
 
 

 
 
 
 
 

 
Eli Lilly and Company 

Lilly Corporate Center 
Indianapolis, Indiana 
46285 U.S.A. 
+1.317.276.2000 
www.lilly.com 

 

Lilly fija el precio de su primer bono de sostenibilidad para 
avanzar en su estrategia global en materia ambiental, social y 

de gobernanza (ESG) 
 

INDIANÁPOLIS, 13 de septiembre de 2021 – Eli Lilly and Company (NYSE:  LLY) ha anunciado 
el precio de su primer bono de sostenibilidad para avanzar en su estrategia ambiental, social y de 
gobernanza global (ESG, por sus siglas en inglés). De esta manera, la empresa quiere promover 
el acceso a los medicamentos, mejorar vidas y comunidades, empoderar a una fuerza laboral 
diversa, minimizar el impacto ambiental y operar de una manera más ética y responsable. La 
compañía emitirá 600 millones de euros en importe de capital total en pagarés al 0,50% con 
vencimiento a 12 años, sujetos a las condiciones de cierre habituales. 

"Lilly está dando otro paso adelante en el avance de nuestro propósito por mejorar la vida de las 
personas en todo el mundo", ha expresado Anat Ashkenazi, directora financiera de Lilly. "Este bono 
de sostenibilidad es el compromiso de Lilly más reciente con nuestra estrategia ESG, que resulta 
fundamental para nuestra misión". 

En consonancia con su recientemente implantado Marco de Bonos de Sostenibilidad, Lilly tiene la 
intención de asignar una cantidad equivalente a las ganancias netas del bono de sostenibilidad, a 
proyectos subvencionables diseñados para promover uno o más de los siguientes objetivos ESG:   

 

Aumentar el acceso a los medicamentos 

Proporcionar atención médica gratuita o subvencionada y opciones de tratamiento a personas con 
recursos limitados, incluidas las que viven en países de ingresos bajos y medios, o las afectadas 
por crisis socioeconómicas como la pandemia de la COVID-19.  

 

Mejorar vidas y comunidades / Empoderar a una fuerza laboral diversa 

Reclutar, contratar y capacitar a una fuerza laboral diversa y aumentar la adquisición de productos 
y servicios de diferentes proveedores, incluidas las empresas cuyas propietarias son mujeres, 
minorías étnicas y raciales y miembros de la comunidad LGBTQ.   

http://www.lilly.com/
https://esg.lilly.com/
https://esg.lilly.com/
https://assets.ctfassets.net/1o78rkhl3da6/4FU8KwUMyVpJ6BYJu84Wqz/26519c93f2bb57f6beb027890d859247/Lilly_Sustainability_Bond_Framework_9.3.21_vF.pdf
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Mejorar vidas y comunidades / Empoderar a una fuerza laboral diversa 

Reclutar, contratar y capacitar a una fuerza laboral diversa y aumentar la adquisición de productos 
y servicios de diferentes proveedores, incluidas las empresas cuyas propietarias son mujeres, 
minorías étnicas y raciales y miembros de la comunidad LGBTQ.   

 

Minimizar el impacto ambiental 

Reducir las emisiones atmosféricas mediante la mejora de la eficiencia energética, por medio del 
diseño, la construcción, la operación o el mantenimiento de equipos, instalaciones e infraestructura 
energéticamente eficientes, así como aumentar la capacidad de energía renovable con la 
adquisición o el desarrollo de nuevas tecnologías de energía renovable tanto dentro como fuera de 
las instalaciones de la empresa. 

Reducir el desperdicio y contaminación del agua, mejorar la calidad y eficiencia del agua y proteger 
los entornos costeros, marinos y cuencas hidrográficas.   

 

Sustainalytics, proveedor global líder en investigación y calificaciones ambientales, sociales y de  gobierno 
corporativo, ha revisado el Marco de Bonos de Sostenibilidad de Lilly y ha proporcionado una segunda opinión 
positiva. El Marco de Bonos de Sostenibilidad está alineado con las Directrices de Bonos de Sostenibilidad 
2021, los Principios de Bonos Verdes 2021 y los Principios de Bonos Sociales 2021. 

Puede encontrar información adicional sobre la estrategia integral de ESG de Lilly, sus objetivos y progreso 
en esg.lilly.com 

 

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 para 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  

 
Declaración cautelar de Lilly sobre declaraciones prospectivas 
 
Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas (como se define ese término en la Ley de 
Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995) sobre la oferta de bonos de sostenibilidad, incluidos 
nuestros objetivos, metas y compromisos de sostenibilidad, y refleja las creencias y expectativas actuales 
de Lilly. Sin embargo, como ocurre con cualquier empresa de este tipo, existen riesgos e incertidumbres 
sustanciales que podrían afectar la capacidad de Lilly para completar la oferta de bonos de sostenibilidad 
en condiciones favorables, incluidas las condiciones generales del mercado que podrían afectar la oferta de 
bonos de sostenibilidad y otros riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales están fuera del control de 
Lilly, lo que podría hacer que sus resultados reales difieran materialmente de los indicados en sus 
declaraciones prospectivas. Para obtener más información sobre estos y otros riesgos e incertidumbres que 
podrían causar que los resultados reales difieran de las expectativas de Lilly, consulte los Formularios 10-
K, 10-Q y 8-K más recientes de Lilly presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. Lilly no 
asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas para reflejar eventos posteriores a 
la fecha de este comunicado. 

https://mstar-sustops-cdn-mainwebsite-s3.s3.amazonaws.com/docs/default-source/spos/lilly-sustainability-bond-framework-second-party-opinion_final_0903-(2).pdf?sfvrsn=ddfeac7d_1/
https://esg.lilly.com/
http://www.lilly.com/
http://www.lilly.es/

