Comunicado de Prensa
Top Employer Institute certifica a Takeda por sus
excelentes prácticas en Recursos Humanos
Washington D.C., EUA, Marzo 8, 2016–En una ceremonia organizada por Top Employer®, en el
Ronald Reagan Building en Washington D.C., EUA, Takeda México recibió el reconocimiento como
una gran empleadora que demuestra un excepcional ambiente y prácticas de Recursos Humanos,
así como una oferta de alta calidad a sus colaboradores, a través de una auditoría de los procesos
actuales de la empresa.
En este evento se reconocieron a las empresas en Norte y Latinoamérica que cuentan también
con distinguidas prácticas de Recursos Humanos, como: DHL, Volkswagen, Samsung, Dimension
Data, Tata Consultants, Valeo, entre otras.
Ésta es la primera vez que Takeda México participa en esta certificación de clase mundial. Los
resultados de la auditoría de Top Employer®, aportan un diagnóstico para reconocer nuestras
fortalezas y áreas de oportunidad, así como un comparativo con otras empresas de la región. De
esta forma, podremos continuar elevando los estándares de Takeda México como un excelente
lugar para trabajar.

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 en 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
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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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