
El respeto, la igualdad de oportunidades y la conciliación entre 
la vida laboral y la familiar constituyen para la organización la 
base de cooperación mutua.

A sus 130 años de presencia en México, la farmacéutica 
Boehringer Ingelheim realizó el pasado 19 de mayo un evento 
para informar cómo han logrado posicionarse dentro de las 20 
compañías más importantes del mundo dentro de su ramo.

La principal línea de negocio de la empresa se enfoca en la 
investigación, desarrollo y comercialización de medicamentos 
de alto valor agregado para pacientes con necesidades médicas 
insatisfechas en el campo de la salud humana y animal.

Su presidente y director general, Miguel Salazar Hernández, 
hizo hincapié en que no obstante los retos que implica la eco-
nomía global, siguen fieles a sus principios de “Aportar valor a 
través de la innovación”. 

También se refirió a los constantes cambios que en materia 
económica y social está presenciando México, los cuales, dijo, 
deben asumirse como una oportunidad de crecimiento para la 
industria en la que se desarrollan.

La compañía ha realizado diversas acciones para impulsar 
un crecimiento sostenido de sus activos que incluyen la capa-
cidad de producción y ampliación de sus plantas en Alemania, 
China y México. En nuestro país cuenta con dos complejos 
industriales, uno en Xochimilco y otro en la ciudad de México.

Sumando con Responsabilidad Social
Fundada en 1885, Boehringer Ingelheim opera como una empresa de 
capital privado y familiar, además de investigar, desarrollar y comercia-
lizar medicamentos; alinea su vocación competitiva y valores con sus 
acciones de Responsabilidad Social.

En entrevista para GANAR-GANAR, Sabine Gahot, directora de 
Recursos Humanos, declaró que desde el 2011 cuentan con un plan 
de “Bienestar” que ofrece a los empleados de la compañía incentivos 
laborales únicos; y un plan de atracción de talento que no discrimina y 
selecciona a los candidatos con base en sus competencias: planes de 
capacitación y sucesión para el desarrollo de los colaboradores.

Explicó que este año -2015-, implementaron un programa de espacios 
de trabajo denominado “Fuera de la caja”, que les permite una interacción 
de manera creativa y directa.

Desde el 2007 el laboratorio colabora con el Fondo para la Paz, 
tiempo en que han beneficiado a más 1,550 familias, al instalar estufas 
ecológicas en la Huasteca Potosina y la Sierra de Zongolica, Veracruz, 
a fin de prevenir males respiratorios como el asma; cáncer de pulmón y 
la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC).

De igual forma participan en la iniciativa global “Más Salud”, en alianza 
con el emprendedor social: Ashoka, a través de la cual ha destinado más 
de 15 millones de euros para impulsar a 51 emprendedores sociales en el 
mundo, con proyectos que resuelven problemas en el campo de la salud.

Mediante su programa de donación de medicamentos “Ayúdame”, 
Boehringer Ingelheim beneficia a más de 8,000 personas de diversas 
Organizaciones de la Sociedad Civil (ONG), entre las que figura la 
Fundación Teletón.

Por su parte, Luis Carlos Pérez, director de Asuntos Corporativos declaró 
que desde el año 2003, han sido certificados por la Procuraduría Federal de 
Protección al Medio Ambiente (Profepa), como Industria Limpia.

Dicho reconocimiento, les fue otorgado dado que las aguas residuales 
que generan en su operación diaria son tratadas en su propia planta, y 
utilizadas para el riego y mantenimiento de 40,000 m2 de áreas verdes 
de sus instalaciones en la ciudad de México.

Luis Carlos compartió que alrededor de 1,900 empleados de la 
farmacéutica situados en la República Mexicana, celebran cada año el 
“Día del Valor a Través de la Innovación” (VTI DAY) para refrendar el 
compromiso de todos los colaboradores con los valores corporativos.
Finalmente indicó que para esta celebración, que se efectúa en todas 
sus unidades en el mundo, realizan actividades tales como: 

- Reparación de jardines y espacios en escuelas, hospitales y parques 
  públicos.
- Actividades de convivencia con adultos mayores.
- Jornadas médicas en comunidades marginadas.
- Pláticas de salud y nutrición en escuelas primarias y secundarias.
- Actividades de convivencia con niños en hospitales o en situación de 
  pobreza.
- Reforestación y limpieza de áreas verdes.l
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La responsabilidad social es un elemento fundamental en la cultura corporativa de Boehringer Ingelheim, al 

contemplar su participación en proyectos sociales. 
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