
 
POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y GESTION AMBIENTAL 

 
GRUPO LILLY ESPAÑA 

Lilly es una empresa que unifica el cuidado con el descubrimiento, para crear medicamentos que 
mejoren 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 alta calidad que atienden necesidades 
reales. En España, desde el Campus de Alcobendas, los empleados de Lilly trabajan para descubrir, 
desarrollar, fabricar y comercializar medicamentos que mejoren la vida de quienes los necesitan 
desde unos valores de integridad, excelencia y respeto por las personas. Asimismo, Lilly contribuye 
activamente a la comunidad a través de la Acción Social Empresarial y del Voluntariado. El Grupo Lilly 
España está comprometido con la Seguridad y Salud de las Personas, la Protección del Medio 
Ambiente, la Prevención de la Contaminación y la lucha contra el Cambio Climático. 

Por ello, el Grupo Lilly España, implanta un sistema de gestión conforme a lo establecido por los 
requisitos de las Normas ISO14001:2015 e ISO45001:2018, que le llevan a establecer los siguientes 
compromisos: 

1. Incorporar la Seguridad y Salud en el Trabajo y la protección del Medio Ambiente como un factor 
determinante en el desarrollo de la actividad. Este compromiso incluye el proporcionar a los 
empleados condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y deterioro 
de la salud relacionados con el trabajo. 

2. Revisar periódicamente el impacto de cada una de las actividades en la Seguridad y Salud de los 
empleados, así como en el Medio Ambiente, previniendo los daños y deterioro de la Salud, así 
como el impacto Medioambiental que genere la actividad, especialmente en lo relativo a 
generación de residuos, consumo de energía, emisiones y vertidos. 

3. Realizar sus actividades siempre bajo el marco de un consciente compromiso de identificación y 
cumplimiento de los requisitos legales aplicables, así como cualquier otro requisito que el Grupo 
Lilly España suscriba, relacionados con los peligros para la Seguridad y Salud en el Trabajo y 
aspectos Ambientales. 

4. Tanto en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, como de Medio Ambiente, adquirir el 
compromiso de orientar la gestión hacia la mejora continua, consiguiendo mejores resultados de 
desempeño y dando preferencia a las medidas de prevención sobre las de corrección, para lo que 
se incorporan mecanismos de medida y control. 

5. Involucrar a toda la Organización y a las Partes Interesadas sobre las que se tenga capacidad de 
influencia, en los sistemas de gestión, ocupándose de su sensibilización, facilitando la formación 
y/o información necesaria para asumir sus responsabilidades y estableciendo mecanismos para 
que puedan aportar las sugerencias que crean pertinentes. 

El desarrollo de esta Política se encarna en el establecimiento y revisión de objetivos en materia de 
Gestión Ambiental y de la Seguridad y Salud en el Trabajo, para los que la Dirección del Grupo Lilly 
España aporta los medios necesarios. El grupo informa a todos los implicados de la organización sobre 
el contenido de dichos objetivos y los logros conseguidos. 

Además, esta Política es implementada y mantenida, encontrándose a disposición de las partes 
interesadas, con el objeto de hacerles conscientes de sus obligaciones individuales en materia de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y la gestión Ambiental implantada en la compañía. 

Estos compromisos se basan en el conocimiento del contexto dentro del cual se desarrolla la actividad, 
y se revisarán cuando se produzcan cambios en el mismo que así lo aconsejen. 
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