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2 de marzo de 2017

Profarma reconoce la calificación “Excelente” de Lilly
España durante 15 años consecutivos
•

La filial española mantiene su condición de empresa Excelente en la
convocatoria Profarma 2016.

•

Profarma es el programa diseñado para favorecer la competitividad del
sector farmacéutico.

•

El reconocimiento valora, entre otros aspectos, el compromiso con la I+D,
la Producción y la inversión directa en el ámbito de la salud.

Madrid, 2 de marzo de 2017. Un año más, Lilly España ha recibido la calificación de
“Excelente” en el Plan Profarma del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital en
su convocatoria de 2016. Con éste son ya 15 los años (los mismos que acumula
Profarma de manera ininterrumpida desde el año 2002) que la filial española ve
reconocida con la máxima calificación su apuesta por nuestro país, en el que además
de la comercialización de medicamentos lleva a cabo una intensa actividad
investigadora y de producción.
El objetivo del Plan de Fomento de la competitividad en la Industria Farmacéutica
(Profarma) es aumentar la competitividad de la industria farmacéutica en España a
través de la modernización del sector y la potenciación de aquellas actividades que
aportan un mayor valor añadido. Como novedad, la convocatoria 2016 incorporó la
valoración de la inversión directa, o a través de vehículos de inversión especializados
de tutela pública, en el ámbito de la salud.
“Cada año, el reconocimiento a la labor de Lilly como empresa Excelente ha sido un
acicate para mantener y potenciar nuestra apuesta en España, marcada por una
inversión estratégica y por la generación de alto valor. Este año lo es más que nunca.
Seguiremos trabajando día a día para mantener durante otros quince años, , este nivel
de excelencia; para seguir actuando como generadores de crecimiento económico —y
por tanto de empleo— y para continuar obteniendo resultados que impacten
positivamente en la vida de las personas”, ha destacado Javier Ellena, presidente de
Lilly España.
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Por su condición de Excelente, Lilly está incluida en el Grupo A de Profarma, que
reconoce a las compañías con actividad investigadora significativa con planta de
producción o centro de I+D propio. En relación a este último punto, Lilly cuenta en
Alcobendas (Madrid) con el Centro de Investigación en Química Médica —el más
destacado de la compañía fuera de Estados Unidos— y con el Laboratorio Europeo de
Bioquímica y Biología Molecular. Juntos, conforman un nodo que da trabajo a más de
cien científicos.
La apuesta de Lilly por la Investigación y el Desarrollo en España se traduce en una
inversión de 55,2 millones de euros, el 18,5 por ciento de su facturación… A ello se
suma la colaboración que lleva a cabo con Universidades e instituciones españolas,
como los acuerdos firmados con el CSIC o el CNIO o las cátedras que apoya en las
Universidades de Elche, Alcalá, CEU Cardenal Herrera o Complutense de Madrid.
En cuanto a Producción, Lilly invierte anualmente una media de ocho millones de euros
anuales para el mantenimiento y la actualización de su planta de Alcobendas. Además,
Estados Unidos es hoy uno de los más de 120 países a los que se exportan parte de los
520 millones de dosis producidos en la planta de Alcobendas.
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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