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Para consultar el documento sobre el Estado de
Información No Financiera accede a la web de Lilly.

ALCANCE Y MATERIALIDAD
El presente documento constituye la rendición de cuentas
de Lilly España respecto a su desempeño económico, social
y ambiental para el periodo comprendido desde el 1 de
enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018.
Para la elaboración de esta memoria de RSE, hemos
seguido los criterios del GRI (Global Reporting Initiative) en
su última versión, con un nivel de adecuación “esencial”.
El alcance de los datos aquí recogidos está referido a Lilly
España, aunque en algunos casos y para dar más contexto
o complementar la información, se incluyen también los
de su empresa matriz, Eli Lilly and Company. Los datos
mostrados están referidos a cierre de ejercicio con algunas
salvedades, que se indican debidamente a pie de página.

Los informes integrados de Eli Lilly
and Company para los ejercicios
de 2017 y 2018 se pueden
consultar en www.lilly.com

Igualmente, y siempre que se ha dispuesto de la
información necesaria, se incluyen las informaciones
referidas a las cuestiones sociales, ambientales, derechos
humanos y de lucha contra la corrupción y el soborno,
establecidos en la Ley 11/2018 de 28 de diciembre en materia
de información no financiera y diversidad.
Lilly España está trabajando actualmente de forma activa
en la definición precisa y sistemática de sus grupos de
interés y los canales de diálogo que mantiene con estos,
aplicando la metodología necesaria para priorizarlos según
distintas variables (frecuencia de interacción, impactos,
etc.), así como para conocer en profundidad los temas
materiales que centran las expectativas de dichos grupos.
Esta Memoria recoge, por tanto, una clasificación genérica
de los grupos de interés de Lilly España y los elementos
materiales establecidos por Lilly a nivel global y de cuyas
directrices parte, en muchos casos, la estrategia de
RSE de la filial española. En sus futuras memorias de
sostenibilidad, Lilly España dará cuenta de los avances
registrados tanto del trabajo de la mano de sus grupos de
interés, como de sus temas materiales específicos.
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ACTUAMOS CON
RESPONSABILIDAD

COMPROMETIDOS
CON LA SOCIEDAD

El contenido de este documento se centra en
reportar el desempeño responsable y ético de
la compañía en los siguientes aspectos clave:

1
2
3
4

Acciones para contribuir
al avance en la
investigación médica.

Iniciativas de la empresa
para mejorar la salud,
tanto a nivel social general,
como con pacientes,
profesionales sanitarios y
sociedades científicas.

Operaciones responsables,
incluyendo elementos
asociados a la gestión de
los empleados, el impacto
ambiental, la cultura de la
seguridad o la calidad.

Acciones de apoyo para
fortalecer la comunidad.

Los indicadores GRI que cubren todos estos
aspectos pueden ser consultados en el
apartado Tablas GRI (pág. 47).
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En Lilly estamos comprometidos con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) promulgados por Naciones Unidas. En la
actualidad estamos llevando a cabo un nuevo plan de RSE, con
horizonte 2030, en el que tomamos en especial consideración
los ODS y cómo podemos contribuir a cada uno de ellos desde
nuestra estrategia y gestión diaria.
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Dada la naturaleza de nuestro negocio, la actividad que
desarrollamos y los proyectos en los que nos implicamos, desde
Lilly contribuimos de forma directa y, como es lógico, al ODS 3:
“Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en
todas las edades”. En él se centran nuestros mayores esfuerzos.
Pero también estamos alineados y trabajando activamente para
impactar con nuestra contribución a los siguientes ODS:
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