Javier Fernández-Lasquetty visita la sede de Lilly en Alcobendas

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid se ha reunido con el presidente de
la afiliada española, quien le ha explicado la apuesta de Lilly por la I+D+i

Fernández- Lasquetty ha visitado el centro de Investigación en Química Médica, uno de
los más importantes de nuestro país y ha recorrido planta de producción, la única global de
productos secos que la compañía posee fuera del continente americano.
Madrid, 9 de marzo de 2011. El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier
Fernández-Lasquetty ha visitado hoy por primera vez las instalaciones que la compañía
farmacéutica Lilly tiene en Alcobendas, acompañado por Pedro Llorente Cachorro, Director
General de Gestión Económica y de compras de Productos Sanitarios y Farmacéuticos. El
presidente de la afiliada española, Eric Patrouillard, les ha recibido y explicado la apuesta que
desde Lilly España se hace por la investigación y el desarrollo y por la innovación, como claves
para encontrar nuevos fármacos y como elemento de crecimiento económico.
Durante sus visita, Fernández- Lasquetty ha podido conocer el centro de I+D más importante y
completo de nuestro país, formado por el Centro de Investigación en Química Médica, uno de
los cuatro centros que la compañía tiene en el mundo dedicado a tareas de investigación
preclínica, y por el Laboratorio Europeo de Bioquímica y Biología Molecular.
Asimismo, ha podido conocer la planta de producción que la compañía tiene en Alcobendas, y
que es la única planta global de producción de productos secos de Lilly fuera del continente
americano, además del mayor exportador del sector farmacéutico en España.
El Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha afirmado sentirse muy impresionado
de la importancia no sólo a nivel nacional y europeo, sino mundial de estas instalaciones
situadas en Alcobendas, Madrid, por el alto nivel científico y tecnológico tanto en la
investigación, como en la producción de Lilly. Según Javier Fernández-Lasquetty, “es un
orgullo comprobar cómo Lilly tiene en Madrid uno de sus puntos más importantes tanto de
investigación como de producción y en muchos aspectos el más importante de la compañía
fuera de Estados Unidos y si la política “business friendly” que practica la Comunidad de
Madrid: impuestos bajos, disminución de la regulación y no pretender manipular a los que
quieren crear riqueza, ha contribuido, pues nos enorgullece ”.
Desde el punto de vista sanitario, el consejero mostró su satisfacción por la colaboración que
la comunidad y Lilly mantienen en la producción de fármacos, así como en el desarrollo de
ensayos clínicos y anunció que “se facilitarán aquellas cuestiones que puedan mejorar el
desarrollo de estudios clínicos en nuestros hospitales”.

Lilly España
Lilly está presente en España desde 1963, primero como una joint venture, y desde 1997
como afiliada 100% propiedad de Eli Lilly and Company. Su sede está en Alcobendas. El
complejo cuenta con 10 hectáreas y 40.000 metros cuadrados de superficie construida que

acoge las oficinas con los servicios de administración, la planta de fabricación, el edificio de
Investigación en Química Médica, y el laboratorio de Bioquímica y Biología Celular.
En total los que trabajan en la compañía en España. Lilly España tiene 1.217 empleados, y su
facturación en 2010 ascendió a 2.665,04 millones de euros, un 1,79% más que en 2009.

Sobre Lilly
Lilly, una compañía líder basada en la innovación, está desarrollando una creciente cartera de
productos innovadores aplicando los descubrimientos realizados en sus laboratorios, situados
en todo el mundo, y gracias a la colaboración con eminentes organizaciones científicas.
Con sede en Indianápolis, Indiana, Lilly proporciona respuestas -a través de medicamentos y
de información- a algunas de las necesidades médicas más urgentes en el mundo.

