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MSD Animal Health renueva el Certificado EFR como compañía comprometida 

con la conciliación e igualdad 
 

 
 

MADRID, 2 de marzo de 2023 – MSD España, MSD Animal Health y la Planta MSD Animal 

Health de Salamanca han renovado el Certificado EFR que otorga la Fundación Másfamilia. La 

Compañía logra un año más esta acreditación y, además, mejora de categoría a B+, lo que 

refleja su compromiso en la búsqueda continua de la excelencia en el ámbito de la conciliación 

e igualdad.  

 

La Certificación efr es un modelo internacional de dirección de personas que, formando 

parte de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y la Gestión de la Excelencia, se ocupa 

de avanzar y dar respuestas en materia de responsabilidad y respeto a la conciliación de la 

vida personal, familiar y laboral. Asimismo, también fomenta el apoyo en la igualdad de 

oportunidades y la inclusión de los más desfavorecidos, tomando como base la legislación 

vigente y vinculante y la negociación colectiva, de forma que las empresas que optan por la 

certificación efr realizan una autorregulación voluntaria en la materia1. 

 

                                                 
1 https://www.masfamilia.org/certificacion-efr/ 
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Para obtener esta certificación, se realiza un modelo de entrevistas con empleados de 

la organización evaluando indicadores como la calidad en el empleo, la flexibilidad temporal, 

espacial y la inversión en la conciliación. Los resultados se analizan en la encuesta Voz del 

Empleado. Este modelo se basa en el concepto de mejora continua, en el que las compañías 

se fijan objetivos de mejora anuales, que son controlados y supervisados por auditores 

externos. 

 

Según Helene Lanz, directora general ejecutiva de MSD Animal Health: “Se trata de una 

estupenda noticia que exige responsabilidad y compromiso, y que une a MSD Animal Health en 

su continuo propósito de emplear el potencial de la ciencia para salvar y mejorar vidas. Este 

compromiso por el que también la compañía ha obtenido otros reconocimientos externos como 

el Distintivo de Igualdad en MSD otorgado por el Ministerio de Igualdad, el distintivo Óptima de 

la Planta de Salamanca otorgado por la Junta de Castilla y León o la certificación Top 

Employer”.  

 

 

Acerca de MSD Animal Health 

Durante más de un siglo, MSD lleva siendo un líder mundial en el sector de la salud 
trabajando para contribuir al bienestar del mundo. MSD Animal Health, conocida como Merck 
Animal Health en Estados Unidos y Canadá, es la unidad de negocio de salud animal de MSD. 
A través de su compromiso con Science of Healthier Animals® (la ciencia de animales más 
sanos®), MSD Animal Health ofrece a veterinarios, ganaderos, propietarios de mascotas y 
gobiernos uno de los porfolios más amplios de productos farmacológicos y biológicos 
veterinarios, soluciones y servicios de gestión sanitaria. MSD Animal Health se dedica a 
preservar y mejorar la salud, el bienestar y el rendimiento de los animales. La compañía invierte 
una gran cantidad de recursos en I+D y en una cadena moderna de suministro mundial. MSD 
Animal Health está presente en más de 50 países y sus productos están disponibles en 
aproximadamente 150 mercados. Para más información, visite www.msd-animal-health.es. 
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