GeneraLife es uno de los mayores grupos europeos de medicina reproductiva

GeneraLife reafirma su compromiso con el
desarrollo sostenible en su Informe ESG 2021
•

El Informe ESG de sostenibilidad y gobernanza recoge las buenas prácticas llevadas a
cabo por el grupo durante el año 2021

•

GeneraLife apuesta por la innovación y la investigación como pilares esenciales para el
desarrollo. En 2021 el grupo publicó 65 nuevas publicaciones científicas sobre
reproducción asistida

•

En España, GeneraLife cuenta con las clínicas Ginefiv y Ginemed. Actualmente, el
grupo está compuesto por 50 clínicas de fertilidad ubicadas en 7 países europeos

Madrid, 19 de septiembre de 2022.- GeneraLife, uno de los mayores grupos europeos de
reproducción asistida, ha publicado su segundo Informe ESG (Environmental, Social and
Governance) de buenas prácticas en sostenibilidad, desarrollo social y gobernanza. Tras
su nacimiento en 2020 y su expansión internacional en 7 países europeos (España, Italia,
República Checa, Noruega, Islandia, Suecia y Portugal) en los que dispone de 50 clínicas y
consultorios médicos dedicado a la medicina reproductiva, GeneraLife continúa avanzando
hacia la consecución de sus objetivos de desarrollo sostenible de acuerdo con las normas
internacionales. En España, las clínicas Ginefiv y Ginemed forman también parte del grupo
internacional.
“Los 4 pilares que hemos elegido como eje principal de nuestras actividades ESG son los
pacientes, las personas, la innovación y el medio ambiente”, explica Marcos Bueso, CEO de
GeneraLife. “Estos factores son prioritarios para el grupo y nos ayudan a conseguir nuestro
principal objetivo: contribuir a la creación de nuevas familias. En 2020, pocos meses después
de la creación del grupo, publicamos nuestro primer Informe ESG en el que compartimos
nuestros objetivos relacionados con la sostenibilidad y qué vías hemos activado para
alcanzarlos. La nueva edición ofrece datos y detalles sobre los logros y avances de GeneraLife
en 2021, registrando en particular un récord en la publicación de nuevos estudios científicos:
un total de 65 publicaciones durante el año en los medios de mayor prestigio en el campo de la
medicina reproductiva. Esto demuestra la voluntad del grupo de contribuir al progreso y a la
innovación en el sector a través de la investigación científica, lo cual repercute claramente en
beneficio de los pacientes y la sociedad en su conjunto, especialmente en aquellos países en
los que la crisis demográfica es mayor.”
Por otro lado, en 2021 también se consolida el alto índice de satisfacción de los pacientes
con las clínicas del grupo y el compromiso de las mismas con las iniciativas sociales y de
concienciación en torno a la fertilidad. Un ejemplo de ello fue el lanzamiento de las campañas
“Cuida tu fertilidad” y “Ferty Check”, puestas en marcha en España e Italia,
respectivamente, para concienciar a los jóvenes sobre la importancia de proteger su fertilidad
con estilos de vida saludables. En total, gracias a estas campañas, se realizaron más de 400
consultas informativas.

El 87% de la plantilla de GeneraLife son mujeres
Otro de los pilares fundamentales del grupo recogido en el Informe ESG 2021 son las personas,
y, en particular, la lucha por eliminar la brecha de género. Por ello, en GeneraLife, el 87% de la
plantilla son mujeres y suponen, además casi el 30% del equipo directivo. Además,
GeneraLife también es líder en formación sobre fecundación in vitro, con 35.000 horas totales
invertidas a lo largo del año (94 horas por empleado).
En línea con la importancia de las personas para el grupo, el Informe ESG 2021 también ofrece
los datos más relevantes sobre la Transformación Digital de GeneraLife y el seguimiento
de la huella de carbono, un indicador de la cantidad de gases de efecto invernadero (GEI)
generados y emitidos por una empresa. Según recoge el informe, la huella de carbono de
Ginefiv en 2021 asciende a 9.307,12 tCO2+, datos que se prevé mejorar en línea con el
compromiso del grupo con el medioambiente.
En última instancia, el Informe ESG se ha elaborado de acuerdo con las normas GRI (Global
Reporting Initiative), y describe la alineación de la empresa con los correspondientes Objetivos
de Desarrollo Sostenible de la ONU, entre los que se encuentran garantizar la buena salud y el
bienestar de las personas, participar en la lucha contra el cambio climático, basar su negocio
en la innovación y reducir las desigualdades y perseguir la igualdad de género. Se incluye
además información y datos en profundidad sobre la estructura corporativa, los pilares de las
actividades ESG y los objetivos empresariales hasta 2025.

Datos a destacar del Informe ESG 2021:
•
•
•
•
•
•
•

65 estudios científicos publicados en revistas de alto impacto en 2021.
87% de mujeres en la plantilla de GeneraLife (29% de los puestos directivos).
Alta puntuación en el nivel de satisfacción de los pacientes.
Líder en formación y educación en medicina reproductiva con más de 35.000 horas
anuales totales, 94 por empleado.
Participación de la Junta Médica en todas las decisiones y prácticas clínicas.
Transformación digital en curso
Huella de carbono en 2021: 9.307,12 t CO2+

Sobre GeneraLife
GeneraLife es un grupo europeo compuesto por 50 clínicas especializadas en medicina reproductiva,
presente en 7 países (España, Italia, República Checa, Noruega, Islandia, Suecia y Portugal). Además
de realizar alrededor de 40.000 tratamientos al año, gracias al trabajo de sus 800 empleados, GeneraLife
promueve la investigación y el desarrollo en el campo de la medicina reproductiva. Varios miembros del
grupo desempeñan importantes funciones en sociedades científicas nacionales e internacionales, como
la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología (ESHRE). También desempeñan
funciones editoriales en diversas 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). Con una sólida estrategia de
consolidación en Europa, el grupo ha adquirido en España las clínicas Ginefiv y Ginemed.
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