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00  Principales 
      magnitudes 00 Mensaje de la Presidenta del 

       Consejo de Administración               

En el escenario de una recuperación global, ahora amenazada, el 
año 2021 ha marcado algunos hitos en nuestra historia reciente: 
el impulso de la vacunación y un cierto restablecimiento de la 
convivencia perdida por la pandemia. Los avances tecnológicos 
en general y, particularmente, los aplicados al ámbito de la salud 
y el bienestar, están transformando nuestras vivencias y nos 
abren nuevas oportunidades en una economía pospandemia. 

Para PRIM, el 2021 y sus retos nos han llevado al inicio de una 
profunda transformación, que ha afectado tanto a los parámetros 
financieros como al modelo de gestión y al reforzamiento de las 
políticas de innovación y ESG. Este gran proceso de cambio se 
pone en marcha con la aprobación en marzo del Plan Estratégico 
para el periodo 2021 - 2025, un programa que denominamos Lo 
Que Nos Mueve y que, en menos de un año de vigencia, ha logrado 
importantes avances tanto en términos económicos como de 
transparencia en la gestión.

Carta de la 
Presidenta del 
Consejo de 
Administración
“Lo que nos mueve es favorecer el crecimiento y fortalecer nuestro 
liderazgo con un modelo de negocio sostenible y unos valores éticos 
compartidos por toda la organización”. 
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      magnitudes 00 Mensaje de la Presidenta del 

       Consejo de Administración               

Durante el ejercicio 2021, PRIM ha visto crecer sus 
ingresos el 14%, hasta alcanzar la cifra de 169 millones 
de euros, con un aumento del ebitda y del resultado de 
explotación del 22% y 25%, respectivamente. Se han 
batido las cifras de 2019 y todo ello se ha traducido en 
una mayor distribución de riqueza a toda la cadena 
de valor y el consiguiente incremento de la aportación 
fiscal.

Fortalecer nuestro liderazgo en los mercados forma 
parte de nuestro ADN y es uno de los pilares básicos 
del Plan Estratégico. Pero, Lo Que Nos Mueve es hacerlo 
con un modelo de negocio sostenible y unos valores 
éticos compartidos por toda la organización. 

El Grupo PRIM, a través de sus actuaciones y 
compromisos con el entorno, contribuye a la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de Naciones Unidas (ODS), principalmente al logro 
del ODS 3 de Salud y Bienestar, por el sector en el 
que operamos. Pero, por la forma en que realizamos 
nuestra actividad, también participamos del impulso 
a otros objetivos tales como: Producción y Consumo 
Responsable (ODS 12), Trabajo Decente y Crecimiento 
Económico (ODS 8),  Acción por el Clima (ODS 13), 
Igualdad de Género (ODS 5) y Alianzas para lograr los 
Objetivos (ODS 17),  reflejado en nuestros convenios con 
universidades, centros de investigación e instituciones 
públicas para el progreso de la sanidad y su desarrollo 
y en nuestros acuerdos con organizaciones sin ánimo 
de lucro.

En PRIM consideramos que la gestión Medioambiental, 
del Entorno Social y la Gobernanza (ESG) potencian la 
fuerza de los resultados financieros para convertirse 
en verdadero generador de valor sostenible. Durante 
el año 2021 se pusieron las bases para el diseño de 
un Plan Director ESG, con vigencia hasta 2025, y se 
cambiaron las estructuras directivas para reforzar 
estas áreas de trabajo.

Para gestionar el impacto medioambiental, hemos 
incorporado actuaciones dirigidas a optimizar los 
procesos productivos, la eficiencia energética de las 
instalaciones y la mejora de la gestión de residuos. Y 
lo más importante es la respuesta de la organización 
a todas estas iniciativas. A finales de año, instalamos 
el que denominamos Bosque PRIM, con la plantación 
de 700 árboles en Madrid y Galicia, que permitirán 
compensar, a lo largo de su vida, la emisión de más 
de 136 toneladas de CO

2
 a la atmósfera.

Desde el Consejo de Administración y desde la Dirección 
General nos sentimos plenamente orgullosos de lo 
que denominamos la gran familia PRIM; un equipo 
de excelentes profesionales con quienes mantenemos 
el más firme compromiso de desarrollo personal y 
profesional, propiciando la igualdad de oportunidades 
y la calidad en el empleo. Nos mueve favorecer el 
crecimiento del talento y de una organización que 
ha dado sobradas muestras de profesionalidad y 
responsabilidad para con la empresa. 

Ellos (287 mujeres y 386 hombres) están en el 
centro de los éxitos de nuestra organización y son el 
verdadero factor diferencial ante la competencia, 
no solo por su conocimiento sino también por 
su generosidad y compromiso, ampliamente 
expresados.

Sin estas cualidades difícilmente PRIM habría 
cumplido 152 años al servicio de la salud y 
difícilmente podríamos expresar nuestro objetivo 
estratégico de convertirnos en la marca de 
tecnología médica, movilidad personal y cuidado 
de la salud más valiosa y reconocida, siendo 
considerada como un referente por su innovación, 
crecimiento, principios éticos y valor de mercado.

Lucía Comenge 
Presidenta del Consejo 

de Administración
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00  Principales 
      magnitudes 00 Mensaje del 

       Director General              

Carta del 
Director 
General

Durante 2021, nuestra estrategia, historia y valores, así como 
nuestro nuevo enfoque estratégico, nos permitieron enfrentar 
exitosamente un año lleno de oportunidades pero también 
lleno de retos.

Una parte esencial de nuestra labor en 2021 estuvo 
concentrada en iniciar las acciones necesarias para arrancar 
el proceso de modernización y  transformación de nuestra 
organización, al mismo tiempo que se dieron pasos claros para 
acelerar el crecimiento y la expansión de nuestros negocios, 
de acuerdo con el plan estratégico. Para ello, pusimos en 
marcha profundos cambios en la organización, estructuras 
y procesos de operación a nivel interno y avanzamos en las 
inversiones necesarias para crecer nuestro negocio base, así 
como la identificación y adquisiciones de empresas o ramas 
de actividad que nos permitieran fortalecer nuestro liderazgo 
en mercados estratégicos, potenciar sinergias operativas y 
sumar capacidades estratégicas con el objetivo de avanzar 
en la dirección definida en el plan 2021-2025.

“Gracias a nuestra experiencia y foco en hacer lo correcto y a la pasión de 
nuestros colaboradores, fuimos capaces de enfrentar estos retos exitosamente 
y de alcanzar sólidos resultados en ventas y rentabilidad durante el 2021.”



20
21

 /
 M

EM
O

RI
A 

D
E 

SO
ST

EN
IB

IL
ID

AD
   

P
R

IM
01  Principales 
      magnitudes 

02  Modelo de 
      negocio sostenible

03  Información económica 
      y transparencia fiscal

04  Buen Gobierno, 
      Ética y Cumplimiento

05  Gestión de Riesgos 
no Financieros

06  Compromiso 
      con el entorno

07  Responsabilidad 
      ambiental

08  Sobre este 
       informe

09  Anexos

7

<

>

00  Principales 
      magnitudes 00 Mensaje del 

       Director General              

Gracias a nuestra experiencia y foco en 
hacer lo correcto y a la pasión de nuestros 
colaboradores, fuimos capaces de enfrentar 
estos retos exitosamente y de alcanzar sólidos 
resultados en ventas y en rentabilidad durante 
el 2021. Esto nos permitió acelerar también las 
acciones necesarias para incrementar nuestra 
inversión en la atracción, desarrollo y crecimiento 
de nuestros colaboradores, así como imprimir 
mayor aceleración a la aplicación de las medidas 
necesarias para amplificar el impacto positivo del 
Grupo PRIM en relación con el cuidado del medio 
ambiente, del impacto social de nuestra operación 
y de la solidez de nuestro Gobierno Corporativo, 
pues consideramos que estos tres aspectos son 
elementos trascendentales en el éxito de nuestra 
estrategia en 2025, pero sobre todo para la 
sustentabilidad de nuestra organización por otros 
150 años más.

Cuando volteo la mirada para recordar las 
acciones que se emprendieron en 2021, y que este 
reporte enumera en mayor profundidad, no puedo 
más que sentir orgullo de la organización que 
me toca liderar y un profundo agradecimiento a 
todas y todos nuestros colaboradores, pues todos 
han puesto largas horas de trabajo para llegar 

Estos esfuerzos no estuvieron libres de retos, ya que 
durante el primer semestre del 2021 requerimos 
de toda nuestra experiencia y flexibilidad para 
enfrentar las diferentes olas de la pandemia, 
que supusieron entrar y salir de las restricciones 
asociadas, manteniendo el foco de cuidar la salud 
de quienes colaboran con nosostros, la fiabilidad y 
constancia de nuestras operaciones de suministro 
y la cercanía con nuestros socios comerciales para 
enfrentar con éxito nuestra misión de mejorar la 
salud de las personas. 

Adicionalmente, durante el segundo semestre, 
y como una consecuencia inesperada de la 
pandemia, el mundo nos enfrentó con alzas 
significativas de los costes de importación 
y transporte en varias de nuestras líneas de 
productos. Una vez más, nuestra larga experiencia 
y conocimiento del mercado nos permiteron 
anticipar e iniciar acciones rápidas para continuar 
ofreciendo de manera confiable los productos 
que los pacientes necesitaban, incluso cubriendo 
la demanda de otras empresas que cayeron en 
situaciones de abasto intermitente. La anticipación 
y la velocidad de respuesta honraron nuestro 
compromiso de mejorar la vida de las personas y, 
a la vez, de cuidar nuestra salud financiera como 
organización.

puntuales con su contribución para enfrentar los 
retos y alcanzar nuestros logros.

Agradezco sinceramente la contribución de todas 
y todos quienes colaboran en PRIM, a sus familias, 
a nuestros socios y a nuestros clientes, pero sobre 
todo quiero agradecer a los cientos de miles de 
pacientes que confían en nuestros productos todos 
los días, pues son ellos los que nos mueven a dar lo 
mejor y por quienes estamos comprometidos para 
mejorar.

Muchas gracias

Fernando Oliveros
Director General 
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Magnitudes
RESULTADO NETO DEL 
EJERCICIO 2021

17 M €
CIFRA DE NEGOCIOS 2021

169 M € + 14%

2020

2021

CONTRIBUCIÓN FISCAL 2021

13 M €  + 39%

2020

2021

RESULTADO NETO DE 
EXPLOTACIÓN 2021

17 M €  + 25%

2020

2021
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EXCELENCIA 
EN LA CALIDAD

FLEXIBILIDAD Y 
ADAPTACIÓN

ASESORAMIENTO 
PERSONALIZADO Y 

FORMACIÓN

SERVICIO 
POSTVENTA 

PROPIO

…. Al Servicio de la Salud

PORTFOLIO DE 
SALUD 360º
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s   cial
inversión social

98.200 €

consumo 
eléctrico 

verde

62%

emisiones 
alcance 1

906 t CO2 

emisiones 
alcance 2
127 t CO2 

magnitudes 
ambientales

proveedores locales
53%

Principales 
Magnitudes Mapa 

de Cultura 
Ética

57%43%+2% -2%

edad media
47 años

673 
personas

Código 
Ético sectorial 

FENIN

14
Políticas 

corporativas

Código 
Ético de 

PRIM

proveedores de 
servicios

20%

proveedores de 
productos

80%

3.072
proveedores
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Principales 
Magnitudes

+Tiendas online
B2B RED DE 

EXPORTACIÓN 

TALLERESDELEGACIONES 
INTERNACIONALES

SEDE SOCIALDELEGACIONES 
ESPAÑA 

FÁBRICAS
CLÍNICAS 

ORTOPÉDICAS

Más de 72 países

2 talleres de fabricación 
a medida ubicadas en 
A Coruña y en Madrid      Portugal

México

La Sede Social y la Sede 
Operativa se encuentran 
ubicadas en la 
Comunidad de Madrid

Galicia
I. Baleares
Cataluña
País Vasco

2 Fábricas propias  
ubicadas en Toledo y 
Madrid 

4 A Coruña
1 Ourense
1 Vigo
4 Madrid
1 Toledo 
1 Granada 

Andalucía
C. Valenciana
I. Canarias 
C. Madrid

+72
22

8
212

CLÍNICA
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Certificaciones del 
Grupo PRIM

PRIM, S.A.

Certificación 
ISO 13485 Sistema 
de Gestión 
de Calidad 
en Productos 
Sanitarios

Establecimientos Ortopédicos PRIM, S.A.

Certificación 
ISO 9001 Sistema 
de Gestión de 
Calidad

Certificación 
ISO 14001 
Sistemas 
de Gestión 
Ambiental

Sello Empresa 
Familiarmente 
Responsable 

(efr)

Certificación 
UNE 170001-2 
de Accesibilidad 
Universal

Huella de 
Carbono según 
UNE – EN ISO 
14064: 2012

Certificación 
ISO 14001 
Sistemas 
de Gestión 
Ambiental

Sello Empresa 
Familiarmente 
Responsable 

(efr)

Certificación 
UNE 170001-2 
de Accesibilidad 
Universal

Certificación 
ISO 45001 
de Seguridad 
y Salud en el 
Trabajo

Huella de 
Carbono según 
UNE – EN ISO 
14064: 2012
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Así comenzaba 2021…

La borrasca Filomena abría el mes de enero de 2021. El acontecimiento 
climatológico del año dejó incomunicada prácticamente a la población de la 
Comunidad de Madrid. Y también a PRIM. 

Nuestro equipo de almacén, logística y distribución se trasladó en transporte 
público a las instalaciones para hacer lo imposible por defender lo que somos y lo 
que hacemos: estar al servicio de la salud. La prioridad era proteger el suministro 
de los productos sanitarios, más necesarios que nunca. En los dos primeros días 
emplearon cubos, sal y sus propias manos para limpiar el muelle y permitir a 
las furgonetas que pudieron llegar hasta allí recoger los pedidos urgentes que 
se dirigieron a los hospitales de Madrid. La imposibilidad para acceder a las 
instalaciones hizo que varios de los colaboradores entregaran personalmente 
algunos pedidos que no requerían medidas de seguridad o transporte específicas. 
El segundo día pudieron preparar y entregar todas las órdenes de pedidos y, con 
una excavadora que llegó el tercer día, finalizaron la limpieza de los accesos. 

A pesar de que la empresa dio instrucciones claras sobre la flexibilidad horaria 
para combatir los inconvenientes provocados por Filomena, consiguieron llegar 
todos los días antes de las 8 a.m. hasta el almacén. 

Ejemplo de compañerismo, compromiso y familia, es un equipo que despierta la 
admiración y el orgullo de esta compañía. 

Gracias por tanto. 

Hitos 
del año
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… y así evolucionó

ENERO
Premio a la 

excelencia en la 
salud para el 
Grupo PRIM

MARZO
Lanzamiento 

del nuevo plan 
estratégico: 2021-

2025 Lo Que Nos Mueve

ABRIL
Desayunos con la 

Dirección General: 
círculo de sesiones 
con colaboradores 

internos

Celebración 
de la reunión 

anual de ventas           
PRIM Move On

I+D propio: 
lanzamiento de 

la nueva línea 
Primspine

Actualización 
integral de la 
web corporativa   

www.prim.es

Participación en 
MEDCAP

Certificación en 
ISO 45001:2018

JUNIO
I+D propio: 
lanzamiento 

de la nueva línea 
Bruxicalm

Adquisición de 6 
nuevas clínicas de 

ortopedia

Adquisición de 
la empresa de 

distribución 
portuguesa   

Farma+

I Concurso de 
dibujo infantil 

de PRIM

SEPTIEMBRE
Celebración del 

primer encuentro 
global y estratégico               

Lo Que Nos Mueve

OCTUBRE
Auditoría de 

seguimiento del sello 
Empresa Familiarmente 

Responsable (efr)

Premio Líder en 
innovación de la 
IV edición de los 
Premios Líderes

Premio Quality 
Awards, en la 

categoría Rapid 
Time To Value

Inauguración del 
bosque PRIM, en 

Madrid

DICIEMBRE
Inauguración del 

bosque PRIM, en 
Galicia

Cálculo de la 
Huella de Carbono 

Lanzamiento del 
área de robótica

Hitos 
del año

MAYO

JULIO

NOVIEMBRE

I+D propio: lanzamiento 
del nuevo marco 

de hiperextensión, 
patentado por PRIM, 
Primspine PRECISIÓN

Enero’22
Entrada en la 

especialidad de 
Neurorradiología
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02Modelo de negocio 
sostenible

Visión, 
Misión y 
Valores

P. 16 Plan Estratégico: 
Lo Que Nos Mueve

P. 17 Actividad 
empresarial del 
grupo PRIM 

P. 18 Evolución 
del negocio 
en 2021 

P. 21 Innovación 
y desarrollo 

P. 24
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“Prim, desde 1870 al 
Servicio de la Salud”

NUESTRA VISIÓN

Mejoramos la vida de las personas.

En PRIM, nos sentimos orgullosos 
de pertenecer a un Grupo que está 
focalizado en la mejora de la salud y el 
bienestar.

NUESTRA MISIÓN 

Mejorar la calidad asistencial en las 
patologías de neurocirugía y columna, 
ofreciendo el mejor servicio y la más 
alta tecnología a los profesionales de 
la salud.

Disminuir el sufrimiento de los pacientes 
y ayudar a una más rápida recuperación 
de su vida normal.

Aportar soluciones de movilidad, 
autonomía y cuidados de la salud 
que mejoren la calidad de vida de las 
personas. Queremos ser los mejores 
especialistas y la empresa referente en 
los canales de farmacia y ortopedia.

Seleccionar y adaptar los mejores 
productos a nuestros pacientes, de 
forma individualizada, para mejorar su 
calidad de vida y la de sus familiares.

Concienciar a la sociedad de las 
ventajas de una vida wellness.

NUESTROS VALORES

El COMPROMISO, la identificación y 
la implicación de todos con nuestra 
Empresa y con sus objetivos para la 
satisfacción de nuestros clientes.

La CALIDAD de los productos y 
servicios que ofrecemos a nuestros 
consumidores y usuarios.

La TRANSPARENCIA, o compromiso 
con los grupos de interés de suministrar 
información clara y accesible, tanto 
financiera como no financiera, sobre 
nuestra actividad.

El RESPETO DE LAS LEYES y otras 
normas vigentes, del Código Ético, 
de las normas y procedimientos que 
lo desarrollen, y de los compromisos y 
obligaciones asumidos.

La INTEGRIDAD en nuestra 
toma de decisiones y en nuestro 
comportamiento.

El BUEN GOBIERNO y la 
RESPONSABILIDAD SOCIAL con 
nuestros colaboradores internos 
(administradores, directivos y 
empleados) y con el conjunto de la 
sociedad.

Visión, 
Misión y 
Valores



20
21

 /
 M

EM
O

RI
A 

D
E 

SO
ST

EN
IB

IL
ID

AD
     

P
R

IM

17

<

>

02  Modelo de         negocio sostenible
01  Principales 
      magnitudes 

03  Información económica 
      y transparencia fiscal

04  Buen Gobierno, 
      Ética y Cumplimiento

05  Gestión de Riesgos 
no Financieros

06  Compromiso 
      con el entorno

07  Responsabilidad 
      ambiental

08  Sobre este 
       informe

09  Anexos 

En marzo de 2021, el Grupo PRIM aprobó en el Consejo de 
Administración el nuevo plan estratégico de la compañía Lo Que Nos 
Mueve, presentado por la nueva Dirección General. 

Con un horizonte temporal 2021 – 2025, la estrategia corporativa 
vehicula la transformación y la modernización de la compañía a 
través de cinco objetivos estratégicos: ampliar, expandir, innovar, 
crecer y simplificar.

El diseño del plan estratégico implicó una fase inicial de análisis 
integral de la organización e identificación de sus fortalezas, 
debilidades, oportunidades y amenazas. La implicación del equipo 
directivo en las distintas fases del proceso dio como resultado una 
estrategia aspiracional común.  

Tras su aprobación por el Consejo de Administración, se puso en 
marcha un ambicioso plan de comunicación a los principales grupos 
de interés, que ha culminado en el primer trimestre de 2022. Dentro 
de la organización, el plan estratégico se comunicó a más de 400 
colaboradores internos, a través de sesiones presenciales y virtuales, 
en el segundo trimestre del año. Asimismo, la nueva estrategia fue 
oficialmente presentada en el foro Medcap 2021 y se transmitió a 
los proveedores estratégicos de productos y servicios. 

Meta 2025
+ 300 M€ en cifra              

de negocios

nuestra presencia en 
mercados internacionales

Innovar
soluciones que ofrezcan 
más valor a las personas Crecer

nuestro talento y nuestra 
organizaciónSimplificar

mejorar procesos y sistemas 
para hacernos más eficientes

Ampliar
nuestro liderazgo en 
mercados clave Expandir

2021 – 2025

Estrategia 
Lo Que Nos Mueve 

2021 - 2025
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Actividad 
Empresarial del 
Grupo PRIM

El Grupo PRIM es reconocido en 
el sector de la salud como socio 
estratégico en el suministro de 
productos hospitalarios y ortopédicos, 
en fisioterapia, talasoterapia, 
termalismo, rehabilitación, spa, 
geriatría y ayudas técnicas.

Farma

Ortopedia

Clínicas 
ortopédicas

Neuro

Trauma

Biológicos y 
Soluciones 

IntervencionistasEndo

NeuromodulaciónORL

Quirófano Cirugía
plástica

CardioSpa Physio
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La sede social de PRIM, al igual que 
su principal centro de fabricación, 
se encuentran ubicados en Móstoles 
(Madrid). 

Asimismo, cuenta con una importante 
red de delegaciones distribuidas 
por todo el territorio nacional y 
Portugal que permiten atender de 
forma inmediata las necesidades 
de sus clientes, además de una red 
de exportación que en 2021 dio 
cobertura a 72 países. 

+Tiendas online
B2B RED DE 

EXPORTACIÓN 

TALLERESDELEGACIONES 
INTERNACIONALES

SEDE SOCIALDELEGACIONES 
ESPAÑA 

FÁBRICAS
CLÍNICAS 

ORTOPÉDICAS

Más de 72 países

2 talleres de fabricación 
a medida ubicadas en 
A Coruña y en Madrid      Portugal

México

La Sede Social y la Sede 
Operativa se encuentran 
ubicadas en la 
Comunidad de Madrid

Galicia
I. Baleares
Cataluña
País Vasco

2 Fábricas propias  
ubicadas en Toledo y 
Madrid 

4 A Coruña
1 Ourense
1 Vigo
4 Madrid
1 Toledo 
1 Granada 

Andalucía
C. Valenciana
I. Canarias 
C. Madrid

+72
22

8
212

CLÍNICA
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Premio a la excelencia en la salud
La emisora Capital Radio, referente en información económica, 
concedió al Grupo PRIM el premio a la excelencia en la salud, en su 
tercera edición de los premios celebrada en la sede del Ilustre Colegio 
de Médicos de Madrid.

El Grupo PRIM fue distinguido por sus 150 años de excelencia en la 
producción de suministros hospitalarios, ortopédicos o de termalismo 
centrados en mejorar la vida de las personas, que ha permitido 
honrar el legado del ejemplar y visionario Pedro Prim, fundador de la 
compañía, a finales del siglo XIX.
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Esta decisión estratégica ha permitido al Grupo PRIM 
situarse en una posición preferente en 2021 con respecto 
a sus competidores, por su capacidad para continuar con 
el suministro de sus productos y servicios, y mantener los 
precios competitivos en el mercado. La seguridad y la 
agilidad en su respuesta han beneficiado el fortalecimiento 
de las relaciones con sus clientes, así como la consecución 
de nuevos acuerdos estratégicos.  

Desde la perspectiva interna, el nuevo plan estratégico 
del Grupo PRIM activó los planes de crecimiento orgánico 
e inorgánico, aprobados por el Consejo de Administración 
para la consecución del objetivo anual de crecimiento 
progresivo. Los cambios organizativos más relevantes se 
han dirigido a la creación de nuevas posiciones estratégicas, 
la transversalización de funciones claves y la mejora de 
rendimiento de la estructura de costes. 

El crecimiento inorgánico de la compañía se materializó 
con la adquisición de seis nuevas clínicas de ortopedia en 
el territorio nacional, que consolida al Grupo PRIM como 
líder en el sector de la movilidad para el área centro, y la 
distribuidora farmacéutica Farma+ en Portugal, que se 
une a la actividad de fisioterapia y suministros hospitalarios 
impulsada en los últimos años en el país luso. 

El éxito en la integración de las nuevas adquisiciones 
se une al experimentado por la cartera de negocios ya 
consolidada en la compañía, que un año más ha dirigido 
sus esfuerzos a incorporar al sistema de salud tecnologías 
innovadoras que mejoran la calidad de vida de las personas. 
Como resultado, el Grupo PRIM ha cerrado el año con 
una facturación total de 168 millones de euros, un 14% 
más que en 2020. 

La senda del negocio en 2021 ha estado marcada 
por dos factores principales de influencia. Desde la 
perspectiva externa, el impacto que el año objeto de 
estudio ha experimentado como consecuencia de la 
paralización de la actividad mundial que la COVID-19 
impuso en 2020. En la organización, el nuevo plan 
estratégico 2021 – 2025, aprobado por el Consejo de 
Administración en el primer trimestre del año, dio paso 
al inicio de la transformación integral y modernización 
de la compañía. 

En 2020, la irrupción de la crisis sanitaria derivada 
de la COVID-19 y las medidas de confinamiento 
fijadas en el segundo trimestre del año tuvieron  
como consecuencia la parálisis de la producción, en 
todos los sectores y a nivel mundial. Las secuelas 
de la inactividad en 2020 se materializaron en 2021 
con el desabastecimiento global de suministros, 
el desajuste entre la oferta y la demanda, el 
estrangulamiento logístico en países estratégicos y 
el aumento significativo del coste de transporte. 

La previsión en el análisis del entorno y la identificación 
de sus riesgos llevaron a la compañía a adelantar las 
inversiones en equipos y a reajustar los niveles de stock 
en 2020, como medida de prevención. 

Evolución del   
Negocio en 2021
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El área de Tecnología Médica, que ha experimentado un crecimiento medio del 10% con respecto al 
año anterior, incorporó importantes novedades tecnológicas en todas las divisiones de su negocio. 
En la especialidad de columna, ha llevado a cabo el lanzamiento de la robótica, que incorpora 
importantes avances en las técnicas en cirugía de raquis. Por su parte, neurocirugía suma a sus 
productos un nuevo equipo quirúrgico de aspiración ultrasónica, el primer sistema de ablación de 
tejido ultrasónico autorizado para tratar tumores malignos y benignos.

La división de biomateriales ha continuado su senda de crecimiento con la incorporación de nuevas 
variantes de aloinjerto y biovidrio, y ha iniciado la penetración en el ámbito de la neurorradiología.

El área dedicada a la endocirugía lanzó en 2021 una nueva línea de productos relacionados con 
la cirugía robótica bariátrica y ha consolidado la expansión del sistema de insuflación inteligente, 
referente para la cirugía laparoscópica y robótica. En 2021, PRIM se convirtió en el único proveedor 
de insuflación inteligente Airseal del primer hospital en toda Europa que emplea este sistema en 
todas las cirugías realizadas, con la finalidad de minimizar los riesgos de contaminación por COVID 
en el área quirúrgica. 

La  división de quirófano y plástica también ha experimentado una evolución positiva incorporando 
a su cartera de productos un estimulador de nervios que permite incrementar la seguridad y la 
precisión de los cirujanos en los procesos quirúrgicos identificando los nervios y músculos del campo 
quirúrgico. 

Por último, la especialidad que comercializa implantes activos de neuromodulación y material 
para el intervencionismo en el tratamiento del dolor ha experimentado un incremento significativo 
con respecto al año anterior, como consecuencia de la entrada en nuevos clientes estratégicos 
que han permitido actualizar la tecnología médica aplicada en centros de referencia nacional. 

Tecnología Médica

Neurocirugía

Traumatologia

Endocirugía

Biológicos y 
Soluciones 

Intervencionistas

Quirófano

Neuromodulación

ORL

Cirugía
plástica

Cardiovascular

Evolución del   
Negocio en 2021
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El grupo de especialidades integradas en el área de Movilidad y Cuidados de la salud ha experimentado 
un crecimiento del 12% con respecto al año anterior. El canal de farmacia, además de completar 
con éxito la adquisición de la distribuidora portuguesa Farma+, ha lanzado al mercado dos nuevos 
productos con I+D propio, la gama de Ortésica de tronco PrimSpine y la gama de férulas para el 
bruxismo Bruxicalm, y ha incorporado los test de autodiagnóstico a su catálogo de productos COVID.

La integración de la línea de fisioestética a la cartera de productos de la división de fisioterapia ha 
consolidado su posicionamiento como referente en el sector.  Asimismo, en 2021 alcanzó un acuerdo 
estratégico como proveedor en exclusiva del que se convertirá en 2022 en el mejor centro de medicina 
deportiva de Europa, ubicado en Madrid. 

El área de ortopedia, además de la adquisición de seis nuevas clínicas, ha incorporado nuevos 
productos que aportan independencia a sus pacientes, como los kits de motorización para sillas de 
ruedas. Asimismo, el taller de ortopedia a medida, que ha alcanzado el mejor año de facturación de 
su historia, desarrolló y realizó con éxito las pruebas con pacientes de los nuevos encajes interiores de 
prótesis, fabricados con un innovador material que ofrece flexibilidad al encaje rígido de la prótesis y 
acompaña los cambios volumétricos musculares a medida cuando el paciente camina.

Por su parte, los centros de fabricación textil han incrementado su demanda de producción un 
21% con respecto al año anterior. El lanzamiento de la nueva línea Primspine, que ha implicado la 
renovación de 14 modelos de fabricación y 85 nuevos artículos, además del aumento de los pedidos 
de las tradicionales líneas de ortésica y podología, entre otras, han implicado la apertura de nuevos 
turnos de fabricación en varias secciones textiles.  

Finalmente, la división de spa ha registrado una evolución histórica en la compañía, con la expansión 
del negocio en México a través de su filial y su participación como proveedor de los principales hoteles 
de gran lujo abiertos en Madrid en 2021, como el Rosewood Villamagna, el Four Seasons o el Ritz 
Mandarin Oriental.

Farma

Ortopedia

Clínicas 
ortopédicas

Physio

Spa

Movilidad y Cuidados de la Salud

Evolución del   
Negocio en 2021
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Sinergias estratégicas
La compañía incorpora en los mercados en los que opera 
tecnologías emergentes e innovadoras a través de su red de 
socios nacionales e internacionales, que convierten a PRIM 
en un proveedor referente en campos tan diversos como 
la neurocirugía, la traumatología, la neuromodulación, la 
endocirugía o la fisioterapia. 

PRIM incorpora en su modelo de 
negocio dos fuentes generadoras 
de soluciones innovadoras, que 
pone al servicio de la salud: 

Innovación y     
Desarrollo

Innovación propia
El departamento de I+D de PRIM, reconocido en el 
mercado por sus importantes hitos en la innovación 
del campo de la ortopedia, ha comenzado en 2021 su 
proceso de transversalización para asumir nuevos desafíos 
en el ámbito de la tecnología médica, la fisioterapia y la 
farmacia.
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Estrategia 
Lo Que Nos Mueve 

2021 - 2025

del equipo 
40% Incorporación de 

especialistas en 
biomedicina y 

robótica

Transversalidad hacia 
todas las especializades 

sanitarias de la compañía

Uno de los cinco pilares que sostiene el nuevo plan 
estratégico 2021 – 2025 es la transversalización 
del área de I+D para dar cobertura a todas las 
especialidades sanitarias en las que el Grupo 
PRIM está presente. El desafío asumido por la 
organización tiene como finalidad extender 
el reconocimiento de la innovación propia, 
atesorado en el campo de la ortopedia, a la 
tecnología médica hospitalaria, la farmacia y la 
fisioterapia. 

Con este objetivo, el departamento de I+D ha 
incrementado un 40% su plantilla y ha pasado 
a depender funcionalmente de la nueva 
dirección estratégica de desarrollo de negocio 
en el Grupo. Este nuevo posicionamiento acerca 
significativamente el área de innovación a los 
negocios, como fuente de detección de las 
necesidades y expectativas del mercado. 

Complementariamente, el perfil multidisciplinar 
del equipo de I+D se ha completado con la 
incorporación de nuevos miembros que aportan 
conocimientos técnicos especializados en el 
ámbito de la robótica y la medicina.

Innovación propia

Innovación y     
Desarrollo
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ÚLTIMOS LANZAMIENTOS 
CON I+D PROPIO

Tras un año y medio dedicado a la investigación 
y desarrollo de este producto, PRIM ha lanzado 
al mercado en enero de 2022 su nuevo marco de 
hiperextensión, que le ha valido una patente propia. 

El nuevo marco de hiperextensión, llamado 
PRECISION, está indicado para fracturas vertebrales 
por compresión, osteoporosis, luxaciones y artritis 
vertebral. El diseño de la articulación esférica para 
la placa pectoral, cuya patente se ha registrado en 
2021, aporta una mayor estabilización en la zona 
y permite adaptar el marco a cualquier tipo de 
anatomía del paciente. 

La completa adaptabilidad del marco permite 
lanzar el producto en solo dos tallas minimizando la 
necesidad de stock de las clínicas de ortopedia, lo 
que ofrece una ventaja adicional al mercado, que 
comercializa tradicionalmente seis tallas.

PRIM se adentra, por primera vez, en el diseño 
de férulas estándar para el bruxismo, fabricadas 
con material de grado médico. En 2021, lanzó al 
mercado tres tipos de férula, adaptables a cualquier 
dentadura mediante el empleo de agua caliente: un 
modelo diurno, que permite al consumidor llevarlo 
de forma discreta durante el día, una férula para 
uso nocturno y un modelo deportivo. 

La funcionalidad del producto ha sido examinada 
por el Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV), 
que ha llevado a cabo los ensayos de fatiga y de 
compresión a través de simuladores de uso en 
pacientes de bruxismo durante el tiempo medio de 
vida de la férula.

La nueva gama de ortesis de tronco, que incorpora 
una nueva perspectiva para abordar las patologías, se 
aleja del concepto de rigidez e imagen de las ortesis 
convencionales. Los productos vinculados a la nueva 
línea PrimSpine apuestan por materiales más ligeros y 
flexibles que, a su vez, aportan una mayor compresión 
con el consecuente aumento de la adaptabilidad de 
la ortesis y la estabilización del tronco. Su imagen 
vanguardista, vinculada al mundo deportivo, rompe las 
barreras tradicionales entre la estética y la ortopedia. 

Con la gama PrimSpine, PRIM incorpora de forma 
pionera la asociación entre la adaptabilidad y la 
estabilización en una ortesis de tronco. Para ello, ha 
empleado boostfit, un monofilamento fabricado en 
exclusiva para PRIM que minimiza el espesor de la 
ortesis maximizando la capacidad de adaptación, la 
estabilización del paciente y la transpirabilidad del 
producto. La tecnología de alta frecuencia empleada 
para su fabricación mejora el confort del paciente al 
eliminar las costuras. 
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El ejercicio 2021 ha estado marcado por el primer 
aniversario del programa de sucesión del Primer Ejecutivo 
de la compañía. Tras anunciarse, en marzo, el lanzamiento 
del nuevo plan estratégico 2021 – 2025 liderado por 
el nuevo Director General, la compañía comenzó su 
expansión inorgánica a través de la compra selectiva de 
activos que aportasen valor al Grupo PRIM, a la vez que 
incrementaba su crecimiento orgánico. 

Desde la perspectiva inorgánica, en 2021 la compañía 
cerró la adquisición de varios activos vinculados al área 
de Movilidad y Cuidados de la Salud. Al término del 
primer semestre, se materializó la compra de la red de 
ortopedias de la sociedad Ilunion Salud, compuesta 
por cinco clínicas distribuidas por el territorio nacional. 
Adicionalmente, PRIM adquirió Orto Ayudas, una 
sociedad especializada en la movilidad eléctrica, la 
sedestación, el posicionamiento y las ayudas técnicas. 
Con ambas operaciones, el Grupo PRIM amplió su 
presencia geográfica, con nuevas clínicas en Madrid, la 
Coruña, Ferrol, Toledo y Granada, e incorporó un equipo 
de 37 colaboradores cualificados.

En el segundo semestre del año, la compañía expandió 
significativamente su presencia en el mercado portugués a 
través de la adquisición de Farma+, canal de distribución que 
permite acelerar la penetración de PRIM en el sector de farmacia 
y ortopedia en el país luso incorporando una organización de 
20 personas con conocimiento profundo del mercado y una 
importante cartera de clientes. 

Desde una perspectiva del crecimiento orgánico, PRIM ha centrado 
sus esfuerzos en mejorar la estructura organizativa con la creación 
de áreas transversales que multiplican la sinergia de los negocios 
y fortalecen la identidad de la marca como institución. La nueva 
organización busca, además, ofrecer un apoyo más eficiente 
a las divisiones de negocio que intensificarán sus esfuerzos en 
la consecución de los objetivos de crecimiento, rentabilidad y 
diversificación. El nuevo plan estratégico y el incremento de las 
ventas han generado un impacto directo en el crecimiento de la 
plantilla, que ha aumentado un 15% con respecto al año anterior.  

Los cambios experimentados por la compañía se enmarcan, 
además, en un entorno de convivencia con la COVID-19. A pesar 
de los periodos de recrudecimiento de la crisis sanitaria registrados 
durante el año, la afectación de la pandemia al desarrollo de 
la actividad ha sido significativamente menor que en 2020. El 
conocimiento y la experiencia adquiridos por el sector sanitario en 
2020 y el rápido avance de la vacunación, unido a la resiliencia 
de la compañía, han permitido cerrar su primer año del plan 
estratégico con un récord histórico de facturación. 

1 La información completa sobre el desempeño económico de la compañía se encuentra publicada en su Informe Financiero 2021, publicado en www.prim.es.

Resumen financiero     
e información fiscal1
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La cifra de negocios consolidada del Grupo 
PRIM ha superado los 168 millones de euros 
y los beneficios después de impuestos han 
sido superiores a los 17,4 millones de euros. El 
resultado de explotación, que de algún modo 
marca el beneficio recurrente de la compañía, 
ha sido de 17,3 millones de euros, alcanzando 
un nivel del 10,3% de la cifra de negocios.

Desde la perspectiva del análisis interanual, el 
valor económico directo generado ha crecido 
más de un 14% sobre el ejercicio 2020, un 
11% correspondiente al crecimiento orgánico 
experimentado y el 3% restante vinculado 
a la expansión inorgánica, que registrará un 
mayor impacto económico en 2022.  El valor 
económico retenido superó los 18 millones de 
euros, un 4% más que el año anterior.

2021 2020 2019
    

VALOR ECONÓMICO GENERADO 169.029.215 148.109.514 152.377.469 

VALOR ECONÓMICO DISTRIBUIDO A TERCEROS   

Proveedores 85.300.548 73.270.524 73.369.504

Acreedores 20.570.311 17.655.920 21.217.526 

Empleados 31.293.447 29.759.968 29.720.376

Total distribuido a terceros 137.164.306 120.686.412 124.307.406

    

VALOR ECONÓMICO DISTRIBUIDO A ORGANISMOS PÚBLICOS 

Seguridad Social 7.096.358 6.648.635 6.512.437

Otros Organismos Públicos (municipales) 368.039 361.822 537.581

Agencia Tributaria (Imp. Sobre 
Sociedades)

5.636.129 2.424.406 5.797.106

Total distribuido a organismos públicos 13.100.526 9.434.863 12.847.124

VALOR ECONÓMICO RETENIDO 18.764.384 17.988.2402  15.222.939 

Evolución desglosada del valor económico 
generado (VEGD)

2 La cifra ha sido actualizada conforme a la publicada en el Estado de Información No Financiera de 2020. Durante el ejercicio 2020 se formalizaron determinados contratos de cobertura de divisa que generaron un impacto contable (no de cash flow) negativo de 6M de euros 
aproximadamente, por no poder ser considerados dichos contratos como contratos de cobertura. Durante el ejercicio 2021, la evolución favorable de los tipos de cambio y la cancelación de los contratos de cobertura generaron un impacto positivo de aproximadamente 4M€. 
Ambos efectos han sido excluidos de las valoraciones generadas y distribuidas por ser de carácter eminentemente contable y no económico.

Los valores distribuidos a proveedores y a 
acreedores han anotado unos incrementos del 
16% y del 17%, respectivamente, motivados por 
el aumento de la actividad con respecto a los 
dos ejercicios anteriores y la excepcionalidad de 
las cifras registradas en 2020, especialmente 
durante el periodo de confinamiento y la 
posterior anulación de las acciones comerciales 
presenciales. 

El valor distribuido a los colaboradores internos, 
por su parte, experimentó una subida del 5%, 
que halla su origen en la expansión de la plantilla, 
el incremento salarial anual y las promociones 
internas impulsadas en la organización para 
adecuar la estructura al plan estratégico        
2021 – 2025. 

El aumento del valor distribuido a los 
organismos públicos en un 39% con respecto 
al ejercicio anterior proviene, principalmente, 
del significativo aumento en el Impuesto sobre 
Sociedades por la mejora de los Resultados del 
Grupo, que se sitúa en un 132% más que 2020. 

Principales magnitudes 
económicas

Resumen financiero     
e información fiscal
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Transparencia fiscal

Resumen financiero     
e información fiscal

PRIM gestiona sus obligaciones fiscales de forma prudente y transparente, bajo la máxima 
del cumplimiento cooperativo, pero sin renunciar a una gestión eficiente alineada con la 
estrategia del grupo. La organización estructura el diseño y ejecución de su estrategia fiscal 
en seis fases. 

El principio de transparencia, además, enmarca la gestión de la fiscalidad. PRIM no 
considera el uso de entidades domiciliadas en paraísos fiscales o en otras jurisdicciones no 
transparentes.

En coherencia con la actividad de PRIM, desarrollada en su mayoría dentro del territorio nacional, el 97% 
de los tributos se han abonado a las distintas administraciones tributarias españolas, tanto estatales, 
como autonómicas y municipales. El 3% restante son tributos abonados en Portugal y México, países en 
los que PRIM cuenta con presencia física y jurídica. 

ES
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01 Análisis de las 
alternativas

02 Diseño de 
opciones

03 Evaluación de 
riesgos

04 Selección de la alternativa 
más adecuada

05 Implantación de la 
solución seleccionada

06 Seguimiento de la 
estrategia

Supervisión de un asesor experto e independiente 

Formación técnica para los colaboradores internos 
encargados de velar por el cumplimiento de la 

normativa fiscal. 

2021 Total España Portugal México
Seguridad Social 7.096.358 6.894.204 190.171 11.983 

Otros Organismos Públicos (municipales) 368.039 382.054 -14.281 266 

Agencia Tributaria (I. Sobre Sociedades) 5.636.129 5.448.105 168.564 19.460 

Total distribuido a organismos públicos 13.100.526 12.724.363 344.454 31.709 
     

Beneficios 2021 17.422.591 16.351.598 282.747 788.246 

2020 Total España Portugal México
Seguridad Social 6.648.635 6.547.911 100.724  -

Otros Organismos Públicos (municipales) 361.822 360.292 1256 273

Agencia Tributaria (I. Sobre Sociedades) 2.424.406 2.395.614 28.792 -

Total distribuido a organismos públicos 9.434.863 9.303.817 130.773 273
 6.917.301 6.812.103 11.234 93.964

Total beneficios 6.917.301 6.812.103 11.234 93.964

2019 Total España Portugal México
Seguridad Social 6.512.437 6.423.480 8.957 -

Otros Organismos Públicos (municipales) 537.581 537.211 365 5

Agencia Tributaria (I. Sobre Sociedades) 5.797.106 5.773.753 23.353 -

Total distribuido a organismos públicos 12.847.124 12.734.444 12.675 5
 11.218.125 11.204.162 -703 14.667

Total beneficios 11.218.125 11.204.162 -703 14.667

El Grupo PRIM ha recibido subvenciones a la explotación por valor de 136.028 euros, un 50% más que el ejercicio 
anterior, correspondientes al impulso significativo de oportunidades de empleo para personas con discapacidad, el 
fomento de la formación para los colaboradores internos y las medidas de estabilidad en el empleo. En 2021, no 
se ha recibido asistencia financiera de ningún Organismo Público.

DISTRIBUCIÓN DE IMPUESTOS Y BENEFICIOS POR PAÍS
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PRIM ha continuado trabajando por mejorar el control 
financiero revisando de forma continua los procedimientos 
del Sistema de Control Interno. En 2021, la compañía ha 
contratado los servicios de un asesor externo con una amplia 
experiencia en el campo de los procesos sobre información 
financiera con la finalidad de implantar mejores prácticas en 
la compañía.  

Los principales riesgos financieros en 2021 están directamente 
vinculados con los riesgos del negocio y los riesgos económicos 
de la compañía, en un entorno volátil y vulnerable, que ha 
experimentado las consecuencias de la paralización de la 
actividad al irrumpir la COVID-19 en 2020.

La reactivación de la demanda 
mundial, unida a la reducción de 
las capacidades productivas que se 
produjo durante la pandemia han 
generado una situación general de 
desabastecimiento en los mercados 
de suministro internacionales. Para 
mitigar el riesgo, PRIM replanificó sus 
necesidades ampliando la cartera 
de proveedores y las coberturas del 
inventario.

RIESGOS DE ABASTECIMIENTO

Se ha producido un aumento 
generalizado de los precios de 
compra. El impacto en la compañía 
no ha sido significativo ya que 
consiguió mitigar el riesgo a través 
de una anticipación en la estrategia 
de compra aumentando los pedidos, 
los volúmenes y las coberturas de 
compra antes de materializarse el 
riesgo.    

RIESGOS EN LOS PRECIOS 
DE COMPRA

El riesgo fue gestionado con 
un análisis de los impactos 
repercutiendo, en la medida de 
lo posible, a los mercados. La 
compañía logró mantener en 2021 
márgenes a niveles similares al 
escenario previo a la pandemia.     

RIESGOS RELACIONADOS 
CON EL TRANSPORTE

Este riesgo está intrínsecamente unido a los proveedores con los que trabaja para la compra de mercadería. El Grupo 
realiza una gestión proactiva con coberturas de divisas que logra mitigar, en parte, los efectos de una revalorización 
del dólar. 

RIESGOS RELACIONADOS CON LA DIVISA

Control financiero y 
gestión de riesgos 
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Los órganos de gobierno de PRIM asumen su 
compromiso con la mejora continua, procurando 
una gestión eficaz, transparente y rigurosa de 
todos sus negocios y operaciones. Las prácticas 
de buen gobierno3 contribuyen a generar valor y a 
proteger los intereses a largo plazo de la compañía, 
sus accionistas y sus grupos de interés. 

Los principales órganos de gobierno del Grupo 
PRIM son la Junta de Accionistas y el Consejo de 
Administración, integrado por nueve consejeros, y 
ambos garantizan el buen funcionamiento de la 
empresa. Los administradores y directivos actúan 
con diligencia, ética y transparencia en el ejercicio 
de sus funciones, rinden cuentas de su actividad 
y garantizan el equilibrio de poderes y el respeto e 
igualdad de todos los accionistas.

La Presidencia del Consejo de Administración y 
la Dirección General de la compañía son figuras 
independientes en la constitución de sus cargos, 
lo que permite maximizar el valor en la aportación 
de cada una de las personas encomendadas, 
además de fortalecer los canales de control y 
supervisión de la organización.

3 Más información disponible en el Informe de Gobierno Corporativo de 2021, publicado en www.prim.es

Por su parte, la Unidad de Auditoría Interna depende también de la Presidencia no ejecutiva de la compañía, bajo la supervisión de la 
Comisión de Auditoría. Su misión es velar por el buen funcionamiento de los sistemas de información del Grupo PRIM y proporcionar 
seguridad sobre la efectividad de la gestión de riesgos y el control interno, incluyendo la manera en que la primera línea (el negocio) y la 
segunda línea de defensa (cumplimiento) alcanzan sus objetivos de gestión de riesgos y de control.

Estructura de 
gobierno

La Unidad de Cumplimiento y ESG depende funcionalmente de la Presidencia no ejecutiva de la compañía, con quien celebra reuniones 
de seguimiento mensuales para ponerle al corriente del desarrollo de sus actividades, del cumplimiento de sus obligaciones y de 
las incidencias detectadas, y está sometida a la supervisión de la Comisión de Auditoría, aunque goza de plena independencia y 
autonomía en el ejercicio de sus funciones. De esta forma, la compañía refuerza los controles para prevenir, detectar, mitigar y corregir 
los comportamientos empresariales que se pudiesen alejar de la ética y de la legalidad. 

Estructura de gobierno del Grupo PRIM

Comité de 
Dirección

Dirección 
General

Junta de  
Accionistas

Consejo de 
Administración

Comisión de 
Auditoría

Comité de 
Nombramientos    
y Retribuciones
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Principales temas tratados en las 
Juntas Generales de Accionistas

JUNTA ORDINARIA
celebrada en junio de 2021

Examen y aprobación de las cuentas anuales

Autorización para la compra de acciones propias

Aprobar la gestión realizada por el Consejo de Administración en 2020

Aprobar el Estado de Información No Financiera de 2020

JUNTA EXTRAORDINARIA
celebrada en diciembre de 2021

Aprobar la modificación de los Estatutos Sociales

Aprobar la modificación del Reglamento de la Junta General de Accionistas

Aprobar la modificación de la Política de Remuneraciones de los Consejeros

Autorizar la compra de acciones propias

Aprobar la propuesta de reducción de capital derivada de la ejecución del 
Programa de Recompra de Acciones de PRIM

Nombramiento de los auditores externos

La Junta General Ordinaria de Accionistas de 
PRIM, S.A., sociedad matriz del Grupo  , se 
celebra habitualmente cada año en el mes de 
junio. En 2021, el evento se ha desarrollado en 
la nueva Sede Social ubicada en el distrito de 
Fuencarral (Madrid). De sus funciones destacan, 
entre otras, la aprobación de la gestión social, 
la modificación de los estatutos sociales, el 
nombramiento de los administradores y la 
aprobación de las cuentas anuales. Desde 
2018, la Junta General también aprueba el 
presente documento, el Estado de Información 
No Financiera (EINF), en un punto separado 
del orden del día, para dar cumplimiento a 
la normativa mercantil vigente existente en 
el ámbito del reporte de la información no 
financiera y de diversidad en España.

Adicionalmente, la compañía ha celebrado 
este año una Junta Extraordinaria de 
Accionistas en el mes de diciembre con 
la finalidad, entre otras, de aprobar la 
modificación del Reglamento de la Junta 
General, de la Política de Remuneraciones 

Junta General de Accionistas

de los Consejeros y de los Estatutos Sociales, 
a fin de incorporar varias modificaciones 
introducidas en la Ley de Sociedades de 
Capital, así como para actualizar, simplificar y 
optimizar la organización y el funcionamiento 
de la sociedad.

El porcentaje de asistencia en las juntas de 
accionistas celebradas en 2021, tanto en la 
Ordinaria como en la Extraordinaria, ha sido 
muy relevante, participando accionistas, 
presentes y representados, que supusieron 
más del 80% del capital social de la compañía.

En PRIM, todas las acciones constitutivas del 
capital social gozan de los mismos derechos. 
Los Estatutos Sociales de la compañía no 
recogen ningún tipo de restricción ni límite al 
ejercicio de los derechos de voto que puede 
realizar un accionista en relación con los 
demás. Tampoco existen limitaciones legales 
o estatutarias a la adquisición o la trasmisión 
de acciones.

Estructura de 
gobierno
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El Consejo de Administración, que tiene carácter colegiado, es el máximo órgano de gobierno de la empresa. 

Consejo de Administración y Comisiones Dependientes

Formular la estrategia de la 
Sociedad

Definir la misión, visión y valores 
de la compañía, y establecer 
sus principios éticos

Establecer las políticas de la 
sociedad, y muy especialmente las 
políticas de control y gestión de 
riesgos y la política de cumplimiento

Impulsar y supervisar la gestión de 
la sociedad y el cumplimiento de los 
objetivos establecidos, apoyando 
y controlando al mismo tiempo 
el desempeño de la dirección 
ejecutiva de la empresa

Elaborar el Estado de 
Información No Financiera

Elaborar el Informe Anual de 
Gobierno Corporativo

Elaborar el Informe Anual 
de Remuneraciones de los 
Consejeros

Formular las cuentas anuales, el 
informe de gestión y la propuesta 
de aplicación del resultado 
(dotación de reservas, reparto de 
dividendos…)

Acordar el nombramiento y la 
destitución de los altos directivos, 
así como establecer la política de 
retribuciones de los mismos

Convocar la Junta General de 
Accionistas y ejecutar sus acuerdos

Principales funciones del 
Consejo de Administración 

Estructura de 
gobierno
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Para la composición del Consejo de Administración, 
PRIM aplica criterios de complementariedad, 
profesionalidad y diversidad, que permiten dibujar 
una perspectiva integral en el análisis, la supervisión 
y la toma de decisiones. 

Las edades de los consejeros/as de PRIM están 
comprendidas entre los 35 años del más joven hasta 
los 73 años del consejero de más edad, siendo la 
edad promedio de 52 años. 

Asimismo, los miembros del Consejo de 
Administración cuentan con una experiencia 
diversa, tanto en el terreno laboral como en el 
profesional, y en los ámbitos público y privado.

Consejero/a dominical.

Consejero/a independiente. 

D. Ignacio Arráez  
Bertolín
Consejero 
independiente. 

Abogado.

Dña. Lucía Comenge 
Valencia
Presidenta del Consejo 
de Administración. 

Licenciada en Derecho.

D. Jorge Prim     
Martínez
Vicepresidente 
primero.
Consejero dominical. 

Economista y EMBA.

D. Ignacio Prim 
Martínez
Consejero dominical. 

Técnico Ortopédico.

Dña. María Elena  
García Becerril
Consejera dominical. 

Técnico en 
Administración 
y Dirección de 
Empresas.

Dña. Carolina Guisasola 
Masaveu
Consejera dominical. 

Abogada, Int. MBA.

D. Luis Pozo Lozano
Consejero dominical. 

Abogado.

D. Enrique Giménez-
Reyna Rodríguez
Vicepresidente 
segundo. 
Consejero 
independiente. 

Abogado.

Dña. Belén Amatriaín 
Corbi
Consejera 
independiente. 

Licenciada en ICADE E-1.

D. Rafael Alonso          
Dregi
Secretario no 
consejero.

Abogado.

13 REUNIONES 
CELEBRADAS EN 2021

PRIM se encuentra entre las empresas 
que cumplen con los criterios del Ibex 
Gender Equality Index al superar el 44% de 
representación femenina en el Consejo de 
Administración y el 30% en el Comité de 
Dirección.

56%44%
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12 REUNIONES 
CELEBRADAS EN 2021

Comisión de Auditoría

Funciones principales: 

Supervisar la eficacia del sistema de control interno 
de la sociedad, la auditoría interna y los sistemas 
de gestión de riesgos. 

Supervisar el proceso de elaboración y 
presentación de la información financiera 
regulada. 

Proponer el nombramiento, reelección y sustitución 
de los auditores de cuentas.

Supervisar la labor de la Unidad de Auditoría 
Interna y de la Unidad de Cumplimiento y ESG.

D. Ignacio 
Arráez 
Bertolín.  
Presidente

D. Jorge Prim 
Martínez. 
 
Vocal

Dña. Belén 
Amatriaín 
Corbi 
Secretaria

8 REUNIONES 
CELEBRADAS EN 2021

Comisión de Nombramientos y Retribuciones

Funciones principales: 

Evaluar las competencias, conocimientos y experiencia 
necesarios en el Consejo de Administración.

Establecer un objetivo de representación para el sexo 
menos representado en el Consejo de Administración 
y elaborar las orientaciones sobre cómo alcanzar 
dicho objetivo.
Presentar al Consejo de Administración las 
propuestas de nombramiento de consejeros así como 
las propuestas para la reelección o separación de 
dichos consejeros por la Junta General de Accionistas.
Informar las propuestas de nombramiento y 
separación de altos directivos y las condiciones 
básicas de sus contratos.
Emitir informe sobre la política de retribuciones de 
los miembros del Consejo, del director general y de 
quienes desarrollen funciones de alta dirección bajo 
la dependencia del Consejo.

Enrique 
Giménez-Reyna 
Rodríguez
Presidente

Dña. Belén 
Amatriaín 
Corbi 
Vocal

D. Luis Pozo 
Lozano

Secretario
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Para el cálculo de la remuneración media de los miembros del Consejo de 
Administración4 se ha tenido en cuenta tanto la retribución fija como la variable 
devengada en el ejercicio.

4 Más información disponible en el Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros, publicado en www.prim.es.

Remuneración media del 
Consejo de Administración

2021 Mujer Hombre Total
Consejero Ejecutivo - - -

Consejeros/as No Ejecutivos/as 99.250 89.400 93.778

2020 Mujer Hombre Total
Consejero Ejecutivo  - 447.333 447.333

Consejeros/as No Ejecutivos/as 60.000 60.000 60.000

2019 Mujer Hombre Total
Consejero Ejecutivo - 572.651 572.651

Consejeros/as No Ejecutivos/as 60.000 60.000 60.000
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30% 70%

El Director General planifica, organiza y coordina las 
estrategias de la empresa y dirige sus operaciones 
para el cumplimiento de sus objetivos, con el apoyo 
del Comité de Dirección.

En abril de 2021, se creó un comité ampliado que ejerce 
de palanca de transformación de la organización e 
impulso del plan estratégico 2021 – 2025. 

Comités de Gestión

11 REUNIONES 
CELEBRADAS EN 2021

Comité de Dirección 

Funciones principales: 

Su función principal es la de debatir las cuestiones 
que afectan a la estrategia del Grupo. 

Sus miembros analizan las tendencias sectoriales 
y cuestiones clave en materia de rentabilidad, 
sostenibilidad, mercados y operativa. 

Se reúne mensualmente, salvo el periodo estival. 

3 REUNIONES 
CELEBRADAS EN 2021

Comité de Dirección Ampliado

25% 75%

Funciones principales: 

Conformado por el Comité de Dirección y sus 
reportes directos para compartir y debatir la 
evolución del plan estratégico y los próximos pasos 
a seguir. 

Su primera reunión se celebró en abril de 2021 y 
se reúne trimestralmente. 

Estructura de 
gobierno
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       Con la finalidad de adaptarse a las mejores prácticas establecidas en el Código 
de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas, desde su revisión en junio de 
2020, y a los cambios experimentados por la Ley de Sociedades de Capital, 
el Consejo de Administración de PRIM ha adaptado las normas que según la 
legislación han de regular su funcionamiento (como los Estatutos de la Sociedad 
y sus Reglamentos) y ha definido nuevas políticas o modificado las existentes, para 
marcar los criterios que la compañía ha de tener en cuenta para la consecución 
de sus objetivos. 

En esta línea, en 2021 el Consejo de Administración aprobó la Política de 
Comunicación de Información Económico-Financiera, No Financiera y 
Corporativa, y de Comunicación con Accionistas, Inversores y Asesores de Voto 
y la Política sobre el Sistema de Control Interno de la Información Financiera, No 
Financiera y Corporativa.

La última actualización ha sido en febrero de 2022, por la que se aprobó la 
Política de Diversidad en la composición del Consejo de Administración y de 
selección de sus miembros.

Adaptación al nuevo Código de 
Buen Gobierno de las sociedades 
cotizadas
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Premio Líder en innovación. IV edición de los Premios Líderes
El pasado noviembre, Lucía Comenge, Presidenta del Consejo de Administración de PRIM, recibió el Premio Líder en innovación de los 
IV Premios Líderes, que entrega el periódico económico La Información, de Henneo. 

Este galardón reconoce la trayectoria profesional de personas influyentes que con su actuación, desde la ética, la sostenibilidad y la 
contribución a la sociedad se han convertido en líderes en modelos de gestión empresarial.Pr

em
ios

 Lí
de

res

      Celebración de la IV edición de los Premios Líderes.
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Ética y
Cumplimiento

04.2
P. 48Cultura ética 

corporativa
P. 44 Riesgos relacionados 

con la corrupción
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El modelo de cumplimiento de PRIM se 
fundamenta en la implementación de una 
cultura ética corporativa cuyo objetivo es 
compartido por todas las personas que 
forman parte de la compañía para 
defender la estrategia corporativa de 
la organización y proteger la forma en 
la que se consigue. En los últimos años, 
la organización ha intensificado el valor 
del “cómo” integrando el cumplimiento 
entre los pilares de su plan estratégico 
2021 – 2025.   

El compromiso de liderazgo ético emana 
desde el Consejo de Administración, 
responsable de aprobar todas las normas 
voluntarias asumidas por la organización. En 
2021, PRIM incorporó dos nuevas políticas 
corporativas a su mapa ético: la Política 
sobre el Sistema de Control Interno de la 
Información Financiera, No Financiera y 
Corporativa y la Política de Comunicación 
de Información Económico-Financiera, No 
financiera y Corporativa, y de Comunicación 
con Accionistas, Inversores y Asesores de 
Voto. 

Cultura ética 
corporativa Regulación 

Nacional e 
Internacional

Misión, 
Visión y 
Valores 

Códigos 
Voluntarios

Políticas 
Corporativas 
de PRIM

P. Responsabilidad Social Corporativa

P. Calidad y Ambiental

P. Control y Gestión de Riesgos

P. Prevención de Delitos

P. Derechos Humanos

P. Gestión de Personas

P. Accesibilidad Universal

P. Seguridad y Salud

P. Igualdad

P. Desconexión Digital5

P. Protección de Datos

P. Sistema de Control Interno de la Información 
Financiera, No Financiera y Corporativa

P. Comunicación de Información Económico 
Financiera, No financiera y Corporativa, y de 
Comunicación con Accionistas, Inversores y 
Asesores de Voto

P. Remuneraciones de los Consejeros de PRIM

P. Diversidad en la composición del Consejo de 
Administración y de selección de sus miembrosCódigo sectorial de FENIN

Reglamento Interno de Conducta sobre 
la Actuación en Actividades Relacionadas 
con el Mercado de Valores (RIC)

Código Ético de PRIM

Cultura ética 
corporativa

5 En el primer trimestre de 2022 y antes de la publicación del presente Informe, el Consejo de Administración aprobó la Política de Desconexión Digital y la Política de Diversidad en la composición del Consejo de Administración y de selección de sus miembros.
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PRIM está adherida al Código Ético del Sector de Tecnología 
Sanitaria (FENIN), que entró en vigor en 2018. El Código Ético 
de FENIN se basa en los principios de separación, transparencia, 
honestidad, documentación y legalidad. Desde su entrada en vigor, 
las interacciones de los colaboradores internos y externos de PRIM 
con los profesionales de la salud y con las organizaciones del sector 
sanitario se encuentran reguladas por dicho Código con la finalidad 
de prevenir actuaciones o situaciones que pudieran derivar en 
irregularidades.

Desde 2018, en cumplimiento con los requisitos que establece 
el Código Ético de FENIN, PRIM utiliza, para la gestión de la 
colaboración en la formación de los profesionales sanitarios, los 
servicios de una empresa ajena al Grupo especializada en este tipo 
de intermediación. Esta empresa aporta una plataforma digital 
mediante la cual se pueden canalizar las ayudas prestadas por las 
empresas de tecnología sanitaria a los profesionales sanitarios, de 
manera que en ningún momento estas empresas pueden decidir qué 
profesionales serán los beneficiarios de tales ayudas, asegurándose 
así el total cumplimiento de los principios establecidos.

El Código Ético de FENIN establece, además, mecanismos mediante 
los cuales cualquier empresa del sector de tecnología sanitaria 
o la propia Unidad de Ética y Cumplimiento de FENIN, unidad 
independiente de la secretaría general de la organización, pueden 
formular reclamaciones ante su Comisión Deontológica en caso de 
que la actuación de cualquier empresa asociada a la Federación 
pudiera constituir un presunto incumplimiento del Código.

Durante el ejercicio 2021, al igual que en 2020, PRIM no ha recibido 
denuncias ni información o indicios de que hubiera podido producirse 
un caso de corrupción.

Códigos voluntarios

Código Ético de FENIN

El Reglamento Interno de Conducta (RIC) establece los 
criterios de comportamiento que deben seguir las personas 
sujetas al mismo en su actuación relacionada con el mercado 
de valores, de acuerdo con la normativa europea y española 
sobre el abuso de mercado. 

Este Reglamento regula, por tanto, las operaciones realizadas 
con valores e instrumentos financieros, las operaciones 
realizadas por las personas afectadas, las realizadas por 
gestores de carteras, las normas de conducta en relación con 
la información privilegiada, la manipulación del mercado 
de valores y las operaciones con autocartera.

Reglamento Interno de Conducta sobre 
la Actuación en Actividades Relacionadas 
con el Mercado de Valores (RIC).

Personas sujetas a su cumplimiento 

Cultura ética 
corporativa

Los miembros del Consejo de Administración y su 
Secretario No Consejero

Director General

Director de Cumplimiento y ESG, Auditor Interno y 
Controller

Auditor de Cuentas Externo

Otros directivos, empleados o asesores externos que 
pudieran tener habitualmente acceso a Información 
Privilegiada de PRIM
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Bienvenido al 
Canal Ético de PRIM

El Código Ético de PRM tiene como objetivo establecer los 
principios y compromisos básicos que se esperan y deben 
exigirse a las empresas que integran el Grupo PRIM, así como 
a todos sus colaboradores internos, directivos y órganos de 
gobierno, constituyendo un marco de integridad común para 
todos ellos en el desarrollo de sus actividades profesionales y en 
sus relaciones con los grupos de interés. 

PRIM cuenta con un Procedimiento de Tramitación de Consultas 
y Comunicaciones de Incumplimiento del Código Ético 
mediante el que se regula el funcionamiento del Canal Ético y 
las funciones de la Dirección de Cumplimiento y del Comité de 
Ética en relación con el mismo. 

De esta manera, el Canal Ético se instaura como el medio de 
comunicación mediante el cual las personas afectadas por el 
Código Ético pueden consultar sus dudas sobre la interpretación 
y aplicación del mismo, o comunicar de forma confidencial 
cualquier irregularidad o incumplimiento del Código, sin temor 
a represalias cuando la comunicación sea efectuada de buena 
fe, de acuerdo con lo establecido en el Procedimiento de 
Tramitación de Consultas y Comunicaciones.

En 2021, la compañía externalizó la herramienta informática a 
través de la cual se gestionan las comunicaciones reforzando 
la protección de la información canalizada a través del canal 
al emplear una nube externa. La gestión de las denuncias y 
las actuaciones pertinentes se mantienen en el seno de la 
organización. 

Los canales de comunicación de la compañía no han registrado 
ningún caso de corrupción o violación de los Derechos Humanos, 
al igual que en 2020.

Código Ético de PRIM
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Información y formación Refuerzo de los canales de comunicación

Nuevos contenidos en la intranet de Cumplimiento.

Mailings a toda la plantilla.

Nueva plataforma digital del Canal Ético.

Herramientas prácticas

En 2021, PRIM ha trabajado para desarrollar herramientas útiles que faciliten a los colaboradores internos el cumplimiento y la aplicación de los códigos éticos y las políticas 
corporativas en el desarrollo de sus funciones.  

Aplicación práctica de la 
cultura ética

Cultura ética 
corporativa

Desarrollo de documentos que estructuran la solicitud de 
requisitos y ayudan a entender qué requiere la norma y 
cómo cumplirlo. 

Estructura de requisitos específicos por tipo de 
actuación.

Resumen de aplicación práctica de los Códigos Éticos.

Procedimiento de Gastos, Viajes y Atenciones con 
terceros.

Preguntas y respuestas frecuentes.

Se han realizado más de 500 horas de formación 
sobre Código Ético. 

Campaña de difusión del Código Ético.

Nuevo curso del Código Ético de PRIM a través de 
la plataforma PRIM Formación.

Sesiones formativas presenciales al equipo directivo 
y mandos intermedios de las divisiones de negocio. 
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En PRIM, la determinación de la política de control y gestión 
de riesgos6 , incluidos los fiscales, y la supervisión de los 
sistemas internos de información y control son facultades 
indelegables del Consejo de Administración. Por su parte, 
la supervisión de la eficacia del sistema de gestión de 
riesgos es una función desempeñada directamente por la 
Comisión de Auditoría, mientras que la promoción de una 
cultura de comportamiento ético y el establecimiento de 
procedimientos de actuación que permitan la prevención, 
detección y reacción ante situaciones irregulares o actos 
contrarios a la legislación vigente corresponden a la Dirección 
de Cumplimiento y ESG.

En la evaluación de los riesgos7 relacionados con la corrupción 
se tienen en consideración todas las actividades desarrolladas 
en PRIM, S.A. y las desarrolladas en todas las sociedades 
de su Grupo, de la misma manera que se consideran todos 
los centros de producción, almacenamiento, distribución y 
comercialización de sus productos y las sedes en las que se 
realizan funciones administrativas.

El sistema de Gestión de Riesgos de PRIM integra los 
relacionados con la corrupción y el blanqueo de capitales. 

 

6 La Política de Gestión de Control y Gestión de Riesgos puede consultarse en el anexo del 
presente Informe y en www.prim.es.

7  Ver más detalle en el capítulo Gestión de Riesgos del presente Informe.

Riesgos relacionados 
con la corrupción
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05Gestión de riesgos 
no financieros

Entorno y gestión 
del riesgo

P. 50
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Entorno y gestión 
del riesgo
Los nuevos retos que plantea el entorno exigen una sólida 
gestión del riesgo por parte del Grupo PRIM. Ante un contexto 
complejo y cambiante, ser capaz de identificar y evaluar 
adecuadamente los riesgos y las oportunidades, y dar una 
respuesta óptima ante los mismos, resulta imprescindible 
para garantizar la estabilidad del negocio.

Para el desarrollo de la gestión de los riesgos, el Consejo de 
Administración cuenta con la Política de Control y Gestión 
de Riesgos y la colaboración de la Comisión de Auditoría que 
supervisa e informa sobre la adecuación y eficacia del sistema 
de control y gestión de riesgos y comprueba su adecuación 
e integridad.

La Comisión de Auditoría tiene asignada, entre sus funciones, 
la supervisión de la eficacia del control interno y de los sistemas 
de gestión de riesgos de la compañía. Para ello, evalúa los 
ámbitos de actuación relativos a siete categorías de riesgos 
no financieros: operativos, tecnológicos, legales, sociales, 
medioambientales, políticos y reputacionales. 

Para llevar a cabo dicha supervisión cuenta con el apoyo de 
la Dirección de Cumplimiento y ESG, como segunda línea 
de defensa, y la Unidad de Auditoría Interna, que desde la 
tercera línea de defensa, evalúa a través del Plan de Auditoría 
la suficiencia y la efectividad de los controles implantados 
por la compañía.

Modelo de gestión de riesgos no financieros
PRIM articula la gestión a través de su mapa de riesgos, que le permite reducir los efectos de las amenazas y convertirlas en 
oportunidades. Este modelo de gestión permite identificar y medir el impacto y la probabilidad de aquellos riesgos que son 
inherentes a la actividad del Grupo PRIM e implantar las medidas de actuación necesarias, proporcionando una seguridad 
razonable a los accionistas y a los demás grupos de interés.

Identificación de 
riesgos con los 

responsables de las 
distintas áreas de la 

organización.

Fases del modelo de gestión de riesgos

Evaluación de los 
riesgos, determinando 

la probabilidad de 
que se materialicen 
y el impacto, tanto 

económico como de 
cualquier otro tipo.

Respuesta a los riesgos, 
en función del tipo de 

riesgo y del resultado de 
su evaluación.

Control y seguimiento.
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Principales fuentes de 
riesgos no financieros 
2020

Cambios en la 
normativa reguladora 
de productos 
sanitarios 

• Adecuación de la compañía y de su cadena de suministro por la Dirección Técnica, de Calidad y Medio 
Ambiente

Información ampliada en el capítulo: 

 06.4 Orientación al Cliente. 

Potenciales 
ciberataques 

•  Controles de seguridad de la información
•  Test de penetración
•  Campaña controlada de phishing entre colaboradores

Incumplimiento 
de la normativa 
en materia de 
protección de datos

•  Delegado de Protección de Datos (DPD)
• Manuales y plantillas para su aplicación práctica
•  Formación a la plantilla
• Controles reforzados de acceso a todos los sistemas informáticos que acogen datos de carácter personal

Problemas en 
la cadena de 
suministros

•  Aplicación de estrategia de compra anticipada
•  Refuerzo en las partidas de abastecimiento 
•  Adaptación del inventario a las nuevas demandas del mercado

Información ampliada en los capítulos: 

02 Modelo de Negocio Sostenible.
06.3 Alianzas Estratégicas y 
Suministros.

Retención del 
talento y personal 
clave

• Planes de promoción interna y desarrollo profesional
• Certificación Empresa Familiarmente Responsable 
•  Plan de Igualdad

Prevención de riesgos 
relaciones laborales

•  ISO 45001 de Seguridad y Salud
•  Protocolo de Prevención del Acoso moral, sexual y por razón de sexo
•  Código Ético de PRIM

Información ampliada en el capítulo: 

02  La Gran Familia PRIM.

Impacto 
medioambiental

•  ISO 14001 Sistema de Gestión Ambiental
•  Cálculo de la Huella de Carbono
•  Objetivos anuales de reducción de consumo
•  Sistema de gestión de residuos con empresas autorizadas

Información ampliada en el capítulo: 

07 Responsabilidad Ambiental.

Riesgos penales •  Plan de Prevención de Delitos
•  Código Ético de FENIN y Código Ético de PRIM
•  Políticas corporativas
•  Formación a la plantilla en materia de Cumplimiento

Riesgo reputacional •  Reglamento Interno de Conducta de sobre actuación en Actividades Relacionadas con el 
Mercado de Valores

•  Recomendaciones del Código de Buen Gobierno
• Código Ético de FENIN y Código Ético de PRIM
•  Políticas corporativas
•  Formación a la plantilla en materia de Cumplimiento

Información ampliada en el capítulo: 

04.2 Ética y Cumplimiento. 

En 2021, la compañía llevó a cabo 
una revisión integral de su mapa 
de riesgos. En el proceso han 
participado todas las áreas de 
la organización y sus resultados, 
junto a las áreas de intervención 
para la mitigación de los riesgos, 
han sido presentados al Comité de 
Auditoría y al Comité de Dirección. 

La incertidumbre actual de los 
mercados puede hacer aparecer 
nuevos factores de riesgo o bien 
convertirse en relevantes algunos 
riesgos que de acuerdo con el 
mapa de riesgos de PRIM, tanto 
como su probabilidad como 
impacto, anteriormente no lo 
fuesen.

Tipo de 
riesgo

Gestión 
del riesgo

Estructura del esquema 

Información 
ampliada  
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         PRIM
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         y suministros
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         al cliente

06.5  Sociedad



P
R

IM

53

<

>

06  Compromiso        con el entorno
01  Principales 
      magnitudes 

02  Modelo de 
      negocio sostenible

03  Información económica 
      y transparencia fiscal

04  Buen Gobierno, 
      Ética y Cumplimiento

05  Gestión de Riesgos 
no Financieros

07  Responsabilidad 
      ambiental

08  Sobre este 
       informe

09  Anexos 
20

21
 /

 M
EM

O
RI

A 
D

E 
SO

ST
EN

IB
IL

ID
AD

       

Gestión responsable y comunicación 
con los grupos de interés 

06.1
P. 55Contribución 

a los objetivos 
de desarrollo 
sostenible

P. 54 Comunicación 
con los grupos 
de interés
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El Grupo PRIM, a través de sus actuaciones con el entorno, 
contribuye a la consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de Naciones Unidas (ODS).  

Por el sector en el que opera, PRIM contribuye en mayor 
medida a lograr el ODS relacionado con la Salud y el 
Bienestar de la sociedad, integrado en la misión y la visión 
de la compañía. Asimismo, los convenios de colaboración 
firmados con las universidades, los centros de investigación 
e instituciones públicas para el progreso de la sanidad y su 
desarrollo, además de los acuerdos con organizaciones sin 
ánimo de lucro, impulsan el logro del ODS 17, dirigido a la 
creación de alianzas para lograr los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 

La forma en la que PRIM desarrolla su actividad permite, 
además, contribuir con la igualdad de oportunidades (ODS 
3), el acceso al trabajo decente y crecimiento económico en 
su entorno (ODS 8) y promover la producción y el consumo 
responsable. Finalmente, su gestión ambiental integra 
anualmente acciones para proteger el clima (ODS 13) y para 
luchar contra el cambio climático. 

Esta Memoria de Sostenibilidad desarrolla, a través de sus capítulos, el 
desempeño de la organización para contribuir a la consecución de estos seis 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Contribución a los 
objetivos de desarrollo 
sostenible
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G
R

U
P
O

 PR
IM

• Hospitales privados

• Hospitales públicos

• Profesionales sanitarios

• Farmacias

• Fisioterapeutas

• Ortopedias

• Sector hoteleroG
R

U
P
O

S 
D

E 
IN

TE
R

É
S 

PR
IM

A
R

IO
S Accionistas e 

inversores Colaboradores internos Socios estratégicos

Proveedores Clientes Consumidores

• De productos

• De servicios de 
transporte

• De otros servicios

Organismos públicos

Legislador norma 
sectorial

G
RU

PO
S 

D
E 

IN
TE

RÉ
S 

SE
C

U
N

D
A

RI
O

S Empresas del sector Comunidad científica Centros de I+D

Asociaciones Medios de 
comunicación Foros expertos 

Fundaciones y ONGs Familia de 
colaboradores internos Comunidades locales

Comunicación 
con los grupos de 
interés
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Ferias comerciales
Congresos médicos

Participación en 
organizaciones 
empresariales y 

sectoriales

Informe de 
Gestión

Memoria de 
Sostenibilidad

Informe Ejecutivo

Web 
corporativa

Plataformas digitales
Correo corporativo

Teléfono de atención al 
cliente

Redes sociales
Chat digital

Junta General de 
Accionistas

Colaboración con 
instituciones 
educativas  y 

organizaciones 
sociales

Encuesta de 
satisfacción

Encuesta de 
materialidad ESG

Reuniones 
Encuentros con 
colaboradores 
estratégicos

Puntos 
encuentro periódicos 
para colaboradores 

internos; Reunión anual  
ventas; Buzones 

corporativos;  Espacio 
intranet; Canales de 

denuncia

Foros, seminarios 
y jornadas de 
divulgación

Temas de consulta más 
populares en 2021

Información sobre productos y 
disponibilidad

Tiempos de entrega 

Marcado CE y certificaciones del              
Grupo PRIM

Aspectos relacionados con la 
conciliación y desarrollo profesional

Gestión de residuos 

www
Principales canales de diálogo 
con los grupos de interés

Comunicación 
con los grupos de 
interés
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La comunicación con los grupos de interés, integrada 
como uno de los objetivos del nuevo plan estratégico 
del Grupo PRIM, Lo Que Nos Mueve, ha experimentado 
un crecimiento histórico en 2021. Con la finalidad 
de incrementar la transparencia de la organización 
e identificar las necesidades y expectativas de sus 
grupos de interés, se han intensificado las exigencias 
comunicativas a través de los canales existentes y se 
han desarrollado nuevas vías de comunicación, tanto a 
nivel interno como externo.  

En 2021, la compañía aprobó su Política de Comunicación de Información Económico-Financiera, No financiera y Corporativa, y de Comunicación con Accionistas, Inversores y Asesores de Voto8. 

8 La Política de Comunicación se encuentra disponible en el anexo del presente Informe, así como en la página web corporativa de la compañía, junto al resto de Políticas Corporativas del Grupo PRIM.  

Encuestas para Grupos de Interés (GI) 
externos e internos

Encuesta de satisfacción del cliente

Encuesta de materialidad ESG para 
todos los GI

Encuesta de igualdad para 
colaboradores internos

Novedades en la comunicación con los 
Grupos los Grupos de Interés externos

Web Grupo PRIM
Renovación integral de la web 
corporativa y su contenido en 
mayo

+ 480.000 
visitas 

desde su 
lanzamiento

Webs especializadas
9 páginas landings en las webs de 
negocios

Redes Sociales
Ampliación de las cuentas disponibles 
en redes sociales, tanto corporativa 
como de negocios 9 nuevas 

cuentas

Medcap
Participación en el foro Medcap

Juntas de Accionistas
Celebración de una Junta de 
Accionistas (junio) y una Junta 
Extraordinaria de Accionistas 
(diciembre)

Novedades en la comunicación con los 
colaboradores internos

Área de Comunicación Interna 
Nuevo responsable de comunicación 
interna 

Oficina de Transformación
Área vehicular de transformación 
organizativa y comunicación

Intranet
Nuevos espacios de contenido interno y 
buzones de comunicación

Puntos de encuentro con la Dirección 
General 
29 sesiones y 1.943 asistentes

Desayunos con la Dirección General

Puntos de encuentro globales

Sesiones para la presentación del 
nuevo plan estratégico 

Reunión anual de ventas
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La Gran Familia 
PRIM

06.2
P. 72

Calidad en 
el empleo

P. 63
Desarrollo y 
formación 

P. 75
La seguridad 
y la salud en 
PRIM

P. 79
Derechos 
humanos 
y laborales

P. 81
El poder de 
la diversidad

Nuestro 
equipo en 
cifras

P. 59
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673
287 386

586
241 345

586
236 350

2021

2020

2019

57%

hombres
43%

mujeres

2021

Distribución por género

Distribución por sociedad
2021 2020 2019

Mujer Hombre Total Mujer Hombre Total Mujer Hombre Total

PRIM 240 306 546 217 293 510 214 301 515

ESTABLECIMIENTOS ORTOPÉDICOS PRIM 41 60 101 24 43 67 22 40 62

CIBERPS - 7 7 - 9 9 - 9 9

FARMA+ 6 10 16 - - - - - -

PRIM SALUD Y BIENESTAR - 3 3 - - - - - -

Total 287 386 673 241 345 586 236 350 586

Distribución por país
2021 2020 2019

Mujer Hombre Total Mujer Hombre Total Mujer Hombre Total

España 281 366 647 241 336 577 236 341 577

Portugal 6 17 23 - 9 9 - 9 9

México - 3 3 - - - - - -

Total 287 386 673 241 345 586 236 350 586

3,4%

Portugal
96,1%

España
0,4%

México

La gran familia 
PRIM
Nuestro equipo en cifras
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99,82%

2020
99,70%

2021
Directivos 
locales 91%

2019

58%

31 a 50 
años

5%

≤ ≤ 30 años
37%
≥51 años

47 años 
 Edad media de la plantilla

Distribución por categoría profesional
2021 2020 2019

Mujer % Hombre % Total Mujer Hombre Total Mujer Hombre Total

Dirección 6 15 % 34 85 % 40 3 25 28 4 26 30

Mandos Intermedios 10 23 % 34 77 % 44 6 29 35 6 33 39

Empleados/as Especializados/as 84 31 % 188 69 % 272 66 177 243 63 176 239

Empleados/as Cualificados/as 115 71 % 47 29 % 162 105 44 149 106 41 147

Empleados/as de producción y 

operarios/as
71 46 % 82 54 % 153 60 70 130 56 72 128

Becarios/as 1 50 % 1 50 % 2 1 0 1 1 2 3

Total 287 43 % 386 57 % 673 241 345 586 236 350 586

Distribución por tramo de edad
2021 2020 2019

Mujer Hombre Total Mujer Hombre Total Mujer Hombre Total

≤ 30 AÑOS 15 20 35 9 18 27 11 18 29

31 A 50 AÑOS 172 216 388 146 221 367 140 232 372

≥ 51 AÑOS 100 150 250 86 106 192 85 100 185

TOTAL 287 386 673 241 345 586 236 350 586
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El plan estratégico, aprobado por el Consejo 
de Administración de PRIM el pasado 
marzo de 2021, contempla el crecimiento 
de la organización y del talento como 
uno de los cinco pilares que vehicularán la 
consecución de los objetivos estratégicos 
del Grupo en 2025. 

9 Definición extraída del Plan Estratégico 2021 – 2025 Lo Que Nos Mueve. 
10 La compañía ha llevado a término en 2021 la transición generacional de la dirección del área con la incorporación de un talento estratégico, especializado en procesos de transformación organizativa y comunicación interna. 

Líder de PRIM y 
la gestión de equipos

Consecuentemente, el desempeño del ejercicio 
2021 se ha caracterizado por ser el inicio de la 
transformación en el ámbito de la estructura, la 
cultura y la gestión de personas, con la finalidad de 
generar una infraestructura capacitada para avanzar 
a una doble velocidad: “con las manos en el corto 
plazo y la mirada en el medio y largo plazo, más 
transversal y con una interdependencia matricial, y 
en la que el foco debe ser el impulso de la innovación 
y el desarrollo”9. 

Bajo la dirección de su nueva directora10, el antiguo 
Departamento de Recursos Humanos, cuya 
denominación ha pasado a ser “Departamento de 
Talento y Organización” ha llevado a cabo un cambio 
de denominación para alinear el área con los desafíos 
estratégicos recogidos en el plan estratégico. El 
cambio en la gestión ha implicado, además, la 
creación de nuevos vértices de especialización, como 
la comunicación interna y experiencia del usuario. 

Como eje del cambio para alinear el movimiento 
de la organización con los objetivos marcados en el 
plan estratégico 2021 - 2025, se ha creado la Oficina 
de Transformación, que liderará los proyectos que 
impliquen cambios significativos en la compañía y 
exijan transversalidad interdepartamental. 

Asimismo, se ha diseñado cómo es la estructura que 
requiere el nuevo modelo organizacional y cuál es el 
estilo de liderazgo que debe representar a PRIM como 
marca y como empleador en el mercado. 

nuestra presencia en 
mercados internacionales

Innovar
soluciones que ofrezcan 
más valor a las personas Crecer

nuestro talento y 
nuestra organizaciónSimplificar

mejorar procesos y sistemas 
para hacernos más eficientes

Ampliar
nuestro liderazgo en 
mercados clave Expandir

Estrategia 
Lo Que Nos Mueve 

2021 - 2025 ESCUCHAR
Atento a las 
necesidades 
y valora 
activamente sus 
propuestas

INVOLUCRAR 

Promueve 
objetivos, 
comunica y 
hace partícipe 
al equipo

RECONOCER
Reconoce sus 
éxitos e impulsa la 
visibilidad

VISIONAR 

Embajador de 
la visión y la 
estrategia de 
PRIM

GUIAR 

Marca el 
camino, apoya 
y proporciona 
feedback

UN LÍDER DEDICA 
TIEMPO A LIDERAR. 

DEDICA TIEMPO A LAS 
PERSONAS.
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En el plano operativo, el Grupo PRIM 
ha continuado dirigiendo sus esfuerzos 
a mejorar la gestión de la seguridad y 
la salud de los colaboradores internos, 
a continuar con la mejora de los 
procesos que aseguren la igualdad de 
oportunidades, impulsar el desarrollo 
y el compromiso e intensificar la 
comunicación interna. 

1 
Seguridad y 
Salud

• Creación del 
Servicio de 
Prevención Propio 
en PRIM, S.A. 

• Certificación en ISO 
45001: 2018

• Gestión del COVID
• Creación del área 

de especialización 
Comunicación 
Interna y Experiencia 
del Usuario

• Desayunos con la 
Dirección General

• Puntos periódicos de 
encuentro global

• Aumento de 
comunicaciones 
internas                 

2 
Igualdad

• Evaluación de 
puestos de trabajo

• Nueva comisión 
negociadora

• Elaboración del III 
Plan de Igualdad

• Actualización del 
procedimiento del 
Canal de Acoso

3 
Desarrollo y 
compromiso

• Impulso de la 
promoción interna

• Activación de 
los movimientos 
interdepartamentales 

• Auditoría de 
seguimiento del 
sello Empresa   
Familiarmente 
Responsable (efr) 

4 
Comunicación 
interna
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Tipología de contratos a fin del ejercicio 

2021

Contrato indefinido Contrato temporal 
Tiempo parcial10

(contrato indefinido y 
temporal)

Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre

268 367 19 19 45 13

Total 635 Total 38 Total 58

Total 635 Total 58

2020

Contrato indefinido Contrato temporal 
Tiempo parcial 

(contrato indefinido y 
temporal)

Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre

220 324 21 21 36 7

Total 544 Total 42 Total 43

Total 586 Total 43

Calidad en el 
empleo

PRIM se encuentra certificada 
por la norma UNE-ISO 13485 de 
Sistemas de Gestión de la Calidad 
en Productos Sanitarios, que 
abarca la revisión y evaluación de 
los principales procedimientos del 
área de Recursos Humanos. Las 
auditorías que anualmente se realizan 
permiten identificar debilidades y 
oportunidades de mejora en áreas 
como la gestión de la formación o 
la calidad en la definición de las 
funciones de desempeño. 

Por su parte, las auditorías basadas 
en la ISO 45001, la ISO 17001 y las 
correspondientes al sello Empresa 
Familiarmente Responsable (efr) 
habilitan un modelo de mejora 
continua en áreas como la seguridad 
de los colaboradores internos, 
la accesibilidad universal a sus 
instalaciones o la gestión de la 
conciliación. 

11 La cuantía total de contratos a tiempo parcial incluye también 
los contratos de jubilación parcial, que a 31 de diciembre son 20.

El Grupo PRIM ha cerrado 2021 con 673 colaboradores internos, un incremento neto del 13% con respecto al año 
anterior. La nueva estrategia de crecimiento de la organización, y la adquisición de seis clínicas de ortopedia, además de 
la compañía distribuidora portuguesa Farma+, se encuentran entre las principales causas del crecimiento significativo 
de la plantilla. 

A continuación, se muestra la distribución de tipos de contratos por edad, sexo y categoría profesional.
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Promedio anual de contratos por género

Promedio anual de contratos por tramo de edad

2021
Contrato 
indefinido

Contrato 
temporal 

Tiempo parcial 
(contrato indefinido y 

temporal)

Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre

244 352 23 25 18 8

Total 596 Total 48 Total 26

2020
Contrato 
indefinido

Contrato 
temporal 

Tiempo parcial 
(contrato indefinido y 

temporal)

Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre

219 330 18 21 14 5

Total 549 Total 39 Total 19

2019
Contrato 
indefinido

Contrato 
temporal 

Tiempo parcial 
(contrato indefinido y 

temporal)

Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre

220 326 20 27 18 7

Total 546 Total 47 Total 25

2021
Contrato 
indefinido

Contrato 
temporal 

Tiempo parcial 
(contrato indefinido y 

temporal)

≤ 30 
años

31 a 50 
años

≥ 51 
años

≤ 30 
años

31 a 50 
años

≥ 51 
años

≤ 30 
años

31 a 50 
años

≥ 51 
años

18 341 236 12 30 6 1  - 25

Total 596 Total 48 Total 26

2020
Contrato 
indefinido

Contrato 
temporal 

Tiempo parcial 
(contrato indefinido y 

temporal)

≤ 30 
años

31 a 50 
años

≥ 51 
años

≤ 30 
años

31 a 50 
años

≥ 51 
años

≤ 30 
años

31 a 50 
años

≥ 51 
años

15 324 210 6 27 6 1 4 14

Total 549 Total 39 Total 19

2019
Contrato 
indefinido

Contrato 
temporal 

Tiempo parcial 
(contrato indefinido y 

temporal)

≤ 30 
años

31 a 50 
años

≥ 51 
años

≤ 30 
años

31 a 50 
años

≥ 51 
años

≤ 30 
años

31 a 50 
años

≥ 51 
años

14 336 196 11 31 5 1 4 20

Total 546 Total 47 Total 25
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Promedio por categoría profesional 

2021
Contrato indefinido

Becarios/as
Empleados/as 
de producción 
y operarios/as

Empleados/as 
cualificados

Especialistas
Mandos 

Intermedios
Dirección

- 121 134 260 42 39

Total 596

Contrato temporal

Becarios/as
Empleados/as 
de producción 
y operarios/as

Empleados/as 
cualificados

Especialistas
Mandos 

Intermedios
Dirección

1 22 24 2 - -

Total 41

Tiempo parcial (contrato indefinido y temporal) 

Becarios/as
Empleados/as 
de producción 
y operarios/as

Empleados/as 
cualificados

Especialistas
Mandos 

Intermedios
Dirección

- 4 7 15 - -

Total 26

2020
Contrato indefinido

Becarios/as
Empleados/as 
de producción 
y operarios/as

Empleados/as 
cualificados

Especialistas
Mandos 

Intermedios
Dirección

0 115 128 244 36 26

Total 549

Contrato temporal

Becarios/as
Empleados/as 
de producción 
y operarios/as

Empleados/as 
cualificados

Especialistas
Mandos 

Intermedios
Dirección

0 16 19 4 0 0

Total 39

Tiempo parcial (contrato indefinido y temporal) 

Becarios/as
Empleados/as 
de producción 
y operarios/as

Empleados/as 
cualificados

Especialistas
Mandos 

Intermedios
Dirección

0 14 3 2 0 0

Total 19

2019
Contrato indefinido

Becarios/as
Empleados/as 
de producción 
y operarios/as

Empleados/as 
cualificados

Especialistas
Mandos 

Intermedios
Dirección

0 139 121 225 34 27

Total 546

Contrato temporal

Becarios/as
Empleados/as 
de producción 
y operarios/as

Empleados/as 
cualificados

Especialistas
Mandos 

Intermedios
Dirección

0 16 27 3 1 0

Total 47

Tiempo parcial (contrato indefinido y temporal) 

Becarios/as
Empleados/as 
de producción 
y operarios/as

Empleados/as 
cualificados

Especialistas
Mandos 

Intermedios
Dirección

0 20 3 2 0 0

Total 25
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Desafortunadamente, en 
2021 se produjo un flujo 
de salida voluntario de 
25 colaboradores, lo que 
provocó una rotación 
voluntaria total del 4%, 
frente al 1% del ejercicio 
anterior. 

Asimismo, la rotación 
considerada crítica12 fue 
del 1% mientras que en 
2020 fue del 0,2%. 

12 La rotación crítica es la salida voluntaria de personas cuyas funciones o puesto dentro de la empresa son claves para el desarrollo normal de la actividad de la organización.

En términos de rotación 
involuntaria, se ha llevado 
a término el vínculo laboral 
con 16 colaboradores/as 
internos/as. 

Rotación voluntaria por tramo de edad

1%

1 5

0,2%

1-

2021

2020

Rotación voluntaria crítica

Rotación involuntaria por género Rotación involuntaria por tramo de edad Rotación involuntaria por categoría 
profesional

2021 2020 2019
Mujer Hombre Total Mujer Hombre Total Mujer Hombre Total

≤ 30 años 2 3 5 - 1 1 1 6 7

31 A 50 años 1 16 17 - 4 4 - 1 1

≥ 51 años 1 2 3 - - - - 1 1

Total
4 21 25 - 5 5 1 8 9

1% 3% 4% - 1% 1% - 2% 2%

2021 2020 2019
Mujer Hombre Total

Mujer 6 3 9

Hombre 10 13 9

Total
16 16 18

2% 3% 3%

2021 2020 2019
Mujer Hombre Total

≤ 30 años - - -

31 a 50 años 9 12 13

≥51 años 7 4 5

Total
16 16 18

2% 3% 3%

2021 2020 2019
Mujer Hombre Total

Dirección - - 2

Mandos 
Intermedios - 3 -

Especialistas 12 9 4

Empleados/as 
Cualificados/as 2 3 10

Empleados/as 
Producción y 
Operarios/as

2 1 2

Becarios/as - - -

Total
16 16 18

2% 3% 3%



P
R

IM

67

<

>

06  Compromiso        con el entorno
01  Principales 
      magnitudes 

02  Modelo de 
      negocio sostenible

03  Información económica 
      y transparencia fiscal

04  Buen Gobierno, 
      Ética y Cumplimiento

05  Gestión de Riesgos 
no Financieros

07  Responsabilidad 
      ambiental

08  Sobre este 
       informe

09  Anexos 
20

21
 /

 M
EM

O
RI

A 
D

E 
SO

ST
EN

IB
IL

ID
AD

       

La complejidad de las áreas de 
negocio de PRIM se refleja en 
la composición de su plantilla. 
La organización cuenta con 
perfiles tan diversos como 
expertos/as en tecnología 
sanitaria, desarrolladores/
as de innovación, técnicos/as 
ortopédicos, técnicos/as de 
fabricación de ayudas técnicas 
a medida o del sector textil, 
entre otros. 

Talentos con habilidades y 
cualificaciones tan diversas y 
especializadas que convierten su 
gestión en una línea clave en la 
estrategia de la compañía. 

Por la heterogeneidad de sus 
perfiles, PRIM cuenta con un 
mapa retributivo diverso. Siempre 
con una base salarial fija, algunos 

Remuneración 
y compensación

13 Se entiende que los puestos de trabajo son de igual valor cuando las funciones, las condiciones 
educativas, profesionales o de formación exigidas, así como  los factores relacionados con su 
desempeño y las condiciones laborales sean equivalentes.
14 Más información en el apartado de Igualdad del presente capítulo.
15 El salario total incluye el salario fijo y el salario variable percibido.

Calidad en el 
empleo

colectivos incorporan a su retribución 
conceptos retributivos variables 
vinculados a objetivos establecidos 
en función de las ventas o el 
rendimiento individual. Enmarcado 
en el Plan de Igualdad, la compañía 
llevó a cabo, de la mano de una 
firma externa especializada, una 
valoración de los puestos de trabajo 
que permitió evaluar los puestos de 
igual valor13.

Las conclusiones se han incorporado 
en el diagnóstico retributivo realizado 
en 2021, que sirve como guía para 
definir las prioridades del III Plan de 
Igualdad de PRIM y que se publicará 
en el primer cuatrimestre de 202214. 

En cumplimiento del Real Decreto 
902/2020, de Igualdad Retributiva 
entre Mujeres y Hombres. PRIM ha 
realizado en 2021 el registro salarial 
de las remuneraciones percibidas 
por los colaboradores y las 
colaboradoras de la compañía, así 
como su primera auditoría salarial. 

Promedio salarial por género (€)

2021
Salario 

fijo

Salario 

total

Salario 

fijo

Salario 

total

Mujer Mujer Hombre Hombre

25.860 32.577 36.492 57.447

2020
Salario 

fijo

Salario 

total

Salario 

fijo

Salario 

total

Mujer Mujer Hombre Hombre

24.491 31.098 35.710 58.586

2019
Salario 

fijo

Salario 

total

Salario 

fijo

Salario 

total

Mujer Mujer Hombre Hombre

25.575 33.059 35.749 58.192

Promedio salarial15  por género, tramo de edad, categoría profesional y brecha salarial

 2021
Total 
tramo 

de 
edad

Salario 

total

Salario 

total
Mujer Hombre

≤ 30 años 21.440 20.735 21.839

31 a 50 años 40.914 29.782 49.324

≥51 años 60.288 38.707 74.957

Promedio salarial por tramo de edad (€)

  2020
Total 
tramo 

de 
edad

Salario 

total

Salario 

total
Mujer Hombre

≤ 30 años 23.276 22.795 23.516

31 a 50 años 43.058 27.518 53.230

≥51 años 59.388 38.297 76.683

  2019
Total 
tramo 

de 
edad

Salario 

total

Salario 

total
Mujer Hombre

≤ 30 años 22.904 23.980 22.246

31 a 50 años 43.069 28.942 51.595

≥51 años 62.070 41.015 79.966
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16 Salario hombres - salario mujeres *100 / salario hombres.
17 Salario hombres - salario mujeres *100 / salario hombres.
18  Se ha definido la Alta Dirección según criterios de la CNMV.
19  Dos de las altas directivas se integraron a la compañía en los meses mayo y junio. 

A cierre del ejercicio, la Alta Dirección18 estaba compuesta por un 29% de mujeres y un 71% de hombres y su remuneración 
media ha sido de 174.161 euros. La remuneración media de las altas directivas y los altos directivos ascendió a 123.368 
euros y 191.092 euros, respectivamente. En 2020, la remuneración media de los altos directivos fue de 195.187 euros. Los 
datos de Alta Dirección femenina no fueron publicados ya que estaba compuesta por una sola mujer. En 2021, la principal 
diferencia encuentra su origen en el momento en el que se incorporaron las altas directivas a la compañía cuyo cómputo 
de contribución es proporcional19. 

 2021

Media
Salario 
total

Salario 
total

% 
Brecha 
salarialMujer Hombre

Dirección 132.617 121.967 152.241 19,89

Mandos 
Intermedios 47.230 53.676 59.471 9,74

Especialistas 
(agrupado) 57.879 51.949 57.736 10,02

 a. Especialista 39.206 36.907 39.952 7,62

 b. Especialista 
ventas 71.188 66.990 75.519 11,29

Empleados/as 
Cualificados/as 26.024 24.711 31.966 22,70

Empleados/as 
Producción y 
Operarios/as

20.754 19.430 21.331 8,91

Becarios/as  -  - - -

 Promedio salarial por categoría profesional y brecha salarial (€)

 2020

Media
Salario 
total

Salario 
total

% 
Brecha

salarial16
Mujer Hombre

Dirección 137.636 106.196 139.349 23,79

Mandos 
Intermedios 59.650 50.898 62.694 18,81

Especialistas 
(agrupado) 61.700 47.056 67.191 -

 a. Especialista 38.244 36.154 40.488 10,70

 b. Especialista 
ventas 74.399 68.859 75.182 8,41

Empleados/as 
Cualificados/as 24.978 23.626 28.123 15,99

Empleados/as 
Producción y 
Operarios/as

20.801 19.408 21.951 11,59

Becarios/as - - - -

 2019

Media
Salario 
total

Salario 
total

% 
Brecha
salarial17

Mujer Hombre

Dirección 150.037 126.114 153.581 18

Mandos 
Intermedios 56.287 52.152 57.359 9

Especialistas 
(agrupado) 61.711 49.410 65.968 -

 a. Especialista 39.274 36.836 41.712 12

 b. Especialista 
ventas 73.846 76.444 73.472 -4

Empleados/as 
Cualificados/as 25.888 25.155 27.814 10

Empleados/as 
Producción y 
Operarios/as

21.071 20.956 21.160 1

Becarios/as 11.400 - 14.700 -
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PRIM concibe la conciliación como el marco 
de actuaciones y comportamientos que nos 
permiten obtener un equilibrio cualitativo 
entre la consecución de las responsabilidades 
profesionales y el desarrollo del éxito en el ámbito 
personal y familiar.

Para la gestión de la conciliación, la 
compañía aplica la norma 1000-1 que regula 
el sello que le reconoce desde 2020 como 
Empresa Familiarmente Responsable (efr)20. 
El certificado, concedido por la Fundación 
Másfamilia y auditado por un tercero 
independiente, cuenta con el respaldo del 
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 
Social. La iniciativa es, además, reconocida 
como “buena práctica” por parte de Naciones 
Unidas, lo que la convierte en el mayor 
reconocimiento en materia de conciliación e 
igualdad que existe en la actualidad en España.

20  Puede consultarse el desempeño de cada una de las áreas de intervención a lo largo 
de este Informe
21 El catálogo de medidas efr incluye tanto las medidas consideradas beneficios sociales 
como aquellas que forman parte del Plan de retribución flexible de la empresa. 
22 No todas las medidas efr aplican a toda la plantilla. Intervienen, entre otros factores, 
la descripción de su puesto, la categoría profesional o las circunstancias familiares del 
colaborador.
23  Ver más en el Anexo III: Catálogo de Medidas efr
24  El 12% de los solicitantes son mujeres y el 19% hombres.

Empresa familiarmente 
responsable 

PRIM cuenta con un catálogo efr21,22,  que 
recoge las 35 medidas  actualmente dis-
ponibles y su procedimiento de solicitud, dis-
tribuidas entre las seis áreas de actuación23. 

En respuesta a las propuestas de mejora 
que se registraron en la encuesta realizada 
en 2020 a todos los colaboradores internos, 
en 2021 se han modificado las condiciones 
del seguro de accidente contratado por la 
compañía y se ha duplicado la cobertura de 
fallecimiento en caso de sufrir un accidente 
de circulación. Esta ampliación es aplicable 
a toda la plantilla. 

Este catálogo incluye, además, el plan de 
retribución flexible de la compañía, que 
ofrece la posibilidad de modificar el paquete 
retributivo de forma voluntaria, sustituyendo 
hasta un 30% del mismo por productos y 
servicios favorables a sus necesidades, con 
el objetivo de optimizar el líquido disponible.

En 2021, el 31%24  de la plantilla ha disfrutado 
de alguna de las medidas de retribución 
flexible disponibles en la organización.

La compañía finalizó la auditoría de 
seguimiento del sello efr en el último 
trimestre del año. 

Apoyo a la 
familia

Flexibilidad 
temporal y 

espacial

Estilo de 
dirección

Desarrollo 
profesional y 

personal

Calidad en            
el empleo

Igualdad de 
oportunidades

Áreas de actuación del modelo efr

Calidad en el 
empleo
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Por las características propias de las diferentes 
unidades de negocio, el horario laboral de la 
compañía está distribuido entre las 8 a.m. y las
7 p.m., según las necesidades propias de las áreas 
y jornada reducida los viernes, en aquellas áreas 
en las que no se requiera la presencia física del 
colaborador/a. 

La convivencia con la COVID-19 en 2021 ha 
implicado modular los horarios y los espacios de 
trabajo para adaptar la actividad de la compañía 
las circunstancias cambiantes de la crisis sanitaria. 
La seguridad, la flexibilidad y la prioridad a las 
familias se han mantenido como elementos clave 
en la gestión del tiempo. 

En la primera parte del año, de enero a septiembre, 
se ofreció como prioridad la flexibilidad en el 
espacio de trabajo y en septiembre se lanzó el Plan 
Volvemos, con el que se estableció la normalización 
del trabajo en la oficina y se mantuvo una cuota 
mensual para la flexibilidad en el espacio de 
trabajo, para favorecer la adaptación de las 
familias a las condiciones habituales de trabajo. 
El empeoramiento significativo de la pandemia 
registrado en diciembre llevó a la organización a 
retroceder en la aplicación del Plan Volvemos y 
restablecer la flexibilidad espacial como prioridad. 

En la fábrica textil y de ortopedia a medida, cuyos 
puestos de trabajo requieren la presencia física 

del colaborador/a, se apostó por modular el 
horario como medida para la gestión de la 
COVID-19. En los primeros nueve meses del 
año se estableció una jornada intensiva, de 
7.30 a.m. a 3.30 p.m., para evitar el uso de 
las instalaciones destinadas a la comida. 
Con la aplicación del Plan Volvemos, la 
fábrica restableció su horario habitual24 

hasta el último mes del año, en que volvió a 
implantarse el modelo intensivo en respuesta 
al incremento de número de casos COVID-19 
en España.

PRIM tiene instaladas en sus distintas sedes 
un sistema de registro horario con huella 
táctil. Desde 2020, se sustituyó el sistema 
de identificación tradicional por un llavero 
asociado a cada colaborador/a, que 
funciona por aproximación, como medida 
de protección frente a la COVID-19.

Además de la gestión responsable de los 
horarios, PRIM cuenta con iniciativas que 
buscan facilitar el necesario equilibrio entre 
el tiempo destinado a la responsabilidad 
profesional y el reservado para la vida personal 
de los colaboradores. De las 35 medidas 
recogidas en el catálogo de medidas efr, 13 
están directamente dirigidas a flexibilizar el 
tiempo y el espacio de trabajo, mejorar la 
calidad del tiempo personal y a apoyar a las 
familias. 

25 El horario habitual de la fábrica es de 7.30 a.m. a 5 pm, de lunes a jueves y de 7.30 a 1.30 p.m. los viernes. 

FLEXIBILIDAD ESPACIAL Y 
TEMPORAL 

Flexibilidad en el lugar 
de trabajo

Ampliación de trabajo 
flexible por motivos 
personales

Jornada intensiva (mes 
de agosto + todos los 
viernes del año)

APOYO A LA FAMILIA

Ayudas escolares para hijos/as

Tickets guarderías

Plaza de aparcamiento para mujeres embarazadas

Vehículos de empresa con 7 plazas para familias numerosas

Seguro de salud ampliable a la familia

CALIDAD DEL TIEMPO 

Concesión de días libres 
especiales 

Recepción de paquetes 
personales en la oficina 

Gestión del tiempo

Tradicionalmente, PRIM ha favorecido iniciativas que le permiten 
acompañar a la familia PRIM en los momentos importantes de 
su vida. La entrega del detalle navideño, las celebraciones y los 
obsequios por los 25 años de antigüedad o jubilaciones, además 
de los detalles por el nacimiento de un hijo o el fallecimiento de un 
familiar son algunas de las acciones que permiten a la compañía 
compartir momentos cruciales de la familia PRIM. En 2021, más de 
36.400 euros han sido destinados a la gestión de estas iniciativas. 

Medidas efr asociadas a la gestión del tiempo:
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I Concurso de dibujo infantil de PRIM 
Las imágenes corresponden a los primeros premios de cada una de las categorías

PRIM ha celebrado en 2021 el I concurso de dibujo infantil para los familiares de los colaboradores y colaboradoras internos. Los más pequeños de la casa se ponían en marcha 
para contar los 152 años de PRIM con la mirada de un niño.

Más de 30 dibujos recibidos llenaron de color la pasión por lo que hacemos. Dibujos de superhéroes y superheroínas que hacen magia para mejorar la salud de quienes lo necesitan.

Tras una preselección inicial de once dibujos realizada por el jurado del concurso, las obras finalistas fueron enviadas a todos los colaboradores/as de PRIM a través de una aplicación 
web para que pudieran votar de forma anónima. Distribuidos en tres categorías por tramos de edad comprendidas entre los tres y los trece años, resultaron premiados nueve 
dibujos en primera, segunda y tercera posición. 

Por las circunstancias derivadas de la COVID-19, la entrega de premios se celebró finalmente el 9 de febrero de 2022. En un formato semipresencial para cumplir con las medidas 
de prevención, Lucía Comenge y Jorge Prim, Presidenta y Vicepresidente del Consejo de Administración respectivamente, repartieron los premios a los ganadores y se reservaron 
sorpresas y regalos para todos los pequeños artistas que han participado en el Concurso.

Abejas
3 -6 años

Martín Vadillo Meneses
Ganador 1er Premio Categoría Abejas

   Osos
7 - 10 años

Castores
11-13 años

Lucía Fernández de la Llave
Ganadora 1er Premio Categoría Osos

Nayra Navas Vega 
Ganadora 1er Premio Categoría Castores
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PRIM cuenta con una plataforma 
de formación online propia desde 
donde ofrece cursos en el espacio 
virtual, tanto internos como 
externos. Esta plataforma potencia 
la formación generalizada de todos 
los colaboradores en materias claves 
como la seguridad y la salud, la 
cultura corporativa o habilidades 
en ofimática, además de favorecer 
la especialización a través de 
los webinars técnicos como los 
relacionados con el funcionamiento 
de productos de tecnología sanitaria. 

Asimismo, la divulgación del 
catálogo de medidas efr ha 
favorecido la solicitud, por parte de 
los colaboradores y colaboradoras, 
de subvenciones corporativas para 
financiar programas de formación 
externos que resultan de interés 
personal y profesional para el 
solicitante.

2021

14.758 horas

Total asistentes
3.449

Media de horas
22 horas

2020

17.664 horas

Total asistentes
3.720

Media de horas
30 horas

Horas de formación Horas de formación

2019

17.118 horas

Total asistentes
984

Media de horas
29 horas

Horas de formación

media horas
24 h 21 h 24 h 34 h 27 h 30 h

media horas media horas

Distribución de horas formativas por 
especialidad 

Formación técnica 2.277 

Idiomas 4.633

Productos de tecnología sanitaria 1.073 

Ofimática 2.139 

Formación integración nuevos colaboradores 734 

Compliance 2.100

Desarrollo de habilidades 953

Seguridad y Salud 849 

TOTAL 14.758 

Distribución de horas formativas por 
especialidad 

Formación técnica 4.935

Idiomas 3.245

Productos de tecnología sanitaria 3.115

Ofimática 2.515

Formación integración nuevos colaboradores 529

Compliance 189

Desarrollo de habilidades 1.601

Seguridad y Salud 1.536

TOTAL 17.664

Distribución de horas formativas por 
especialidad 

Formación técnica 6.866

Idiomas 4.138

Productos de tecnología sanitaria 2.097

Ofimática 2.068

Formación integración nuevos colaboradores 1.040

Compliance 364

Desarrollo de habilidades 298

Seguridad y Salud 247

TOTAL 17.118

Desarrollo y 
formación 
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Distribución de la formación por categorías profesionales

2021 Dirección Mandos
intermedios Especialistas Empleados/as

cualificados
Empleados/as

de producción y 
operarios

Becarios/as

A H A H A H A H A H A H

Formación Técnica 31 150 43 395 200 1.160 54 499 82 74 - - 

Idiomas 5 250 13 543 41 2.711 9 885 2 180 2 64 

Productos 6 29 4 33 84 522 74 373 8 116 - - 

Ofimática 67 135 79 183 337 489 325 822 193 507 1 3 

F. Integración 2 60  - - 16 414 4 92 2 60 4 108 

Compliance 67 132 84 158 546 844 314 475 315 474 10 17 

D. Habilidades - - 5 225 24 718 6 9 1 1 - - 

Seguridad y Salud 32 50 32 44 174 364 89 197 61 193 1 1 

Total 210 806 260 1.581 1.422 7.222 875 3.352 664 1.605 18 193 

En 2021, el total de horas de formación ha 
disminuido un 16% con respecto al año anterior. 
Este comportamiento responde, principalmente, a 
causas que encuentran su origen en la aparición 
de la COVID-19. En 2020, las medidas de 
confinamiento y la paralización casi generalizada 
de la actividad en los primeros meses del año 
llevaron a la compañía a intensificar la actividad 
formativa de sus colaboradores internos, 
especialmente los cursos técnicos de productos 
para la red comercial. En 2020, la asistencia a 
cursos de formación aumentó más de un 370% con 
respecto a 2019. La normalización de la convivencia 
con la crisis sanitaria, en 2021, ha incrementado 
exponencialmente la actividad comercial, que se 
refleja también en el plano formativo al mantener 
los niveles de formación en contenidos generales 
u obligatorios y reducir la participación en cursos 
técnicos sobre productos. 

La especialidad formativa que ha experimentado 
un incremento más significativo es la relativa al 
ámbito de compliance y cultura corporativa, con 
un incremento del 91% con respecto al año anterior. 
Entre los contenidos ofertados en esta área, cabe 
destacar el primer curso de formación sobre el 
Código Ético de PRIM, obligatorio para toda la 
compañía, o las ofertas formativas relativas a la 
sensibilización en igualdad de oportunidades o la 
formación en igualdad con perspectiva de género 
para personas que tengan equipos a su cargo. 

A= Asistentes           H= Horas
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2020 Dirección Mandos
Intermedios Especialistas Empleados/as

cualificados

Empleados/as
de producción y 

operarios
Becarios/as

A H A H A H A H A H A H

Formación Técnica 27 377 30 885 120 3.102 45 469 12 17 2 86

Idiomas 7 262 12 366 45 1.826 23 767 1 24 - - 

Productos 79 148 65 121 1.233 2.354 139 390 55 103 - - 

Ofimática 3 68 10 195 49 1.083 51 965 9 204 - - 

F. Integración 1 80 1 16 12 266 8 154 1 13 - - 

Compliance 17 22 13 21 48 90 27 54 0 0 1 2

D. Habilidades 43 156 56 269 368 957 104 199 11 19 1 2

Seguridad y Salud 41 61 54 71 439 697 283 476 168 223 6 8

Total 218 1.173 241 1.944 2.314 10.374 680 3.474 257 602 10 98

2019 Dirección Mandos
Intermedios Especialistas Empleados/as

cualificados

Empleados/as
de producción y 

operarios
Becarios/as

A H A H A H A H A H A H

Formación Técnica 8 72 23 968 41 3.532 23 334 43 1.960 - -

Idiomas 11 302 12 493 68 2.012 49 1.236 3 65 1 30

Productos 12 107 10 77 157 1.470 48 372 11 66 1 5

Ofimática 3 72 15 144 49 636 72 1.156 3 54 1 6

F. Integración 1 40 2 80 15 600 7 280 - - 1 40

Compliance 37 106 23 58 69 150 47 42 5 8 1 -

D. Habilidades 2 6 20 101 16 140 7 51 - - - -

Seguridad y Salud 3 22 2 20 12 20 4 121 46 64 - -

Total 77 727 107 1.941 427 8.560 257 3.592 111 2.217 5 81

A= Asistentes           H= Horas

A= Asistentes           H= Horas
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Protección frente a la COVID-19

PRIM ha mantenido los esfuerzos de protección de sus 
colaboradores y colaboradoras, con medidas de prevención 
y detección de la COVID-19.

+ 155.570 
mascarillas 

+ 458
test COVID 

Limpieza diaria 
especial COVID en 

instalaciones

+ 3.132
geles

hidroalcohólicos

+ 140.690 € en 
prevención COVID-19

PRIM, S.A. obtuvo el certificado en ISO 
45001: 2018 en el primer trimestre del 2021. 
Basado en un modelo de mejora continua, la 
compañía ha implantado herramientas que 
permiten incrementar la calidad de la gestión 
de los riesgos en materia de seguridad y salud 
en el trabajo. 

Esta certificación permite mejorar la 
proactividad e incrementar el rendimiento 
de la compañía en la prevención de lesiones 
y problemas de salud relacionados con el 
trabajo o los accidentes laborales.

La seguridad y la salud 
en PRIM En 2021, el área encargada de la seguridad y la 

salud en la compañía ha logrado importantes 
hitos en la gestión de los riesgos en materia de 
seguridad en el trabajo. Además de gestionar con 
éxito la convivencia de la actividad empresarial 
con la COVID-19, en este ejercicio ha finalizado 
la implantación definitiva del Servicio de 
Prevención Propio en PRIM, S.A. y ha logrado la 
certificación ISO 45001: 2018 para esta misma 
sociedad. 

El departamento, que ha duplicado su equipo 
técnico para dar respuesta a los desafíos 
del Grupo PRIM, ha realizado, además, la 
digitalización del modelo de prevención a 
través de la implantación de un software que 
permite digitalizar los procesos e incrementar 
los índices de eficiencia y control de las medidas 
de prevención. 

La implantación de herramientas corporativas 
se ha complementado con importantes avances 
en la formación de la plantilla en el ámbito de 
la seguridad, con especial atención a los riesgos 
relacionados con la COVID-19, los asociados a 
puestos de trabajo específico y a la formación 
para las personas de reciente incorporación, 
además de cursos de sensibilización para toda 
la plantilla.  

La inversión realizada en 2021 en materia de 
seguridad y salud ascendió a 195.887 euros.  
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Los servicios de prevención garantizan las condiciones 
óptimas de trabajo a través de cuatro grandes áreas de 
gestión. PRIM cuenta con varios servicios de prevención 
ajenos y ha finalizado con éxito la implantación de un 
Servicio de Prevención Propio (SPP) encargado de la 
Seguridad en el Trabajo y la Ergonomía y Psicosociología 
Aplicada.

Seguridad 
en el 

Trabajo

Ergonomía y 
Psicosociolo-
gía Aplicada

SPP
Servicio de 
Prevención 

Propio

Higiene 
Industrial 

Vigilancia 
de la Salud

SPA
Servicio de 
Prevención 

Ajeno

La compañía comenzó la implantación del Servicio de 
Prevención Propio (SPP) en el último trimestre de 2020. 
Durante el ejercicio objeto de estudio se han realizado 
cambios significativos en el ámbito de la seguridad que 
han dado como resultado la constitución de un modelo 
de gestión de la prevención integrado y que ofrece 
entornos de trabajo más seguros y saludables. El plan 
de Prevención de los Riesgos Laborales, la formación o 
la digitalización del sistema son algunas de las materias 
que han sido sometidas a auditoría externa para la 
formalización del Sistema de Prevención Propio. 

PRIM extiende los controles de cumplimiento en materia 
de Prevención de Riesgos Laborales a las empresas 
cuyos colaboradores acceden a nuestras instalaciones, 
con la solicitud previa de documentación relativa, entre 
otras, al cumplimiento de las obligaciones en materia 
de seguridad y s alud, evaluación de riesgos asociados 
al puesto de trabajo, cumplimiento de la formación 
PRL o registro de la entrega de los EPIS.

ESPACIO CARDIOPROTEGIDO

PRIM ha querido formar parte de la red de 
espacios cardioprotegidos instalando desfibriladores 
semiautomáticos en las principales sedes de la compañía, 
que permiten ofrecer asistencia tanto a los colaboradores 
internos como a las comunidades de su entorno. 

Todos podemos salvar vidas si sabemos cómo hacerlo. 
Con esta premisa PRIM lanzó, de forma complementaria, 
una formación voluntaria a los colaboradores ubicados 
en las sedes, para saber cómo actuar en caso de ser 
necesario el uso del desfibrilador. En total, la empresa 
Proyecto Salvavidas ofreció 120 horas de formación sobre 
el correcto uso de los equipos. 

Servicio de Prevención de 
Riesgos Laborales

La seguridad y la 
salud en PRIM 
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PRIM cuenta con dos órganos colaborativos que vehiculan la 
comunicación entre la empresa y los colaboradores internos, y sirven 
de fuente para la identificación de las necesidades de la plantilla y las 
oportunidades de mejora, en el ámbito de la seguridad y la salud. 

Comité de Seguridad y Salud

Perteneciente a la fábrica ubicada en 
Móstoles, está formado paritariamente 
por representantes de la empresa y 
representantes de los trabajadores, y 
con la participación activa de operarios, 
responsables y la dirección.

Comisión de Seguridad y Salud

Se trata de un órgano consultivo y 
participativo en materia de Prevención 
de Riesgos Laborales (PRL). Sus 
miembros, que tienen la consideración 
de trabajadores designados, 
representan a la diversidad de perfiles 
profesionales de los colaboradores 
adscritos a la sede central.

Comité y Comisión de 
Seguridad y Salud

PRINCIPALES ASUNTOS TRATADOS: 

Mejoras en el equipamiento y en el entorno

Análisis de datos de accidentabilidad

Nuevos procedimientos de prevención

Evaluación de riesgos psicosociales

La seguridad y la 
salud en PRIM 
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La seguridad es responsabilidad de todos

El incremento del número de accidentes, en comparación 
con el año anterior, viene contextualizado por la 
excepcional disminución de la actividad que se produjo 
en 2020. 

Los datos responden al patrón de comportamiento 
experimentado en 2019;  no obstante, el número de 
colaboradores en 2021 ascendía a 673, mientras en 
2019 formaban la compañía 586 personas. 

La implantación del Sistema de Prevención Propio 
también ha favorecido el florecimiento de accidentes 
leves que antes no quedaban registrados. Ninguno de 
los accidentes con baja ha superado las 24 horas. 

El total de horas de absentismo por accidente laboral 
ascendió a 1.928 horas28. En 2020, se registraron 1.000 
horas y en 2019, 5.672 horas.

El total de horas de absentismo por enfermedad común 
asciende a 24.656 horas29, un 42% menos que en 2021. 

Con la exclusión de las horas de absentismo por COVID, 
el total de horas de absentismo por enfermedad común 
ascendió a 23.800, un 33% menos que el mismo periodo 
del año anterior. Al igual que en 2019, corresponden 
en su mayoría a enfermedades de larga duración30. En 
relación con el absentismo relacionado con la COVID-19, 
en 2021 se registraron 856 horas31 de absentismo, un 
743% menos que el ejercicio anterior. 

No se han registrado enfermedades profesionales.

26   La tasa de frecuencia se define como el número total de accidentes con lesiones por cada millón de horas-trabajador de exposición al riesgo. En el cálculo de la misma se incluyen los accidentes con baja y sin 
baja.
27 La tasa de gravedad se ha calculado como (total jornadas perdidas por accidente laboral / total horas trabajadas 2021 * 1000).
28  472 horas corresponden a mujeres y 1.456 horas a hombres.
29  Horas de absentismo por enfermedad común, con inclusión de las correspondientes a la COVID 19: 24.656 horas. Un 70% corresponde a mujeres y un 30% a hombres. La diferencia, desde una perspectiva de 
género, responde a las bajas de larga duración que actualmente mantienen a algunas colaboradoras internas en situación de incapacidad temporal. 
30  Horas de absentismo por enfermedad común con exclusión de la COVID 19: 71% corresponde a mujeres y el 29% a hombres. La diferencia, desde una perspectiva de género, responde a las bajas de larga 
duración que actualmente mantienen a algunas colaboradoras internas en situación de incapacidad temporal.   
31  Horas de absentismo por la COVID 19: 856 horas, un 53% mujeres y un 47% hombres.

La seguridad y la 
salud en PRIM 

Evolución de la accidentabilidad

Accidentes sin baja Accidentes con baja

2021 2020 2019 2021 2020 2019

Mujer 7 4 6 6 1 5

Hombre 17 14 13 11 3 13

Total 24 18 19 17 4 18

Tasas de frecuencia y gravedad

Tasa de frecuencia26 Tasa de gravedad27

2021 2020 2019 2021 2020 2019

Mujer  12 26 0,07 0,52 0,16

Hombre 41 28 42 0,18 0,16 0,76

Total 34 17 36 0,13 0,12 0,52
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Todos los empleados 
están bajo el ámbito de 
aplicación de regulaciones 
laborales supraempresariales, 
independientemente de la 
naturaleza de sus actividades, 
además de la cobertura 
normativa que ofrecen los 
convenios colectivos del sector, 
los territoriales o los pactos 
propios de empresa firmados 
con los trabajadores, a los 
representantes unitarios o a los 
sindicatos, según el caso.

El 100% de la plantilla del 
Grupo PRIM está cubierta por 
convenios colectivos. 

La adquisición de nuevas ramas 
de actividad ha sumado siete 
nuevos convenios colectivos a los 
seis que aplicaban a los distintos 
colectivos de colaboradores en 
2020. 

Derechos 
humanos y 
laborales Convenio Colectivo 

Comercio del Metal 
de la C. de Madrid

Convenio Colectivo 
Comercio del Metal 
de Barcelona

Convenio Colectivo 
Industria Textil

Convenio Colectivo 
de la Industria 
Química

Convenio Colectivo 
de Industria 
Siderometalúrgica

Convenio Colectivo 
estatal para el sector 
de ortopedias y 
ayudas técnicas

Convenio Colectivo 
sector comercio 
Granada y Provincia

Convenio Colectivo del 
Sector de Comercio 
Vario, suscrito por la 
Confederación General 
de las Pequeñas y 
Medianas Empresas 
Nacional

Convenio Comercio 
Vario para la 
provincia de Coruña

Convenio Colectivo 
provincial del 
comercio en general 
de Toledo

España

Convenio Colectivo 
del Comercio de 
Productos Químicos

C.C.T. COM.P/
GROSSO ART.
Farmaceuticos

Portugal

Construccion e 
Instalacion en 
general

México
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La compañía ha adaptado su gestión interna al cumplimiento 
de las novedades normativas en materia laboral acontecidas 
durante el año objeto de estudio. Entre ellas, encontramos 
la regulación del salario mínimo interprofesional, aquellas 
relacionadas con la igualdad de oportunidades o las relativas a 
la gestión de la COVID-19 en las empresas, además de aquellas 
novedades incorporadas en 2021 en el ámbito foral.

PRIM garantiza el derecho de los empleados a ser informados 
previamente de cualquier cambio estructural u organizativo que 
se produzca en la compañía. Los acuerdos colectivos vigentes no 
recogen un plazo mínimo para realizar la comunicación formal 
de los cambios organizativos que se produzcan en la compañía. 
Cuando sucede algún hecho considerado de relevancia, PRIM 
notifica con la antelación establecida en la norma. 

La fábrica ubicada en la calle Marcelino Camacho de Móstoles 
(Madrid) regula el diálogo social con la compañía a través de un 
Comité de Empresa que se reúne trimestralmente con la dirección 
para debatir aspectos claves como la organización del trabajo, 
novedades en los procedimientos y políticas corporativas y los 
resultados de la compañía, además de los cambios relevantes 
que se produzcan en la organización interna. 

La organización hace extensible la necesidad de proteger los 
derechos laborales en la cadena de suministro e incorpora en 
los contratos cláusulas jurídicas que regulan su cumplimiento. 
Actualmente, no se han registrado en sus canales de 
comunicación operaciones o proveedores en los que se haya 
infringido la libertad de asociación y negociación colectiva

Derechos humanos 
y laborales
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El poder de la 
diversidad

32 El III Plan de Igualdad de PRIM tiene prevista su publicación en marzo de 2022 y será el primer plan de 
igualdad integral del Grupo. 

En los últimos años, la compañía ha dado pasos firmes 
para integrar la diversidad como elemento de riqueza en la 
organización. Aún con un largo camino por recorrer, la Dirección 
General ha incluido dentro de sus objetivos estratégicos la 
igualdad como fuente de valor. 

Los esfuerzos por conseguir la igualdad efectiva de 
oportunidades se dirigen a cuatro líneas de actuación 
principales: la adaptación de la compañía a las novedades 
normativas, el impulso del género menos representado en las 
distintas áreas de la compañía, la formación y sensibilización, 
y la escucha activa como fuente de información sobre 
las necesidades y las expectativas de los colaboradores y 
colaboradoras. 

 La compañía, además, ha estrenado la nueva imagen 
que abanderará el lanzamiento del III Plan de Igualdad de 
PRIM32. En el diseño, elaborado por un colaborador de la 
organización de forma voluntaria, se reconocen los valores 
que debe atesorar la igualdad en PRIM: compañerismo y 
colaboración para construir cada día una organización justa 
y sostenible, que lleva 152 años al servicio de la salud con la 
ayuda de todas las personas que forman PRIM. 

I Encuesta 
de Igualdad 

1.035 horas de 
formación y 478 
asistentes
Participación 
en la campaña 
Vulnerables de la 
Fundación Adecco
Nueva intranet

Formación y 
sensibilización

Valoración de 
puestos de igual 
valor

Registro 
retributivo

Auditoría salarial

Adaptación 
normativa

69% de 

participación 

Elaboración 
del III Plan de 

Igualdad

Informe de 

diagnóstico

Constitución 

de la Comisión 

negociadora

Negociación de las 

nuevas medidas

Hitos 
2021
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33 En el anexo se encuentra disponible la descripción completa de las áreas de intervención y las fases de control y revisión 
del II Plan. Este plan será sustituido en marzo de 2022 por el III Plan de Igualdad. 

En relación con el cumplimiento del vigente Plan de Igualdad33, se han llevado 
a cabo 35 medidas de las 45 establecidas en el mismo, lo que representa 
la consecución del 81,4% de los objetivos establecidos. Las ocho acciones 
pendientes de ejecución se han integrado en el texto del III Plan de Igualdad, 
que entrará en vigor en el primer trimestre del 2022.  

ACCESO AL EMPLEO

67%
FORMACIÓN

83%
RETRIBUCIÓN

83%
PROMOCIÓN

80%

CONCILIACIÓN

88%
PREVENCIÓN DEL ACOSO

94%
SALUD LABORAL

83%
COMUNICACIÓN

71%

Comité de Igualdad

Compuesto por doce miembros que han analizado trimestralmente los 
principales indicadores e iniciativas en materia de Igualdad. El Comité 
actúa, además, como catalizador del mensaje que la compañía 
transmite y las decisiones adoptadas en el seno del Comité. 

En él participan, además, los embajadores de igualdad, personas 
que por su liderazgo son consideradas claves dentro de la compañía.

Comisión  y Comité de  
Igualdad de Género

El poder de la 
diversidad
Evaluación del cumplimiento 
del II Plan de Igualdad

Comisión de Igualdad

La Comisión, con carácter negociador, fue constituida en 2021 y está 
integrada por diez miembros que representan, de forma paritaria, a 
la empresa, a los representantes legales de las personas trabajadoras 
(RLPT) y a los sindicatos más representativos del sector. 

El resultado de la negociación dará como resultado el III Plan de 
Igualdad, sus objetivos y las acciones asociadas. 
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Ser diferentes nos hace 
grandes

PRIM se encuentra certificada 
desde 2020 en Accesibilidad 
Universal según la norma UNE 
170001-234. En un modelo de 
mejora continua, el acceso 
libre y autónomo a los centros 
de trabajo para colaboradores 
internos o externos marca la 
hoja de ruta para obtener una 
efectividad real en el plano de 
la igualdad de oportunidades 

34 La Política de Accesibilidad Universal puede consultarse 
en el anexo del presente Informe y en www.prim.es.  

Adaptación 
de la cartelería

Recepción 
accesible

Instalación 
de elementos 
podotáctiles

Aseo accesible

Apertura 
automática de 
puerta exterior

Adaptación 
en altura de 
interfonos, 

pulsadores y 
sistema de 

registro horario

¡Nueva web 
accesible!

PRIM rompe 
sus barreras

El poder de la 
diversidad
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La integración de nuevas ramas 
de actividad en el sector de la 
ortopedia ha incorporado a la 
compañía nuevos miembros 
con capacidades diferentes. Al 
cierre del ejercicio, el 4% de la 
plantilla del Grupo PRIM posee 
alguna diversidad funcional.

Porcentaje de plantilla con discapacidad

2021 2020

PRIM 2 % 3 %

ESTABLECIMIENTOS 
ORTOPÉDICOS PRIM 

16 % 3 %

FARMA+ 6 % -

Total Grupo PRIM 4 % 3 %

La compañía ha continuado trabajando para incrementar la diversidad entre sus colaboradores 
y colaboradoras promoviendo la publicación de ofertas de empleo dirigidas a personas con 
diversidad funcional en plataformas laborales o la solicitud de perfiles profesionales a la 
fundación Randstad. Asimismo, PRIM emplea criterios de integración en la contratación de 
proveedores y apoya iniciativas de concienciación de la sociedad de la mano de agentes 
claves como la Fundación Adecco, la Fundación Randstad o la Fundación Juan XXIII. 
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Prevención del acoso moral, 
sexual o por razón de sexo

La compañía aplica una tolerancia cero a cualquier 
forma de acoso que tenga lugar en el seno de 
la organización. Esta declaración es recogida en 
normas internas como el Código Ético o las políticas 
corporativas35, haciendo extensible la responsabilidad 
a todas las personas que colaboran con PRIM. 

Con el fin de garantizar el conocimiento y la 
transparencia de los procesos, PRIM cuenta con un 
Protocolo de Prevención y Actuación contra el acoso 
moral (laboral), sexual o por razón de sexo.

Enmarcado en el Plan de Igualdad, el vigente protocolo 
ha sido sometido en 2021 a una revisión integral para 
incorporar las medidas negociadas con la Comisión de 
Igualdad dando como resultado un texto acordado con 
la representación legal de las personas trabajadoras 
(RLPT)36. 

Entre las principales novedades encontramos la 
adecuación de los plazos establecidos para el 
procedimiento a las recomendaciones del Ministerio 
de Igualdad. Asimismo, se ha creado un nuevo equipo 
instructor que asumirá las funciones de investigación 
de las denuncias presentadas, hasta ahora realizadas 
por la Comisión para la Prevención del Acoso.

35 Las políticas corporativas de la compañía pueden consultarse en el anexo de la 
Memoria de Sostenibilidad o en www.prim.es. 
36  El nuevo texto saldrá publicado junto al III Plan de Igualdad, en marzo de 2022. 

En 2021, al igual que en 2020, no se ha registrado ninguna 
denuncia por acoso en los canales de comunicación de 
PRIM. 

El poder de la 
diversidad Equipo Instructor

Se ha constituido un equipo instructor formado por 
tres personas que pertenecerán al departamento 
de Talento y Organización, al departamento de 
Cumplimiento y ESG y una persona RLPT que 
forme parte de la Comisión de Seguimiento del 
Plan de Igualdad o del Comité de Seguridad y 
Salud, según la clasificación inicial del caso. 

Este equipo será el encargado de llevar a cabo la 
investigación pertinente tras la presentación de la 
denuncia. 

Comisión para la Prevención del Acoso
Está formada por nueve miembros de diferentes 
áreas de negocio y diversos perfiles profesionales 
que garantizan la representación de toda la 
compañía.

Tras la revisión del Protocolo de Acoso, la Comisión 
ha pasado a tener carácter consultivo y catalizador 
de la información de la compañía. Las funciones 
relativas a la investigación de las denuncias recibidas 
han sido traspasadas al equipo instructor.
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Alianzas estratégicas   
y suministros

06.3

Gestión responsable 
de la cadena de 
suministro

P. 87
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Gestión responsable de 
la cadena de suministro
La gestión responsable de la cadena de suministro se articula 
a través de tres elementos principales: el conocimiento 
profundo y la trazabilidad de la cadena de suministro, los 
procedimientos de calidad establecidos en la compañía y 
la corresponsabilidad en el ámbito de la sostenibilidad y la 
gobernanza.

La diversificación de PRIM y las características de su negocio se manifiestan en la composición 
de su cadena de suministro, que puede clasificarse en tres grandes grupos: fabricantes de 
productos sanitarios, fabricantes de materias primas y proveedores de servicios. Un porcentaje 
significativo de nuestra cadena de suministro está compuesto por proveedores con un 
elevado grado de especialización tecnológica y un reducido número de competidores en el 
mercado. La peculiaridad de nuestra cadena de suministro influye en las relaciones con la 
misma, que se formulan como alianzas estratégicas de larga duración para la consecución 
de los objetivos estratégicos de PRIM. 

Su procedencia, además, influye en la gestión de los aspectos como la sostenibilidad y la 
gobernanza derivados de la cadena de suministro. La mayoría de los países  ubicados en 
Europa y los Estados Unidos cuentan con normativas nacionales estrictras en la regulación 
de la ética de los negocios.

En 2021, la organización contó con 3.072 
proveedores, un 4% más que en 2020.

Gestión responsable de 
la cadena de suministro

1 Conocimiento y 
trazabilidad de la 
cadena de suministro

2 Procedimientos 
de calidad

3
Compromiso 
compartido en 
sostenibilidad y 
gobernanza

Fabricantes 
de productos 

sanitarios 
Fabricantes de 

materias primas
Proveedores 
de servicios

1 Conocimiento y 
trazabilidad de la 
cadena de suministro
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PRIM aplica, siempre que las características del producto o servicio lo 
permiten, una política de contratación local. Las divisiones dirigidas 
a la distribución y comercialización de productos sanitarios de alta 
tecnología representan un volumen significativo de su facturación 
total, que se refleja en la procedencia de sus proveedores de 
productos, en su mayoría de origen internacional. El 53% de la 
cadena de suministro está formada por proveedores locales, 
recayendo principalmente en los proveedores de servicios, con un 
carácter eminentemente local. 

59%

no local

41%

local

8%

no local

92%

local

Proveedores 
de servicio

Proveedores 
de productos

Gestión de la cadena de suministro en 2021

La estrategia que la compañía ha llevado a cabo en la gestión de los 
suministros es una de las claves para entender el incremento de su 
capacidad de respuesta en el mercado, en los últimos dos años, ante 
el incremento de los riesgos en el entorno. La correcta identificación 
de los riesgos de suministros en los primeros meses del año 2020 y la 
gestión anticipada del stock, que multiplicaron su aprovisionamiento, han 
permitido hacer frente a la materialización de los riesgos, que comenzó 
a ser perceptible en 2021. 

2021 ha sido un año marcado por la crisis global de suministros. Se 
han registrado significativos retrasos en el transporte de mercancía, 
con especial incidencia en el ámbito marítimo, que se han unido a una 
escasez generalizada de materias primas y un importante incremento 
de precios. Estos factores han convivido, además, en un contexto de 
alerta sanitaria. 

Paralelamente, la compañía ha debido adecuar su cadena de suministros 
a las consecuencias derivadas de la salida del Reino Unido de la Unión 
Europea y la implantación del nuevo Reglamento 2017/745 de productos 
sanitarios (MDR), que tiene afección en las dos vertientes principales 
de la compañía: PRIM como fabricante y PRIM como distribuidora de 
productos y servicios. 
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Selección

Homologación

Evaluación del producto a la 
llegada a las instalaciones

Conforme de calidad a la salida 
de stock

Los procesos de selección y contratación de proveedores son 
objetivos y rigurosos. La compañía, a través de su Sistema de 
Gestión de Calidad certificado por la ISO-UNE 13485, en 
el caso de PRIM S.A. y la ISO 9001, en Establecimientos 
Ortopédicos PRIM, S.A. busca garantizar que su cadena de 
suministro cumpla con los más altos estándares de calidad. 
Asimismo, la compañía comunica a los proveedores su 
política de calidad y medioambiente al incorporarse a 
su cadena de valor. 

El área de Calidad está presente en todas las fases 
del proceso, desde la selección de proveedores 
hasta la entrega al cliente. Los procesos de 
control de calidad garantizan la calidad y la 
seguridad de los productos. 

En 2021, entró en vigor el nuevo Reglamento 
2017/745 de productos sanitarios (MDR), cuya 
finalidad principal es incrementar la seguridad 
y la eficacia de los productos sanitarios en 
el mercado de la UE y dar respuesta a los 
desarrollos técnicos y científicos que están 
modulando la industria de productos 
sanitarios. 

PRIM, desde su Departamento Técnico, 
Calidad y Medioambiente, ofrece 
información y asesoramiento a sus 
proveedores para su adecuación a 
la nueva normativa, además de 
establecer los controles necesarios 
para su cumplimiento en el 
mercado en el que opera.

2 Procedimientos 
de calidad
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3
Compromiso 
compartido en 
sostenibilidad y 
gobernanza

PRIM concibe la protección de los derechos 
humanos, la ética y la responsabilidad 
social desde una perspectiva de 
corresponsabilidad que se extiende a lo 
largo de su cadena de valor, en todas sus 
actividades y zonas geográficas donde 
opera. 

Para realizar una correcta gestión de la 
cadena de suministro es necesario un 
enfoque cooperativo en el que cada 
proveedor adopte las medidas razonables 
y apropiadas en su esfera de influencia 
e intercambie información para detectar 
de manera anticipada cualquier impacto 
que precise ser mitigado. 

Los proveedores de la compañía deben 
actuar con la debida diligencia y gestionar 
de manera adecuada cualquier efecto 
no deseado sobre los derechos humanos 
que pueda ser detectado en la cadena de 
suministro.

PRIM materializa la corresponsabilidad 
a través de cláusulas jurídicas 
responsables. En 2021, el 87% de los 
contratos significativos firmados desde 
el área de operaciones incluyeron el 
clausulado jurídico corporativo que 
recoge obligaciones compartidas de 
cumplimiento, anticorrupción, protección 
de los derechos humanos y responsabilidad 
social y ambiental. Por su parte, el 88% 
de las cartas de distribución firmadas 
incluyen estas mismas cláusulas. La 
organización introduce, además, las 
cláusulas responsables en los contratos 
en los que PRIM ocupa la posición de 
proveedor, con el objetivo de alcanzar un 
compromiso mutuo. 

Adicionalmente, la compañía clasifica 
anualmente su cadena de suministro en 
relación con su lugar de procedencia 
para analizar el riesgo país en materia 
de derechos humanos o los relacionados 
con la corrupción. Apoyándose en índices 
internacionales, PRIM evalúa los países en 
los que su volumen de compra representa 
al menos el 1% del volumen total de las 
compras realizadas por el grupo.

Países
Porcentaje 
volumen de 
compra por 
país 2021

Índice de 
Percepción 

de 
Corrupción

Riesgo de Derechos 
Humanos

España 52,9 % Bajo Medio

Bélgica 12,1 % Muy bajo Bajo

Países Bajos 10,0 % Muy bajo Bajo

Alemania 4,2 % Muy bajo Bajo

China 3,2 % Medio Muy alto

Taiwán 3,1 % Bajo Medio

Francia 2,4 % Bajo Bajo

Italia 2,0 % Bajo Medio

Estados Unidos 2,0 % Bajo Medio

Irlanda 1,8 % Muy bajo Bajo

Reino Unido 1,4 % Muy bajo Bajo

PRIM trabaja con aliados estratégicos líderes del sector sanitario 
nacional e internacional. Los proveedores críticos, en su mayoría 
fabricantes de productos sanitarios, son compañías que cuentan 
con estrictos programas de cumplimiento y ética en los negocios, 
por su especial relación con la Administración Pública. La 
compañía participa conjuntamente con sus principales aliados 
estratégicos en formaciones en materia de compliance dirigida 
principalmente a las áreas de negocios involucradas en la 
comercialización de sus productos. Durante 2021, al igual que 
en 2020, PRIM no ha registrado incidentes por incumplimiento 
de la normativa, regulación o estándares en relación con la 
protección de los derechos humanos o la ética en su cadena de 
suministro.
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Orientación  
al cliente

06.4
Universo 
PRIM

P. 95Mapa de clientes 
en PRIM

P. 92 Seguridad y 
privacidad de la 
información

P. 111
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Mapa de clientes en PRIM
MOVILIDAD Y CUIDADO DE LA SALUDTECNOLOGÍA MÉDICA

La diversidad de sus negocios se refleja en su mapa 
de clientes.

Tanto los consumidores finales como los clientes 
que actúan como intermediarios (profesionales, 
clínicas de ortopedia, etc.) son piezas clave en la 
estrategia de negocio de la compañía. Por esta 
razón, trata de mantener las mejores relaciones 

con estos dos grupos de interés.

Grupos 
hospitalarios 

privados
Hospitales 
públicos

Farmacias

Aseguradoras

Fisioterapeutas

Clientes 
particulares

Ortopedias

Hospitales 
privados

Sector 
hotelero

Centros 
médicos para 

animales y 
protectoras

Profesionales 
sanitarios

Consumidores 
finales

Nacional Internacional
+ 72 

países

60%

sector privado

40%

sector público
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¿Sabías que PRIM SPA ha participado en la 
rehabilitación de los hoteles de gran lujo abiertos 
en España en 2021? 

El Hotel Rosewood Villa Magna, el Mandarin Oriental Ritz, 

el Four Seasons o el icónico Wellington Madrid han sido 

algunos de los proyectos en los que ha participado PRIM 

Spa.

¿SABÍAS QUE…? 
Algunos de nuestros pacientes y 
clientes más desconocidos nos 
han regalado aventuras únicas en 
2021.

Spa del Hotel 
Four Seasons de Madrid

Spa Hotel Ritz de Madrid

Spa Hotel Wellington
 de Madrid

Hotel Villa Magna 
de Madrid
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¿Sabías que PRIM también realiza prótesis y 
ortesis para animales?

Entre sus pacientes más peludos se pueden encontrar 

burros, ponis o perros. De la mano de los centros 

veterinarios o las protectoras de animales, la compañía 

ofrece soluciones a medida que les permitan recuperar 

la movilidad normal tras la amputación de un miembro.  

“El trabajo con los animales es muy gratificante y enriquecedor ya que 
desde el primer minuto se familiarizan con sus ortesis y prótesis y les 
sacan el mayor rendimiento.”  Jefe del área centro de PRIM 

Clínicas Ortopédicas. 

¿Sabías que la mano TASKA es la primera mano mioeléctrica 
y multiarticulada impermeable y la más robusta del 
mercado?

¡Que se lo pregunten a Luis Alberto! Aficionado a las artes marciales y al rock 

and roll, nuestro campeón de campeones sufrió una amputación transradial de 

miembro superior derecho. La adaptación de su mano Taska le permite ahora 

volver a tocar la batería y competir con más fuerzas que nunca. 

PRIM es el distribuidor autorizado en exclusiva, tanto en España como en 

Portugal, de la mano que ha revolucionado la tecnología biónica en el mundo. 

¿SABÍAS QUE…? 
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Universo 
PRIM

Contar con la confianza de clientes 
y consumidores es la clave de su 
estrategia de negocio. Por ello, 
PRIM concibe las relaciones con 
sus clientes desde la perspectiva 
de la colaboración y dirige sus 
esfuerzos a fortalecer aquellas 
ventajas intangibles que permiten 
un posicionamiento de marca 
basado en la confiabilidad, la 
calidad y la flexibilidad. 

EXCELENCIA 
EN LA CALIDAD

FLEXIBILIDAD Y 
ADAPTACIÓN

ASESORAMIENTO 
PERSONALIZADO Y 

FORMACIÓN

SERVICIO 
POSTVENTA 

PROPIO

PORTFOLIO DE 
SALUD 360º

…. Al Servicio de la Salud

Productos 
dirigidos a la 
identificación de 
las patologías, 
soluciones para 
su tratamiento 
y especialidades 
que puedan ser 
requeridas en 
una recuperación 
posterior, como 
la fisioterapia, las 
ayudas técnicas 
o la creación de 
espacios wellness

Basadas en 
un proceso 
de mejora 
continua, las 
certificaciones 
ISO 13485 
de productos 
sanitarios e 
ISO 9001 de 
calidad permiten 
garantizar la 
calidad, la 
seguridad y la 
trazabilidad 
posterior de los 
productos. 

PRIM ofrece 
modelos de 
servicio ágiles, 
adaptables a 
las necesidades 
individualizadas 
de los clientes, 
reduciendo 
significativamente 
el tiempo entre 
la detección de 
la necesidad y 
la entrega de la 
solución.  

Asesoramiento 
personalizado 
para el correcto 
uso de los 
productos, 
incluso durante 
su aplicación 
en productos 
tecnológicamente 
innovadores. 
Ofrece, además, 
una amplia 
variedad de cursos 
especializados, 
tanto propios 
como organizados 
por terceros. 

Servicio Técnico 
Propio de 
Post Venta 
es el servicio 
autorizado 
en exclusiva 
para muchas 
de sus marcas 
representadas. 
Esta división 
añade agilidad 
y seguridad en 
la capacidad 
de respuesta de 
PRIM. 

Las 5 características que nos hacen únicos
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Universo 
PRIM

Reconocida en el mercado por 
el carácter vanguardista de 
sus productos, PRIM apuesta 
por la búsqueda constante de 
nuevas soluciones, a través de la 
innovación propia o de la mano 
de sus socios estratégicos. La 
organización registró su primera 
patente en 1888 y desde 
entonces ha formado parte de 
la historia como pionera en la 
introducción de tecnológicas 
emergentes en el mercado.

La complementariedad de 
sus divisiones permite ofrecer 
soluciones para las distintas 
fases del tratamiento de una 
misma patología. 

TECNOLOGÍA MÉDICA

Portfolio de 
Salud 360º

• Sistemas de fijación 
vertebral transpedicular y 
occipito-cervical

• Dispositivos intersomáticos 
cervicales, torácico-
lumbares y prótesis de 
disco

• Dispositivos para 
sustitución de cuerpos 
vertebrales

• Dispositivos interespinosos

• Sistema de navegación 
robótica

Traumatología

• Plastias de duramadre

• Aspiradores ultrasónicos

• Sistemas de 
neuromonitorización

• Hidrocefalia-válvulas 
y sistemas de drenaje 
externo

• Generadores bipolares y 
pinzas bipolares

• Sistemas de 
estabilización craneal

Neurocirugía

• Insuflador inteligente de flujo 
continuo

• Equipos de laparoscopia 6K

• Aspirador ultrasonidos

• Trócares desechables

• Instrumental de 
laparoscopia disectores, 
pinzas, trocares desechables 
y reutilizables

• Irrigación/aspiración 
laparoscópica y sutura 
mecánica

• Fractura vertebral 
mínimamente invasiva: 
cifoplastia y vertebroplastia

• Osteoinductores de origen 
humano y aloinjertos

• Osteoinductores biológicos 
sintéticos

• Barreras antiadherentes y 
antifibróticas

• Cementos y relleno vertebral

EXCELENCIA 
EN LA CALIDAD

FLEXIBILIDAD Y 
ADAPTACIÓN

ASESORAMIENTO 
PERSONALIZADO Y 

FORMACIÓN

SERVICIO 
POSTVENTA 

PROPIO

PORTFOLIO DE 
SALUD 360º

…. Al Servicio de la Salud

Principales productos y servicios

Endocirugía
Biológicos y 
Soluciones 

Intervencionistas
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TECNOLOGÍA MÉDICA

Principales productos y servicios

PORTFOLIO DE 
SALUD 360º

…. Al Servicio de la Salud

Universo 
PRIM

• Neuroestimulación medular

• Radiofrecuencia

• Neuroestimulación de nervio 
periférico

• Estimulación para el control 
de la incontinencia urinaria 
y fecal

• PENS

Neuromodulación

• Implantes de oído medio y 
osteointegrados

• Implante de tratamiento 
de SAHS

• Sistema de dilatación 
tubárica

• Motores para otología y 
cirugía endoscópica

• Equipos de electrofisiología, 
diagnóstico auditivo y de 
patología vestibular

ORL

• Evacuadores de humo 
quirúrgico

• Drenajes y reservorios

• Electrocirugía

• Separadores quirúrgicos

• Maceradores

Quirófano Cirugía 
Plástica

• Sustitutos dérmicos
• Dermatomos y 

malladores
• Matrices biológicas
• Terapia de presión 

negativa
• Estimulador de nervios

• Stent coronario con fármaco

• Accesorios para 
intervencionismo 

• Balón PTCA y Balón con 
fármaco

• Balón PTA y Balones 
espaciales

• Stent periférico y Stent con 
fármaco 

• Prótesis para cirugía abierta

• Protector torácico

Cardiovascular
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MOVILIDAD Y CUIDADO DE LA SALUD

Principales productos y servicios

PORTFOLIO DE 
SALUD 360º

…. Al Servicio de la Salud

Universo 
PRIM

• Ortésica

• Podología

• Ayudas técnicas

• OTC

• Gama de productos 
contra la COVID-19

Farma 

• Prótesis y ortesis estándar y 
fabricadas a medida

• Prótesis especiales: 
mioeléctricas, inteligentes, 
etc. Productos para 
presoterapia, post-
mastectomía y quemados

• Adaptación personalizada de 
ayudas técnicas

• kit de motorización para 
sillas de ruedas. Productos 
antiescaras. Gama de 
productos contra la COVID-19

• Servicio técnico propio

Clínicas 
Ortopédicas 

• Electroterapia, Laserterapia 
y Magnetoterapia

• Ecógrafos 

• Ondas de choque

• Línea de Fisioestética 

• Camillas de tratamiento

• Gama de productos contra 
la COVID-19

Fisioterapia y 
Rehabilitación Ortopedia

• Ortésica (miembro 
superior, inferior, tronco, 
cuello…)

• Protésica de miembro 
inferior y superior

• Mastectomía
• Ayudas Técnicas
• Servicio de fabricación a 

medida

• Proyectos integrales 
zonas wellness para 
hoteles, resorts y clubes 
deportivos

• Equipamiento para 
balnearios (bañeras, 
duchas, presoterapia, 
etc.)

• Saunas y baños de vapor 
para particulares

Servicios 
Wellness y Spa
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PORTFOLIO DE 
SALUD 360º

…. Al Servicio de la Salud

Universo 
PRIM

Centros de 
fabricación

• Ortésica

• Podología

• OTC

• Gama de productos 
contra la COVID-19

• Prótesis y ortesis 
estándar y fabricadas 
a medida

• Prótesis especiales: 
mioeléctricas, 
inteligentes, etc. 

• Adaptación 
personalizada de 
ayudas técnicas

Taller de ortopedia 
a medida

CENTROS DE FABRICACIÓN Y TALLERES PROPIOS

Principales productos

SERVICIO TÉCNICO POST- VENTA

Principales servicios

• Servicios de mantenimiento 
y reparación de productos 
sanitarios

• Servicios de mantenimiento 
y reparación en centros 
wellness y spa

Centro especializado 
de servicio técnico.
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EXCELENCIA 
EN LA CALIDAD

Universo 
PRIM
Excelencia en 
la calidad

El cumplimiento de los requisitos legales, 
el aseguramiento de la conformidad de 
los productos y servicios suministrados, 
el principio de prevención y la mejora 
continua son las principales características 
de la excelencia en la gestión de la calidad 
del Grupo PRIM. 

La actividad de PRIM, orientada en su 
mayor parte al sector sanitario, está 
regulada por su licencia de funcionamiento 
Nº134-PS. 

Asimismo, PRIM gestiona la calidad de 
sus productos y servicios a través de un 
modelo de mejora continua avalado por la 
gestión de la calidad mediante ISO 13485 

Certificación ISO 13485 
Sistema de Gestión de Calidad 

en Productos Sanitarios

Certificación ISO 9001 
Sistema de Gestión de 

Calidad

FLEXIBILIDAD Y 
ADAPTACIÓN

ASESORAMIENTO 
PERSONALIZADO Y 

FORMACIÓN

SERVICIO 
POSTVENTA 

PROPIO

…. Al Servicio de la Salud

PORTFOLIO DE 
SALUD 360º

de productos sanitarios y, en las clínicas 
ortopédicas, por la ISO 9001, antes y 
después de la entrega del producto.  

PRIM es, además, Banco de Tejido 
Autorizado por la Comunidad de Madrid 
para el almacenamiento y distribución de 
productos derivados de tejidos humanos. 
Consecuentemente, es especialmente 
exigente en su modelo de control para 
el aseguramiento de la trazabilidad 
de los productos derivados de tejidos 
humanos distribuidos en España, desde 
los bancos o establecimientos de tejidos 
autorizados en la Unión Europea hasta 
aquellos centros sanitarios autorizados 
para su implante.

Comercialización responsable

Seguridad en el proceso

Gestión de quejas o reclamaciones
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Comercialización responsable
Seguridad en el proceso

Gestión de quejas o reclamaciones

Principales acciones realizadas para la 
adaptación al Reglamento 2017/745 de 
Productos Sanitarios:

Comercialización 
responsable
La organización cumple 
escrupulosamente con la 
normativa sanitaria europea 
y española en relación con el 
marcado CE en aquellos productos 
fabricados o importados a los que 
es de aplicación. Los productos 
comercializados son sometidos 
a controles de alta y revisión 
específicos para asegurar que 
cuentan con las garantías de 
homologación y/o marcado CE, 
según sea de aplicación. Por su 
parte, el etiquetado e instrucciones 
de uso, en aquellos productos que 
lo requieren, ofrecen información 
esencial como el origen de los 
mismos, el modo de empleo 
seguro o las precauciones a tener 
en cuenta durante su utilización. 
Adicionalmente, se describe el 
proceso seguro para desechar el 

EXCELENCIA 
EN LA CALIDAD

…. Al Servicio de la Salud

Universo 
PRIM

producto tras su uso o al final de su 
vida útil, en aquellos casos en los 
que implique un riesgo para la salud 
o el medio ambiente.

En el primer semestre de 2021 entró 
en vigor el Reglamento 2017/745 
sobre Productos Sanitarios (MDR), 
que actualiza la regulación de la 
UE y se alinea con los requisitos 
reglamentarios para productos 
sanitarios en el resto del mundo. El 
nuevo Reglamento, de aplicación 
tanto en los productos de fabricación 
propia como los distribuidos por 
PRIM, establece la obligatoriedad de 
volver a certificarse conforme a los 
nuevos requisitos establecidos por el 
mismo a todos aquellos productos 
sanitarios considerados de mayor 
riesgo que cuenten actualmente 
con marcado CE, en los plazos 
establecidos por la norma. 

Actualización de datos clínicos, 
documentación técnica y etiquetado. 

Los fabricantes de productos Clase I 
distribuidos por PRIM han actualizado 
su información relativa al marcado 
CE.

Identificación de Dispositivo Único 
(UDI-Básico) para mantener la 
trazabilidad a lo largo de la cadena 
de suministro.

Incremento de los datos clínicos que 
sustentan la información relativa 
a la seguridad y el rendimiento y 
la exigencia en los estándares de 
equivalencia.

Revisión conforme a los nuevos 
requisitos de los procesos, control de 
calidad, gestión de riesgos y vigilancia 
post– comercialización.
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Comercialización responsable

Seguridad en el proceso
Gestión de quejas o reclamaciones

Universo 
PRIM

EXCELENCIA 
EN LA CALIDAD

…. Al Servicio de la Salud

Control de 
los procesos, 

responsabilidades 
y auditorías de 

conformidad con 
la certificación de 

Calidad

Control de la 
cadena de frío 
para aquellos 

productos 
comercializados 
con requisitos 
especiales de 
temperatura

Aseguramiento 
de la trazabilidad 
de los productos 

sanitarios

Formación continua 
y especializada para 
los equipos técnicos 

que realizan el 
mantenimiento 
de los equipos y 
sistemas en los 

centros del cliente

El registro de los datos necesarios para 
asegurar la trazabilidad de los productos 
sanitarios se conserva durante 15 años en el 
caso de productos sanitarios implantables y 
10 años en el caso del resto de productos 
sanitarios.

Seguridad en el proceso 



P
R

IM

103

<

>

06  Compromiso        con el entorno
01  Principales 
      magnitudes 

02  Modelo de 
      negocio sostenible

03  Información económica 
      y transparencia fiscal

04  Buen Gobierno, 
      Ética y Cumplimiento

05  Gestión de Riesgos 
no Financieros

07  Responsabilidad 
      ambiental

08  Sobre este 
       informe

09  Anexos 
20

21
 /

 M
EM

O
RI

A 
D

E 
SO

ST
EN

IB
IL

ID
AD

       

Comercialización responsable

Seguridad en el proceso

Gestión de quejas o reclamaciones

Gestión de quejas o 
reclamaciones
Las quejas recibidas en PRIM,  S.A., 
son gestionadas conforme al 
Sistema de Calidad ISO 13485 
de Productos Sanitarios, por el 
responsable del área de clientes, 
en coordinación con la Dirección 
Técnica, el Departamento de 
Cumplimiento y los departamentos 
que, en cada caso, puedan ser 
pertinentes.  

Las reclamaciones de clientes 
recibidas por incidencias técnicas 
en el producto o servicio 
son incorporadas a una base 
informática. 

El modelo de gestión está 
estructurado en tres procesos 
principales: 

Universo 
PRIM

EXCELENCIA 
EN LA CALIDAD

…. Al Servicio de la Salud

1. Apertura del informe. 

Cualquier colaborador interno de la 
compañía puede iniciar una reclamación 
del cliente, una no conformidad u otra 
incidencia, que dará lugar al primer 
registro con información sobre la 
incidencia, su origen y la clasificación.  

2. Acciones correctivas o preventivas.

Establecimiento de acciones correctivas 
o preventivas inmediatas a la vez que se 
identifican las medidas definitivas y se 
definen a los responsables, así como el 
plan de seguimiento. 

3. Cierre del Informe. 

Concluye el proceso con un informe que 
recoge cómo se ha ejecutado el mismo 
y un resumen del cierre que incluye la 
causa y la tipología de la incidencia.

En 2021, PRIM S.A. se registraron 151 
reclamaciones técnicas, un 15% más 
que en 2020, como consecuencia 
del incremento en el volumen de 
ventas. El 71% se cerraron antes 
del final del ejercicio. Asimismo, 
las 11 reclamaciones que quedaron 
pendientes en 2020 también fueron 
resueltas en 2021. Las reclamaciones 
abiertas a 31 de diciembre de 2021, el 
29% del total, cuyas fechas de registro 
fueron en el último periodo del año o su 
resolución abarca varios meses, serán 
cerradas en 2022. 

Por su parte, las Clínicas Ortopédicas 
aplican el modelo de calidad ISO 
9001 para la gestión de incidencias. 
Todas las clínicas cuentan con hojas 
de reclamaciones, de conformidad 
con la normativa vigente. En 2021, 
se registraron tres reclamaciones, 
en comparación con las dos 
reclamaciones recibidas en 202037. 
La Dirección General de Comercio y 
Consumo no ha solicitado información 
adicional, aclaraciones o mediación en 
ninguno de los tres casos, quedando 
archivadas antes de finalizar el ejercicio.

37 Las dos reclamaciones registradas en 2020 se cerraron en el mismo año de referencia. 
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Universo 
PRIM
Flexibilidad y 
adaptación 

Escuchar es el punto de partida de una actividad esencial que, a través de los 
diversos canales en los que se produce, sirve para conocer qué necesidades tienen 
los clientes y poder adelantar la respuesta en forma de productos o servicios. 

1 2 3Escucha 
activa

Identifi-
cación de las 
necesidades

Entrega       
de la solución

La especialización de los equipos encargados de la atención al cliente mediante 
la verticalización de los servicios ofrece, además, una prestación personalizada 
que reduce los tiempos de respuesta e incrementa el índice de satisfacción de las 
necesidades. 

FLEXIBILIDAD Y 
ADAPTACIÓNEXCELENCIA 

EN LA CALIDAD
ASESORAMIENTO 

PERSONALIZADO Y 
FORMACIÓN

SERVICIO 
POSTVENTA 

PROPIO

…. Al Servicio de la Salud

PORTFOLIO DE 
SALUD 360º

Escucha activa

Identificación de las necesidades

Entrega de la solución
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Escucha activa
Identificación de las necesidades

Entrega de la solución

Universo 
PRIM

1 Escucha 
activa La filosofía de servicio al cliente que la compañía imprime en su modelo de negocio implica 

disponer de sistemas que aseguren la diversidad de los canales de comunicación y un equipo 
humano especializado para ofrecer una respuesta inmediata. 

Red comercial 
especializada por 

división

269       
personas 

asociadas a la 
red comercial

Centro de 
Atención al 

Cliente en cada 
división

51 
colaboradores 
internos dan 
servicio diario

Chat online con 
respuesta a tiempo 

real

Plataformas 
digitales de diálogo

Espacio digital de 
consulta

2 tiendas online

B2B
 6 webs 

corporativas 

+ 3.350 horas  de formación técnica y 
de productos de tecnología sanitaria en 2021

FLEXIBILIDAD Y 
ADAPTACIÓN

…. Al Servicio de la Salud
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Escucha activa

Identificación de las 
necesidades
Entrega de la solución

3 Entrega       
de la solución

La red de almacenamiento, 
logística y distribución de PRIM 

aplica los mismos criterios de 
servicio que la red comercial: 
conocimiento profundo de 
los clientes y personalización 
de los productos y servicios 

entregados por el alto grado 
de especialización de los equipos 

asociados a su red de logística. 

Su capacidad para suministrar los productos de 
forma inmediata y adaptada a las necesidades 
individualizadas de cada cliente, y el sistema de 
facturación implantado en la compañía facilitan 
el modelo de gestión integral para los mismos. La 
eficiencia en los tiempos de entrega le ha permitido 
posicionarse como un proveedor referente y 
estratégico en todas las áreas de especialización 
sanitaria en las que opera. 

En 2021, la compañía ha continuado su plan 
de optimización de espacios y ha ampliado su 
capacidad de almacenamiento, en respuesta al 
incremento significativo de la demanda, la entrada 
de nuevos productos y la estrategia preventiva de 
compras para asegurar el abastecimiento a sus 
clientes ante los riesgos de transporte y suministros 
globales. En el área de ayudas técnicas y ortésica 
ha incrementado su espacio de almacenamiento 
y logística en un 108%, con un incremento en el 
número de referencias de un 92% con respecto al 
año anterior. 

2 Identifi-
cación de las 
necesidades

Además de la información recogida a 
través de los canales de atención y escucha 
activa disponibles en la compañía de forma 
permanente, la organización se esfuerza por 
identificar nuevas vías para la detección de 
las necesidades y expectativas de sus clientes, 
tanto en su cartera de productos como en 
su servicio

A clientes profesionales

De la mano de SigmaDos, 
PRIM lanzó en 2021 una 
encuesta de satisfacción 
a todos los clientes 
profesionales para identificar 
las oportunidades de mejora. 

La compañía obtuvo una 
nota media de 8,25 sobre 
10 en aquellas preguntas 
relacionadas con confianza, 
prestigio, innovación y 
liderazgo del mercado, y 
ascendió a 9 sobre 10 en las 
relativas al cumplimiento de 
los controles de calidad y 
normativa sanitaria.

PRIM Clínicas Ortopédicas, 
la rama de actividad de la 
compañía especializada en 
la fabricación a medida de 
productos de ortopedia técnica 
(prótesis y órtesis) y adaptación 
personalizada de ayudas 
técnicas, llega al consumidor 
final a través de sus centros. 
Los puntos de venta cuentan 
con encuestas de satisfacción 
cuyos resultados son evaluados 
trimestralmente. En 2021, 
se alcanzó un notable como 
nota media y se identificaron 
oportunidades de mejora. 
En el mundo virtual, los 
consumidores puntúan 4 sobre 
5 en experiencia al usuario en 
las clínicas.

A consumidores finales

Universo 
PRIM

FLEXIBILIDAD Y 
ADAPTACIÓN

…. Al Servicio de la Salud

Encuestas de satisfacción
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Universo 
PRIM
Asesoramiento 
personalizado y 
formación

PRIM acompaña sus productos 
de asesoramiento técnico 
individualizado y asiste a los 
profesionales sanitarios durante su 
utilización, en aquellas áreas de 
especial complejidad, aportando 
seguridad tanto a los médicos y otros 
profesionales sanitarios como a los 
pacientes durante la intervención 
y/o el posterior tratamiento.

En algunas divisiones, como 
Neuromodulación, los responsables 
de producto acompañan al paciente 
durante la vida útil de los implantes. 
En el sector de la Ortopedia, los 
técnicos asisten al paciente desde 
una perspectiva técnica y emocional, 
que apoye la integración de nuevas 
realidades en el desarrollo de su vida 
diaria. En áreas de especialización 
como Neurocirugía, Traumatología 
o Endocirugía, los especialistas 
de productos asisten, cuando 
es necesario, a las operaciones 
quirúrgicas para asegurar el correcto 
funcionamiento del producto. 

Este asesoramiento técnico se 
extiende tras la venta de los productos 
a través de su red comercial y el 
servicio técnico postventa.  

En la división de PRIM Farma y 
Ortopedia, la compañía colabora 
estrechamente con sus clientes en 
el diseño y desarrollo de materiales 
adecuados para los puntos de venta 
poniendo a su servicio los recursos de 
Marketing de la organización.

Vinilos a medida

Paneles para escaparates

Guía de tratamiento 
ortésico

Expositores a medida

Expositores estándar

ASESORAMIENTO 
PERSONALIZADO Y 

FORMACIÓN
EXCELENCIA 

EN LA CALIDAD
FLEXIBILIDAD Y 
ADAPTACIÓN

SERVICIO 
POSTVENTA 

PROPIO

…. Al Servicio de la Salud

PORTFOLIO DE 
SALUD 360º

Asesoramiento técnico Recursos informativos en 
farmacias y ortopediasAsesoramiento técnico

Recursos informativos en farmacias y 
ortopedias
Impulso de la formación técnica
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Asesoramiento técnico

Recursos informativos en farmacias y ortopedias

Impulso de la formación técnica

PRIM contribuye a impulsar y 
compartir el conocimiento de todos 
los agentes que intervienen en el 
sector de la salud como herramienta 
vehicular para el progreso de 
la calidad de los servicios y la 
modernización tecnológica de las 
técnicas y los equipos sanitarios. 

Por ello, la compañía ofrece 
formación técnica gratuita a 
traumatólogos, neurólogos, cirujanos 
generales, plásticos, neurocirujanos, 
fisioterapeutas, farmacéuticos y 
técnicos ortopédicos, entre otros 
profesionales del sector de la salud.  

En 2021, PRIM ha retomado los 
cursos presenciales sin dejar de 
utilizar las herramientas digitales. 
Mensualmente, se han organizado 
cursos de formación en formato 
presencial, telemático e híbrido 
mejorando la accesibilidad de 
los profesionales sanitarios y la 
adaptabilidad de sus horarios. La 
organización también ha participado 
en cursos organizados por terceros, 
tanto con instituciones sanitarias 
como formaciones organizadas con 

socios estratégicos. Por último, la 
compañía ha estado presente en los 
congresos médicos más relevantes 
de las especialidades en la que 
desarrolla su actividad, tanto en el 
ámbito nacional como internacional. 

Entre las temáticas desarrolladas en 
el área de Tecnología Médica pueden 
encontrarse técnicas tan diversas 
como las cirugías mínimamente 
invasivas, la monitorización de 
presión intracraneal con sistema 
neuropicture, la estimulación 
de Nervio Hipogloso o el primer 
quirófano experimental sobre 
aneurismas, malformaciones 
arteriovenosas e ictus en la FJD, 
además de realizarse cirugías 
grabadas y un reservorio de 
imágenes clínicas para su consulta 
posterior.

En el ámbito de la Movilidad y el 
Cuidado de la Salud, la división de 
fisioterapia ha participado en la 
organización de más de 1.000 horas 
de formación con fisioterapeutas 
analizando las novedades 
relacionadas con las electrolisis, 
neuromodulación, la diatermia o las 
ondas choque. La división cuenta, 
además, con salas de formación 

Universo 
PRIM

ASESORAMIENTO 
PERSONALIZADO Y 

FORMACIÓN

…. Al Servicio de la Salud

propias completamente equipadas 
en la sede ubicada en Fuencarral 
(Madrid), facilitadas a terceros para 
las sesiones formativas. 

El equipo de formación especializado 
en farmacia y ortopedia ha 
continuado, un año más, 
desarrollando su programa formativo 
dirigido a farmacéuticos, técnicos 
ortopédicos, médicos, terapeutas 
ocupacionales y fisioterapeutas. 

En 2021, han celebrado 190 cursos 
formativos con más de 6.000 
asistentes.  

Los especialistas en ayudas técnicas 
y ortopedia a medida también 
han impulsado la formación con 
más de 300 horas de formación 
sobre prótesis mecánicas, corsés 
para escoliosis, tecnología CAD-
CAM o prótesis mioeléctricas. 
Algunos de los especialistas de 
PRIM Clínicas Ortopédicas ejercen 
como profesores en centros 
especializados como la Universidad 
del Algarve (Faro, Portugal) o en 
el grado de ingeniería biomédica 
de la Universidad San Pablo CEU a 
través de acuerdos de colaboración 
que PRIM firma con las instituciones 
educativas. 

Impulso de la formación 
técnica
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Universo 
PRIM

ASESORAMIENTO 
PERSONALIZADO Y 

FORMACIÓN

…. Al Servicio de la Salud

PRIM participó en la Reunión Nacional 
de Cirugía organizando un Innovation 
Room para impulsar el conocimiento 
desde la práctica y la innovación. El 
evento reunió a más de 70 asistentes 
que participaron en cuatro talleres en los 
que se pusieron a prueba las técnicas de 
preparación de cirugías con imágenes 
en 3D, la utilización de productos como 
el Airseal o la endograpadora eléctrica, 
o la demostración de la eficacia y la 
versatilidad del concepto eléctrico 
en las suturas sobre el estómago o el 
intestino. 
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Universo PRIM
Servicio postventa 
propio

PRIM cuenta con una división de servicio postventa propio, centro 
autorizado en exclusiva de la mayoría de las tecnologías médicas que 
la compañía distribuye. Este servicio ofrece un valor añadido de marca 
para los clientes al garantizar la disponibilidad de uso de los equipos y un 
soporte especializado a su disposición ante cualquier incidencia técnica, 
con acceso a los repuestos originales y acreditado por los fabricantes 
nacionales e internacionales. El servicio de mantenimiento preventivo 
asegura, además, el ciclo de vida completo de los productos, evita 
potenciales incidencias, reduce el coste de los clientes y rentabiliza la 
inversión con una correcta amortización de la misma. 

Con la finalidad de mantener la calidad y la agilidad del servicio, PRIM 
acompaña el proceso de un sistema de equipos en préstamo a los 
clientes durante la revisión o reparación de los equipos, cuando estos 
requieren que sean realizados en las instalaciones de PRIM. De esta 
forma, se mantiene el servicio de cirugías o los tratamientos en los 
centros médicos mientras los equipos son evaluados. 

La división, compuesta por un equipo de 30 personas especialistas 
en electrónica médica e instalaciones de equipos para la división de 
spa tiene, además, una cartera de servicios y clientes propia que está 
experimentando un aumento significativo en los últimos años. En 2021, 
registraron un incremento del 11% en facturación y un 16% en sus 
órdenes de trabajo. 

SERVICIO 
POSTVENTA PROPIOEXCELENCIA 

EN LA CALIDAD
FLEXIBILIDAD Y 
ADAPTACIÓN

ASESORAMIENTO 
PERSONALIZADO 
Y FORMACIÓN

…. Al Servicio de la Salud

PORTFOLIO DE 
SALUD 360º
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Seguridad y 
privacidad de la 
información

Privacidad de la información
Consecuente con la sensibilidad 
de la información que por su 
actividad gestiona, la compañía 
opera con sistemas informáticos 
que garantizan el flujo seguro de 
la información, tanto dentro de la 
organización como en las relaciones 
que se establecen con terceros en 
el espacio virtual.

La organización asegura el 
cumplimiento de la normativa 
a través de su Política interna de 
Protección de Datos de Carácter 
Personal y cuenta con la asesoría 
permanente de una consultora 
especializada en la protección de 
la información, un Delegado de 
Protección de Datos (DPD) y un 
equipo interno que coordina su 
cumplimiento. 

Integrado en su sistema de 
calidad, PRIM dispone de un 
manual de seguridad en el que se 
regulan los permisos de acceso a 
la información, que se definen en 
función del puesto ocupado por 
cada empleado de la empresa, de 
forma que únicamente se accede 
a aquella información que es 
necesaria para el cumplimiento 
de las funciones del puesto. 
Asimismo, la compañía cuenta 
con herramientas corporativas 
que regulan la actividad diaria de 
acuerdo a los requerimientos en 
materia de protección de datos, 
clasificados por área de trabajo. 

Seguridad de la información
La compañía tiene establecidos 
canales de control para proteger la 
información. Durante el ejercicio, 
la organización ha llevado a cabo 
numerosas iniciativas dirigidas a 
concienciar a los colaboradores de la 
importancia de la ciberseguridad, con 
campañas controladas de phishing 
para evaluar la sensibilización, 
concienciación y formación en este 
tipo de amenazas entre los colabores 
internos.

En 2021, la compañía ha trabajado 
para reforzar sus canales de 
ciberseguridad. Entre las principales 
medidas se encuentran la implantación 
de la tecnología EDR en los puestos 
de trabajo, la instalación de un 
sistema de doble autenticación para 
el acceso remoto o la contratación de 

servicios especiales de monitorización 
permanente de los sistemas de 
seguridad, conexión y cortafuegos, con 
un doble modelo de acción preventiva 
y correctiva. Asimismo, se reforzaron 
los procedimientos de control de datos 
bancarios para evitar actuaciones de 
phishing o suplantación de identidad

Finalmente, la compañía aprobó en 
el último trimestre del ejercicio la 
implantación de la norma ISO 27001 
de seguridad de la información que 
implicará un incremento significativo 
en el modelo de calidad y seguridad 
de la información. Los trabajos de 
adecuación de la compañía a la norma 
se desarrollarán en 2022 y 2023.
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Áreas de 
intervención social
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El compromiso social de la compañía, 
articulado a través de su programa de 
responsabilidad social PRIM Social, se 
alinea estratégicamente con la misión 
y visión corporativa y con su actividad 
para maximizar el impacto positivo en 
la sociedad. A través de la colaboración 
con hospitales, universidades, centros de 
investigación o su apoyo a fundaciones con 
fines solidarios en el ámbito de la medicina 
global, la organización contribuye directa 
e indirectamente con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas 
(ODS), y especialmente con el ODS 3 de 
Salud y Bienestar y con el ODS 17, dirigido a 
la búsqueda de alianzas estratégicas para 
lograr los objetivos.

PRIM, además, pertenece a la Federación 
Española de Empresas de Tecnología 
Sanitaria (FENIN)38. La sinergia entre 
empresas permite mantener actualizados 
los recursos ofrecidos en el ámbito de la 
salud.

38 La cuota anual en 2021 ascendió a 55.077 euros. En 2020, la cuota anual fue de 53.954 euros.

Áreas de actuación

Apoyo a la investigación

Apoyo a la formación

Acción social

Objetivos estratégicos
Impulsar la calidad de la sanidad con formación 
especializada, con tecnología vanguardista y con 
innovación buscando la sinergia entre los agentes 
claves que intervienen para mejorar, en definitiva, la 
salud y la vida de las personas.

Mejorar el acceso a la salud a través de organizaciones 
que trabajan para hacer de la salud y el cuidado de 
las personas un derecho universal.

Áreas de 
intervención 
social
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Áreas de 
intervención 
social

Apoyo a la 
investigación

Acción social

Apoyo a la 
formación

s   cial
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Áreas de actuación 

PRIM impulsa la investigación y el desarrollo 
a través de acuerdos de colaboración con 
centros de investigación y universidades. La 
planificación de un programa de trabajo 
conjunto permite a la organización poner al 
servicio de la innovación recursos económicos 
e instalaciones de fabricación, además del 
conocimiento de los equipos especialistas.
En 2021, la compañía ha destinado 30.000 
euros al desarrollo de proyectos como el 
diagnóstico, el tratamiento y la etiopatología 
de la escoliosis.

Apoyo a la 
investigación
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Abarca las actividades encaminadas 
a impulsar la formación y el desarrollo 
de habilidades técnicas sanitarias en 
instituciones públicas y privadas.

Áreas de actuación 

Apoyo a la 
formación

Cursos de formación

La compañía ofrece anualmente un amplio 
programa de formación, a través de cursos 
propios u organizados por terceros, clasificados 
por especialidad sanitaria, tanto en Tecnologías 
Médicas como en el área de Movilidad y Cuidados 
de la Salud. En ocasiones, los cursos son impartidos 
en colaboración con las marcas fabricantes de los 
productos objeto de estudio, impulsando la sinergia 
del conocimiento entre especialistas y fabricantes.  

En 2021, PRIM ha aportado más de 3.100 horas de 
cursos en el ámbito de la salud. Entre las materias 
impartidas se encuentra la neurocirugía, fractura 
vertebral, relleno vertebral y fusión ósea, cirugía de 
TATME, tecnología CAD-CAM, prótesis mioeléctricas, 
robótica aplicada a la cirugía de columna, la cirugía 
MIS, electrolisis, neuromodulación u ortésica de 
columna modular.

Programa
09:00 h. - 09:05 h. BIENVENIDA.
Presentación del curso y profesorado.
M. Ángeles Canós.Jefa de la Unidad del Dolor. Hospital La Fe.
José Alberto Bordas.Jefe Nacional de Ventas. Prim S.A.

09:15 h. I CONSULTA. Paciente Dolor lumbo / radicular bila-
teral.
Ara Bermejo. Neuróloga y RHB. Unidad del Dolor. Hospital La Fe.

10:15 h. II CONSULTA. Paciente Neuropatia SE / Hombro do-
loroso.
Ara Bermejo. Neuróloga y RHB. Unidad del Dolor. Hospital La Fe.

11:30 h. - 12:00 h. PAUSA-CAFÉ
12:00 h. III CONSULTA. Paciente Dolor cervical / MM SS tras 
Cirugía de raquis cervical
Dra.Rosa María Izquierdo Aguirre. Médico adjunto. Unidad del 
Dolor. Hospital La Fe
Dra. Elisa Gallach Solano. Psicología Clínica. Experta en Dolor. 
Hospital La Fe

PRESENTACIONES
12:45 h. Técnica RF Intracanal St Reed Pulse Prim.
M. Ángeles Canós. Jefa de la Unidad del Dolor. Hospital La Fe.

13:10 h. Técnica de Implante Periférico Inalámbrico / StimRou-
ter
M. Teresa Bovaira. Jefa de la Unidad del Dolor. H. Intermutual de
Levante.

13:35 h. Técnica de Implante cervical de Electrodos 
percutáneos. Nevro Senza OMNIA.
Dr. David Abejón. Jefe de Unidad del Dolor Quironsalud Madrid

14:15 h. - 15:45 h. COMIDA. Cafetería Hospital. (Planta Baja. 
Edificio A (Investigación)

PLANTA SS ANIMALARIO. EDIFICIO E/F
15:45 h. Reparto de grupos
M. Ángeles Canós. Jefa de la Unidad del Dolor. Hospital La Fe.

16:00 h. Talleres Prácticos de Simulación técnicas de Dolor 
TALLER A. Planta Animalario. SS Edi icio E/F
Técnica de RF Intracanal en cadáver
M. Ángeles Canós

TALLER B. Planta Animalario. SS Edificio E/F
Técnica de Implante de Estimulador Periférico StimRouter
Dra. M. Teresa Bovaira.

TALLER C. Planta Animalario. SS Edi icio E/F
Técnica de Implante cervical de Electrodos percutáneos.
Nevro Senza OMNIA
Dr. David Abejón
Pausa de 10 minutos entre cambio taller

20:00 h. CIERRE CURSO (CONCLUSIONES/EVALUACIÓN) 
M. Ángeles Canós
Area de Simulación. 5ª planta edi icio E/F

        LUGAR

Hospital La Fe
Avenida de Fernando
Abril Martorell, 106,
46026 Valencia

         INFORMACIÓN

David Pérez García
Especialista de Producto. Prim
d.perez@prim.es
648518456

II CURSO INTEGRAL EN TÉCNICAS DE

neuromodulación
17 de Septiembre 2021

CURSO TÉCNICAS DE 
SUTURAS PARA MÉDICOS 

DE UNIDADES DEL DOLOR

Viernes, 28 de Mayo de 2021 
Cátedra del Dolor, Fundación VITHAS

webinar gratuito
Formaciones
2 o Trimestre 2021

MARTES
06/ABRIL   16:00h

MARTES
13/ABRIL   16:00h

MARTES
20/ABRIL   16:00h

MARTES
27/ABRIL   09:30h

MIÉRCOLES
05/MAYO   09:30h

MASTECTOMÍA

MIÉRCOLES
19/MAYO   09:30h

MIÉRCOLES
12/MAYO   09:30h

MIÉRCOLES
26/MAYO   09:30h

MIÉRCOLES
02/JUNIO   16:00h

ORTÉSICA
MIEMBRO 
SUPERIOR

MIÉRCOLES
09/JUNIO   16:00h

MIÉRCOLES
16/JUNIO   16:00h

https://us02web.zoom.us/webinar/regis-
ter/WN_rEmQspLbS_G6gssRViLMlQ

https://us02web.zoom.us/webinar/regis-
ter/WN_j0VpNIWLQDOIqVYr7YaLtQ

https://us02web.zoom.us/webinar/regis-
ter/WN_5yTU0eNBT5S6u2FG7Mf54Q

https://us02web.zoom.us/webinar/regis-
ter/WN_d_e1aj70TYC5_pk1vDhMoA

https://us02web.zoom.us/webinar/regis-
ter/WN_vrzyL0ahTeeKmxou1DN-wA

PERFORACIÓN 
LÓBULO DE 
LA OREJA

https://us02web.zoom.us/we-
binar/register/WN_ACt57HE-
qS8OWvKnXU7V�Q

OPTIMA, SPINAIR, 
MARCOS HIPER-  

EXTENSIÓN
https://us02web.zoom.us/webi-
nar/register/WN_R71gmlxw-
QYK5eB2HAsYuVw

ORTÉSICA
PODOLOGÍA

ORTÉSICA
BÁSICA https://us02web.zoom.us/webinar/regis-

ter/WN_7VklhL7FTAinb-FiK3Jajg

APOYO PARA LA 
DEAMBULACIÓN

APOYO PARA LA 
SEDESTACIÓN

APOYO PARA EL 
BAÑO E 

INODORO

ORTÉSICA
MIEMBRO 
INFERIOR

ORTÉSICA
COLUMNA

https://us02web.zoom.us/webinar/regis-
ter/WN_bXkXNKVUR76y8M4xeA_m4A

https://us02web.zoom.us/webinar/regis-
ter/WN_qSMiqtdlSt6fJQTZEAuBrA

https://us02web.zoom.us/webinar/regis-
ter/WN_9CkdDpDUR4uec4D_JfM3nA

Haz tu inscripción
¡Nos vemos en breve!
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Áreas de actuación Programa de becas

PRIM cuenta con un programa 
de becas, de ámbito nacional e 
internacional, para la formación 
de los profesionales sanitarios 
en el aprendizaje de técnicas 
vanguardistas en el ámbito de 
la salud.
En 2021, la compañía concedió 
más de 350 becas con una 
cobertura de 558 horas en 
sesiones formativas. 

La organización cuenta con 
varias salas de formación en 
sus instalaciones de Fuencarral 
(Madrid) equipadas con la última 
tecnología en fisioterapia que se 
alquilan a un precio social, para 
favorecer la formación teórico 
- práctica en el ámbito de la 
fisioterapia.

PRIM cede de forma gratuita 
equipos para la formación de 
médicos, técnicos ortopédicos 
y fisioterapeutas a instituciones 
educativas públicas y privadas. 
Asimismo, se realizan cesiones 
de equipamiento para cursos de 
corta duración. Las donaciones 
de equipos y productos sanitarios 
a universidades y centros de 
formación enriquecen los 
recursos tecnológicos de la 
educación en el ámbito de la 
salud.

Apoyo a la 
formación

Espacios equipados en 
fisioterapia con alquiler social

Donación y cesión de equipos y 
productos sanitarios
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Áreas de actuación 

Apoyo a la 
formación

PRIM celebró en el Hospital malagueño Carlos Haya 
un curso en vivo que despertó el interés general en el 
sector por la calidad de los ponentes que participaron, 
líderes en su especialidad, por los abordajes realizados 
y por las innovadoras técnicas con modelos de Real 
Spine. 
El curso, dirigido a neurocirujanos, busca impulsar 
la cirugía mínimamente invasiva en patologías 
de columna vertebral, por sus beneficios para los 
pacientes. Al mismo asistieron como docentes, además 
de profesionales del centro malagueño, expertos de 
los hospitales Ramón y Cajal y de Manises.

En 2021, PRIM colaboró con la Fundación Neurocirugía, Educación y Desarrollo 
(Fundación NED) para la realización de una formación de dos días en Tanzania 
dirigida a capacitar a neurocirujanos locales y ofrecerles la oportunidad de mejorar 
sus habilidades en enfoques microquirúrgicos de la columna con las técnicas del padre 
de la microcirugía de columna, PH Young. PRIM sufragó el transporte de los motores 
quirúrgicos hasta Zanzíbar y proporcionó material fungible (fresas, fundamentalmente). 
Además, PRIM sufragó el gasto de los dispositivos de simulación quirúrgica (modelos 
anatómicos) que se utilizaron en esas jornadas formativas.

La Fundación NED, acreditada por la Fundación Lealtad, busca incentivar el aprendizaje 
y progreso de los diferentes ámbitos de la neurociencia y especialidades relacionadas, 
polarizando sus esfuerzos como línea principal de actuación hacia el “Desarrollo de 
las Neurociencias en África Central y del Este”.



P
R

IM

119

<

>

06  Compromiso        con el entorno
01  Principales 
      magnitudes 

02  Modelo de 
      negocio sostenible

03  Información económica 
      y transparencia fiscal

04  Buen Gobierno, 
      Ética y Cumplimiento

05  Gestión de Riesgos 
no Financieros

07  Responsabilidad 
      ambiental

08  Sobre este 
       informe

09  Anexos 
20

21
 /

 M
EM

O
RI

A 
D

E 
SO

ST
EN

IB
IL

ID
AD

       

Áreas de actuación 

La compañía apoya el trabajo de 
organizaciones sociales que contribuyen al 
desarrollo humanitario en el ámbito de la 
salud, la igualdad de oportunidades para 
personas con discapacidad o proyectos 
dirigidos al cuidado de las personas. 
PRIM, además, colabora con fundaciones 
dedicadas al cuidado y la formación de 
niños y adultos con parálisis cerebral y otros 
daños afines, como la Fundación Aenilce 
o la Fundación Numen, fundaciones 
que trabajan cada día para impulsar la 
educación y mejorar la calidad de vida y 
la atención de los afectados por daños 
cerebrales en la sociedad. 
En 2021, la compañía ha realizado una 
inversión valorada en más de 92.800 
euros en programas sociales, a través 
de donaciones materiales de material 
sanitario. 

Acción social
s   cial

Anualmente, PRIM colabora con la Fundación Juan XXIII, una 
organización que contribuye a la inclusión social y laboral de 
personas con discapacidad intelectual. 

La Fundación es uno de nuestros proveedores más especiales, 
encargada de la elaboración y envío de las cestas de bebés 
con las que la compañía felicita a los padres por el nacimiento 
de un nuevo miembro en la familia y la cesta de navidad 
que, por segundo año consecutivo, PRIM ha entregado a sus 
colaboradores internos. 

Este año, PRIM ha querido colaborar, además, con su centro 
asistencial de día, a través de la donación de sillas de ruedas. 

PRIM, además, se unió en 2021 al proyecto 
#DignidadDePorVida  (www.dignidadeporvida.org).

La iniciativa solidaria, creada por un grupo de 
farmacéuticos, busca la concienciación  de la población 
sobre la vulnerabilidad y la soledad de los mayores e impulsa 
la participación activa de la sociedad creando una cadena 
de favores solidaria. 

La compañía, además, puso a su disposición el canal de 
distribución y la red comercial para ampliar el impacto de la 
iniciativa, con una enorme acogida por parte de farmacias 
y ortopedias en todo el ámbito nacional. 
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El mundo se dirige hacia modelos de 
negocio más transparentes, sostenibles 
y responsables. La agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París 
contra el Cambio Climático o el Plan 
de Acción de Finanzas Sostenibles de la 
Comisión Europea han fijado la hoja de ruta 
de todos los agentes que intervienen. La 
forma, por tanto, en la que las compañías 
se unen al cambio y adaptan su estructura 
para dar respuesta a las expectativas y 
necesidades condiciona la sostenibilidad 
propia del negocio a largo plazo. 

Identificar las tendencias futuras y definir, 
con antelación, el posicionamiento de 
la compañía en su gestión se convierte 
en uno de los grandes desafíos de las 
organizaciones, que someten a examen su 
agilidad y flexibilidad. Se trata, por tanto, 
de avanzar hacia un enfoque de gestión 
proactivo capaz de convertir los posibles 
riesgos en oportunidades.

PRIM trabaja bajo la óptica de la mejora 
continua en sus procesos, actividades e 
infraestructura, para reducir y evitar, en la 

medida de lo posible, los impactos derivados 
de las actividades que desarrolla. 

En 2021, la organización ha sumado a su 
certificación en la norma UNE – EN ISO 
14001: 2015 de Gestión Ambiental, el 
cálculo de la Huella de Carbono de alcance 
1 y alcance 2, en cumplimiento con los 
requisitos de la norma UNE- EN ISO 14064: 
2012.  

Este hito se une a los esfuerzos de la 
organización por integrar la responsabilidad 
medioambiental en su estrategia 
corporativa. Además de los objetivos anuales 
de reducción del consumo, la digitalización 
de los procesos de facturación y gestión de 
gastos y liquidaciones han permitido en 2021 
eliminar de la circulación más de 122.000 
hojas de papel.  

En el último trimestre del año, PRIM ha puesto 
en marcha su primer proyecto dirigido en 
exclusiva a compensar de forma activa sus 
emisiones de CO2

 con la creación del bosque 
PRIM, que permitirá compensar, a lo largo 
de su vida, la emisión de 136,41 toneladas 
de CO

2
 a la atmósfera.

Responsabilidad 
ambiental
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Gestión 
ambiental
Procesos definidos 
para el desempeño 
medioambiental

Control de la 
documentación y los 
registros 

Identificación y 
evaluación de aspectos 
ambientales 

Establecimiento y 
control de objetivos 

Identificación y 
valuación de requisitos 
legales

Comunicación

Control operacional 

Seguimiento y medición 

Preparación y respuesta 
ante emergencias 

Riesgos ambientales

Describe la dinámica de la organización para la gestión de la documentación generada o 
utilizada en las actividades de la empresa sujetas a su sistema de gestión ambiental.

Describe la sistemática para identificar, evaluar y mantener al día los aspectos ambientales 
de las actividades de la organización, que se puedan controlar y sobre las que se puede 
esperar que tengan influencia sobre el medioambiente.

Describe la metodología para el establecimiento y control de los objetivos ambientales para 
medir los procesos y la mejora del Sistema de Gestión Ambiental.

Establece la sistemática a seguir para seleccionar, registrar, actualizar y evaluar el 
cumplimiento de los requisitos legales que aplican a la organización, y darlos a conocer al 
personal afectado para su aplicación en las actividades que desarrollan.

Establece los canales de comunicación interna y externa en relación con el desempeño 
ambiental.

Establece las pautas a seguir por el personal de la organización con el fin de controlar y 
reducir el consumo de recursos empleados en las instalaciones y en la prestación de sus 
servicios.

Metodología empleada para efectuar el seguimiento y medición de los procesos para comprobar 
que, tal y como están definidos, tienen la capacidad de alcanzar los resultados planificados y 
la eficiencia para eliminar o disminuir el impacto generado por la actividad de la organización.

Describe las pautas a seguir  para la identificación y actuación en el caso de situaciones de 
emergencia o potenciales accidentes, con el fin de prevenir y minimizar los impactos que 
pudieran generarse sobre el medioambiente y sobre las personas.

Define el proceso para la identificación y evaluación de los riesgos y las oportunidades a 
partir del  análisis del contexto, las partes interesadas, el alcance y la perspectiva de ciclo 
de vida, así como el sistema de gestión definido.
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Gestión 
ambiental
Gestión de los riesgos 
ambientales

PRIM realiza una labor de gestión de riesgos ambientales y 
prevención que garantiza la sostenibilidad de su actividad y 
minimiza las posibilidades de siniestros ambientales. En 2021, 
la compañía ha llevado a cabo la actualización de su mapa de 
riesgos ambiental.

Principales grupos de riesgos

Riesgos 
legislativos

Riesgos gestión 
de residuos

Riesgos 
climatológicos

Riesgos legislativos

Temática Descripción del riesgo Actividades planificadas para su tratamiento

Legislación ambiental 
de la UE, nacional, 
de la comunidad 
autónoma, y local

Incremento significativo de 

los requisitos legales

• Recepción mensual del boletín de legislación con cambios en la 
legislación ambiental.

• Revisión mensual de la afectación de los cambios ambientales 
por la organización.

• Evaluación e identificación de los cambios necesarios en 
la organización y comunición a las partes implicadas y la 
dirección.

• Valoración de la inversión y aprobación por la Dirección.
• Seguimiento de las etapas establecidas.

Legislación industrial 
sobre plantas de 
tratamiento de 
residuos

Incremento significativo de 
los requisitos legales

• Recepción mensual del Boletín de legislación con cambios 
legislación ambiental.

• Revisión mensual de la afectación de los cambios ambientales 
por la generación de residuos y conocimiento de su naturaleza.

• Refuerzo de la gestión de residuos a través del incremento 
de comunicación con los gestores y asegurar la correcta 
caracterización y/o codificación de los residuos. 

• Comunicación con los proveedores de productos que pueden 
originar residuos para definir la reutilización, el retorno o la 
gestión.

• Valoración de la eliminación de determinados productos y de 
su sustitución por otros ambientalmente más respetuosos y/o 
fáciles de gestionar.

• Seguimiento de las etapas establecidas.
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Gestión 
ambiental
Gestión de los riesgos 
ambientales

Riesgos de gestión de residuos

Temática Descripción del riesgo Actividades planificadas para su tratamiento

Riesgos en la gestión 

de residuos diarios

Riesgos asociados al almacenamiento y gestión de residuos o 

posibles mezclas de los mismos  

• Formación de todo el personal de Almacén, así como de las 
personas de centros compartidos.

• Formación de las nuevas incorporaciones.

Dificultad en la gestión de residuos en las clínicas ortopédicas 
•  Se ubican contenedores intermedios para la segregación de 

residuos. 

Generación de residuos no asimilables a urbanos en las clínicas • Tratamiento por gestores autorizados. 

Riesgos derivados de 

la COVID 19

Riesgos derivados del uso de productos no respetuosos con el 

medioambiente

•  Modificación del proceso de fabricación para la eliminación y/o 
sustitución de pegamentos base disolventes por base agua o 
más respetuosos con el medio ambiente.

Generación de nuevos residuos por la comercialización de 

nuevos productos
• Tratamiento por gestores autorizados.

Incremento de residuos del material de protección desechable

• Extensión del uso de material de protección personal a todos 
los trabajadores.

• Incremento del número de contenedores para residuos 
biológicos para la recogida de todos los EPIs desechables.

Riesgos climatológicos

Temática Descripción del riesgo Actividades planificadas para su tratamiento

Riesgo climatológico, 

por altas o bajas 

temperaturas

Incremento en los índices de consumo de energía eléctrica y 

agua
•  Auditoría de eficiencia energética. 
• Plan de acción para la optimización de los edificios. 

Riesgo climatológico, 

nevadas, hielo, 

tormentas, etc.

Aumento del consumo de EE, corte de agua y bloqueo de 

accesos y comunicaciones. 

• Revisión periódica de las instalaciones de climatización y 
corrección de anomalías. 

• Revisión periódica de instalaciones esenciales: tuberías, accesos, 
pavimento, elementos en terrazas, paramentos, antenas, 
árboles, rejas, voladizos, tejados, cubiertas, etc. y corrección de 
anomalías. 

• Revisión periódica de tuberías de agua y corrección de 
anomalías. 
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Gestión 
ambiental
Gestión de los riesgos 
ambientales

La compañía incorpora recursos de 
control destinados a la prevención 
de los riesgos, como las auditorías 
de seguimiento o las consultorías. 
En 2021, la inversión destinada a la 
prevención de los riesgos y la mejora 
del desempeño ambiental ascendió 
a 10.654 euros, un 160% más que 
durante el mismo periodo del ejercicio 
anterior.   
La organización cuenta, además, 
con medidas específicas que 
permiten garantizar una respuesta 
efectiva ante un posible peligro 
que pudiera materializarse contra 
el medioambiente. La compañía 
tiene contratada una cobertura de 
responsabilidad por contaminación 
de 2.500.000 euros por siniestro y 
período, de ámbito mundial, mediante 
la que se amparan, de conformidad 
con la normativa legal vigente, las 
consecuencias de la contaminación de 

39 Ver más detalle en el capítulo 06.3 Alianzas Estratégicas y Suministros.

las aguas, terrenos o atmósfera, siempre 
que se derive de una causa accidental, 
imprevista, repentina, no intencionada, 
que se desvíe de la marcha normal de la 
actividad asegurada.
La compañía extiende la responsabilidad 
por la calidad y el respeto al 
medioambiente a su cadena de 
suministro, a la que hace partícipe de 
su política de Calidad y Medioambiente, 
además de establecer procedimientos 
de identificación y seguimiento en 
relación con sus proveedores. La 
inclusión de cláusulas medioambientales 
en la regulación de las relaciones 
contractuales39 con su cadena de valor 
permite incorporar en el núcleo del 
negocio los compromisos mutuos en 
materia medioambiental.
Los canales de comunicación de PRIM 
no han registrado ningún incumplimiento 
de la normativa ambiental o denuncia 
en 2021.
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Gestión 
ambiental
Gestión del impacto 
ambiental
El modelo de gestión 
ambiental de PRIM trabaja 
bajo la óptica de la mejora 
continua en los procesos, 
actividades e instalaciones, 
para reducir y evitar, en la 
medida de lo posible, los 
impactos derivados de las 
actividades que desarrolla. 
Por ello, la compañía realiza 
una evaluación de las áreas 
de impacto e incluye en su 
análisis un triple escenario: 
condiciones normales, 
anormales y situaciones de 
emergencia. 
En cumplimiento de las 
directrices marcadas por 
la certificación ISO 14001, 
la compañía establece 
anualmente objetivos de 
reducción de consumo y uso 
responsable de los recursos.

Principales 
impactos 
ambientales

Generación de 
emisiones de 
Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) 

Consumo de agua 
y de energía

Generación de 
residuos

Objetivos anuales 
de consumo y 
residuos

Reducir el 
consumo de 
papel/ persona 

Reducir la 
generación 
de residuos 
peligrosos
(pilas, baterías,              
aerosoles)

Reducir la 
generación 
de residuos no 
peligrosos
(plástico, madera)

Disminuir el 
consumo de 
aguaPRIM incorpora en su modelo de 

gestión actuaciones dirigidas a 
optimizar los procesos productivos, 
la eficiencia energética de sus 
instalaciones y la mejora en la gestión 
de residuos peligrosos y no peligrosos

En 2021, se han superado la 
mayoría de los objetivos de 
consumo y uso responsable de 
los recursos, favorecidos por 
la flexibilidad en el espacio 
de trabajo, como medida de 
prevención contra la COVID -19.

Asimismo, el impulso de la 
digitalización ha facilitado 
la disminución del consumo 
de papel, tanto en la oficina 
como en los procesos de 
gestión con los clientes.

Por su parte, el incremento 
significativo de la actividad 
fabril, que ha registrado un 
6% más en órdenes de pedido 
ha incrementado el uso de 
materiales para dar respuesta 
a las necesidades del 
mercado, lo que ha dificultado 
la cobertura del 100% de los 
objetivos relacionados con la 
generación de plástico (61%) 
del objetivo) y aerosoles (94% 
del objetivo). 

Cálculo de 
la Huella de 
Carbono
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PRIM ha continuado con su política de priorización en materiales 
responsables con el medioambiente como su primera opción 
para el empaquetado de los productos en la división de farmacia 
y ortopedia. Para la elaboración de los nuevos packagings de 
productos que han sido lanzados a lo largo del 2021 se ha 
consumido un 85,15% de papel o cartón y un 14,80% de plástico.

Así fue 2021…

HUELLA

El cálculo sitúa en 747,09 toneladas CO
2
 eq. el valor de 

las emisiones directas e indirectas que PRIM, S.A. emite 
en su sede central y en la fábrica, situadas en Móstoles 
(Madrid), así como en las instalaciones ubicadas en 
la provincia de Toledo. PRIM Clínicas Ortopédicas 
alcanza una emisión anual de 59.95 toneladas 
CO

2
 eq. derivada de la actividad que desarrolla 

en sus instalaciones de Móstoles y la Clínica 
de Ortopedia Conde de Peñalver, emblema de 
su actividad líder en el sector de la 
Ortopedia.

La digitalización de facturas (e-Factura) y el lanzamiento 
de la gestión digital de los gastos de viajes (e- Gestión) 
en 2021 han permitido eliminar de la circulación, hasta 
ahora, más de 122.000 hojas de papel, además de reducir 
los consumos de tinta, electricidad y aquellos que están 
asociados  a su transporte. Al final del ejercicio, solo el 
9,8% los clientes recibían su factura en papel y se espera 
reducirlo al 5% durante 2022. Además, se ha integrado 
al 100% de la plantilla en la gestión de todos los gastos 
a través de la herramienta informática 
SAP Concur.

Huella de Carbono Digitalización de procesos

Packaging responsable
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Flota de vehículos

La compañía busca fórmulas para reducir su impacto 
ambiental derivado de la distribución de los productos 
sanitarios. Las principales empresas de transporte 
contratadas para la distribución de sus productos tienen 
certificación ambiental. Por su parte, el 27% de los vehículos 
corporativos para empleados tienen etiqueta ECO. 

 La compañía incorporará criterios 
ECO a medida que se produzcan las 
renovaciones de la flota corporativa 
a algunos colectivos de colaboradores 

internos.

Así fue 2021…

Economía circular

La normativa sanitaria y la propia naturaleza de los productos condicionan 
la capacidad de la compañía, como la de las demás empresas del sector, 
para establecer políticas de economía circular en los productos sanitarios. No 
obstante, PRIM aplica las mejores prácticas en el uso de los recursos dentro de 
la organización. Los centros de logística y distribución reutilizan los palés y las 
cajas de cartón para el desarrollo de su actividad hasta el fin de su vida útil. 
Cuando las cajas de cartón no son aptas para el almacenamiento o distribución 
de productos comercializables, son puestas a disposición de la plantilla en 
puntos de recogida específicos, en busca de una nueva oportunidad de uso.

Adicionalmente, se reutiliza el papel impreso que no incluye 
información confidencial, a través de una empresa externa 
que los convierte en tacos de notas.
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Así fue 2021…

Bosque PRIM

PRIM llevó a cabo en el último trimestre del año la 
plantación de 700 árboles, 400 en Madrid y 300 en Galicia, 
las dos principales áreas de actividad de la compañía. Su 
plantación permitirá compensar, a lo largo de su vida, la emisión 
de 136,41 toneladas de CO

2
 a la atmósfera. La empresa Bosquia se encargará 

de supervisar el mantenimiento de la plantación, para garantizar la viabilidad 
del Bosque apadrinado por PRIM.

Para la plantación de las especies autóctonas se organizó una actividad 
de voluntariado corporativo promoviendo la concienciación entre los 
colaboradores/as internos y sus familias.

https://bit.ly/BosquePrim
https://bit.ly/BosquePrim
https://bit.ly/BosquePrim
https://bit.ly/BosquePrim
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Taxonomía 
ambiental europea

La consecución de los ODS en el marco de la 
Unión Europea exige la canalización de los flujos 
de capital hacia inversiones sostenibles.

En esta línea, la Unión Europea aprobó en 2016 
el Acuerdo de París en virtud de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático, en el que se fija el objetivo de 
reforzar la respuesta al cambio climático 
haciendo compatibles los flujos financieros con 
la realización de actividades sostenibles y con 
bajas emisiones de gases de efecto invernadero, 
entre otros medios. 

La aprobación del Reglamento (UE) 2020/852 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 
junio de 2020, relativo al establecimiento de un 
marco para facilitar las inversiones sostenibles, 
establece los criterios para determinar si 
una actividad económica se considera 
medioambientalmente sostenible a efectos de 
fijar el grado de sostenibilidad medioambiental 
de una inversión y constituye un paso decisivo 
hacia el objetivo de lograr una Unión Europea 
climáticamente neutra de aquí a 2050.

La proporción de su facturación que procede 
de productos o servicios relacionados con 
actividades económicas medioambientalmente 
sostenibles. 

La proporción del total de su activo fijo (CapEx) 
relacionado con actividades económicas que se 
consideren medioambientalmente sostenibles. 

La proporción de sus gastos de explotación 
(OpEx) relacionados con activos o procesos 
asociados a actividades medioambientalmente 
sostenibles.

El Reglamento establece que las empresas 
obligadas a publicar información no financiera 
incluirán en su Estado de Información No 
Financiera información sobre la manera y la 
medida en que sus actividades se asocian a 
actividades económicas que se consideran 
medioambientalmente sostenibles y divulgarán 
la siguiente información en relación con los 
objetivos de mitigación del cambio climático y 
adaptación al cambio climático: 
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Los criterios técnicos de selección para determinar 
en qué condiciones puede considerarse que una 
actividad económica contribuye sustancialmente 
a la mitigación del cambio climático hacen 
referencia a determinadas actividades o sectores. 
PRIM no desarrolla su actividad en ninguno de esos 
sectores.

Por otro lado, la taxonomía de la UE establece una 
serie de actividades que se consideran elegibles 
porque contribuyen de forma sustancial a la 
mitigación del cambio climático o a la adaptación 
al mismo, y para determinar si esa actividad 
económica no causa un perjuicio significativo 
a ninguno de los demás objetivos ambientales. 
PRIM ha utilizado la “Brújula de la taxonomía 
UE”, herramienta que pone la Comisión Europea 
a disposición de las personas interesadas con el 
objetivo de facilitar el acceso a los contenidos 
de la taxonomía de la UE, y ha determinado que 
no desarrolla ninguna actividad que se pueda 
considerar elegible.

Identificación y clasificación de las 
actividades cubiertas por la taxonomía 
europea

Los indicadores cuyo cálculo y publicación exige el 
Reglamento (UE) 2020/852 se calculan en PRIM de la 
siguiente manera:

1. Indicador relativo al volumen de negocios 
En el caso de que hubiera existido alguna actividad 
elegible, este indicador se habría calculado dividiendo 
la parte del volumen de negocios neto del grupo 
derivado de productos o servicios asociados con 
actividades económicas que se ajustan a la taxonomía 
(como numerador) entre el volumen de negocios neto 
del grupo.

2. Indicador relativo al CapEx
En el caso de que hubiera existido alguna actividad 
elegible, este indicador se habría calculado dividiendo 
el CapEx relacionado con actividades o procesos 
asociados a actividades que se ajustasen a la 
taxonomía (numerador) entre el CapEx total del 
grupo, que incluye tanto las inversiones en inmovilizado 
material como en inmovilizado inmaterial.

3. Indicador relativo al OpEx
En el caso de que hubiera existido alguna actividad 
elegible, este indicador se habría calculado dividiendo 
los gastos en activos o procesos asociados a actividades 
económicas que se ajustasen a la taxonomía, formasen 
parte del plan CapEx o estuvieran relacionados 
con la compra de la producción obtenida a partir 
de actividades económicas que se ajustasen a la 
taxonomía.

Forma de cálculo de los indicadoresTaxonomía 
ambiental europea
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Principales magnitudes 
ambientales

La proactividad de las personas físicas y jurídicas es la 
única fórmula válida para conservar el presente y el futuro 
del mundo, tal y como lo conocemos. Las regulaciones 
y acuerdos internacionales cobran, consecuentemente, 
especial relevancia, sirviendo de vehículo para una 
transformación real del compromiso conjunto. 

La Unión Europea desarrolló un marco estratégico en 
materia de clima y energía con un objetivo de reducción 
de las emisiones entre un 60% y un 80% en relación 
con los niveles de 1990, en un horizonte temporal 
establecido a 2050, encaminándose así hacia una 
economía hipocarbónica. La declaración del Estado 
de Emergencia Climática y Medioambiental por parte 
del Parlamento Europeo en 2019 aceleró los plazos 
de actuación para todos los agentes y tuvo como 
consecuencia la proliferación de normas y estándares 
dirigidos a la consecución de los objetivos establecidos.  

La taxonomía medioambiental europea ha establecido 
la nueva métrica para medir en términos financieros el 
desempeño ambiental de las empresas.

A nivel nacional, la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de 
Cambio Climático y Transición Energética responde al 
compromiso asumido con los agentes internacionales 
y representa una oportunidad para la modernización 
de los modelos de negocio e implica cambios en los 
patrones de consumo.

Las tendencias actuales regulatorias se suman a las 
crecientes exigencias del consumidor, que incluye 
variables responsables en la decisión de compra. Tanto 
el consumidor final, que busca alinearse con los valores 
de la marca, como el cliente público y privado, que 
introduce criterios ambientales para la adjudicación de 
las compras, impulsan a las compañías a implantar un 
modelo responsable que asegure su supervivencia en el 
mercado.

Las normas y políticas ambientales conviven con la 
normativa sanitaria que condiciona el uso de materiales 
y el empaquetado de los productos sanitarios. La 
seguridad para los pacientes y la calidad de los productos 
sanitarios prevalecen sobre los requisitos ambientales 
para su fabricación.

PRIM, en su compromiso ambiental, introduce en el 
flujo de sus operaciones y procesos acciones específicas 
dirigidas a reducir el consumo de recursos naturales y la  
generación de residuos, a asegurar la correcta gestión 
de los generados y a encontrar fórmulas que alarguen la 
vida útil de los materiales.

La medición de indicadores medioambientales permite, 
además, dibujar un marco de actuación que implica 
mejoras en la eficiencia energética de sus instalaciones, 
cambios en los materiales empleados en el empaquetado, 
reducción del uso del plástico o iniciativas vinculadas 
a reducir el consumo individual de los colaboradores y 
colaboradoras. 

La compañía extiende sus criterios ambientales a la 
cadena de suministro a través de información sobre su 
Sistema de Gestión Ambiental según la ISO UNE-EN 
14001, la política ambiental y los principios que aplican 
en la actividad diaria de la organización.



P
R

IM
01  Principales 
      magnitudes 

02  Modelo de 
      negocio sostenible

03  Información económica 
      y transparencia fiscal

04  Buen Gobierno, 
      Ética y Cumplimiento

05  Gestión de Riesgos 
no Financieros

06  Compromiso 
      con el entorno 07  Responsabilidad        ambiental

08  Sobre este 
       informe

09  Anexos 

133

<

>

20
21

 /
 M

EM
O

RI
A 

D
E 

SO
ST

EN
IB

IL
ID

AD
       

Principales magnitudes 
ambientales
Gestión de residuos

La compañía cuenta con un sistema que, 
diariamente, y en coordinación con los 
equipos responsables, realiza la segregación 
de los residuos en origen, de acuerdo con su 
peligrosidad y naturaleza. La gestión de los 
residuos industriales se realiza a través de 
proveedores autorizados que llevan a cabo la 
reutilización, el reciclaje y la recuperación de 
las fracciones materiales, en los casos en los 
que el proceso es viable.  

Principales acciones para la gestión 
correcta de residuos 

Objetivos anuales de reducción

Segregación de residuos en origen

Área restringida para residuos peligrosos

Gestión a través de empresas autorizadas

Sensibilización de los proveedores

Sensibilización de la plantilla

Reutilización de productos

Residuos no peligrosos40

Unidad de medida: 
Kilogramos

Reutilización Reciclaje Recuperación, incluida la 
recuperación energética

Eliminación en vertedero 
controlado

2021 2020 2019 2021 2020 2019 2021 2020 2019 2021 2020 2019

Plástico  - - - 9.351 2.756 3.238 6.234 6.430 7.556  - - -

Papel/Cartón41  - - - 77.195 62.705 79.346  - -  - - -

Mezcla residuos varios y 
voluminosos   -  -  - 2.540 1.910  - 6.604 3.438 13.409 1.016 2.292 82.371 

Productos no conformes y 
caducados   -  -  - 5.565 3.708  - 14.469 6.674  - 2.226 4.449 29.860 

Bidones plásticos 1.260 2.450 1.260 - -  - - - - - - -

Bidones metálicos 60 450  -   -  -  -   -  -  -   -  -  - 

Madera 12.936 16.524 14.496 4.312 5.508 4.832 -  -  - 4.312 5.508 4.832 

Tinta y tóner 11 130 342 95   -   -   -   -   -   - 84 220 

Pilas Alcalinas 11  -  - 49 84 8   -   -  -   - 20 2 

Otras Pilas y Acumuladores 1  -  - 6 14 21   -  -  -   - 3 5 

Basura mezcla42   -  -  -   -  -  - 56.080 25.700  - 21.140 54.100  - 

Total 14.279 19.554 16.098 99.113 76.685 87.445 83.387 42.242 20.965 28.694 66.456 117.290 

En relación con los residuos no peligrosos ha habido un incremento de residuos destinados al reciclaje o la 
reutilización con respecto al ejercicio anterior, como es el caso de los plásticos, las pilas, la tinta, el tóner o los 
residuos voluminosos. 
El aumento significativo de las órdenes de compra en la fabricación de productos de ortopedia y farmacia, 
además de la incorporación de nuevos productos a la cartera han incrementado el volumen en algunos de los 
residuos. Por su parte, el impulso de la digitalización de los procesos de factura y gestión de gastos han implicado 
una reducción de la tinta y el tóner. 

40 Información proporcionada por la gestora de eliminación de residuos.
41 Esta agrupación incluye papel y cartón y papel confidencial, para facilitar la lectura. Internamente, tienen una gestión y valorización separada, conforme a la normativa aplicable.
42 La agrupación que aparece en la tabla incluye basura mezcla con destino a recuperación y basura mezcla con destino a vertedero, para facilitar la lectura.  Internamente, tienen una gestión y 
valorización separada, conforme a la normativa aplicable.
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Residuos peligrosos43

Unidad de medida: 
Kilogramos

Reciclaje Recuperación, incluida la 
recuperación energética 

Eliminación en vertedero 
controlado Incineración

2021 2020 2019 2021 2020 2019 2021 2020 2019 2021 2020 2019
Envases plásticos 
contaminados

130 120 116 - - - 7 8 12 - - -

Envases metálicos 
contaminados

376 305 339 - - - 8 13 25 - - -

Absorbentes y trapos 
contaminados

- - - 16 15 25 - - - - - -

Aerosoles vacíos 197 151 117 - - - 6 5 - - - -

Biocidas - - - - - - - - - 1.130 669 -

Fluorescentes 33 60 106 2 4 5 2 3 6 - - -

RAEEs 3.140 2.868 4.685 90 83 159 433 395 436 - - -

Placas electrónicas 151 66 149 4 2 5 21 9 14 - - -

Baterías de plomo 221 130 57 63 - - - 37 23 - - -

Acumuladores de Ni-Cd 18 9 4 2 - - - 1 1 - - -

Residuos biosanitarios - - - - - - 317 464 253 - - -

Total 4.266 3.709 5.573 178 104 194 793 935 770 1.130 669  -

En 2021, no se han producido cambios significativos con respecto a los ejercicios anteriores. Las variaciones 
registradas provienen del aumento de las órdenes de compra en la fabricación de productos de ortopedia y 
farmacia, además de la incorporación de nuevos productos a la cartera han incrementado el volumen en algunos 
de los residuos.

43 Información proporcionada por la gestora de eliminación de residuos.
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Principales 
magnitudes 
ambientales
Uso sostenible de 
los recursos

La fábrica de textil PRIM utiliza 
un sistema de corte que optimiza 
el uso de las materias primas 
y minimiza la generación de 
residuos (recortes textiles). 
El incremento de la fabricación 
en respuesta al aumento 
significativo de la demanda y la 
incorporación de nuevas gamas 
de producto también refleja 
su impacto en el consumo 
de materias primas y envases 
puestos en el mercado. 

A. Consumo de materias 
primas

Materias primas y de proceso de producción44, 45

Unidad de medida: Kilogramos 2021 2020

Total Total

Materiales no renovables utilizados 575.679 428.694

Metales acero 62.019 48.591

Metales aluminio 28.857 13.567

Otros Metales 676 513

Plásticos 18.900 25.445

Otros plásticos 46.238 28.231

Productos Químicos 194 442

Siliconas 21.796 33.264

Textil Poliamida 262.001 164.651

Textil poliéster 77.417 70.936

Textil Otros 51.442 38.687

Otras materias primas 6.140 4.367

Materiales renovables utilizados 81.697 86.774

Papel/cartón/celulosa 71.273 63.811

Textil Algodón 10.424 22.963

Envases puestos en el mercado

Unidad de medida: Kilogramos 2021 2020 2019

Total Total Total

Materiales no renovables utilizados 942 534 680

Metales aluminio -                         3 3

Plásticos HDPE (Cuerpo Rígido y Bolsa 
Reutilizable)

6 5 8

Plásticos HDPE flexible 6.150 6.360 6.203

Plásticos LDPE 19.562 18.074 19.832

Plásticos PET 265 170 -

Plásticos PP 6.196 6.027 6.312

Plásticos pvc 13.395 10.530 9.062

Plásticos otros 13.050 15.147 8.942

Vidrio 6.412 5.847 6.484

Material compuesto (Aluminio 7 micras y 
celulosa 40g/m2)

3.538 3.226 3.577

Otro material (papel siliconado 1/c 45g/m2) 160.841 148.819 160.690

Materiales renovables utilizados 160.841 148.819 160.690

Papel/cartón 160.841 148.819 160.690

44   En 2020 la compañía sistematizó el cálculo del consumo 
de materias primas en el nuevo sistema operativo por lo 
que solo es posible realizar una comparativa fiable con 
respecto a 2020, ya que no tenía homogeneizada la 
unidad de medida en 2019. 
45 Datos procedentes del registro de los artículos de las 
materias primas. 

Las características del sector sanitario implican, en ocasiones, limitaciones legales para el uso de materiales reciclados. Dada 
la tipología de los artículos sanitarios fabricados y comercializados por PRIM S.A., no se puede producir la reutilización de 
materiales de envasado, en cumplimiento de los requerimientos de su certificación y marcado CE, con el fin de no afectar a 
su seguridad y eficacia en pacientes y consumidores. Asimismo, la compañía no cuenta con insumos reciclados. 
La compañía no obtiene materiales mediante actividades de extracción y producción internas.
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Principales magnitudes 
ambientales
Uso sostenible de 
los recursos

El consumo de agua procedente de la Red 
Pública de Suministro alcanzó en 2021 los 
6.216 m3, un 27% más con respecto a 2020. El 
aumento del trabajo presencial con respecto 
al año anterior, como consecuencia de los 
periodos de mejora en relación con la crisis 
sanitaria de la COVID-19, y el aumento de 
la plantilla han implicado un aumento en el 
consumo. Si ampliamos la comparativa a dos 
años, en 2019 se consumieron 5.534 m3, solo 
un 17% menos que en 2021, con un 15% menos 
de plantilla y un volumen de fabricación menor. 
La actividad de PRIM no implica un impacto 
significativo en el vertido de aguas como 
consecuencia de su actividad, que se canaliza 
a través de la red de saneamiento pública. 
Actualmente, la organización no cuenta con 
sistemas de reciclaje ni reutilización de agua. 

B. Consumo de Agua

El consumo energético total ha descendido de 
forma leve con respecto al año anterior y, por 
ello, la principal variación interanual se encuentra 
en la procedencia de las fuentes del consumo de 
electricidad.
En junio de 2021 la compañía realizó una 
actualización de su comercializadora y debido a 
una incidencia imputable a la misma, en el periodo 
comprendido entre junio y diciembre se consumió 
solo el 22% de electricidad procedente de fuentes 
renovables, en comparación con el 100% del primer 
semestre o el año anterior. 
Lamentablemente, la incidencia se mantendrá 
durante el primer año del servicio y se estima que en 
mayo de 2022 la compañía pueda volver a consumir 
su energía eléctrica procedente de fuentes 100% 
renovables. 

C. Consumo de energía y emisiones

Consumo energético

Unidad de medida: Gigajulios 2021 2020 2019

Total electricidad (a + b)46 5.928 5.962 6.326

a. Fuentes renovables 3.670 5.605 5.600

b. Fuentes no renovables 2.258 358 726

Gasóleo 245 254 254

Total 6.173 6.216 6.580

46  La comercializadora no ha podido suministrar, debido a una incidencia informática, las facturas correspondientes a seis meses del centro situado en Casarrubios y un mes de la delegación de Mallorca por lo que su cuantía ha sido estimada con los datos procedentes de 2020. En total, el 
1% del valor de las fuentes renovables y el 8% del valor total de las fuentes no renovables ha sido estimado. 
47 Fuente empleada para el cálculo de las emisiones: https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/factoresemision_tcm30-479095.pdf
Las emisiones procedentes de Portugal han sido suministradas por la comercializadora.

Las emisiones de alcance 2, procedentes del consumo de 
energía eléctrica, fueron de 127 toneladas47 de CO

2
. La 

incidencia experimentada con los servicios contratados con 
la distribuidora ha provocado un incremento muy significativo 
de las emisiones con respecto al 2020, año en el que habían 
descendido a 27 toneladas gracias al empleo de un 94% 
de energía procedente de fuentes renovables. La compañía 
estima que en mayo volverá a recuperar la senda descendente 
de 2019 y 2020. 
Actualmente, la compañía está trabajando para obtener 
con un nivel de fiabilidad adecuado los datos relativos a las 
emisiones indirectas de alcance 3. 
En términos de contaminación atmosférica, los procesos 
productivos de la organización no emiten sustancias que 
agotan la capa de ozono (SAO). Tampoco se producen 
emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx), óxidos de azufre 
(SOx) u otras emisiones significativas al aire. 

Emisiones directas (alcance 1)

Unidad de medida: Toneladas métricas                   
equivalentes de CO2:tm  2021 2020 2019
Combustión procedente del consumo de 
gasóleo C (calefacción)

17 20 20

Combustión procedente de la flota de 
vehículos

889 814 1.100

Total 906 834 1.120

Emisiones indirectas (alcance 2 y alcance 3)
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Operaciones 
con impacto 
significativo en su 
entorno
La actividad de la organización no conlleva 
impactos negativos significativos asociados 
a las comunidades locales. Tampoco tiene 
instalaciones en áreas protegidas o de gran 
valor para la biodiversidad.  
Además del escrupuloso cumplimiento de las 
ordenanzas medioambientales, la compañía 
lleva a cabo acciones periódicas y sistemas de 
control que permiten minimizar su huella en el 
entorno local a través de la evaluación de los 
aspectos medioambientales. El control de los 
niveles sonoros o los tratamientos periódicos 
para el control de plagas son algunas de las 
medidas encaminadas a reducir el impacto de 
su actividad. En términos acústicos, los niveles 
sonoros se encuentran dentro de los límites 
establecidos por la legislación vigente.
En 2021, los canales de comunicación de 
PRIM no registraron ningún impacto negativo 
significativos.

Principales magnitudes 
ambientales
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El presente Estado de Información no Financiera ha 
sido sometido a un proceso de verificación externa 
independiente. El Informe de aseguramiento independiente 
donde se incluyen los objetivos y alcance del proceso, 
así como los procedimientos de revisión utilizados y sus 
conclusiones, se encuentra disponible en el anexo del 
presente Informe.

Con su elaboración y publicación, PRIM muestra una 
visión integral de su negocio, que dibuja una imagen fiel y 
completa de la compañía y facilita a sus grupos de interés 
la comprensión de los aspectos estrictamente financieros. 
Para ello, la compañía ha definido el contenido del presente 
Informe actualizando los resultados obtenidos en el 
procedimiento anual de identificación de la materialidad, 
cumpliendo así con los principios de inclusividad, relevancia 
y capacidad de respuesta del estándar AA10001.

El estudio de la materialidad ofrece, además, las pautas 
específicas para la actualización adecuada de la estrategia 
de responsabilidad empresarial y otorga a PRIM la capacidad 
para adaptarse de forma flexible a las exigencias del 
mercado.

Marco de 
reporte
La elaboración de la Memoria de Sostenibilidad de la 
Compañía (Estado de Información No Financiera) da 
cumplimiento a los requerimientos de la Ley 11/2018 de 
28 de diciembre de 2018 de Información No Financiera 
y Diversidad aprobada el 13 de diciembre de 2018 por 
el Congreso de los Diputados, por la que se modifica 
el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 
20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de 
información no financiera y diversidad (procedente del 
Real Decreto-ley 18/2017, de 24 de noviembre).

Asimismo, PRIM ha empleado como marco 
metodológico las Directrices sobre la presentación 
de informes no financieros publicada por la Comisión 
Europea (2017/C 215/1) derivadas de la Directiva 
2014/95/UE. 

La Memoria de Sostenibilidad de PRIM (Estado de 
Información No Financiera), por tanto, se ha preparado 
de acuerdo con los contenidos recogidos en la 
normativa mercantil vigente y siguiendo los criterios 
de los Sustainability Reporting Standards de Global 
Reporting Initiative (estándares GRI) seleccionados, 
así como aquellos otros criterios descritos de acuerdo 
a lo mencionado para cada materia en el índice de 
contenidos.
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Análisis de 
materialidad 
2021

Fases para la 
identificación 
de la 
materialidad 1. Análisis de los 

asuntos relevantes 
del sector

2.Valoración 
externa de los 
asuntos relevantes

3. Valoración 
interna de los 
asuntos relevantes

• Asociaciones 
e instituciones 
representativas del 
sector

• Medios de 
comunicación

• Canales de 
comunicación 
internos.

• Encuesta de 
materialidad a los 
grupos de interés.

• Entrevistas a los 
responsables de las 
áreas que mantienen 
relación con algún 
grupo de interés. 
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1. Análisis de los 
asuntos relevantes 
del sector

En esta primera fase, se lleva a cabo el 
estudio de los temas que más repercusión han 
tenido en los medios de comunicación, foros 
sectoriales y asociaciones de representación 
de las empresas del sector. 

En 2021 las compañías y la sociedad han 
realizado un esfuerzo por convivir con la crisis 
sanitaria. Este patrón de comportamiento se 
ve reflejado en los temas que han suscitado 
mayor interés. 

Siempre con la atención puesta en la 
evolución de la pandemia y su consecuencia 
en el sector de la salud, este año han vuelto a 
tomar protagonismo los cambios regulatorios 
y el cumplimiento normativo como aspectos 
materiales, además de la necesidad de 
incrementar los índices de transparencia y las 
herramientas de control de las organizaciones 
a través de normas asumidas voluntariamente 
por las compañías. Asimismo, la gestión del 
stock y las dificultades de suministro globales, 
que han afectado a todos los sectores, 
también han liderado el debate en los foros y 
los medios. 

2.Valoración 
externa de los 
asuntos relevantes

En esta segunda fase, se ha realizado un análisis de 
los canales de comunicación directos disponibles, para 
identificar los temas que han despertado mayor interés 
y se ha lanzado la encuesta de materialidad para los 
grupos de interés en la que se lleva a debate los aspectos 
económicos, sociales, ambientales y de gobernanza de 
la compañía. 

Canales de comunicación internos.

En 2021, los aspectos sobre los que versan las solicitudes 
de información realizadas a través de los principales 
canales de comunicación con grupos de interés externos 
no han variado con respecto al ejercicio anterior. En las 
webs corporativas, las áreas más populares son, entre 
otras, las encargadas de ofrecer información sobre los 
productos y servicios ofrecidos y la gestión de vacantes en 
la compañía. A través de los correos electrónicos y centros 
de llamadas se gestionan, en su mayoría, solicitudes 
relacionadas con la gestión de pedidos y servicio post- 
venta, en el caso de los clientes; y la gestión de cobros y 
facturación, en aquellos dirigidos a proveedores. 

En el ámbito interno de la organización, la gestión de 
los recursos destinados a la seguridad y la salud de los 
colaboradores, y la adecuación de las circunstancias 
personales y profesionales en un modelo de trabajo 
flexible han abarcado la mayor parte de las 
comunicaciones.

Ambos aspectos se unen, un año más, a los relacionados 
con la remuneración y los beneficios sociales.

Encuesta de materialidad a los grupos de interés.

La encuesta de materialidad, publicada en español e 
inglés, sirve de plataforma para identificar, de forma 
proactiva, los aspectos más relevantes para sus grupos 
de interés.  PRIM ha actualizado su anual encuesta 
de materialidad a las necesidades y expectativas del 
mercado y ha incorporado conceptos más concretos, 
en respuesta a la identificación de mejoras que se han 
ido recogiendo en los últimos años. Se han evaluado 46 
aspectos económicos, sociales, medioambientales y de 
gobernanza. Por tanto, la encuesta ha incrementado 
en un 52% el número de conceptos sometidos a 
evaluación. Se ha sustituido, además, el anterior 
sistema de evaluación, que aplicaba una evaluación 
alta, media o baja para cada concepto, por un modelo 
que solicita al encuestado ordenar familias temáticas 
según la importancia asignada. Esto ha permitido 
reducir el tiempo de respuesta y el grado de complejidad 
de la encuesta, además de ofrecer resultados más 
útiles en la priorización de los aspectos evaluados. El 
cuestionario incluye, por último, espacios de respuesta 
abierta que ofrecen al participante la oportunidad de 
desarrollar su evaluación e incorporar aspectos que 
considera relevantes y no se encuentran recogidos en 
la encuesta.
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Contenido de la encuesta de materialidad ESG

• Indicadores 
financieros sobre 
desempeño 
económico

• Transparencia fiscal
• Impactos 

económicos 
indirectos 

• Productos o servicios

Aspectos 
económicos

• Innovación 
• Seguridad de los 

productos
• Calidad en los 

productos 
• Etiquetado de los 

productos

Gestión del 
cliente

• Igualdad de oportunidades 
y diversidad

• Desempeño políticas de 
empleo 

• Desarrollo profesional 
• Formación 
• Seguridad laboral y Salud
• Conciliación
• Prácticas laborales en la 

cadena de suministro

Gestión de 
personas

• Órganos de gobierno y composición 
directiva

• Cultura ética, políticas y 
procedimientos 

• Diversidad en el Consejo de 
Administración

• Mapa competencial del Consejo de 
Administración 

• Remuneración media del Consejo de 
Administración

• Denuncias, irregularidades y sanciones 
en materia de cumplimiento

Gobernanza

• Ética empresarial y cumplimiento 
normativo 

• Gestión de riesgos 
• Licencias, estándares y 

cumplimiento normativo
• Control de cumplimiento
• Ciberseguridad, protección de datos 

y privacidad de la información
• Compliance en la cadena de 

suministro

Compliance y 
ética

• Derechos humanos en 
PRIM

• No discriminación en 
PRIM

• Derechos humanos en la 
cadena de suministro

• Denuncias, irregularidades 
y sanciones en materia 
laboral y/o derechos 
humanos

Derechos humanos 
(DDHH)

• Generación de empleo
• Transferencia de conocimiento
• Inversión en acción social
• Inversión en comunidades 

locales
• Objetivos de Desarrollo 

Sostenible 
• Instituciones Sin Ánimo de 

Lucro
• Acción social en la cadena de 

suministros

Compromiso con la 
sociedad

• Eficiencia energética
• Cambio climático y reducción 

de emisiones
• Economía circular
• Uso del agua
• Reducción de consumos
• Gestión de residuos
• Denuncias, irregularidades 

y sanciones en materia 
medioambiental

Medioambiente

¿Consideras importante 
la comunicación entre 
PRIM y los Grupos de 
Interés?

Comunicación

Encuesta de materialidad a los grupos de interés.
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Encuesta de materialidad a los grupos de interés.

• Estructura de 
los órganos 
de gobierno y 
composición 
directiva

• Cultura ética, 
política y 
procedimientos

• Ética empresarial
• Licencias, 

estándares y 
cumplimiento 
relativo a 
producto

La encuesta de materialidad, de 
carácter anónimo, fue enviada a 
accionistas e inversores, proveedores, 
acreedores de servicios, clientes, 
profesionales sanitarios, farmacéuticos 
y clínicas de ortopedia. En el seno de 
la organización, el cuestionario ha sido 
enviado al Consejo de Administración y 
a un grupo heterogéneo y paritario de 
colaboradores/as internos/as. 

La nueva plataforma digital empleada 
para su realización ha impulsado 
significativamente el grado de respuesta, 
al registrarse un 206% más de encuestas 
completadas con respecto al año 
anterior. 

• Desempeño 
económico

• Transparencia 
fiscal

Aspectos 
económicos

Gestión del 
cliente

Gestión de 
personas

Gobernanza Compliance y 
ética

Derechos      
Humanos (DDHH)

Compromiso  con 
la sociedad

• Satisfacción del 
cliente

• Seguridad del 
producto

• Políticas de 
empleo

• Igualdad de 
oportunidades

• Protección de los 
DDHH en PRIM

• No discriminación 
en PRIM

• Generación de empleo
• Transferencia de 

conocimiento 

• Cambio climático
• Eficiencia energética

Medioambiente

Comunicación

Un 81% de los 
encuestados cree que 
la comunicación entre 
las partes es muy 
importante

Resultado de la encuesta de materialidad ESG

Asuntos materiales para los Grupos de Interés en 2021
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3. Valoración 
interna de los 
asuntos relevantes

Entrevistas a los responsables de las áreas que 
mantienen relación con algún grupo de interés. 

En la última fase del análisis de materialidad, se 
realizaron entrevistas a los responsables de las 
principales áreas y divisiones de la compañía, que 
reforzaron los resultados obtenidos en las dos fases 
anteriores.  

En respuesta a los resultados del proceso de materialidad, PRIM 
ha incrementado las exigencias de información en cada uno de 
los aspectos materiales a través de los capítulos de este informe. 
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09Anexo 
09.1  Políticas        
corporativas

09.2  Áreas de 
intervención
del plan de igualdad

09.3  Catálogo de 
medidas Empresa 
Familiarmente 
Responsable (efr)

09.4  Índice de 
contenidos del Estado 
de Información No 
Financiera

09.5  Informe 
de verificación 
independiente
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Universo 
PRIM

P. 94

Anexo I: Políticas 
corporativas 

09.1
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Política de 
responsabilidad 
social corporativa

La política de Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC) de PRIM establece las 
directrices que impulsan el desarrollo de un 
negocio responsable, permitiendo alcanzar 
el éxito empresarial integrando los legítimos 
intereses de sus grupos de interés. 

La implantación de una cultura responsable 
que guíe su modelo de negocio se articula 
a través de políticas corporativas que 
complementan la política general de 
Responsabilidad Social Empresarial de PRIM. 
De este modo, la Organización contribuye a la 
creación de valor de forma sostenible para sus 
clientes, accionistas, proveedores, empleados 
y comunidades en la que opera, el impulso de 
la riqueza local y la generación de empleo; la 
promoción del desarrollo de soluciones que 
mejoren la calidad de vida de las personas 
y el establecimiento de herramientas de 
actuación que permiten controlar y reducir el 
impacto medioambiental de su actividad.  

POLÍTICA DE RESPONSA-
BILIDAD SOCIAL CORPO-

RATIVA

El Consejo de Administración de PRIM asume el compromiso impulsando la 
Política de Responsabilidad Social Corporativa como filosofía de negocio. Todas 
las áreas de negocio tienen la obligación de comprender y aplicar la cultura 
responsable de la Organización en el desarrollo de su actividad diaria.  

PRIM define su estrategia de Responsabilidad Social Corporativa asumiendo como 
propios los 10 principios del Pacto Mundial y emplea como marco de actuación 
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU (ODS). 

A través de políticas corporativas sectoriales que guían las áreas de actuación, 
PRIM pone en práctica los 9 principios que articulan su modelo de negocio: 

1. Crear riqueza local 
en las comunidades en 
las que está presente, 
generando valor 
compartido.  

2. Respetar y proteger los 
Derechos Humanos y los 
Derechos Laborales. 

3. Cumplir con las leyes 
y normas vigentes, 
además de las suscritas 
voluntariamente por la 
Organización.  

4. Garantizar una cultura 
responsable y la lucha 
contra la corrupción en la 
Organización, trasladando 
los mismos valores a toda 
su cadena de valor. 

5. Aplicar una política 
de transparencia y 
comunicación responsable 
con sus grupos de interés. 

6. Contribuir al acceso y 
la mejora de la Salud y el 
Bienestar de las personas. 

7. Seleccionar y retener 
el talento bajo un marco 
de relaciones laborales 
basado en la igualdad de 
oportunidades. 

8. Maximizar su impacto 
positivo en el entorno 
a través de iniciativas 
sociales. 

9. Contribuir a la 
conservación y promoción 
del medioambiente.  

El deber de informar y formar a los empleados en 
la filosofía de responsabilidad social corporativa 
es respaldado con la difusión de sus principios y el 
permanente acceso a los mismos a través de la intranet 
de la Organización. En aquellos centros en los que el 
acceso al correo electrónico y la intranet son limitados se 
emplean canales de difusión tradicionales garantizando 
la información a todos los miembros de la plantilla.  

Asimismo, PRIM se compromete a la difusión y promoción 
de su cultura responsable a través de la publicación de 
sus compromisos y la evaluación del desempeño en su 
página web corporativa.  

El cumplimiento de esta política es responsabilidad de 
todas las personas que conforman PRIM.

Esta política fue aprobada por el Consejo de Administración de 
PRIM, S.A. el día 21 de diciembre de 2018. 
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Política de 
calidad y 
ambiental

PRIM, empresa dedicada a la fabricación de 
ortesis, productos ortopédicos, así como a la 
distribución y servicio técnico de productos 
sanitarios, fabricación, comercialización y el 
servicio postventa de productos de fisioterapia 
y rehabilitación, declaran que la Calidad y el 
respeto al medio ambiente son prioritarios en 
el desempeño de sus actividades, para dar 
satisfacción a las necesidades del cliente en 
cada momento, con un producto competitivo, 
contando con la participación de todos y 
respetuoso con el medio ambiente.

El sistema de calidad y ambiental de PRIM 
S.A. incluye todos los requisitos aplicables 
contenidos en la Norma UNE-EN ISO 
13485:2016 y UNE-EN ISO 14001:2015.

El alcance del sistema de calidad y ambiental de PRIM aplica a:

o Diseño, fabricación y distribución de ortesis, productos ortopédicos y productos para 
rehabilitación y fisioterapia.

o Distribución y servicio técnico de productos sanitarios y no sanitarios.

o Agrupación de productos sanitarios con Marcado CE.

Las directrices y objetivos generales que, en relación con la Calidad y el Medio Ambiente, 
guían a PRIM, se aúnan y plasman en su Política de la Calidad y Ambiental que, definida 
por la Dirección, forma parte de la política general de la empresa y es consecuente con ella.

Las Directrices de la Calidad y el Medio Ambiente son:

Para aplicar esta Política de la Calidad y 
Ambiental, PRIM lleva a cabo su gestión 
basándose en las siguientes directivas y normas:

• Directiva del Consejo 93/42/CEE por la que 
se regulan los productos sanitarios.

•  UNE-EN-ISO 13485:2016. Productos 
sanitarios. Sistemas de gestión de la calidad. 
Requisitos para fines reglamentarios.

•  UNE-EN ISO 14001:2015. Sistema de 
Gestión Ambiental.

Esta Política, es revisada al menos una vez al 
año y actualizada cuando se considere que se 
han producido cambios que así lo motiven.

La Política de Calidad y Ambiental proporciona 
por lo tanto el marco de referencia para 
establecer y revisar los objetivos y metas 
ambientales del sistema de gestión y es 
apropiada al propósito y contexto de la 
organización.

Esta Política estará disponible para las 
partes interesadas, definiendo los canales de 
comunicación.

La Dirección de PRIM muestra su compromiso 
mediante este comunicado y se responsabiliza 
de que el sistema sea entendido, aplicado y 
mantenido al día en todos los niveles de la 
organización.

(*) Documento extractado del Manual de Calidad 
y Ambiental de PRIM, revisión 19ª Mayo 2021, 
apartado 5.3.

Compromiso para cumplir 
con los requisitos y mantener 
la eficacia del Sistema de 
Calidad y Ambiental.

Asegurar que los productos 
y servicios suministrados 
a nuestros Clientes son 
seguros, fiables y cumplen las 
especificaciones, normas y 
códigos aplicables.productos y 
servicios.

Mantener contacto 
permanente con los Clientes, 
colaborando conjuntamente 
en la mejora de nuestros 
productos y servicios.

Establecer acciones y 
programas orientados a la 
prevención, y no sólo a la 
detección y corrección.

Medir y analizar todos los 
datos relacionados con la 
Calidad y el Medio Ambiente 
para así mantener la mejora 
continua en la organización.

Compromiso con los 
productos comercializados 
y desarrollados para 
la prevención de la 
Contaminación en todas las 
fases del proceso.

Compromiso de toda 
la organización con 
la prevención de la 
contaminación y la 
protección del medio 
ambiente.

Desarrollar programas para 
la mejora de los productos 
y servicios suministrados en 
los aspectos tecnológicos, 
medioambientales y de 
calidad.

Instruir, motivar e implicar 
a todo el personal en la 
gestión y desarrollo del 
Sistema de la Calidad y 
Ambiental implantado.

Aplicación de todos los 
requisitos legales de 
aplicación a la prestación 
del servicio y distribución 
de productos, así como los 
específicos pertinentes al 
contexto de la organización y 
las partes interesadas.



P
R

IM

149

<

>

09  Anexo I: Políticas corporativas01  Principales 
      magnitudes 

02  Modelo de 
      negocio sostenible

03  Información económica 
      y transparencia fiscal

04  Buen Gobierno, 
      Ética y Cumplimiento

05  Gestión de Riesgos 
no Financieros

06  Compromiso 
      con el entorno

07  Responsabilidad 
      ambiental

08  Sobre este 
       informe

20
21

 /
 M

EM
O

RI
A 

D
E 

SO
ST

EN
IB

IL
ID

AD
       

Política de 
control y gestión 
de riesgos

La determinación de la Política de Control 
y Gestión de Riesgos, incluidos los fiscales, 
y la supervisión de los sistemas internos de 
información y control corresponden al Consejo 
de Administración de PRIM.

La Política de Gestión de Riesgos de PRIM 
tiene como objetivo establecer los principios 
para la identificación, el análisis, la evaluación 
y el tratamiento de los principales riesgos 
asociados a nuestras actividades, procesos, 
proyectos, productos y servicios, asegurando 
un adecuado sistema de control interno y de 
información, en línea con la estrategia de 
negocio, para la consecución de los objetivos 
empresariales.

Una correcta gestión de los riesgos, 
asegurando que toda la plantilla mejore su 
comprensión y su gestión, redundará en una 
apreciación responsable del riesgo, en la que 
se considerarán tanto las amenazas como las 
oportunidades, y en una optimización de los 
resultados de la Empresa.

Entendemos por riesgo cualquier situación, 
evento o suceso que pudiera impedir el 
normal desarrollo de nuestras actividades 
empresariales y que, en general, pudiera tener 
una repercusión relevante en la consecución 
de nuestros objetivos. 

a) Riesgos de gobierno 
corporativo, ética y 
cumplimiento:

a. Cumplimiento de las normas 
de Gobierno Corporativo de 
PRIM.

b. Cumplimiento del Código 
de Conducta y normas de 
desarrollo.

c. Cumplimiento de las leyes 
y otras normas de carácter 
nacional o supranacional que 
resulten de aplicación a PRIM 
y, en concreto, la normativa 
sanitaria, medioambiental, 
mercantil, de consumo, 
fiscal, bursátil, contable, 
financiera, de la Seguridad 
Social, laboral y penal.

d. Riesgos por cambios 
regulatorios, nacionales o 
supranacionales.

b) Riesgos estratégicos:

a. Riesgos de mercado (por 
motivos macroeconómicos, 
políticos, tecnológicos, 
y cambios en el 
comportamiento de la 
competencia o de nuestros 
clientes).

b. Riesgos de calidad.

c. Riesgos de imagen o 
reputacionales.

d. Riesgos por fusiones, 
adquisiciones o 
desinversiones.

c) Riesgos operacionales 
(derivados de la propia 
actividad):

a. Riesgos en la gestión de 
proyectos.

b. Riesgos en la gestión de 
proveedores.

c. Riesgos sobre los activos 
fijos materiales o inmate-
riales.

d. Riesgos relacionados con 
los recursos humanos.

e. Riesgos medioambientales

f. Riesgos laborales.

g. Riesgos en los sistemas de 
información.

h. Riesgos de fraude, interno 
o externo.

El principio fundamental de nuestra Política de Gestión de Riesgos es la toma de decisiones 
teniendo en consideración la incertidumbre y la posibilidad de que futuras acciones, circunstancias 
o sucesos, previstos o imprevistos, pudieran afectar a la consecución de nuestros objetivos, por lo 
que esa toma de decisiones atenderá a la apreciación del riesgo que llevan aparejadas mediante 
la identificación, el análisis, la evaluación y el tratamiento posterior del mismo.

Como pilar fundamental de su Política de Gestión de Riesgos, PRIM velará por la implantación 
de un sistema de información y control interno que permita gestionar y controlar los riesgos y 
oportunidades relevantes de todas las actividades, que deberán ser debidamente identificados, 
analizados y evaluados en función de la probabilidad de su ocurrencia y del impacto que los mismos 
pudieran tener en caso de materializarse, con la finalidad de dar la debida respuesta a los riesgos 
detectados por parte de los responsables de los mismos.

La Dirección de Cumplimiento y RSC es el órgano que tiene encomendada la misión de coordinar 
la identificación, análisis, evaluación y tratamiento de los riesgos, y de informar sobre la gestión 

de los mismos. A través de la Dirección 
de Cumplimiento, PRIM asegurará 
que se realice la debida supervisión de 
la implantación de las medidas que 
se tomen y de los controles que se 
establezcan como consecuencia de la 
evaluación efectuada, que se informe 
periódicamente sobre la gestión de 
riesgos a la Comisión de Auditoría del 
Consejo de Administración y que se 
actualice el mapa de riesgos con la 
información obtenida de la evaluación, 
dentro de un proceso de mejora continua.

Con la finalidad de efectuar un 
tratamiento de los riesgos que esté 
alienado con los objetivos de la Empresa, 
PRIM incluirá en sus procedimientos 
medidas que aseguren:

a) La incorporación de la visión del 
riesgo en cualquier toma de decisiones 
relevante, tanto a nivel estratégico 
como a nivel operativo.

b) La potenciación del control interno, 
tanto en el área financiera como en el 
resto de las áreas de la Empresa, con 
la debida segregación de funciones y 
la asunción de responsabilidad en las 
distintas áreas en materia de supervisión 
y control.

c) El cumplimiento de las normas 
legales y reglamentarias que sean de 
aplicación, así como de las normas de 
Gobierno Corporativo, del Código de 
Conducta y de cualquier normativa de 
carácter interno que lo desarrolle.

Esta política fue aprobada por el Consejo de 
Administración de PRIM, S.A. el día 21 de 
diciembre de 2018.

Los principales grupos de riesgo no financieros que pueden afectar al 
Grupo PRIM son los siguientes:
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Política de 
prevención de 
delitos

PRIM desarrolla su modelo de negocio sobre 
la premisa de un negocio ético y transparente, 
con especial diligencia en las relaciones con 
sus clientes. Las características de su cadena 
de valor, así como el objeto de su actividad 
han implicado, desde sus orígenes, una mayor 
protección y control del riesgo reputacional. 

El cumplimiento de esta política es responsabilidad de todas las personas que conforman PRIM. La 
Organización, además, impulsa su conocimiento y cumplimiento a toda la cadena de valor. 

1. Cumplir con 
la legislación 
vigente y con la 
normativa interna 
de la Compañía, 
actuando de 
conformidad con los 
valores y el Código 
Ético de PRIM

2. Impulsar una 
cultura íntegra y 
transparente que 
garantice la lucha 
contra la corrupción 
y prevención de 
delitos. 

3. Destinar los 
recursos materiales y 
humanos necesarios 
para la efectiva 
implantación de 
un sistema de 
gestión que avale el 
cumplimiento de la 
presente política. 

4. Establecer las 
medidas de control 
requeridas para la 
prevención de delitos 
en el seno de la 
Compañía. Asimismo, 
PRIM impulsará la 
implantación de 
autocontroles por parte 
de la plantilla con el fin 
de reducir la exposición 
al riesgo. 

5. Ofrecer formación 
continuada a las 
personas que 
forman parte de 
la Organización en 
materia de prevención 
de delitos y Código 
Ético, además de 
establecer canales 
de comunicación 
para la resolución de 
dudas y aclaraciones 
reforzando el principio 
de prevención. 

6. Analizar e investigar, con 
la mayor celeridad posible, 
cualquier comunicación sobre 
una conducta contraria a la 
normativa externa e interna, 
aplicando los principios de 
confidencialidad, no represalia y 
protección de datos de carácter 
personal a todas la personas 
afectadas por el proceso de 
investigación, con especial 
atención respecto a las personas 
denunciante y denunciada. 

7. Imponer medidas 
sancionadoras justas 
y proporcionales a los 
responsables de actuaciones 
contrarias al Código Ético 
de PRIM. Cualquier persona 
de la Organización que 
encubra u obstaculice con 
sus actos el esclarecimiento 
de los hechos será 
igualmente sancionada 
de conformidad con el 
régimen sancionador de la 
Organización. 

8. Concienciar a 
los/as empleados/
as sobre su deber 
de comunicar, a 
través de los medios 
disponibles, cualquier 
hecho constitutivo 
de un posible ilícito 
penal o irregularidad 
de la que tengan 
constancia. 

Los principios de actuación que rigen la Política para la Prevención de Delitos son los siguientes: 

Esta política fue aprobada por 
el Consejo de Administración de 
PRIM, S.A. el día 21 de diciembre 
de 2018.
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Política de 
derechos 
humanos

La estrategia empresarial de PRIM garantiza 
el compromiso proactivo con los derechos 
humanos y laborales reconocidos en la 
legislación nacional e internacional y con 
los principios en los que se basan el Pacto 
mundial de Naciones Unidas, los Principios 
Rectores sobre las empresas y los derechos 
humanos: puesta en práctica del marco 
de las Naciones Unidas para “proteger, 
respetar y remediar”, y la Política social de la 
Organización Internacional del Trabajo.

1. Velar por 
la efectiva 
implantación 
de una cultura 
responsable que 
garantice el respeto 
de los derechos 
humanos, a través 
de programas de 
sensibilización y 
formación para sus 
empleados.

2. Exigir el estricto 
respeto a los derechos 
humanos y laborales 
reconocidos en la 
legislación nacional 
e internacional en 
el desarrollo de su 
actividad, extendiendo 
el compromiso a las 
personas que conforman 
su equipo humano y a su 
cadena de suministro.

3. Rechazar el 
trabajo infantil y 
el trabajo forzoso 
u obligatorio y 
respetar la libertad 
de asociación 
y negociación 
colectiva, así como 
la no discriminación 
y los derechos de las 
minorías étnicas.

4. Respetar los derechos 
humanos de los clientes, 
rechazando cualquier tipo 
de discriminación a clientes 
y usuarios de productos o 
servicios. Respetar en todo 
momento el derecho a su 
intimidad, protegiendo y 
haciendo un uso correcto 
de los datos personales 
confiados por nuestros 
clientes y usuarios. 

5. Establecer 
relaciones sólidas 
con las comunidades 
en las que estamos 
presentes, basadas 
en los principios de 
respeto, sensibilidad 
cultural, integridad, 
responsabilidad, 
transparencia, 
buena fe y no 
discriminación. 

6. Procurar la 
implementación de 
procedimientos de 
diligencia debida 
para identificar 
las situaciones 
de mayor riesgo 
y desarrollar 
mecanismos para 
la prevención y 
mitigación de los 
mismos.

7. Establecer 
canales de denuncia 
que posibiliten la 
comunicación de 
posibles casos de 
vulneración de los 
derechos humanos.

8. Adoptar y 
ejecutar las medidas 
que procedan en 
caso de detectar 
la vulneración 
de alguno de los 
derechos recogidos 
en su política, tanto 
en sus instalaciones 
como en la de sus 
proveedores.

El cumplimiento de esta política es responsabilidad de todas las personas que conforman PRIM. La 
Organización, además, extiende su conocimiento y cumplimiento a toda la cadena de valor.  

La política de Derechos Humanos de la Organización está sostenida por ocho compromisos que definen el 
modo en el que debe desarrollar su actividad empresarial:

Esta versión de la Política de 
Derechos Humanos fue aprobada 
por el Consejo de Administración 
de PRIM, S.A. el día 21 de 
diciembre de 2018.
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Política de 
gestión de 
personas

El éxito empresarial de PRIM es el 
reconocimiento del esfuerzo y el compromiso 
de las personas que forman su equipo. 

Su Política de Gestión de Personas tiene 
como objetivo acentuar su compromiso por 
ofrecer un empleo de calidad, desarrollado en 
entornos seguros y saludables, que impulsen 
el crecimiento personal y profesional y 
garantice la igualdad de oportunidades, 
alineándose con la estrategia de negocio para 
la consecución de los objetivos empresariales 
y respaldando los valores de la Compañía. 

PRIM promueve e impulsa el concepto de 
colaborador interno (que comprende a los 
administradores, directivos y empleados) para 
el fomento del trabajo en equipo y la asunción 
de responsabilidad, la honestidad, la lealtad, 
la creatividad, la participación, el respeto, 
la constancia, la orientación a objetivos, la 
asunción de retos y el comportamiento ético, 
como principios.

La Organización hace extensible la necesidad de proteger los derechos laborales en la cadena de 
suministro.

Los compromisos adquiridos por PRIM así como las herramientas disponibles para la aplicación de 
los mismos son objeto de seguimiento y revisión periódica procurando una mejora continua de sus 
procedimientos.   

Aplicar con rigurosidad 
las regulaciones laborales 
supraempresariales, además de la 
cobertura normativa que ofrecen 
los convenios colectivos del sector, 
los territoriales o los pactos propios 
de empresa firmados con los 
trabajadores, a los representantes 
unitarios o a los sindicatos, según 
el caso.

Garantizar el derecho de los 
empleados a ser informados 
previamente de cualquier cambio 
estructural u organizativo que se 
produzca en la compañía en los 
plazos marcados en la norma.

Impulsar un modelo de gestión que 
desarrolle, promueva y recompense 
a los/as directivos y empleados/
as en función de la práctica de 
comportamientos, competencias 
y cualidades que contribuyan a un 
modelo competitivo a la vez que 
íntegro de negocio, velando por la 
competitividad externa y la equidad 
interna.

Potenciar el desarrollo personal 
y profesional e incentivar la 
búsqueda de mejores prácticas 
a implantar, asumiendo el 
protagonismo del cambio en la 
Organización. 

Garantizar la igualdad de 
oportunidades.

Promocionar la diversidad 
como elemento clave para el 
enriquecimiento de su cultura 
empresarial. 

Velar por la mejora de la salud, 
bienestar y seguridad de las personas 
incrementando los esfuerzos 
destinados a la prevención de riesgos 
ocupacionales, así como la promoción 
activa de hábitos de vida saludables y 
de una adecuada conciliación entre la 
vida personal y profesional. 

Generar un Programa de 
Formación que impulse el 
desarrollo del conocimiento 
y las habilidades de los/as 
colaboradores/as internos/
as y facilite una constante 
actualización.

Avalar el conocimiento y la difusión 
de la cultura responsable de PRIM, 
asegurando que las personas 
que trabajan en la Organización 
la aplican en el desarrollo de sus 
tareas diarias.

La filosofía de Gestión de Personas de PRIM se articula en base a los siguientes principios: 

Esta versión de la Política 
de Gestión de Personas fue 
aprobada por el Consejo de 
Administración de PRIM, S.A. 
el día 21 de diciembre de 2018.
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Compromiso de 
la Dirección con 
la igualdad

El Plan de Igualdad que comenzamos es el tercero para PRIM.S. A y el primero del grupo PRIM, reconociendo la igualdad como un principio básico y transversal, y como un distintivo 
aspiracional de la cultura de PRIM que impregne la organización a todos los niveles.

Como ya he manifestado en otras ocasiones, mi compromiso con la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres es robusto, mostrando tolerancia cero a cualquier tipo de 
discriminación laboral por razón de género.

Para realizar este plan de Igualdad, nos hemos adaptado a las novedades del Real Decreto 901/2020, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro, y el Real Decreto 902/2020, 
de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres, iniciando el trabajo con un proyecto de valoración de puestos para conseguir una auditoria retributiva. Además, hemos 
constituido una Comisión Negociadora en la que hemos involucrado a la representación legal de las personas trabajadoras y a los sindicatos más representativos de nuestro sector.

Este plan establece objetivos, medidas e indicadores evaluables para su consecución. Además, se comprometen también los recursos humanos y materiales para poder hacer efectivas 
las medidas del Plan.

Entre los objetivos marcados, destacamos el fomento de la presencia de mujeres en todos los puestos, especialmente en los masculinizados, 
y en los niveles de responsabilidad; implantar de un sistema de evaluación de desempeño para dotar de objetividad a los procesos de 
desarrollo y promoción; incidir en la sensibilización en perspectiva de género a la plantilla y en especial a intervinientes en procesos de 
selección y promoción; fomentar la conciliación y la corresponsabilidad; realizar medidas correctoras para corregir la brecha salarial en los 
niveles y puestos donde se ha detectado y realizar una estrategia de comunicación en materia de Igualdad.

Con el compromiso de todos, estamos convencidos de crear un mundo igualdad de oportunidades, convirtiendo un anhelo en una realidad. 

 

 
 

 

COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN CON LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

ENTRE HOMBRES Y MUJERES 

El Plan de Igualdad que comenzamos es el tercero para PRIM.S. A y el primero del grupo PRIM, 
reconociendo la igualdad como un principio básico y transversal, y como un distintivo 
aspiracional de la cultura de PRIM que impregne la organización a todos los niveles. 
 
Como ya he manifestado en otras ocasiones, mi compromiso con la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres es robusto, mostrando tolerancia cero a cualquier 
tipo de discriminación laboral por razón de género.  

Para realizar este plan de Igualdad, nos hemos adaptado a las novedades del Real Decreto 
901/2020, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro, y el Real Decreto 902/2020, 
de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres, iniciando el trabajo con un 
proyecto de valoración de puestos para conseguir una auditoria retributiva. Además, hemos 
constituido una Comisión Negociadora en la que hemos involucrado a la representación legal de 
las personas trabajadoras y a los sindicatos más representativos de nuestro sector. 

Este plan establece objetivos, medidas e indicadores evaluables para su consecución. Además, se 
comprometen también los recursos humanos y materiales para poder hacer efectivas las 
medidas del Plan.  

Entre los objetivos marcados, destacamos el fomento de la presencia de mujeres en todos los 
puestos, especialmente en los masculinizados, y en los niveles de responsabilidad; implantar de 
un sistema de evaluación de desempeño para dotar de objetividad a los procesos de desarrollo y 
promoción; incidir en la sensibilización en perspectiva de género a la plantilla y en especial a 
intervinientes en procesos de selección y promoción; fomentar la conciliación y la 
corresponsabilidad; Realizar medidas correctoras para corregir la brecha salarial en los niveles y 
puestos donde se ha detectado y realizar una estrategia de comunicación en materia de 
Igualdad. 

 
Con el compromiso de todos, estamos convencidos de crear un mundo igualdad de 

oportunidades, convirtiendo un anhelo en una realidad.  

Móstoles, a 11 de marzo de    2022. 

 

                               

Fernando Oliveros Arreaga 
Director General 
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Política de 
accesibilidad 
universal

PRIM S.A. ha decidido implantar un Sistema de Gestión de la Accesibilidad Universal basado en las normas UNE 170001-2 como 
medio imprescindible para que todos los usuarios de nuestros procesos y servicios puedan ejercer sus derechos de participación.

Entendemos que implantar una Política de Accesibilidad Universal es la mejor forma de conseguir que todas las personas tengan las 
mismas oportunidades. Para ello, nuestros procesos pretenden conseguir una gestión sostenible y evitar dificultades de cualquier 
tipo que puedan excluir a cualquiera de nuestros usuarios o que puedan suponer un obstáculo en su desarrollo y participación 
social.

PRIM S.A. se compromete plenamente con el desarrollo e implantación del Sistema de Gestión de la Accesibilidad Universal y 
con la mejora continua de su eficacia comunicando a toda la organización la importancia de satisfacer tanto los requisitos de 
Deambulación, Aprehensión, Localización y Comunicación (DALCO) como sus reglamentos.

Cumplir con la legislación 
vigente y adoptar los criterios 
DALCO establecidos en la 
norma UNE 170001-2.

Mejora de manera continua 
la eficacia del sistema de 
gestión de la Accesibilidad 
Universal.

Establecer los métodos para 
medir el grado de satisfacción y 
las necesidades de accesibilidad 
universal de todos nuestros usuarios 
con respecto a los bienes y 
servicios que les suministramos.

Determinar los criterios y 
procedimientos necesarios 
para asegurar que las 
acciones tomadas se 
mantienen y son eficaces.

Proporcionar un marco de 
referencia para establecer 
y revisar los objetivos de la 
Accesibilidad Universal.

Para ello PRIM S.A. se compromete a:
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Política de 
Seguridad y 
Salud 

Velar por la seguridad y salud de todos los 
empleados y por aquellas personas que 
formen parte de su cadena de valor es un 
principio prioritario e inherente a los orígenes 
de la compañía, que nació con el objetivo de 
mejorar el bienestar y la salud de las personas.

PRIM promueve la mejora constante del 
medio de trabajo incrementando el nivel 
de protección de la seguridad y la salud 
de los trabajadores. Este objetivo se ha de 
cumplir teniendo en cuenta los estándares 
internacionalmente aceptados y dando 
cumplida respuesta a las exigencias legales en 
materia de Prevención de Riesgos Laborales 
y contractuales que en tal sentido estén 
establecidas o se establezcan en el futuro.

I. Cumplir y velar por el cumplimiento 
estricto de las exigencias legales en 
materia de Seguridad y Salud en 
la ejecución de nuestra actividad 
empresarial.

II. Otorgar y gestionar de forma 
responsable los recursos técnicos, 
humanos y materiales necesarios 
para alcanzar sus objetivos.

III. Integrar la prevención en los 
Sistemas Generales de Gestión de 
la compañía, aplicables a todos los 
niveles de la organización. 

IV. Proteger a las personas y 
bienes de los riesgos inherentes a 
su puesto de trabajo mediante la 
identificación, evaluación y gestión 
de los mismos, siempre orientado 
a evitar los riesgos evaluados y 
mejorar las condiciones de trabajo 
y el entorno. 

V. Planificar la gestión de Prevención 
de Riesgos Laborales como un 
conjunto coherente que integre la 
técnica, la organización del trabajo, 
las condiciones de trabajo, las 
relaciones sociales y la influencia 
de los factores ambientales en el 
trabajo. 

VI. Garantizar a los trabajadores, en 
función de los riesgos asociados al tra-
bajo, una adecuada vigilancia de la sa-
lud, una formación general y específi-
ca de los riesgos del puesto, y equipos 
y medios de protección adecuados al 
mismo, así como el compromiso de una 
actuación preventiva responsable en su 
puesto de trabajo y entorno laboral.

VII. Favorecer una política 
de comunicación y diálogo 
transparente para todos los 
trabajadores de la organización, así 
como a todas aquellas personas 
relacionadas con su actividad. 

VIII. Comprometer a la dirección 
de PRIM en la consecución de los 
objetivos preventivos, asegurando 
el establecimiento de acciones 
preventivas y planificando las 
actuaciones correctivas pertinentes.

La organización garantiza la aplicación de los principios asumiendo ocho compromisos básicos que sirven de 
marco para el desarrollo de la actividad empresarial en materia de Prevención de Riesgos Laborales: 
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Extracto de la 
política de 
protección de datos47

I. INTRODUCCIÓN
La protección de las personas físicas en 
relación con el tratamiento de sus datos 
personales es un derecho fundamental 
establecido en artículo 18.4 de la Constitución 
Española. PRIM tiene aprobada una Política 
de Protección de Datos en la que se desarrollan 
las normas y principios de conducta que 
deben servir de guía a todos los colaboradores 
internos, en relación con la protección de 
datos de carácter personal, de acuerdo con 
la legislación vigente.

II. OBJETO 
Esta Política pretende dar a conocer a todo 
el entorno de GRUPO PRIM la normativa 
de aplicación en materia de protección de 
datos y, en especial, el REGLAMENTO (UE) 
2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO de 27 de abril de 2016, relativo a 
la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales 
y a la libre circulación de estos datos.

Principio de “licitud, lealtad y trans-
parencia”

GRUPO PRIM tratará los datos per-
sonales de manera lícita, leal y 
transparente, informando al intere-
sado acerca del tratamiento de sus 
datos y las finalidades específicas, 
ofreciéndole toda la información 
adicional que sea necesaria. Los 
datos personales se tratarán de un 
modo que garantice una seguridad 
y confidencialidad adecuadas, in-
clusive para impedir el acceso o uso 
no autorizados de dichos datos y del 
equipo utilizado en el tratamiento. 
No se tratarán datos personales sin 
el consentimiento del interesado o 
conforme a las reglas generales de 
la legislación aplicable.

Principio de “limitación de la 
finalidad”

Los datos personales tratados por 
PRIM serán siempre recogidos con 
fines determinados, explícitos y le-
gítimos y no serán tratados ulterior-
mente de manera incompatible con 
los mismos.

Principio de “minimización de da-
tos”

PRIM tratará únicamente aquellos 
datos personales que resulten estric-
tamente necesarios para la finalidad 
para los que se recogieron, es decir, 
serán adecuados, pertinentes y limi-
tados a lo necesario en relación con 
los fines para los que son tratados.

Principio de “exactitud”

PRIM velará porque los datos perso-
nales tratados sean exactos y estén 
actualizados, adoptando para ello 
aquellas medidas razonables para 
que se supriman o rectifiquen cuan-
do se detecte que son inexactos con 
respecto a los fines para los que se 
recogieron.

Principio de “limitación del plazo de 
conservación”

PRIM no conservará los datos perso-
nales que trate más allá del tiempo 
necesario para los fines para los que 
se recogieron, salvo obligación legal. 

Principio de “integridad y 
confidencialidad”
PRIM procurará garantizar la integri-
dad y confidencialidad de los datos 
personales tratados, aplicando me-
didas técnicas u organizativas para 
protegerlos de tratamientos no au-
torizados o ilícitos, contra su pérdi-
da, destrucción o daño accidental. 

IV. LA RESPONSABILIDAD PROACTIVA

GRUPO PRIM se compromete al cumplimiento de los principios arriba 
enumerados aplicando la debida diligencia y debiendo ser capaz de demostrar 
dicho cumplimiento aplicando una “responsabilidad proactiva”.

Las reglas de actuación contenidas en esta Política serán de aplicación en el contexto del trabajo 
desempeñado por la plantilla de PRIM y tendrán como objetivo la protección de los datos de carácter 
personal, tanto del propio personal como de todos los terceros (proveedores, clientes, etc.) que se relacionan 
con PRIM.

III.  PRINCIPIOS
Los principios que infunden la presente Política son:

El texto íntegro de la Política de 
Protección de datos puede con-
sultarse en la página web cor-
porativa de PRIM, mediante el 
siguiente enlace:
https://www.prim.es/informa-
cion-accionistas-e-inversores/
resposibilidad-social-corporati-
va/politicas-corporativas/

La Política de Protección de 
Datos está disponible como 
información documentada 
y se comunicará a todos los 
interesados y profesionales de 
GRUPO PRIM que lo hayan 
de respetar e implementar. 
Asimismo, estará disponible a 
través de la página web          

(https://www.prim.es/
documentos-corporativos/)

47 La versión completa de la Política Corporativa de PRIM se encuentra disponible en www.prim.es
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Otras políticas 
corporativas

Nuestro mapa de políticas corporativas se completa 
con las siguientes: 

• Política de desconexión digital 

• Política sobre el Sistema de Control Interno de la 
Información Financiera, No Financiera y Corporativa.

• Política de Comunicación de Información 
Económico-Financiera, No financiera y Corporativa, 
y de Comunicación con Accionistas, Inversores y 
Asesores de Voto.

• Política de Remuneraciones de los Consejeros de 
PRIM.

• Política de diversidad en la composición del Consejo 
de Administración y de selección de sus miembros.

Todas las políticas corporativas de la compañía pueden 
ser consultadas en el siguiente enlace: 

https://www.prim.es/gobierno-corporativo/politicas-
corporativas/
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 1 Selección y acceso al 
empleo 

• Incorporar los principios básicos 
de igualdad de oportunidades en el 
proceso de selección de personal. 

• Orientar a las personas que participan 
en los procesos de reclutamiento 
en los principios de igualdad de 
oportunidades a través de acciones 
formativas. 

 2 Formación
• Potenciar la sensibilización 

en igualdad de oportunidades al 
conjunto de la organización, a través 
de planes formativos.

   3 Promoción
• Identificar y monitorizar el de-

sarrollo profesional  de personas del 
género menos representado en pues-
tos de responsabilidad, así como en el 
área de ventas. 

• Aplicar la objetividad y el cumplimien-
to de los criterios de promoción en 
igualdad. 

• Garantizar que las personas que par-
ticipan en los procesos de promoción 
conocen el compromiso de la entidad 
en relación a la igualdad de trato y 
oportunidades. 

4 Retribución
• Garantizar la aplicación efectiva 

del principio de igual remuneración por 
un trabajo de igual valor y, en concreto, la 
no existencia de diferencias salariales por 
razón de género. 

5 Ordenación del tiempo de trabajo 
y conciliación 

• Lanzar un segundo análisis de necesidades de 
conciliación de la plantilla con el fin de identificar 
nuevas oportunidades de mejora en las medidas 
de conciliación ya implantadas en la organización. 

• Continuar incorporando buenas prácticas en la 
ordenación del tiempo de trabajo e impulsar me-
didas que faciliten la corresponsabilidad y la con-
ciliación.

 6 Prevención del acoso 
• Actualizar el protocolo de acoso incorporando las reco-

mendaciones de organismos oficiales y los estándares inter-
nacionales. 

• Definir escenarios que puedan ser considerados conflictos en el 
desarrollo de las relaciones personales y aquellos que deben ser 
clasificados en el ámbito del acoso laboral, así como las medi-
das destinadas a poner fin a las situaciones descritas. 

• Poner en marcha acciones encaminadas a fidelizar el compromi-
so de toda la plantilla para la prevención y eliminación de cual-
quier tipo de acoso en la organización.

 7 Salud laboral 
• Introducir la dimensión de género en la política y herramientas 

de Prevención de Riesgos Laborales con el fin de adaptarlas a 
las necesidades y características físicas, psíquicas, biológicas y 
sociales de los trabajadores y trabajadoras. 

8 Comunicación
• Impulsar la información, difusión y sensibilización de la 

plantilla sobre la puesta en marcha del II Plan de Igualdad, 
sus objetivos y los resultados esperados con el fin de afianzar 
las bases de una cultura responsable basada en la igualdad 
y la diversidad, como ejes claves para el éxito empresarial.  

• Reforzar la comunicación del compromiso de la organi-
zación con la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres a través de los distintos canales de comunicación 
internos y externos empleados  por PRIM con sus grupos de 
interés.  

Áreas de intervención del plan 
de igualdad 2017 -2021:
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Fases de control y evaluación del Plan de 
Igualdad 2017 – 2021:

Fase de  
seguimiento

Evaluar anualmente el 
grado de consecución 

de las diferentes 
medidas realizadas

Identificar posibles 
acciones futuras

Dar seguimiento 
de la ejecución y 

cumplimiento de las 
medidas previstas en 

el Plan

Elaborar un informe anual de 
conclusiones proponiendo, si 
procede, adaptaciones para 

mejorar el grado de eficiencia

Facilitar el conocimiento 
del impacto que el Plan ha 
tenido en la organización y 

su entorno

Fase de
evaluación

Realizar una evaluación intermedia 
a los 24 meses desde la entrada en 
vigor del plan y una evaluación final 
3 meses antes de la finalización de 
su vigencia

Integrar los resultados del 
seguimiento junto a la evaluación 
de resultados e impacto del plan, 
así como las nuevas acciones que 
se hubieran acordado emprender
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MEDIDAS GRUPO DE MEDIDAS EFR

Conciliación en el trabajo: espacio y tiempo
1. Flexibilidad en el lugar de trabajo Flexibilidad espacial y temporal
2. Trabajo flexible por motivos personales
3. Jornada intensiva los viernes
4. Jornada intensiva en agosto
5.Concesión de días libres:  la tarde del 23, y los días 24 y 31 de diciembre Calidad en el empleo

Desarrollo profesional y personal
7.   Formación (*retribución flexible*) Desarrollo profesional y personal
8.   Formación subvencionada en inglés Desarrollo profesional y personal
9.   Subvención de formación externa para el desarrollo profesional Desarrollo profesional y personal

Salud y bienestar
10. Seguro de salud (*retribución flexible*) Calidad en el empleo
11. Reconocimiento médico con cobertura ampliada Calidad en el empleo
12. Campaña de vacunación antigripal anual Calidad en el empleo
13. Seguro de accidentes  ampliado Calidad en el empleo

Apoyo a la familia
14. Tickets guardería (*retribución flexible*) Apoyo a la familia
15. Ayuda escolar para hijos Apoyo a la familia

Beneficios sociales, descuentos y ventajas
16. Complemento hasta el 100% del salario en incapacidad temporal y accidente de trabajo Calidad en el empleo
17. Vehículo de empresa Calidad en el empleo
18. Tarjeta transporte (*retribución flexible*) Calidad en el empleo

19. Tickets restaurante (*retribución flexible*) Calidad en el empleo
20. Descuentos en productos PRIM para empleados Calidad en el empleo
21. Catálogo de productos y servicios de terceros con descuentos especiales para empleados Calidad en el empleo
22. Obsequio por nupcialidad Calidad en el empleo
23. Obsequio por el nacimiento de un/a hijo/a Calidad en el empleo
24. Corona de flores por el fallecimiento de un familiar Calidad en el empleo
25. Agradecimiento por 25 años juntos Calidad en el empleo
26. Agradecimiento por toda una vida Calidad en el empleo
27. Plaza de aparcamiento para posiciones estratégicas Calidad en el empleo

29. Plaza de aparcamiento para embarazadas o personas convalecientes Calidad en el empleo
30. Café, azúcar y leche Calidad en el empleo
33. Máquinas de vending (café, snacks y refrescos) con precios especiales Calidad en el empleo
32. Office Calidad en el empleo
33. Espacios destinados para el almuerzo Calidad en el empleo
34. Menu diet Calidad en el empleo

6. Recepción de pequeños paquetes personales de mensajería en oficina Calidad en el empleo

28. Plazas de aparcamiento libre Calidad en el empleo

Flexibilidad espacial y temporal
Flexibilidad espacial y temporal
Flexibilidad espacial y temporal

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
35. Formación en diversidad Igualdad de oportunidades

MEDIDAS
CATÁLOGO

E M P R E S A  F A M I L I A R M E N T E  R E S P O N S A B L E  

Índice de medidas Catálogo efr

MEDIDAS GRUPO DE MEDIDAS EFR

Conciliación en el trabajo: espacio y tiempo
1. Flexibilidad en el lugar de trabajo Flexibilidad espacial y temporal
2. Trabajo flexible por motivos personales
3. Jornada intensiva los viernes
4. Jornada intensiva en agosto
5.Concesión de días libres:  la tarde del 23, y los días 24 y 31 de diciembre Calidad en el empleo

Desarrollo profesional y personal
7.   Formación (*retribución flexible*) Desarrollo profesional y personal
8.   Formación subvencionada en inglés Desarrollo profesional y personal
9.   Subvención de formación externa para el desarrollo profesional Desarrollo profesional y personal

Salud y bienestar
10. Seguro de salud (*retribución flexible*) Calidad en el empleo
11. Reconocimiento médico con cobertura ampliada Calidad en el empleo
12. Campaña de vacunación antigripal anual Calidad en el empleo
13. Seguro de accidentes  ampliado Calidad en el empleo

Apoyo a la familia
14. Tickets guardería (*retribución flexible*) Apoyo a la familia
15. Ayuda escolar para hijos Apoyo a la familia

Beneficios sociales, descuentos y ventajas
16. Complemento hasta el 100% del salario en incapacidad temporal y accidente de trabajo Calidad en el empleo
17. Vehículo de empresa Calidad en el empleo
18. Tarjeta transporte (*retribución flexible*) Calidad en el empleo

19. Tickets restaurante (*retribución flexible*) Calidad en el empleo
20. Descuentos en productos PRIM para empleados Calidad en el empleo
21. Catálogo de productos y servicios de terceros con descuentos especiales para empleados Calidad en el empleo
22. Obsequio por nupcialidad Calidad en el empleo
23. Obsequio por el nacimiento de un/a hijo/a Calidad en el empleo
24. Corona de flores por el fallecimiento de un familiar Calidad en el empleo
25. Agradecimiento por 25 años juntos Calidad en el empleo
26. Agradecimiento por toda una vida Calidad en el empleo
27. Plaza de aparcamiento para posiciones estratégicas Calidad en el empleo

29. Plaza de aparcamiento para embarazadas o personas convalecientes Calidad en el empleo
30. Café, azúcar y leche Calidad en el empleo
33. Máquinas de vending (café, snacks y refrescos) con precios especiales Calidad en el empleo
32. Office Calidad en el empleo
33. Espacios destinados para el almuerzo Calidad en el empleo
34. Menu diet Calidad en el empleo

6. Recepción de pequeños paquetes personales de mensajería en oficina Calidad en el empleo

28. Plazas de aparcamiento libre Calidad en el empleo

Flexibilidad espacial y temporal
Flexibilidad espacial y temporal
Flexibilidad espacial y temporal

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
35. Formación en diversidad Igualdad de oportunidades
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I. CUESTIONES RELACIONADAS CON ASPECTOS GENERALES

Modelo de negocio Breve descripción del modelo 
de negocio del grupo (entorno 
empresarial y organización)

102-2 Actividades, marcas, 
productos y servicios

102-7 Tamaño de la organización

102-3 Ubicación de la sede

102-4 Ubicación de las 
operaciones

102-6 Mercados servidos

102-14 Declaración de altos 
ejecutivos responsables de la 
toma de decisiones (visión y 
estrategia relativas a la gestión 
de los impactos económicos, 
sociales y ambientales)

102-15 Principales impactos, 
riesgos y oportunidades

• Modelo de negocio sostenible
• Compromiso con el entorno

18-19, 96-99  -

Presencia geográfica 19  -

Objetivos y estrategias de la 
organización

17  -

Principales factores y tendencias 
que pueden afectar a su futura 
evolución

31  -

General Mención en el informe al marco 
de reporting nacional, europeo 
o internacional utilizado para la 
selección de indicadores clave de 
resultados no financieros incluidos 
en cada uno de los apartados
Si la compañía da cumplimiento a 
la ley de información no financiera 
emitiendo un informe separado, 
debe indicarse de manera expresa 
que dicha información forma parte 
del informe de gestión

102-54 Declaración de 
elaboración del informe de 
conformidad con los Estándares 
GRI

•  Sobre este informe 139  -
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Enfoque de gestión Descripción de las políticas 
que aplica el grupo respecto a 
dichas cuestiones, que incluirá los 
procedimientos de diligencia debida 
aplicados para la identificación, 
evaluación, prevención y atenuación 
de riesgos e impactos significativos y 
de verificación y control, incluyendo 
qué medidas se han adoptado

103-1 Explicación del tema 
material y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

• Principales magnitudes

• Información económica y 
transparencia fiscal

• Buen gobierno, ética y 
cumplimiento

• Gestión de riesgos no 
financieros

• Compromiso con el entorno

• Responsabilidad ambiental

• Sobre este informe

• Anexo: políticas corporativas

12,44-51,61-63,69-70,75,82-
83,87-90,95,100-101,111,113,121-
129,140-144,147-157

 -

Los resultados de esas políticas, 
debiendo incluir indicadores clave de 
resultados no financieros pertinentes 
que permitan el seguimiento y 
evaluación de los progresos y que 
favorezcan la comparabilidad entre 
sociedades y sectores, de acuerdo 
con los marcos nacionales, europeos 
o internacionales de referencia 
utilizados

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes
103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

• Compromiso con el entorno
• Responsabilidad ambiental
• Sobre este Informe
• Anexo: políticas corporativas

59-60,63-68,72-74,78,82,84-
85,133-137,142-143,147-157

 -

Los principales riesgos relacionados 
con esas cuestiones vinculados a 
las actividades del grupo, entre 
ellas, cuando sea pertinente y 
proporcionado, sus relaciones 
comerciales, productos o servicios 
que puedan tener efectos negativos 
en esos ámbitos, y cómo el grupo 
gestiona dichos riesgos, explicando 
los procedimientos utilizados para 
detectarlos y evaluarlos de acuerdo 
con los marcos nacionales, europeos 
o internacionales de referencia 
para cada materia. Debe incluirse 
información sobre los impactos que 
se hayan detectado, ofreciendo un 
desglose de los mismos, en particular 
sobre los principales riesgos a corto, 
medio y largo plazo

102-15 Principales impactos, 
riesgos y oportunidades

• Modelo de negocio sostenible
• Información económica y 
transparencia fiscal
• Buen Gobierno, Ética y 
Cumplimiento
• Gestión de Riesgos No 
Financieros
• Compromiso con el Entorno
• Responsabilidad ambiental

21-23,31,48,51,88,90,101-
102,111,123-125,130-137

 -
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II. CUESTIONES SOCIALES Y RELATIVAS AL PERSONAL

Empleo Número total y distribución de 
empleados por sexo

102-8 Información sobre 
empleados y otros trabajadores
405-1 Diversidad en órganos de 
gobierno y empleados
401-1 Nuevas contrataciones 
de empleados y rotación del 
personal

• Buen gobierno, ética y 
cumplimiento
• Compromiso con el entorno

37,40,59-60,63-66  -

Número total y distribución de 
empleados por edad

Marco interno: Número total de 
empleados a cierre del ejercicio, 
desglosados por tramo de edad y 
sexo 

• Compromiso con el entorno 59-60  -

Número total y distribución de 
empleados por país

102-8 Información sobre 
empleados y otros trabajadores

• Compromiso con el entorno 59  -

Número total y distribución de 
empleados por categoría profesional

Marco interno: Número total de 
empleados a cierre del ejercicio, 
desglosados por categoría 
profesional y sexo

• Compromiso con el entorno 60  -

Número total y distribución de 
modalidades de contrato de trabajo

Marco interno:  Número total de 
contratos a cierre del ejercicio 
(contratos indefinidos a tiempo 
completo, temporales a tiempo 
completo y parciales (ya sean 
indefinidos o temporales)), por 
sexo

• Compromiso con el entorno 63  -

Promedio anual de contratos 
indefinidos por sexo

Marco interno: Promedio de 
contratos indefinidos a tiempo 
completo, temporales a tiempo 
completo y parciales (ya sean 
indefinidos o temporales), 
desglosado por género, edad y 
clasificación profesional

• Compromiso con el entorno 64  -

Promedio anual de contratos 
indefinidos por edad

Marco interno: Promedio de 
contratos indefinidos de la 
plantilla, desagregado por edad

• Compromiso con el entorno 64  -

Promedio anual de contratos 
indefinidos por clasificación 
profesional

Marco interno: Promedio de 
contratos indefinidos de la 
plantilla, desagregado por 
categoría profesional

• Compromiso con el entorno 65  -
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Empleo Promedio anual de contratos 
temporales por sexo

Marco interno: Promedio de 
contratos temporales de la 
plantilla, desagregado por sexo

• Compromiso con el entorno 64  -

Promedio anual de contratos 
temporales por edad

Marco interno: Promedio de 
contratos temporales de la 
plantilla, desagregado por edad

• Compromiso con el entorno 64  -

Promedio anual de contratos 
temporales por clasificación 
profesional

Marco interno: Promedio de 
contratos temporales de la 
plantilla, desagregado por 
clasificación profesional

• Compromiso con el entorno 65  -

Promedio anual de contratos a 
tiempo parcial por sexo

Marco interno: Promedio de 
contratos a tiempo parcial de la 
plantilla, desagregado por sexo

• Compromiso con el entorno 64  -

Promedio anual de contratos a 
tiempo parcial por edad

Marco interno: Promedio de 
contratos a tiempo parcial de la 
plantilla, desagregado por edad

• Compromiso con el entorno 64  -

Promedio anual de contratos a 
tiempo parcial por clasificación 
profesional

Marco interno: Promedio de 
contratos a tiempo parcial de 
la plantilla, desagregado por 
clasificación profesional 

• Compromiso con el entorno 65  -

Número de despidos por sexo Marco interno: Número de 
personas desvinculadas por 
despido de la compañía, a 
la finalización del ejercicio, 
desagregado por sexo 

• Compromiso con el entorno 66  -

Número de despidos por edad Marco interno: Número de 
personas desvinculadas por 
despido de la compañía, a 
la finalización del ejercicio, 
desagregado por edad

• Compromiso con el entorno 66  -

Número de despidos por categoría 
profesional

Marco interno: Número de 
personas desvinculadas por 
despido de la compañía, a 
la finalización del ejercicio, 
desagregado por categoría 
profesional. 

• Compromiso con el entorno 66  -

Brecha salarial 405-2 Ratio del salario base y 
de la remuneración de mujeres 
frente a hombres

• Compromiso con el entorno 68  -
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Empleo Remuneraciones medias y su 
evolución desagregados por sexo

Marco interno: Cálculo del salario 
fijo y salario total de la plantilla, 
desagregado por sexo, edad y 
clasificación profesional.

•  Compromiso con el entorno 67  -

Remuneraciones medias y su 
evolución desagregados por edad 

405-2 Ratio del salario base y 
de la remuneración de mujeres 
frente a hombres

•  Compromiso con el entorno 67  -

Remuneraciones medias y su 
evolución desagregados por 
clasificación profesional o igual valor

•  Compromiso con el entorno 68  -

Remuneración media de los 
consejeros (incluyendo la retribución 
variable, dietas, indemnizaciones, el 
pago a los sistemas de previsión de 
ahorro a largo plazo y cualquier otra 
percepción) por sexo.

Marco interno: Cálculo del 
salario medio percibido por los 
consejeros, desagregado por sexo 
y tipo

•  Buen gobierno, ética y 
cumplimiento

39  -

Remuneración media de los 
directivos (incluyendo la retribución 
variable, dietas, indemnizaciones, el 
pago a los sistemas de previsión de 
ahorro a largo plazo y cualquier otra 
percepción) por sexo.

Marco interno: Cálculo del 
salario medio percibido por los 
consejeros, desagregado por sexo 
y tipo 

•  Compromiso con el entorno 68 Las partidas incluidas para el 
cómputo son: Sueldos y Salarios 
(remuneración fija y variable). 

Implantación de políticas de 
desconexión laboral

No aplica •  Compromiso con el entorno
•  Anexo I: políticas corporativas
•  Anexo III: catálogo 
de medidas Empresa 
Familiarmente Responsable

69-70,157,162 La compañía ha aprobado su 
política de desconexión digital 
en el Consejo de Administración 
celebrado en marzo de 2022

Empleados con discapacidad 405-1 Diversidad en órganos de 
gobierno y empleados

•  Compromiso con el entorno 84 La información ofrecida en 
el capítulo referido ha sido 
facilitada en porcentaje, para 
facilitar la lectura del mismo. El 
número total de personas con 
discapacidad en 2021 asciende a 
29, un 93% más que en 2020.
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Organización del trabajo Organización del tiempo de trabajo Marco interno: Política de 
horarios en los centros de trabajo 
y tiendas

•  Compromiso con el entorno 69-70  -

Número de horas de absentismo 403-2 Tipos de accidentes y tasa 
de frecuencia de accidentes, 
enfermedades profesionales, días 
perdidos, absentismo y número 
de muertes por accidente laboral 
o enfermedad profesional

•  Compromiso con el entorno 78  -

Medidas destinadas a facilitar 
el disfrute de la conciliación y 
fomentar el ejercicio corresponsable 
de estos por parte de ambos 
progenitores

401-2 Beneficios para los 
empleados a tiempo completo 
que no se dan a los empleados a 
tiempo parcial o temporales

•  Compromiso con el entorno
•  Anexo II: catálogo 
de medidas Empresa 
Familiarmente Responsable

69-70,162  -

Salud y Seguridad Condiciones de salud y seguridad en 
el trabajo

403-2 Tipos de accidentes y tasa 
de frecuencia de accidentes, 
enfermedades profesionales, días 
perdidos, absentismo y número 
de muertes por accidente laboral 
o enfermedad profesional
403-3 Trabajadores con alta 
incidencia o alto riesgo de 
enfermedades relacionadas con 
su actividad
Marco interno: información 
cualitativa de los hitos obtenidos 
en 2021

•  Compromiso con el entorno 75-78  -

Número de accidentes de trabajo 
por sexo

403-2 Tipos de accidentes y tasa 
de frecuencia de accidentes, 
enfermedades profesionales, días 
perdidos, absentismo y número 
de muertes por accidente laboral 
o enfermedad profesional
403-3 Trabajadores con alta 
incidencia o alto riesgo de 
enfermedades relacionadas con 
su actividad

•  Compromiso con el entorno 78  -
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Salud y Seguridad Tasa de frecuencia por sexo 403-2 Tipos de accidentes y tasa 
de frecuencia de accidentes, 
enfermedades profesionales, días 
perdidos, absentismo y número 
de muertes por accidente laboral 
o enfermedad profesional
403-3 Trabajadores con alta 
incidencia o alto riesgo de 
enfermedades relacionadas con 
su actividad

•  Compromiso con el entorno 78  -

Tasa de gravedad por sexo Marco interno: Información 
cuantitativa sobre la tasa de 
gravedad por sexo que se ha 
calculado mediante la siguiente 
fórmula: (número de jornadas 
perdidas/ número de horas 
trabajadas) * 1.000
403-2 Tipos de accidentes y tasa 
de frecuencia de accidentes, 
enfermedades profesionales, días 
perdidos, absentismo y número 
de muertes por accidente laboral 
o enfermedad profesional
403-3 Trabajadores con alta 
incidencia o alto riesgo de 
enfermedades relacionadas con 
su actividad

•  Compromiso con el entorno 78  -
 -

Enfermedades profesionales por 
sexo

403-2 Tipos de accidentes y tasa 
de frecuencia de accidentes, 
enfermedades profesionales, días 
perdidos, absentismo y número 
de muertes por accidente laboral 
o enfermedad profesional

• Compromiso con el entorno 78  -
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Relaciones sociales Organización del diálogo social, 
incluidos procedimientos para 
informar y consultar al personal y 
negociar con ellos

403-1 Representación de los 
trabajadores en comités formales 
trabajador-empresa de salud y 
seguridad

•  Compromiso con el entorno 79-80  -

Porcentaje de empleados cubiertos 
por convenio colectivo por país

102-41 Acuerdos de negociación 
colectiva

•  Compromiso con el entorno 79 -

Balance de los convenios colectivos, 
particularmente en el campo de la 
salud y la seguridad en el trabajo

403-4 Temas de salud y seguridad 
tratados en acuerdos formales 
con sindicatos

•  Compromiso con el entorno 77 -

Formación Políticas implementadas en el 
campo de la formación

404-2 Programas para mejorar 
las aptitudes de los empleados 
y programas de ayuda a la 
transición

•  Compromiso con el entorno 72-74  -

Cantidad total de horas de 
formación por categorías 
profesionales.

404-1 Media de horas de 
formación al año por empleado

•  Compromiso con el entorno 72  -

Igualdad Accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad

405-1 Diversidad en órganos de 
gobierno y empleados

•  Compromiso con el entorno 83-84  -

Medidas adoptadas para 
promover la igualdad de trato y 
de oportunidades entre mujeres y 
hombres

405-1 Diversidad en órganos de 
gobierno y empleados
405-2 Ratio del salario base y de 
la remuneración de mujeres frente 
a hombres

•  Buen gobierno, ética y 
cumplimiento
•  Compromiso con el entorno
•  Anexo I: Políticas corporativas
•  Anexo II: Áreas de 
intervención del plan de 
igualdad

37,39, 40,67-68,81-82,153,159-
160

 -

Planes de igualdad (Capítulo III de 
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva 
de mujeres y hombres), medidas 
adoptadas para promover el 
empleo, protocolos contra el acoso 
sexual y por razón de sexo

405-1 Diversidad en órganos de 
gobierno y empleados

•  Buen gobierno, ética y 
cumplimiento
•  Compromiso con el entorno

37-40,59-60,68  -

Marco interno: Plan de Igualdad 
de la compañía y el plan de 
ejecución incluido en el mismo

•  Compromiso con el entorno
•  Anexo II: Áreas de 
intervención del plan de 
igualdad

81-82,150-160  -

Integración y la accesibilidad 
universal de las personas con 
discapacidad

405-1 Diversidad en órganos de 
gobierno y empleados

•  Compromiso con el entorno 83-84  -

Política contra todo tipo de 
discriminación y, en su caso, de 
gestión de la diversidad

406 Casos de discriminación y 
acciones correctivas emprendidas. 
Marco interno: Información 
cualitativa relativa a las 
herramientas de control y canales 
de comunicación disponibles

•  Compromiso con el entorno 85  -
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III. CUESTIONES RELATIVAS A LA SOCIEDAD

Compromisos de la empresa 
con el desarrollo sostenible

Impacto de la actividad de 
la sociedad en el empleo y el 
desarrollo local

413-1 Operaciones con 
participación de la comunidad 
local, evaluaciones de impacto y 
programas de desarrollo

•  Compromiso con el entorno 60,88,113-119  -

Impacto de la actividad de la 
sociedad en las poblaciones locales 
y en el territorio

413-2 Operaciones con impactos 
negativos significativos- reales o 
potenciales- en las comunidades 
locales

•    Responsabilidad ambiental 137  -

Relaciones mantenidas con los 
actores de las comunidades locales 
y las modalidades del diálogo con 
estos

102-43 Enfoque para la 
participación de los grupos de 
interés
413-1 Operaciones con 
participación de la comunidad 
local, evaluaciones del impacto y 
programas de desarrollo

•  Compromiso con el entorno 54-57,113-119,137,141-143  -

Acciones de asociación o patrocinio 203-1 Inversiones en 
infraestructuras y servicios 
apoyados
102-12 Iniciativas externas
102-13 Afiliación a asociaciones

•  Compromiso con el entorno 113-119  -

Subcontratación y 
proveedores

Inclusión en la política de compras 
de cuestiones sociales, de igualdad 
de género y ambientales

Marco interno: Descripción 
cualitativa de la gestión realizada 
en materia de igualdad de 
género, medioambiente y 
cuestiones sociales en el modelo 
de compras

•  Compromiso con el entorno 90  -

Consideración en las relaciones con 
proveedores y subcontratistas de su 
responsabilidad social y ambiental

Marco interno: información 
cualitativa de la cadena de 
suministro y las medidas para 
impulsar comportamientos 
responsables.

•  Compromiso con el entorno
•  Responsabilidad ambiental

90,125  -
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Subcontratación y 
proveedores

Sistemas de supervisión y auditorías 
y resultados de las mismas

308-2 Impactos ambientales 
negativos en la cadena de 
suministro y medidas tomadas
407-1 Operaciones y proveedores 
cuyo derecho a la libertad 
de asociación y negociación 
colectiva podría estar en riesgo
408-1 Operaciones y proveedores 
con riesgo significativo de casos 
de trabajo infantil
409-1 Operaciones y proveedores 
con riesgo significativo de casos 
de trabajo forzoso u obligatorio
414-2 Impactos sociales 
negativos en la cadena de 
suministro y medidas tomadas

•  Compromiso con el entorno
•  Responsabilidad ambiental

80,90,125  -

Consumidores Medidas para la salud y la seguridad 
de los consumidores

416-1 Evaluación de los impactos 
en la salud y seguridad de las 
categorías de productos o 
servicios
417-1 Requerimientos para la 
información y el etiquetado de 
productos y servicios

•  Compromiso con el entorno 101-103  -

Sistemas de reclamación Marco interno: Información 
cuantitativa de las reclamaciones 
recogidas en el sistema.

•  Compromiso con el entorno 103  -

Quejas recibidas y resolución de las 
mismas

Marco interno: Quejas o 
reclamaciones recogidas en las 
Clínicas Ortopédicas. 

•  Compromiso con el entorno 103  -

Información fiscal Beneficios obtenidos país por país 201-1 Valor económico directo 
generado y distribuido

•  Información económica y 
transparencia fiscal

30  -

Impuestos sobre beneficios pagados Marco interno: Información 
cuantitativa de los impuestos 
pagados por país. 

•  Información económica y 
transparencia fiscal

30  -

Subvenciones públicas recibidas 201-4 Asistencia financiera 
recibida del gobierno

•  Información económica y 
transparencia fiscal

30  -
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IV. CUESTIONES RELATIVAS AL MEDIOAMBIENTE

Gestión medioambiental Efectos actuales y previsibles de 
las actividades de la empresa en 
el medio ambiente y en su caso, la 
salud y la seguridad

307-1 Incumplimiento de la 
legislación y normativa ambiental
308-2 Impactos ambientales 
negativos en la cadena de 
suministro y medidas tomadas

•  Compromiso con el entorno
•  Responsabilidad ambiental

90,125-135  -

Procedimientos de evaluación o 
certificación ambiental

Marco interno: Descripción 
cualitativa de los procedimientos 
de evaluación y certificación 
ambiental

•  Principales magnitudes
•  Responsabilidad ambiental

12  -

Recursos dedicados a la prevención 
de riesgos ambientales

Marco interno: registro por 
facturas de los gastos destinados 
a la prevención de riesgos

•  Responsabilidad ambiental 125  -

Aplicación del principio de 
precaución

102-11 Principio o enfoque de 
precaución

•  Responsabilidad ambiental 122-125  -

Cantidad de provisiones y garantías 
para riesgos ambientales

Marco interno: consulta de 
coberturas de la Póliza de 
Responsabilidad Civil del Grupo 
PRIM

•  Responsabilidad ambiental 125  - 

Contaminación Medidas para prevenir, reducir o 
reparar las emisiones de carbono 
que afectan gravemente el 
medioambiente (incluye también 
ruido y contaminación lumínica)

305-6 Emisiones de sustancias 
que agotan la capa de ozono 
(SAO)
305-7 Óxidos de nitrógeno (NOx), 
óxidos de azufre (SOx) y otras 
emisiones significativas al aire
Marco interno: registro de las 
obras acometidas y la cartelería 
de sensibilización 

•  Responsabilidad ambiental 126-129,136 La contaminación lumínica no se 
considera un aspecto material. 
Las sedes sociales, las fábricas 
y las clínicas del Grupo PRIM 
no se encuentran operativas 
durante la noche. Asimismo, las 
características del generan un 
impacto en relación con este tipo 
de contaminación.
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Economía circular y 
prevención y gestión de 
residuos

Medidas de prevención, reciclaje, 
reutilización, otras formas de 
recuperación y eliminación de 
desechos

301-2 Insumos reciclados
301-3 Productos reutilizados y 
materiales de envasado
306-2 Residuos por tipo y 
método de eliminación

•  Responsabilidad ambiental 128,133-135  - 

Acciones para combatir el 
desperdicio de alimentos

No aplica  -  - No se considera un aspecto 
material, por el perfil de la 
compañía. El Grupo PRIM 
no está relacionado con la 
producción alimentaria y su 
impacto en el desperdicio de 
alimentarios se limita al derivado 
del consumo propio de los 
empleados. 

Uso sostenible de los recursos Consumo de agua y el suministro 
de agua de acuerdo con las 
limitaciones locales

303-1 Extracción de agua por 
fuente
Marco interno: información 
cuantitativa sobre el consumo 
de agua en la compañía y los 
objetivos de reducción

•  Responsabilidad ambiental 136  -

Consumo de materias primas 301-1 Materiales utilizados por 
peso o volumen

•  Responsabilidad ambiental 135  -

Consumo, directo e indirecto, de 
energía

302-1 Consumo energético dentro 
de la organización

•  Responsabilidad ambiental 136 Actualmente, los sistemas de 
gestión no permiten el cálculo 
fiable del consumo energético 
fuera de la organización. 

Medidas tomadas para mejorar la 
eficiencia energética 

302-4 Reducción del consumo 
energético
302-5 Reducción de los 
requerimientos energéticos de 
productos y servicios

•  Responsabilidad ambiental 127-129,132,136  -

Uso de energías renovables 302-1 Consumo energético dentro 
de la organización

•  Responsabilidad ambiental 136  -
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Cambio climático Elementos importantes de las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero generados como 
resultado de las actividades de 
la empresa, incluido el uso de los 
bienes y servicios que produce

305-1 Emisiones directas de GEI 
(alcance 1)
305-2 Emisiones indirectas de GEI 
al generar energía (alcance 2)

•  Responsabilidad ambiental 136  -

Medidas adoptadas para adaptarse 
a las consecuencias del cambio 
climático

201-2 Implicaciones financieras 
y otros riesgos y oportunidades 
derivados del cambio climático

•  Responsabilidad ambiental 121,123-125,126-129,136  -

Metas de reducción establecidas 
voluntariamente a medio y largo 
plazo para reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero y los 
medios implementados para tal fin

305-5 Reducción de las emisiones •  Responsabilidad ambiental 126-127,136 PRIM no tiene establecidos, 
actualmente, objetivos 
cuantitativos en relación con 
la emisión de gases de efecto 
invernadero. 

Protección de la biodiversidad Medidas tomadas para preservar o 
restaurar la biodiversidad

304-3 Hábitats protegidos o 
restaurados

•  Responsabilidad ambiental 137  -

Impactos causados por las 
actividades u operaciones en áreas 
protegidas

304-2 Impactos significativos de 
las actividades, los productos y 
los servicios en la biodiversidad
306-5 Cuerpos de agua 
afectados por vertidos de agua 
y/o escorrentías

•  Responsabilidad ambiental 137  -
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V. CUESTIONES RELATIVAS A LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

Información sobre el respeto 
de los derechos humanos

Aplicación de procedimientos de 
diligencia debida en materia de 
derechos humanos

Marco Interno: Información 
cualitativa sobre los 
procedimientos de diligencia 
debida en materia de derechos 
humanos

•  Buen gobierno, ética y 
cumplimiento
•  Compromiso con el entorno

44-48,90,151  -

Prevención de los riesgos de 
vulneración de derechos humanos y, 
en su caso, medidas para mitigar, 
gestionar y reparar posibles abusos 
cometidos

Marco interno: información 
cualitativa sobre la regulación 
contractual de los compromisos 
en materia de derechos humanos

•  Buen gobierno, ética y 
cumplimiento
•  Compromiso con el entorno
•  Anexo: políticas corporativas

44-48,90,151  -

Denuncias por casos de vulneración 
de derechos humanos

Marco interno: Número de 
denuncias recibidas durante el 
ejercicio

•  Buen gobierno, ética y 
cumplimiento

46  -

Promoción y cumplimiento de 
las disposiciones de los convenios 
fundamentales de la OIT 
relacionadas con el respeto por la 
libertad de asociación y el derecho a 
la negociación colectiva

Marco interno: Descripción 
cualitativa de la gestión de 
la compañía para velar por 
el respeto a la libertad de 
asociación y el derecho a la 
negociación colectiva

•  Compromiso con el entorno
•  Anexo: políticas corporativas

80,90,151  -

Eliminación de la discriminación en 
el empleo y la ocupación

Marco interno: información 
cualitativa sobre la regulación 
contractual de los compromisos 
en materia de derechos 
humanos, garantía de no 
discriminación e igualdad de 
oportunidades

•  Buen gobierno, ética y 
cumplimiento
•  Compromiso con el entorno
•  Anexo: políticas corporativas

46,80,90,147,151-152  -

Eliminación del trabajo forzoso u 
obligatorio

Marco interno: información 
cualitativa sobre la regulación 
contractual de los compromisos 
en materia de derechos humanos 
y lucha contra el trabajo forzoso 
u obligatorio y trabajo infantil

•  Buen gobierno, ética y 
cumplimiento
•  Compromiso con el entorno
•  Anexo: políticas corporativas

46,80,90,147,151-152  -

Abolición efectiva del trabajo infantil Marco interno: información 
cualitativa sobre la regulación 
contractual de los compromisos 
en materia de derechos humanos 
y lucha contra el trabajo forzoso 
u obligatorio y trabajo infantil

•  Buen gobierno, ética y 
cumplimiento
•  Compromiso con el entorno
•  Anexo: políticas corporativas

46,80,90,147,151-152  -
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VI.   CUESTIONES RELATIVAS A LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL SOBORNO

Información relativa a la 
lucha contra la corrupción y 
el soborno

Medidas adoptadas para prevenir la 
corrupción y el soborno

102-16 Valores, principios, 
Estándares y normas de conducta
Marco interno:  información 
cualitativa sobre la regulación 
contractual de los compromisos 
para la lucha contra cualquier 
actividad que pueda ser 
considerada corrupción, soborno 
o blanqueo de capitales

•  Modelo de negocio sostenible
•  Buen gobierno, ética y 
cumplimiento
•  Compromiso con el entorno
•  Anexo: políticas corporativas

16,48,90,147,149-152  -

Medidas para luchar contra el 
blanqueo de capitales

Marco interno:  información 
cualitativa sobre la regulación 
contractual de los compromisos 
para la lucha contra cualquier 
actividad que pueda ser 
considerada corrupción, soborno 
o blanqueo de capitales

•  Modelo de negocio sostenible
•  Buen gobierno, ética y 
cumplimiento
•  Compromiso con el entorno
•  Anexo: políticas corporativas

16,48,90,147,149-152  -                 

Aportaciones a fundaciones y 
entidades sin ánimo de lucro

Marco interno: Información 
cualitativa y cuantitativa sobre 
colaboraciones con fundaciones y 
entidades sin ánimo de lucro

•  Compromiso con el entorno 119  -
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