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27 de enero de 2023 

 
 

Lilly amplía sus capacidades operativas para afrontar la 
elevada demanda en diabetes 

 
• La farmacéutica planea invertir 450 millones de dólares adicionales en 

Carolina del Norte (Estados Unidos) para ampliar la planta de 
producción 

 
 

 
Indianápolis, 27 de enero de 2023 - Eli Lilly and Company (NYSE: LLY) ha anunciado 
un plan de inversión de 450 millones de dólares para ampliar su capacidad de 
producción en las instalaciones del Research Triangle Park (Carolina del Norte) y crear 
con ello al menos 100 nuevos empleos. Esta expansión incluye una capacidad adicional 
de llenado parenteral, ensamblaje de dispositivos y envasado para atender una mayor 
demanda de los medicamentos de incretina de Lilly que tratan la diabetes. 
 
“En 2023, Lilly se centrará en encontrar soluciones innovadoras para satisfacer la 
creciente demanda de nuestros medicamentos“, explica Edgardo Hernández, 
vicepresidente ejecutivo y presidente de Lilly Manufacturing Operations. "La 
expansión de nuestras operaciones en el Parque de Investigación de Carolina del Norte 
acelerará el ritmo al que podemos producir medicamentos para el abordaje de 
problemas de salud graves como la diabetes. Estamos en camino de lograr el objetivo 
que compartimos en noviembre de 2022 de duplicar la capacidad de incretina para 
finales de este año, y esta inversión es clave para garantizar que aún más pacientes 
puedan disponer de los medicamentos que necesitarán en el futuro”. 
 
Desde 2020, Lilly ha invertido aproximadamente 4 mil millones de dólares en las nuevas 
instalaciones de fabricación en Carolina del Norte, incluidos 1,7 mil millones de dólares 
para el desarrollo y expansión de esta planta de producción. La compañía prevé que la 
producción inicial comience este año con los preparativos para las inspecciones de la 
Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA), que se 
encuentran en curso. 
 
Desde 2014, Lilly ha puesto a disposición de pacientes y profesionales sanitarios 18 
nuevos medicamentos para mejorar la vida de las personas afectadas por 
enfermedades como la diabetes y el cáncer y tiene previsto introducir nuevos 
tratamientos potenciales en 2023. Esta ampliación es una actuación crítica para el 
suministro de los medicamentos actuales de Lilly, mientras se prepara para llevar la 
próxima generación de medicamentos a pacientes de todo el mundo. 
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Esta expansión, que estará en pleno funcionamiento en 2027, creará al menos 100 
nuevos puestos de trabajo, principalmente para personal de fabricación que utilizará 
tecnología avanzada para producir tratamientos de incretina y dispositivos médicos. 
 
A medida que Lilly se prepara para el crecimiento esperado en nuevos medicamentos 
potenciales para tratar la diabetes, la obesidad, la enfermedad de Alzheimer, el cáncer 
y las afecciones autoinmunes, la compañía prevé una mayor expansión de su red de 
fabricación global para garantizar un suministro suficiente de medicamentos en todo el 
mundo.  
 
Sobre Lilly 
Lilly une el cuidado de la salud con la investigación para crear medicamentos que mejoran la vida de las 
personas en todo el mundo. Durante casi 150 años, hemos sido pioneros en descubrimientos que cambian 
la vida y, hoy en día, nuestros medicamentos ayudan a más de 47 millones de personas en todo el mundo. 
Aprovechando el poder de la biotecnología, la química y la genética, nuestros científicos están avanzando 
sin descanso en nuevos hallazgos para resolver algunos de los desafíos de salud más importantes del 
mundo, redefiniendo el cuidado de la diabetes, tratando la obesidad y reduciendo sus efectos más 
devastadores a largo plazo, avanzando en la lucha contra la enfermedad de Alzheimer, proporcionando 
soluciones a algunos de los trastornos del sistema inmunológico más debilitantes y transformando los 
tumores más difíciles de tratar en enfermedades manejables. Con cada paso hacia un mundo más 
saludable, lo que nos motiva es mejorar la vida de más millones de personas. Eso incluye realizar ensayos 
clínicos innovadores que reflejen la diversidad de nuestro mundo y trabajar para garantizar que nuestros 
medicamentos sean accesibles y asequibles. Para obtener más información, visite Lilly.com, 
Lilly.com/newsroom y Lilly.es.  
 
Declaración prospectiva 
Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas (tal como se define el término en la Ley 
de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995) sobre inversiones de capital planificadas en nueva 
capacidad de fabricación y refleja las creencias y expectativas actuales de Lilly. Existen riesgos e 
incertidumbres sustanciales en el proceso de fabricación, desarrollo y comercialización de productos 
farmacéuticos que podrían afectar el éxito comercial general de nuestros medicamentos, y en relación con 
el costo, el tiempo de finalización, la capacidad esperada, el personal y otros factores que podrían afectar 
los beneficios esperados de la expansión de la capacidad. Para obtener más información sobre estos y 
otros riesgos e incertidumbres, consulte las presentaciones más recientes de Lilly en los Formularios 10-K 
y 10-Q ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos. Salvo que lo exija la ley, Lilly no asume 
ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas para reflejar eventos posteriores a la fecha 
de este comunicado. 
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