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TAKEDA ANUNCIA NUEVA ESTRATEGIA LOCAL CON ENFOQUE EN 

ENFERMEDADES RARAS, DE BAJA PREVALENCIA Y COMPLEJAS 

● La nueva estrategia centrada en la innovación brindará más posibilidades para marcar una diferencia
aún mayor para los pacientes en México y el mundo

● El enfoque de Takeda estará en 5 áreas terapéuticas: Gastroenterología, Enfermedades Poco Frecuentes,
Terapias Derivadas de Plasma, Oncología, Neurociencias y próximamente, Vacunas.

Ciudad de México, a 20 de abril de 2021.- Takeda compañía japonesa que cumple  240 años de 

historia, anuncia su proceso de aceleración de la transformación para convertirse en un líder 

biofarmacéutico basado en valores y enfocado en I+D alineado a la estrategia Global y de Mercados 

Emergentes y en Crecimiento; este movimiento incluye las operaciones en México. 

La estrategia centrada en la innovación adopta una mentalidad de priorizar el acceso para acelerar la 

innovación, y en ese sentido se busca lograr un crecimiento sostenible para invertir en 

descubrimientos médicos que generen una mejor calidad de vida para los pacientes que hoy en día no 

tienen ninguna alternativa de tratamiento disponible.  

“México representa uno de los países más importantes para Takeda global, por lo que esta 
evolución de la estrategia enfocará los recursos para asegurar el desarrollo oportuno de terapias 
innovadoras para que aquellos pacientes que transforman vidas. Esto nos permitirá marcar una 

diferencia aún mayor para los pacientes en México y el mundo con enfermedades raras, de baja 

prevalencia y complejas. Con lo anterior, lograremos acelerar los lanzamientos de los productos 

innovadores en el corto y mediano plazo en el país” agrega José Manuel Caamaño, Presidente de 

Takeda México S.A de C.V 

La nueva estrategia de Takeda México, S.A de C.V permitirá enfocar los recursos en 5 áreas 

terapéuticas prioritarias: gastroenterología, enfermedades poco frecuentes, terapias derivadas de 

plasma, oncología, neurociencias y próximamente, vacunas. Takeda en México seguirá produciendo, 

comercializando y distribuyendo el portafolio actual de productos e incorporando las nuevas terapias 

con el objetivo de seguir ofreciendo a los pacientes actuales y futuros alternativas que mejoren su 

calidad de vida  

Para lograr este objetivo, se realizarán cambios en la compañía, que incluyen nuevas metodologías 

de trabajo y reenfoque de los equipos. En México la biofarmacéutica seguirá operando con 

normalidad y colaborando con aliados, proveedores y distribuidores apegadas a los lineamientos de 

las autoridades competentes. Takeda continuará con la manufactura, comercialización y distribución 

de productos farmacéuticos para México y América Latina del portafolio actual de Takeda. 

Sobre Takeda: 
Acerca de Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE: 4502/NYSE: TAK) es un líder biofarmacéutico impulsado por 

Investigación y Desarrollo (I+D mundial, basado en valores con sede en el Japón y con el compromiso de descubrir y 

proporcionar tratamientos que transforman la salud, guiado por su compromiso co n los pacientes, su gente y el planeta. 

Takeda concentra sus esfuerzos de I+D en cuatro áreas terapéuticas: Oncología, Enfermedades Raras y Hematología, 

Neurociencia y Gastroenterología. También hacemos inversiones en I+D orientadas a terapias derivadas de l plasma y 

vacunas. Nos estamos concentrando en el desarrollo de medicamentos sumamente innovadores que contribuyan a lograr 

una diferencia en la vida de las personas al traspasar la frontera de las nuevas opciones de tratamiento y aprovechar nuestro 

motor mejorado cooperativo de I+D y sus capacidades para crear una cartera robusta, de modalidades diversas. Nuestros 

empleados asumen el compromiso de mejorar la calidad de vida de los pacientes, al trabajar con los socios en la atención 

de la salud en aproximadamente de 80 países y regiones. Para obtener más información, visite https://www.takeda.com.

https://www.takeda.com/es-mx/acerca-de-takeda/
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Contacto de prensa:   

Takeda México // Juliana Serrano - Juliana.Serrano@takeda.com 

Spinto / Hetsy Venegas / 55-3966-5729 / hetsy@spinto.com.mx 


