
 

 
 
 
 

 
Medix obtiene por 13º año consecutivo el distintivo ESR® 

 

 

Ciudad de México, Mayo 2018.  Este 2018, por 13º año consecutivo, medix®  se certifica 
como Empresa Socialmente Responsable, manteniendo vigente la cultura de la 
responsabilidad social. Preocupados también por la comunidad y en beneficio del paciente, 
medix incentiva la concientización de la comunidad juvenil estudiantil para permear la 
importancia de la buena salud y un estilo de vida saludable, como es el caso del tema del 
hígado graso, una enfermedad que va en crecimiento 
 
El distintivo ESR® es un reconocimiento otorgado anualmente en México por el Centro 
Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) y Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial 
por México (AliaRSE), el cual acredita a las empresas ante sus empleados, inversionistas, 
clientes, autoridades y sociedad en general como una organización comprometida 
voluntaria y públicamente con una gestión socialmente responsable como parte de su 
cultura y estrategia de negocio, además de agregar valor a la marca1.  
 
Al respecto del recibimiento de este reconocimiento, Edgar Rosas, Director de Personas y 
Relaciones Públicas, comentó: “En medix®   nos esforzamos día a día para llevar a cabo 
nuestro trabajo de una manera responsable. A través de nuestras acciones buscamos el 
desarrollo y el bienestar de nuestros colaboradores, clientes y de las comunidades a las 
que servimos. Como resultado de este trabajo, la CEMEFI y AliaRSE reconocen nuestro 
compromiso con la sociedad en la que nos desenvolvemos como la gran familia que somos. 
Nosotros  impulsamos una cultura de competitividad responsable contribuyendo al mismo 
tiempo el bienestar de la sociedad, bajo principios universales de ética e integridad que van 
más allá de nuestro compromiso de procurar salud a la población”. 
 
Dentro de nuestras acciones como Empresa Socialmente Responsable: 
 

• Respetamos y apoyamos el entorno ecológico en cada proceso de operación y 
comercialización que se realiza. 

• Impulsa liderazgo participativo, solidaridad, servicio y de respeto a los derechos 
humanos y a la dignidad humana. 

• Apoya causas sociales como parte de su estrategia empresarial y farmacéutica. 
 
 
Como muestra de ello, medix®  tuvo como iniciativa en donde participaron la licenciatura de 
Responsabilidad Social de la universidad Anáhuac, la carrera de Diseño Gráfico de la 
universidad La Salle y la carrera de Comunicación del Tec de Monterrey Campus Toluca.  
 
“Pedimos a los estudiantes que desarrollaran campañas digitales a través de carteles 
dirigidas a su misma comunidad. La idea era saber cómo ellos adquirían el tema y cómo lo 
externaban hacia su comunidad: qué era el hígado graso, si sabían que existía ésta 
enfermedad, qué mortalidad tenía en México, etc. Dejamos muy abierta la creatividad para 
poder conocer sus propuestas acerca del tema”. 



 

 
Los concursantes debían desarrollar algunos criterios como el 
análisis, la creatividad y el impacto que tendría hacia el su 
comunidad (alumnos entre 16 y 25 años), quedando como 
ganadores: 
 
Categoría cartel: 
 
1o MK Think (Tec de Monterrey) 
2o El Hígado lo Paga (ULSA) 
3o Cuida tu Hígado (ULSA) 
 
Categoría Medios Digitales 
 
1o MK Think (Tec de Monterrey) 
2o El Hígado lo Paga (ULSA) 
3o Cuida tu Hígado (ULSA) 
 
 
medix®  participa constantemente en alianzas con otras empresas, organizaciones de la 
sociedad civil, cámaras, agrupaciones y/o gobierno en propuestas y atención de temas 
sociales de interés público, en este caso en universidades y estudiantes, fomentando 
educación médica continua en beneficio de su salud, su generación y su círculo familiar. 
 

 
1Distintivo ESR® 
https://www.distintivoesr.com  
 

Relaciones Públicas medix®: 
Ana María Estrella | aestrella@medix.com.mx 

Penélope Rangel | prangel@medix.com.mx 
 

Contacto de Prensa: 
Manolo Castro | Relaciones Públicas 

Cel. 5559070613 
Mail. manolocb@me.com 

 
Male Agis | Relaciones Públicas 

Cel. 5510783406 
Mail. male.agis@gmail.com 

 
Acerca de medix® 
medix® es una empresa farmacéutica 100% mexicana, con más de 60 años en el mercado, orientada a la investigación, 
desarrollo, fabricación y comercialización de productos químicos de sobrepeso y obesidad y de enfermedades asociadas a 
este padecimiento, lo que ha llevado a medix®  a ser líderes en el mercado en este segmento.  
Ha integrado en su portafolio las líneas de Gastroenterología y Salud Femenina, con el objetivo de robustecer las opciones 
para brindar salud a la población. 
medix® apoya el tratamiento integral y personalizado para Sobrepeso y Obesidad, basado en un equipo 
multidisciplinario, a favor del uso racional de medicamentos en caso de ser requerido, de la prescripción y seguimiento al 
tratamiento, por un profesional de la salud.  
Por más de 20 años, en medix® han contribuido con el bienestar de la población Centroamericana y del Caribe a través de la 
distribución y comercialización de su línea farmacéutica en esta región. 
Su dinamismo los ha llevado a incrementar las posiciones geográficas en Latinoamérica con la expansión a Paraguay y 
Ecuador, así como cruzar los continentes y poder iniciar la comercialización en Europa a través del mercado español, puerta 
de entrada y punta de lanza para el continente europeo y asiático. 
 
Página Web:  www.medix.com.mx  
Facebook: @medixMx  
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