
 
Lilly S.A. 

Avda. de la Industria, 30 

28108 Alcobendas (Madrid) 

Tel. 91 663 50 00 

www.lilly.es 

 

 

22 de octubre de 2015 

 
La prevención de los accidentes de tráfico y la sostenibilidad  

ambiental en todos sus procesos protagonizan el Día de la   
Seguridad, Medio Ambiente y de la Energía de Lilly 

 
 

 La compañía realiza diferentes actividades para concienciar a sus empleados sobre la 

importancia de conocer la señalización de tráfico y evitar los accidentes por alcance 

 

 Las personas que trabajan en las instalaciones de Alcobendas han recibido formación 

sobre las certificaciones medioambientales y la norma ISO 14001-2004 

 

Madrid, 22 de octubre de 2015. Con el objetivo de concienciar a los empleados sobre la impor-

tancia de la prevención de riesgos laborales y el ahorro energético, Lilly celebra un año más el 

Día de la Seguridad, el Medio Ambiente y la Energía. Para esta edición, la compañía ha diseña-

do un programa de actividades formativas para mejorar el conocimiento sobre seguridad vial y 

certificaciones medioambientales que tienen las personas que trabajan en las instalaciones de 

Alcobendas  

 

Bajo el lema “La seguridad es lo primero” se han realizado en las instalaciones de Alcobendas 

dos talleres dirigidos a reforzar la cultura preventiva de las personas que trabajan en Lilly. Por 

una parte, los empleados han podido participar en la formación sobre seguridad vial ‘Normativas 

de tráfico, señales y normas’, en la que se ha incidido sobre la necesidad de actualizar el cono-

cimiento acerca de la señalización de tráfico. Por otra, han asistido a una formación sobre los 

accidentes automovilísticos por alcance y las medidas que se pueden tomar para evitarlos. 

 

A la vez, para los empleados de ventas con movilidad nacional, se ha lanzado una aplicación 

móvil con la que podrán aumentar su conocimiento sobre cuestiones relativas a la seguridad du-

rante la conducción. 

 

Todas estas iniciativas han sido impulsadas desde el Área de Prevención de Lilly, que 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 ayuden a evitar cualquier tipo 

de accidente. 

 

Compromiso continuado con el Medio Ambiente  

Lilly mantiene un sólido compromiso con el Medio Ambiente, cuya preservación está presente en 

todas sus áreas y fases de producción. Este compromiso con la conservación y mejora del en-
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torno se materializa mediante la implantación de certificaciones de gestión ambiental, que permi-

ten medir el grado de sostenibilidad ambiental de todos los procesos de la compañía. Para re-

cordar la importancia de contar con estas certificaciones, entre la que destaca la norma interna-

cional ISO 14001-2004, a lo largo de la jornada se han expuestos diferentes posters explicativos 

relacionados con esta cuestión. 

 

Igualmente, se ha incidido sobre la importante labor realizada desde el Departamento de        

Medio Ambiente de la afiliada española, encargado de promover la protección ambiental y la pre-

vención de la contaminación desde un punto de vista de equilibrio con los aspectos socioeconó-

micos.  

 

Finalmente, para impulsar la concienciación medioambiental más allá de las instalaciones de 

Lilly, esta edición del Día de la Seguridad, el Medio Ambiente y la Energía ha contado también 

con un concurso de construcción de coches de juguete con materiales reciclados destinado a los 

hijos de los empleados. 

 

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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