
 

 

Lilly recibe el premio Fundamed-El Global a la "Compañía Farmacéutica del 

año" 

 Lilly ha sido reconocida como la compañía farmacéutica que más destacó en 2010 por 

su apuesta por la innovación, la excelencia y el compromiso con la sociedad y los empleados 

 Los Premios Fundación de Ciencias del Medicamento y Productos Sanitarios 

(Fundamed), que este año celebran su décima edición, tiene como objetivo reconoce a las 

entidades, compañías, instituciones y  personalidades del sector farmacéutico que han 

destacado a lo largo de 2010. 

 

Madrid, 30 de marzo de 2011. Eric Patrouillard, presidente y director general de Lilly España, 

recogió ayer el Premio Fundamed 2010 a la Compañía Farmacéutica del año, con el que la 

Fundación de Ciencias del Medicamento y Productos Sanitarios (Fundamed) reconoce el 

esfuerzo por mejorar y modernizar las operaciones de la compañía, impulsando la utilización de 

tecnologías innovadoras, una actividad empresarial excelente, así como el compromiso con la 

investigación, la sociedad y con los empleados. 

Este premio, concedido por un jurado de expertos que desarrollan su actividad profesional en 

distintas áreas de la sanidad, supone el reconocimiento a la apuesta que Lilly realiza por la 

excelencia, tanto en la investigación y el desarrollo de nuevos fármacos, como en la creación 

de una cultura empresarial que apuesta por el cuidado y la formación de los empleados como 

uno de sus pilares fundamentales, y donde el compromiso con la sociedad y el medioambiente 

está presente en cada una de las actividades que se llevan a cabo. 

“Este prestigioso galardón refuerza el orgullo que los empleados de Lilly España tienen de 

trabajar para esta gran compañía, que invierte cada año en España 50 millones en I+D, que 

reduce el déficit comercial exportando mas de 2.200M€, un tercio del total de la industria, que 

da empleo cualificado a más de 1.300 personas y que ha sido reconocida por el gobierno con 

la calificación “excelente” dentro del plan Profarma una vez más este año”, comentó Eric 

Patrouillard al recoger el premio. El presidente de Lilly terminó destacando que este 

reconocimiento “nos motiva a continuar en la vía de la inversión, la creación de empleo 

cualificado, de conocimiento y de innovación para mejorar la salud de los pacientes y aumentar 

la expectativa de vida.” 

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, con un 

complejo que cuenta con 10 hectáreas y 40.000 metros cuadrados de superficie construida y  

que acoge las oficinas con los servicios de administración, la planta de fabricación, que es la 

única planta de producción de productos secos global fuera de EE.UU, el edificio de 

Investigación en Química Médica y el laboratorio de Bioquímica y Biología Celular. 



Lilly España es una de las filiales de la compañía con mayor protagonismo y compromiso con 

la investigación y el desarrollo gracias a sus modernas instalaciones con las tecnologías más 

avanzadas, a la inversión del 10% de las ventas y a que cuenta con un 20% de la plantilla 

dedicada  al desarrollo de nuevos proyectos. 

Sobre Fundamed 

Fundamed es una organización formada y apoyada por importantes empresas del sector 

sanitario español, prestigiosos expertos y científicos. Su constitución como organización se 

produce en un entorno de importantes cambios que afectan al sector farmacéutico mundial en 

general y al español en particular. Dichos cambios se producen, entre otras cosas, como 

consecuencia de la preocupación constante de la administración por el gasto sanitario. 

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.  

 

 


