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México
Sanofi México es reconocida por segundo año consecutivo
como la Empresa Más Ética del país
Por segundo año consecutivo, Sanofi México, empresa líder en el sector farmacéutico,
resultó líder en el ranking de las Empresas Más Éticas que organiza AMITAI, consultora en
ética organizacional, en colaboración con el periódico El Financiero. Sanofi fue la
organización mejor calificada con una puntuación de 65.51 de 70.
Dentro de los temas evaluados, Sanofi México destacó sobre todo en Filosofía Ética del
Negocio, Liderazgo Ético y Promoción; y Vivencia de los Valores Organizacionales. Con los
resultados obtenidos, Sanofi refrendó sus valores institucionales siempre enfocados en la
ética y la transparencia, y con los que busca ganarse la confianza de sus interlocutores, sus
colaboradores, los pacientes y sus socios de negocio.
El ranking de Las Empresas Más Éticas se enfoca en evaluar los programas de integridad
que incluyen los aspectos de cumplimento normativo (compliance) y están relacionados con
los esfuerzos que las empresas implementan a través de programas para apegarse a sus
políticas. Además, evalúa la forma como estos programas permean hacia toda la
organización, transformando la cultura basada en valores.

De acuerdo con Jorge Garduño, director de Ética e Integridad en Sanofi
México, “para Sanofi, la ética es una forma de vivir apegada a principios y
valores. Es un convencimiento genuino de llevar a cabo todas nuestras
acciones de forma correcta sin dañar ni perjudicar a un tercero, ya sea una
persona o compañía. Ese es el fundamento de la ética en la compañía, un
comportamiento basado en valores y principios. Estoy convencido de que la
ética debe convertirse en nuestra forma de vida”.
Con el respaldo de todas las áreas de la empresa, el contar con un Departamento de
Ética e Integridad Comercial (E&BI por sus siglas en inglés) es una piedra angular del
enfoque ético de Sanofi, que encamina el logro de objetivos comerciales al tiempo que
garantiza el cumplimiento de las reglas y promueve valores éticos comerciales en las
actividades diarias.

El Código de Ética de Sanofi aborda 13 temas respaldados por políticas y
procedimientos específicos (por ejemplo, política antisoborno, defensores y grupos de
pacientes, donaciones, etc.)
Este año, el ranking también tomó en cuenta las acciones que las empresas realizaron
durante la contingencia por Covid-19, en las que Sanofi destacó la importancia de cuidar a
sus colaboradores en dos frentes: los administrativos trabajando desde casa y procurando
cuidar su salud mental y física a través de un programa especializado y beneficios para
adaptarse a la nueva normalidad. En tanto, los colaboradores en las plantas de manufactura
reforzaron las medidas de seguridad para continuar con la operación de los sitios y asegurar
la continuidad en el abastecimiento de medicamentos y vacunas para todo el país.

“Ser la empresa más ética es nuestra aspiración diaria. Porque la ética es la
base para ser una empresa que impacte positivamente a todas las
comunidades, dentro y fuera de nuestras oficinas y plantas. La ética se traduce
en bienestar cuando nuestras políticas nos blindan para tener un ambiente de
trabajo positivo, en el que incentivamos a hacer lo correcto por las razones
correctas, y a levantar la voz cuando algo no marcha bien y actuar en
consecuencia”, detalló Jorge Garduño.
Sanofi México es una de las empresas líderes en el sector farmacéutico con un equipo de
más de 1,700 colaboradores, tres plantas industriales y más de 92 años contribuyendo a la
salud y bienestar en el país.
Acerca de Sanofi
Sanofi es una compañía biofarmacéutica global dedicada a mejorar la vida de las personas alrededor
del mundo. Transformamos la innovación científica en soluciones del cuidado de la salud como terapias
especializadas, vacunas, tratamientos para la diabetes y salud cardiovascular, medicamentos genéricos, y una
línea de consumo con la que promovemos el autocuidado. En Sanofi, desarrollamos a nuestra gente y
cooperamos con pasión pensando siempre en el bienestar de nuestros pacientes y clientes.
En Sanofi México, somos más de 1,700 colaboradores que trabajamos en oficinas en la Ciudad de
México, en campo en todo el país, en el centro de distribución y en nuestros sitios industriales, en
Ocoyoacac y Cuautitlán.
Tenemos más de 92 años contribuyendo a la salud de México. Somos una de las mejores empresas para
trabajar en México (Top Employer) y hemos sido reconocidos como la empresa más ética de México (Fortune
en español).
#SomosBienestar #TransfornandolaCienciaEnVida
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