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La prevención de riesgos laborales y el ahorro energético 
centran las actividades del Día de la Seguridad,  

el Medioambiente y la Energía de Lilly 
 

 

 La farmacéutica conciencia a sus empleados sobre la prevención de accidentes y cuidado 
medioambiental en su actividad diaria 
 

 Se realizarán talleres centrados en la seguridad y en las distintas formas de ahorrar energía 
y emisiones de CO2 en el trabajo diario 
 
 

Madrid, 27 de noviembre de 2014. Con el objetivo de concienciar a sus empleados sobre la prevención 
de riesgos laborales y su implicación en el ahorro energético, la farmacéutica Lilly ha celebrado el Día de la 
Seguridad, el Medioambiente y la Energía. Las actividades tienen como propósito que todas las personas 
que forman parte de la empresa colaboren para crear un lugar libre de accidentes y respetuoso con el 
entorno. La jornada se ha dividido en actividades de dos tipologías: Seguridad y Medioambiente. 
 
Bajo el lema “Trabajando juntos para la prevención de riesgos” se han realizado  acciones centradas 
en aspectos relacionados con la seguridad de los empleados. Así, en las instalaciones de Alcobendas, de 
han llevado a cabo dos talleres dirigidos a reforzar la cultura preventiva: el primero ha abordado los puntos 
fundamentales de la mecánica de vehículo y las medidas de seguridad activa y pasiva: cuáles, para qué, 
por qué o cómo utilizarlas. El segundo curso ha enseñado cómo prevenir accidentes generados por ele-
mentos de riesgos comunes en la conducción, tales como la fatiga o cansancio, y cómo afecta el alcohol a 
las sus capacidades y reflejos. Además, para los empleados de la red de ventas con movilidad nacional,  
se ha puesto a disposición un juego personalizado para conocer aspectos relacionados con los temas de 
seguridad relativos a su trabajo.  
 
“Evita el derroche, Controla la potencia” 
 
Lilly tiene un fuerte compromiso con el Medioambiente, cuya preservación está presente en todas sus áre-
as y fases de producción. Con el lema “Evita el derroche, controla la potencia” se han organizado activida-
des para analizar las distintas formas de ahorrar energía y emisiones de CO2 en el trabajo diario. La jorna-
da se completa con una exposición sobre los elementos de medida, esquemas de procesos y proyectos de 
ahorro energético por parte del Departamento de Mantenimiento, como  los nuevos sistemas de ilumina-
ción LED, instalados en un área de la planta de producción. También se ha podido conocer una  técnica 
con la que es posible generar una iluminación natural incluso cuando no existen ventanas exteriores.  
 
El compromiso de la filial española con el medioambiente y el ahorro energético va más allá de la celebra-
ción del Día de la Seguridad, El Medioambiente y la Energía.  Con un presupuesto de 500.000 euros, el 
Departamento dedicado a esta tarea ha conseguido  reducir a cero el porcentaje de residuos enviados a 
vertedero, un 30% el consumo de agua y un 10% el consumo energético. La compañía cuenta además con 
la certificación internacional ISO 14001-2004 que avala su respeto y gestión medioambiental eficaz. 
 
Por otro lado, en el Área de Prevención cuenta con un comité de Cultura de la Seguridad que organiza 
actividades durante todo el año para promover entre los empleados comportamientos más seguros que 
eviten cualquier tipo de accidente.  
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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 com-

prometido 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 en-

fermedad y contribuir a las comunidades a través de la acción social y el voluntariado. Si desea más infor-

mación sobre Lilly, visítenos en www.lilly.com y www.lilly.es. 
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