
 

Roche México participa en el Encuentro de Compliance 
Iberoamericano 2022 

 
Ciudad de México, Abril de 2022. Roche México, participó en este importante foro, en el que 
representantes de diferentes países de la región y España se dieron cita con el objetivo de compartir 
experiencias y mejores prácticas, para definir de manera conjunta, las bases del desarrollo de un 
sistema de cumplimiento eficaz y adaptado a las peculiaridades y legislación de cada país. 
 
Durante este evento, celebrado el 26 y 27 de abril, organizado por Becompliance, Basham, la Escuela 
de Gobierno de la Universidad Complutense de Madrid, Master Compliance Officer, entre otros; se 
dieron cita importantes representantes, especialistas en la materia y profesionales con una amplia 
experiencia en cumplimiento normativo, ética empresarial e integridad corporativa, entre ellos, la 
Lic. Mónica Barragán, líder de Sustentabilidad, Legal & Compliance Officer de Roche México 
 
Durante su ponencia, la Lic. Barragán destacó que si bien, uno de los propósitos primordiales de 
Roche es ofrecer soluciones integrales que acompañen a las personas desde el diagnóstico oportuno 
hasta el tratamiento de su enfermedad, la compañía siempre se rige por una fuerte cultura del 
cumplimiento, la ética y la transparencia. 
 
“Roche se guía bajo los valores de integridad, coraje y pasión, los cuales se viven desde un actuar 
responsable y sustentable; es decir, cada día se trabaja bajo estándares y principios de 
responsabilidad corporativa, comprometidos con un desarrollo sostenible y respetuoso con las 
necesidades de las personas, la sociedad y el medio ambiente” señaló la Lic. Barragán. 
 
En ese sentido, también reiteró que la empresa continuará realizando esfuerzos para fortalecer su 
compromiso en impulsar acciones de mejora continua en sus diversos campos de acción. 
Indudablemente, 125 años de historia de Roche proviene de un liderazgo que ha forjado gracias a 
su labor responsable y siempre ética y transparente con sus diversas audiencias.  
 
“La relevancia de formar parte de este tipo de foros, es la riqueza que se adquiere en el intercambio 
de conocimientos y buenas prácticas implementadas por colegas y empresas de diversos sectores; 
esto nos permite reconocer el buen trabajo realizado, pero también las oportunidades que tenemos 
de seguir mejorando en cuestiones de Compliance” concluyó la Lic. Barragán. 
 

### 
 

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. 
 
Contacto para prensa 
Alejandro Nájera | Zimat Consultores | anajera@zimat.com.mx  
 
 

 
 

mailto:anajera@zimat.com.mx

