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HITOS 2017-2018
Dos años llenos de
investigación, de desarrollo
de nuevos medicamentos, de
creación de valor compartido
y de alianzas estratégicas
para reforzar nuestra misión.

2017

Arranca la segunda edición
de Emprende InHealth
iniciativa de UnLtd Spain y
Lilly para apoyar proyectos de
emprendimiento e impacto
social en el sector de la salud.

Mención especial en Great Place to Work por
los 15 años de Lilly entre las 10 mejores empresas
para trabajar en España. SIGRE reconoce a la
compañía por su contribución a las mejoras de
impacto ambiental de los envases comercializados.

La Comisión Europea aprueba
baricitinib, un fármaco oral de
administración diaria indicado para el
tratamiento de la artritis reumatoide con
actividad de moderada a grave en adultos.
Colaboración de

Boehringer
Ingelheim y Lilly
Profarma reconoce la calificación “Excelente”
de Lilly España durante 15 años consecutivos.
Esta distinción valora, entre otros aspectos,
el compromiso con la I+D, la producción y la
inversión directa en el ámbito de la salud.

para el estudio de la
empagliflozina (Jardiance)
en el tratamiento de la
enfermedad renal crónica.

I+D
3

Abemaciclib, la molécula desarrollada
con participación esencial del Centro de I+D
de Alcobendas, recibe su primera aprobación
regulatoria para el tratamiento del cáncer de
mama metastásico. Galcanezumab, para
la profilaxis de la migraña en adultos recibe su
primera aprobación por parte de las autoridades
reguladoras. Ixekizumab (Taltz®)
obtiene la aprobación de la FDA y EMA para el
tratamiento de la artritis psoriásica activa.
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Lilly es reconocida por
segundo año consecutivo
como una de las compañías
más éticas del mundo, según
el Instituto Ethisphere.

2018
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CON LA SOCIEDAD

La compañía se encuentra
entre las fundadoras de
REDI, la primera y única
asociación de empresas y
profesionales por la diversidad
e inclusión LGTBI en España.

Nabil Daoud,

Acuerdo de adquisión
de AurKa Pharma,
Inc. para desarrollar
el compuesto
oncológico AK-01, un
inhibidor de quinasa
Aurora A, descubierto
originalmente en Lilly.

nombrado nuevo
General Manager
de Lilly.

Establecimiento de una colaboración
global con Sigilon Therapeutics
para el desarrollo de terapias
celulares encapsuladas para el
tratamiento de la diabetes tipo 1.
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Elanco, la filial dedicada
a la salud animal, deja de
formar parte de la compañía
desde el 31 de diciembre,
iniciándose una desinversión
progresiva en la misma.
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CARTA DEL
PRESIDENTE
En Lilly, el compromiso con la transparencia y la rendición
de cuentas a nuestros grupos de interés, y a la sociedad
en general, es fundamental. Por ello, fieles a nuestra cita,
publicamos nuestra Memoria de Responsabilidad Social
Empresarial donde mostramos nuestro desempeño a lo
largo de estos dos últimos ejercicios en materia económica,
ética, social y medioambiental.

Nabil Daoud

Presidente de Lilly España

Este documento no es un simple formalismo, es nuestra
manera de mostrar, por un lado, cómo integramos
nuestros valores (excelencia, integridad y respeto por las
personas) en todos los ámbitos en los que participamos,
y por otro, la misión que nos guía: investigar y desarrollar
medicamentos para que la gente pueda vivir más años, de
forma más sana y activa.
Haciendo balance de 2017 y 2018, nos enorgullece ver que la
sostenibilidad y la generación de valor son fundamentales
en el desarrollo de nuestro negocio, formando parte de
las iniciativas que desarrollamos y de la actividad diaria de
nuestros profesionales. Todo esto nos lleva a impactar de
forma positiva en la sociedad.
Además de lo anterior, la investigación es para nosotros un
pilar fundamental. Entendemos que este proceso, en el que
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está implicado casi el 20 % de nuestra plantilla en España,
es imprescindible a la hora de descubrir, desarrollar y
suministrar medicamentos innovadores que contribuyan al
bienestar de las personas. En este sentido, y coincidiendo
con la publicación de esta memoria, me gustaría señalar un
importante acontecimiento para nosotros: ya disponemos en
nuestro país de un medicamento en el que nuestro Centro
de I+D ha tenido un papel fundamental en el desarrollo
de su investigación preclínica. Por otro lado, en el área de
investigación clínica, en 2018 hemos realizado 89 estudios
e involucrado a 2.500 pacientes. Estas cifras ponen de
manifiesto nuestra apuesta decidida en este ámbito.
Si bien los avances científicos son los que permiten
desarrollar una atención médica de calidad, el papel central
en nuestra actividad tiene que ver con los profesionales
sanitarios, ya que son fundamentales para generar el
valor añadido que ofrecemos a la sociedad. Por ello,
colaboramos con ellos a través de cursos de evidencia
científica, reuniones de intercambio de conocimiento y
con las sociedades científicas. Solo durante 2018 hemos
realizado 3.000 actividades de tipo divulgativo y formativo
dirigidas a profesionales sanitarios. También llevamos a
cabo una escucha activa con los pacientes para comprender
sus expectativas, nos esforzamos para que tengan acceso
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a la innovación que proporcionan nuestros medicamentos
y ofrecemos programas de apoyo que les ayuden a conocer
su enfermedad y mejoren su adherencia al tratamiento. De
esta forma, ponemos a su disposición los programas Lilly
Plus, destinados a darles apoyo en la correcta administración
y cumplimiento de los tratamientos. LillyPlus se desarrolla
actualmente en las áreas de osteoporosis, diabetes,
oncología, psoriasis y hormona del crecimiento. Además,
de cara a 2019 está previsto el lanzamiento de uno más,
centrado en artritis psoriásica.
Todo ello lo afrontamos desde la responsabilidad y
pensando en el futuro, un horizonte al que queremos
contribuir generando valor. En este sentido, desde hace
años, la Fundación Lilly promueve el fomento de la ciencia
con diversas actividades. A esta contribución al mañana
se suman iniciativas como Emprende inHealth, que
impulsa el emprendimiento en el sector de la salud en
España y cuyo impacto social, tanto a nivel interno como
externo, ha quedado patente a lo largo de sus cuatro
ediciones. Asimismo, colaboramos con la organización
United Way para participar en proyectos centrados en
prevenir el fracaso escolar, el apoyo a la infancia en riesgo
de exclusión y el acompañamiento a mayores, así como
participando en los programas de voluntariado históricos de
la casa como el Día del Voluntariado.
Nuestros empleados son la punta de lanza de todos estos
retos que como organización tenemos en el horizonte. Día
a día dan lo mejor de sí para hacer de Lilly una empresa
puntera en su sector y un entorno de referencia en el que
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trabajar: en 2019 nos hemos situado en el primer puesto
del ranking Great Place to Work en la categoría 501-5.000
empleados. Este reconocimiento es fruto del esfuerzo y
apuesta firme de nuestra organización por la formación
continua, la integración de la diversidad y, en definitiva,
el cuidado constante hacia nuestro “cliente interno”. Sin
nuestro equipo de profesionales, nada de esto sería posible.
Somos conscientes de nuestra importante labor como
agentes de cambio y por ello, enmarcadas dentro de
nuestras actividades de gestión responsable, estamos
inmersos en una sistematización rigurosa del diálogo con
nuestros grupos de interés y la escucha activa de todas sus
expectativas, así como la incorporación de aportaciones
específicas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
en todas nuestras actividades de negocio. Seguimos
trabajando igualmente, para ofrecer el marco más
riguroso de ética, confianza y transparencia, un esfuerzo
que por segundo año consecutivo ha sido reconocido por
Ethisphere, nombrándonos como una de las empresas más
éticas del mundo.
En definitiva, gracias a todas las personas que día a día
trabajan en Lilly España para alcanzar los ambiciosos
objetivos de mejora de la salud y calidad de vida que rigen
nuestra misión como organización, y a todos nuestros
socios, clientes, pacientes y grupos de interés en general,
por la confianza depositada en nosotros.

Nabil Daoud

Presidente de Lilly España

