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Principios para su elaboración 

La Memoria de RSC 2019 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 
2019 (*) conforme a los 10 Principios asumidos a 
través de la adhesión de Quirónsalud al Pacto Mun-
dial de Naciones Unidas.

Para establecer el contenido de esta Memoria se 
han seguido los siguientes principios GRI de elabo-
ración 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 las actividades y los principa-
les resultados del ejercicio 2019 del Grupo Qui-
rónsalud, explicando su desempeño en el ámbito 
económico, ambiental y social. El informe se centra 
fundamentalmente en España, ya que la compa-
ñía se encuentra en una fase de consolidación del 
reporte interno de los centros ubicados en Latio-
noamérica, Emiratos Árabes y Portugal.

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 re-
porte 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. 
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(*) En el Índice GRI de la Memoria, 
incluido como Anexo II, se indican 
asimismo las diferentes partes del 
documento que hacen referencia a 
cada uno de los Principios del Pacto 
Mundial.
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Quirónsalud sigue trabajando en el proceso de 
optimización y consolidación de un sistema ágil de 
reporte de indicadores de sostenibilidad: es desta-
cable el esfuerzo que la compañía está realizando al 
incorporar cada año nuevos indicadores que permi-
tan analizar el desempeño ambiental y social de una 
manera más objetiva y precisa.

En algunos casos, se reportan datos sólo para el 
ejercicio correspondiente o para una parte de nues-
tra actividad, por no existir de momento posibilidad 
de comparación con ejercicios anteriores. En cada 
caso se detalla el alcance de dichos datos para ma-
yor precisión y comparabilidad de la información, 
así como la explicación pertinente. 

Nuestro objetivo para futuras memorias es mejorar 
el nivel de precisión y comparabilidad de la informa-
ción aportada.

Verificación externa

La Memoria de Responsabilidad Corporativa 2019 
del Grupo Quirónsalud no ha sido objeto de verifi-
cación externa independiente en su totalidad, pero 
una gran parte de la información que se aporta, 
se encuentra asimismo incluida como anexo en la 
Memoria de Gestión de la compañía, Estados de in-
formación No Financiera, documento público y que 
ha sido verificado por PwC España, como requisito 
de la Ley 11/2018 en materia de información no 
financiera y diversidad. 
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Definición de Contenidos y 
Materialidad

El Grupo Quirónsalud cuenta con una metodología 
propia que nos permite mantener actualizado nues-
tro Análisis de Materialidad, como herramienta 
integradora de los temas relevantes para el negocio 
y para los grupos de interés, y definir a partir de 
ello, los contenidos clave a trabajar y reportar cada 
año en nuestra Memoria de RSC. 

Este método permitirá a la organización disponer de 
una lista objetiva de asuntos relevantes de creación 
de valor para los grupos de interés identificados, 
valorando la materialidad, la prioridad y el grado 
de cobertura de cada uno de ellos. Para ello, se 
analiza la importancia de sus impactos económicos, 
ambientales y sociales, o bien si estos influyen de 
manera sustancial en las valoraciones y decisiones 
de los grupos de interés.

Las expectativas e inquietudes de nuestros grupos 
de interés las conocemos a partir de los diferentes 

mecanismos de comunicación implementados, 
ya sea a través de comunicación directa con ellos 
(procedimientos de escucha y diálogo implementa-
dos de manera permanente o consultas periódicas a 
muestras de determinados grupos), así como a tra-
vés de otras fuentes de información tales como aná-
lisis sectoriales, informes publicados por entidades 
de referencia en la materia, análisis de comunica-
ciones en redes sociales, o cualquier elemento que 
resulte de utilidad y suministre datos de relevancia.

Por otra parte, se consideran seis criterios de com-
pañía, a partir de los cuales se valora la relevancia 
de cada tema desde una perspectiva interna. 

• Resultados del análisis de riesgos de compañía.
• Impactos financieros directos a corto-medio 

plazo.
•  Asuntos sometidos a requisitos de tipo legal, 

regulatorio o normativo.
• Directrices de la compañía matriz (Fresenius).
• Temas que se identifican como relevantes por 

políticas y prácticas de la competencia. 
• Cuestiones emergentes de interés estratégico.

Tras este doble análisis, interno y externo, los temas 
analizados se clasifican, mediante un sistema de 
ponderación cuantitativo, en “Críticos, Significati-
vos, Emergentes o Menores”, representándose de 
manera visual en la matriz de materialidad, lo cual 
nos permite priorizar y definir áreas de riesgo/opor-
tunidad.

Los resultados del año 2019 se muestran en el capí-
tulo de esta Memoria correspondiente a “Nuestro 
modelo de Sostenibilidad”.

Contribución a Agenda 2030  
(ODS)

Alineamos nuestra estrategia de negocio sostenible 
con los objetivos de la Agenda 2030, identificando 
nuestro potencial de impactar de manera positiva 
en las personas y el planeta, sumando a aquellos 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) clave para 
nuestra actividad y nuestro contexto. 
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Por el sector de actividad y nuestras líneas estratégi-
cas de acción en Responsabilidad Social Corporativa, 
identificamos nuestro mayor impacto positivo en los 
siguientes ODS: 

A lo largo de esta Memoria explicamos los pilares, 
avances y objetivos de nuestro Plan Director de Sos-
tenibilidad, y cómo cada uno de ellos se relaciona 
de manera directa con estos ODS y algunas de sus 
metas concretas.

Contacto

La responsabilidad de la elaboración de esta Memo-
ria recae sobre el área de Responsabilidad Social 
Corporativa, Departamento Corporativo de Perso-
nas y Organización.

Sus contenidos están consensuados y validados por 
el Comité de Compliance y RSC, un comité multisec-
torial y multifuncional, que ejerce la debida función 
de supervisión, vigilancia y control, para asegurar el 
correcto desempeño de la compañía.

Para más información: 

Agradecimientos

Las personas que forman parte del Grupo Quirón-
salud son nuestro mejor activo y los artífices de 
nuestros logros.

Sin ellos, no podríamos compartir un año más, a tra-
vés de esta Memoria, nuestros avances y nuestros 
desafíos.

Agradecemos a todo nuestro equipo de profesio-
nales y colaboradores su implicación, su esfuerzo 
constante y su pasión por lo que hacen, contri-
buyendo a hacernos mejores como compañía y a se-
guir luchando por un mundo más justo y sostenible. 

Para más información: 

Dirección: C/Zurbarán, 28 · 28010 Madrid 

Teléfono: 91 781 06 82

Email: rsc@quironsalud.es 

web: www.quironsalud.es 
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