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Ranking Best Workplaces 2015

Lilly, un año más entre las mejores empresas para trabajar
según Great Place to Work®


Es la única compañía que ha estado en el top ten en las trece ediciones de ranking Best
Worldplaces España en la categoría de empresas con más de 1.000 empleados

Madrid, 24 de abril de 2015. Lilly España, una de las diez compañías farmacéuticas líderes del mundo, ha
vuelto a situarse entre los diez primeros puestos del ranking Best Worldplaces España, concretamente
en el puesto número cuatro, siendo la única compañía que ha estado el el top ten de la lista en las trece
ediciones que se han celebrado en nuestro país.
Los datos para elaborar la lista, que ha presentado esta semana los resultados relativos a 2015, se basan
en la evaluación y valoración de empleados de las más de 300 empresas nacionales presentadas de todos los tamaños y sectores muy heterogéneos. Lilly se enmarca dentro de la categoría de mejor empresa
de más de 1.000 empleados.

Posición de Lilly en Best Workplaces España
desde 2003
2003: 3ª posición
2004: 3ª posición
2005: 3ª posición
2006: 2ª posición
2007: 2ª posición
2008: 1ª posición
2009: 3ª posición

2010: 7ª posición
2011: 8ª posición
2012: 6ª posición
2013: 7ª posición
2014: 3ª posición
2015: 4ª posición

La prestigiosa lista Best Workplaces España 2015, publicada anualmente por Great Place to Work®,
comenzó a elaborarse en el año 2003. En esta última edición el sector farmacéutico y biotecnológico ha
tenido una fuerte presencia con 12 de las 50 mejores empresas para trabajar.
Para el director de Recursos Humanos de Lilly, Juan Pedro Herrera, “Estamos orgullosos de volver a
estar en el top 10 de esta lista, lo cuál muestra que nuestro compromiso con los empleados no es algo
puntual, sino un vinculo a largo plazo que se enmarca dentro de la filosofía de la compañía.”

Integridad y crecimiento
La compañía se esfuerza para mejorar las habilidades de sus empleados y dedica al año más de 72.000
horas a formación.
Por otro lado, el compromiso ético de la compañía se refuerza y comparte con los trabajadores para hacerles participe de la misma y que esté presente en su día a día. Dentro de este compromiso ético, Lilly fomenta que cada empleado sea responsable con el medio ambiente y trabaje de forma segura conforme a
las políticas y procedimientos establecidos.
La promoción interna es otro de los elementos que caracteriza a la compañía y que le ha permitido permanecer en el top ten de las mejores empresas a trabajar en las 13 ediciones del ranking.
Además, a comienzos de 2015 la filial española fue elegida por la compañía para asumir parte de la producción de Indianápolis (EE.UU), lo que supone que la planta de Alcobendas no sólo asegura los puestos
de trabajo actuales sino que se prevé contratar más de 70 nuevos profesionales.

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.
Para más información, imágenes o gestión de entrevistas
ATREVIA
Alberto Egea / Adrían Verdugo

aegea@atrevia.com /averdugo@atrevia.com
Tel. 91 564 07 25

-2-

