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John C. Lechleiter deja su puesto como CEO de Lilly;              
el Consejo elige a David A. Ricks como su sucesor 

 
 Ricks asumirá el puesto de presidente y CEO de Lilly el 1 de enero de 2017 y se convertirá 

en presidente del Consejo de Administración de Lilly en junio de 2017 
 Lechleiter continuará como presidente hasta mayo de 2017  

 
 
Indianápolis (Estados Unidos), 27 de julio de 2017. Eli Lilly and Company (NYSE:LLY) ha anunciado 
hoy que el Prof. Dr. John C. Lechleiter, presidente y director ejecutivo, dejará su puesto de presidente y 
CEO de Lilly el próximo 31 de diciembre de 2016. Lechleiter permanecerá como director no ejecutivo del 
consejo de administración de Lilly hasta el 31 de mayo de 2017, fecha en la que abandonará este órgano. 
El consejo de administración de Lilly ha elegido por unanimidad a Dave A. Ricks, actual vicepresidente 
sénior y presidente de Lilly Bio-Medicinas, para que asuma el cargo de presidente y consejero delegado y 
que se una al consejo de administración el 1 de enero de 2017, constituyéndose como su presidente el 1 
de junio de 2017.  
 
“Así como Lilly ha superado el reto reciente del periodo de expiraciones de patentes hasta llegar a una 
nueva era de crecimiento, es lógico que exista también una transición en el liderazgo de la empresa”, ha 
afirmado Lechleiter. “Dave Ricks es un líder capacitado, decisivo, con energía y muy bien preparado para 
sucederme como CEO. Tiene una amplia experiencia en operaciones comerciales en el extranjero, ade-
más de un especial entendimiento de temas de investigación y desarrollo. Anteriormente, Ricks ha liderado 
operaciones comerciales de Lilly en Canadá, China y Estados Unidos y, desde 2012, ha guiado con éxito 
el área de negocio más grande de Lilly, Bio-Medicinas, durante un periodo de profundos cambios. Es una 
persona muy respetada tanto dentro como fuera de Lilly, ha construido equipos de trabajo excepcionales y 
establecido altos estándares de desempeño. Dave está muy capacitado para aprovechar las oportunida-
des que se presenten, así como para afrontar los inevitables retos que están por venir. Él proporcionará 
liderazgo a nuestra compañía en los próximos años”. 
 
En referencia a sus años como el máximo responsable de la compañía, Leichleter ha señalado que “ha 
sido un gran honor y un privilegio ser el CEO de una gran empresa como esta durante los últimos 8 años. 
Me gustaría dar las gracias a todos mis compañeros de Lilly por su apoyo constante y su extraordinarios 
esfuerzos durante este periodo”. 
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Lechleiter ha sido CEO de Lilly desde el 1 de abril de 2008 y presidente del Consejo de Directores desde el 
1 de enero de 2009. Se incorporó a Lilly como químico orgánico sénior en un proyecto de investigación y 
desarrollo en 1979. A mediados de 1980, trabajó como director de desarrollo de producto farmacéutico 
para el Centro de Investigación de Lilly en Inglaterra. Posteriormente, Lechleiter ocupó cargos en proyec-
tos de gestión, temas regulatorios, desarrollo de producto y operaciones farmacéuticas. En 2005, fue nom-
brado presidente y director de operaciones y se unió al Consejo de Dirección de Lilly. 
 
“La perspectiva de liderar Lilly es un reto y una motivación muy grande”, ha destacado Ricks. “Los pacien-
tes, los médicos, la administración y la sociedad esperan mucho de nosotros. Junto con mis compañeros 
de Lilly en todo el mundo, espero cumplir esas expectativas y, cuando sea posible, excederlas”.  
 
“Lilly ha adoptado la estrategia correcta. Hemos contruido un pipeline fuerte y tenemos un portfolio prome-
tedor con fármacos de reciente aprobación. Para abordar la mayor expiración de patentes en los últimos 
años, hemos definido y mejorado nuestro enfoque en I+D, nuestro seguimiento de los resultados en inves-
tigación y nuestra agilidad”, ha continuado Ricks. Ahora, nosotros debemos materializar nuestro crecimien-
to potencial en un mercado global en crecimiento que supone un reto. Debemos focalizarnos en desarrollar 
fármacos cada vez mejores para los pacientes que los necesitan y, en la medida en que podamos, benefi-
ciar a nuestros empleados, comunidades y accionistas”. 
 
El sucesor de Rick como presidente de Lilly Bio-Medicinas será anunciado más adelante, en próximas 
fechas. Desde enero de 2012, Ricks ha ejercido como presidente de Lilly Bio-Medicinas, unidad que inclu-
ye las áreas terapéuticas de enfermedad de Alzheimer, urología, inmunología, enfermedad musculoesque-
lética y dolor. Ricks forma parte del consejo de la Federación Europea de las Asociaciones de la Industria 
Farmacéutica (Efpia) y es copresidente del Trans-Atlantic Business Dialogue.  
 
Tras unirse a Lilly en 1996 como técnico en el Departamento de Desarrollo de Negocio, Ricks ocupó varios 
puestos de gestión de marketing en Estados Unidos y ventas antes de ser destinado a Canadá, donde fue 
director de marketing farmacéutico, director nacional de ventas y director general, sucesivamente. Poste-
riormente, fue nombrado  presidente y director general de Lilly China antes de convertirse en presidente de 
Lilly Estados Unidos en 2009.  
 
Ricks obtuvo su licenciatura en empresas por la Universidad de Purdue y se unió al equipo de Lilly tras 
realizar un MBA en la Universidad de Indiana. Ha presidido la Junta Directiva de la Riley Children’s Foun-
dation y en 2015 presidió la campaña anual de la United Way of Central Indiana. Rick también tuvo un 
puesto en el comité ejecutivo de Crossroads of America Council of Boy Scouts of America, y en el consejo 
asesor de la Escuela de Ingeniería Biomédica de la Universidad de Purdue.  
 
Ellen Marram, presidenta del Grupo Barnegat y directora líder independiente de Lilly, ha afirmado: “En 
nombre del consejo de dirección de Lilly, quiero agradecer a John su fuerte y estable liderazgo y su com-
promiso con los valores de integridad de la compañía, excelencia y respeto por las personas durante uno 
de los períodos de cambio más difíciles de Lilly en sus 140 años de historia. John ha demostrado su coraje 
para acometer cambios importantes y necesarios en la compañía y, además de las presiones financieras, 
ha invertido fuertemente en la I+D y el mantenimiento del foco constante en el desarrollo del liderazgo. 
Como resultado, Lilly está hoy en una fuerte posición, con excelentes expectativas de futuro basadas en 
los últimos lanzamientos de productos”. 
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Marram ha añadido: “Siguiendo procesos muy rigurosos, al consejo de dirección le complace seleccionar a 
Dave Ricks para suceder a John. En cinco años como presidente de la unidad de Bio-Medicinas, Dave ha 
demostrado la habilidad de liderar exitosamente una compañía global comprometida con todas las facetas 
de nuestro sector. Su experiencia en las áreas de desarrollo de producto, ventas globales y marketing, 
además de políticas públicas, asegurará la continuidad y le permitirán liderar esta empresa en un entorno 
más avanzado y complejo” 
 
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. 
 

      


