
 
 

GeneraLife publica su primer Informe de Sostenibilidad  
 

Las actividades ESG en la base de la misión del grupo europeo de 
clínicas de medicina reproductiva  

 
Roma, xx de agosto de 2021 - GeneraLife, grupo europeo de clínicas 
especializadas en medicina reproductiva, ha publicado su primer informe ESG 
(Environmental, Social and Governance). Presente en cuatro países (Italia, 
España, República Checa y Suecia) con 15 instalaciones dedicadas al 
tratamiento de la infertilidad. Apenas un año después de su nacimiento, la red 
bajo la dirección científica del ginecólogo Filippo Maria Ubaldi y la bióloga Laura 
Rienzi demuestra con esta nueva publicación su gran interés y compromiso con 
las cuestiones de sostenibilidad, que están plenamente integradas en su actividad 
principal: ayudar a las personas a hacer realidad su deseo de ser padres.  
 
"No sólo queremos contribuir a crear nuevas familias, sino también a que el 
planeta donde nacen los niños sea un lugar mejor para vivir” comenta el director 
general Marcos Bueso. Esto se plasma en nuestro esfuerzo diario hacia la 
sostenibilidad, basado en los cuatro pilares que hemos elegido como núcleo de 
nuestras actividades ESG: pacientes, personas, innovación y medio ambiente."  
 
Los pacientes son el centro de las actividades de GeneraLife. En este sentido, tal y 
como se muestra en el informe, GeneraLife obtuvo la puntuación más alta en 
satisfacción de los pacientes en 2020. Esto se debe al compromiso de la 
compañía de mejorar la vida de sus pacientes y sus experiencias a lo largo de 
todo el proceso de tratamiento, que también incluye una Junta Médica que es el 
corazón de todas las decisiones y prácticas clínicas.  
 
Otro pilar fundamental para la empresa son las personas y, en particular, la 
eliminación de la brecha de género: en GeneraLife, el 85% de la plantilla son 
mujeres. Además, GeneraLife es líder en formación y educación especializada en 
el campo de la FIV.  
 
La innovación y el cuidado del medio ambiente son pilares no menos importantes, 
ambos esenciales para la empresa. El informe aporta los datos más relevantes 
sobre la evolución de GeneraLife en este sentido, como la Transformación Digital, 
uno de los pilares en los que se centra la compañía y que está en el centro de la 
hoja de ruta de la Esg. Por otro lado, en cuanto al cuidado del medio ambiente, 
uno de los aspectos que más preocupa a los expertos es la huella de carbono de 
las empresas, un indicador de la cantidad de gases de efecto invernadero (GEI) 
que genera y emite una compañía. GeneraLife reafirma su compromiso con el 
medio ambiente publicando el detalle de su huella de carbono en el informe de 
2020, que se situó en 5.211,87t de CO2e.   



 
"En nuestro primer informe ESG, pretendemos explicar a todos nuestros grupos de 
interés cuáles son nuestros objetivos de sostenibilidad y qué hemos hecho para 
alcanzarlos. El informe también ofrece datos y detalles sobre los logros y avances 
de GeneraLife en 2020, incluyendo la sólida respuesta del grupo a la pandemia 
de COVID-19", afirma el director general Marcos Bueso. 
 
El informe ESG se ha elaborado de acuerdo con las normas GRI (Global Reporting 
Initiative) y también destaca la alineación de la compañía con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la ONU, entre los que se encuentran: garantizar la buena 
salud y el bienestar, participar en la lucha contra el cambio climático y basar su 
negocio en la innovación, reducir las desigualdades y perseguir la igualdad de 
género. Se incluye información y datos detallados sobre:   
 
- Estructura corporativa  
- Pilares de las actividades ASG   
- Objetivos empresariales hasta 2025  
 
Aspectos destacados Informe ESG 2020: 
 
- 27 estudios publicados en revistas científicas en 2020  
- El 85% de la plantilla son mujeres   
- Máxima puntuación en satisfacción de los pacientes  
- Líder en formación y educación en el campo de la FIV  
- Un Consejo Médico en el centro de todas las decisiones y prácticas clínicas  
- Transformación digital en la hoja de ruta  
- Huella de carbono 2020: 5.211,87 t CO2 e  

 
SOBRE GENERALIFE  
GeneraLife es un grupo europeo de 15 clínicas de FIV en 4 países (Italia, España, 
República Checa y Suecia). Además de ofrecer 15.000 tratamientos al año, con 
350 empleados implicados, GeneraLife promueve la Investigación y el Desarrollo 
en FIV a través de un riguroso método científico. Varios representantes de 
GeneraLife desempeñan importantes funciones en sociedades científicas 
nacionales e internacionales como la Sociedad Italiana de Embriología, 
Investigación y Reproducción (SIERR), o la Sociedad Italiana de Fertilidad y 
Esterilidad (SIFES) o la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología 
(ESHRE). También son revisores y editores asociados de varias revistas del ámbito 
de la medicina reproductiva (Human Reproduction Update, Journal of Assisted 
Reproduction and Genetics, Human Reproduction, Fertility and Sterility, 
Reproductive BioMedicine Online, Frontiers in Endocrinology).   
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Directora de Comunicación  
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