
Mana Teresa Tirado Díaz
Presidente Ejecutiva de Grupo Collins
Esta edición se engalana con una primicia la primera entrevista de
MariTere Tirado como Presidente de Grupo Collins una compañía
farmacéutica familiar con 55 años de historia y 100 mexicana
El legado que construyó Baltazar Tirado Escantilla su padre es
ahora dirigido por esta tapatía cuyos objetivos van más allá del
crecimiento pues destaca que parte de su quehacer se enfoca en
apostarle a las mujeres para que ocupen puestos de mayor jerarquía
y así contribuir al impulso femenino que es esencial para una
verdadera equidad
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En septiembre de 2022 MariTere como le
gusta ser llamada asumió la Presidencia
Ejecutiva de Grupo Collins y con ello se
convirtió en la primera mujer en presidir
una empresa farmacéutica mexicana
IMPRIMIR SU SELLO en la empresa con prepa
ración y visión son parte de su estrategia pero apoyar
el crecimiento de su gente principalmente el de las
mujeres que conforman a la compañía es uno de sus
principales objetivos al frente de Grupo Collins em
presa respaldada por 55 años de crecimiento desde
su creación

Además de sumarse al liderazgo femenino que
se está dando en industrias cuyas directrices son
ocupadas en su mayoría por hombres
MariTere es una convencida de que

prepararse todos los días es lo que
dará fuerza a sus proyectos por lo que
ella busca fortalecer el legado de su
padre Baltazar Tirado Escamilla in
yectando innovación

Me incorporé a la empresa en
2000 como Gerente de Compras
Posteriormente buscamos institucio

nalizar la administración y operación
del Grupo e impulsar sus órganos de
gobierno En ese proceso asumió el
liderazgo de Auditoría Interna y luego
fungió como líder responsable de Go
bierno Corporativo

Previo a asumir la Presidencia tuvo

a su cargo la Vicepresidencia del Gru
po El principal reto ha sido desarro
llar e impulsar cambios estructurales
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que ayuden a institucionalizar los orga
nos de gobierno en Grupo Collins por
que siempre hay resistencia al cambio
hay que consolidar la estructura y fi
gura de Gobierno Corporativo a partir
de una nueva cultura de organización y
participación

Impulso entre mujeres
MariTere nos comentó que otro reto
fue trabajar en un segmento tradicio
nalmente encabezado por hombres y
proyectar una visión diferente sobre
el papel de los liderazgos femeninos
Eso lo he vivido desde siempre Hay

que entender que las mujeres somos
parte de la agenda pública porque in
fluimos y actuamos en la toma de deci
siones En ese sentido no solo hay que
buscar y promover espacios de igual
dad sino consolidar los liderazgos ac
tivos que existen

De acuerdo con el estudio Mujeres
Directivas 2022 abriendo laspuertas al
talento diverso de Grant Thornton en
México el liderazgo femenino creció
35 En un panel yo invitaba a las
asistentes a que realmente estemos tra
bajando para llegar a estas posiciones
Sí se puede hay que construir equipos
de alta dirección con talento femenino
definitivamente

También comentó que los proce
sos de inclusión de género son claves
en la compañía En el Consejo par
ticipamos tres mujeres una de ellas
como Consejera y preside el Comité
Comercial En el Consejo Familiar
Family Board también existe equi

dad con la representación de tres
mujeres

Además ponemos especial aten
ción a la política de cero tolerancia me
refiero a alguna acción que atente con
tra los colaboradores particularmente
que violente la integridad y equidad y
buscamos mantener espacios de partici
pación para la mujer ejemplos 8M

Investigación y nuevos productos
Grupo Collins es una empresa que de
sarrolla y comercializa medicamentos
genéricos Actualmente cuenta con al
rededor de 200 registros sanitarios de
productos El lanzamiento de nuevos
productos es muy variado fluctúa de
tres a cinco por año La emergencia
sanitaria frenó el desarrollo de nuevos

productos para el segmento de genéri
cos porque enfrentamos el desabasto
de materias primas y la contracción de

los mercados en la India y China
Para este año Tenemos proyec

tados algunos lanzamientos de los que
me reservo los datos por temas norma
tivos Lo que sí puedo contarles es que
estamos lanzando una nueva línea de

cápsulas veganas para nuestra marca
Salud Natural arrancando con alfalfa
brócoli y kale un segmento interesante
para impulsar el bienestar

Presencia responsable
Tirado Díaz mencionó el crecimiento que
han tenido actualmente cuentan con cin
co plantas ubicadas de manera estratégica
en Jalisco Es importante destacar que
también contamos con instalaciones en el

municipio de La Barca en donde se al
berga la planta de Cultivos Naturales San
Francisco empresa dedicada a la produc
ción de germinados brotes y micro ver
des También contamos con una planta
para Collins División Veterinaria ubi
cada aquí en Jalisco comercializamos en
México y tenemos presencia en LatAm

Destaca que las plantas en operacion cuentan
con la Certificación GMP lo que garantiza que los
productos que fabrican cumplan con estándares
nacionales e internacionales de calidad seguridad
y eficacia

Las instalaciones cuentan con sistemas para el
tratamiento de aguas residuales así como progra
mas de recolección disposición y destrucción de
residuos además de recolección y disposición de
chatarra electrónica

Como parte también de ser una empresa social
mente responsable por varios años mantienen cam
pañas permanentes de salud y recolección de tapas de
envases en alianza con Mi Gran Esperanza

Estas acciones van con los Objetivos de De
sarrollo Sostenible OPS de Naciones Unidas con
un Plan de RSE alineado también a

nuestra misión visión y valores todo
en conjunto para contribuir y ayudar a
nuestro planeta

Legado de 55 años
La admiración y reconocimiento que
MariTere muestra por su padre fun
dador de Grupo Collins se refleja al
tomarlo como ejemplo para seguir
transformando esta industria Su irre

parable pérdida el año pasado nos hizo
reflexionar sobre las fortalezas y capa
cidades de la compañía para redefinir el
crecimiento y expansión a partir de su
visión y legado hemos transformando
los retos en grandes oportunidades

Por otra parte MariTere recalcó
que impulsarán la participación de
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Grupo Collins para mostrar la capacidad de los lide
razgos femeninos con los que cuentan como empresa
y como industria mexicana

Tenemos voz en el Consejo Consultivo de
Profeco Jalisco desde donde buscaremos enca
bezar proyectos con otras mujeres ya que ese
espacio está integrado por 80 de líderes muje
res Además participamos en Dilameg y Amelaf
espacios donde trabajamos en conjunto con otras
líderes para fomentar el papel de la mujer en la
investigación y la ciencia

La verdad es que creo que nosotros como em
presa de salud tenemos mucho para aportar tenemos
compromiso y responsabilidad Quiero que esto el
día de mañana trascienda no nada más como Ma

riTere sino como grupo como Grupo Collins para
bien de todos concluyó W

Yo apuesto por las
mujeres Es algo
importantísimo la
participación de todas
y que nos proyectemos
a futuro Tenemos que
asumir un papel más
activo
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PLANTAS
Grupo Collins cuenta con
cinco plantas ubicadas en
Jalisco

Planta Farma I
y Planta Farma II
Enfocadas en la producción
de diferentes presentaciones
de medicamentos tabletas
cápsulas cremas cremas
tubo soluciones orales
ampolletas entre otros

Planta de
Betalactámicos Enfocada
en la producción de
antibióticos

Planta de Salud
Natural Fabrican
medicamentos y remedios
herbolarios productos
naturistas así como
suplementos alimenticios y
vitamínicos

Planta Farma III
nueva Se pretende

incrementar 20 la
producción de sólidos orales
con tecnología de presión
directa y granulación

GRUPO COLLINS
Grupo Collins es una
Compañía familiar
100 mexicana y
orgullosamente tapatía con
55 años de historia gue ha
consolidado su presencia
en el mercado de la salud
y el bienestar a través
de cinco empresas gue
la conforman Productos
Farmacéuticos Collins
Salud Natural Collins
División Veterinaria Mega
Health y Cultivos Naturales
San Francisco

J MUJERES EN
i LA INDUSTRIA

FARMACÉUTICA

Según el INEGI de 2019
a 2020 los empleos de la
industria farmacéutica en
México aumentaron 3 6
contabilizando un total de
79 mil puestos de trabajo
de los cuales las mujeres
ocuparon 46 5 de las
posiciones

Grupo Collins ha
logrado gue 58 27 de
su plantilla laboral sean
mujeres en 2021 y 2022
Actualmente Grupo Collins
está integrado por más de
1 600 colaboradores

María Teresa Tirado Díaz
Presidente Ejecutiva de
Grupo Collins

Fecha y lugar de
nacimiento 8 de diciembre

de 1976 en Guadalajara
Jalisco

Formación académica
Profesional Asociado en

Administración del Programa
Único Universidad Autónoma
de Guadalajara

Programa de Alta Dirección
de Empresas D 1 yAD 2

Hobby
Bailar salsa y hacer ejercido
Disfruta del buen tequila y

le gustan los vinos mexicanos
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T LÍNEA DE TIEMPO GRUPO COLLINS

1967

En junio nace
Productos
Farmacéuticos Collins
con la visión y liderazgo
de Baltazar Tirado
Escamilla Cuenta
con cuatro registros
DEAFORT vitamínico
1957 GOTADEX

antiinflamatorio con
antibiótico 1963
PANVIT vitamínico
1963 y ZOLIDIME

antínflamatorio 1966
Inicia operaciones

la Planta Farma I en
Guadalajara Jalisco
1968
Se renuevan las
instalaciones para la
Planta Farma II

Productos
Farmacéuticos Collins
recibe el primer
registro sanitario
del medicamento
DIALGIN antidíarreico
en suspensión y
obtiene el segundo
registro sanitario
del medicamento
THRECHOP

1989

Inicia operaciones

la empresa Cultivos
Naturales San
Francisco dedicada
a la producción de
germinados brotes y
micro verdes

1995

Obtienen la primera
licencia de operación
para la Planta Farma
I Posteriormente la
planta es renombrada
como Farma II con
licencia sanitaria
otorgada

Nace Salud Natural
Mexicana mejor
conocida como
Salud Natural
Empresa dedicada
a la producción de
medicamentos y
remedios herbolarios
productos naturistas
suplementos
alimenticios y
vitamínicos

1997

Inicia operaciones
Collins División
Veterinaria compañía
enfocada en
ofrecer al mercado
medicamentos para
salud animal

En julio nace
MH Mega Heath
dedicada a la
comercialización

de suplementos
alimenticios alimentos
y remedios herbolarios
1998

Inicia la planeación y
construcción del Centro
de Salud Natural
espacio que albergará
la Planta de Salud
Natural Mexicana

1999
Inicia la edificación del

Corporativo de Grupo
Collins en Zapopan
Jalisco
2000
Anuncian la
construcción de una
nueva planta con una
inversión de 25 MDD
La instalación sería
renombrada como
Planta Farma I y se
proyecta la Planta de
Betalactámicos

2004
Cofepris otorga la
licencia sanitaria a la
Planta Farma I
2005
Productos
Farmacéuticos

Collins inaugura
sus oficinas del
Corporativo inicia
una nueva etapa de
integración de las
empresas creando
Grupo Collins
2009
Grupo Collins coloca

La Ninfa escultura
del artista tapatío Jorge
de la Peña La pieza
forma parte de una
colección que simboliza
los cuatro elementos

2014

Cofepris autoriza la
primera Certificación
de Buenas Prácticas de
Fabricación a la Planta
Farma I de Grupo
Collins es el primero
que se otorga a la
compañía
2017

Cofepris autoriza a
la Planta Farma II

la Certificación de
Buenas Prácticas de
Fabricación

2018

Recibe por primera
vez el Distintivo de
Empresa Socialmente
Responsable ESR

otorgado por Cemefi y
AliaRSE

Se adhieren al Pacto
Mundial de Naciones
Unidas Global
Compact
2019
Inicia la construcción
de la Planta Farma
III con una inversión

superior a los 30 MDD
2020
Crean e impulsan
su estructura de
Gobierno Corporativo
y constituye su primer
Consejo Consultivo
2022

Cofepris otorga la
licencia sanitaria
para la operación de
la Planta Farma III
ubicada en Zapopan
Jalisco

Productos
Farmacéuticos Collins
cumple 55 años de
historia

Baltazar Tirado
Escamilla Fundador y
Presidente Ejecutivo de
Grupo Collins muere a
la edad de 83 años
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