
 

ROCHE MÉXICO PRESENTA SU NUEVO SITIO CORPORATIVO 

Ciudad de México 6 de mayo de 2022. Roche México nos sorprendió con la noticia del lanzamiento 
de su nueva página web https://www.roche.com.mx. La compañía explica que con la renovación de 
su página institucional busca ampliar el alcance de su audiencia y ofrecer contenidos actualizados, 
a la vanguardia y de interés para la población, el sector salud público-privado, academia y pacientes.   

La nueva plataforma despliega información sobre las áreas de negocio de la empresa: Farmacéutica, 
Diagnóstica y Diabetes care. En el recorrido por la página destaca la experiencia de la empresa y su 
compromiso con el desarrollo de productos e iniciativas para la detección temprana, prevención, 
diagnóstico y tratamiento de enfermedades.  

La apuesta de la compañía por la innovación y la investigación clínica, así como su labor en iniciativas 
emblemáticas como “No Soy de Cartón”, enfocada en brindar información acerca de artritis 
reumatoide, y “Conectando Mentes” que brinda información relacionada con esclerosis múltiple.  

Cabe resaltar que cuenta con una sección de Sustentabilidad, en la que podrás descargar el reporte 
de Sustentabilidad 2021 de Roche para conocer con más detalle las acciones de responsabilidad 
social y ambiental que implementa. Aunado a ello, existe una amplia explicación sobre la medicina 
personalizada y Foundation Medicine, herramientas de vanguardia en el tratamiento personalizado 
del paciente.   

Para conocer más de la nueva página de Roche México visita https://www.roche.com.mx/  

### 

Acerca de Roche 

Roche es una empresa internacional, pionera en la investigación y el desarrollo de medicamentos y productos para el diagnóstico para hacer avanzar la 
ciencia y mejorar la vida de las personas. La potencia combinada de la integración farmacéutica-diagnóstica bajo un mismo techo ha convertido a Roche en 
el líder de la atención de salud  personalizada, una estrategia orientada a proporcionar a cada paciente el mejor tratamiento posible. 

Es la mayor empresa biotecnológica del mundo, con medicamentos auténticamente diferenciados en las áreas de oncología, inmunología, enfermedades 
infecciosas, oftalmología y neurociencias. Roche también es el líder mundial en diagnóstico in vitro y diagnóstico histológico del cáncer, y se sitúa a la 
vanguardia en el control de la diabetes. 

Fundada en 1896, Roche busca mejores vías de prevenir, diagnosticar y tratar las enfermedades, así como de contribuir al desarrollo sostenible de la sociedad. 
La compañía también tiene como objetivo mejorar el acceso de los pacientes a las innovaciones médicas trabajando con todas las partes interesadas 
pertinentes. La Lista de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud contiene 30 medicamentos desarrollados por Roche, entre ellos 
antibióticos, antipalúdicos y medicamentos contra el cáncer que salvan vidas. Por doceavo año consecutivo, Roche ha sido reconocida en los Índices de 
Sostenibilidad Dow Jones (DJSI) como una de las empresas más sostenibles del grupo Industria farmacéutica, Biotecnología y Ciencias de la vida. 

El Grupo Roche tiene la sede central en Basilea (Suiza) y está presente operativamente en más de 100 países. En el año 2019 daba empleo a alrededor de 
98.000 personas, invirtió 11.700 millones de CHF en I+D (investigación y desarrollo) y sus ventas alcanzaron la cifra de 61.500 millones de CHF. Genentech 
(Estados Unidos) es un miembro de plena propiedad del Grupo Roche. Roche es el accionista mayoritario de Chugai Pharmaceutical (Japón). Para más 
información, consulte la página www.roche.com. 
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