuerzo a todo nuestro equipo 
de profesionales y colaboradores,  
 animándoles a continuar en este camino que nos 
permita contribuir a lograr un mundo mejor  
y mas sostenible.

Para más información: 

Dirección: C/Zurbarán, 28 · 28010 Madrid 

Teléfono: 91 781 06 82

Email: rsc@quironsalud.es 

web: www.quironsalud.es 




