Takeda ha sido elegida por el séptimo año consecutive por el índice de
Sustentabilidad de Dow Jones de Asia Pacífico
Osaka, Japon, 21 de Septiembre, 2016 --- Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE: 4502)
anunció en el día de hoy que por séptimo año consecutive ha sido elegida por el índice de
Sustentabilidad de Dow Jones de Asia Pacífico ("DJSI Asia Pacific"), el cual es uno de los principales
índices para la Investidura de Responsabilidad Social (SRI)1. Durante este año, Takeda recibió
particularmente muy altas calificaciones en la categoría de Medio Ambiente.
DJSI Asia Pacifico es parte de los índices de Dow Jones de Sustentabilidad (DJSI), el cual es
otorgado por S&P Dow Jones Índices LLC de Estados Unidos. Está diseñado para compañías de los
mercados desarrollados de Asia Pacífico y compromete a 146 compañías este año, incluyendo 68
Compañías Japonesas que lideran las formas en términos de Sustentabilidad de las 600 compañías
que hay en la región. Para la inclusión en el DJSI de Asia Pacifico, Dow Jones evalúa compañías
basándose en respuestas a un cuestionario, reportes anuales de cada compañía e información
pública disponible de cada compañía. Evalúa y elije aquellas compañías que lideran las
Sustentabilidad basándose en criterios económicos, sociales y de medio ambiente. Es por esto que
es un indicador muy importante para inversores considerando la performance de Responsabilidad
Social Corporativa (CSR).
Takeda también está incluida en el índice global FTSE4 por el Grupo FTSE de Inglaterra por
onceaba vez consecutiva y en el índice Morningstar Socially Responsible Investment Index (MSSRI) compilado por Morningstar Japón K.K por octavo año consecutivo.
Para Takeda, CSR está orientada en poner al paciente en el centro y operar el negocio
farmaceútico que crea productos sobresalientes. La compañía también se esfuerza para mantener
y mejorar los procesos de negocio y por comprometerse en actividades que promuevan una
sociedad sustentable. Para lograr esto, está implementando un modelo de creación de valor y
preservación a través de CSR. Esto ayudará a Takeda a construir confianza con la sociedad, reforzar
su reputación y lograr mayor desarrollo del negocio farmaceútico.

Acerca de Takeda
Takeda Pharmaceutical Company Limited es una compañía global, enfocada en la investigación y
desarrollo, comprometida con proveer una mejor salud y un futuro más brillante para los
pacientes a partir de convertir la ciencia en medicamentos que cambien la vida de los pacientes.
Takeda pone foco en los esfuerzos de R&D en las áreas terapeúticas de Oncología,
Gastroenterología y sistema nervioso central sumado a vacunas. Takeda conduce R&D tanto
internamente como con partners para permanecer como líder en innovación. Nuevos productos
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SRI evalúa inversiones en compañías no solo en términos de performance financieras, sino con un emphasis
en la performance de responsabilidad social corporativa desde lo social, lo ético y otras perspectivas.

innovadores, especialmente en Oncología y en Gastroenterología, como también nuestra
presencia en los Mercados Emergentes, conducen el crecimiento de Takeda. Más de 30.000
empleados de Takeda están comprometidos en mejorar la calidad de vida de los pacientes,
trabajando con nuestros partners en el cuidado de la salud en más de 70 países. Para más
información, visitar http://www.takedaargentina.com

