Comunicado de Prensa
Takeda México obtiene el Distintivo ESR por 10° año consecutivo
y el Distintivo Empresa Promotora de Responsabilidad Social Empresarial
-

10° año consecutivo con el Distintivo Empresa Socialmente Responsable

-

Takeda

México

también

fue

reconocida

como

una

Empresa

Promotora

de

Responsabilidad Social Empresarial en su Cadena de Valor
-

En 2015 se donaron 54,000 frascos de hierro polimaltosado para ayudar a prevenir la
anemia en niños mexicanos en condiciones vulnerables

Ciudad de México, México. Mayo 4, 2016– En una ceremonia organizada por el Centro Mexicano
para la Filantropía (Cemefi) en el World Trade Center de la Ciudad de México, Roxana Nohra,
Director de Recursos Humanos, recibió el Distintivo ESR en nombre de Takeda México por 10° año
consecutivo debido a las acciones que refuerzan su compromiso con nuestros colaboradores,
pacientes, socios de negocio, comunidad y medio ambiente.
Además de buscar siempre la mejora continua en sus procesos, Takeda también invita a sus
socios de negocio a hacerlo, tal es el caso de Dayar Distribuciones, empresa sonorense a la que
Takeda promovió para que implementara acciones responsables y así obtuviera por primera vez su
Distintivo ESR. Gracias a este patrocinio, Takeda México también fue reconocida ante el Cemefi
como una Empresa Promotora de Responsabilidad Social Empresarial en su Cadena de Valor.
Ambos reconocimientos representan mayor compromiso de Takeda para continuar impulsando
acciones que promuevan cambios significativos en la comunidad donde opera. En 2015, uno de los
principales hitos en esta materia fue la donación de 54,000 frascos de hierro polimaltosado,
contribuyendo a que 7 de cada 10 niños que viven en pobreza extrema se recuperaran de la
anemia y 9 de cada 10 niños la previnieran.
Este año, 27 empresas fueron reconocidas como Empresas Socialmente Responsables por 10
años, y 49 empresas recibieron el reconocimiento de Promotoras de Responsabilidad Social
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Empresarial. Takeda continua dejando nuestra huella de compromiso con sus grupos de relación,
siendo una empresa con sentido y propósito, promoviendo un futuro más brillante para todos.

Acerca de Takeda:
Takeda Pharmaceutical Company Limited es una compañía farmacéutica impulsada por la investigación y
el desarrollo (I+D), comprometida a brindar una mejor salud y un futuro más brillante a los pacientes al
traducir la ciencia en medicamentos que transforman vidas. Takeda centra sus esfuerzos de investigación a
nivel global en las áreas terapéuticas de oncología, gastroenterología, el sistema nervioso central,
enfermedades cardiovasculares y vacunas; en México se enfoca de oncología, gastroenterología,
enfermedades cardio-metabólicas, ginecología y OTC. Takeda lleva a cabo la I+D a nivel interno y con sus
socios para mantenerse a la vanguardia de la innovación. Los productos nuevos e innovadores,
especialmente en oncología y gastroenterología, y su presencia en los mercados emergentes, impulsan el
crecimiento sostenido de Takeda. Más de 30,000 empleados de Takeda en el mundo, y más de mil en
México, se han comprometido a mejorar la calidad de vida de los pacientes, al trabajar con nuestros socios
en el cuidado de la salud en más de 70 países. Para obtener más información, visite: www.takeda.com y
www.takedamexico.com.
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