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FOR IMMEDIATE RELEASE 

 

 

 

BAXTER DETALLA EL PROGRESO HACIA LAS PRIORIDADES AMBIENTALES, SOCIALES Y DE 

GOBIERNO (ESG) EN EL REPORTE ANUAL DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA 

 

• Ofrece actualizaciones sobre el compromiso y los objetivos de responsabilidad 

corporativa para 2030 

• Presenta una hoja de ruta para la acción climática que describe cómo Baxter planea 

alcanzar su objetivo de ser neutral en cuanto a las emisiones de carbono en sus 

operaciones directas para 2040 

• Destaca los 52 millones de dólares aportados en efectivo y en productos por Baxter 

y la Fundación Internacional Baxter para apoyar a las comunidades y promover 

iniciativas de justicia racial  

• Demuestra cómo la empresa está integrando aún más la gobernanza y la 

supervisión de sus programas ESG en los más altos niveles de liderazgo   
  

DEERFIELD, Ill., JUNE 27, 2022 – Baxter International Inc. (NYSE:BAX), líder mundial en 

tecnología médica, ha publicado hoy su Reporte de Responsabilidad Corporativa 2021, en el que 

demuestra cómo la empresa está avanzando hacia su compromiso y objetivos de responsabilidad 

corporativa para 2030. El reporte destaca el progreso continuo que Baxter ha hecho para avanzar 

en el desempeño ambiental, social y de gobierno (ESG) a través de sus operaciones y programas 

filantrópicos.  

"La inquebrantable dedicación de Baxter a la ciudadanía corporativa responsable está en el centro 

de nuestra Misión de Salvar y Sostener Vidas", dijo José (Joe) E. Almeida, presidente y director 

ejecutivo. "A lo largo de nuestros 90 años de historia, hemos trabajado para mejorar la salud de los 

pacientes, proteger el planeta y apoyar el bienestar de nuestros colaboradores y de las comunidades 

a las que servimos en todo el mundo. Este compromiso tan arraigado no ha hecho más que 

reforzarse con la adquisición de Hillrom, ya que seguimos integrando a nuestra gente y nuestras 

operaciones como reflejo de nuestros valores compartidos." 

 

Logros en materia de responsabilidad corporativa en 2021  

Desde que se anunciaron el compromiso y los objetivos de responsabilidad corporativa de 

Baxter para 2030 en julio de 2021, la empresa ha definido métricas de referencia, ha impulsado 

mecanismos de seguimiento del rendimiento, ha establecido equipos relacionados con los objetivos 

https://www.baxter.com/our-story/corporate-responsibility/our-corporate-responsibility-commitment-and-report
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y ha reforzado los procesos de gobernanza. Estos esfuerzos establecieron la base necesaria y las 

hojas de ruta para el futuro que ayudarán a guiar los esfuerzos de la empresa mientras trabaja para 

lograr estos objetivos para 2030 y más allá. 

Entre los principales logros destacados en el reporte y alineados con los objetivos de 

responsabilidad corporativa de la empresa para 2030, Baxter: 

• Implementó casi 200 proyectos de conservación de energía que se espera que eviten 8.800 

toneladas métricas de CO2e de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) anualmente 

e instaló más de 3 megavatios de nueva capacidad de energía solar.  

• Creó una hoja de ruta de acción climática en la que se detalla cómo la empresa planea 

alcanzar su objetivo de ser neutra en carbono para sus operaciones directas en 2040.  

• Reducción del uso de agua en sus operaciones en un 7,7% en las zonas con estrés hídrico y 

reducción de la generación de residuos en un 9,0%, en comparación con el año 2020 e 

indexado a los ingresos.  

• Reducción de la tasa total de incidentes registrables por enfermedades o lesiones de los 

colaboradores en un 20% en comparación con 2020, lo que la sitúa en el cuartil superior de 

las empresas del mismo grupo para el año,  

• Aportó más de 52 millones de dólares en efectivo y productos, tanto de Baxter como de la 

Fundación Internacional Baxter. Estas inversiones estratégicas en las comunidades 

incluyeron una nueva asociación para aumentar el acceso al agua potable en Colombia, el 

apoyo a organizaciones sin ánimo de lucro que responden a la pandemia de COVID-19, 

varias iniciativas como parte del programa ACT: Activating Change Today de la empresa para 

promover la inclusión y la justicia racial, entre otras. 

• Se ha reforzado la gobernanza de los programas ESG de la empresa, incluyendo la 

incorporación de un Comité Directivo de Responsabilidad Corporativa interdisciplinar para 

proporcionar dirección y supervisión adicionales, al tiempo que se contribuye a promover la 

estrategia y la cultura de responsabilidad corporativa de la empresa para sus grupos de 

interés.  

 

Compromiso con la transparencia de los reportes 

https://www.baxter.com.co/es/es/noticias-baxter/la-fundacion-baxter-internacional-y-unicef-usa-anuncian-una-alianza-para-mejorar
https://www.baxter.com/fighting-racial-injustice-0
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Baxter también ha publicado hoy su Índice 2021 de la Junta de Normas de Contabilidad de la 

Sostenibilidad (SASB)v en línea con la Norma de Contabilidad de la Sostenibilidad de Equipos y 

Suministros Médicos. 

La empresa lleva 30 años publicando su rendimiento en iniciativas relacionadas con los ASG, 

lo que demuestra el compromiso establecido de Baxter con la presentación de reportes 

transparentes. En la actualidad, Baxter sigue evaluando de forma proactiva su enfoque de 

presentación de reportes con el fin de alinearse con la Iniciativa de Información Global (GRI) y otros 

marcos de divulgación, normas de sostenibilidad y organizaciones de información líderes, incluido el 

Grupo de Trabajo sobre Divulgación Financiera Relacionada con el Clima (TCFD).  

  

Reconocimiento de los esfuerzos de responsabilidad corporativa de la empresa  

Baxter ha sido reconocida durante mucho tiempo por sus contribuciones en materia de 

responsabilidad corporativa y continuará impulsando esfuerzos que demuestren su liderazgo como 

empresa ética, empleador de elección, empresa que trabaja para fomentar un lugar de trabajo 

diverso, equitativo e inclusivo, y empresa social y ambientalmente responsable. 

Además de numerosos reconocimientos regionales y nacionales, Baxter se enorgullece de 

haber recibido recientemente los siguientes premios y reconocimientos representativos: 

• 3BL Media’s 100 Best Corporate Citizens 

• Newsweek’s America’s Most Responsible Companies 

• EcoVadis’ Gold Sustainability Rating 

• FTSE4Good Index Series 

• Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) 

• CDP’s Climate Change (Score B) and Water Security (Score B) 

• Forbes’ America’s Best Employers for Diversity, Best Employers for Women, and World's Best 

Employers 

• Human Rights Campaign Foundation’s Corporate Equality Index  

• Disability:IN and the American Association of People with Disabilities’ Best Place to Work for 

Disability Inclusion 

• Seramount’s 100 Best Companies, Best Companies for Dads, Top Companies for Executive 

Women, and Best Companies for Multicultural Women; and the Seramount Global Inclusion 

Index   

https://investor.baxter.com/investors/ESG--Corporate-Responsibility/sasb-index/
https://investor.baxter.com/investors/ESG--Corporate-Responsibility/sasb-index/
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Obtenga más información sobre las iniciativas de Responsabilidad Corporativa de Baxter en la 

sección de Responsabilidad Corporativa de su sitio web. 

  

Acerca de Baxter   

Cada día, millones de pacientes, cuidadores y proveedores de atención médica confían en el 

portafolio líder de Baxter de productos de diagnóstico, cuidados intensivos, atención renal, nutrición, 

hospitalarios y quirúrgicos que se utilizan en los hogares de los pacientes, los hospitales, los 

consultorios médicos y otros lugares de atención. Durante 90 años, hemos estado operando en la 

intersección crítica donde las innovaciones que salvan y sostienen vidas se encuentran con los 

proveedores de atención médica que lo hacen posible. Con productos, soluciones de salud digital y 

terapias disponibles en más de 100 países, los colaboradores de Baxter en todo el mundo están 

construyendo sobre la rica herencia de avances médicos de la compañía para avanzar en la próxima 

generación de innovaciones médicas transformadoras. Para saber más, visite www.baxter.com.co y 

síganos en Twitter, LinkedIn y Facebook. 

 

Este comunicado incluye declaraciones prospectivas sobre el Compromiso de Responsabilidad 

Corporativa 2030 de Baxter y otros planes e iniciativas descritos en el comunicado. Estas 

afirmaciones se basan en suposiciones sobre muchos factores importantes, entre los que se 

incluyen los siguientes, que podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de los 

de las afirmaciones prospectivas: el impacto de las condiciones económicas mundiales (incluyendo 

posibles guerras comerciales y sanciones económicas) y de las crisis y epidemias de salud pública, 

como la actual pandemia de coronavirus (COVID-19), sobre Baxter y sus colaboradores, clientes y 

proveedores, incluyendo los gobiernos extranjeros de los países en los que opera Baxter; la 

incapacidad de crear capacidad de producción adicional en el momento oportuno o la aparición de 

otras dificultades de fabricación o suministro (incluso como resultado de desastres naturales, crisis 

de salud pública y epidemias/pandemias, acciones regulatorias o de otro tipo); el cumplimiento de 

los requisitos regulatorios y de otro tipo; las acciones de los organismos reguladores y otras 

autoridades gubernamentales; la calidad de los productos, la fabricación o el suministro, o los 

problemas de seguridad de los pacientes; los cambios en la legislación y las normativas; la 

adecuación de nuestros flujos de efectivo de las operaciones (que pueden verse afectados 

negativamente por las preocupaciones de cobro como resultado de la pandemia de COVID-19 en 

curso o de otro tipo) y otras fuentes de liquidez para cumplir con nuestras obligaciones de efectivo 

en curso y financiar nuestro programa de inversión; y otros riesgos identificados en la presentación 

más reciente de Baxter en el Formulario 10-K y el Formulario 10-Q y otros archivos de la SEC, todos 

los cuales están disponibles en el sitio web de Baxter. Baxter no se compromete a actualizar sus 

declaraciones prospectivas.  

 

Baxter y Hillrom son marcas registradas de Baxter International Inc. 

 

https://www.baxter.com.co/es/quienes-somos/responsabilidad-corporativa/nuestro-compromiso-y-reporte-de-responsabilidad-0
http://www.baxter.com.co/
https://twitter.com/baxter_intl
https://www.linkedin.com/showcase/baxter-colombia
https://www.facebook.com/BaxterInternationalInc/
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Media Contact 

Lauren Russ, (224) 948-5353 

media@baxter.com 

 

Investor Contact 

Clare Trachtman, (224) 948-3020 

 

### 


