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Desde 2003, Lilly es considerada en este ranking una de las 10 mejores empresas para trabajar 

 
 

Lilly repite como mejor empresa para trabajar según el 
ranking Best Place to Work 

 
• El estudio analiza empresas de diferentes sectores y valora, tanto la percepción 

de los empleados, como las políticas de RRHH y cultura organizacional 
 

Madrid, 13 de marzo de 2020. La consultora Great Place to Work ha presentado su estudio 
propio Best Workplaces en el que Lilly ha resultado, por tercera vez y por segundo año 
consecutivo, la mejor empresa para trabajar en España, en la categoría de entre 501 y 
5.000 empleados. Desde que naciera el programa en España en 2003, Lilly ha estado 
siempre presente entre los 10 primeros puestos. Además de las 18 ediciones celebradas 
ha ocupado el podio en once ocasiones. 

Posición de Lilly en Best Work Places España desde 
2003 

2003 3ª posición 2011 8ª posición 
2004 3ª posición 2012 6ª posición 
2005 3ª posición 2013 7ª posición 
2006 2ª posición 2014 3ª posición 
2007 2ª posición 2015 4ª posición 
2008 1ª posición 2016 4ª posición 
2009 3ª posición 2017 2ª posición 
2010 7ª posición 2018 3ª posición 
2019           1ª posición 2020                1ª posición 

Además, Lilly ha resultado entre la terna finalista del premio especial ‘Better for the World’ 
destinado a compañías preocupadas por la sociedad, por su entorno y por ser un referente 
en este mundo. En esta categoría, se valora tanto el orgullo individual de los empleados al 
pertenecer a esta marca, como el orgullo de empresa por generar un valor para la sociedad.  

“Haber sido reconocidos, un año más, como mejor empresa para trabajar en España no 
solo nos enorgullece, sino que nos anima a seguir mejorando día a día”, ha explicado Nabil 
Daoud, presidente de Lilly España, Portugal y Grecia. “Encabezar la lista por segundo 
año consecutivo y haber estado presentes entre los 10 primeros puestos durante el 
nacimiento del ranking, es una señal de continuidad en el esfuerzo que Lilly realiza para 
que los empleados se sientan satisfechos, premia nuestro compromiso con los empleados 
y su bienestar”.  
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“Nuestros buenos resultados suponen, especialmente en estos momentos, elevar al 
máximo nuestro orgullo de pertenencia”, ha señalado Abel Pérez, director de Recursos 
Humanos de Lilly. “Nuestro cuidado por hacer de Lilly un buen lugar para trabajar incluye 
medidas de conciliación, el apoyo a la diversidad e inclusión y numerosos programas de 
formación, entre otros. Todo ello, para construir un entorno en el que el empleado se sienta 
valorado”, ha concluido. 

El ranking analiza año tras año un total de 315 empresas de diferentes sectores y tamaños. 
Para elaborarlo, la consultora se basa en la percepción de los empleados, lo que supone 
dos tercios de la evaluación, y también en una auditoría sobre las buenas prácticas y 
políticas de cultura organizacional de las empresas, que correspondería al tercio restante.  

En Lilly trabajan un total de 1.018 personas, repartidas entre el Centro de I+D, la planta de 
producción, y el resto de la plantilla entre la que se encuentra la red comercial.  El 53% son 
mujeres, el 65% tienen estudios superiores y el 9% además son doctores.  

Lilly apuesta por el desarrollo del talento de sus empleados, de hecho, los miembros 
de la dirección han desarrollado su carrera profesional en Lilly. Entre sus medidas 
de conciliación se encuentran la jornada flexible, rutas de autobuses, comedor de 
empresa, polideportivo, eventos con empleados y sus familias, sala de extracción 
de leche materna y servicio gratuito de fisioterapia.  

Cada año, los empleados dedican al voluntariado corporativo alrededor de 4.000 
horas, con el objetivo de aportar valor a la sociedad, lo que demuestra el apoyo de 
la plantilla con los compromisos de la empresa.  

 
Sobre Lilly 
Lilly es un líder global de la atención sanitaria que une pasión con descubrimiento para mejorar la 
vida de las personas en todo el mundo. Nuestra compañía fue fundada hace más de un siglo por un 
hombre comprometido a fabricar medicinas de gran calidad que atienden necesidades reales. Hoy 
seguimos siendo fieles a esa misión en nuestro trabajo. En todo el mundo los empleados de Lilly 
trabajan para descubrir y ofrecer medicinas vitales a aquellos que las necesitan, mejorar la 
comprensión y el tratamiento de la enfermedad y contribuir a las comunidades a través de la acción 
social y el voluntariado. Si desea más información sobre Lilly, visítenos en www.lilly.com y 
www.lilly.es. 
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