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Este informe se ha elaborado en conformidad con la versión 
actual de los Estándares de Global Reporting Initiative (GRI), 
de acuerdo a la opción de conformidad esencial.

Quirónsalud está adherido al Pacto Mun-
dial de las Naciones Unidas, por lo que la 
presente Memoria, tiene también la fun-

ción de constituir el Informe de Progreso conforme a los 10 
principios asumidos. 

En el Índice GRI de la Memoria (Anexo), se indican las di-
ferentes partes del documento que están relacionadas con 
cada uno de los Principios del Pacto Mundial.
Para establecer el contenido de esta Memoria, se han segui-
do los siguientes principios GRI de elaboración de memo-
rias, recogidos en el Estándar GRI 101: Fundamentos 2016:

• Inclusión de los grupos de interés
• Contexto de sostenibilidad
• Materialidad
• Exhaustividad

Asimismo, se han tenido en cuenta los Principios del Pacto 
Mundial de Naciones Unidas:
  
• Principio 1.  Las empresas deben apoyar y respetar la 

protección de los Derechos Humanos fun-
damentales, reconocidos internacionalmen-
te, dentro de su ámbito de influencia.

• Principio 2.  Las empresas deben asegurarse de que no 
son cómplices en la vulneración de los Dere-
chos Humanos.

• Principio 3.  Las empresas deben apoyar la libertad de 
afiliación y el reconocimiento efectivo del 
derecho a la negociación colectiva.

• Principio 4.  Las empresas deben apoyar la eliminación 
de toda forma de trabajo forzoso o realizado 
bajo coacción.

• Principio 5.  Las empresas deben apoyar la erradicación 
del trabajo infantil.

• Principio 6.  Las empresas deben apoyar la abolición de 
las prácticas de discriminación en el empleo 
y la ocupación.

• Principio 7.  Las empresas deberán mantener un enfoque 
preventivo que favorezca el medio ambiente.

• Principio 8.  Las empresas deben fomentar las iniciativas 
que promuevan una mayor responsabilidad 
ambiental.

• Principio 9.  Las empresas deben favorecer el desarrollo 
y la difusión de las tecnologías respetuosas 
con el medio ambiente.

• Principio 10.  Las empresas deben trabajar contra la co-
rrupción en todas sus formas, incluidas la 
extorsión y el soborno.

Principios para su elaboración:
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Alcance de la información: 

Esta Memoria anual abarca el periodo comprendido 
entre enero y diciembre de 2017. La anterior memoria 
corresponde al año 2016. Este informe ha sido elaborado 
cumpliendo con la opción esencial de conformidad con los 
Estándares GRI.

La información aportada abarca todas las sociedades del 
Grupo Quirónsalud y su actividad en España, 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. 

Quirónprevención se ha constituido como resultado de 
la fusión de las SPA (Sociedades de Prevención Ajena) y 
debido al proceso reciente de integración, no se dispone de 
información como unidad de negocio específica, aunque a 
nivel operativo sigue las mismas pautas establecidas en el 
plan estratégico de RSC del grupo. 

Quirónsalud está integrado en el grupo hospitalario alemán 
Fresenius Helios y el reporte financiero se realiza de manera 
integrada desde la empresa matriz.

 

Contacto:

La responsabilidad de la elaboración de esta Memoria recae 
sobre la Dirección Corporativa de RSC. Sus contenidos están 
validados por el Comité de RSC, integrado recientemente 
en el Comité de Compliance, un comité multisectorial 
y multifuncional que informa sobre sus actividades a la 
dirección de la compañía.

Para más información:

• Dirección: C/Zurbarán, 28 · 28010 Madrid 
• Teléfono: 91 781 06 82 
• Email: rsc@quironsalud.es
  
Para información adicional sobre la RSC y las actividades de 
Quirónsalud, visita nuestra página web:  www.quironsalud.es, 
www.fundacionquironsalud.es 
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