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Prefacio
El tema de la protección del medio ambiente está más de
actualidad que nunca. La gente está bastante concienciada de
su importancia y los políticos y los medios de comunicación se
ocupan de él. Y eso se debe en buena medida a que las jóvenes
generaciones luchan con impresionante perseverancia por un futuro
sostenible no solo para ellos sino también para sus hijos y nietos.
El medio ambiente y la sostenibilidad vivida en el día a día también
son muy importantes para nosotros. Y no precisamente desde
ayer. A lo largo de los más de 100 años de historia de nuestra
empresa familiar este tema ha constituido siempre una parte
importante de nuestra filosofía empresarial. Desde 1996 –y por
tanto desde hace más de 25 años– Salus está validada conforme
al reglamento EMAS (Eco-Management and Audit Scheme). Y
esa gestión medioambiental sistemática está dando sus frutos.
Nuestros dos centros de producción de Bruckmühl y Magstadt son
climáticamente neutros desde 2020. Este hito es el resultado de
décadas de trabajo y nos sentimos orgullosos de ello.
Pero no hemos llegado ni mucho menos al final de nuestro camino
en pro de la sostenibilidad. Con la obtención de la certificación
EMASplus en 2020 somos la primera empresa de productos
farmacéuticos naturales y preparados para la salud en dar ese
importante paso adelante. Desde hace mucho tiempo, además
de asumir nuestra responsabilidad frente al medio ambiente,
también nos hacemos cargo de nuestras responsabilidades sociales
recíprocas y con EMASplus hemos anclado este aspecto en una
gestión integral de la sostenibilidad. Para nosotros las cuestiones
medioambientales y los aspectos sociales son inseparables.
En las páginas siguientes queremos mostrarle lo que ya hemos
conseguido, lo mucho que nos exigimos y qué objetivos nos
hemos propuesto. Nuestro camino común hacia un futuro
sostenible está jalonado por pequeños retos y a menudo también
por grandes desafíos que afrontamos con entusiasmo y pasión.

Dr. Florian Block
Gerente de Salus
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25 años de EMAS

Salus celebra
25 años de EMAS

Estamos orgullosos de participar en esta iniciativa
casi desde sus inicios: el primer registro de Salus tuvo
lugar el 23 de diciembre de 1996, y después llegó el de
Schoenenberger en 1997.
Desde entonces hemos conseguido muchas cosas en el
ámbito de la protección del medioambiente.

Hace 25 años, el 29 de septiembre de 1995 para
ser más exactos, la UE introdujo el sistema
EMAS. Estaba destinado a funcionar como una
herramienta para que las empresas integraran
la protección medioambiental en su modelo
de negocio de forma voluntaria y mejoraran de
forma constante y transparente su aportación
al medio ambiente.

CO 2

 educción de las emisiones
R
resultantes del abastecimiento
de electricidad en ambas
sedes en un

Entre el 70 y el 90 % del consumo de
electricidad de nuestras sedes está
cubierto, en balance, por energía de
producción propia.

100 %
-16 %

Ambas sedes
han alcanzado la

-14 %

Reducción del
consumo eléctrico
específico de
Schoenenberger en
un 16 % 1

reducción del consumo
de agua específico de
Schoenenberger en un 14 % 1

Reducción del consumo
de calor específico
en Salus de un

-31 %

1 en comparación con 2007
2 en comparación con 2000

NEUTRALIDAD

CO 2

CLIMÁTICA
Aumento del porcentaje de materias primas
vegetales de origen ecológico utilizadas por parte
de Salus en un 30 % 2
(sin incluir las plantas para extractos)

2
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25 años de EMAS

2020
• Distinción de
Schoenenberger como
primera empresa firmante
del Klimabündnis BW
• Salus es nombrada
Empresa Floreciente

2019

• Salus recibe el Premio
Futuro de la Energía
de Rosenheim

2016
Incorporación de Salus
al grupo de protección
del clima y eficiencia
energética de la entidad
Deutsche Wirtschaft e. V.

• Sello PRIMAKLIMA “Centro
climáticamente neutro”
para Bruckmühl y Magstadt

Premio de
Medio Ambiente
de BadenWurtemberg para
Schoenenberger

2014

2010

Primera convocatoria del Premio de
Medios de Comunicación de Salus que
galardona contribuciones periodísticas
sobre temas sostenibles como la
agricultura ecológica o las formas de vida
sanas y respetuosas con el clima

2003

Otto Greither
es nombrado
ecomanager del año
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Otto Greither y el Dr. Florian Block

Nuestra empresa

Así somos en Salus

Para la mayoría de las personas se trata de una necesidad
interior, para nosotros es una pasión vivida desde hace más
de 100 años: encontrar un camino natural para estar sanos.
Conocedores de la energía bienhechora de la naturaleza,
desarrollamos fórmulas innovadoras al servicio de la salud
y el bienestar. Para ello empleamos únicamente las mejores
materias primas. Cuidadosamente seleccionadas y procesadas
de forma respetuosa, dan como resultado magníficos productos
que convencen de forma duradera y sostenible. Desde jarabes
y formatos líquidos hasta infusiones, desde gotas hasta
comprimidos, con Salus se tiene la buena sensación de hacer
todos los días algo por uno mismo y por el medio ambiente.
La gente se esfuerza más que nunca por estar sana. Y es bueno
saber que la naturaleza nos ofrece todos los ingredientes
necesarios para elaborar productos tan innovadores como
eficaces. Ese es justamente el camino que sigue la empresa
familiar Salus desde el año 1916: investigar incansablemente
los tesoros inagotables de la naturaleza y aprovecharlos en
beneficio del ser humano. Para ello confiamos tanto en nuestra
amplia experiencia como en los descubrimientos de la ciencia.
Trabajamos constantemente en nuestros laboratorios de
investigación para encontrar nuevas soluciones y desarrollar
nuevos remedios con ayuda de la más moderna tecnología de
producción.
Pero además nos gusta devolver a la naturaleza lo que ella nos da,
respetando sus recursos y orientando toda nuestra empresa hacia
la neutralidad climática. De esta forma elaboramos productos
sostenibles y eficaces. Para ello empleamos las mejores plantas y
materias primas que se pueden encontrar. Nuestros ingredientes
vegetales proceden sobre todo de cultivos ecológicos o de
recolección silvestre y, siempre que es posible, son de origen
regional. La selección de nuestras plantas medicinales es costosa
pero eso hace más valioso aún el bienestar que aportan. ¿Por qué
estamos tan seguros de ello? Muy sencillo, hemos desarrollado
nuestros productos en cooperación con expertos especializados
en diversas disciplinas científicas y los verificamos en nuestros
propios laboratorios yendo mucho más allá de los requisitos
legales exigidos. Tratamos con ese mismo esmero cada uno de
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nuestros muchos cientos de artículos que se pueden adquirir en
farmacias, centros dietéticos, herboristerías y establecimientos
bio. Y, por supuesto, elaboramos nuestros medicamentos a
base de sustancias naturales, desarrollados conforme a los
más elevados estándares farmacéuticos, en nuestras propias
instalaciones o en empresas socias con las que trabajamos desde
hace muchos años.
Nuestra forma de proceder no ha cambiado desde hace más
de 100 años: estamos comprometidos con el ser humano y la
naturaleza. Eso se aplica a toda nuestra empresa, que tanto
nosotros, como los más de 60 socios que tenemos en todo el
mundo, sentimos más como una familia que como una empresa.
Y ese compromiso también se vive de forma muy especial en la
comunidad de nuestros seguidores en constante crecimiento,
tanto los que confían en nuestros productos desde hace mucho
tiempo como los que acaban de descubrir el camino natural
hacia la salud. A ellos les ofrecemos algo que no siempre se da
por sobreentendido: medicamentos eficaces y al mismo tiempo
con una muy buena tolerabilidad. Porque la salud representa la
máxima calidad de vida.
Al igual que Salus, también tiene una larga tradición nuestra filial
Schoenenberger, que fue fundada en 1927 y desde hace más de 30
años amplía nuestro surtido con jugos frescos exprimidos a partir
de plantas medicinales naturales. Su filosofía es tan sencilla como
eficaz: la planta fresca en su totalidad es el preparado natural en
su forma más pura e inalterada. De esta forma Schoenenberger,
con sus más de 30 jugos de planta fresca y doce jugos de frutas y
verduras, apuesta por una certeza vivida día a día desde hace más
de 90 años: “Las plantas, el poder curativo y el jugo. Y nada más”.
Todos en Salus hemos estado siempre y seguiremos estando
En sintonía con la naturaleza. Entregados al cuidado de la salud.

Nuestra empresa

Salus - Crecimiento sostenible
en Bruckmühl

En Bruckmühl, nuestra sede principal,
demostramos cómo se puede combinar la
gestión medioambiental moderna con el
éxito económico para lograr un crecimiento
sostenible. El anexo para producción y
laboratorio, que entró en funcionamiento a
finales de 2020, se ha construido empleando
la más moderna tecnología medioambiental
combinada con soluciones regionales y
sostenibles:

PROYECTO DE
CALEFACCIÓN
A BAJA TEMPERATURA
se calefacta hasta un 80-90 %
con el calor de escape de la
producción.

PROYECTO DE
REFRIGERACIÓN DE ALTA
EFICIENCIA
mediante turbocompresor con
reenfriamiento de agua de río y función
de refrigeración por la acción del aire frío
exterior: a partir de 1 kWh de corriente
se generan hasta 14 kWh de frío.

ILUMINACIÓN
LED QUE AHORRA
ENERGÍA Y
CABLE ADO SIN
HALÓGENOS

BAJO CONSUMO
DE ENERGÍA

en todo el edificio.

gracias a una activación del
núcleo de hormigón en toda
la superficie.
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Nuestra empresa

AHORRO GRACIAS
A ESTAS MEDIDAS:

aprox. 1.900 t CO 2 al año
+ aumento de la producción de electricidad
propia en aprox. 50.000

EMPLEO DE TECNOLOGÍA
DE GESTIÓN DE EDIFICIOS
INTELIGENTE
La tecnología inteligente de control
y medición permite supervisar y
optimizar los consumos de energía.

kWh al año

CO 2

COMBINACIÓN DE UNA
INSTAL ACIÓN FOTOVOLTAICA
CON EL AJARDINAMIENTO DE
LOS TE JADOS
Gracias a ese ajardinamiento se enfría la
superficie del tejado y eso aumenta el
rendimiento de la instalación. Al mismo
tiempo se crea un biotopo valioso y,
gracias a la sombra que arrojan los módulos
fotovoltaicos, se consigue que las plantas
puedan disponer mejor del agua.

FOMENTO DE L A
BIODIVERSIDAD

MOQUETAS FABRICADAS
CON REDES DE PESCA
RECICL ADAS
El suelo de las oficinas del edificio
nuevo está cubierto con una
moqueta elaborada con redes de
pesca recicladas.
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Alrededor del edificio se han
plantado árboles de diversas
variedades regionales y
terrenos floridos que ofrecen
alimento a pájaros e insectos
durante todo el año.

Nuestra empresa

Schoenenberger - Una empresa
integrada en la región

CICLO REGIONAL
Siempre que es posible, las plantas
medicinales ecológicas se cultivan
alrededor de la sede de la empresa
en Magstadt, se cosechan en el
momento óptimo y se procesan
ese mismo día para obtener el jugo.
Los restos prensados se utilizan
como abono en los campos de
cultivo.

MÁS DIVERSIDAD
GRACIAS AL CULTIVO
ECOLÓGICO DE PL ANTAS
MEDICINALES
El cultivo bio y en pequeñas
parcelas de las más diversas plantas
medicinales que se lleva a cabo en
la región contribuye a fomentar y
conservar la diversidad biológica.

WIN CHARTA
Como miembro de la Iniciativa
Económica para la Sostenibilidad
(WIN) Schoenenberger se ha
propuesto convertirse en un
modelo a seguir e impulsar la
sostenibilidad en la región junto
con otras empresas.
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Nuestra empresa

PRIMER FIRMANTE DEL
PACTO CLIMÁTICO DE BADENWURTEMBERG
Schoenenberger demuestra que es posible
encontrar soluciones que permiten integrar
la protección del clima en los procesos
centrales de la empresa y apuesta de forma
especial por la producción de energía
renovable, por la recuperación consecuente
del calor y por el empleo de instalaciones
altamente eficientes.

RUTA DE EXPERIENCIAS EN L A
NATURALEZA EN MAGSTADT
Schoenenberger apoya desde 2012 la Ruta de
Experiencias en la Naturaleza de Magstadt
que fue creada por la Agenda 21 local. En
ese variado sendero a través del bosque,
niños y adultos pueden experimentar la
naturaleza con todos los sentidos y aprender
muchas cosas interesantes. Parte de esta ruta
pedagógica permite adentrarse en el universo
de las plantas locales.

COOPERACIÓN
CON LOS GWW
Desde hace muchos años trabajamos
con los Talleres y Hogares Comunales
(GWW) y llevamos a cabo proyectos
comunes, por ejemplo la construcción
de huertos en altura o de un hotel de
insectos en el recinto de la empresa.
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Nuestra empresa

Grupo Salus internacional

Nuestros productos no solo se pueden adquirir en Alemania,
también se distribuyen en un total de 67 países. Además de
nuestros dos centros de producción de Bruckmühl (392 empleados)
y Magstadt (81 empleados), cooperamos con socios distribuidores
en muchas otras regiones. Y tenemos sucursales propias en seis
países, la mayor de todas en China.

ESPAÑA
Salus Floradix España, S.L.

GRAN BRETAÑA
Salus UK Ltd.

SUIZA
Salus Schweiz AG

ITALIA
Eurosalus Italia srl .

CHILE
Salus Floradix Chile

6

SUCURSALES

FUERA DE ALEMANIA
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Nuestra empresa

CHINA

SOCIOS DE EXPORTACIÓN

Salus Beijing Ltd.

Albania, Australia, Austria, Bélgica, Bosnia
Herzegovina, Bulgaria, Canadá, Corea del
Sur, Costa Rica, Croacia, Chequia, Chipre,
Dinamarca, Emiratos Árabes Unidos,
Eslovaquia, Eslovenia, Estados Unidos,
Estonia, Finlandia, Francia, Ghana, Grecia,
Hong Kong, Hungría, Irán, Irlanda, Islandia,
Israel, Japón, Kenia, Kosovo, Letonia,
Líbano, Lituania, Luxemburgo, Malasia,
Malta, Marruecos, Mauricio, Macedonia,
México, Montenegro, Nueva Zelanda,
Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal,
Rumanía, Rusia, Suecia, Serbia, Singapur,
Sri Lanka, Sudáfrica, Taiwán, Trinidad y
Tobago, Túnez, Turquía, Uruguay, Vietnam.

DISTRIBUCIÓN
MUNDIAL EN
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67

PAÍSES

CERCA DE

1.000

INFUSIONES, JARABES,
JUGOS, COMPRIMIDOS,
CÁPSULAS, GRAGEAS &
GOTAS

PRODUCTOS
DIFERENTES

100

MÁS
DE

L A MAYOR OFERTA DE
INFUSIONES MEDICINALES
DE CALIDAD BIO

AÑOS

DE CONOCIMIENTO
SOBRE PLANTAS MEDICINALES

Nuestra empresa

Nuestros productos

LÍQUIDOS , JARABES E INFUSIONES
PRODUCIDOS EN L A SEDE DE BRUCKMÜHL

JUGOS DE PL ANTA FRESCA PRODUCIDOS EN L A
SEDE DE MAGSTADT

El bienestar personal es algo completamente natural… gracias a
la fuerza de la naturaleza. Esto que parece tan simple requiere
mucha experiencia y pasión por la innovación. Porque solo
los más modernos procesos de fabricación consiguen que
las hierbas medicinales y las plantas curativas desplieguen
sus efectos únicos. Nuestras infusiones, jarabes y líquidos
demuestran lo bien que puede saber la salud.

La naturaleza posee fuerzas curativas… si uno sabe como
aprovecharlas. Las plantas frescas encierran esos componentes
que son tan valiosos para la salud. La tarea que comenzó hace
90 años en la farmacia de Walther Schoenenberger prosigue
hoy día en las instalaciones altamente tecnificadas de nuestra
moderna producción: obtener el jugo de las plantas en su forma
más pura.

Existen muchos remedios para mantenerse sanos. ¿Cuáles son más
eficaces? Si preguntamos a nuestro organismo la respuesta es muy
sencilla: el cuerpo puede asimilar de manera rápida los minerales,
vitaminas y oligoelementos cuando se le administran en forma
líquida y lo más natural posible. Después de muchos años de
investigación podemos producir líquidos y jarabes renunciando
por completo al empleo de aditivos artificiales. Los componentes
de nuestras fórmulas están perfectamente armonizados entre
sí y se complementan inmejorablemente en lo que respecta a
sus efectos fisiológicos. Eso trae consigo un agradable "efecto
secundario": los líquidos y jarabes de Salus tienen un sabor
realmente agradable.

Muchas personas piensan que son malas hierbas. Para nosotros
plantas como la ortiga, el diente de león o la milenrama son
importantes remedios curativos. Pero solo pueden desplegar
sus efectos a través de la perfecta interacción de sus variados
componentes. Por eso la producción de nuestros jugos puros
de plantas es toda una ciencia en sí misma: se obtienen en las
más modernas instalaciones cumpliendo los máximos requisitos
farmacéuticos. Para ello no solo hace falta disponer de un knowhow especial, también se necesita un estrecho intercambio de
experiencias entre los agricultores contratados, científicos y
farmacéuticos.

Nuestro variado surtido de infusiones especiales compuestas por
hierbas, frutas y especias seleccionadas, son un auténtico placer,
tanto como deliciosa tisana o como eficaz infusión medicinal.
La forma más natural de cuidar la salud consiste en disponer del
máximo surtido de infusiones de plantas medicinales de cultivo
bio. En nuestros laboratorios garantizamos y comprobamos
exhaustivamente su elevada calidad empleando los más
modernos métodos de análisis. Desde el cultivo y la selección
de las plantas medicinales hasta el producto acabado, todo el
proceso de producción está en nuestras manos.
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Porque gracias a una producción respetuosa con las materias
primas se conservan todos sus principios activos y de este modo
se consigue aliviar trastornos físicos como la expectoración en
el caso de resfriados o la mejora de la digestión de las grasas. La
alta calidad de los productos se comprueba y garantiza mediante
controles exhaustivos.
Además también se elaboran jugos de frutas y verduras de
delicioso sabor y un surtido de productos cosméticos con
certificación BDIH para el cuidado del cuerpo y el cabello bajo la
marca Schoenenberger Naturkosmetik.

Nuestra empresa

Nuestra producción

PRODUCCIÓN DE INFUSIONES
A la hora de producir las infusiones de Salus procuramos ante todo
procesar las materias primas de forma especialmente respetuosa
para conservar en gran medida los componentes importantes de
las plantas. Una característica especial: siempre que es posible, se
utilizan para la elaboración de infusiones alimenticias plantas de
calidad farmacéutica.
Las materias primas que componen nuestras más de 200 mezclas
para infusión se combinan cuidadosamente siguiendo fórmulas
específicas, se pesan y se mezclan de forma homogénea en
mezcladores. Instalaciones automáticas de selección permiten
conseguir una calidad única y la máxima pureza posible de la materia
prima. Las infusiones se envasan en bolsitas de filtro o en paquetes
a granel. Todas las infusiones de Salus se producen en la sede
de la empresa en la localidad de Bruckmühl,
en la Alta Baviera.
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Nuestra empresa

PRODUCCIÓN DE
LÍQUIDOS Y EXTRACTOS
Para elaborar los jarabes y líquidos de Salus, los preparados
en gotas y los extractos, se introducen las plantas en grandes
mezcladores de la sección de producción de líquidos y extractos y se
extraen sus sustancias activas y sus componentes valiosos. Conducido
mediante un complejo sistema de guiado de procesos de última generación,
los extractos se someten a ulteriores procesos en otras instalaciones conforme
a distintos procedimientos y, dependiendo de las fórmulas, se añaden otros
ingredientes, como por ejemplo minerales. Posteriormente los jarabes y líquidos se
envasan en botellas. En otra área de producción se hacen concentraciones de los
extractos obtenidos en instalaciones de evaporación y, a continuación, se secan al
vacío mediante un proceso respetuoso con la materia prima y a continuación se
pulverizan para su utilización posterior como materia prima de basea para la
elaboración de comprimidos, cápsulas, grageas u otros productos.
Cada paso en la fabricación está supervisado por el laboratorio de Salus que
participa tanto en la selección de los proveedores como de las materias
primas, controlando todo el proceso de elaboración hasta llegar al
producto listo para el consumo. Solo así se puede garantizar
la máxima calidad.

PRODUCCIÓN DE
JUGOS DE PL ANTA FRESCA
Los jugos de planta fresca de Schoenenberger son algo muy especial
debido al proceso de elaboración empleado, único en su género,
que no es agresivo con la materia prima. Porque al exprimir las plantas
frescas se conserva prácticamente todo el espectro de eficacia
de sus componentes.
Las plantas medicinales que se emplean para elaborar los jugos
exprimidos se someten a un control constante antes de la cosecha
y solo se recogen cuando han alcanzado el contenido óptimo de
principios activos. La cosecha matutina se envía a la fábrica desde los
campos de los alrededores, las plantas frescas se trituran lo más rápido
posible y se colocan cuidadosamente a capas en la prensa de vegetales.
A continuación se las exprime con una presión de hasta 17 kg por cm².
Acto seguido, el jugo obtenido se envasa en botellas.
En la sede de Magstadt también se produce cosmética natural
para el cuidado del cuerpo y el cabello. Sus fórmulas también
se basan en el empleo de jugos de plantas
recién exprimidos.
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Nuestra empresa

Nuestra calidad
100 % CLIMÁTICAMENTE
NEUTROS
Desde 2020 producimos de forma
climáticamente neutra. La organización
de utilidad pública y sin ánimo de lucro
PRIMAKLIMA ha distinguido tanto a
Bruckmühl como a Magstadt con el
sello “sede climáticamente
neutra”.

SIN CONSERVANTES
NI AROMAS ARTIFICIALES
En nuestra opinión, los mejores
aromas son los que nos regala
la naturaleza. Para conservar
nuestros preparados recurrimos,
por ejemplo, a un tipo de
pasteurización en lugar de utilizar
conservantes artificiales.

BIO POR CONVICCIÓN
Siempre que es posible empleamos
materias primas de calidad bio,
incluso cuando no se puede hacer
alusión a ello por motivos legales
como ocurre, por ejemplo, con los
productos que se comercializan
como medicamentos.
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Nuestra empresa

MADE IN GERMANY
Nuestras infusiones, líquidos, jarabes y jugos se
fabrican, desde la recepción de la materia prima
hasta el embalaje terminado, en nuestras sedes de
Bruckmühl (Baviera) o Magstadt (Baden-Wurtemberg).
Y eso va a seguir siendo así. Por eso invertimos
constantemente en el desarrollo de nuestras sedes.
(Un ejemplo de ello es el edificio anexo que hemos
construido, más información al respecto
en las págs. 10 y 11).

SIN TECNOLOGÍA
GENÉTICA
Las materias primas modificadas
genéticamente no son una opción
para nosotros, por eso prescindimos
de ellas por principio. Queremos
conservar la biodiversidad,
no modificarla.

CONTROL , CONTROL ,
CONTROL
Confiar es bueno, controlar es mejor.
Después de cada etapa de producción,
un equipo de más de 40 personas verifica
en nuestros propios laboratorios los
componentes de nuestros productos.
Solo así podemos garantizar la alta
calidad de nuestros preparados.
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Vivimos la sostenibilidad
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Vivimos la sostenibilidad

Nuestro ideal
de sostenibilidad

El amor por el ser humano y la naturaleza nos impulsa diariamente a mejorar el
mundo de forma sostenible. Estamos convencidos de que solo es posible alcanzar
la verdadera felicidad en armonía con la naturaleza. Si la preservamos nos lo
devolverá con creces: con sus valiosos tesoros que nosotros aprovechamos en
beneficio del ser humano.
Queremos vivir la sostenibilidad y sustentamos este propósito en tres pilares:

PASIÓN POR L A
SOSTENIBILIDAD

Todo el que ama la naturaleza la respeta y trata con cuidado los recursos que nos
ofrece, por eso la totalidad de nuestra empresa está orientada a funcionar de forma
climáticamente neutra: producimos nosotros mismos la energía eléctrica a partir de
la fuerza del agua y de la luz del sol. Utilizamos el calor de escape de la producción
para alimentar el sistema de calefacción. Para refrigerar empleamos el agua del río de
montaña Mangfall en cuya ribera hemos conservado como biotopo uno de los últimos
bosques ribereños de la región.

HUMANITARISMO
DESDE HACE VARIAS
GENERACIONES

La generación actual continúa el legado de los fundadores, libre de un afán de lucro
a corto plazo, nuestra empresa familiar puede desarrollarse a largo plazo de forma
sostenible y con garantía de futuro. En este sentido, para nosotros el humanitarismo es
la cosa más natural del mundo. Ya sea en la propia empresa o en los múltiples proyectos
sociales con los que nos comprometemos a nivel local, regional y global.

L A RESPONSABILIDAD
VINCUL A

Nos sentimos fielmente ligados a nuestras empleadas y empleados y a nuestras
empresas socias desde hace varias generaciones. Nuestras sedes son para nosotros una
parte de nuestra patria en la que invertimos constantemente. Si uno quiere obrar en pro
del ser humano y de la naturaleza tiene que ir mucho más allá de las exigencias legales.
Por eso nos comprometemos voluntariamente a mejorar constantemente nuestra
aportación en el ámbito medioambiental y social.
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Sistema de gestión
de la sostenibilidad
ORGANIZACIÓN
El sistema de gestión de la sostenibilidad del Grupo Salus se ha
desarrollado conforme a los requisitos recogidos en el reglamento
(CE) N.o 1221/2009 sobre la participación voluntaria de las
organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría
medioambiental (EMAS III) y conforme a la norma DIN EN ISO
14001:2015 y al estándar EMASplus (2020).
El Grupo Salus está compuesto por la empresa SALUS Haus Dr.
med. Otto Greither Nachf. GmbH & Co. KG y las dos empresas
filiales SALUS Pharma GmbH y Walther Schoenenberger
Pflanzensaftwerk GmbH & Co. KG. El sistema de gestión de la
sostenibilidad abarca las siguientes sedes:

Bruckmühl (Bahnhofstraße 24, 83052 Bruckmühl):
Esta es la sede de las empresas SALUS Haus GmbH & Co. KG
y SALUS Pharma GmbH y se encuentra en una zona mixta,
colindante con edificios de viviendas. En esta sede hay dos áreas
de producción (producción de líquidos y extractos y producción
de infusiones), un laboratorio, almacenes, talleres técnicos y la
administración central del Grupo Salus.
Magstadt (Hutwiesenstr. 14 71106 Magstadt):
Esta es la sede de la empresa Walther Schoenenberger
Pflanzensaftwerk GMBH & Co. KG y está situada en una zona
industrial. Allí se encuentra la producción y elaboración de jugos
así como la producción de las gamas Extracta (cosméticos), Olbas
(aceites esenciales) y Hensel (productos alimenticios). Además,
también hay un almacén para la preparación de pedidos así como
una parte de la administración.

GESTIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD
Director de gestión de la sostenibilidad
Encargado de la sostenibilidad
Equipo de sostenibilidad

Salus
Salus Pharma
Experto medioambiental
Experto en seguridad

Schoenenberger
Experto medioambiental
Experto en seguridad
Encargado de aguas
Encargado de mercancías peligrosas
Encargado de la protección frente a
la radiación
Encargado de sustancias peligrosas
Encargado de protección contra
incendios
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Experto medioambiental
Experto en seguridad
Encargado de mercancías peligrosas
Encargado de sustancias peligrosas
Encargado de protección contra
incendios
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OBLIGACIONES LEGALES

EVALUACIÓN DE LOS ASPECTOS
MEDIOAMBIENTALES

En el marco de nuestro sistema de gestión de la sostenibilidad
nos comprometemos a cumplir los requisitos legales en vigor.
Sobre todo los siguientes:

Las diversas repercusiones medioambientales derivadas de las
actividades de nuestro negocio se evalúan periódicamente en
lo que respecta a su potencial de riesgo para el medio ambiente
y a nuestras posibilidades de influir para lograr mejoras. En este
contexto se tienen en cuenta diversos factores como, por
ejemplo

• Ley alemana de medicamentos (AMG)
• Ley alemana de economía circular (KrWG)
• Ecoreglamento de la UE (CE) N.o 834/2007
• Ley federal alemana de protección de la naturaleza
(BNatSchG)
• Ley alemana de energías renovables (EEG)
• Ley alemana de balance hídrico (WHG)
• Ley alemana de embalajes (VerpackG)
• Reglamento alemán de información sobre productos
alimenticios (LMIV)

1.  
2.
3.

Todas las normativas legales relevantes se recogen en un
catastro legal que se actualiza y verifica periódicamente. Así
podemos garantizar en todo momento el cumplimiento de las
normativas legales en vigor. Después de haber llevado a cabo una
comprobación interna, tampoco durante el 2020 hay indicios de
incumplimiento de normativas legales.
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4.

Obligaciones vinculantes: ¿Existen condiciones o valores
límite prefijados, por ejemplo, mediante leyes?
Importancia para los círculos de interés: ¿Hasta qué punto
son importantes para nuestros stakeholders y qué es lo que
demandan al respecto?
Origen: ¿Se trata, por ejemplo, de recursos fósiles o
renovables?
Cantidad: ¿Qué volumen alcanza el consumo de recursos?

A partir de esta evaluación se pueden definir los aspectos
medioambientales importantes y la necesidad de actuar dentro
del programa medioambiental.

Vivimos
Rubrik la sostenibilidad

La responsabilidad une.
Nuestros stakeholders
Aprender de los demás y ser nosotros mismos un modelo a seguir.
En diálogo con nuestros stakeholders.
Aprender de otros…
Trabajamos con pasión para que podamos disfrutar de la vida de
forma sana. Todos los días nos entusiasmamos de nuevo con la
posibilidad de poder hacer algo bueno por nuestros semejantes y
por el medio ambiente. En este sentido nuestro objetivo consiste
en optimizar constantemente nuestros productos y nuestra
forma de actuar como empresa en lo que a la sostenibilidad se
refiere. El intercambio de experiencias y opiniones con nuestros
grupos interesados suele aportarnos sugerencias importantes.

INTERCAMBIO DE
EXPERIENCIAS CON
ASOCIACIONES Y
ORGANIZACIONES

…y ser nosotros mismos un modelo.
El interés que tenemos en Salus por el tema de la sostenibilidad
no es cosa de ayer. Como empresa productora, desde siempre
tenemos en el punto de mira los temas de la producción de
energías renovables y la eficiencia energética. Somos vanguardia
en este terreno, utilizamos las más modernas tecnologías y hemos
desarrollado soluciones muy buenas que merecen ser tomadas
como modelo y que compartimos encantados con los demás.
Porque estamos convencidos de que solo podemos afrontar de
forma conjunta los grandes desafíos de nuestro tiempo como,
por ejemplo, el cambio climático. En este ámbito se
requiere un compromiso por parte de toda la sociedad
en su conjunto.
BÖLW

BAH

Deutscher
Teeverband

AÖL

BLL

Salus
Klimaschutz
U
 nternehmen
e.V.

Blühpakt
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Klimabündnis
BW

WIN

Umwelt- und
Klimapakt
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En diálogo con nuestros stakeholders.
Para nosotros es muy importante establecer una relación humana
con nuestros stakeholders. Mantenemos vínculos estrechos desde
hace muchas décadas e intercambiamos experiencias y opiniones
constantemente.
En 2019 realizamos un amplio análisis de nuestros grupos interesados
en el marco del desarrollo de nuestro sistema de gestión
medioambiental como sistema de gestión de la sostenibilidad.
Reflexionamos sobre quiénes son nuestros grupos interesados más
importantes y qué esperan de nosotros. Para nuestra empresa es
fundamental desarrollar constantemente nuestras actividades en el
ámbito de la sostenibilidad. Y, para tener en cuenta lo mejor posible
las necesidades e intereses de nuestros grupos interesados, les
informamos periódicamente y dialogamos con ellos:

El Dr. Florian Block
con su mujer y socia
Katrin Greither-Block

EMPLEADAS Y EMPLEADOS

FAMILIA PROPIETARIA

• Actividades formativas periódicas
• Información sobre las actividades
en curso (por ejemplo newsletter
interna de la empresa, revista de los
empleados Salus-Bladl)
• Aportación de propuestas para la
mejora de la empresa
• Encuestas periódicas a las y los
empleados

• En calidad de instancia directiva general, el
equipo de sostenibilidad está en contacto
directo con la familia

PROVEEDORES

CLIENTES & CONSUMIDORES FINALES

• Intercambio permanente de
experiencias y opiniones entre el
departamento de compras y nuestros
proveedores y proveedoras
• El código de conducta transmite
nuestros valores y exigencias
• Amplia recogida de datos en el marco
de la cualificación de proveedores

• Nuestra página web y el blog de la empresa informan
periódicamente sobre temas de actualidad referentes
a la sostenibilidad
• Noticias de máxima actualidad en las redes sociales
• Contacto directo a través de la página web y el
teléfono de atención al cliente
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Rubrik la sostenibilidad
Vivimos

Análisis de esencialidad

Relación
con los
proveedores

B

Calidad
de las materias
primas

A
Disponibilidad
de la
información

Calidad
(Bio y GMP)

Movilidad y
transporte

RELEVANCIA PARA LOS STAKEHOLDERS

Aspectos sociales
Medio ambiente
Economía
Calidad

Vivimos tiempos turbulentos y tenemos que afrontar grandes
retos que solo podemos superar colectivamente. Salus está
fielmente vinculada con sus empleadas y empleados y con sus
empresas socias desde hace varias generaciones. Esta estabilidad
constituye el fundamento de la cooperación conjunta llena
de confianza que distingue a nuestra cultura empresarial.
Así podemos garantizar que todas y todos nuestros socios
comparten nuestra escala de valores y que trabajamos de forma
conjunta con el objetivo de mejorar nuestro mundo de forma
sostenible.

Protección
medioambiental
en la sede

Empleadas y
empleados
Cambio
climático
Embalaje

importante 

Nuestros temas
esenciales:
En 2019 realizamos
por primera vez
un análisis de
esencialidad.
Con la vista puesta
en nuestros
stakeholders,
empleadas y
empleados, clientes
y proveedores,
hemos identificado,
entre otros, los
siguientes aspectos
esenciales para
nuestra empresa:

muy importante

Esto es importante para nosotros. Los temas que nos mueven
actualmente a nosotros y a nuestros stakeholders.
El cambio climático, la pérdida de diversidad biológica y muchos
otros desafíos globales nos preocupan como productores de
medicamentos con sustancias naturales y suponen una amenaza
para nuestra actividad cotidiana. Cada vez notamos más cómo
los cambios climáticos y los fenómenos climatológicos extremos
influyen en la disponibilidad de nuestras materias primas. Por
eso la protección consecuente del medio ambiente, sin merma
alguna de la calidad de nuestros productos, es para nosotros
absolutamente prioritaria.

C

B
Prácticas
contractuales

Sustancias
auxiliares y
conservantes

Estándares
sociales

Biodiversidad

Tecnología
medioambiental

C
Factores
legales y
políticos

Agricultura
sostenible

Compromiso
regional

Protocolo
de Nagoya

RELEVANCIA PARA L A EMPRESA
importante 
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Precios de
las materias
primas

Recolección
silvestre

Disponibilidad
de terrenos para
el cultivo bio
regional

B

GACP/
Cuidado
de los
cultivos

muy importante

„

NUESTRA EMPRESA
TIENE QUE ACTUAR

MIRANDO
AL FUTURO, PERO

SIN DEJAR DE SER SALUS .
PARA MÍ ES ESPECIALMENTE
IMPORTANTE QUE TODOS
LOS ASPECTOS DE L A

SOSTENIBILIDAD,


QUE DEFINEN A NUESTRA
EMPRESA DESDE QUE FUERA
FUNDADA POR MI BISABUELO,
SIGAN ESTANDO EN EL

PUNTO DE MIRA.

      ›
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Katrin Greither-Block

“
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Nuestra cadena
de creación de valor

1. DISEÑO Y DESARROLLO

2. COMPRA DE MATERIAS PRIMAS

3. PRODUCCIÓN

Con el bagaje que suponen nuestros más
de 100 años de conocimientos sobre la
efectividad de plantas medicinales raras,
desarrollamos constantemente nuevas
fórmulas combinando ingredientes
que han demostrado su eficacia con
potentes principios activos para obtener
medicamentos vegetales innovadores
que dan grandes resultados. Y lo hacemos
siempre sin perder de vista las necesidades
de nuestros clientes.

En nuestros propios cultivos
experimentales obtenemos variedades
propias que despliegan sus principios
activos de forma óptima y a continuación
tratamos de establecer asociaciones con
cultivadores regionales. Todos nuestros
proveedores pasan por un proceso de
cualificación exhaustivo. Damos especial
valor al hecho de que la protección del
medio ambiente y los estándares sociales
tengan para ellos la misma prioridad que
para nosotros.

Nuestras sedes son para nosotros
una parte de nuestra patria en la que
invertimos constantemente. Asumir
nuestra responsabilidad frente a nuestras
empleadas y empleados y frente al medio
ambiente es para nosotros una cuestión
de primer orden. Empleamos la última
tecnología medioambiental en nuestras
sedes y producimos nuestra propia
energía. El clima laboral se caracteriza por
una cercanía humana real.
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4. TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

5. UTILIZACIÓN

6. ELIMINACIÓN DE DESECHOS

Damos preferencia a las fuentes de
materias primas regionales y recurrimos
a almacenes descentralizados para la
distribución de nuestras mercancías a fin
de evitar transportes largos y frecuentes.

Informamos sobre nuestros productos de
forma transparente y honrada.
Siempre damos respuesta a las preguntas
sobre los productos o sobre los procesos
de producción que nos hacen nuestros
clientes, tomamos las críticas muy en serio
y analizamos qué cosas podemossmejorar.

Para nosotros es importante devolver al
ciclo del aprovechamiento los materiales
residuales y los desechos resultantes de la
fabricación y diseñar nuestros embalajes
de tal forma que nuestros clientes también
puedan hacer lo mismo.
Nuestro equipo de sostenibilidad
intercambia impresiones constantemente
con todos los departamentos implicados
(investigación y desarrollo, compras,
distribución, marketing) a fin de detectar
a tiempo posibles problemas e identificar
potenciales de mejora.
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Entrevista con…

demasiadas ideas y enfoques apasionantes y prometedores y uno
tiene que meditar muy bien en cuál va a invertir sus capacidades.
Desde luego, no nos aburrimos nunca.

La calidad de las materias primas es muy importante en Salus.
¿Hasta qué punto la economía, la ecología y los aspectos
sociales están en armonía a la hora de adquirirlas?

... el Dr. Johannes Niebler,
dirección del departamento de
investigación y desarrollo de Salus
Curar con medicamentos a base de plantas tiene una larga
tradición y Salus es pionera en el ámbito de la fitoterapia.
¿Cómo se consigue desarrollar nuevos productos una y otra vez?
J. Niebler: Es muy sencillo, la naturaleza tiene una increíble
cantidad de cosas que ofrecer procedentes de su tesoro de
plantas. Así, los que trabajamos en el desarrollo de producto,
siempre tenemos algo nuevo por descubrir y también podemos
incorporar ingredientes que ya conocemos desde hace mucho
a nuevas fórmulas optimizadas. En este ámbito Salus siempre
ha tenido en el punto de mira una combinación de plantas
medicinales locales de máxima calidad y eficacia probada y
también nuevas materias primas vegetales bien investigadas que
se caracterizan por su alta eficacia y su carácter innovador. Por
ejemplo, hemos incorporado a fórmulas complejas conocimientos
de fitoterapia tradicional de la India con el empleo de extractos
de ashwangandha y cúrcuma, combinados con una planta
local como es el cardo mariano, y lo hemos hecho empleando
moderna tecnología de extracción para conseguir la máxima
eficacia. Al final el producto también tiene que tener buen
sabor para que resulte agradable tomarlo con regularidad. Con
frecuencia nos vemos enfrentados al problema de que hay

J. Niebler: Como empresa tenemos una gran responsabilidad
frente a nuestros empleados, frente a la naturaleza y frente
la sociedad en su conjunto. Conscientes de ello, a la hora
de adquirir cada materia prima concreta la consideramos de
forma enteramente individual y global. Porque cada materia
prima y también cada país de origen nos obligan a plantearnos
nuevas situaciones. Buen ejemplo de ello es el melón amargo.
Es una materia prima que utilizamos para elaborar infusiones
y comprimidos. La mercancía disponible en el mercado suele
estar contaminada con pesticidas. Hemos tenido problemas
para aprovisionarnos repetidas veces. Por eso hemos probado a
cultivarlo nosotros mismos en nuestros campos experimentales
en Bergham. Así hemos recopilado experiencias con esta materia
prima y hemos tenido que admitir que Alemania no tiene el clima
óptimo para esta planta. Finalmente conseguimos encontrar un
socio en India que cultiva melón amargo de forma ecológica para
nosotros. Gracias a la obligación de compra por nuestra parte,
los campesinos reciben in situ un precio justo garantizado por
una determinada cantidad de cosecha que pueden planificar
con antelación. Y a nosotros esta colaboración nos garantiza la
disponibilidad de la materia prima con una calidad constante.

Parece un proyecto apasionante. Y ¿qué papel juega la
sostenibilidad en el desarrollo de producto?
J. Niebler: Nosotros tratamos de ser más sostenibles, sobre
todo en el desarrollo en su totalidad, es decir, en los procesos
en general. Veamos un ejemplo: cuando uno trocea una materia
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prima obtiene cortes de diversos tamaños, por ejemplo corte
tosco, fino o polvo. Si surge mucho polvo, que no es adecuado
para la producción de infusiones, buscamos en nuestro
departamento otras posibilidades de aprovechamiento. Porque
sigue siendo la misma materia prima valiosa de antes, solo que
con una forma diferente. Por ejemplo, a partir de algunas plantas
en polvo elaboramos extractos que utilizamos para producir
nuestras cápsulas. Otra posibilidad es seguir procesando ese
polvo en forma de gotas.

Y ¿cuáles son los mayores retos en materia de sostenibilidad en
los que está trabajando en estos momentos?
J. Niebler: Nuestros mayores retos se derivan de la diversidad
de nuestras materias primas que en ocasiones adquirimos
en cantidades muy pequeñas. Como mediana empresa,
desgraciadamente no tenemos la posibilidad de llevar a cabo
un seguimiento de proyecto tan intensivo como el del melón
amargo para las más de 200 materias primas que utilizamos.
En este ámbito recurrimos a la cooperación de muchos años
con comerciantes de materias primas de toda confianza que
comparten nuestra escala de valores y garantizan que se aplica
a los cultivos. Comprobar el cumplimiento de los estándares
sociales a lo largo de toda la cadena de suministros será uno de
los retos fundamentales de los próximos años, es algo en lo que
ya estamos trabajando y tratamos de mejorar constantemente. En
mi opinión en este ámbito hemos seguido un camino muy bueno
gracias al desarrollo de proyectos de cultivo propios.
¿Qué ocurre con el tema de los embalajes?
J. Niebler: ¡Es un tema realmente importante! Porque la
sostenibilidad abarca muchos aspectos. Por ejemplo, hemos
optado conscientemente por el vidrio a la hora de diseñar
nuestras botellas de líquidos porque es reciclable y al mismo
tiempo protege nuestro producto de forma óptima. No obstante,
para ser sinceros, hay que reconocer que supone mucho peso a
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transportar y a su vez eso genera emisiones. Otro ejemplo son
los envoltorios individuales de nuestras bolsitas de infusiones.
Probablemente en un primer momento uno se pregunta por
qué hace falta que las bolsitas tengan un envoltorio aparte,
pero si se analiza el asunto en su totalidad con la vista puesta en
el producto, normalmente el cliente no consume un paquete
de infusión de un tirón sino que también le gusta disfrutar de
una taza de exquisito té o infusión al cabo de medio año. Un
producto que, debido a un embalaje con menos propiedades
barrera, al final ya no se puede consumir y termina en la basura
por lo quesupone un derroche de recursos mucho mayor que
el envoltorio individual de las bolsitas de infusión. Ahora bien,
ese envoltorio debe ser lo más sostenible posible. Además de
papel se necesita una barrera que retenga los principios activos y
los aromas en la infusión. En este sentido actualmente estamos
ensayando nuevos enfoques y esperamos poder optimizar
ecológicamente nuestros envoltorios individuales. Hace poco
hemos creado un departamento de sostenibilidad propio que
se ocupa de todos estos análisis de forma intensiva y basada en
cifras y nos ayuda a encontrar el embalaje más razonable desde
un punto de vista ecológico y que al mismo tiempo ofrezca
máxima protección al producto.
¿Y cuál es su objetivo personal en materia de sostenibilidad
para 2021?
J. Niebler: Poder desplazarme de forma ahorrativa y libre de
emisiones en trayectos cortos con una motocicleta eléctrica,
estoy muy contento por la próxima adquisición de una de ellas.

Vivimos la sostenibilidad

Empleadas y empleados

Dentro de nuestra red mundial de socios somos una gran familia
integrada por muchos miembros. Porque nuestra empresa, que
empezó siendo pequeña, ha crecido con la llegada de muchas y
muchos compañeros nuevos hasta convertirse en un grupo de
empresas que se mantienen cohesionadas en buena medida por
una relación de cooperación vivida en el día a día. El resultado:
muchas empleadas y empleados comprometidos que transmiten
su entusiasmo al exterior. Ponemos todo nuestro empeño en
desarrollar productos que tengan una utilidad concreta: fomentar
la salud y el bienestar de forma natural. Todos nosotros nos
esforzamos con enorme pasión para alcanzar ese objetivo.
La formación y especialización sólidas de nuestras empleadas y
empleados es algo que damos por sobreentendido. Organizamos
periódicamente cursillos tanto internos como externos.
Visitamos ferias (in situ y de forma virtual) e intercambiamos
constantemente experiencias con asociaciones y escuelas
superiores. También utilizamos esos contactos a la hora de
buscar nuevo personal cualificado. Nuestro objetivo consiste en
tener siempre unas empleadas y empleados inmejorablemente
formados. En 2019 realizamos una encuesta estandarizada para
poder evaluar cuantitativamente la satisfacción de nuestras

empleadas y empleados. Tenemos previsto repetirla de forma
periódica. De este modo queremos fomentar un intercambio de
opiniones constante para detectar potenciales de mejora.
La salud también tiene un gran valor para nosotros. En las
empresas de nuestro grupo la protección y la seguridad laboral
se dan por descontadas. Gracias a una configuración flexible
del horario de trabajo y a la posibilidad de trabajar desde casa,
se pueden compaginar perfectamente profesión y vida privada
creando así una agradable atmósfera laboral. En la primavera de
2021 Salus creó el programa “E.L.C.H.”, siglas que significan Externes
Lebenslagen Coaching & Hilfe [Coaching & ayuda externos para
mejorar las condiciones de vida]. Todo el personal del grupo
Salus puede recibir apoyo anónimo y gratuito por parte de una
asesoría externa en etapas de su vida que supongan una especial
sobrecarga psíquica.
El periódico interno de la empresa “Salus Bladl” se publica
dos veces al año. En él las empleadas y empleados y las y los
aprendices informan detalladamente sobre temas de actualidad,
por ejemplo, medio ambiente y campañas concretas. Además,
implicamos a las empleadas y empleados en nuestras actividades
en pro de la sostenibilidad mediante jornadas de actividades
dedicadas a diversos temas.
Trabajamos conjuntamente en proyectos y soluciones,
independientemente de la edad, origen o religión de cada cual.
Combinamos ideas novedosas con nuestra rica experiencia y
así obtenemos los mejores resultados. Ése es también uno de
los motivos por los que muchas y muchos compañeros siguen
trabajando en Salus después de muchos años. Y eso confirma que
las empleadas y empleados se sienten a gusto en la empresa.
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Empleadas y empleados en total
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Mujeres

187
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44
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Hombres

205
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39
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9

6

5

Directivos en total

44
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10
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Mujeres

8

7

1

2

Hombres

36

37

9

8

con discapacidad

0

1

1

2

6,6 %

4,9 %

6,0 %

2,5 %

Tasa de enfermedad
Estructura de la plantilla

Estructura de los directivos

Tasa de fluctuación

1 – Los valores representados en el gráfico se refieren a Salus y Schoenenberger en total en el año 2020
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Avena verde de la
empresa Oberhauser

Familia Winter

Vivimos la sostenibilidad

Nuestros proveedores

UNA COOPERACIÓN DE MUCHOS AÑOS
BASADA EN L A CONFIANZA
Elegimos con el máximo cuidado a nuestros proveedores. Las
empresas socias tienen que compartir nuestras convicciones
respecto a la sostenibilidad y a la protección del clima. En esta
selección tienen prioridad los proveedores regionales. Trabajamos
eficazmente con numerosas empresas bajo estas condiciones
desde hace muchos años y décadas.
Un ejemplo de ello es la empresa Hegema de la familia Winter.
Nos suministra materias primas para la producción de jugos de
planta fresca desde hace ya cuatro generaciones. La empresa
Oberhauser, nuestro proveedor de avena verde, está situada
junto al lago Chiem en inmediata proximidad a nuestros centros
de producción (aprox. a 50 km de distancia de Bruckmühl). Para
confeccionar nuestro calendario de Adviento trabajamos desde
hace muchos años con los Eglhartinger Werkstätten, un taller
acreditado para personas con discapacidad.
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CULTIVO DE PL ANTAS
MEDICINALES Y AROMÁTICAS
HEGEMA .
UNA EMPRESA FAMILIAR
DE 4. a GENERACIÓN
Todo empezó con el cultivo de una
pequeña cantidad de ortiga. El cliente era
entonces Walther Schoenenberger. Con
las ortigas se prepararon los primeros jugos
exprimidos de planta fresca. Hoy, nueve
décadas después, la familia Winter cultiva
en 4.a generación cerca de 35 variedades
diferentes de plantas medicinales y
aromáticas de calidad bio en 100 hectáreas
de terreno. Esta empresa familiar cuenta
incluso con el certificado Bioland desde el
año 2018.
Los clientes de esta empresa agrícola
pueden confiar en la experiencia que han
ido atesorando durante décadas. La familia
decide de forma conjunta qué es lo mejor
para el bienestar de sus plantas.
Sus cultivos incluyen plantas medicinales
como la equinácea, el hipérico, la ortiga, el
tomillo, la alcachofa o la milenrama.
También forman parte de su surtido
verduras como patata, repollo, remolacha
y rábano negro. En esta empresa situada
en Magstadt, en el land de BadenWurtemberg, año tras año veinte
empleados se encargan de mimar y cuidar
plantas y cultivos con mucho esmero.
Todo para conseguir una cosecha óptima,
acorde con las características específicas
de cada planta. Dada la gran variedad de
cultivos es muy importante llevar a cabo
cada fase de trabajo de forma atenta y,
sobre todo, sostenible. Eso es así desde el
momento de la siembra hasta la cosecha.

Rubrik la sostenibilidad
Vivimos

GESTIÓN RESPONSABLE DE L A CADENA DE PROVEEDORES
Debido al gran número y al carácter especial de nuestras materias primas herbales, que muchas veces solo adquirimos en pequeñas
cantidades, el departamento de compras trabaja desde hace muchos años con empresas socias muy experimentadas. Estas empresas
comparten nuestra escala de valores y la ponen en práctica, entre otras cosas, realizando visitas periódicas a las zonas de cultivo.
Nuestra escala de valores incluye tanto estándares sociales como medioambientales.
Muchas cadenas de proveedores globales son complejas y poco transparentes y por eso este tema cobra cada vez más importancia.
Para evitar situaciones indeseadas y violaciones de los derechos humanos en nuestra propia cadena de proveedores trabajamos
activamente en la implementación de diversas medidas:

CUALIFICACIÓN
DE LOS
PROVEEDORES

ANÁLISIS
DE
RIESGOS

CÓDIGO DE
CONDUCTA
DE SALUS

Nuestros proveedores se
someten a un exhaustivo
proceso de cualificación
que tiene en cuenta no
solo temas referentes a
la calidad sino también
aspectos sociales y
medioambientales. En el
futuro se recabará de forma
sistemática más información
sobre la sostenibilidad en el
marco de una encuesta.

Desde 2020 analizamos
sistemáticamente los
países de origen de
nuestras materias primas
y los examinamos por lo
que respecta a posibles
riesgos como pueden ser
desórdenes políticos o la
actitud frente al trabajo
infantil.

Salus introdujo en 2017 un
código de conducta para
sus proveedores en el que
se exponen claramente
nuestras expectativas en lo
que respecta a los estándares
sociales y medioambientales.
La firma de dicho código
implica comprometerse a
cumplirlo. Hasta ahora se ha
enviado a los proveedores
más importantes. En el
futuro se tendrá en cuenta a
todas las empresas socias.
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ADQUIRIMOS
CERCA DE

300

MATERIAS PRIMAS DIFERENTES
PROCEDENTES DE

50

PAÍSES
DE APROXIMADAMENTE

50

PROVEEDORES
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Compromiso social

En Salus estamos convencidos de que para solucionar nuestros
desafíos globales hace falta mucho más que gestionar de
forma ecológica la propia empresa. Por eso para nosotros
la protección del medio ambiente va más allá de los límites
de nuestro negocio. Queremos trasladar nuestros valores al
exterior y motivar también a la opinión pública, queremos tener
una actitud activa. Por eso nos comprometemos con diversos
proyectos en nuestras distintas sedes.

EL BIOTOPO DE BOSQUE RIBEREÑO DE SALUS
Los bosques ribereños sirven como cuencas de retención
naturales cuando caen intensas lluvias. El barro y la tierra se
depositan en esas zonas y de este modo permiten el crecimiento
de la vegetación especial propia de este tipo de bosques. En
nuestra sede de Bruckmühl se encuentra uno de los últimos
bosques ribereños de los alrededores.
Salus se ha propuesto conservar este biotopo digno de ser
protegido y utilizarlo para sensibilizar a la opinión pública sobre
el tema de la biodiversidad. Grupos de niños procedentes
de guarderías y colegios y visitantes interesados en el tema
pueden sumergirse en la naturaleza a lo largo de una variada ruta
pedagógica que atraviesa una extensión boscosa de 27.000 m².
Esta experiencia les permite aprender lo mucho que merece la
pena proteger nuestra biodiversidad natural.

INSTITUCIÓN LICHTBLICK HASENBERGL
En marzo de 2010 Otto Greither regaló el jardín de hierbas de
Salus a esta fundación para la promoción de la infancia. En este
amplio jardín y huerto de olores, sabores y sensaciones los niños
de familias desfavorecidas pueden cuidar y cosechar hierbas y
plantas por sí mismos. Así conocen de forma lúdica la naturaleza,
las vitaminas y en qué consiste una alimentación sana. Para Salus
es un objetivo muy querido conseguir que los niños desarrollen
desde la infancia la sensibilidad frente a la naturaleza y que
sepan lo que es alimentarse correctamente. “Los niños tienen
que experimentar cómo pueden influir ellos mismos en toda su
calidad de vida prestando atención a su salud desde muy pronto”,
explica Otto Greither.
La institución crea cada año un nuevo equipo del jardín de hierbas
compuesto por niños y niñas acompañados de monitores. Al
llegar la primavera el personal de Salus organiza junto a este
equipo la campaña de plantación de todo el año. Después
los niños aprenden a preparar de forma sabrosa su cosecha
en un curso de cocina con plantas. Y en verano les espera
una recompensa especial. La excursión a la sede de Salus en
Bruckmühl.

Herbología
en Bruckmühl

El biotopo de
bosque ribereño
de Salus en Bruckmühl
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NUESTRO PROYECTO LOCAL WIN!
Plantas medicinales bio en Heckengäu.
Valor añadido para el ser humano y la naturaleza
Schoenenberger colabora desde 2012 con la Ruta de Experiencias
en la Naturaleza de Magstadt que fue creada por la Agenda
Local 21. En este variado sendero a través del bosque, niños
y adultos pueden experimentar la naturaleza con todos los
sentidos y aprender muchas cosas interesantes. Una parte de la
ruta pedagógica permite adentrarse en el universo vegetal local.
Schoenenberger ha colocado carteles explicativos junto a las
más diversas plantas medicinales para despertar el interés por
el mundo vegetal entre los visitantes. Se trata de conseguir que
la población de la región se entusiasme con la protección de la
naturaleza permitiéndoles experimentar la diversidad biológica
y sus múltiples utilidades. Porque solo aquel que conoce la
diversidad natural la aprecia y protege.
En el marco de nuestro proyecto local WIN ampliamos
periódicamente el sendero pedagógico de plantas medicinales
como parte de una campaña anual con la Agenda Local 21 y
la Escuela Comunitaria Johannes-Kepler. El alumnado recibe
información sobre el universo vegetal local y su aprovechamiento.
Porque la mejor forma de interiorizar el conocimiento es
aplicándolo uno mismo.

Ruta pedagógica de
hierbas medicinales
en Magstadt
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Directrices
medioambientales
Las empresas SALUS Haus, Walther Schoenenberger Pflanzensaftwerk y SALUS Pharma
se esfuerzan desde el momento mismo de su fundación en fomentar el bienestar y la
salud de los seres humanos. Y creemos que el requisito más importante para lograrlo
consiste en la conservación y el aprovechamiento respetuoso de nuestro medio
ambiente. Por eso nuestro objetivo consiste en diseñar nuestros productos, así como
su fabricación y control, en un proceso de mejora continua que evite la sobrecarga del
medio ambiente o que la minimice todo lo posible. Para ello desde 1996 apostamos por
EMAS, el sistema de gestión medioambiental más exigente del mundo.
Para poder estar a la altura de nuestra corresponsabilidad ecológica nos
comprometemos a actuar conforme a las siguientes directrices medioambientales:

1  
Nos hemos propuesto comprar a productores biológicos un
porcentaje lo más alto posible de nuestras materias primas
sometidas a control de residuos y conseguir que ese porcentaje
aumente constantemente a fin de fomentar también a nivel
global una gestión económica en armonía con la naturaleza.

2  
Solo se puede proteger el medio ambiente de forma honrada
y sincera mediante la implicación y la motivación de todos los
empleados y empleadas, por eso queremos formar e informar a
todos y cada uno de ellos tan a fondo que estén en condiciones
de participar activamente en la protección medioambiental.

3  
En el ámbito de la protección del medio ambiente también
hay que cortar los problemas de raíz, por eso comprobamos
previamente la repercusión medioambiental de cada nuevo
producto, cada nuevo proceso y cada nueva actividad.

4  
Las interacciones entre nosotros y nuestro medio ambiente se
vigilan y documentan constantemente y se analizan sus puntos
débiles para poder optimizar ecológicamente nuestros procesos
empresariales con todos los medios a nuestro alcance.
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5  
Nos comprometemos a cumplir todas las exigencias
legales. Además, ponemos todo nuestro empeño
en lograr una mejora constante de la protección
empresarial del medio ambiente, por eso estamos
abiertos a todos los cambios y sugerencias que sean
útiles para la protección medioambiental.

9  
Prestamos especial atención al empleo de sustancias auxiliares
(productos de limpieza y desinfección, lubricantes, etc.) que
contaminen lo menos posible el medio ambiente y también
procuramos desecharlas sin dañar el medio ambiente.

10  
Damos preferencia a proveedores y a empresas que dan la
misma importancia que nosotros a la protección del medio
ambiente y los implicamos en nuestras actividades de protección
medioambiental.

6  
Exhortamos a todas las empleadas y empleados a
participar activamente en la mejora de la protección
empresarial del medio ambiente. Las propuestas de
mejora recibidas se premian y se ponen en práctica
siempre que sean factibles.

7  
También exhortamos a nuestros clientes a abordar de
forma crítica a nuestra empresa y nuestros productos
y a hacernos llegar propuestas de mejora.

8  
En concreto trabajamos constantemente para reducir
nuestro consumo de materias primas, sobre todo en
los ámbitos de agua, energía, embalaje y transporte.

11  
Mediante la creación de una gestión de situaciones de emergencia
queremos evitar los impactos medioambientales debidos a
accidentes y las situaciones de peligro para las personas.

12  
Controlamos de forma sistemática el cumplimiento de los
objetivos que nos hemos propuesto y los adaptamos a los últimos
conocimientos disponibles.

13  
Estamos dispuestos a dialogar abiertamente con la opinión pública
sobre el impacto medioambiental de nuestra empresa, diálogo al
que también están invitadas las instancias administrativas.
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Materias primas.
Bio por convicción
Un medicamento o un producto alimenticio solo puede ser
tan bueno como las materias primas con las que está hecho,
por eso en Salus damos la máxima importancia a la esmerada
selección de plantas, frutas y especias con que elaboramos
nuestros productos.
En Salus actuamos por convicción. Desde hace muchos años
seguimos avanzando consecuentemente por el camino abierto
por el pionero bio Otto Greither y adquirimos la mayor
cantidad posible de materias primas de producción ecológica
para elaborar nuestros medicamentos a base de plantas. Por
principio no utilizamos nunca materias primas procedentes de la
agrotecnología genética.
Estamos convencidos de que con el cultivo bio se impulsa la
protección medioambiental activa en la cadena de proveedores,
porque esta forma de cultivo protege nuestros recursos naturales,
como el suelo y el agua, al renunciar al uso de abonos y pesticidas
químicos. Gracias a la formación de humus, la agricultura bio hace
una contribución adicional a la protección del clima, puesto que
así los suelos pueden almacenar más CO2 .

La recolección silvestre desempeña un papel menor pero que
siempre ha sido crucial. En este contexto es muy importante,
por un lado, la cualificación y la conciencia de la importancia
de la calidad por parte de los recolectores y, por otro lado,
la compatibilidad medioambiental y la sostenibilidad de la
recolección.
Todas las materias primas, ya procedan de cultivos o de la
recolección silvestre, se someten a los mismos controles
de calidad estrictos. Todas se someten a exhaustivas
comprobaciones en el laboratorio de la propia empresa, así
podemos garantizar la máxima seguridad de producto posible
y descartar la contaminación con sustancias nocivas como,
por ejemplo, pesticidas. En los últimos años las verificadoras y
los verificadores de la calidad tienen sobre todo en el punto
de mira los venenos medioambientales, como las micotoxinas,
los hidrocarburos aromáticos policíclicos o los alcaloides
pirrolizidínicos.
Nuestro objetivo consiste en mantener el elevado porcentaje de
materias primas bio que empleamos y, si es posible, aumentarlo
aún más. En este contexto tratamos de seguir ampliando
esa cantidad sobre todo mediante el desarrollo de nuevos e
innovadores productos bio.

Eficiencia del material
Los flujos de masa anuales se pueden
consultar en la tabla del balance input/output.
El cálculo de un índice de la eficiencia del
material no tiene sentido debido a que
se trata del procesamiento de productos
naturales.

Indicadores del porcentaje bio:
Página 73 – Gráfica 10 (Salus)
Página 75 – Gráfica 23 (Schoenenberger)
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100%
RENOVABLE

CO2
NEUTRAL
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Electricidad

Indicadores del consumo de corriente eléctrica:
Página 72 – Gráfica 01 (Salus)
Página 74 – Gráfica 13 (Schoenenberger)

Adquisición y producción propia de electricidad
Salus apostó decididamente por Bruckmühl como sede en
1968, en una época en la que el término “energía ecológica”
aún no había visto la luz. Y lo hizo porque en este lugar existe
la posibilidad de generar energía limpia a partir de la fuerza del
agua. Además, nosotros creemos que donde se consume energía
también se debe producir energía, y en concreto de forma
sostenible y renovable. Cuando la producción crece se amplían
siempre en paralelo las capacidades para generar energía propia.
En nuestra sede de Bruckmühl se generan anualmente en esas
instalaciones un promedio de 2,5 millones de kWh de corriente
eléctrica de forma respetuosa con el medio ambiente. En estos
momentos podemos cubrir en balance hasta el 90 % de nuestra
demanda energética. Y en Magstadt también producimos
anualmente unos 700.000 kWh de energía propia de forma
respetuosa con el medio ambiente aprovechando la energía solar.

Consumo de electricidad
Debido al cambio climático, en los últimos años ha aumentado
claramente la demanda de frío y con ella las exigencias de
ventilación y climatización.
Por eso en Bruckmühl, con la ampliación de nuestra sección
de producción de líquidos y extractos, hemos invertido en un
sistema de ventilación moderno y altamente eficiente y en
una instalación central de refrigeración que también abastece
a los edificios que ya existían anteriormente. Esa instalación de
alta eficiencia genera hasta 14 kWh de frío a partir de 1 kWh de
corriente. No obstante, en la sede de Bruckmühl sigue existiendo
en total un aumento del consumo específico de corriente de
cerca del 16 %1. Pero está previsto reducirlo en los próximos
años gracias al empleo de tecnología inteligente de edificios y
mediante la optimización de los consumos de energía.

Primera central
hidroeléctrica
Segunda central
hidroeléctrica
Primera instalación
fotovoltaica

Ampliación de la instalación
fotovoltaica en 87 kWp

1968

2017

SCHOENENBERGER

SALUS

En 2019 se instaló en el almacén principal de la sede de Magstadt
un sistema de refrigeración nocturna mediante el aire frío
exterior. De este modo se ha reducido notablemente el consumo
de la electricidad necesaria para la refrigeración.

1992

2008

2014

Ampliación de la instalación
fotovoltaica en 57 kWp

2020

Ampliación de la instalación
fotovoltaica en 151 kWp

Primera
instalación
fotovoltaica

1 en comparación con 2017
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RESULTADO
• Energía hidráulica:
3 turbinas hidráulicas
(potencia instalada 428 KW)
• Instalación fotovoltaica de
SALUS: 447 kWp
• Instalación fotovoltaica de
Schoenenberger:
686 kWp
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Calor

Como empresa productora necesitamos calor no solo para la
calefacción de nuestros edificios sino también para nuestros
procesos de producción.
En comparación con el año 2017 nuestro consumo específico de
calor ha aumentado un 12 % en la sede de Bruckmühl, cosa que
se debe esencialmente al aumento de la demanda de calefacción
vinculada al edificio de nueva construcción. La recuperación del
calor no se puso en funcionamiento hasta finales de 2020.
Para reducir el empleo de combustibles fósiles apostamos por la
recuperación consecuente del calor en todas las áreas. Nuestro
edificio de nueva construcción está calefactado desde el año
2020 en un 80-90 % con calor de escape de la producción gracias
a un proyecto de calefacción de baja temperatura. Además, las
instalaciones de ventilación están equipadas con recuperación
del calor, igual que en los edificios previamente existentes. De
este modo se pueden ahorrar cerca de 400.000 kWh de gas.
En Schoenenberger, en la sede de Magstadt, funcionan
instalaciones de ventilación de gran eficiencia energética con
un 90 % de recuperación del calor. De este modo se pueden
ahorrar hasta 300.000 kWh (gas) al año. El calor de escape
de la generación de vapor y de aire a presión se almacena
provisionalmente en un acumulador intermedio de 16.000 l de
capacidad y se reconduce al sistema de la calefacción y del agua
caliente cuando se necesita.

Indicadores del consumo de calor:
Página 72 – Gráfica 02 (Salus)
Página 74 – Gráfica 14 (Schoenenberger)

Siguiente paso: abastecimiento de calor 100 % renovable en la
sede de Bruckmühl
En el ámbito de la recuperación del calor ya se han agotado
prácticamente todas las posibilidades técnicas para conseguir
más ahorro. Por tanto el próximo paso consecuente que hay que
dar en la sede de Bruckmühl es el cambio del gas natural al calor
de producción propia.
Desde el año 2008 dos instalaciones solares térmicas contribuyen
a preparar el agua caliente de las áreas de laboratorio y
administración y respaldan también el sistema de calefacción.
En 2023 está previsto construir una calefacción central de
biomasa propia en la sede. En ella se generará calor para nuestra
producción (vapor) y para la calefacción de forma renovable.

HASTA EL

90 %

DE LA CALEFACCIÓN
DEL NUEVO EDIFICIO
DE SALUS FUNCIONA
CON CALOR DE ESCAPE
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Agua
CONSUMO
ESPECÍFICO
DE AGUA

El empleo ahorrativo del agua es algo
que damos por sobreentendido: desde
las instalaciones sanitarias pasando por el
proceso de producción hasta la limpieza
de máquinas e instalaciones. Siempre que
es posible, el agua se utiliza varias veces:
por ejemplo, el agua de refrigeración
necesaria para la producción se preparara
después de su uso como agua caliente y
se vuelve a utilizar.

-14 %

Idicadores del consumo de agua:
Página 72 – Gráfica 03 (Salus)
Página 74 – Gráfica 15 (Schoenenberger)

1 Reducción del consumo específico de agua en Schoenenberger en comparación con el año 2007
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Diversidad biológica

La conservación de la diversidad biológica es un tema
fundamental para nosotros. Como fabricantes de productos
naturales, estamos directamente amenazados por las
consecuencias del cambio climático, la pérdida de fertilidad de
los suelos, la muerte de los insectos y otros muchos desafíos de
nuestra época. La naturaleza es nuestro proveedor de materias
primas y por eso dependemos por completo de la existencia de
ecosistemas intactos.
Sobre todo la agricultura ecológica contribuye de manera
esencial a la conservación de nuestros ecosistemas y de la
biodiversidad natural, por eso el porcentaje de materias primas
bio que utilizamos para elaborar nuestros productos representa
para nosotros un indicador fundamental de la biodiversidad.

floreciente”. El Ministerio de Medio Ambiente Bávaro concede
esta distinción en el marco del “Pacto floreciente de Baviera” a
empresas que se implican de forma especial en la conservación
de la biodiversidad.
En nuestra sede de Magstadt cerca de la cuarta parte de sus casi
23.000 m² de superficie se conservan en estado natural. Más
allá de la sede, también se explotan de forma ecológica unos
11.700 m² de terreno que se aprovechan para el cultivo ecológico
de plantas medicinales o como prado. Los insectos encuentran
allí abundante alimento.

Además, también damos gran importancia al diseño natural de
las sedes de nuestra empresa. La sede de Bruckmühl tiene unas
extensiones de terreno en estado natural que suponen en total
más de la mitad de los cerca de 86.600 m² de superficie total.
Esos terrenos adoptan formas muy variadas como por ejemplo
nuestro biotopo de bosque ribereño Salus, praderas de frutales
y numerosas superficies floridas. Pero, aparte de nuestras sedes,
también mantenemos otros terrenos en estado natural.
En 2019 Salus fue una de las primeras empresas bávaras
distinguidas por ese compromiso bajo el título de “Empresa

Desde 2010 distinguimos con el Premio Salus para Medios
de Comunicación artículos periodísticos que refuerzan la
conciencia de la importancia de la agricultura ecológica y
de una forma de vida sana y respetuosa con el clima. De
esta forma promocionamos a creadores de contenido en
los medios de comunicación que permiten acceder a gran
parte de la opinión pública a temas como la conservación
de la diversidad natural.

Indicadores de la utilización de las superficies:
Página 73 – Gráfica 11 (Salus)
Página 75 – Gráfica 24 (Schoenenberger)
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El biotopo de bosque ribereño
de Salus en Bruckmühl
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Materiales de embalaje

La basura se ha convertido en un problema mundial y el tema de
los embalajes está en boca de todos. Nos proponemos producir
la menor cantidad posible de desechos de embalaje pero, como
fabricantes de medicamentos a base de sustancias naturales, no
lo tenemos fácil porque la protección del producto tiene máxima
prioridad.
Por ejemplo, en el caso de nuestros productos líquidos, como
jarabes y gotas, utilizamos básicamente el vidrio. Este material
protege óptimamente nuestros productos y al mismo tiempo se
puede reciclar muchas veces.
En Salus buscamos constantemente nuevos embalajes más
sostenibles. Cuando nos planteamos utilizar un material concreto
debe superar exhaustivos tests maquinales y de estabilidad. Solo
si satisface todos nuestros requisitos cualitativos y ecológicos
iniciamos el cambio. Siempre que es factible tratamos de
ahorrar material de embalaje. Así, desde finales de 2019 dejamos
de envolver con lámina transparente las cajas de infusiones
que en su interior tienen fundas individuales para proteger el
aroma de las bolsitas. De este modo ahorramos 2,8 t de lámina
transparente al año.
En el futuro un equipo interdisciplinar acometerá esta búsqueda
con más energía aún. Verificará y analizará con precisión qué
embalajes podemos seguir optimizando ecológicamente.

Indicadores de embalajes de producto:
Página 72 – Gráfica 04 (Salus)
Página 74 – Gráfica 19 (Schoenenberger)
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100%

EL EMBALAJE DE NUESTROS TÓNICOS ES

RECICLABLE

AHORRO DE

-2,8 t

DE LÁMINA TRANSPARENTE
AL AÑO EN EL EMBALAJE DE LAS INFUSIONES

Repercusiones medioambientales directas

Emisiones de CO 2

Nuestras sedes de Bruckmühl y Magstadt son climáticamente
neutras.

NUESTRO PROYECTO DE
PROTECCIÓN DEL CLIMA

Por lo que respecta a la protección del clima, seguimos un
planteamiento integral y trabajamos siguiendo la estrategia
“Evitar - Reducir - Compensar”.

Salus brinda apoyo a un proyecto de
reforestación en Uganda en el que,
además de la protección del clima,
también se hace una contribución
importante a la conservación de la
biodiversidad natural y a la lucha contra la
pobreza en la región. En los proyectos de
reforestación los componentes sociales
son tan importantes como la propia
plantación de árboles. Porque solo si los
habitantes locales están convencidos de
la necesidad del bosque éste podrá crecer
sano y conservarse en el tiempo.

El abastecimiento de energía en las sedes es 100 % neutral en lo
que a CO2 se refiere.
También se han conseguido reducir considerablemente las
emisiones del abastecimiento de calor gracias a una tecnología
de recuperación del calor altamente eficiente. Además, en
el parque móvil de la propia empresa hay dos vehículos con
impulsión eléctrica y uno con impulsión híbrida que funcionan
con nuestra propia energía eléctrica ecológica. También
implicamos a los empleados en las actividades para la protección
del clima mediante jornadas de actividades y cursillos periódicos.
De este modo se trata de reducir todo lo posible, con nuestros
propios medios, las emisiones vinculadas a las actividades de
negocio en la sede.
En nuestra opinión, un enfoque integral tiene que incluir el
registro de las emisiones que aún quedan, reducirlas en lo
posible y finalmente compensarlas mediante certificados de
reducción de emisiones de alta calidad. De esta forma las sedes
de Bruckmühl y Magstadt han alcanzado la neutralidad climática,
certificada por la asociación PRIMAKLIMA.

Índice de emisiones de CO2:
Página 73 – Gráficas 08 y 09 (Salus)
Página 75 – Gráficas 21 y 22 (Schoenenberger)
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Un planteamiento especialmente prometedor
que se está testando allí es la creación de
campos de té. Como a los animales salvajes
no les gusta el té no se comen las plantas y las
familias pueden conseguir una nueva fuente
de ingresos sostenible gracias al cultivo del
té. Máxima transparencia y utilidad pública
han sido para nosotros los criterios decisivos
a la hora de elegir a nuestros proveedores
de compensación. Con PRIMAKLIMA hemos
encontrado un socio potente que comparte
nuestra escala de valores. PRIMAKLIMA
es una asociación de utilidad pública y sin
ánimo de lucro que trabaja desde 1991 en la
conservación y el crecimiento de los bosques
y de este modo se compromete activamente
con la protección del clima.

CO 2
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Repercusiones medioambientales directas

Huella de CO 2

Para nosotros la responsabilidad medioambiental no termina
en la puerta de la empresa. Por eso en 2020 también hemos
empezado a registrar las emisiones que se generan en nuestra
cadena de proveedores (scope 3¹) y a determinar cuál es la
Corporate Carbon Footprint total del Grupo Salus. Este dato
nos proporcionará valiosa información para saber en qué lugares
podemos reducir las emisiones de CO2 fuera de nuestras sedes y
contribuir así a la protección del clima.

01

SCOPE 1 EMISIONES

Calor, fugas de refrigerantes,
parque móvil, desparasitación

02

SCOPE 2 EMISIONES

Electricidad

SCOPE 3 EMISIONES
03

SCOPE 3.1

Mercancías compradas

04

SCOPE 3.3

Emisiones vinculadas con la energía

05

SCOPE 3.4 + 3.9

Transporte

06

SCOPE 3.5

Desechos

07

SCOPE 3.6 + 3.7

Viajes de empresa y
desplazamientos de los empleados
y empleadas

CO 2

1 L as categorías Scope 3 que no aparecen consignadas
se han considerado no esenciales en la fase preliminar.
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9.994 t

03

04
05

383 t
3.748 t
06
69 t
07

2.411

414 t

01

219 t

02

TOTAL

17.238 t CO2
57

>90%
DE CUOTA DE
RECOGIDA
DIEFRENCIADA
DE DESECHOS

Repercusiones medioambientales directas

Desechos

La economía circular solo puede funcionar si se separan
cuidadosamente los desechos que se generan, por eso hemos
implementado en las sedes de nuestra empresa un amplio plan
de recogida de desechos e instruimos periódicamente a nuestro
personal sobre su funcionamiento.
Buscamos constantemente nuevas posibilidades de
aprovechamiento de materiales residuales de la producción. Sirva
como ejemplo un proyecto de éxito del año pasado: el polvo de
plantas que surge eventualmente en la producción de infusiones
se procesa para emplearlo como forraje para el ganado.
La mayor parte de los desechos que se generan en Salus y en
Schoenenberger son materias orgánicas. Los residuos de la
producción de líquidos y extractos de Salus se aprovechan en
una instalación de biogás de la región. En Schoenenberger las
tortas de prensa de la fabricación de jugos de plantas incluso se
esparcen directamente sobre los campos donde funcionan como
valioso abono para el cultivo de nuevas plantas medicinales. De
este modo se crea un ciclo regional cerrado.
Los restantes materiales se recogen por separado a fin de
prepararlos lo mejor posible para su reciclaje. La cuota de
recogida por separado en nuestras sedes supera el 90 %.
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Índice de desechos:
Página 72 – Gráfica 05 (Salus)
Página 74 – Gráfica 16 (Schoenenberger)
Índice de la cuota de recogida por separado:
Página 73 – Gráfica 12 (Salus)
Página 75 – Gráfica 25 (Schoenenberger)

Programa de sostenibilidad

Programa de sostenibilidad
Salus (sede en Bruckmühl)

Repaso al programa medioambiental anterior 2018-2021:
- S e han logrado poner en práctica 16 medidas del programa medioambiental.
- L as siguientes medidas no se han podido concluir por ahora y se han
incorporado en el nuevo programa medioambiental 2021-2024: 8,10,12.
P I nformación sobre la consecución de objetivos concernientes a
“Repercusiones medioambientales directas”.
(Páginas 44-59)

Programa de sostenibilidad 2021-2024
Eficiencia energética y protección del clima
Objetivo: m antener el consumo específico de corriente eléctrica en la sede de 0,58 kWh/kg y el 75 % de
autoabastecimiento con electricidad renovable hasta el año 2025 (año de referencia 2017) a pesar de la
ampliación de las superficies de producción y de la climatización de áreas de producción concretas

N.º

Medida

Efecto

1

Incorporación de una instalación de ventilación

Ahorro de 30.000 kWh de energía

aparte en las salas de llenado

calorífica y 3.000 kWh de corriente

2

Cambio de las últimas lámparas no LED que

3

Optimización del registro de indicadores

4

quedan (área de infusiones)
energéticos

Ahorro de 5.000 kWh de corriente
Mejora en la elaboración de informes

Departamento
responsable

Plazo

Técnico

2022

Técnico

2022

Gestión de la
sostenibilidad

2022

Sustitución de un antiguo compresor de aire
a presión por un compresor energéticamente

Ahorro de 10.000 kWh de corriente

Técnico

2022

Técnico

2022

Técnico

2022

Técnico

2023

eficiente

5

Desconexión de una instalación R134a con

Eliminación de HFC,

enlace al sistema de refrigeración central

ahorro de 50.000 kWh de corriente

6

Cambio de algunas instalaciones anticuadas por

7

Construcción de una central de calefacción de

Abastecimiento de

biomasa

calor renovable en la sede

otras con propulsión de alta eficiencia

Ahorro de 10.000 kWh de corriente
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Logística, transporte y tráfico
Objetivo: reducción de las emisiones en el sector de transporte y logística

N.º

Medida

Efecto

Departamento
responsable

Plazo

8

Semana de campaña de movilidad

Fomento de la conciencia medioambiental

Medio ambiente

2023

Evitar transportes

Técnico

2023

Reducción de emisiones

Ventas

2023

Motivación de los empleados

Técnico

2022

9

Construcción de un sistema de estanterías
móviles en el almacén de plantas medicinales
para aumentar la capacidad de almacenamiento

10

Entrenamiento de conducción medioambiental

11

Optimización de los aparcamientos para

para el servicio de ventas
bicicletas

Agua/Protección de las aguas
Objetivo: disminución del consumo específico de agua en la sede en un 10 % hasta 2025 (año de referencia 2017)

N.º

Medida

12

Optimización de los procesos de limpieza

13

en sistemas CIP (clean in place)
Equipamiento con tanques de mayor tamaño
en los almacenes de decocción y almacenes
intermedios de la extracción

Efecto
Ahorro de un 20 % de agua en los
procesos de limpieza afectados con un
volumen total de hasta 2.000 m³/a
Reducción del trabajo de limpieza debido

Departamento
responsable
Control
de calidad

Plazo

2023

Técnico

2023

Efecto

Departamento
responsable

Plazo

Protección de las especies

Cultivos

2023

Protección del medio ambiente

Compras

2023

Fomento de la biodiversidad

Cultivos

2023

a mayores cargas

Biodiversidad
Objetivo: conservación de la biodiversidad natural

N.º

Medida

14

Introducción del cultivo de diversas variedades

15

Aseguramiento y ampliación del porcentaje de

16

de plantas silvestres
materias primas bio
Proporcionar variedades y líneas adecuadas
para el cultivo ecológico mediante trabajo de
selección y cultivo
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Desechos y embalajes
Objetivo: mantener cuota de recogida por separado de > 90 % junto a la optimización ecológica de los materiales de embalaje

N.º

Medida

17

Elaboración de una estrategia de embalajes

18

Determinar unos datos básicos para evaluar la

19

Análisis de materiales de embalaje alternativos

sostenibilidad de los embalajes

Efecto

Departamento
responsable

Mejor comunicación con el

Gestión de la

departamento de embalajes

sostenibilidad

Mejores fundamentos de evaluación
Optimización ecológica de nuestros
embalajes

Gestión de la
sostenibilidad

Plazo
2022
2021

Científico

2023

Departamento
responsable

Plazo

Empleadas y empleados
Objetivo: mejora del índice de satisfacción del personal

N.º

Medida

20

Desarrollo del canal de propuestas

21

Celebración de un día de la salud paras las

22

Gestión empresarial de la integración laboral

de la empresa
empleadas y empleados

Efecto
Mejora de la comunicación interna
Salud del personal
Prevención de la incapacidad laboral
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Secretaría
de la gerencia
Recursos
humanos
Recursos
humanos

2021
2023
2021

Programa de sostenibilidad

Cadena de proveedores
Objetivo: Aumento de la transparencia en la cadena de proveedores

N.º
23
24

Medida

Efecto

Todas los proveedores relevantes se

Aumento de la transparencia en la cade-

comprometen a cumplir el código de conducta

na de proveedores por lo que respecta al

de Salus

cumplimiento de estándares sociales

Encuesta a todos los proveedores sobre temas
referentes a la sostenibilidad

Aumento de la transparencia en la cadena de proveedores por lo que respecta a
diversos aspectos de la sostenibilidad

Departamento
responsable
Gestión de la
sostenibilidad
Gestión de la
sostenibilidad

Plazo

2021

2022

Otros

N.º

Medida

Efecto

Departamento
responsable

Plazo

25

Desarrollo de la producción sin papel

Protección de los recursos

Técnico

2023

26

Instalación de camas de cultivo para aprendices

Sensibilización de las y los empleados

Agrícola

2023

27

Las moquetas que se renuevan se sustituyen por

Protección de los recursos

Técnico

2023

otras fabricadas con redes de pesca recicladas
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Programa de sostenibilidad
Schoenenberger
(sede en Magstadt)
Repaso al programa medioambiental anterior 2018-2021:
- S e han logrado poner en práctica 16 medidas del programa medioambiental.
- L as siguientes medidas no se han podido concluir por ahora y se han
incorporado en el nuevo programa medioambiental 2021-2024: 1,4.
P I nformación sobre la consecución de objetivos concernientes a
“Repercusiones medioambientales directas”.
(Páginas 44-59)

Programa de sostenibilidad 2021 – 2024
Eficiencia energética - Ahorro de electricidad
Objetivo: d isminución del consumo específico de corriente en un 10 % en la sede para el año 2025 (año de referencia 2017)

N.º

Medida

1

Sustitución de la cola caliente por otro tipo de

2

Proveer al edificio de existencias de un

3

cola con una temperatura de fusión más baja
transformador nuevo

Efecto

Departamento
responsable

Plazo

Ahorro de corriente aprox. 2000 kWh/a

Técnico

2022

Ahorro de aprox. 30.000 kWh /a

Técnico

2022

Ahorro de aprox. 20.000 kWh /a

Técnico

2022

Cambio de dos transformadores de aceite por
transformadores secos con un mayor nivel de
eficacia
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Agua
Objetivo: m
 antener el bajo consumo específico de agua de 3,8 m 3 por cada 1.000 unidades de producción

N.º

Medida

4

Análisis de las posibilidades de optimización de
los procesos de limpieza

Efecto
Ahorro de agua

Departamento
responsable
Control
de calidad

Plazo
2023

Desechos y embalajes
Objetivo: m
 antener una cuota de recogida por separado de > 90 % además de la optimización ecológica de los materiales de embalaje

N.º

Medida

5

Elaboración de una estrategia de embalajes

6

Determinar unos datos básicos para evaluar la
sostenibilidad de los embalajes

Efecto

Departamento
responsable

Mejor comunicación con el

Gestión de la

departamento de embalajes

sostenibilidad

Mejores fundamentos de evaluación
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Gestión de la
sostenibilidad

Plazo
2022
2021

Programa de sostenibilidad

Biodiversidad
Objetivo: conservación de la biodiversidad natural
Efecto

Departamento
responsable

Plazo

Protección del medio ambiente

Compras

2023

Fomento de la biodiversidad en el recinto

Gestión de la

de la empresa

sostenibilidad

Trabajo de relaciones públicas y

Gestión de la

conservación de la biodiversidad

sostenibilidad

Instalación de ayudas a la anidación para pája-

Fomento de la biodiversidad en el recinto

Gestión de la

ros en la parte trasera de la nave del almacén

de la empresa

sostenibilidad

Efecto

Departamento
responsable

N.º

Medida

7

Asegurar y ampliar el porcentaje de materias

8

primas ecológicas
Instalación de una cama de cultivo de plantas
perennes con variedades propicias para los
insectos

9

Siembra de plantas propicias para mariposas y
abejas silvestres con semillas autóctonas
(propias de la región) en la escuela local

10

2022

2022

2022

Empleadas y empleados
Objetivo: mejora del índice de satisfacción del personal

N.º

Medida

11

Desarrollo del canal de propuestas

12

Celebración de un día de la salud de los

13

Gestión empresarial de la integración laboral

de la empresa
empleados y empleadas

Mejora de la comunicación interna

Secretaría
de gerencia

Plazo
2021

Salud del personal

Personal

2023

Prevención de la incapacidad laboral

Personal

2021
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Cadena de proveedores
Objetivo: aumento de la transparencia en la cadena de proveedores

N.º
14
15

Medida

Efecto

Todas y todos los proveedores relevantes se

Aumento de la transparencia en la cade-

comprometen a cumplir el código de conducta

na de proveedores por lo que respecta al

de Salus

cumplimiento de estándares sociales

Encuesta a todos los proveedores sobre temas
referentes a la sostenibilidad

Aumento de la transparencia en la cadena de proveedores por lo que respecta a
diversos aspectos de la sostenibilidad

Departamento
responsable
Gestión de la
sostenibilidad
Gestión de la
sostenibilidad

Plazo

2021

2022

Otros

N.º
16

Medida
Implantación de una verificación de sostenibilidad a la hora de introducir nuevas materias
primas y materiales de embalaje

17

Consolidación de un catálogo de preguntas para
comprobar aspectos referentes a la sostenibilidad en proyectos de productos nuevos

Efecto

Departamento
responsable

Decisiones fundadas y justificadas por lo

Investigación y

que respecta a la sostenibilidad

desarrollo

Decisiones fundadas y justificadas por lo

Investigación y

que respecta a la sostenibilidad

desarrollo
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Plazo

2021

2021

Rubrik

68

Hechos y
datos
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Hechos y datos

Balance ecológico de
Salus (Bruckmühl)
SALUS
INPUT

Unidad

2000

2017

2018

2019

2020

t

1.218

711

716

749

797

m³

21.369

54.667

51.976

52.344

53.424

MWh

10.001

11.739

11.749

12.519

12.108

Electricidad 1

MWh

2.243

3.338

3.341

3.351

3.563

Gas

MWh

-

7.753

7.680

8.581

8.143

MWh

7.758

143

219

44

0

MWh

-

12

14

12

6

MWh

n/a

493

495

531

396

MWh

2.281

2.803

2.352

2.796

2.600

22

53

57

57

58

Materias primas vegetales
(compra)
Agua
Consumo total de energía

Fueloil
Energía solar térmica

1

Combustibles
Producción de electricidad

1

Productos de limpieza

t

SALUS
OUTPUT

Unidad

2000

2017

2018

2019

2020

Cantidad producida

t

2.869

5.416

5.738

4.658

4.939

Unidades de producción 2

t

3.476

5.751

6.150

4.966

5.302

Aguas residuales

m³

19.445

50.664

47.081

47.633

48.809

Desechos en total

t

1.870

1.721

1.414

1.104

1.067

Tortas de prensa

t

1.684

1.428

1.010

822

687

Papel, cartón

t

126

121

157

108

130

Desechos industriales mixtos

t

25

80

133

67

101

Vidrio

t

19

34

42

33

39

Láminas de polietileno

t

14

34

37

31

31

Metal

t

n/a

n/a

3

15

22

Madera

t

n/a

n/a

8

9

31

Desechos peligrosos 8

t

2

4

2

3

2

Otros desechos 9

t

n/a

20

22

16

24

t

2.434

2.016 5

2.042

2.196

2.250 6

t

2.434

446

420

0

0

784

670

549

633

482

Emisiones de CO2 equivalente (CO2e) 3
Emisiones de CO2 equivalente
después de compensación3
Electricidad (alimentación de la red)

MWh

1 Energía renovable 100 %.
2 E n el cálculo de las unidades de producción estándar los extractos se ponderan con
factor 3 debido al efecto de concentración durante la elaboración.
3 Emisiones que se han tenido en cuenta: Scope 1, 2 y 3.3, nuevo modelo de cálculo.

Cambio
respecto al
año anterior

Cambio
respecto al
año anterior

4 Energía renovable 100 % (excepción: 2020).
5 A partir de 2017 inclusive parque móvil.
6 A partir de 2020 inclusive gas carbónico de manantial y fugas de refrigerante.
7 A partir de 2020 inclusive fugas de refrigerante.
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Balance ecológico de
Schoenenberger (Magstadt)
SCHOEN EN BERG ER
INPUT

Unidad

2007

2017

2018

2019

2020

t

1.395

1.263

1.242

1.390

1.578

m³

14.039

12.342

11.257

12.089

13.460

MWh

3.184

2.756

2.447

2.745

3.063

Electricidad 4

MWh

991

920

867

887

920

Gas

MWh

1.660

1.782

1.510

1.791

2.077

Fueoil (compra)

MWh

533

0

0

0

0

Combustibles

MWh

n/a

54

70

67

66

MWh

-

529

677

694

712

t

28

15

14

13

22

Materias primas
Agua
Consumo total de energía

Producción de electricidad1
Productos de limpieza

SCHOEN EN BERG ER
OUTPUT

Unidad

2007

2017

2018

2019

2020

Productos

Unidad

5.135.106

5.562.144

5.578.977

5.046.854

5.971.854

Unidad

3.237.946

3.183.919

2.960.547

2.965.751

3.596.814

13.259

11.401

10.469

11.249

12.614

Unidades de producción

10

Aguas residuales

m³

Desechos en total

t

671

543

534

619

866

Tortas de prensa

t

567

454

454

552

779

Papel, cartón

t

30

45

37

32

35

Desechos industriales mixtos

t

31

13

20

11

10

Vidrio

t

20

12

11

10

25

Láminas de polietileno

t

n/a

4

1

3

4

Plástico duro

t

3

3

2

2

2

Metal

t

5

8

6

5

3

Madera

t

5

0

3

3

4

Desechos peligrosos 8

t

1

1

1

0

3

Otros desechos 9

t

9

2

0

1
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Emisiones de CO2
equivalente + Scope 2 (CO2e)3
Emisiones de CO2 equivalente
después de la compensación3
Electricidad (alimentación de la red)

MWh

8 L os desechos peligrosos se originan de forma secundaria y se componen de desechos
de laboratorio, por tanto no se asigna ningún indicador básico.
9O
 tros desechos se producen de forma irregular y contienen, entre otras cosas, desechos mixtos de obras.
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Cambio
respecto al
año anterior

Cambio
respecto al
año anterior

10 E l cálculo de una unidad de producción estándar se basa en factores de ponderación
de tamaños de envases y consumo de energía y agua
n/a = no hay datos (aún no se han recogido)
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Aprovechamiento de la superficie: Porcentaje de la superficie total
del recinto de la empresa en 2020 (%)

Desechos: Porcentaje de las principales fracciones
de desechos dentro de los desechos totales en 2020 (%)

51 % Superficies en estado natural

1 % Edificios con tejado ajardinado

66 % residuos orgánicos

2 % metal

(biotopo de bosque ribereño,

24 % Superficies selladas (asfalto)

12 % papel, cartón

3 % madera

praderas de frutales, terrenos

5 % Superficies parcialmente

4 % vidrio

10 % resto de desechos

floridos…)
20 % Edificios

selladas (como aparcamientos
con rejillas para césped)
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3 % plásticos

0,7
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CO2 equivalente / unidad de producción (t/1000 ud.)
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Aprovechamiento de la superficie: Porcentaje de la superficie total
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Desechos: Porcentaje de las principales fracciones de
desechos dentro de los desechos totales en 2020 (%)

42 % Edificios

90 % residuos orgánicos

0 % metal

32 % Superficies selladas

4 % papel, cartón

0 % madera

26 % Superficies en estado na-

3 % vidrio

1 % resto de desechos

tural (por ejemplo franjas

1 % plásticos

de terreno florido)
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Rubrik de búsqueda
Índice

Dónde encontrar cada cosa

Nuestro primer Informe de Sostenibilidad de Salus está redactado
conforme a los requisitos del reglamento EMAS III y al estándar
EMASplus y además sigue el Código de Sostenibilidad Alemán (DNK).
La tabla que aparece a continuación indica en qué páginas se puede
encontrar información sobre los requisitos correspondientes.

Página en el
Informe de

Requisito

EMAS*

EMASplus**

DNK***

Anexo IV, B.a

x

Información general

Anexo IV, B.b

x

Criterios 1, 6

Sostenibilidad

Pg. 8-21, 24

Empresa: actividades,

Pg. 22-23,
Pg. 42-43, 24

Referencia de

P. 25, 28,
Pg. 44-55,
Pg. 58-59

productos & sedes
sostenibilidad, política
medioambiental
Aspectos
medioambientales

Anexo IV, B.c

Criterio 12

Pg. 60-67

Objetivos

Anexo IV, B.d

x

Criterios 3+12+14

Pg. 60-67

Medidas

Anexo IV, B.e

x

Criterios 12+14

Anexo IV, B.f

x

Criterios 7+11+13

Anexo IV, B.g

x

Criterio 20

Anexo IV, B.h

x

Pg. 70-75, 34

Datos sobre rendimiento medioambiental;
indicadores sociales

Pg. 24

Obligaciones legales

Pg. 78

Declaraciones

Pg. 28

Análisis

Pg. 30-31

Cadena de

Pg. 24

Organización &

de validez

x

de esencialidad

Criterio 2
Criterio 4

creación de valor
x

Responsabilidad
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Criterios 5+6

Índice de búsqueda
Rubrik

Página en el
Informe de

Requisito

EMAS*

EMASplus**

DNK***

x

Criterio 9

Sostenibilidad

Pg. 26-27

Stakeholders

Pg. 16-21,
Pg. 32-33

Desarrollo de producto

Pg. 34-35

Empleadas y

Pg. 36-39

Gestión de la cadena

Pg. 40-41

Compromiso regional

Pg. 26

Organizaciones &

Criterio 10

empleados
de proveedores

x

Criterios 14+15+16

x

Criterio 17

x

Criterio 18
Criterio 19

Asociaciones

*
verificado por un perito medioambiental y declarado válido (véase pág. 78)
** verificado por un perito EMASplus y declarado válido (véase pág. 78)
*** está prevista la elaboración de una declaración de conformidad DNK para 2021
Nota: el Informe de Sostenibilidad con Declaración Medioambiental EMAS integrada, así como las actualizaciones de los años
subsiguientes, se publicarán en versión electrónica en las páginas de Internet del Grupo Salus.
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Declaraciones de validez EMAS y EMASplus

Declaraciones de validez

Gültigkeitserklärung
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 und in der durch die
Verordnung (EU) 2017/1505 und (EU) 2018/2026 geänderten Fassung

Hiermit erklärt der unterzeichnende Umweltgutachter der Umweltgutachterorganisation ENVIZERT
Umweltgutachter und öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige GmbH die
konsolidierte Umwelterklärung 2021*
der Organisation
SALUS-Gruppe
mit den Standorten
SALUS Haus Dr. med. Otto Greither Nachf. GmbH & Co. KG,
Bahnhofstr. 24, 83052 Bruckmühl
SALUS Pharma GmbH, Bahnhofstraße 24, 83052 Bruckmühl
Walther Schoenenberger Pflanzensaftwerk GmbH & Co. KG,
Hutwiesenstraße 14, 71106 Magstadt
für gültig.
Der unterzeichnende Umweltgutachter Dr. Markus Brylak mit der Registrierungsnummer
DE-V-0261, zugelassen für die Bereiche NACE 10.8, 20.42, 21.20, 46.3, 46.46 und 82.92.0 bestätigt, begutachtet zu haben, ob die Standorte, wie in der Umwelterklärung der oben genannten Organisation mit der Registrierungsnummer DE-155-00022 angegeben, alle Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November
2009 in der durch die Verordnung (EU) 2017/1505 und (EU) 2018/2026 geänderten Fassung über
die freiwillige Teilnahme von Organisationen an einem Gemeinschaftssystem für Umweltmanagement und Umweltbetriebsprüfung (EMAS) erfüllen.
Mit der Unterzeichnung dieser Erklärung wird bestätigt, dass

- die Begutachtung und Validierung in voller Übereinstimmung mit den Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 durchgeführt wurde,

- das Ergebnis der Begutachtung und Validierung bestätigt, dass keine Belege für die Nichteinhaltung der geltenden Umweltvorschriften vorliegen,

- die Daten und Angaben der Umwelterklärung der Standorte ein verlässliches, glaubhaftes und
wahrheitsgetreues Bild sämtlicher Tätigkeiten der Standorte innerhalb des in der Umwelterklärung angegebenen Bereichs geben.

Diese Erklärung kann nicht mit einer EMAS-Registrierung gleichgesetzt werden. Die EMASRegistrierung kann nur durch eine zuständige Stelle gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1221/2009
erfolgen. Diese Erklärung darf nicht als eigenständige Grundlage für die Unterrichtung der Öffentlichkeit verwendet werden.
Coesfeld, 23.06.2021

____________________________________

Dr. Markus Brylak
Umweltgutachter DE-V-0261
ENVIZERT Umweltgutachter und öffentlich bestellte
und vereidigte Sachverständige GmbH, DE-V-0266
Borkener Straße 68, 48653 Coesfeld
* Die Umwelterklärung 2021 ist in den Nachhaltigkeitsbericht 2021 integriert. Die validierten Informationen sind klar über einen eigenen Abschnitt „Wo finde ich was?“ in tabellarischer Form in der Spalte „EMAS“ den Seiten im Nachhaltigkeitsbericht zugeordnet.

Declaración de validez
conforme al reglamento (CE) N.o 1221/2009 y en la versión
modificada por los reglamentos (UE) 2017/1505 y (EU) 2018/2026
Con el presente documento el perito medioambiental abajo
firmante de la organización de peritos medioambientales
ENVIZERT Umweltgutachter und öffentlich bestellte und
vereidigte Sachverständige GmbH declara válida la

Declaración Medioambiental consolidada 2021
de la organización Grupo SALUS

Declaración de validez para la certificación de
sostenibilidad
El perito medioambiental europeo Dr. Günther Rau, autorización N.o
DE-V-0274, perito EMASplus, ha examinado el sistema de gestión de la
sostenibilidad de las empresas del Grupo SALUS:

SALUS Haus Dr. med. Otto Greither Nachf. GmbH & Co. KG
SALUS Pharma GMBH
83052 Bruckmühl, Bahnhofstraße 24
Walther Schoenenberger Pflanzensaftwerk GmbH & Co. KG,
Hutwiesenstraße 14, 71106 Magstadt
Registro EMAS N.o DE-155-00022.
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Rúbrica
Rubrik

Fecha de la próxima presentación
El próximo Informe de Sostenibilidad de SALUS, inclusive
declaración medioambiental EMAS consolidada, se
publicará a más tardar en mayo de 2024.

Otto Greither

Dr. Florian Block

Christoph Hofstetter

Gerente
SALUS Haus,
Schoenenberger

Gerente
SALUS Haus,
Schoenenberger

Gerente
SALUS Pharma
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Personas de contacto
Estaremos encantados de recibir
sus preguntas y sugerencias 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
info@salus.de
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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

SA/MN003

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

