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Legado

Para mejorar la calidad de vida de los pacientes

La marca farmacéutica más valiosa del mundo y un
referente en el sector farmacéutico en México

Doctor Jorge Rosenkranz, un legado para el mundo

En 2019 tuvimos una serie de lanzamientos que ayudarán a mejorar la calidad de vida de los pacientes, de
la mano de aplicaciones tecnológicas y la asesoría de
nuestros profesionales de la salud. Entre ellos destacan
Accu-Chek® Combo Microinfusora y mySugr® App, de la
división de Diabetes Care de Roche México. Asimismo,
nuestras divisiones Farma y Diagnóstica tuvieron avances relevantes sobre nuevas opciones de diagnóstico y
tratamiento que tendrán un gran impacto -en menor
tiempo- en la mejora de pacientes con padecimientos
como influenza, cáncer, hemofilia, esclerosis, entre otros.

El informe 2019 de Brand Finance reconoció a Roche
como la marca farmacéutica más valiosa del mundo.
En México, el monitor de referencia mundial, Merco,
posicionó a Roche en el tercer lugar de su ranking de
empresas líderes y con mejor reputación en el sector
farmacéutico. Además, Andrés Bruzual, Director General de Roche México, destacó con la mejor calificación
dentro de los líderes en el sector farmacéutico. Nuestra
compañía también fue reconocida como una de las 500
Mejores Empresas de México del Ranking de Expansión.

ROCHE

Uno de los Mejores Lugares para Trabajar en el Mundo

10

Roche forma parte de los primeros 20 lugares de los
Mejores Lugares para Trabajar en el Mundo en el internacionalmente reconocido ranking de Great Place To Work.
En nuestro país, Roche tiene más de 600 empleados, de
los cuales la mitad son mujeres. Además, en 2019, 39% de
los nuevos ingresos fueron jóvenes menores de 30 años,
a quienes se brinda la oportunidad de liderar la nueva
generación que trabaja por los problemas de salud del
presente y del futuro.

En 2019 despedimos a un visionario de la salud, a un
hombre comprometido con el bienestar del mundo. Con
102 años, el Doctor Jorge Rosenkranz nos deja un legado
y enseñanzas inconmensurables. Sin duda, lo recordaremos por grandes aportaciones a la medicina, entre ellas,
una de las primeras píldoras anticonceptivas.
Educación médica continua
Diálogo Roche reconocida como una de las plataformas
digitales más consultadas de acuerdo con el estudio taking the pulse. El desarrollo del curso “Seguridad de
Medicamentos y Farmacovigilancia” fue avalado por la
Asociación Mexicana de Farmacovigilancia A.C. como
único en su tipo.
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2019

Innovación
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Trabajamos para transformar
la vida de los pacientes mediante
tratamientos innovadores,
personalizados e integrales.
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Estimados, nos dirigimos a ustedes para compartirles los resultados de nuestro desempeño ambiental, social y de gobernanza corporativa, correspondientes a 2019. Por segundo año
consecutivo queremos comunicarles nuestras contribuciones
relacionadas con la atención de la salud en México y nuestra
generación de valor en pacientes, profesionales de la salud,
colaboradores, socios de negocio, comunidades, gobierno y
organizaciones del sector.
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ROCHE

G R I 10 2-14 , 10 2-15
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Gerente general Farma

jordi fernández

ROCHE

Gerente general Diagnóstica
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y seguridad, de nuestros diagnósticos y terapias, en 2019
compartimos conocimiento con más de 10 mil profesionales
del sector mediante nuestra plataforma Diálogo Roche. Asimismo, impulsamos foros, eventos de formación y llevamos
a cabo la edición 35 del Premio de Investigación Médica Dr.
Jorge Rosenkranz.
Agradecemos la dedicación y profesionalismo de colaboradores, profesionales de la salud y socios comerciales, quienes
se identifican y apegan a los estándares de calidad, normas de
seguridad, principios de integridad y ética de Roche. Gracias
a su compromiso, en 2019 obtuvimos el premio “Premio de
Ética y Valores en la Industria” que otorga la Confederación
de Cámaras Industriales (CONCAMIN), el cual reconoce
nuestro desempeño cívico empresarial.
Nuestras acciones no sólo forman parte de una estrategia
corporativa, sino que refrendan nuestro compromiso con la
consecución los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
principalmente sobre el ODS 3 que busca garantizar una vida
sana y promover el bienestar para todos y a todas las edades.
En Roche México seguiremos trabajando cada día comprometidos con el rigor científico, la ética y la innovación que
nos caracterizan, por el desarrollo de más soluciones médicas
para todos. Cerramos este mensaje deseando que todos ustedes
y sus seres queridos se encuentren bien. En este momento,
salvaguardar la integridad física y promover el bienestar, es
prioritario para superar los retos que deriven de esta contingencia mundial que estamos viviendo. Permanezcamos
unidos y motivados para salir adelante.

christian frey

Gerente general Diabetes Care1

1
Damos la bienvenida a Christian Frey
como Gerente General de nuestra División
Diabetes Care y aprovechamos para
agradecer a Rodrigo Díaz de Vivar, quien
lideró el área hasta el primer semestre
del 2020, y a quien debemos parte de los
resultados presentados en este informe.

2019

andrés bruzual

El Informe de Sustentabilidad 2019 de Roche México presenta el conjunto de iniciativas de acceso a la salud, innovación,
buenas prácticas laborales y comerciales, que impulsamos
desde nuestras tres divisiones de negocio: Farma, Diagnóstica
y Diabetes Care.
Entre los resultados que marcaron una diferencia en 2019,
destaca nuestra contribución a organizaciones de pacientes y
de salud en México, y la atención de más de 200 mil pacientes
con nuestros productos.
Estamos orgullosos de ser parte de la Marca farmacéutica
más valiosa del mundo, en el ranking de Brand Finance, y de
que Roche México sea una de las empresas líderes y con mejor
reputación del sector farmacéutico en el país, de acuerdo con
el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa, Merco.
Como cada año trabajamos para transformar la vida de los
pacientes mediante tratamientos innovadores, personalizados
e integrales, que incluyan la mejor combinación de productos,
medicamentos, servicios orientativos y plataformas digitales. Entre los lanzamientos de productos del 2019, destaca
Accu-Chek® Combo Microinfusora, primera de su tipo en
México, y mySugr® App, herramienta tecnológica para una
mejor experiencia al paciente con diabetes en la atención de
su condición.
Para que nuestros productos se utilicen efectivamente, en
Roche México buscamos, reconocemos y contribuimos a la
formación de los profesionales de la salud que se necesitan
para incrementar el conocimiento sobre los padecimientos
y los grupos de pacientes. Con el fin de mejorar la calidad
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2019

Creemos que es urgente ofrecer soluciones
médicas ahora mismo, incluso mientras desarrollamos innovaciones para el futuro. Nos
apasiona transformar la vida de los pacientes.
Somos valientes tanto en la decisión como
en la acción y creemos que un buen negocio
significa un mundo mejor; dando diariamente
sentido a nuestro trabajo.
Nos comprometemos con el rigor científico, la ética inexpugnable y el acceso a la
innovación médica para todos. Hacemos esto
hoy para construir un mejor mañana.

Histología de mucosa bronquial.

Somos Roche
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Roche apoya de manera activa
desde hace más de 100 años a la
salud y al bienestar del mundo.
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S ITI O S D E I N V E STI G AC IÓN
Y D E SA R R O LLO E N TO D O
EL MUNDO
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P L A NTA S D E FA B R I CAC IÓN
E N TO D O E L M U N D O

asia

22,802 empleados
Chugai,
Tokyo, Japón
Shanghai y Suzhou,
China

australia/
nueva zelanda
705 empleados

97, 735
E M P LE A D O S E N E L M U N D O

norteamérica

áfrica

Genentech,
San Francisco, EU

europa

Roche Diagnostics,
Indianapolis, EU

Basel, Kaiseraugst
y Rotkreuz, Suiza

latinoamérica

Mannheim y Penzberg,
Alemania
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4,682 empleados

1,258 empleados
42,112 empleados

Sede de Grupo Roche
Sitios más grandes con base
en el número de empleados

Sitios de investigación y desarrollo
Plantas de fabricación
Países con venta de productos

2019

ROCHE

26,176 empleados

19

Roche México

Trabajamos cada día para
ofrecer soluciones diagnósticas y
tratamientos acertados a las personas,
contribuyendo así a nuestro objetivo
global de garantizar una vida sana y
promover el bienestar para todos y a
todas las edades.
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Somos Roche, una compañía que a lo largo de 72 años se
ha comprometido con proporcionar medicamentos y servicios innovadores en México. Nuestro máximo objetivo es
llevar productos, soluciones diagnósticas, medicamentos y
tratamientos innovadores, a las personas y pacientes en el
momento adecuado.

2019

ROCHE

G R I 10 2-1, 10 2-2 , 10 2- 4 , 10 2- 6 , 10 2-16
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farma

Áreas de atención
Oncología

Misión
Ser líderes en innovación y medicina

Neurología

divisiones
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de vida de los pacientes.

Hematología
Diabetes
Infectología

Visión

Nefrología

Ser socios estratégicos que dirigen
e impulsan el desarrollo científico y

Osteoporosis

la innovación, para el beneficio de
nuestros pacientes.

Psiquiatría
Reumatología
Transplantes
2019

betes care
a
i
d

personalizada para mejorar la calidad
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integridad
Somos abiertos, honestos y genuinos.

qué
hacemos
nuestro enfoque

pasión
Orientamos nuestra energía y
compromiso a motivar, involucrar
e inspirar a los demás.
coraje
Somos emprendedores, corremos
riesgos, experimentamos y vamos
más allá de los límites.

Adaptar el tratamiento
a los pacientes

nuestro factor
distintivo

Excelencia cientíﬁca

nuestra aportación

ROCHE

Valor para todas
las partes interesadas
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Roche se distingue por su énfasis en la medicina personalizada y tratamientos adaptados
a partir del diagnóstico. Este enfoque agrega
valor a los pacientes y los médicos, así como
ventajas económicas para la sociedad y las
instituciones de salud.

nuestra gente
Marca diferencias

nuestra toma
de decisiones

Transparente y con
responsabilidades deﬁnidas

nuestra estructura
Diseñada para la innovación

cómo lo
hacemos
2019

Valores
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Histología de mucosa gástrica.

Integrando la
sustentabilidad

ROCHE

En Roche generamos valor cuando contribuimos a mejorar la salud de los pacientes en
el presente, al mismo tiempo que sentamos
las bases para que las generaciones futuras
tengan vidas más largas y saludables.
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G R I 10 2-10 , 10 2- 4 6 , 10 2- 47, 10 3 -1,
10 3 -2 , 10 3 - 3 , 2 01-1, 413 -1
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IMPACTO SOBRE LOS GRUPOS DE INTERÉS

En Roche México implementamos el modelo de responsabilidad
corporativa del Grupo, sin embargo, somos conscientes de que
cada país enfrenta retos y desafíos distintos en relación con la
salud. Por lo anterior, el año pasado decidimos realizar nuestro
primer análisis de materialidad local, el cual nos permitió
identificar aquellos temas más relevantes de acuerdo con el
tipo de actividades que realizamos en el país.
Nuestro análisis de materialidad consideró actividades de
investigación documental interna y externa, así como la participación directa de nuestros ejecutivos en la priorización y
validación de los temas materiales. El proceso detallado se
presentó en nuestro Informe de Sustentabilidad 2018, y este año
damos continuidad a la presentación de resultados de nuestro
desempeño en torno a los 13 temas materiales identificados y
sobre los cuales enfocamos nuestros esfuerzos.

2
3
9

13

12

5
7 6
8
11 10

1
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1. Acceso a la innovación médica y servicios de salud integrales
2. Gestión de la innovación
3. Bienestar del paciente
4. Medicina personalizada
5. Gobierno y política pública
6. Calidad y seguridad de los productos
7. Gestión de los residuos
8. Creación de valor y relacionamiento con los grupos de interés
9. Seguridad de los participantes en pruebas clínicas
10. Ética y cumplimiento
11. Información, etiquetado y capacitación sobre los
productos y servicios
12. Gestión de riesgos
13. Prácticas laborales, diversidad e igualdad de oportunidades

INFLUENCIA EN LA ESTRATEGIA DE LA ORGANIZACIÓN

2019

ROCHE

materialidad
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cobertura

enfoque de gestión

Acceso a la innovación médica y
servicios de salud integrales

Fuera de la organización

Contribuimos con la mejora del acceso a las personas a una atención sanitaria eﬁcaz y asequible con
el fin de mejorar los resultados de salud, incluyendo el acceso a los avances tecnológicos.

Gestión de la innovación

Dentro y fuera de la organización

Invertimos y fomentamos la cultura de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) de productos y servicios
de la salud, con profesionales de la salud, organizaciones académicas y del sector farmacéutico.

Bienestar del paciente

Fuera de la organización

El bienestar de los pacientes está presente en cada proceso de Roche, desde el desarrollo de un fármaco
hasta su lanzamiento y comercialización. Nuestra relación se basa en valores de integridad, independencia,
respeto, equidad, transparencia y beneficio mutuo. Para nosotros eso es tener al paciente en el centro.

Medicina personalizada

Fuera de la organización

La medicina personalizada significa aplicar el tratamiento adecuado al grupo de pacientes adecuado y en el momento
adecuado. En numerosas enfermedades disponemos de medicamentos con pruebas diagnósticas asociadas que
permiten identificar determinados subgrupos de pacientes y así mejorar la precisión del tratamiento.

Gobierno y política pública

Fuera de la organización

Establecemos mecanismos de diálogo e interacción activa, transparente y responsable con las
autoridades y gobierno para contribuir en objetivos que beneficien a la sociedad.

Calidad y seguridad de los productos

Fuera de la organización

Gestionamos la calidad, el valor y seguridad de nuestros productos, así como de los servicios
ofrecidos a los pacientes como parte fundamental de nuestra estrategia y nuestra cultura.

Gestión de los residuos

Fuera de la organización

Implementamos políticas, procedimientos e iniciativas para lograr una mejor gestión de los
residuos, incluyendo métodos de disposición y recuperación de medicamentos.

Creación de valor y relacionamiento
con los grupos de interés

Dentro y fuera de la organización

Creamos valor para nuestros diferentes grupos de interés (pacientes, profesionales de la salud,
organizaciones, comunidad, etc.) mediante diálogo, relacionamiento y colaboración.

Seguridad de los participantes
en pruebas clínicas

Dentro de la organización

Para Roche, la seguridad de los pacientes y la notiﬁcación inmediata de cualquier acontecimiento adverso o reclamación
de clientes es crucial. Por ello contamos con unidades locales de farmacovigilancia y capacitamos a nuestros
colaboradores para brindar respuesta oportuna ante cualquier evento relacionado con la seguridad de los pacientes.

Ética y cumplimiento

Dentro y fuera de la organización

Actuamos de acuerdo con los valores y principios de Roche, los cuales nos proporcionan una orientación clara
para la conducta en los negocios, incluyendo el cumplimiento normativo (financiero, ambiental y social).

Información, etiquetado y capacitación
sobre los productos y servicios

Fuera de la organización

Nos aseguramos de proporcionar la información sobre los productos médicos y servicios de salud, incluidos los resultados
de investigación y desarrollo, que requieren los profesionales de la salud, pacientes y otros grupos de interés.

Gestión de riesgos

Dentro de la organización

Contamos con mecanismos para identificar, monitorear y prevenir riesgos que puedan afectar a la empresa (incluidos
riesgos financieros, operativos, reputacionales, de ciberseguridad y de cambio climático o desastres naturales).

30

Prácticas laborales, diversidad e
igualdad de oportunidades

Dentro de la organización

Diseñamos e implementamos políticas e iniciativas de atracción y retención de talento, incluido el respeto a los
compromisos con la diversidad y la inclusión para garantizar que Roche sea un buen lugar para trabajar.

2019

tema

ROCHE

lista de temas materiales, cobertura y enfoque
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• Mejoramos la calidad de vida de los pacientes con diabetes con Accu-Chek®
Combo Microinfusora y mySugr® App.
• Compartimos conocimiento con más de 10 mil profesionales de la salud
en nuestra plataforma Diálogo Roche.
• Medicamento innovador para el tratamiento de la influenza.

• 618 colaboradores
• 50% mujeres en puestos de liderazgo

SOMOS UN
S O C I O C O N F I A B LE

• 98% de abastecimiento de servicios con proveedores nacionales.
• 3er lugar del ranking de empresas líderes y con mejor reputación en el sector
farmacéutico, de acuerdo con Merco.
• 12 años de ser reconocida como una Empresa Socialmente Responsable por
el CEMEFI (Centro Mexicano para la Filantropía).
• Auditoría exitosa de seguimiento de ISO 9001:2015 del Sistema de Gestión de
Calidad de Roche Diabetes Care México.

A P OYA M O S A L A S
C O M U N I DA D E S

• Impulsamos actividades de Voluntariado entre nuestros colaboradores.
• Colaboramos con el gobierno, organizaciones de la sociedad civil, sectoriales
e instituciones educativas para mejorar el acceso a los productos y servicios
de salud.

P R OTEG E M O S E L
M E D I O A M B I E NTE

• Fomentamos el cuidado del planeta con nuestros empleados, socios
comerciales y comunidades.
• Cuidamos nuestro impacto ambiental por consumo de agua, energía y
generación de residuos.

2019

contribución directa
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En Roche generamos valor cuando contribuimos a mejorar
la salud de las personas en el presente, al mismo tiempo que
sentamos las bases para que las generaciones futuras tengan
vidas más largas y saludables. Desarrollamos nuestra actividad
de forma responsable y ética, con la innovación en nuestro
ADN, e impulsamos nuestro desempeño social y ambiental
con el mismo compromiso que impulsamos nuestro desempeño financiero.
Además, alineamos nuestra estrategia con la Agenda global
de las Naciones Unidas para la consecución de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible. Explícitamente contribuimos al ODS 3
cuyo fin es garantizar una vida sana y promover el bienestar
para todos. Mediante otras buenas prácticas de negocio, la
implementación de programas propios y nuestra colaboración
en iniciativas intersectoriales, contribuimos también a otros
objetivos globales:

P R OV E E M O S U N G R A N
LU G A R D E TR A BA J O

contribución indirecta

ROCHE

Nuestro modelo de
sustentabilidad y
contribución a los ODS

I N N OVA M O S
PA R A LO S PAC I E N TE S
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Hemos creado una relación
duradera y de confianza con
nuestros grupos de interés.

Relacionamiento con
los grupos de interés

34

En Roche definimos a nuestros grupos de interés como
aquellos grupos internos y externos de personas con quienes podemos colaborar activamente para generar valor
económico, social y ambiental.
En la comunicación que establecemos con nuestros
grupos de interés externos como pacientes, profesionales
de salud y organizaciones públicas y privadas, abordamos principalmente temas de divulgación científica
y promoción de altos estándares de comercialización.
Además, les brindamos información para que nuestros
medicamentos y tratamientos se prescriban y administren correctamente, y que los pacientes entiendan los
beneficios y riesgos de nuestros productos.

Con nuestros grupos de interés internos, es decir,
nuestros colaboradores atendemos temas relacionados
con el ambiente de trabajo, tales como el desarrollo de
su carrera profesional, evaluaciones de desempeño, capacitación, prestaciones y beneficios. También los invitamos a contribuir en iniciativas que impacten de manera
positiva en su bienestar y el de su entorno.

2019

ROCHE

G R I 10 2- 4 0 , 10 2- 42 , 10 2- 4 3 , 10 2- 4 4
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PAC I E N T E S Y
O R G A N I Z AC I O N E S
D E PAC I E N T E S

grupos de interés

canales de comunicación

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Pacientes y organizaciones de pacientes
Profesionales de la salud
Gobierno
Instituciones académicas de investigación
Organizaciones sectoriales y empresariales
Comunidad y sociedad en su conjunto
Medios de comunicación

COLABORADORES

Colaboradores

•
•
•
•
•

Reuniones entre líderes y equipos de trabajo
Aplicaciones tecnológicas para el trabajo remoto
Correo electrónico
Boletines internos
Intranet

•

Proveedores

•
•
•
•

Reuniones comerciales
Correo electrónico
Boletines informativos
Reportes de evaluaciones

P R O F E S I O N A LE S
D E L A SA LU D

ROCHE

GOBIERNO
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I N ST I T U C I O N E S
AC A D ÉM I C A S D E
I N V E ST I G AC I Ó N

MEDIOS DE
C O M U N I C A C I ÓN

•
•

•

P R OV E E D O R E S

C O M U N I DA D
Y S O C I E DA D E N
S U C O N J U N TO

•
•
•

Portal Diálogo Roche y Minutos de ciencia,
Comunicados de Foundation Medicine
Etiquetas, instructivos y otra información
sobre productos y tratamientos
Eventos con medios de comunicación
Campañas informativas para públicos
externos y medios de comunicación
Foros, presentaciones, webinars y capacitaciones
Reuniones
Convocatorias de investigación médica

2019

grupos
de interés
ORGAN IZACION E S
S E CTO R I A L E S Y
E M P R E SA R I A LE S
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Fisiología de la lengua.

Innovamos
para el bienestar

G R I 10 3 -2 , 10 3 - 3 , O D S 9

2019

La innovación en todos los aspectos de nuestro negocio es esencial para nuestro éxito.
Dado que desarrollamos nuestras actividades en campos de alta tecnología, hemos de
reconocer las nuevas tendencias en un estadío temprano y estar abiertos a ideas no
convencionales. Por lo anterior promovemos
ampliamente actividades de investigación y
desarrollo y alentamos a todos los miembros
de la compañía a tener la curiosidad necesaria
para abrirse al mundo y a nuevas ideas.
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Otorgamos soluciones innovadoras
para cubrir necesidades médicas.
En 2019 invertimos más de 281
millones de pesos en I+D.
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En el último trimestre del 2019 lanzamos la primera microinfusora de insulina de Roche en el mercado mexicano que busca
mejorar la calidad de vida de los pacientes con diabetes.
En el marco de su lanzamiento, se ejecutó un plan de entrenamiento para los profesionales encargados de su distribución,
mientras que para los pacientes se creó el Programa Conecta2
24/7, el cual les brinda atención personalizada, seguimiento
por parte de una educadora en diabetes, asesoría y gestión de
trámites con aseguradoras, y otros servicios de soporte, todo
con el objetivo de garantizar el uso correcto del producto.

2019

ROCHE

Lanzamiento de Accu-Chek® Combo Microinfusora

41

Premio a la investigación médica Dr. Jorge Rosenkranz

En nuestra industria, luego de que los fármacos han
sido estudiados en experimentos en laboratorios y de
que se ha probado que podrían funcionar en pacientes,
estos se estudian en profundidad mediante estudios
clínicos con personas, teniendo en cuenta el género
y las distintas edades de los pacientes. En Roche esta
actividad es muy relevante para el compromiso de hacer
llegar tratamientos adecuados en el momento adecuado
para quienes lo necesitan.
La realización de estudios clínicos cuenta con el soporte de nuestra plataforma Una opción para ti, cuyo
objetivo es que el paciente conozca más sobre los estudios
clínicos y que pueda tomar mejores decisiones junto con
sus médicos sobre las soluciones para su enfermedad.
Esta plataforma le brinda orientación sobre todas las
implicaciones del estudio clínico, los principios y normas
aplicables de acuerdo con directrices internacionales, la
legislación del país en que el paciente reside y donde se
lleva a cabo el estudio clínico.
El objetivo es ayudar a pacientes en el presente y potencializar la ayuda en pacientes futuros. Cabe señalar
que el alcance de la orientación incluye a la familia, amigos y cuidadores de las personas que quieren participar.

Comprometidos con la innovación y la investigación
para el desarrollo, en Roche hemos contribuido a que el
premio Dr. Jorge Rosenkranz sea uno de los más renombrados en la industria. Es un orgullo contar en Roche
con iniciativas de apoyo a investigadores mexicanos
y año con año se suman más estados de la República
gracias a la difusión del premio.
En 2019 se celebró la edición 35 del premio Dr. Jorge
Rosenkranz en la que se registraron 155 trabajos, 24%
más que el año anterior. En esta ocasión tuvimos la participación de más de mil investigadores de 18 estados
de la República Mexicana.

155
trabajos recibidos
44 investigación básica
79 investigación clínica
22 investigación epidemiológica
10 investigación biotecnológica

2019
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Estudios clínicos y programa Una opción para ti

En 2019 realizamos 61 estudios
clínicos con una inversión
de casi $300 millones de pesos
con el fin de desarrollar mejores
tratamientos para diversas
áreas terapéuticas.
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Capacitación en Buenas Prácticas Clínicas

Formación de periodistas especializados en salud

Otra iniciativa en la que creemos, para potencializar
el conocimiento sobre los padecimientos y la atención
mediante tratamientos personalizados y soluciones
innovadoras, es la Capacitación en Buenas Prácticas.
En 2019, realizamos acciones de capacitación, mediante cursos de modalidad e-learning y presencial, cuyo
contenido se centró en las Guías de Prácticas Clínicas
(GCP, por sus siglas en inglés).
El objetivo de estos cursos es brindar a los investigadores de la salud, de herramientas básicas para comprender los estándares internacionales éticos y científicos para
el diseño, conducción, registro y reporte de estudios que
involucran la participación de seres humanos.
El cumplimiento de este estándar ofrece la garantía
pública que los derechos, seguridad y bienestar de los
sujetos del estudio están protegidos, de conformidad con
los principios que tienen su origen en la declaración de
Helsinki, y de que los datos del ensayo clínico son creíbles.

En 2019 celebramos nuestro 8° encuentro anual Roche
Press Day, el cual promueve la excelencia del periodismo en América Latina y propicia la conversación sobre
aspectos centrales de la salud entre colegas de distintos
países de la región. En esta edición Roche México benefició a 8 periodistas que acudieron al evento y contribuyó
con una inversión de 500 mil pesos.
También llevamos a cabo la 7ª edición del Seminario
de Periodismo en alianza con la Universidad Nacional
Autónoma de México y la Fundación Ealy Ortiz dirigido
a medios de comunicación especializados en temas de salud. En esta edición 37 periodistas concluyeron el curso.

2019
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Realizamos acciones de
capacitación para personal médico
mediante cursos de modalidad
e-learning y presencial.
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no. de capacitados del público externo
categoría

Clinical Trial Associate
Profesionales de la salud
Público en general
TOTAL

ROCHE

2
553
37
592

no. de colaboradores de roche capacitados
categoría profesional
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2019

2019

Coordinador de contratos

2

Gerente de Farmacovigilancia

1

Gerente de Calidad

1

Otras iniciativas de capacitación sobre temas de
innovación, investigación y desarrollo

Gerente Médico

2

Start up manager

1

México es un país que requiere de voluntad e inversión
para mejorar sus indicadores de investigación, desarrollo e innovación, es por ello que, en la medida de nuestras
posibilidades, promovemos que nuestros grupos de
interés externos como internos reciban capacitación
en la materia para contribuir todos a mejorar el acceso
a la salud y el bienestar.
Desde nuestra división Diabetes Care, en 2019 también se impulsó de manera relevante la capacitación de
audiencias internas y externas.

Líder de área terapéutica

1

Gerente de Proyecto

2

Local Vendor Manager

1

Business Support Leader

1

Líder estratégico de grupo médico en
Alta Especialidad Roche Mexico

1

TOTAL

14

2019

Más de medio millón de pesos
invertidos en capacitación de personal
interno y externo, en relación con
el tratamiento y atención de pacientes
con diabetes.
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e-Learnings y educación continua

Algunos de los congresos en los que participamos en 2019:

En complemento a las actividades de educación, hemos
aumentado significativamente el número de médicos
inscritos a nuestra plataforma digital “Diálogo Roche”.
Durante 2019 nuestra plataforma médico-científica
continuó posicionándose con diferentes estrategias
de relacionamiento – tanto digital como presencial –
con médicos especialistas. Estas estrategias, además,
incluyen campañas de posicionamiento en digital de
estudios y padecimientos con el objetivo de mantener
una comunidad de médicos especialistas actualizados
y enfocados en temas de educación médica continua.
Dentro de www.dialogoroche.com.mx hemos mejorado las secciones de especialidades, donde el contenido
se divide en landings (páginas de destino con repositorio
de algún tema específico) especiales de padecimientos
dirigidos a diferentes especialidades. Durante el primer
semestre logramos contar con más de 10,000 profesionales de la salud inscritos en la plataforma.
En 2019, gracias a que se agregaron 4 calculadoras
médicas y al éxito de la plataforma, Diálogo Roche ganó
4 posiciones en la clasificación de sitios médicos online dentro de la industria farmacéutica de acuerdo con
el estudio Taking The Pulse, que la reconoció como la
plataforma más consultada de entre una muestra de 10
plataformas digitales farmacéuticas.

Para la promoción de la educación médica continua,
en 2019 lanzamos 3 nuevos cursos sobre Onco-Learning, PACM (Programa de Actualización en Cáncer de
Mama) y Farmacovigilancia. Este último curso, “Seguridad de medicamentos y Farmacovigilancia”, fue avalado
por la Asociación Mexicana de Farmacovigilancia A.C.
como único en su tipo.
Durante 2019 se llevaron a cabo 78 congresos médicos
nacionales e internacionales, en los que se dieron cita
938 profesionales de la salud, en ellos se compartieron
conocimientos y se intercambiaron experiencias sobre
proyectos de investigación médica para mejorar el desempeño profesional en el sector.

• 47º Congreso Mexicano de Reumatología centrado
en el tratamiento de pacientes que viven con
artritis reumatoide.
• FQ Experts Summit, en el que se lanzó el
programa de pruebas confirmatorias de cloro en
sudor para el diagnóstico oportuno de pacientes
con fibrosis quística.
• Círculo CERA, que resaltó el papel de CERA en
distintos perfiles de pacientes con anemia asociada
a enfermedad renal.
• ERA: Encuentro de Reumatología Avanzada, sobre
la sensibilización hacia lo que significa vivir con
artritis reumatoide.
• ECTRIMS 2019, el congreso más importante
sobre enfermedades desmielinizantes como la
Esclerosis Múltiple.
• Congreso de la Sociedad Europea de Cirugía
Oncológica Rotterdam en los Países Bajos.

78

congresos médicos
nacionales e
internacionales

2019
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Diálogo Roche
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Jornada abierta de investigación clínica

Rising stars

Durante al año trabajamos en establecer una red de
contactos clave con el propósito de informar acerca de
los estudios clínicos y su importancia como otra opción de tratamiento. Este esfuerzo se realizó a través de
eventos educativos e informativos impulsados entre el
público en general, asociaciones médicas y de pacientes,
representantes de instituciones clave y Roche México
como líder en el desarrollo de medicamentos.
En estas jornadas contamos con 37 participantes del
público en general y 8 profesionales de la salud. Además,
se publicaron 28 notas en medios que llegaron a más
de un millón de personas.

En 2019, la Dirección Médica de Roche México creó un
programa de educación médica continua para médicos.
El objetivo de esta actividad es impulsar su carrera de
Health Care Professional a Therapeutic Area Expert.
En esta primera edición se contó con la participación
de 21 profesionales de la salud.

2019

ROCHE

participantes del público
en general y profesionales
de la salud
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10%

ROCHE

2.2%
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4

MÉD I C O S

PERSONAL
I NTE R N O
DE ROCHE

licencias y sublicencias
para el uso de patentes
de principio activo

OTR O S (E N F E R M E R A S,
FA R M ACÉUTI C O S,
PAC I E N TE S, ETC. )

Información médica

Registro de patentes

La información que brindamos en las capacitaciones y
congresos se complementa con mecanismos de comunicación que les permiten a nuestros clientes (internos
y externos), la posibilidad de establecer contacto en el
momento en que se requiere para desempeñar sus prácticas profesionales y guiar su toma de decisiones.
Este tipo de interacciones de información médica
incluye a profesionales de la salud, aseguradoras y autoridades, así como a nuestros stakeholders internos.
Nuestra meta es apoyar a nuestros clientes en sus desafíos
prácticos del día a día con una visión estratégica para
mejorar los resultados de los pacientes.
Este año, dimos respuesta a más de 600 solicitudes en
Información Médica. Los principales temas de consulta
en 2019 fueron Cáncer de Mama, Esclerosis Múltiple,
Hemofilia, Artritis Reumatoide y Cáncer de Pulmón.

Roche México no gestiona patentes por origen, sin
embargo, se realiza la gestión de las inscripciones de
patentes internacionales para aplicación en nuestro
país, provenientes de las entidades que conforman el
Grupo, principalmente provenientes de Suiza, Estados
Unidos y China. Durante 2019 realizamos la inscripción
de 4 licencias y sublicencias para el uso de patentes de
principio activo.

2019

87.8%
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Pacientes al centro

Desde nuestra dirección médica
se han promovido 8 programas
de apoyo a pacientes que beneficiaron
a más de 800 pacientes en 2019.
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En Roche impulsamos estudios regionales y globales, así como
el acceso temprano a nuevos medicamentos con el firme objetivo de brindar mejores resultados de salud para más pacientes
más rápido. Con todas estas acciones, hemos logrado apoyar
a que más pacientes tengan el tratamiento que necesitan en el
menor tiempo posible.

2019

ROCHE

G R I 10 2-12 , 10 3 -2 , 10 3 - 3
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1,800

56

Programas de Apoyo a Pacientes (PAPS)

No Soy de Cartón

Educación continua de pacientes en canales digitales

Fan pages

Estamos orgullosos del trabajo en equipo que nos ha
permitido contar con alrededor de 900 pacientes inscritos en alguno de nuestros dos programas: Por Ti y
OncoPassport.
Estos programas que a su vez se dividen en 8 sub-programas, nos permiten llegar a diversas áreas terapéuticas
relacionadas con 11 moléculas que tenemos para tratar
padecimientos que van desde esclerosis múltiple hasta
oncología.

En 2019 nuestra comunidad No Soy de Cartón cumplió
su primer aniversario, esta es la iniciativa de Roche dedicada a orientar a la población en general para impulsar la
detección oportuna de la Artritis Reumatoide y Artritis
Idiopática Juvenil, en busca de generar conciencia sobre
los padecimientos y apoyar a los pacientes a mejorar su
calidad de vida. La plataforma abarca desde información
sobre la enfermedad hasta ejercicios para fortalecer las
articulaciones, frases motivacionales y experiencias de
pacientes. A finales de 2019, la página alcanzó los 20 mil
seguidores y se triplicaron las interacciones.

Roche Diabetes Care también desplegó una estrategia
de más de 400 contenidos enfocados a las necesidades
de educación de los pacientes con Diabetes Tipo 2, mediante capacitación en el automonitoreo de glucosa,
educación para la prevención y hábitos de cuidado.
Este esfuerzo impactó en 2019 a más de 20 millones
de personas.

Otras iniciativas con impacto positivo sobre la sociedad, pacientes, cuidadores y médicos son nuestras fan
pages, en donde se difunde información para pacientes
con el fin de que tomen un papel más activo sobre su
enfermedad.

Apoyo a pacientes con Garantía de por Vida y mejor
atención en consultorios
En 2019 se entregaron más de 1,800 medidores de glucosa sin costo como parte de la promesa de Roche Garantía de por Vida, apoyando a pacientes con Diabetes
en la inclusión del automonitoreo en su rutina diaria.

2019

ROCHE

medidores de glucosa
entregados sin costo
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En 2019 realizamos el
Primer Foro Conectando
Mentes en favor de pacientes
con Esclerosis Múltiple.
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Conectando Mentes es la iniciativa de Roche México cuyo
propósito es ofrecer información puntal que contribuya
al diagnóstico y concientización de la Esclerosis Múltiple
(EM) para mejorar la calidad de vida de los pacientes.
En 2019 la comunidad de nuestra Fan Page alcanzó
7,044 seguidores, quiénes mostraron interés por conocer y compartir información sobre este padecimiento.
Como parte de las actividades de este foro, destaca
que el 3 de diciembre se llevó a cabo el Primer foro
teórico-práctico dirigido a personas que padecen EM.
En el evento se ofrecieron herramientas que ayudan a
disminuir el riesgo de tener una discapacidad, a través de
pláticas y talleres que pudieran servir para tener una mejor calidad de vida, sin dejar de lado la atención médica.

Esta actividad se realizó en el marco del Día Internacional
de las Personas con Discapacidad y contó con la asistencia
de más de 70 pacientes, sus familias y personas interesadas en contar con información sobre este padecimiento.
Otra acción relevante de Conectando Mentes fue el
lanzamiento de Cocinando con Mariana. Esta iniciativa que realizamos con la chef Mariana Orozco tuvo
como objetivo promover mejores hábitos alimenticios
entre la comunidad. Hacia finales del 2019 lanzamos
una convocatoria para próxima publicación del primer
recetario de Conectando Mentes, cuyo lanzamiento se
programó para 2020.
Otras actividades de Conectando Mentes se llevan
a cabo en fechas relevantes para la visibilidad de esta
comunidad, como es el 29 de mayo que se conmemora
el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple.

7,044
seguidores en
nuestra fan page

2019
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Conectando Mentes y Cocinemos con Mariana
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Sección transversal del estómago.

Promovemos
un gran lugar
de trabajo

G R I 10 2- 8 , 10 3 -2 , 10 3 - 3 , 4 01-1, 4 0 5 -1

2019

El éxito de ser reconocidos como un gran lugar para trabajar, se basa en prácticas líder de
atracción, retención y desarrollo de talento.
Hoy en día, en Roche México estamos orgullosos de ser un equipo de 618 colaboradores
que quieren marcar la diferencia en la manera
como hacemos negocios, con el fin último de
ofrecer lo mejor a nuestros pacientes.
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En 2019, las mujeres
representan el 56%
de nuestra plantilla.

Nuestra compañía valora a las personas sin distinguir su
origen, género, idioma o ideas. Reconocemos la diversidad
como una gran cualidad de nuestra generación actual de colaboradores, cuya fuerza directiva y gerencial está integrada
en un 50% por mujeres.

porcentaje de empleados por categoría
profesional y edad
menos de
30 años

de 30 a
50 años

50 años

Directores

0%

53%

47%

Gerentes

3%

90%

6%

Administrativos

27%

66%

6%

Representantes
de venta

5%

74%

20%
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50%

51%

<3 0 AÑ O S

FA R M A

38%

56.6%
M UJ E R E S

D I A G N ÓS T I C A

11%

DIABETE S
CAR E

38%

3 0 A 5 0 AÑ O S

43.4%
HOMBRES

11%

> 5 0 AÑ O S

más de

porcentaje de empleados por categoría
profesional y sexo
categoría
profesional

mujeres

hombres

Directores

33%

67%

Gerentes

51%

49%

Administrativos

52%

48%

Representantes
de venta

53%

47%

2019
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demografía laboral

categoría
profesional
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50%

33% 51%

50%

67% 49%

ROCHE

hombres en puestos
de liderazgo

64

nivel
directivo

nivel
directivo

Como compañía socialmente responsable, rechazamos la discriminación por motivos de diversidad cultural, discapacidad
y cualquier otra característica protegida por la legislación.
Tampoco toleramos conductas abusivas o violentas que vulneren a nuestro personal.

nivel
gerencial

nivel
gerencial

2019

mujeres en puestos
de liderazgo
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14%

Nuevas contrataciones y rotación

La mitad de las nuevas contrataciones
en 2019 fueron mujeres.

grupo de edad

contrataciones

desvinculaciones voluntarias

42

Menos de 30 años

De 30 a 50 años

65

De 30 a 50 años

66

Más de 50 años

1

Más de 50 años

13

TOTAL

88

sexo

ROCHE

grupo de edad

Menos de 30 años

TOTAL

66

2019

En este mismo periodo, la tasa de nuevas contrataciones fue de
17%, mientras que la tasa de rotación fue de 14%, cifra once puntos
porcentuales menor a la del 2018.

108

contrataciones

2019

sexo

9

desvinculaciones voluntarias

Mujeres

55

Mujeres

39

Hombres

53

Hombres

49

TOTAL

88

TOTAL

108

2019

Durante el año, 108 nuevos colaboradores decidieron unirse a la
plantilla de Roche México para dar lo mejor de sí en la ejecución
de sus actividades y en sus relaciones laborales. Cabe mencionar
que 39% de ellos eran menores de 30 años, lo cual puede significar una gran oportunidad para el desarrollo exponencial de su
carrera profesional.

tasa de rotación
11 p.p menor vs. 2018
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Oportunidades iguales
para colaboradores únicos
La política laboral de Grupo Roche unifica criterios para proteger la integridad de todos los empleados por igual. En ella
residen principios para abordar los temas de contratación,
promoción, desarrollo profesional, remuneración, diversidad, y cero tolerancia a la discriminación, el trabajo forzado
y trabajo infantil.

1.
me intereso
genuinamente por
las personas.

2.

escucho atentamente,
digo la verdad y
explico el porqué.

3.
capacito a las personas
para tomar decisiones y
confío en ellas.

4.

descubro y fomento
el potencial de
las personas.

compromisos
Creamos un Programa de Diversidad e Inclusión “Los Ángulos
de Roche” conformado por más de 25 colaboradores como
embajadores que buscan apoyar, crear e impulsar iniciativas
de D&I para el resto de la organización.

Somos parte de la Comunidad Incluye® con el enfoque de crear
un movimiento que genere una transformación social en temas
de Diversidad e Inclusión en México.

Participamos en el Ranking PAR enfocado en equidad de género.
Nuestros 7 compromisos de liderazgo

establezco prioridades
y simplifico las tareas
todo lo posible.

7.

felicito a la gente por
el trabajo bien hecho.

2019

aspiro a la excelencia
y los resultados
extraordinarios.

6.

ROCHE

Los siete compromisos de liderazgo de Roche promueven una
buena relación entre los equipos de colaboradores independientemente de las categorías profesionales.

5.
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Beneficios para
nuestros empleados

Salud financiera
•
•
•
•

Roche Connect (programa de compra de acciones)
Seguro de auto
Plan de pensiones
Auto Utilitario (programa de adquisición de
autos para el personal administrativo y de fuerza
de ventas)
• Convenios empresariales (servicios y productos
con precios preferenciales)
• Clases de inglés
• Cursos para un mejor desempeño

ROCHE

Maternidad y paternidad
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• Apoyo a mujeres embarazadas (sala de lactancia,
opción de maternidad extendida y horario flexible)
• Kit papás y mamás

Live Well
LiveWell es el programa de Roche mediante el cual se
comunican y promueven iniciativas de bienestar para los
colaboradores, tales como, actividades físicas, atención
del estrés, servicios médicos, y el fomento de buenos hábitos para la salud de mano de especialistas en la materia.
A través de este programa ampliamos los beneficios
de bienestar físico y salud para nuestros empleados con:
• Salario emocional (horario flexible, trabajo
remoto, código de vestimenta flexible, etcétera)
• Gimnasio dentro de nuestras instalaciones con
instructores profesionales
• Roche en Movimiento (pausas que promueven
la actividad física)
• Dis-Fruta tu día (snack saludable diario
para los empleados)
• Asesoría nutricional
• Comedor (desayunos accesibles y
alimentos saludables)
• Networking coffee stations (espacios
acogedores para reuniones ágiles y momentos
de esparcimiento)

2019

Queremos que trabajar sea una experiencia de satisfacción personal y empoderamiento profesional para
todos, por lo que continuamente evaluamos nuestras
prácticas laborales para promover mejoras. Actualmente el personal de Roche en México se beneficia de
las siguientes prestaciones:
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Enfocamos nuestros
esfuerzos en contribuir
al medio ambiente.
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Roche en familia

Roche Tu Casa

Como cada año, Roche en Familia se llevó a cabo con
el fin de poder compartir momentos especiales con las
familias de nuestros colaboradores. Particularmente,
en 2019, enfocamos nuestros esfuerzos en contribuir al
medioambiente, a través de las siguientes actividades:

Evento en el cual los hijos de los empleados tuvieron la
oportunidad de visitar la empresa para conocer el lugar
de trabajo de sus papás para que realmente vivieran y
conocieran Roche, cómo es, qué hacemos y la importancia que tiene el paciente para nosotros. Este año
el concepto fue un día de película en el que todos los
empleados se disfrazaron de un personaje para contar a
los pequeños lo que hacen a través de un título de película. Adicionalmente se les invito a traer a su mascota.

•
•
•
•
•
•

Visita a la reserva Ectagono
Desayuno de bienvenida
Dinámica de conexión con la naturaleza
Caminata en familia
Siembra de árboles
Picnic en familia

2019
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Eventos para empleados
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Salvaguardar a las
personas es una prioridad
clave para Roche.

74

ndicadores de salud y seguridad en 2019

ROCHE

Salvaguardar a nuestros empleados, a las personas que visitan
nuestras instalaciones y las comunidades alrededor de las
mismas, es una prioridad clave para Roche. Por lo anterior,
establecemos estándares de salud ocupacional y nos aseguramos de cumplir con los requerimientos de salud y seguridad
ocupacional, como monitoreo de indicadores de accidentabilidad y capacitaciones de primeros auxilios y brigadas de
emergencia para eventos sísmicos, incendios, accidentes y
evacuaciones por riesgos en nuestras instalaciones.

5

simulacros de
protección civil

400

empleados capacitados en
salud y seguridad

482

0

7

1.057

horas de capacitación en
salud y seguridad

accidentes de trabajo que
implicaron incapacidad

registros de
enfermedad laboral

tasa de accidentes
con días perdidos

2019

Salud y seguridad
ocupacional
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Medical Onboarding 2019

En 2019 llevamos a cabo la remodelación del comedor
de nuestras oficinas con el objetivo de mejorar el espacio
de esparcimiento de los colaboradores y contribuir a
que tengan una jornada de trabajo más amena.
El proyecto de remodelación incluyó la mejora de
áreas aledañas, como fue la creación de un huerto educativo para enseñar a los empleados el ciclo de vida de
una planta, desde que se siembra hasta que se cosecha.
Para fomentar la integración laboral y participación en
actividades de voluntariado se le asignó un contenedor
a cada usuario para cuidar las plantas y mantener el
espacio entre todos. Entre los tipos de plantas que se
siembran en el huerto están, tomates cherry, acelgas,
apio, meta, hierbabuena, cilantro, perejil, rábano, lechugas, entre otras.

Los entrenamientos Medical Onboarding para el personal de Roche en México, son entrenamientos diseñados
localmente, cuyo objetivo es dar a conocer los roles y
responsabilidades de cada una de las áreas de Dirección
Médica e Investigación Clínica y su participación en
el ciclo de vida de un producto: desde la investigación
clínica hasta cómo aseguramos el acceso de nuestros
medicamentos siempre en cumplimiento con el marco
regulatorio, médico y de calidad.

Programa de becarios
El Programa de Becarios promueve que los estudiantes que cursan los últimos semestres de sus estudios
universitarios puedan ingresar a Roche para tener un
proyecto que contribuya a su carrera y perfil profesional. Mediante este proyecto también comparten con
nosotros sus experiencias e ideas innovadoras.

2019
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Proyecto Comedor Roche
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Epitelio de la vejiga.

Somos un
socio confiable

ROCHE

Estamos convencidos de que la cultura de
integridad de nuestra empresa es y será la
base del éxito y de la continuidad de nuestro
negocio en el tiempo. Queremos mantener un
alto nivel de exigencia ética y social en nuestras
operaciones comerciales, en nuestra forma de
abordar la ciencia médica y en nuestros esfuerzos para proteger el medio ambiente a fin de
garantizar un buen comportamiento cívico.
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Nuestro Código de Conducta es el marco rector de nuestro comportamiento comercial, desempeño profesional
y de la forma como nos relacionamos con nuestros grupos de interés internos y externos, es por ello que todos
los empleados y demás personas que actúen en nombre
de Roche deben conocerlo, comprenderlo y respetarlo
independientemente de su ubicación y de la naturaleza
de su trabajo.
En Roche, el Código de Conducta está respaldado
desde el Comité Ejecutivo del Grupo y el Consejo de
Administración de la compañía, quienes impulsan su
aplicación entre los colaboradores, para quienes es condición obligatoria para trabajar en Roche.
Con el ﬁn de ayudar a explicar la importancia de la
integridad en la empresa se han desarrollado programas
de aprendizaje electrónico como el denominado RoBiB
(Roche Behaviour in Business, «Comportamiento en
los negocios en Roche»), así como otras herramientas
de formación fáciles de usar, como los podcasts sobre
cumplimiento normativo y otros cursos corporativos.
En caso de dudas, los colaboradores de Roche pueden
acudir al jefe o el director de Cumplimiento Normativo
(Compliance Officer) local o del Grupo son los interlocutores más adecuados. Además de las herramientas
regionales y locales de ayuda y asesoramiento, los empleados también pueden recurrir a la línea de ayuda y
asesoramiento sobre el Código de Conducta del Grupo
Roche (RoCoCHAL).

S E R V I C I O A LO S PA C I E N T E S
Y A LO S C L I E N T E S

R E S P ETO
A LA PERSONA

COMPROMISO DE
R E S P O N SA B I LI DA D

COMPROMISO
D E R E N D I M I E N TO

COMPROMISO
C O N L A S O C I E DA D

COMPROMISO
CON E L M E DIO AM BI E NTE

COMPROMISO
C O N L A I N N OVA C I ÓN

P E R F E C C I O N A M I E N TO
CONTI N UO
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Nuestro Código
de Conducta

PRINCIPIOS
F U N DA M E N TA LE S
DEL GRUPO ROCHE
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Premio de Ética y Valores

Certificación en protección de datos personales

En 2019 recibimos el “Premio de Ética y Valores en la
Industria” otorgado por la Confederación de Cámaras
Industriales (CONCAMIN), en reconocimiento a nuestro sistema de gestión de cumplimiento normativo y
difusión de la responsabilidad corporativa.
Para la entrega de este distintivo se evaluaron los
indicadores de desempeño de Roche México, sobre aspectos como, filosofía empresarial, derechos humanos,
relaciones laborales, preservación del medio ambiente,
prevención de negocios ilícitos, civismo empresarial,
mercadotecnia responsable, entre otros.

Como parte de este compromiso con la ética empresarial y con la intención de contar con una evaluación
objetiva de los planes y programas de protección de
datos personales que Roche ha implementado, antes de
concluir el 2019, tuvimos un exitoso proceso de auditoría
externa para obtener el Certificado de Protección de
datos personales del Instituto Nacional de Acceso a la
Información (INAI).
Esta certificación avala el nivel de cumplimiento de
Roche frente a la Ley local correspondiente y la adopción
de buenas prácticas en la protección de datos personales, en nuestros procesos de relacionamiento comercial,
laboral y de atención mediante nuestras soluciones de
la salud. Así, nuestros colaboradores, pacientes y profesionales de la salud, pueden tener plena confianza de
que hacemos un buen uso de su información.

2019

ROCHE

En 2019 recibimos el “Premio de
Ética y Valores en la Industria”
otorgado por la Confederación
de Cámaras Industriales.
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Cumplimiento

El monitor de referencia mundial,
Merco, posiciona a Roche en el tercer
lugar del ranking de empresas líderes
y con mejor reputación
en el sector farmacéutico.
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La integridad de nuestra empresa es y será la base del éxito y
de la continuidad de nuestro negocio en el tiempo, esto implica que todos los que pertenecemos a Roche entendamos
la relevancia de cumplir con las normas locales, nacionales e
internacionales, tanto obligatorias como voluntarias.

2019
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Abastecimiento
responsable
10 2- 9
En Roche México la adquisición de productos y contratación de servicios se divide en 2 categorías principales:
compras directas y compras indirectas. Las compras
directas son responsabilidad de cada división, el resto
se gestiona desde la división de Farma.
En 2019 mantuvimos una relación comercial con
alrededor de 650 proveedores de compras indirectas,
de servicios como:

LO GÍSTI CA

TI Y TE L E C O M U N I CA C I O N E S

S U M I N I STR O S
D E L A B O R ATO R I O

I N V E S TI G A C IÓ N
Y D E SA R R O L LO

V E NTA S
Y MAR K E TI N G

S E R V I C I O S D E C O N S U LTO RÍ A
Y S E RVICIO TE M PORAL

FAC I LITI E S
AN D U TI LITI E S
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S E RVICIOS G E N E RALE S
Y A D M I N I STR ATI VO S

OTR O S
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I N G E N I E RÍA
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P R O C E S O D E E VA L UA C I ÓN
D E P R OV E E D O R E S C R Í T I C O S

UNIVERSO
D E P R OV E E D O R E S
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La selección de nuestros proveedores y la continuidad de
acuerdos comerciales con ellos considera los resultados
de evaluaciones de riesgos. Uno de nuestros mecanismos
de evaluación es Supplier Relationship Management
(SRM) que contribuye a garantizar el cumplimiento
normativo y buenas prácticas en sustentabilidad de
nuestros proveedores; el año pasado evaluamos a 9
proveedores y medimos su nivel de alineación con los
estándares de Roche.
Además del programa SRM contamos con una
Directiva de Grupo Roche que abarca aspectos SHE
(seguridad, salud y protección del medio ambiente) y
de responsabilidad social; la Guía de la Iniciativa de la
Cadena de Suministro Farmacéutico (Pharmaceutical
Supply Chain Initiative PSCI) y nuestra Política de Abastecimiento de Roche. Cabe señalar que como el uso del
bigdata es cada vez más relevante, en 2019 se incorporó el
aspecto de la privacidad de los datos en nuestro Código
de Conducta para Proveedores de Roche (global), para
asegurar el uso correcto de información confidencial
por parte de terceros.

EJ EC U C IÓN D E P R O C E S O S
BÁS I C O S D E D U E D I LI G E N C E
Y E VA LUAC IÓN D E R I E S G O S

P R OV E E D O R E S
CRÍTICOS DE N EGOCIO
I D E N TI F I CAC IÓN
D E ÁR E A S D E
A LTO R I E S G O

EJ EC U C IÓN D E U N A
E VA LUAC IÓN D E
R I E S G O S E X H A U STI VA

D E F I N I C IÓN D E U N
P L A N D E M ITI G AC IÓN
DE RIESGOS

Creación del programa de auditorías para proveedores
críticos y distribuidores
En 2019, Roche Diabetes Care creó su programa de
auditorías de calidad para los proveedores críticos como
son los de transportes, agente aduanal, almacén de depósito y empresas de distribución, como son cadenas
nacionales de farmacia y retail; esto con el objetivo de
asegurar los más altos estándares de calidad en los procesos claves de la cadena de valor de suministro.
Con estas acciones consolidamos la administración y
manejo de proveedores de transporte, almacenamiento
y laboratorios de análisis mediante auditorías, establecimiento de métricas y acuerdos técnicos.
Roche está comprometida con la sostenibilidad en
todas sus actividades empresariales y aspira a aplicar
los criterios éticos más estrictos. Nuestros proveedores
desempeñan un papel importante como facilitadores
de nuestro crecimiento y éxito sostenibles.
2019
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CR ITE R IOS
PA R A P R OV E E D O R E S
CRÍTICOS DE N EGOCIO
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Epitelio columnar.

Apoyamos a las
comunidades

G R I 413 -1

2019

Nuestro objetivo es ser un ciudadano corporativo responsable en todos los países en
que trabajamos. Reconocemos que nuestras
operaciones tienen impacto ambiental y sobre
la sociedad, a nivel local, nacional e internacional. Por eso, buscamos mantener los
más elevados patrones de responsabilidad
social y ambiental, y respetar las prácticas y
costumbres locales.
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Roche por México
En 2019 llevamos a cabo nuestra primera jornada de intervención del proyecto de voluntariado Roche por México,
donde nuestros empleados como voluntarios contribuyeron
en labores de mejora de infraestructura de espacios seleccionados, como parte de una serie de iniciativas de rehabilitación de instituciones.

Centro de Atención Infantil Comunitario Mi Pequeño
Tonatiuh en la Ciudad de México
Rehabilitación de aula de medios: Por medio del aliado ejecutor
se hicieron trabajos de mantenimiento previos para intervención en el aula. Durante la jornada de voluntariado, los colaboradores trabajaron en actividades de carpintería en mesas,
repisas y sillas para el aula. Adicionalmente, trabajaron en la
pintura de espacios restantes a intervenir del aula.
Impermeabilización: Los voluntarios designados a esta tarea,
participaron en labores de decapado, encostalado de material
de impermeabilización antiguo y preparación de la zona de
trabajo para aplicación de cemento plástico y sellador.
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Mejora de espacios escolares: Por medio de la primera intervención los voluntarios trabajaron en la pintura de los espacios de
la institución (barda perimetral). Adicionalmente, se intervino
en la reparación de la malla ciclón del patio de la institución
y zonas verdes.

2019
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Escuela Primaria Margarita Maza de Juárez en Guadalajara
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+370mil
pesos reunidos para cumplir
los sueños de 6 niños en
situación vulnerable

Acciones conjuntas

Children´s Walk 2019

Instalación de concertina galvanizada y pintura de espacios exteriores de la institución: Durante la jornada,
los colaboradores Roche se encargaron de retirar la
pintura deteriorada, así como la pintura de espacios
seleccionados (barandales y bancas).

Como cada año, en 2019 llevamos a cabo la Marcha
Anual de Roche por los Niños (Children’s Walk). En esta
edición reunimos más de 370 mil pesos para cumplir los
sueños de 6 niños en situación de salud vulnerable. Los
fondos se obtuvieron gracias al esfuerzo y compromiso
de los empleados de las tres divisiones de Roche México,
quienes participaron en actividades de recaudación de
fondos o de aportación económica voluntaria.

ROCHE

Hunab Proyecto de Vida A.C. en Mérida
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Instalación de hortalizas de cultivo en institución: Durante la actividad, los voluntarios participaron en la
preparación de la tierra, pintura de llantas para instalación de huertos, acarreo de tierra y tabiques para
zona de huertas. También se mejoraron las palapas por
medio de actividades de pintura. la pintura de espacios
seleccionados (barandales y bancas).

Prevención y control del cáncer
Como cada año, en 2019 tuvimos una amplia participación en proyectos de educación, investigación y
generación de materiales informativos relacionados con
la detección temprana, acceso a tratamientos óptimos,
cuidados y rehabilitación de pacientes con cáncer.
En conjunto con organizaciones públicas y de la sociedad civil impulsamos diversos foros e iniciativas y
participamos en la construcción de la ruta de trabajo
para el Plan Nacional de Cáncer y el Programa Integral
de Prevención y Control de Cáncer en México.

Cáncer de mama
Impactamos positivamente a más de mil mujeres diagnosticadas con cáncer de mama, mediante talleres de
capacitación y foros educativos en alianza con otras
organizaciones, para que las pacientes tengan información y herramientas que las ayuden a entender mejor
la trayectoria de su enfermedad.
Cáncer de pulmón
Unimos esfuerzos y recursos con otras organizaciones
interesadas en promover campañas de comunicación y
atención integral de pacientes con cáncer de pulmón.
En 2019, contribuimos en actividades específicas de
promoción y difusión del conocimiento científico mediante estudios públicos, y la implementación de un
Programa Integral de Cáncer de Pulmón en México,
que continuará durante 2020.
En 2019, Roche México también participó en iniciativas de información y sensibilización sobre cáncer
cervicouterino, cáncer de ovario y cáncer de colon.
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Centro de Atención Múltiple en Monterrey

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud,
las enfermedades no transmisibles (ENT), matan a 41
millones de personas cada año en todo el mundo. En México, este panorama no es más alentador, actualmente,
las tres principales causas de muerte son enfermedades
cardiovasculares, diabetes y cáncer, tan sólo este último
afecta a 14 de cada 100 mexicanos.
Para Roche, es importante actuar en conjunto para
buscar soluciones que nos ayuden a disminuir significativamente estas cifras, mediante acciones preventivas y
de acceso a la atención médica y tratamientos para todos.
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Esclerosis múltiple
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Junto a asociaciones que trabajan para mejorar la calidad
de vida de los pacientes con esclerosis múltiple, Roche
México apoyo campañas en redes sociales, encuentros
para el intercambio de conocimientos y mejores prácticas
en la atención del padecimiento, y realizó donativos a
organizaciones para el fortalecimiento de campañas,
levantamiento de encuestas y desarrollo de estrategias
de comunicación en beneficio de los pacientes de esclerosis múltiple.

hemofilia en México. Este proyecto también busca incrementar el conocimiento y la conversación pública
sobre hemofilia, comunicar las necesidades actuales
de los pacientes y los retos del país para su atención
en alianza con organizaciones y actores a favor de los
pacientes con hemofilia.
También hicimos donativos a otras organizaciones
como Tabasqueña de Hemofilia, para llevar a cabo el
plan de trabajo de la organización en lo relacionado a
talleres de capacitación e información a pacientes, un
proyecto que culminará en 2020.

Hemofilia

Otros padecimientos

En colaboración con la Federación de Hemofilia de la
República Mexicana impulsamos un proyecto para robustecer el actual Registro Nacional de Pacientes con
Hemofilia, cuyo fin es que la organización cuente con
información relevante sobre la cobertura, tratamientos, censo y variables cualitativas de los pacientes con

Roche también apoyó a organizaciones y proyectos que
buscan beneficiar a pacientes de Esclerosis Múltiple,
Autismo y Artritis Reumatoide, en alianza con universidades de prestigio como la Universidad de Harvard y
el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
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Apoyamos proyectos y acciones que
contribuyen al cumplimiento de los
planes para el desarrollo del sistema
nacional de salud en México.
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Interactuamos
permanentemente
con nuestros grupos
de interés externos.
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En 2019 Endeavor y Roche México crearon HealthTech
Builders Lab con el fin de seleccionar el mejor proyecto
de Emprendedores de Alto Impacto para el desarrollo
de una solución tecnológica en salud. El objetivo es
fortalecer la infraestructura digital del sistema de salud,
mediante una mejor interoperabilidad y transparencia
de las tecnologías de información en los hospitales públicos. La implementación de esta iniciativa se realiza
en conjunto con el Instituto Nacional de Cancerología
y con el Instituto Nacional de Medicina Genómica.
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Alianza por la
innovación digital
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Sección transversal del estómago.

Protegemos el
medio ambiente

G R I 10 2- 8 , 10 3 -2 , 10 3 - 3 , 4 01-1, 4 0 5 -1
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En Roche el desempeño ambiental es tan
importante como el desempeño económico
y social. El compromiso de reducir nuestro
impacto y proteger el planeta es una responsabilidad que nos distingue. Por lo anterior,
implementamos iniciativas a favor del medio
ambiente, con base en lineamientos globales
y la normativa aplicable en México, además
de que reportamos puntualmente nuestros
resultados ante las autoridades competentes.
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8.4%
reducción en el consumo
de agua respecto a 2018

ROCHE

Es importante mencionar que desde que no contamos
con operaciones de manufactura en México, nuestro impacto al medio ambiente por consumo de agua, energía
y generación de residuos se redujo considerablemente.
Sin embargo, en nuestras oficinas promovemos permanentemente el cuidado de los recursos naturales entre
nuestros empleados y nuestros socios comerciales.
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Este recurso se utiliza en nuestras oficinas corporativas
principalmente en actividades sanitarias, que incluyen
la limpieza de los espacios físicos y la disponibilidad del
recurso para mantener condiciones de higiene; también se utiliza para riego de áreas verdes, así como en
otros espacios de las instalaciones como es la cocina y
el comedor.
En 2019 consumimos 9,635m3 de agua proveniente
de la red municipal, dicho consumo representa una reducción del 8.4% con respecto al año 2018, superando la
meta anual establecida de 5%. Este logro fue gracias a la
implementación de buenas prácticas de aprovechamiento
de agua y mantenimiento para la prevención de fugas.

2019

Agua
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4,097

104

Energía

Consumo de papel

La energía eléctrica en nuestras instalaciones se requiere
para el funcionamiento de las luminarias y equipo electrónico, la planta de emergencia y caldera que da servicio
al comedor. El consumo de este recurso lo medimos
y reportamos anualmente dentro de una plataforma
global de Roche.
En 2019 el consumo de energía fue por 4,836 GJ, lo
que significó apenas 1% más respecto al año anterior, lo
cual está relacionado con los trabajos de remodelación
del comedor y áreas aledañas que requirieron un uso
de energía mayor.

Dentro de nuestros edificios corporativos el papel continúa siendo uno de los materiales más utilizados. La
reducción en el consumo de este material es importante
para disminuir el impacto ambiental de la compañía asociado a la explotación de recursos forestales. En el 2019
las operaciones de Roche México generaron 4.097 toneladas de papel mismas que fueron enviadas a reciclaje.
2019
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toneladas de papel
enviadas a reciclaje
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Realizamos la recolección
diferenciada de papel,
aluminio y PET para su
valorización y reciclaje.
Residuos

ROCHE

Nuestra división Roche Diabetes Care realiza la destrucción de medidores de glucosa y consumibles usados que
llegan a las oficinas. La revisión, clasificación y el proceso
de destrucción se realiza en una sala de bioseguridad
para residuos de manejo especial.
Respecto a los residuos no peligrosos generados en
nuestras instalaciones, realizamos la recolección diferenciada de papel, aluminio y PET para su valorización
y reciclaje. Contamos con un programa de separación
que cumple con la nueva Ley de residuos y los lineamientos internos de Roche. Asimismo, llevamos a cabo
campañas de separación de residuos para concientizar
a los colaboradores.
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El procedimiento de gestión de la información de residuos se basa en la obtención de la información de
residuos peligrosos a partir de los manifiestos de entrega,
transporte y recepción proporcionados por los proveedores encargados de su traslado al sitio de tratamiento
o disposición final. El método de eliminación de los
residuos generados por Roche México se determina
de acuerdo con sus características fisicoquímicas y las
directrices establecidas en la legislación aplicable. La
información sobre la generación de los residuos no peligrosos la gestionamos en nuestra plataforma, Global
de Roche para reportar los indicadores de seguridad y
medio ambiente y el reporte de la Licencia Ambiental
Única de la Ciudad de México.
En 2019 presentamos un aumento en la generación
de residuos no peligrosos debido al incremento de personal, proyectos de infraestructura y el control en la
captación de residuos valorizables por el impulso de la
campaña Zero Waste.

división

tipo de
residuo

método de
eliminación

cantidad

unidad

Diabetes Care

No peligroso

Incineración

88

Kg

No peligroso

Reciclaje

42,697

Kg

Peligroso

Incineración

244

Kg

No peligroso

Incineración

37,645

Kg

No peligroso

Reciclaje

26,060

Kg

Peligroso

Incineración

256

Kg

Farma

Diagnostica
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Destrucción de Residuos en Sala de bioseguridad
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sobre este
informe
108

¡Nos dará gusto conocer tu opinión
sobre nuestro informe!
Si tienes alguna duda u opinión sobre esta publicación
escríbenos a mexico.sustentabilidad@roche.com

¿Quieres saber que más hace Roche en materia
ambiental, social y de gobernanza?

Te invitamos a leer el informe global de nuestra compañía
y su sitio dedicado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible:
• Sustainability at Roche: Our impact on society
• Roche, UN SDGs

Agradecimientos
Queremos agradecer públicamente a nuestros ejecutivos
de Roche México, quienes a pesar de las ocupaciones
de su día a día, se comprometieron con la continuidad
de este importante proyecto de comunicación. Gracias
por su tiempo dedicado a las sesiones de consulta y recopilación de información aun cuando la contingencia
sanitaria por COVID-19 había iniciado. Deseamos que
ustedes y sus familias se encuentren bien, gracias por ser
profesionales de excelencia y grandes seres humanos.
2019
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Presentamos nuestro segundo Informe de Sustentabilidad, publicación que reporta los resultados de nuestro desempeño no financiero. Este informe comprende
el periodo de información del 1º de enero y al 31 de
diciembre del 2019. Para la elaboración del informe
hemos considerado los Principios de Global Reporting
Initiative (GRI), los cuales brindan una orientación a
las organizaciones para que comuniquen aspectos de
gobernanza e impactos ambientales y sociales teniendo
en cuenta la participación de los grupos de interés, el
contexto de sustentabilidad, la materialidad y el principio
de exhaustividad.
Este informe se ha elaborado de conformidad con
los estándares GRI: opción Esencial. La información
requerida por los estándares se desglosa a lo largo de
cada capítulo o subcapítulo, o bien, mediante el índice
de Contenidos GRI.
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Índice de contenidos GRI
G R I 10 2- 5 4 , 10 2- 5 5
A continuación, presentamos la tabla sobre los contenidos
GRI que reportamos con base en nuestra materialidad. En
algunos casos la información no se encuentra en la narrativa
del informe y la presentamos en esta tabla como respuesta
directa al indicador.

estándar gri

página /declaración

Nombre de la organización

102-1

Roche México

Actividades, marcas, productos y servicios

102-2

Pág. 17-23

Ubicación de la sede

102-3

Cda. de Bezares 9, Lomas de
Bezares, 11910, Ciudad de México

Ubicación de las operaciones

102-4

Pág. 18 y 19

Propiedad y forma jurídica

102-5

Productos roche S.A de C.V.

Mercados servidos

102-6

Pág. 18-23

Tamaño de la organización

102-7

Primera de forros a pág. 7

Información sobre empleados
y otros trabajadores

102-8

Todos los empleados de Roche
trabajaban bajo contratos
indeterminados y de jornada completa

Cadena de suministro

102-9

Pág. 87-89

Cambios significativos en
la organización y su cadena de suministro

102-10

Pág. 26-33

Principio o enfoque de precaución

102-11

Pág. 78-80

Iniciativas externas

102-12

Pág. 32, 33 y 54

Afiliación a asociaciones

102-13

Pág. 97-99

contenido

omisión
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perfil de la organización
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contenido

estándar gri

página /declaración

estrategia
102-14

Pág. 12-15

Principales impactos, riesgos y oportunidades

102-15

Pág. 12-15

ética e integridad
Valores, principios,
Estándares y normas de conducta

102-16

Pág. 23-25 y 78

Mecanismos de asesoramiento
y preocupaciones éticas

102-17

Pág. 78-80

gobernanza
Estructura de gobernanza

102-18

https://www.roche.com/
about/governance.html

Eficacia de los procesos de gestión del riesgo

102-30

Pág. 30 y 31

participación de los grupos de interés

Acuerdos de negociación colectiva

contenido

estándar gri

página /declaración

omisión

prácticas para la elaboración del informe

Declaración de altos ejecutivos
responsables de la toma de decisiones

Lista de grupos de interés

omisión

102-40

Pág. 35-37

102-41

En Roche México no contamos con
acuerdos de negociación colectiva
Pág. 35-37

Enfoque para la participación
de los grupos de interés

102-43

Pág. 35-37

Temas y preocupaciones clave mencionados

102-44

Pág. 35-37

Roche Servicios de México S.A. de C.V.
Productos Roche S.A. de C.V.
Roche DC México S.A. de C.V.

Definición de los contenidos de los
informes y las Coberturas del tema

102-46

Pág. 26-31

Lista de los temas materiales

102-47

Pág. 26-31

Re-expresión de la información

102-48

No hubo re-expresión
de la información.

Cambios en la elaboración de informes

102-49

No hubo cambios en la
elaboración del informe.

Periodo objeto del informe

102-50

La información comprende el
periodo del 1 de enero al 31
de diciembre del 2019.

Fecha del último informe

102-51

El último informe de Roche
México corresponde al 2019.

Ciclo de elaboración de informes

102-52

Anual

Punto de contacto para
preguntas sobre el informe

102-53

mexico.sustentabilidad@roche.com

Declaración de elaboración del informe
de conformidad con los Estándares GRI

102-54

Este informe se ha elaborado de
conformidad con los estándares
GRI: opción Esencial.

Índice de Contenidos GRI

102-55

Pág.102-51- 102-55

Verificación externa

102-56

Este informe no fue sometido
a verificación externa.

2019

102-42

102-45

ROCHE

Identificación y selección
de los grupos de interés

Entidades incluidas en los estados
financieros consolidados

112

113

estándar gri

Acceso a la innovación
médica y servicios de
salud integrales

GRI 103: Enfoque
de gestión 2016

Gestión de la innovación

Bienestar del paciente

Gobierno y política
pública

Seguridad de los
participantes en
pruebas clínicas

Calidad y seguridad
de los productos

103-1

GRI 103: Enfoque
de gestión 2016

GRI 103: Enfoque
de gestión 2016

GRI 103: Enfoque
de gestión 2016

GRI 103: Enfoque
de gestión 2016

GRI 103: Enfoque
de gestión 2016
GRI 416: Salud y seguridad
de los clientes 2016

Gestión ambiental

GRI 103: Enfoque
de gestión 2016

ROCHE

GRI 306: Efluentes
y residuos 2016
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contenido

página

/ declaración

omisión

tema material

estándar gri

Pág. 30 y 31

103-2

Pág. 30 y 31

103-3

Pág. 54-59

103-1

Pág. 30 y 31

103-2

Pág. 30 y 31

103-3

Pág. 39-53

103-1

Pág. 30 y 31

103-2

Pág. 30 y 31

103-3

Pág. 54-59

103-1

Pág. 30 y 31

103-2

Pág. 30 y 31

103-3

Pág. 95-98

103-1

Pág. 30 y 31

103-2

Pág. 30 y 31

103-3

Pág. 42 y 44

103-1

Pág. 30 y 31

103-2

Pág. 30 y 31

103-3

Pág. 78

416-1

Pág. 82-84

416-2

Pág. 82-84

103-1

Pág. 30 y 31

103-2

Pág. 30 y 31

103-3

Pág. 101-107

306-2

Pág. 101-107

Creación de valor y
relacionamiento con
los grupos de interés

Medicina personalizada

Ética y cumplimiento

GRI 103: Enfoque
de gestión 2016
GRI 413: Comunidades
locales 2016
GRI 103: Enfoque
de gestión 2016

GRI 103: Enfoque
de gestión 2016
GRI 205: Anticorrupción 2016
GRI 103: Enfoque
de gestión 2016

/ declaración

103-1

Pág. 30 y 31

103-2

Pág. 30 y 31

103-3

Pág. 91-99

413-1

Pág. 36-37, 91-94

103-1

Pág. 30 y 31

103-2

Pág. 30 y 31

103-3

Pág. 42

103-1

Pág. 30 y 31

103-2

Pág. 30 y 31

103-3

Pág. 74-84

205-2

Pág. 74-84

103-1

Pág. 30 y 31

103-2

Pág. 30 y 31
Pág. 36 y 37

201-2

No hemos identificado
riesgos relacionados con
cambio climático

103-1

Pág. 30 y 31

103-2

Pág. 30 y 31

103-3

Pág. 78-84

417-1

Pág. 78-84

103-1

Pág. 30 y 31

103-2

Pág. 30 y 31

103-3

Pág. 61-71

GRI 401: Empleo 2016

401-1

Pág. 61-71

GRI 405: Diversidad
e igualdad de
oportunidades 2016

405-1

Pág. 61-71

GRI 201: Desempeño
económico 2016

GRI 103: Enfoque
de gestión 2016
GRI 417: Marketing
y etiquetado
GRI 103: Enfoque
de gestión 2016

Prácticas laborales,
diversidad e igualdad
de oportunidades

página

103-3

Gestión de riesgos

Información, etiquetado
y capacitación sobre los
productos y servicios

contenido

omisión

2019

tema material
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