
 

 

140 ANIVERSARIO DE LILLY 

 

Una historia de innovación al 

servicio de la salud de las 

personas  

 

 



 

140 años innovando al servicio de las personas  

Eli Lilly & Company fue fundada en 

1876 en Indianápolis (Estados Unidos) 

por el coronel Eli Lilly, un químico 

sueco, veterano de la Guerra de 

Secesión. Ante la insuficiencia de 

medicamentos eficaces y seguros, Lilly 

decidió crear una empresa para poner 

a disposición de los pacientes 

tratamientos de la más alta calidad, 

siempre y sólo bajo la supervisión de 

los médicos.  

 

En aquel momento, las medicinas eran generalmente poco seguras y carecían de 

certificaciones que garantizasen su calidad. En 1886, diez años después de fundar la 

compañía, el coronel Lilly cambió para siempre el paradigma de la farmacología con la 

contratación del científico Ernest Eberhard, un joven químico que se encargó de la implantación 

de las técnicas de evaluación de calidad más innovadoras de aquella época .De este modo, se 

sentaron las bases para el desarrollo de tratamientos innovadores y de calidad.  

 

 

A partir de entonces, la apuesta continuada por la investigación y el conocimiento han 

cimentado 140 años de innovación al servicio de las personas. Lilly es una compañía que 

trabaja por cambiar la forma en la que se investiga, buscando nuevas fórmulas que permitan 

conseguir en un menor plazo de tiempo y de una forma más eficiente respuestas a 

necesidades médicas no cubiertas. 

 

Bajo estas premisas, Lilly ha trabajado desde su fundación para mejorar la calidad de vida de 

millones de mujeres y hombres a través de soluciones terapéuticas innovadoras. Como 

muestra, a continuación se enumeran los principales hitos de la compañía en la investigación y 

 Etiqueta de uno de los primeros tratamientos comercializados por Lilly  
 

Envío de estramonio para la producción de Atropina 



 

el descubrimiento de nuevos tratamientos en las siguientes áreas terapéuticas: Cardiovascular, 

Endocrinología, Urología, Hueso, Enfermedades Autoinmunes, Oncología, y Sistema Nervioso 

Central. 

 

1923 

Fruto de la colaboración con los científicos Frederick Banting y Charles Best, de la Universidad 

de Toronto, Lilly introduce Iletin® (insulina de origen animal), el primer producto de insulina 

disponible en el mundo para el tratamiento de la diabetes. 

 

 

1928 

Desarrollo de un producto de extracto de hígado para tratar la anemia perniciosa, un trastorno 

sanguíneo mortal, que sirvió como terapia estándar durante décadas. Los colaboradores 

Iletin, el primer producto de insulina disponible en el mundo 

 



 

académicos de la compañía fueron galardonados posteriormente con el Premio Nobel por este 

descubrimiento. 

1938 

Construcción de la fábrica de Basingstoke, en 

Inglaterra, que se convertiría en la primera planta 

de producción de la compañía fuera de Estados 

Unidos.  

 

Década de 1940 

Desarrollo pionero de un método para la 

producción industrial de Penicilina-G, el primer 

antibiótico ampliamente disponible del mundo. 

 

1955 

Lilly fue la primera compañía en producir y distribuir Salk, la primera vacuna contra la 

poliomielitis a nivel mundial. 

1958 

Lanzamiento de vancomicina (Vancocin®) un antibiótico para infecciones asociadas con ciertos 

tipos de bacterias resistentes.  

 

 

Producción en cadena de Penicilina- G en la 

planta de Indianápolis (EE.UU) 

 



 

 

1960 

La división de productos agrícolas e industriales 

se reestructura bajo el nombre de Elanco. Esta 

división se ha encargado desde entonces de la 

comercialización de productos agrícolas y 

veterinarios, así como de la realización de 

nuevas investigaciones en materia de nutrición 

animal, medicina veterinaria, patología y 

fisiología de plantas y entomología. 

 

 

1961 

Vinblastina (Velban®) de se convierte en el primer medicamento oncológico de la compañía, y 

es indicado para el tratamiento de varios tipos de cáncer. 

1963 

En junio de este año Eli Lilly and Company llega a un acuerdo con los socios españoles para 

formar una joint venture que durará hasta enero de 1996, momento en que se convierte en una 

afiliada 100% propiedad de Eli Lilly 

 

 

 

 

George L. Varnes, presidente de Elanco  

 

Instalaciones de Lilly en Alcobendas (Madrid) en 1968 

 



 

1967 

Creación del Lilly Research Centre Limited en Erl Wood, Reino Unido, el primer centro de 

investigación de Lilly fuera de Estados Unidos. 

 

 

1979 

Lanzamiento de cefaclor (Ceflor®) un miembro de la familia de 

las cefalosporinas, que posteriormente se convirtió en el principal 

antibiótico por vía oral más vendido del mundo.  

 

1982 

Lilly introduce la insulina humana (Humulin®), el primer producto para el cuidado de la salud 

humana creado con tecnología de recombinación genética. 

 

1987 

Lanzamiento de fluoxetina (Prozac®) para el tratamiento de la depresión. 

 

1996 

Lanzamientos de gemcitabina para el tratamiento del cáncer de páncreas y de pulmón no 

microcítico, y de olanzapina (Zyprexa®) para el tratamiento de la esquizofrenia. 

 



 

1998 

Aprobación de raloxifeno (Evista®) para la prevención y el tratamiento de la osteoporosis en 

mujeres postmenopáusicas. 

2000-Actualidad  

Actualmente Lilly dispone del portfolio más rico de su historia, con tratamientos para las áreas 

terapéuticas de Oncología, Endocrinología, Neurociencias e Inmunología. Asimismo, estamos 

centrados en el desarrollo de moléculas que puedan derivar en la formulación de potenciales 

tratamientos para dar respuesta a las necesidades no cubiertas de los pacientes.  

 

Comprometida en las comunidades en las que opera 

desde su origen 

A lo largo de sus 140 años de historia, Lilly ha conseguido mejorar la vida de millones de 

personas en todo el mundo a través del desarrollo de tratamientos innovadores que, en casos 

como el de la diabetes, han permitido cambiar el rumbo de la patología. Sin embargo, el éxito 

no habría sido completo si no se hubiera logrado operando bajo los más estrictos criterios de 

excelencia e integridad. En este sentido, el elemento diferencial que ha definido la actividad de 

la compañía desde su fundación es la introducción de una serie de criterios éticos en todos sus 

procesos de negocio.  

 

Reparto de medicamentos en Taiwan, en 1970 



 

Estos criterios han variado a lo largo del tiempo, evolucionando de la misma forma en que lo ha 

hecho la sociedad. De esta manera, Lilly ha desarrollado su actividad con el objetivo de 

impactar positivamente en la sociedad, desde sus comienzos, con un enfoque filantrópico –por 

ejemplo con la donación a coste cero de los suministros de fármacos perdidos en los desastres 

naturales o la instalación de un hospital de campaña para atender heridos en la I Guerra 

Mundial, durante la primera década del XX- hasta nuestros días, con programas de RSE 

ligados a la estrategia de negocio. 

 

De este modo, la compañía entiende actualmente la RSE con una perspectiva amplia que se 

apoya los valores de integridad, excelencia y respeto por las personas para dar respuesta a 

sus grupos de interés con un diálogo basado en la transparencia y la confianza. A continuación 

se expone una relación de los principales hitos de la compañía en esta materia donde se puede 

apreciar esta evolución.  

 

Finales del siglo XIX 

El Coronel Eli Lilly financia la ‘Charity Organization 

Society’, una incipiente organización filantrópica 

surgida en Indianápolis.  

1906 

Lilly impulsa sus políticas de suministro por razones 

humanitarias, sustituyendo los suministros 

farmacéuticos perdidos en desastres naturales a coste 

cero, para ayudar a los afectados por el terremoto de 

San Francisco. 

 

1917 

A través de su asociación con la Cruz Roja Americana, Lilly crea un hospital médico de campo 

en Francia, atendido por personal de Indiana, para tratar a soldados heridos de todas las 

nacionalidades durante la Primera Guerra Mundial. 

1937 

Los miembros de la familia Lilly crean ‘Lilly Endowment’ para continuar sus 

actividades filantrópicas personales.  

 

1957 

La dirección de Lilly ocupa la copresidencia y presidencia honorífica del primer ‘United Fund 

Drive’, una iniciativa para agrupar las donaciones de importantes instituciones benéficas con el 

objetivo de maximizar su impacto. 

1997 

Lilly funda un programa de formación con Cruz Roja en Estados Unidos para profesionales de 

salud mental que prestan asistencia a los trabajadores y víctimas durante catástrofes naturales 

y situaciones de emergencia.  

El Coronel Eli Lilly, fundador de Eli Lilly 

and Company  



 

 

2001 

Arranque del Programa’ Camp Care Package’, donando insulina y dispositivos de inyección por 

un valor superior a 25 millones de dólares a campamentos para niños con diabetes.  

2003 

Lanzamiento de la Alianza Lilly MDR-TB para abordar el creciente problema de la tuberculosis 

multirresistente en algunas de las comunidades más desfavorecidas del mundo. 

Lilly Oncology se une a otras organizaciones para lanzar ‘Oncology on Canvas’, un concurso 

artístico que ofrece a las personas que padecen cáncer una forma de contar sus historias a 

través de la creatividad. 

2008 

Celebración de la primera edición de ‘Global Day of Service’  

 

 

2011 

Lanzamiento del programa ‘Connecting Hearts Abroad’, un programa de voluntariado que envía 

a un centenar de empleados cada año a países de África, Asia y Lationamérica. 

 

Actividad medioambiental en La Pedriza (Madrid) en el marco del ‘Global Day of Service’ 



 

Creación de la ‘Alianza Lilly NCD’ para luchar contra el creciente problema de las 

enfermedades no transmisibles; los primeros cinco años se han centrado en mejores prácticas 

para el tratamiento de la diabetes. 

Inicio del programa ‘Lilly Global Giving’, que permite a empleados de todo el mundo contribuir a 

nivel personal con una gran variedad de proyectos, con donaciones respaldadas por la Lilly 

Foundation. 

Desarrollo de ‘LillyTruAssist’, un punto central de información sobre programas de asistencia a 

pacientes, ayudando a más de 200.000 pacientes al año a recibir tratamiento. 

2015 

Lilly dona 13,2 millones de dólares a ‘United Way’, manteniendo su compromiso filantrópico 

iniciado por el Coronel Lilly en el siglo XIX. 

 

 


