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21 de junio de 2017

FOTONOTICIA
SIGRE reconoce a Lilly por su contribución a las mejoras de impacto
ambiental de los envases comercializados

Madrid, 21 de junio de 2017.- SIGRE, la entidad sin ánimo de lucro promovida por el
sector farmacéutico para garantizar la correcta gestión medioambiental de los envases
y restos de medicamentos, ha distinguido a Lilly España por su contribución a las
“mejoras de impacto medio ambiental de los envases comercializados”. El premio ha
sido recogido por Fabio Nofrini, director de la Planta de Producción de Alcobendas, y
en su entrega han estado presentes el director general del Medio Ambiente de
Madrid, Diego Sanjuanbenito Bonal, así como Humberto Arnés y Juan Carlos
Mampaso, presidente y director general, respectivamente, de SIGRE.
En el contexto de su compromiso continuado con la reducción de la huella ambiental
de la empresa, Lilly lleva años trabajando en la correcta gestión de los residuos de
medicamentos y de sus envases. Este premio reconoce expresamente dos proyectos
que han permitido reducir el gramaje de cartón utilizado en el envase de alguna de sus
presentaciones y el de algunas partes de los contenedores de exportación. En total, la
reducción ha sido de más de 10.000 Kg/año en los productos que Lilly ha puesto en el
mercado.
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Pie de foto. De izquierda a derecha, Humberto Arnés, director general de
Farmaindustria y presidente de SIGRE; Fabio Nofrini, director de la Planta de
Producción de Lilly en Alcobendas; Diego Sanjuanbenito Bonal, director general del
Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid; y Juan Carlos Mampaso, director general
de SIGRE.

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 acción social y el voluntariado. Si desea más información sobre
Lilly, visítenos en www.lilly.com y www.lilly.es.
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