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Prefacio

Otto Greither y el Dr. Florian Block.

“La protección
del medioambiente
tiene máxima
prioridad para
nosotros...”

~ Otto Greither

El doctor en medicina Otto Greither fundó SALUS Haus en 1916 movido por las ideas de la
“Lebensreform”. Los principios del uso responsable de los recursos naturales siguen siendo hoy día
el fundamento de nuestra oferta enmarcada en el ámbito de la medicina naturista y de un estilo
de vida sano. Como nosotros vivimos realmente nuestras convicciones, Salus ha sido uno de los
primeros fabricantes de medicamentos naturales cuya gestión medioambiental ha sido validada
conforme a los criterios del EMAS.
La protección del medio ambiente tiene máxima prioridad para nosotros, por eso trabajamos
constantemente para encontrar soluciones, proyectos e innovaciones que funcionen a largo plazo y
respeten el medio ambiente. Son ejemplos de ello el proyecto “Medicina y protección de especies”
desarrollado en cooperación con WWF, los cultivos propios de plantas no modificadas genéticamente
o nuestro comedor de empresa con certificación bio. Además, el grupo Salus ha definido 13
directrices medioambientales que todos nuestros empleados se comprometen a seguir.
Desde siempre trabajamos todos juntos para aunar intereses económicos y ecológicos, ponemos en
práctica procesos de producción lo más respetuosos posible con el medio ambiente y perseguimos
nuestro objetivo que no es otro que proteger la naturaleza y la diversidad de sus especies para que
las generaciones venideras puedan beneficiarse de la fuerza de la naturaleza.
Las páginas siguientes le permitirán conocer mejor nuestra empresa, nuestros principios e iniciativas.

Otto Greither
Gerente
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Empresa

En sintonía con la
naturaleza.
Entregados al cuidado
de la salud
El doctor en medicina Otto Greither quería ayudar a sus semejantes a seguir
un estilo de vida sano a través de la medicina naturista y la alimentación
natural. Por eso fundó SALUS Haus en Múnich en el año 1916. Seguro
que estaría orgulloso de ver cómo sus principios siguen guiando nuestro
quehacer. Desde hace un siglo Salus trabaja en pro de la salud y el bienestar
del ser humano con un enfoque integral. Seleccionamos con el máximo
esmero las mejores hierbas medicinales y los mejores ingredientes según
su eficacia y tolerabilidad para que pasen a formar parte de medicamentos
y complementos alimenticios de gran calidad que ayudan a las personas a
mantenerse sanas.
Tanto entonces como ahora Salus apuesta por elaborar productos medicinales
y nutricionales sin conservantes, aromas artificiales ni materias primas
agrarias modificadas genéticamente. Nuestro objetivo consiste en trabajar con
el mayor número posible de hierbas y plantas medicinales procedentes de
cultivos ecológicos. Ése es también uno de los motivos que hace que nuestros
productos sean especialmente valiosos, porque no solo nos centramos en
conseguir una elevada calidad sino que también invertimos en asegurar el
futuro del ser humano.
Adoptamos una visión integral y sostenible basada en la armonía y la
interrelación existente en la naturaleza y desde esa perspectiva concebimos
al ser humano como parte integrante de su entorno. La naturaleza representa
el fundamento de nuestra existencia. Por eso tenemos que tratarla con
consideración. Las reservas naturales, como el agua, las tierras de cultivo y las
energías fósiles, no están disponibles de forma ilimitada. Es imposible seguir
consumiendo desenfrenadamente sin permitir la regeneración de los recursos.
Es absolutamente imprescindible actuar de manera sostenible.
En Salus la protección del medio ambiente y la sostenibilidad tienen una
tradición de 100 años. Estamos orgullosos de lo que hemos conseguido
hasta ahora pero lo tomamos como un estímulo y una exigencia para seguir
trabajando en esa dirección.
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Empresa

Avena ecológica para la infusión de avena verde Vollmers®.
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Estructura organizativa

El grupo
empresarial Salus
está integrado por tres empresas, SALUS Haus,
Schoenenberger Pﬂanzensaftwerk y SALUS Pharma.
Las tres tienen en común décadas de experiencia
en el sector de los productos medicinales.

El biotopo de bosque ribereño Salus.

Estructura organizativa

SALUS Pharma GmbH
SALUS Haus se dedica desde hace más de 100
años al bienestar y la salud del ser humano.
Elaboramos aproximadamente 1.500 preparados
diferentes como tónicos, infusiones o cápsulas
y procuramos emplear siempre materias primas
de máxima calidad. Renunciamos por principio
a la ingeniería genética agraria. Los centros de
producción de SALUS están ubicados desde hace
más de 50 años en el área industrial y comercial
de la villa de Bruckmühl, en la Alta Baviera. La
empresa cuenta también con campos dedicados
a la producción agrícola en los alrededores,
además de un terreno de bosque ribereño a lo
largo del curso del río Mangfall.

SALUS Pharma es la tercera
empresa integrante del grupo
Salus. Su equipo de cuatro
empleados es responsable de la
distribución a las farmacias desde
la sede de Bruckmühl.

Las instalaciones de Schoenenberger
Pﬂanzensaftwerk están situadas en
un polígono empresarial situado a
las afueras de Magstadt, en BadenWurtemberg. Los terrenos agrícolas
dedicados al cultivo que se extienden
por los alrededores también pertenecen
a la empresa.
El surtido de Schoenenberger
comprende jugos de planta fresca,
cosmética natural y alimentos
dietéticos. Sus más de 90 empleados
también se esfuerzan por elaborar
productos de máxima calidad.

Los gerentes Otto Greither y el Dr. Florian
Block se han comprometido junto, con los
más de 350 empleados de Salus, a alcanzar
los estándares más elevados en materia de
protección medioambiental, conservación de la
biodiversidad y sostenibilidad. Todos damos lo
mejor de nosotros mismos poniendo en práctica
estos principios en nuestro trabajo cotidiano.

La presente declaración medioambiental se refiere a los centros de producción de Bruckmühl y Magstadt.
Los correspondientes terrenos agrícolas no están incluidos.
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Filosofía de producto

Los productos
Todos los productos de Salus –incluyendo en general los productos
alimenticios– se verifican conforme a los estrictos criterios legales
que regulan los productos farmacéuticos. Son el resultado de toda
nuestra capacidad y nuestro esfuerzo. Rechazamos por principio la
ingeniería genética agraria aplicada a los productos alimenticios.
Por eso nuestros preparados son sinónimo de compromiso
ecológico, apoyo al cultivo biológico, sostenibilidad, biodiversidad,
responsabilidad social y creación de puestos de aprendizaje.
El grupo Salus elabora cerca de 1.500 productos diferentes como, por
ejemplo, tónicos, elixires, infusiones medicinales y herbales, gotas,
cápsulas y comprimidos.
Los productos Salus se distinguen por las siguientes características:
• No se utilizan materias primas agrarias obtenidas por ingeniería
genética.
• Renuncia al empleo de conservantes químicos.
• Empleo exclusivo de aromas naturales como aromatizantes.
• Empleo de materias primas controladas en laboratorio, siempre que
sea posible en calidad bio.
• Elaboración y envasado respetuosos con el medio ambiente.
• Empleo de un embalaje que proteja lo mejor posible los productos y
sus componentes.
• Las etiquetas de las bolsitas de infusión se anudan con un hilo y no
llevan grapas metálicas.
• Máxima calidad de las plantas utilizadas gracias a las instalaciones
selectoras de alta tecnología.

Materias
primas bio
también en los
medicamentos
(aunque sin posibilidad de
declararlo en los envases
conforme a la ley vigente)

Plantas de
máxima calidad
INSTALACIONES SELECTORAS
DE ALTA TECNOLOGÍA

1.500

Elaboración y envasado
respetuosos con el
medio ambiente

Renuncia a
conservantes
químicos

Sin ingeniería
			 genética
8
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     productos
   diferentes

Historia

2017

2018/19

Diseño del nuevo
envase alemán de los jugos de planta
fresca de Schoenenberger.

2016

Construcción de un nuevo edificio
para ampliar la sección de producción
y desarrollo en la sede de Bruckmühl.

NUEVO

SALUS: Centenario
de la empresa
Además, el land de Baden-Wurtemberg
otorga a Schoenenberger el “Premio
medioambiental para empresas 2016”
en la categoría de empresa industrial
con menos de 250 empleados.

Proyecto.

2010

2003

Primera
convocatoria del Premio Salus
a los Medios de Comunicación.
Como fabricante de medicamentos naturales, Salus se posiciona
claramente contra el empleo de
la ingeniería genética agraria y
no utiliza ninguna materia prima
que tenga ese origen.

1986

El 15 de marzo de
1986 un gran incendio destruye
buena parte de la nave de producción de infusiones ocasionando pérdidas millonarias.

Otto Greither es nombrado
ecomanager del año en reconocimiento de su compromiso personal con los principios ecológicos a
la hora de dirigir su empresa.

1996

Salus se convierte en la
primera empresa del sector de los productos
naturales que ve reconocida su gestión práctica
de la protección medioambiental por la auditoría ecológica de la UE.

1991

¡Salus cumple 75 años!
Además, con la adquisición de la empresa
Walther Schoenenberger Pﬂanzensaftwerk
GmbH & Co. KG de Magstadt, Salus se convierte en líder del mercado en Alemania del
sector de los productos naturales.

1945

1968

Tras la
muerte de Thea el 19 de marzo
de 1945, su hijo Otto, de 20 años
de edad, tiene que hacerse cargo
de la herencia de su padre y
comprometerse a difundir las
ideas de la “Lebensreform”, con
una empresa, “Salus-Haus”, de
la que solo quedaba el nombre
tras un bombardeo ocurrido en el
año 1943.

Mudanza de Múnich a
Bruckmühl debido a la falta de
espacio. Se aprovecha el cambio
de sede para modernizar por
completo la tecnología.

1960

Adquisición y lograda integración del laboratorio “Floradix
Arzneimittel Fabrik” de
Wiesbaden. En un primer
momento los productos
Salus se comercializaron
en todo el mundo bajo
la denominación de la
marca “Floradix”.

1916

1930
El 17 de diciembre la muerte del doctor
en medicina Otto Greither ensombrece
los éxitos de Salus-Haus. Pero la empresa
sigue funcionando conforme a los designios de su fundador bajo la dirección de su
viuda y con la colaboración de empleados
experimentados.

Fundación de la empresa:
el doctor en medicina Otto Greither funda
“Salus-Werk” en Múnich. Alquila un par de locales
en la calle Türkenstrasse y el pequeño centro de
producción comienza a funcionar.
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Procesos de producción

La producción
Infusiones
La producción de las infusiones Salus se centra sobre todo en procesar
de forma especialmente respetuosa las plantas para preservar todo lo
posible los componentes vegetales importantes. Lo más destacado de
este proceso es que casi todas las plantas medicinales que componen
las infusiones Salus tienen calidad farmacéutica.
Para eliminar eventuales parásitos de estas valiosas materias primas
estas pasan primero a una instalación de desinsectación donde se les
aplica un tratamiento no agresivo a base de presión y CO2. Para evitar
la contaminación adicional de la atmósfera utilizamos gas carbónico
natural procedente de fuentes volcánicas. Prescindimos por completo
del empleo de insecticidas u otros productos químicos tóxicos que
pudieran dañar al ser humano y al medio ambiente.
Estamos especialmente orgullosos de nuestra instalación de selección
automática, única en el mundo. Debido a las limitaciones de las posibilidades técnicas, la selección de las hierbas para infusiones debía
realizarse a mano y requería mucho tiempo. Ahora las instalaciones de
selección automática permiten lograr una calidad de la materia prima
que antes era inalcanzable.
Combinamos cuidadosamente las materias primas que componen
nuestras más de 200 mezclas diferentes para infusión conforme a las
fórmulas correspondientes, las pesamos y las mezclamos de manera
homogénea en mezcladores. A continuación las infusiones pasan a
líneas de envasado totalmente automatizadas, allí se introducen en
bolsitas de filtro o se empaquetan a granel en bolsas con fondo cuadrado. Todas las infusiones Salus se elaboran en la sede de la empresa
en Bruckmühl, Alta Baviera.
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Líquidos y extractos
En la sección de producción de líquidos y extractos
se elaboran los tónicos de Salus, los preparados de
gotas y los extractos empleando procedimientos respetuosos con las materias primas. Para ello primero
se extraen los principios activos de las plantas en
grandes mezcladores. Esos extractos se siguen procesando en otras instalaciones siguiendo diferentes
métodos y, dependiendo de la formulación, se añaden más ingredientes como, por ejemplo, sustancias
minerales. Todas estas operaciones se llevan a cabo
mediante un sistema de control de procesos muy
moderno y complejo. Después los tónicos se envasan
en botellas.
En otra sección de producción los extractos obtenidos
se concentran mediante diferentes máquinas de
evaporación. A continuación se secan al vacío y se
pulverizan en un proceso no agresivo para después
poder emplearlos como materia base en la elaboración de comprimidos, cápsulas y grageas. Cada paso
en la producción es supervisado por el laboratorio de
la propia empresa que además participa en la selección de proveedores y materias primas y controla
toda la elaboración hasta el producto final. Solo así
es posible garantizar la máxima calidad.

Procesos de producción

Jugos de planta fresca
Los jugos de planta fresca de Schoenenberger son muy especiales pues se elaboran siguiendo un proceso de producción
respetuoso con la materia prima único en su género. El prensado de las plantas frescas permite conservar prácticamente
todo el espectro de principios activos de sus componentes.
Schoenenberger aúna a la perfección la conciencia de la importancia que tienen la tradición y la naturaleza con las más
modernas tecnologías de producción para elaborar de forma
sostenible medicamentos naturales de gran calidad dentro
de un sistema integral. Desde otoño de 2007 la empresa
lleva a cabo los trabajos en un nuevo y moderno centro de
producción. Las secciones de producción, las instalaciones y
los laboratorios dedicados a asegurar la calidad, así como el
departamento de logística, se han construido conforme a los
estándares técnicos más avanzados. Los principios que rigen
la elaboración en estas modernas instalaciones de producción
son idénticos al proceso tradicional y han garantizado el éxito
de la empresa durante más de 90 años.
Las plantas medicinales destinadas a la elaboración de jugos
se someten a controles constantes antes de la cosecha y solo
se recogen cuando su contenido en principios activos alcanza
un nivel óptimo. La recolección matutina se transporta desde
los campos del entorno hasta las instalaciones de procesamiento, las plantas frescas se trituran lo más rápido posible y
se introducen en la prensa colocándolas cuidadosamente en
capas superpuestas. A continuación se procede a prensarlas
con una presión de hasta 17 kg por cm² y el jugo obtenido se
envasa en botellas.
En el centro de producción de Magstadt también se elabora
cosmética natural para el cuidado del cuerpo y el cabello a
partir de los jugos de planta fresca elaborados allí.

Directrices medioambientales

Nuestras directrices medioambientales
Desde su fundación las empresas SALUS Haus,
Schoenenberger y SALUS Pharma se han esforzado
siempre en proporcionar salud y bienestar al ser
humano. Consideramos que la conservación y el
aprovechamiento respetuoso de nuestro medio
ambiente son los requisitos más importantes para
conseguirlo.

Por eso perseguimos el objetivo de mejorar
constantemente nuestros productos y organizar su
producción y control de tal forma que consigamos
evitar o minimizar todo lo posible la contaminación
del medio ambiente.
Para poder cumplir con nuestra corresponsabilidad
ecológica nos comprometemos a actuar siguiendo
las siguientes directrices medioambientales:

1

Aspiramos a conseguir que el
mayor porcentaje posible de nuestras
materias primas sometidas a control
de residuos sean de cultivo ecológico
y a hacer que esa cantidad no deje de
aumentar. De este modo queremos
fomentar una gestión empresarial
en armonía con la naturaleza tanto a
nivel regional como global.

2

Solo es posible lograr una verdadera protección
medioambiental implicando y motivando a todos los
empleados. Por eso instruimos e informamos a cada uno
de ellos para que puedan participar activamente en la
protección del medio ambiente.

3

La protección del
medio ambiente también implica combatir los
problemas de raíz. Por
eso verificamos previamente las repercusiones
medioambientales de
cada nuevo producto,
cada nuevo procedimiento
y cada nueva actividad.

12

|

Grupo Salus – Declaración medioambiental general 2018-2021

4

Supervisamos, documentamos y analizamos constantemente los puntos débiles de nuestra interacción con el
medio ambiente. Y partiendo de esa base optimizamos de
forma ecológica nuestros procesos de funcionamiento.

5

Nos comprometemos a cumplir todas las obligaciones
legales. Además, trabajamos en la mejora constante de la
protección medioambiental dentro de nuestro campo de
actividad. Estamos abiertos a sugerencias y cambios que
sean útiles para la protección del medio ambiente.

6

Exhortamos a todos
los empleados a contribuir activamente en la
mejora de la protección
medioambiental dentro
de la empresa. Las
propuestas de mejora
recibidas se premian y
ponen en práctica siempre que sea posible.

Directrices medioambientales

7

11

Animamos a nuestros clientes a analizar críticamente nuestros productos y a hacernos llegar propuestas de
mejora.

Gracias a nuestra
gestión de situaciones de emergencia evitamos que se produzcan accidentes que contaminen
el medio ambiente y pongan en
peligro a las personas.

8

Trabajamos constantemente para reducir nuestro
consumo de materia prima, sobre todo por lo que respecta
al agua, la energía, el embalaje y el transporte.

9

Prestamos especial
atención al empleo de materiales adicionales (por ejemplo,
detergentes, desinfectantes y
lubricantes) que contaminen
lo menos posible y que la eliminación sea de forma respetuosa
con el medio ambiente.

10

12

Controlamos de manera sistemática el cumplimiento de los objetivos que nos hemos fijado y los adaptamos a los últimos conocimientos.

13

Estamos dispuestos
a dialogar abiertamente con
la opinión pública sobre la
contaminación medioambiental que pueda ocasionar
nuestra empresa y también
incluimos en ese diálogo a las
instancias administrativas.

Damos preferencia a proveedores y empresas
que conceden tanta importancia al medio ambiente como
nosotros y los implicamos en nuestras actividades para la
protección medioambiental.
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Biodiversidad – La “diversidad de la vida”.

Datos y hechos
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Repercusión directa sobre el medio ambiente

Materias primas
Un producto medicinal o alimenticio
solo puede ser tan bueno como lo sean
las materias primas que contiene. Por
eso en Salus damos máxima importancia a una cuidadosa selección de las
hierbas, frutos y especias que componen nuestros preparados.
La mayoría de las materias primas que
utilizamos son de cultivo ecológico
controlado procedente sobre todo de
Alemania y Europa y, en algunos casos
concretos, también de América del Sur.
En la producción agrícola se puede supervisar, inﬂuir y seguir la trazabilidad
de todo el proceso de cultivo de forma
ininterrumpida. Salus conoce los factores medioambientales existentes en el
lugar de cultivo y por tanto puede tenerlos en cuenta de forma selectiva. Para
nosotros es especialmente importante
que nuestros elevados requisitos de
calidad se puedan observar y poner en
práctica debidamente en los cultivos.

forma de recoger las plantas que sea
sostenible y respetuosa con el medio
ambiente. Todas las materias primas,
ya procedan del cultivo o de la recolección silvestre, se someten a los mismos
controles estrictos de calidad. Utilizamos materias primas bio* siempre que
nos es posible, también en muchos
medicamentos vegetales en los que no
está permitido declarar explícitamente
el origen bio de la materia prima. Renunciamos por principio al empleo de
materias primas procedentes de la ingeniería genética agraria.
Todas las materias primas se someten
además a un control exhaustivo en
nuestro propio laboratorio. Así estamos en condiciones de
garantizar la máxima
seguridad del producto y de descartar la contaminación con

sustancias perjudiciales, por ejemplo,
con pesticidas. En los últimos años los
verificadores de la calidad tienen cada
vez más en el punto de mira los tóxicos
medioambientales, como micotoxinas,
hidrocarburos aromáticos policíclicos o
alcaloides pirrolizidínicos.
Al dar preferencia a las materias primas
bio y a las procedentes de la recolección
silvestre controlada, minimizamos las
repercusiones negativas sobre el medio
ambiente que tiene la agricultura con la
sobrefertilización de los suelos, la contaminación con pesticidas o la polución
de las aguas subterráneas.

75 % Bio

La recolección silvestre desempeña
un papel menor pero sigue siendo
importante. En este contexto
damos mucha importancia a la
cualificación y a la conciencia
de la calidad de los recolectores y también a una

SALUS Haus
Porcentaje de plantas bio
empleadas en la elaboración de
los productos Salus (sin incluir las
plantas para extractos).
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* según el reglamento bio de la UE 834/2007
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Repercusión directa sobre el medio ambiente

Schoenenberger
Porcentaje de materias primas bio
empleadas en la producción de
jugos de planta fresca.
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94 % Bio
2017

De la región
Gran parte de las materias primas
bio empleadas para elaborar los
jugos de plantas frescas se cultivan
directamente en Magstadt y
alrededores.
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Repercusión directa sobre el medio ambiente

Repercusión directa
sobre el medioambiente
El uso ahorrativo de los recursos es un elemento
central de la filosofía de nuestra empresa desde
hace décadas. Durante todo este tiempo hemos
logrado optimizar ecológicamente nuestros
procesos de producción hasta tal punto que
es difícil ahorrar todavía más. Por eso nuestro
objetivo consiste en mantener cada consumo
concreto en el bajo nivel actual.
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Repercusión directa sobre el medioambiente

SALUS Haus

SALUS Haus

Unidad

2000

2015

2016

2017

t

1.218

741

633

711

m³

21.369

63.432

65.710

54.667

MWh

10.001

11.746

11.905

11.252

Electricidad

MWh

2.243

3.481

3.451

3.338

Gas

MWh

-

8.241

8.427

7.760

MWh

7.758

10

14

143

MWh

-

15

14

12

MWh

2.281

2.165

2.264

2.803

kg

21.815

43.362

59.443

53.290

INPUT

Materias primas vegetales (Compras)
Agua
Consumo total de energía
1

Fueloil
Energía térmica solar

1

Producción de energía eléctrica

1

Detergentes

SALUS Haus

Unidad

2000

2015

2016

2017

Cantidad producida

t

2.869

5.716

5.804

5.416

Unidades producidas2

t

3.476

6.163

6.227

5.751

Aguas residuales

m³

19.445

58.304

62.847

50.664

Total de desechos

t

1.875

2.366

2.309

1.653

Orujo

t

1.684

2.128

2.100

1.443

Papel, cartón

t

126

134

137

121

Desechos residuales

t

25

86

68

80

Vidrio

t

19

33

18

34

Láminas de polietileno

t

14

35

31

34

Desechos especiales

t

2

5

3

4

t

2.433

1.668

4

45

784

478

449

670

OUTPUT

Emisiones de CO2

3

Corriente (alimentación de la red)

1

20
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4

Repercusión directa sobre el medio ambiente

Schoenenberger

Schoenenberger

Unidad

2007

2015

2016

2017

t

1.395

1.356

1.377

1.263

m³

14.039

11.989

13.321

12.342

MWh

3.184

2.948

3.029

2.658

Electricidad

MWh

991

1.128

1.106

920

Gas

MWh

1.660

1.819

1.865

1.737

MWh

533

0

58

0

MWh

-

441

518

529

28.008

15.154

14.755

14.518

INPUT

Materias primas
Agua
Consumo total de energía
1

Fueloil (Compras)
Producción de energía eléctrica

1

Detergentes

kg

Schoenenberger

OUTPUT

Unidad

2007

2015

2016

2017

Productos

Unidad

5.135.106

5.859.875

5.535.327

5.562.144

Unidades producidas5

Unidad

3.237.946

3.340.445

3.416.317

3.183.919

13.259

11.127

12.326

11.401

Aguas residuales

m³

Total de desechos

t

662

560

615

543

Orujo

t

567

490

537

454

Papel, cartón

t

30

33

35

45

Desechos residuales

t

31

11

12

13

Vidrio

t

20

15

12

12

Láminas de polietileno

t

k.A.

2

4

4

Plástico duro

t

3

2

2

3

Metal

t

5

4

8

8

Desechos especiales

t

0,7

0,3

3

1

3

t

503

368

395

2526

Corriente (alimentación de la red)1

MWh

-

135

161

188

Emisiones de CO2

E nergía renovable, 100 %.
A la hora de calcular la unidad de producción estándar los extractos se han ponderado con factor 3 debido a su efecto de concentración dentro de la producción.
3
Calculado sin circulación ni transporte. No se han considerado esenciales otras emisiones (NOX, SO2 y polvo fino). Se han respetado los valores límite legales.
4
Las emisiones de CO2 resultantes del consumo de gas se compensan desde 2016.
5
El cálculo de la unidad de producción estándar se basa en factores de ponderación referentes al tamaño del embalaje de distribución y al consumo de agua y energía.
6
Se han compensado las emisiones de CO2 resultantes del consumo de gas. La conversión de los contratos en vigor comenzó en octubre de 2016 y terminó en diciembre de 2017.
Desde el 1 de enero de 2018 todas las emisiones resultantes de la combustión de gas resultan neutrales por lo que respecta al CO2.
1

2
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Indicadores esenciales de la gestión medioambiental - Eﬁciencia energética

Electricidad
Consumo de electricidad / unidad de producción

SALUS Haus
Energía hidráulica
En SALUS Haus la producción de energía
respetuosa con el medio ambiente ha
sido siempre un objetivo muy importante.
Por ejemplo, al mudarnos de Múnich
a Bruckmühl en el año 1968, uno de
los motivos para elegir nuestra nueva
sede fue la existencia de centrales
hidroeléctricas en el terreno. Dependiendo
del caudal del agua generamos entre
2.000 y 2.700 MWh anuales.

Energía fotovoltaica
Desde 2008 apostamos por el empleo
de energía eléctrica renovable de
origen solar. En 2017 conseguimos
aumentar una vez más la capacidad
de nuestra instalación fotovoltaica
en un 29 %. Actualmente contamos
con instalaciones con una potencia
de 391 kWp. Con las instalaciones
fotovoltaicas y las centrales
hidroeléctricas podemos cubrir (según
balance) nuestro consumo de energía
eléctrica en un 60-90 % dependiendo
de las precipitaciones. Para cubrir las
ﬂuctuaciones de consumo derivadas
de nuestra actividad adquirimos
exclusivamente energía eléctrica
ecológica. De esta forma nuestro
abastecimiento de energía eléctrica
es 100 % renovable y neutral por lo
que respecta a las emisiones de CO2
desde el año 2003.

2017
2016

2015

2000

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8
MWh/t

Obtención de agua refrigerante
Disponemos de instalaciones de
refrigeración multietapa para las
plantas de producción. En ellas se
lleva a cabo un enfriamiento previo
con agua de río. Dependiendo de la
temperatura exterior, en una segunda
etapa el agua se enfría aún más con
aire exterior mediante un refrigerador
en seco híbrido. Solo se requiere el uso
de una máquina de refrigeración por
compresión a partir de temperaturas
exteriores superiores a los 18 °C. De
este modo se puede reducir al mínimo
la demanda de energía.
A pesar del alto grado de
automatización y de las grandes
exigencias que ha de satisfacer la
ventilación y la climatización, ha sido
posible reducir el consumo específico de
energía eléctrica en un 10 %1, tal como
nos habíamos propuesto como objetivo
en 2015.

100 %
renovable

Indicadores esenciales de la gestión medioambiental - Eﬁciencia energética

Consumo de electricidad / unidad de producción

2017

Schoenenberger
Energía fotovoltaica
En 2014 se puso en funcionamiento la primera instalación
fotovoltaica con 535 kWp de potencia. En noviembre
de 2017 se amplió nuevamente la capacidad en un
30 %. Actualmente contamos con instalaciones con una
potencia de 686 kWp. Con estas instalaciones fotovoltaicas
podemos cubrir (según balance) aproximadamente el 75 %
de nuestro consumo de energía eléctrica. Para cubrir las
ﬂuctuaciones del consumo derivadas de nuestra actividad
adquirimos exclusivamente energía eléctrica ecológica.
De esta forma nuestro abastecimiento de electricidad
es 100 % renovable y neutral por lo que respecta a las
emisiones de CO2 desde el año 2004.

2016

2015

2007

0

0,05

0,1

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

MWh/1.000 Unidades

Obtención de agua refrigerante
Disponemos de un sistema de refrigeración bietapa para las instalaciones
de producción, la refrigeración previa de las instalaciones de proceso se
lleva a cabo con aire exterior mediante un aerorefrigerante y, en caso
necesario, se trabaja también con refrigeración por compresión.
Todavía no se ha conseguido alcanzar el objetivo fijado en 2015 consistente
en reducir el consumo específico de corriente en un 40 %2. Las medidas
previstas para adaptar las instalaciones de calefacción y RLT concluirán en
2018. Por tanto los resultados finales se reﬂejarán en los datos de los años
2018/19. Hasta 2017 se ha conseguido una reducción aproximada de un 5 %.

CO²

1
2

En comparación con el año de referencia 2000.
En comparación con el año de referencia 2007.

neutral por lo que
respecta a las
emisiones
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Indicadores esenciales de la gestión medioambiental - Eﬁciencia energética

Calor

SALUS Haus

2017

Calderas de calefacción y de vapor
El calor se genera con dos calderas
de calefacción y una caldera de
vapor. Los quemadores binarios
funcionan con gas natural. Si hay
falta de gas se pasa a fueloil.

0,58
2016
0,55

2015
0,56

2000
0,65

MWh/t
Consumo de energía calorífica / unidad de producción

Energía térmica solar
Dos instalaciones de energía solar
térmica contribuyen a la obtención
de agua caliente para las áreas de
laboratorio y administración y también
aportan calor a la calefacción del edificio.

Recuperación del calor
En Salus aprovechamos de forma consecuente el calor de
escape: las instalaciones de ventilación de las salas de
producción están equipadas con un sistema de recuperación
del calor de gran eficiencia energética (grado de eficiencia
90-95 %). De esta forma, a pesar de la elevada tasa de
intercambio de aire, prácticamente no hace falta calefacción
y es posible ahorrar unos 500.000 kWh (gas) al año en
comparación con una instalación sin recuperación del calor.
El calor de escape procedente de la generación de
electricidad, vapor y aire a presión se utiliza para obtener
agua caliente y para respaldar el sistema de calefacción o se
encauza a través de un sistema de canalización para llevarlo
directamente a diversas áreas de almacén y taller donde
se utiliza para calentar. De este modo también es posible
aprovechar el calor residual a baja temperatura.

Indicadores esenciales de la gestión medioambiental - Eﬁciencia energética

2017

0,55
2016
0,56

2015
0,54

2007
0,68

MWh/1.000 Unidades
Consumo de energía calorífica / unidad de producción

90 %

Recuperación del calor

Recuperación del calor
En Schoenenberger también se emplean
instalaciones de ventilación de gran eficiencia
energética con una recuperación del calor del 90 %.
De este modo se consigue ahorrar hasta 300.000
kWh (gas) al año.
El calor de escape procedente de la producción de
vapor y aire a presión se almacena provisionalmente
en un depósito intermedio de 16.000 litros de
capacidad y se devuelve al sistema de calefacción y
de agua caliente cuando es necesario.

Schoenenberger
Calderas de calefacción y vapor
Un moderno quemador binario con un
alto grado de eficiencia genera el calor
necesario para la elaboración de los
jugos de plantas. Este quemador funciona
con gas natural pero cuando hay falta
de ese combustible se puede pasar al
funcionamiento con fueloil.
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Indicadores esenciales de la gestión medioambiental - Agua

Agua

Eficiencia de materiales
Los ﬂujos de masa anuales aparecen
reﬂejados en la tabla de balance inputoutput. Como se trata de la elaboración
de productos naturales no tiene sentido
calcular una cifra indicadora de la
eficiencia de materiales.

El uso ahorrativo del agua es algo sobreentendido para
nosotros, desde las instalaciones sanitarias, pasando por
el proceso de producción, hasta la limpieza de máquinas e
instalaciones. Reutilizamos el agua siempre que es posible;
por ejemplo, el agua de refrigeración que se ha usado en
las tareas de producción se prepara como agua caliente y se
utiliza de nuevo.

SALUS Haus
Tal como se planificó en 2015,
hemos conseguido reducir en
más de un 5 %3 el consumo
específico de agua.

Consumo específico
de agua reducido en
más de un

Consumo de agua / unidad de producción

5%

2017
2016

2015

2012

0

2

4

6

8

10

12
m³/t
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3

En comparación con el año de referencia 2012.

Indicadores esenciales de la gestión medioambiental - Agua
Consumo de agua / unidad de producción

2017

Schoenenberger

2016

Debido al menor tamaño de los lotes y
a las mayores exigencias que plantea la
validación de la limpieza requerida en
la fabricación de medicamentos, no ha
sido posible alcanzar el valor que se fijó
como objetivo en 2015.

2015

2007

0

1

2

3

4

5

m 3/1.000 unidades
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Indicadores esenciales de la gestión medioambiental - Materiales de embalaje

Materiales de envasado y embalaje
En Salus y Schoenenberger se producen sobre todo preparados
líquidos. En su mayoría se trata de medicamentos autorizados que no
se pueden empaquetar en envases de distribución reutilizables por
motivos higiénicos. Por eso se envasan en botellas de vidrio que a su
vez se meten en cajas plegables. Todos los materiales empleados son
reciclables.
Por principio, a la hora de elegir todos los materiales de embalaje se
opta por la variante más razonable desde un punto de vista ecológico
en la calidad necesaria para la adecuada protección del producto.

100 %
reciclable

28
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Indicadores esenciales de la gestión medioambiental - Desechos

Desechos

La separación de desechos nos
permite evacuarlos como es debido
respetando el medio ambiente. Las
sustancias residuales se aprovechan
siempre que es posible. Los desechos
peligrosos surgen básicamente en el
laboratorio.

80 %
de sustancias orgánicas

Schoenenberger
La mayor parte de los desechos de
Schoenenberger consiste en orujo
prensado resultante de la producción
de jugos de plantas. Este material se
esparce por los campos como valioso
abono y de este modo se integra en
el ciclo ecológico.

SALUS Haus
Más del 80 % de los desechos
son sustancias orgánicas que en
su mayoría se aprovechan en una
instalación de biogás de la región.
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Indicadores esenciales de la gestión medioambiental – Emisiones de CO2

Emisiones de CO2
Las emisiones de CO2 que se
producen en nuestras sedes surgen
fundamentalmente durante la
producción de calor. Las emisiones
de CO2 contabilizadas procedentes
del consumo de gas se compensan
mediante certificados de reducción de
emisiones. Los proyectos de protección
del clima que apoya la empresa están
certificados conforme al Gold Standard
acreditado internacionalmente. De este
modo la producción de calor resulta
climáticamente neutral.

Salus Haus
Se ha conseguido reducir un 34 %
las emisiones directas de CO2 en
comparación con el año 2000 a
pesar del considerable aumento de
la producción cifrado en un 65 % (el
objetivo era un 40 %).
SALUS Haus
2017

CO²1

45 t
2016

4t

CO²

2015

1.668 t

CO²

2000

2.433 t

CO²

Emisiones de CO2 en toneladas (t)
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34 %
de ahorro de emisiones de CO2

65 %
de aumento de la producción

Indicadores esenciales de la gestión medioambiental - Ruido

Ruido
Las empresas SALUS Haus
y Schoenenberger cumplen
las prescripciones legales y
dialogan con la población.

Schoenenberger
Schoenenberger ha conseguido reducir un 30 % las emisiones
directas de CO2 respecto al año 2007 (el objetivo era el 35 %).

Schoenenberger
2017
252 t

CO²2

2016

395 t

CO²

2015

368 t

CO²

2007

503 t

CO²

1

2

Emisiones de CO2 en toneladas (t)

Las emisiones de CO2 procedentes del consumo de gas se
compensan desde 2016.
Se han compensado las emisiones de CO2 procedentes del
consumo de gas. La conversión de los contratos en vigor
comenzó en octubre de 2016 y terminó en diciembre de
2017. Desde el 1 de enero de 2018 todas las emisiones
resultantes de la combustión de gas resultan neutrales por
lo que respecta al CO2.
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Indicadores esenciales de la gestión medioambiental - Biodiversidad

Diversidad biológica
Para nosotros el significado y la importancia de la biodiversidad
va mucho más allá de los indicadores esenciales del EMAS.
Como fabricantes de medicamentos naturales dependemos de
la biodiversidad y de la existencia de ecosistemas intactos y
estamos comprometidos con la conservación de los fundamentos
naturales de la vida humana desde hace más de 100 años.
Creemos que se puede contribuir de manera fundamental a la
conservación de la biodiversidad natural mediante la agricultura
ecológica. El porcentaje de materias primas bio empleadas en la
elaboración de nuestros productos representa para nosotros un
indicador esencial por lo que respecta a la biodiversidad (véanse
las páginas 16-17).
El procesamiento de materias primas bio supone una
contribución positiva esencial al cuidado del medio ambiente
que incluso va más allá de la conservación de la diversidad
natural. El cultivo ecológico es una actividad agrícola
especialmente respetuosa con los recursos y con el medio
ambiente que se rige por el principio de la sostenibilidad.
El recinto de la empresa se caracteriza por un diseño “verde”
con praderas de frutales variados, huertos de hierbas, tejados
ajardinados y aparcamientos con suelos sin sellar.

35 %

de superficie construida
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Schoenenberger
Extensión de terreno: ~ 28.000 m²
Superficie construida: 9.700 m² (35 %)
Schoenenberger brinda su apoyo a
la Ruta para conocer la naturaleza de
Magstadt, fruto de una iniciativa de la
AGENDA 21 local. En ella se tematiza,
entre otras cosas, el universo vegetal de
la región.
Se trata de que la gente conozca
de cerca la diversidad natural y sus
beneficios y de movilizar a la población
para que se implique en la conservación
de la biodiversidad.

Indicadores esenciales de la gestión medioambiental - Biodiversidad

Desde hace muchos años trabajamos
para obtener plantas medicinales
mediante cultivos a fin de preservar las
reservas silvestres y al mismo tiempo
garantizar un suministro sostenible de
materias primas. Árnica, prímula, ajo
de oso y alchemilla alpina son algunos
ejemplos logrados.

17 %

SALUS Haus

de superficie construida

Extensión del terreno: ~ 96.000 m²
Superficie construida: 16.200 m² (17 %)
En las proximidades de la empresa se encuentra el biotopo de
bosque ribereño SALUS que ocupa 3 hectáreas a lo largo del
curso del río Mangfall. Una ruta didáctica guía a los visitantes
a través de este bosque rico en especies. Más allá de los
senderos la naturaleza se despliega a su antojo convirtiéndose
así en un valioso refugio para animales y plantas. El biotopo
de bosque ribereño SALUS está abierto al público y se
organizan regularmente visitas guiadas para grupos.

En la cercana localidad de Bergham hay un
huerto de hierbas de 250 m² de extensión.
Allí se llevan a cabo cultivos selectivos y
experimentales. Ofrecemos visitas guiadas
a grupos de personas interesadas y de
este modo entablamos un diálogo con la
opinión pública sobre el tema del cultivo
ecológico de plantas medicinales.
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Retrospectiva

Repaso de los programas
medioambientales anteriores 2015-2018
SALUS Haus

Schoenenberger

Se ha conseguido poner en práctica todas las medidas del
programa medioambiental.

Aún no ha sido posible concluir las siguientes medidas que se
han incorporado al nuevo programa medioambiental
2018-2021: 6, 10, 13.

Información sobre los objetivos conseguidos: véase “Indicadores esenciales de la gestión medioambiental” (páginas 22-23).

SALUS Pharma
Las repercusiones medioambientales derivadas de la actividad de distribución de SALUS Pharma en la sede de Bruckmühl son
muy escasas y se mantienen dentro de un orden. Se incluyen en los valores de la sede de SALUS Haus. La gran mayoría de los
productos que distribuye SALUS Pharma son elaborados por SALUS y Schoenenberger.

Ampliación de la sección de producción
Salus crece y amplía sus capacidades de producción en la
sede de Bruckmühl. En el período que va de 2018 hasta
aproximadamente 2019 se ampliará el complejo de edificios
existente dedicado a la producción de líquidos y extractos.
La nueva construcción abarcará unos 7.500 m² de superficie
de planta. La ampliación de la sección de producción y del
laboratorio permitirá superar limitaciones espaciales y creará
superficie adicional para ulteriores desarrollos.

34
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El nuevo edificio cumplirá todos los requisitos de las
directrices para unas “buenas prácticas de fabricación” (BPF)
de medicamentos y al mismo tiempo será lo más sostenible
posible. Se ha proyectado el ajardinamiento del tejado,
la calefacción se alimentará con el calor de escape de la
producción y se emplazará una instalación fotovoltaica en el
tejado.

Programas medioambientales 2018 – 2021

SALUS Haus
Programa medioambiental 2018 –2021

Eficiencia energética y protección del clima
Objetivo: Mantener el consumo específico de electricidad de la sede en 0,58 kWh/kg y alcanzar un 75 % de autoabastecimiento con energía eléctrica renovable de aquí al año 2025 (año de referencia 2017) a pesar de la ampliación de la
superficie de producción y de la climatización de áreas de producción concretas.

N.º

Medida

1

Cambio del adhesivo caliente a otro tipo con

2

Desarrollo del entorno de virtualización

3

una temperatura de fusión más baja

Ampliación de las instalaciones fotovoltaicas
como consecuencia de la construcción del
nuevo edificio de producción

Efecto

Responsable

Plazo

Ahorro de corriente de aprox. 10.000 kWh/a

Técnica

2018

Mejor aprovechamiento de los dispositivos con
bajo consumo eléctrico (aprox. 8.000 kWh/a)
Aumento de la producción de energía en
aprox. 50.000 kWh/a

TI

a partir
de 2018

Técnica

2020

Técnica

2020

Técnica

2020

Técnica

2020

Técnica

2021

Equipamiento del nuevo edificio de

4

producción con activación del núcleo de

Evitar el consumo adicional de corriente para

hormigón en toda la superficie para refrigerar,

obtener frío por compresión

funcionamiento con agua de río

5
6
7

Aprovechamiento del calor de escape de la
producción en el sistema de calefacción del
nuevo edificio de producción
Construcción de un área de carga con sistema
de acoplamiento para camiones en la zona de
entrega de mercancías
Dar preferencia a los refrigerantes naturales
y a aquellos con poco GWP en las nuevas
instalaciones de refrigeración

Evitar el consumo adicional de energía
primaria debido al nuevo edificio
Evitar pérdidas de calor a través de portones
abiertos
Evitar la emisión de gases de efecto
invernadero

Logística, transporte y medios de circulación
Objetivo: Reducir las emisiones en el sector de transporte y logística.

N.º

Medida

Efecto

Responsable

Plazo

8

Semana de campaña de movilidad

Fomentar la concienciación medioambiental

Medio ambiente

2019

Evitar el transporte

Técnica

2020

Reducción de emisiones

Ventas

2021

9
10

Construcción de un nuevo almacén a baja
temperatura en la sede (no almacenamiento
externo)
Cursillo de conducción medioambiental para la
red comercial
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Programas medioambientales 2018 – 2021

Agua - protección de las aguas
Objetivo: Reducción del consumo específico de agua en la sede en un 10 % para el año 2025 (año de referencia 2017).

N.º

Medida

11

Optimización de los procesos de limpieza en

12

los sistemas CIP

Efecto
Ahorro de un 20 % de agua en los procesos
de limpieza afectados hasta un total de
2.000 m3/a

Responsable
Aseguramiento
de la calidad

Plazo
2019

Aprovechamiento del agua pluvial en el nuevo
edificio de producción para irrigar y para las

Ahorro de agua

Técnica

2020

Ahorro de agua

Técnica

2020

instalaciones de refrigeración
Aprovechamiento de las aguas residuales

13

procedentes de la producción de agua
purificada en los WC del laboratorio del nuevo
edificio de producción

Biodiversidad
Objetivo: Conservar la biodiversidad natural y asegurar un porcentaje del 75 % de hierbas bio en los productos SALUS.

N.º

Medida

Efecto

14

Sustitución de los setos de tuya por setos de

Empleo de variedades locales en el diseño

carpe después de renovar el vallado

del recinto de la empresa

15

Ajardinamiento del tejado del nuevo edificio

16

Cultivo de diversas variedades de plantas

17

Empleo de materias primas bio también en

de producción
silvestres
los medicamentos (sin declaración)

Responsable

Plazo

Técnica

2019

Creación de superficies de biotopo

Técnica

2020

Protección de especies

Cultivo

2021

Protección del medio ambiente

Compras

2021

Efecto

Responsable

Plazo

Protección de los recursos, ahorro de 2,8 t

Gestión de

de lámina/a

producto

Embalaje
Objetivo: Optimización ecológica de los materiales de embalaje.

N.º
18

Medida
Prescindir de la lámina transparente para
envolver los paquetes de infusiones que ya
van en sobres

2019

Otras medidas

N.º

Medida

Efecto

Responsable

Plazo

19

Introducción de la fabricación sin papel

Protección de los recursos

Técnica

2021
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Eficiencia energética - Ahorro de energía
Objetivo: Reducción del consumo específico de electricidad en un 10 % en la sede para el año 2025 (año de referencia 2017).

N.º

Medida

Efecto

1

Cambio del adhesivo caliente a otro tipo con

Ahorro de electricidad de aproximadamente

una temperatura de fusión más baja

2.000 kWh/a

2

Desarrollo del entorno de virtualización

3

Optimización de las instalaciones de

Ahorro de energía eléctrica de aprox.

ventilación y calefacción del edificio antiguo

100.000 kWh/a

4

Verificación de medidas para reducir el

5

Cambio puntual a tecnología LED de las

consumo de corriente de reposo
últimas luces que aún no se han renovado

Mejor aprovechamiento de los dispositivos
con bajo consumo (aprox. 2.000 kWh/a)

Responsable

Plazo

Técnica

2018

TI

A partir
de 2018

Técnica

2019

Ahorro de energía eléctrica

Técnica

2019

Ahorro de energía eléctrica

Técnica

2021

Agua
Objetivo: Mantener el bajo consumo específico de agua de 3,8 m³ por 1.000 unidades de producción.

N.º

Medida

6

Análisis de posibilidades de optimización de
los procesos de limpieza

Efecto

Responsable

Ahorro de agua

Aseguramiento
de la calidad

Plazo
2019

Transporte, logística y medios de circulación
Objetivo: Reducir las emisiones en el sector de transporte y logística.

N.º

Medida

7

Cambio de las palas cargadoras para

8

Semana de campaña de movilidad

manipular las materias primas

Efecto

Responsable

Plazo

Reducción de las emisiones

Técnica

2019

Fomentar la concienciación medioambiental

Medio ambiente

2019
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Biodiversidad
Objetivo: Conservar la biodiversidad y asegurar un porcentaje de más del 90 % de materias primas ecológicas en la producción
de jugos de planta fresca.

N.º

Medida

9

Ampliación de la ruta didáctica de plantas

10

Empleo de materias primas bio también en

medicinales
los medicamentos (sin declaración)

Efecto
Relaciones públicas

Responsable
Equipo de
sostenibilidad

Plazo
2019

Protección del medio ambiente

Compras

2021

Efecto

Responsable

Plazo

Relaciones públicas

Medio ambiente

2018

TI

2018

Técnica

2019

Técnica

2019

Técnica

2021

Otras medidas

N.º

Medida
Participación en la Win-Charta en pro de una

11

“economía sostenible” del land de BadenWurtemberg

Menor consumo de energía, menos desechos,

12

Test de nuevos modelos de impresoras

13

Optimización del registro de datos energéticos

Mejora de la base de datos

14

Instalación de pantallas acústicas en el área

Seguridad en el trabajo: reducción del nivel

de producción de jugos de planta fresca

de presión acústica en 4 dB(A)

15

Introducción de la fabricación sin papel

Protección de los recursos

menos emisiones de CO2 (aprox. 60 %)

Sistema de gestión medioambiental
El sistema de gestión medioambiental del grupo Salus está diseñado conforme a las especificaciones del reglamento (CE)
Nº. 1221/2009 sobre la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión medioambiental y
examen medioambiental de la actividad (EMAS III) y conforme a las especificaciones de la norma DIN EN ISO 14001:2015.

Grupo Salus
Gerencia de
SALUS Haus

Gerencia de
Schoenenberger

Gerencia de
SALUS Pharma

Área central
Protección medioambiental
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Ponente de medio ambiente
Especialista en seguridad
Encargado de la protección de las aguas
Encargado de mercancías peligrosas
Encargado de protección frente a la radiación
Encargado de sustancias peligrosas

Ponente de medio ambiente
Especialista en seguridad
Encargado de mercancías peligrosas
Encargado de sustancias peligrosas

Comisión de seguridad laboral
y de medio ambiente

Comisión de seguridad laboral
y de medio ambiente
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Ponente de medio ambiente
Especialista en seguridad

Próxima fecha de presentación
La próxima declaración medioambiental general consolidada
se redactará a más tardar en mayo de 2021. La declaración
medioambiental se actualiza anualmente.

Otto Greither

Dr. Florian Block

Christoph Hofstetter

Gerente
SALUS Haus

Gerente
SALUS Haus,
Schoenenberger

Gerente
SALUS Pharma

Persona de contacto
Estaremos encantados de atenderle
si desea hacernos cualquier pregunta
o sugerencia sobre la protección
empresarial del medio ambiente en
el grupo Salus.

SALUS Haus
Dr. med. Otto Greither
Nachf. GmbH & Co. KG
Bahnhofstr. 24
83052 Bruckmühl
Teléfono +49 (0)8062 901-0
thomas.guenther@salus.de

Grupo Salus - Declaración medioambiental general 2018-2021 |

39

Bitte hier
FSC Logo in
geforderte
Größe
positionieren

Walther Schoenenberger
Pﬂanzensaftwerk
GmbH & Co. KG
Hutwiesenstr. 14
71106 Magstadt
Tel. +49 (0)7159 403-0
Fax +49 (0)7159 403-180
info@wschoenenberger.de
www.schoenenberger.com

SALUS Pharma GmbH
Bahnhofstr. 24
83052 Bruckmühl
Tel. +49 (0)8062 7280-0
Fax +49 (0)8062 7280-25
info@saluspharma.de
www.saluspharma.de

SA/MN003

SALUS Haus
Dr. med. Otto Greither
Nachf. GmbH & Co. KG
Bahnhofstr. 24
83052 Bruckmühl
Tel. +49 (0)8062 901-0
Fax +49 (0)8062 91-97
info@salus.de
www.salus.de

