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Premios y Reconocimientos
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Novartis ha recibido numerosos premios por su excelente ambiente de trabajo, amplio
portafolio de productos, gestión ética, compromiso social y con el medio ambiente. Conozca
por qué muchas publicaciones y expertos consideran que Novartis merece especiales
reconocimientos:

Premio de Responsabilidad Social Corporativa Planeta
Punto Azul
En 2017 Novartis ganó el concurso de Responsabilidad Social de la corporación Planeta
Punto Azul con el Proyecto Forestal para la captura de carbono Hacienda El Manantial. El
Programa Punto Azul, en sus seis años de existencia, ha realizado tres concursos de
responsabilidad social corporativa, con el objetivo de presentar un proyecto innovador de
responsabilidad social o ambiental que una compañía farmacéutica haya implementado, con
el fin de promover experiencias de responsabilidad social / ambiental.

Reconocimiento al programa “Techo por Colombia”
En el 2013 Novartis fue reconocida con la condecoración Consejo de la Medalla por los
Servicios Distinguidos a las Fuerzas Militares de Colombia, gracias a los esfuerzos realizados
con el programa de Responsabilidad Social corporativo “Techo por Colombia”, iniciativa que
busca donar soluciones de vivienda a soldados heridos en combate.

Great Place To Work
En el 2012 Novartis de Colombia fue seleccionada por Great Place To Work Institute (GPTW)
en el puesto No. 10 como una de las mejores empresas para trabajar en Colombia y ocupó el
No. 1 entre las empresas del sector farmacéutico.

Work Life Balace
En el 2011 el Instituto Europeo de Capital Social (EISC) certificó en "Work Life Balance" a
Novartis de Colombia, como la primera empresa del país en recibir este reconocimiento, por
sus políticas, programas y beneficios establecidos para mejorar el bienestar y la calidad de
vida de nuestros colaboradores.

Certificación LEED
La sede de Novartis en Bogotá es la primera edificación de Colombia en recibir la
certificación LEED, categoría plata, por parte del Consejo de la Construcción Sostenible de
Estados Unidos. Este reconocimiento otorgado en el 2010 posicionó a Novartis como Líder
en Eficiencia y Diseño Sostenible por cumplir con los más altos estándares en construcciones
ecológicas, utilización de energías alternativas, bajo impacto en el medio ambiente y
eficiencia del consumo de agua.
Una de las principales características del proyecto es el ahorro de energía mediante la
utilización de un sistema de ventilación natural manejada dentro de los conceptos de la
arquitectura bioclimática.
El edificio también cuenta con un sistema de dampers automatizados, o entradas de aire en
la fachada, los cuales logran un confort permanente con una temperatura entre 18 y 22
grados centígrados. Así, se asegura una permanente circulación de aire y, como resultado,
un ahorro de 37% en el consumo de energía. Aunque existen algunas áreas específicas
(salas de reuniones y salón múltiple) dotadas con equipos de aire acondicionado, estos son
libres de Cloro Fluoro Carbonos (CFCs), elementos que perjudican la capa de ozono.
Para el ahorro en el consumo de agua potable se construyó un tanque para almacenamiento
de aguas lluvias, el cual básicamente suministra los aparatos sanitarios. De esta manera se
generan ahorros de un 43%.
Además, la vegetación utilizada en el edificio es de carácter nativo o adaptativo, la cual
puede subsistir de acuerdo a las condiciones naturales de Bogotá. En otras palabras, la
vegetación no requiere irrigación con agua potable, el agua lluvia es suficiente y si existiese
un largo verano, sobreviviría con la humedad del aire.
Una de las principales innovaciones de esta edificación es la utilización de la cubierta verde
que ayudó a restaurar el hábitat natural, la creación de áreas verdes y evitar el efecto de isla
de calor. El edificio cuenta con un área especial para el reciclaje de materiales, alfombra
certificada con baja emisión de contaminantes, estaciones de trabajo con una altura
adecuada para que cada ocupante pueda aprovechar la visual al exterior, parqueo especial
de bicicletas, entre otros.
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