
Estimados lectores, 

Es una gran satisfacción poder compartir con ustedes la información no financiera de nuestra 
empresa, un informe que recoge nuestro desempeño en 2021 y que incluye los objetivos, políticas 
y acciones desarrolladas para hacer de Lilly una empresa responsable y comprometida con la 
sostenibilidad.

El año 2020 fue el año de la conmoción por la pandemia, mientras que el año 2021 ha sido el año 
de la esperanza, de la recuperación y del momento de volver a una relativa normalidad, porque ya 
nada volverá a ser como antes. Hemos descubierto nuestra vulnerabilidad como especie humana 
en esta ocasión a merced de un virus y posiblemente de otras amenazas a las que tenemos que 
hacer frente cada día, velando por que nada interrumpa nuestra actividad investigadora y nuestro 
compromiso con la producción de medicamentos innovadores  para aquellas personas que los 
necesitan.

Para cumplir nuestro propósito como empresa; mejorar la vida de las personas en todo el mundo, 
necesitamos ir más allá de proporcionar medicamentos para solucionar o paliar las enfermedades 
de los ciudadanos.  Por ello, también trabajamos para que Lilly sea un negocio sano y mejorar la 
salud de la sociedad y el planeta en el que vivimos. Así entendemos la sostenibilidad, ligada a 
nuestro propósito y articulada en el triple enfoque ESG: medio ambiente, sociedad y gobernanza. 
En Lilly, somos muy conscientes de nuestra responsabilidad como empresa de cuidar el entorno 
que nos rodea y, como filial, nos sumamos al compromiso de la corporación para disminuir cada 
año nuestro impacto ambiental en tres líneas de actuación: clima, residuos y agua

El cuidado de las personas empieza por los nuestros. Hemos recuperado el contacto personal que 
nos brinda la presencialidad, a la vez que hemos incorporado las ventajas de las nuevas 
tecnologías para proporcionar a nuestros empleados aún más flexibilidad de la que disfrutaban, 
con una especial preocupación por su bienestar integral, pues la pandemia nos ha recordado a 
todos la importancia de este aspecto.  Esa misma tecnología nos ha permitido seguir ofreciendo a 
los profesionales sanitarios formación sobre patologías y tratamientos con la misma calidad y en 
ocasiones con mayor comodidad, siempre en busca de que este colectivo encuentre en Lilly un 
compañero de viaje en el cuidado de sus pacientes. 

Seguimos involucrados en las comunidades en las que operamos, por un lado, fomentando el 
valor de la ciencia como elemento de progreso, a través, principalmente, de la Fundación Lilly y, 
por otro, contribuyendo con nuestros programas de acción social a paliar las situaciones de 
desigualdad económica y apoyando iniciativas enfocadas en el emprendimiento, la búsqueda de 
empleo y la formación de los jóvenes.

Todo ello, sin olvidarnos de  que es tan importante lo que hacemos como el modo en que lo 
hacemos: guiándonos por nuestra materialidad, escuchando y comprometiéndonos con nuestros 
grupos de interés, analizando los posibles riesgos y actualizando y siguiendo nuestras políticas 
para responder a los desafíos que se nos presentan en una sociedad cambiante y con necesidad 
de empresas responsables y comprometidas. 

Nuestra apuesta por este modo de trabajar, los desafíos que conlleva y cómo los hemos abordado 
en el año 2021 los pueden descubrir en este documento que les servirá para evaluar en qué 
medida lo estamos logrando. 
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