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James Costos, embajador estadounidense, visita la fábrica de 

Lilly en Alcobendas (Madrid) tras el anuncio de apertura al 
mercado americano 

 

 
Madrid, 22 de enero de 2015.  James Costos, Embajador de Estados Unidos en España, ha 
visitado hoy las instalaciones de la filial española de Lilly junto a Barton R. Peterson, vicepresi-
dente de Asuntos Corporativos de Eli Lilly y Javier Ellena, director general de Lilly España. Esta 
visita se produce unos días después de que la farmacéutica haya elegido su fábrica de Alcoben-
das para que asuma parte de la producción de Indianápolis (EE.UU). 
 
Tras visitar la planta de producción y el Centro de I+D de Lilly, el embajador ha afirmado“Estoy 
muy contento de poder estar hoy aquí, visitando las instalaciones de Lilly y conociendo en detalle 
sus planes de incremento de producción.  Me siento muy orgulloso de ver cómo empresas esta-
dounidenses como Lilly están invirtiendo y generando empleo de calidad en España” afirma Ja-
mes Costos tras visitar la planta de producción y el Centro de I+D de Lilly.  
 
Por su parte Javier Ellena ha afirmado sentirse muy satisfecho por la elección de la planta de 
Alcobendas como suministrador al mercado estadounidense.   “La elección de nuestra fábrica no 
es casualidad y responde a la apuesta estratégica que hemos realizado en los últimos años por 
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convertirla en un centro puntero y versátil para afrontar los retos del futuro”, explica Javier Ellena, 
presidente de Lilly España.  
 
PIE DE FOTO: (de izquierda a derecha) Javier Ellena, director general de Lilly España, James 
Costos, Embajador de Estados Unidos en España y Barton R. Peterson, vicepresidente de Asun-
tos Corporativos de Eli Lilly  
 
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 ac-
ción social y el voluntariado. Si desea más información sobre Lilly, visítenos en www.lilly.com  y 
www.lilly.es. 
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