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Carta de 
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En Laboratoires Quinton continuamos renovando nuestro compromiso con los 10 
principios del Pacto Mundial. 

Este año hemos ampliado nuestro compromiso en materia de salud y bienestar. Hemos 
rediseñado nuestro programa, tras varias reuniones con nuestro equipo de trabajo hemos 
estudiado nuevos parámetros como la higiene y calidad del sueño. Tras la el estudio 
realizado por el 100% de la plantilla, comprobamos que muchos de l@s compañer@s, a 
pesar de disponer de jornada intensiva, no tenían buenos hábitos. Con el nuevo 
programa “dormir para soñar” colaboramos con la clínica Unidad del Sueño, donde nos 
enseñan buenos hábitos para un sueño reparador y estudian los casos de compañer@s 
con trastorno de sueño. 

Hemos añadido un nutricionista para que nos ayude a mejorar nuestros hábitos en la 
alimentación. Un entrenador personal que nos ayuda a realizar actividad física en base a 
nuestros objetivos y necesidades así como un coach emocional que nos ayude a mejorar 
nuestros hábitos y abandonar otros como el tabaquismo. 
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Nuestro programa “Quinton: laboratorio del bienestar” ha sido finalista en los premios 
europeos a las buenas prácticas. 

Nuestro equipo humano dispone de un catálogo con más de 80 medidas de conciliación 
que este año se renueva por completo incluyendo nuevas medidas: posibilidad de 
trabajar en el lugar más cerca de trabajo, posibilidad de recibir y enviar pedidos online 
desde las oficinas, día libre en tu cumpleaños; entre otras. 

Otra de las novedades que presenta el proyecto  

En definitiva, basamos nuestro modelo de negocio en una economía sostenible, donde 
parte de nuestros beneficios se reinserte en la sociedad, para favorecer la continuidad de 
nuestros proyectos y definir nuevas líneas de participación social, cumpliendo con los 
principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. En Quinton seguimos innovando y 
creando un proyecto integral, sostenible y cercano a la sociedad. Una de nuestras 
finalidades es ser Pyme de referencia en esta materia. Un proyecto atrayente que es un 
verdadero reto, muy gratificante. Sigamos caminando. 

Francisco Javier Coll Sánchez  - CEO 
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• Nombre completo (Razón Social): 
Laboratoires Quinton International 

• Tipo de empresa: 
PYME 

• Dirección: 
C/Aznar 6, Pol. Ind. Virgen del Carmen 

• Localidad: 
Cox 

• Provincia: 
Alicante 

• Comunidad Autónoma: 
Comunidad Valenciana 

• Dirección Web: 
www.laboratoiresquinton.com 

• Persona de contacto: 
Cecilia Coll 

• Nombre del máximo cargo ejecutivo: 
Francisco Javier Coll Sánchez 

• Número de empleados directos:  
49 

• Sector 
Industria farmacéutica 

• Act iv idad, pr incipales marcas, 
productos y/o servicios: 
Complemento alimenticio, productos de 

cosmética e higiene y producto sanitario. 

• Ventas / ingresos (miles de euros). 
4.074.518,73 € 

• Ayudas financieras significativas 
recibidas del Gobierno (miles de euros) 
0,00 € 

• Seleccionar los grupos de interés más 
significativos: (Los Grupos de Interés 
que configuran el Informe de Progreso): 
Cl ientes , Soc iedad, Medioambiente , 

compañeros y proveedores. 

• Criterios seguidos para seleccionar los 
grupos de interés: 
Criterios de colaboración y selección de 

proyectos. 

• Países o regiones donde su empresa 
tiene presencia: 
España, Malasia, Francia, Estados Unidos, 

Reino Unido, Italia, República Checa. 

• ¿ C ó m o s e h a e s t a b l e c i d o l a 
materialidad o definido los asuntos más 
significativos a incluir en el informe de 
progreso? 

Este año, se celebró una reunión con  el 

grupo de trabajo donde se determinó la 

importancia de continuar con el informe de 

progreso. 

• Período cubierto por la información 
contenida en la memoria: 
Año 2016 

INFORMACIÓN GENERAL

http://www.laboratoiresquinton.com
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• Indique como la entidad incorpora las 
sugerencias de los Grupos de interés en 
su estrategia y en sus procesos de 
decisión. 
Disponemos de un sistema de sugerencias y 

mejora continua remunerado, por parte 

nuestros compañeros/as han surgido ideas 

que ha servido para mejorar el medio 

ambiente (sustitución de flota de vehículos 

por coches híbridos), iniciativas solidarias 

(colaboración con los Premios Hospital 

Optimista). 

• Indique la naturaleza jurídica de la 
entidad, detallando su organigrama. 
Sociedad Limitada. 

(Se adjunta organigrama, Anexo I). 

• Indique si la Junta Directiva mide el 
progreso en la implantación de los 10 
Principios mediante indicadores. 
No en el periodo reportado. 

• Indique la estructura del Gobierno y 
quién o quiénes, a nivel directivo, llevan 
a acabo los procesos de decisión y buen 
gobierno para la implantación de la RSE 
en línea con los Principios del Pacto 
Mundial e indique si el Presidente del 
máximo órgano de gobierno ocupa 
también un cargo ejecutivo. 
La estructura de nuestro gobierno se detalla 

en el organigrama, adjunto en el Anexo I. A 

n ive l D i rect ivo , la Responsable de l 

Departamento de Personas y Valores, Dña. 

Cecilia Coll Sánchez, miembro del Comité de 

Dirección, es la responsable de los procesos 

de decisión y buen gobierno para la 

implantación de la RSC de Laboratoires 

Quinton, cumpliendo con los 10 Principios del 

Pacto Mundial. 

MÁS INFORMACIÓN: 

Dirección Web: 

w w w . l a b o r a t o i r e s q u i n t o n . c o m 

ESTRATEGIA Y GOBIERNO
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El informe de progreso de Laboratoires Quinton está basado en nuestra memoria de 

Responsabilidad Social Corporativa así como los diez Principios de las Naciones Unidas, dichos 

principios, son primordiales a la hora de entender la Responsabilidad Social Empresarial. 

En Laboratoires Quinton, nuestro informe está basado en nuestros tres pilares fundamentales: el 

bienestar de nuestros clientes, equipo de trabajadores y la sociedad en general. 

Nuestra I Memoria de Responsabilidad Social Corporativa, publicado en 2013, está basada en los 

indicadores GRI, que engloba nuestro compromiso con el medio ambiente, clientes, proveedores 

y la sociedad. 

A su vez, se analizan los puntos de mejora de las diferentes áreas: 

- Detectar las áreas de interés más relevantes en la compañía. 

- Detectar los desafíos o propuestas a través de nuestro sistema de sugerencias. 

- Detectar los riesgos y oportunidades en materia de: 

‣ Política documental:  

Documentos que registren las políticas que se aplican y la forma de comunicarlo. 

‣ Análisis de los proyectos:  

Los proyectos deben tener una continua medición, mediante indicadores para verificar los 

resultados. 

‣ Herramientas de seguimiento:  
Evaluación y control de los resultados obtenidos de las acciones implementadas. Proporcionan las 

herramientas para controlar el cumplimiento de las polacas y ayuda a detectar los fallos en el 

sistema de gestión para su posterior mejora. 

‣ Innovación:  
El Departamento de Personas y Valores cuenta con un equipo de expertos que trabajan por una 

organización sostenible y eficaz. 

Por todo ello, a través de este informe nos comprometemos con el Pacto Mundial de las 

Naciones Unidas, tomando como base los 10 principios. 
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Nº cursos realizados

49

92

2016 2015
Inversión

41.625,00 €

30.951,00 €

2016 2017

Cursos formación Inversión en formación.

Inversión

0 27500 55000 82500 110000

70.536,00 €
105.866,00 €

2016 2015

Inversión en conciliación familiar y laboral.

19 %

81 %

Aceptadas Denegadas

Sugerencias remuneradas. % de sugerencias aceptadas y denegadas.
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En Laboratoires Quinton atendemos las 

necesidades de nuestros clientes, respetando 

los Derechos Humanos y Laborales de la 

cadena de suministro y nuestra gama de 

especialidades naturales. 

Disponemos de un certificado que acredita 

que el 100% de la producción es de origen 

español. Ofrecemos una óptima garantía 

tanto en nuestro protocolo de fabricación 

como en las especialidades mediante diversos 

certificados y auditorías. 

Ponemos a disposición de nuestros clientes 

diversas vías de comunicación: teléfono de 

atención al cliente, correo electrónico y 

comunicación a través de nuestras redes 

sociales. 

En 2015, hemos puesto a disposición de los 

usuarios un nuevo canal de comunicación a 

través de nuestra página web, mejorando los 

objetivos planteados en la edición 2014. 

La responsable de garantía de calidad es la 

encargada de gestionar y dar solución a las 

diferentes quejas y sugerencias que se van 

produciendo. 

En 2015 se han realizado 4 clientes han 

contactado con nuestro servicio de atención al 

cliente, las 4 incidencias han sido resueltas. 

Ponemos a disposición de nuestros clientes 

nuestra memoria de RSE. 

 Planteamos como objetivo para el período 

2016 - 2017, seguir manteniendo nuestros 

canales de comunicación y servicios de 

atención al cl iente. Atenderemos las 

sugerencias y trataremos de llevar a cabo 

aquella que sean viables. 

Laboratoires Quinton desarrolla un código de 

conducta cumpliendo con los diferentes 

reglamentos. 

Para complemento alimenticio: Reglamento 

UE 1169/2011 de información alimentaria y el 

reglamento 432/2012 de propiedades 

saludables. 

En cuanto a nuestra gama de productos 

cosméticos seguimos la normativa RD 

1599/97 (Modificado mediante RD 9444/2010) 

de productos cosméticos. 

Respecto a Producto Sanitario nuestro 

etiquetado se basa en RD 1591/2009. 

No se ha producido incumplimiento, se 

establece el canal de quejas a través de 

nuestro servicio de atención al cliente. 

A través del servicio de atención al cliente se 

pueden solventar las distintas quejas y 

sugerencias en cuanto al etiquetado del 

producto. 

Reducir el período de respuesta en el servicio 

de atención al cliente. 

Proyecto integral RSC

✓ Atención al cliente.

✓ Reclamaciones y sugerencias.

✓ Memoria RSE.

✓ Objetivos 2016-2017.

Código de conducta.

✓ Incumplimiento de normativas 

sobre información y etiquetado:

✓ Servicio de atención al cliente.

✓ Objetivos 2017-2018.
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Nuestro sistema de seguridad y salud en el 

trabajo va más allá de lo establecido por la 

normativa. Trabajamos para mejorar el 

bienestar de nuestro equipo de compañeros/

as. 

Quinton: la felicidad radica en la salud. es un 

programa saludable que engloba varios 

aspectos teniendo como líneas de proyecto:  

bienestar  físico, mejora del equilibrio y 

nuestro compromiso con la sociedad. 

El programa cuenta con el reconocimiento de 

buena práctica por parte del Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo. 

Hemos mejorado la salud con un seguro 

privado, servicio de fisioterapeuta gratuito en 

horario laboral, fruta fresca gratuita y frutos 

secos, fomento del deporte individual, 

colectivo y deporte en familia. También 

vinculamos parte de nuestros actos a ONG’S 

con el deporte. 

Recientemente hemos incorporado a las tres 

líneas un proyecto llamado Quinton Wellness 

que tiene como línea base mejorar la salud y 

el bienestar individual a través de un 

nutricionista, un coach emocional y un 

entrenador personal, mejorando así los 

indicadores individuales y ls resultados 

generales. 

Disponemos de un catálogo que contiene 

más de 80 medidas de conciliación. Destaca 

la jornada laboral intensiva, los diversos tipos 

de flexibilidad que nos permiten cuidar de 

nuestros niños y mayores, día libre en tu 

cumpleaños, entre otras. 

Disponemos de varios certificados como 

OHSAS 18001, estamos adheridos a la red 

Europea de Empresas Saludables. 

Como objetivo para el período 2016 / 2017 

planteamos seguir avanzando en el proyecto 

Quinton Wellness, ofreciendo un amplio 

catalogo de posibilidades para mejorar el 

bienestar y la salud de nuestro equipo.  

Disponemos de un protocolo antiacoso, se ha 

comunicado a la plantilla las diferentes formas 

que disponen de acceder al protocolo. 

Política de seguridad y 

salud en el trabajo.

✓ Programa Saludable:

✓ Bienestar / Conciliación.

✓ Auditorías / Certificados

✓ Compromiso 2016/2017

✓ P r o t o c o l o a n t i a c o s o o 

antimobbing
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El Certificado Ohsas 18001 junto con nuestro 
reconocimiento de buenas prácticas por parte 
del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo, garantiza el cumplimiento de 
los estándares básicos de salud laboral. 
El Departamento de Prevención realiza 
diferentes protocolos de actuación tales 
como: 
simulacro de incendio, comunicaciones 
internes sobre prevención y mejora del 
cuidado de la columna, formación específica 
de conducción al equipo comercial, entre 
otros. 

La mejora continua es un pilar básico en 
nuestra organización, en el ámbito de la 
seguridad y salud en el trabajo, nuestro 
compromiso va en aumento con un modelo 
de empresa saludable reconocido como 
buena práctica. 

Nuestro objetivo es avanzar en nuestro 
programa incorpora 

Laboratoires  Quinton dispone de un plan de 
Igualdad, que cuenta con diversas políticas 
que t ienen como objet ivo ev i ta r la 
discriminación entre hombres y mujeres así 
como ofrecer una batería de medidas para 
que mujer y hombre puedan conciliar su vida 
personal, familiar y laboral. 

Este plan de Igualdad cuenta con el apoyo del 
equipo directivo de Laboratoires Quinton, que 
declara su compromiso en el desarrollo y 

establecimiento de políticas que integren la 
igualdad de trato de oportunidades entre 
mujeres y hombres, sin discriminar directa o 
indirectamente por razón de sexo, así como 
en el impulso y fomento de medidas para 
conseguir la igualdad real en la organización. 

Partes suscriptoras en el Plan de Igualdad: 

 Alta Dirección. 
 Equipo técnico departamento de Personas 
y Valores. 
 Representación legal de trabajadores y 
trabajadoras. 

Desarrollar nuevas políticas relacionadas con 
la ergonomía. 

Seguridad en el puesto 

de trabajo.

✓ Programa Saludable:

✓ Compromiso 2016/2017

✓ Plan de Igualdad.

✓ Compromiso 2017/2018
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El departamento de control de calidad trabajo 
junto con el departamento de compras 
mediante la elaboración de una auditoría 
anual a los principales proveedores, donde 
exigimos que se cumplan unos estándares de 
calidad y compromiso medioambiental. 

Potenciamos las colaboraciones con el tejido 
nacional empresarial , gracias a la auditoría de 
origen español que certifica que el 95% de 
nuestros proveedores tienen su actividad 
empresarial en territorio nacional. 

Seguir incentivando la calidad y compromiso 
de nuestros proveedores, puntuando de 
forma positiva que reúnen requisitos como el 
certificado de calidad ISO 9001 y Medio 
Ambiente ISO 14001. 

Proveedores como aliados 

de la RSE en la empresa.

✓ Evaluación departamento 

control de calidad.

✓ Proveedores nacionales:

✓ Compromiso 2017/2018.
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Disponemos de un reconocido proyecto en 
m a t e r i a d e R e s p o n s a b i l i d a d S o c i a l 
Corpora t i va , que inc luye d i fe rentes 
colaboraciones con organizaciones  y 
asociaciones. 

- Convenio anual con Cáritas: 
Realizamos una aportación trimestral a Cáritas, 
dependiendo de sus necesidades. 

- Colaboración APSA - Limencop: 
Favorecemos la inserción laboral de personas 
en riesgo de exclusión social, por ello 
colaboramos con LIMENCOP, empresa que 
emplea a personal con algún tipo de 
discapacidad física o intelectual. Se encarga 
de realizar nuestros packaging. 

- Optimización del uso de papel: 
Potenciamos el uso de documentos online, 
para disminuir el uso de papel.  

- Organización de eventos solidarios: 
Unimos deporte y solidaridad con la 
organización y participación en diversos 
e v e n t o s . P o r u n l a d o , a n u a l m e n t e 
organizamos, junto con otras entidades, el 
evento solidario “1metro, 1 alegría” donde 
todas las personas que lo deseen pueden 
nadar al final todos los metros nadados se 
transforman en donaciones. Cada año se 
realiza la operación a una organización 
diferente. 

Por otro lado, colaboramos con Power Chair 
España, el primer equipo de fútbol en silla de 
ruedas. 
- Colaboración con los Premios Hospital 

Optimista: 
Continuamos apoyando y colaborando con 
los premios Hospital Optimista, donde se 
reconocen y p remian los p royectos 
relacionados con el ámbito sanitario que 
suponen una mejora para pacientes, personal 
sanitario o la sociedad en general. 

- Voluntariado corporativo. 
El equipo de compañeros/as de Laboratoires 
Quinton tiene un firme compromiso y 
convencimiento con la comunidad: parte de 
nuestros equipos participen en actos 
solidarios, también han desarrollado iniciativas 
sociales, como puede ser la colaboración con 
la fundación Seur a través de la recogida de 
tapones, organización y participación en 
trotadas solidarias. 

- Colaboración con Fundación San José 
Obrero. 

Este año, hemos realizado una nueva 
colaboración con la Fundación San José 
Obrero que trabaja por la integración de 
menores que proceden de situaciones 
fami l iares de abandono, desamparo, 
inadaptación, pobreza o marginación. 

Como objetivos para el ejercicio 2017 - 2018, 
queremos seguir manteniendo los convenios 
de colaboración con diferentes ONG`S y 
ampliar aquellas colaboraciones que puedan 
surgir. 
A su vez, en 2018 se va a realizar una nueva 
memoria de RSC. 

A l i a n z a e n t r e 

organizaciones y ONG’S

✓ Po l í t i c a de RSC con l a 

comunidad:

✓ Objetivo 2017/2018.
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En Laboratoires Quinton trabajamos por mejorar el medio ambiente de nuestro 
entorno así como de nuestras instalaciones. 

 Fundamentación de la puesta en marcha de la medida: 
Se desarrolla con el fin de evitar el impacto con el medio ambiente así como 
cumplir con la legislación ambiental. Queremos que todo el equipo de 
colaboradores/as conozca la importancia de gestionar los residuos. 

 Personas beneficiarias: 
Toda la plantilla de Laboratoires Quinton Intenational. 

 Fecha de inicio de la medida: 
22 de octubre de 2012. 

 Medios y recursos utilizados: 
Realización manual gestión medio ambiental. 

 Aspectos e impactos ambientales derivados de la fabricación de nuestros 
productos. 

Análisis de emisión de ruidos. 
Gestión de residuos peligrosos y no peligrosos. 
Formación anual a l@s colaboradores/as en materia de reciclaje y gestión de 
residuos. 

Efectividad de la medida 
2013: 612 horas de formación sobre medio ambiente. 
Dicha formación se impartió al equipo técnico, equipo de fabricación y toda la 
plantilla de Laboratoires Quinton International. 

Descripción de la medida: 
Gestión eficiente de la energía. Iniciativas para reducir el impacto ambiental. 

Fundamentación de la puesta en marcha de la medida: 
Con la finalidad de reducir el impacto medio ambiental, definimos un plan de 
medidas que ayudan a mejorar el medio ambiente. 
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Personas beneficiarias: 
Equipo de colaboradores/as y la sociedad en general. 

Medios y recursos utilizados: 
Apagado de toda la iluminación prescindible a las 16:00h. 
Iniciativa para reducir el uso de vasos de plástico: se sustituye los vasos de plástico 
por tazas de cerámica con el nombre de cada colaborador/a. 
Instalación de placas solares para la utilización de energía sostenible. 
Tecnología eficiente, impresora ecológica gracias a la tinta optimizada que no 
contamina ni genera residuos. Tinta 100% reciclable para el equipo de impresoras 
Informe. 

 Efectividad de la medida: 
Reducción de la contaminación de los vehículos. 

 Descripción de la medida: 
Gestión más eficiente de los flota de vehículos del equipo comercial por coches 
híbridos. 

Fundamentación de la puesta en marcha de la medida: 
Tenemos como objetivo reducir las emisiones de C02, renovando la flota por 
coches híbridos. 

Personas beneficiarias: 
Equipo comercial y entorno. 

Medios y recursos utilizados: 
Renovación por vehículos híbridos. 
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Elaborado por: 
Cecilia Coll Sánchez. 
Roberto Ruiz Ruiz.
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