Comunicado de Prensa
Takeda México es reconocida como una de las 100 Mejores Empresas para Trabajar
por Great Place to Work Institute®
-

En su primer año de participación, Takeda México obtuvo el lugar No. 55 dentro de Las
Mejores Empresas para Trabajar 2016

Ciudad de México, México. Abril 26, 2016– Alineado a su estrategia de negocio en la que la
compañía japonesa busca ser la mejor a los ojos de sus colaboradores, a finales de abril Takeda
México fue reconocida como una de las 100 Mejores Empresas para Trabajar por Great Place to
Work Institute®, ocupando la posición número 55 en su primer año como contendiente.
Este reconocimiento es un reflejo de las buenas prácticas y ambiente laboral que se viven dentro
de la organización. El galardón fue recibido por el Director General, José Manuel Caamaño;
Roxana Nohra, Directora de Recursos Humanos, y Hernan Porcile, Director de Finanzas,
acompañados del equipo de Recursos Humanos.
A través de este tipo de evaluaciones realizadas por terceros, Takeda continúa elevando sus
estándares para ser una de las mejores empleadoras en México, ofreciendo cada día más y
mejores prácticas que inspiren a todo el equipo, para que cada colaborador disfrute de sus
actividades y se sienta orgulloso de pertenecer a esta gran empresa.

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,
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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.

Contacto de prensa:
Cecilia Figueroa
Cecilia.figueroa@takeda.com
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