
$31.2M
Aporte al Producto 
Interno Bruto (PIB)

del país1

1.526
empleos

generados2

$17.4M
en desarrollo tecnológico,

innovación, educación médica
continua e investigación 

clínica en los últimos
 10 años

$8.2M
Impuestos pagados y

recaudados5 

$642K
contribución en3:

Educación de 
profesionales de 
salud
Auspicios y 
donaciones
Diagnóstico
Infraestructura

Reconocidos con el 
distintivo Iniciativa 

Verde por la Reducción 
de Residuos y Manejo 
de Desechos según el 

Ministerio del 
Ambiente, Agua y 

Transición
Ecológica.

Ahorro de 
700.000

hojas de
papel

60%
ahorro de 

energía 
en nuevas 
oficinas

1.000
árboles sembrados

en la comunidad Tola 
Chica del cerro

 Ilaló

Comprometidos con la 
reducción de nuestra 

huella de carbono

SIEMBRATÓN
Programa 

Ecuador Carbono 
Cero (PCC)

 Líderes en la generación de 
una economía baja en 
carbono y compatible

con el clima
Nuestro objetivo:

REDUCIR

50%
 nuestro impacto 
ambiental total
hasta 2030

10.810
pacientes 
ecuatorianos

En el 2021
nuestros 
tratamientos
beneficiaron a

Estamos en el

Top 10
de las
mejores

empresas
para trabajar
para mujeres

Seguiremos trabajando incansablemente, generando innovación de la mano 
de nuestros colaboradores, para cambiar la vida de miles de ecuatorianos.

Reporte de
SOSTENIBILIDAD 2021

Transformando
Vidas

Un compromiso con el país,
el planeta, la comunidad y

nuestra gente

Fuimos reconocidos en el top 100 de 
las empresas con mejor reputación 

corporativa del Ecuador6.

Nuestro compromiso
con el país

Nuestro compromiso
con el planeta

Nuestro compromiso
con la comunidad y
nuestra gente

1. De manera directa
2. De manera directa, indirecta e inducida en el 2021
3. $8M en los últimos 10 años
4. $52.6M en los últimos 10 años
5. $74.2M en los últimos 10 años
6. Según Merco 2021 (Monitor de Reputación Empresarial Corporativa)

Una campaña que empodera 
a las mujeres ecuatorianas 
en relación a la prevención, 
diagnóstico oportuno y 
tratamiento personalizado 
de cáncer de mama y cuello 
uterino.

Contamos con el apoyo del 
Ministerio del Deporte, 
Cepreme y otras 
instituciones, generando 
más de 40 millones de 
impresiones.

Beneficiando a 1.638 familias.

Impulsamos el desarrollo y fortalecimiento de comunidades 
sostenibles. Somos parte de la 

Fundación
Alianza

Suiza

Ejecutamos

8 proyectos
estratégicos

comunidades Durán y Huarcay

Nuestro propósito de transformar la vida de 
los pacientes ha guiado nuestra gestión 

durante más de cuatro décadas de presencia 
en el país, éste es el compromiso por el que nos 

esforzamos cada día.

$9.6M
Adquisición de equipos de 

diagnóstico médico4

@Roche Ecuador
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