
 
Lilly S.A. 
Avda. de la Industria, 30 
28108 Alcobendas (Madrid) 
Tel. 91 663 50 00 
www.lilly.es 

 

 
 

2 de marzo de 2019 
 

 
Lilly renueva como “excelente” en el Plan Profarma  

 
• El programa reconoce las empresas nacionales y multinacionales que 

favorecen la competitividad del sector farmacéutico a través de la inversión 
en I+D+i, entre otros aspectos 
 

• La filial, con la máxima calificación desde el origen del programa, lleva más 
de 35 años desarrollando su labor investigadora en nuestro país 

 
 

Madrid, 2 de marzo de 2020. Lilly España ha renovado su calificación de “Excelente” 
en la convocatoria de 2019 del Plan Profarma. Esta denominación, la más alta que 
concede el programa de impulso de la competitividad del sector farmacéutico, reconoce 
el importante impacto económico y social de la filial de Lilly en España. La empresa está 
incluida dentro del Grupo A, del que forman parte aquellas compañías con actividad 
investigadora significativa con planta de producción o centro de I+D propio.  
 
A pesar de ser el decimoctavo año consecutivo que Lilly recibe este reconocimiento, su 
actividad investigadora dio comienzo en España mucho antes, en 1984, con la 
contratación de un equipo de investigadores y se consolidó en el año 2002 con la 
inauguración del Centro de Química Médica y la ampliación, en 2009, con la adhesión 
del Laboratorio de Bioquímica y Biología Celular.  
 
Por otro lado, Lilly España también cuenta en su sede de Alcobendas con una planta de 
producción desde la que exporta medicamentos a más de 120 países, circunstancia por 
la que Lilly es una de las pocas compañías en nuestro país en las que se cubre todo el 
proceso que sigue un medicamento desde que es un candidato en el laboratorio hasta 
que llega a la farmacia, convertido ya en una nueva opción terapéutica. 
 
“Es un honor que Lilly consiga este reconociendo a su apuesta por España. El año 
pasado celebrábamos el 35 aniversario de nuestro Centro de I+D con un hito muy 
importante para nosotros que coincidía además con la puesta en el mercado de un 
medicamento en cuyo desarrollo nuestro Centro de I+D ha tenido un gran protagonismo” 
y ahora el resultado del Plan Profarma, se une a estas buenas noticias”, ha señalado 
Nabil Daoud, presidente de Lilly España, Portugal y Grecia. 
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Sobre Lilly 
Lilly es un líder global de la atención sanitaria que une corazón con investigación 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 
acción social y el voluntariado. Si desea más información sobre Lilly, visítenos en www.lilly.com 
y www.lilly.es. 
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