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Lilly elimina el uso de plásticos “efímeros” en sus 

instalaciones 
 

• El laboratorio ha eliminado el uso de botellas de plástico y ha sustituido los 
vasos de este material por otros más sostenibles de cartón  
 

• Con estas medidas, espera reducir en más de 2.000 kilogramos la cantidad de 
residuos plásticos generados 

 
Madrid, 22 de abril de 2019. En Europa se generan cada año más de 25 millones de 
toneladas de residuos plásticos, algunos de los cuales tardan aproximadamente 500 
millones de años en descomponerse. Con el fin de contribuir a la reducción de este 
fenómeno, Lilly y sus empleados han iniciado el camino para abandonar el uso de plásticos 
efímeros. En 2019 se ha marcado como objetivo la sustitución de los envases de plástico 
por unos envases de cartón más sostenibles y menos contaminantes. 
 
En concreto, se ha dejado de ofrecer botellas de agua en el comedor de los empleados, 
para lo que se han instalado fuentes. Además, se han sustituido los vasos de plástico de las 
máquinas de vending por otros de cartón más sostenibles. Con la implantación de estas 
medidas, se conseguirá evitar al año, el consumo de más de 55.000 botellas y 200.000 
vasos de las máquinas de café, que, pese a ser recicladas, generaban más de 2000 kg 
anuales de residuos plásticos, además de los contaminantes indirectos emitidos durante la 
producción, transporte y gestión de los residuos.  
 
“Lilly cuenta con un departamento de Medio Ambiente que lidera el sistema de gestión 
ambiental. A través de él, la compañía se esfuerza en reducir el impacto de sus actividades 
en el entorno y lograr un crecimiento sostenible”, ha recalcado Nabil Daoud presidente de 
Lilly España, Portugal y Grecia. Para ello, la empresa se marca objetivos relativos al 
ahorro en los consumos de energía y agua, la eliminación de los residuos que se envían a 
vertedero por otra gestión más sostenible (reutilización, reciclado y valorización) así como 
la reducción de emisiones y vertidos, objetivos que, según ha recordado el presidente de 
Lilly España, “están en línea con los marcados por la ONU de cara a 2030”.  
 
En los últimos 4 años Lilly ha reducido en un 12% el vertido de agua a la red de saneamiento, 
siempre cumpliendo los parámetros marcados, y ha puesto en marcha un plan para sustituir 
aquellos compuestos que tiene fosforo en su composición por otros que no lo tengan o lo 
tengan en menor cantidad.  
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Entre 2017 y 2018 la compañía ha dedicado aproximadamente 1 millón y medio de euros en 
actividades encaminadas a la gestión y mejora ambiental, como la gestión de residuos, 
depuración de aguas, gastos de personal dedicados a gestión ambiental, control de 
emisiones y vertidos, limpieza de alcantarillado, etc.   
 
Uno de los pilares estratégicos de la compañía en materia de Responsabilidad Social 
Corporativa es el cuidado y respeto al medio ambiente, tal y como recogen las distintas 
Memorias de RSE que ha publicado la compañía cada dos años. 
 
 
 
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. 
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