PRESS RELEASE
AbbVie lidera el sector biotecnológico por segundo año consecutivo en el índice Dow
Jones Sustainability Index
CHICAGO, 8 de septiembre de 2017 /PRNewswire/ -- AbbVie, compañía biofarmacéutica global, ha alcanzado el
primer puesto del sector de la industria biotecnológica en el índice Dow Jones Sustainability Index (DJSI). AbbVie,
desde que se fundó en 2013, ha cotizado todos los años tanto en el DJSI World como en el DJSI North America. El
índice DJSI es un referente líder mundial compuesto por 3.900 compañías que evalúa las prácticas
medioambientales, sociales y de buen gobierno.
Para mayor información, acceder al comunicado de prensa multicanal interactivo aquí:
https://www.multivu.com/players/English/8173151-abbvie-leads-biotechnology-dow-jones/
AbbVie consiguió la máxima puntuación total entre 40 compañías biotecnológicas y lideró el sector en 13 de 25
criterios. AbbVie obtuvo la máxima puntuación en dos categorías, Informes medioambientales e Influencia de
políticas. Las puntuaciones en materia de indicadores de prácticas laborales y desarrollo del capital humano de la
compañía mostraron su mayor crecimiento desde 2016, ganando más de 15 puntos.
“Nuestro compromiso con la innovación va más allá de la medicina, llegando hasta el mayor impacto que nuestras
acciones tienen en la sociedad”, afirma Richard A. González, Presidente del Consejo de administración y Director
General de AbbVie. “Como compañía orientada al paciente, creemos que nuestra sólida labor de investigación
debe ir siempre acompañada de un fuerte compromiso con las comunidades a las que prestamos nuestros
servicios. Agradecemos al DJSI este reconocimiento y seguiremos esforzándonos de forma constante para mejorar
la sostenibilidad”.
Los compromisos de responsabilidad corporativa de AbbVie son mejorar los resultados en salud, operar de forma
responsable y contribuir al desarrollo de las comunidades. Para más información sobre los programas y la
repercusión de estos compromisos de responsabilidad corporativa, visite www.AbbVie.com/Responsibility.
Acerca de Dow Jones Sustainability Indices
Esta revisión anual la publica S&P Dow Jones Indices (S&P DJI), uno de los principales proveedores de índices del
mundo, y RobecoSAM, especialista de inversión centrado exclusivamente en la inversión sostenible. El índice DJSI
World, que se lanzó en 1999, es el índice de referencia en materia de sostenibilidad corporativa y el primer índice
global que hace un seguimiento de las principales compañías orientadas a la sostenibilidad, a partir del análisis
llevado a cabo por RobecoSAM de factores financieramente relevantes de naturaleza Medioambiental, Social y de
buen Gobierno (ESG) y la sólida metodología de índice de S&P DJI. RobecoSAM invitó a participar en su Evaluación
de Sostenibilidad Corporativa anual a las 3.900 compañías más importantes de países desarrollados y emergentes.
Para más información, visite www.sustainability-indices.com.
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AbbVie es una compañía biofarmacéutica global, basada en la investigación, comprometida en el desarrollo de
terapias avanzadas innovadoras para algunas de las enfermedades más complejas y graves del mundo. La misión
de la compañía es utilizar su experiencia, el compromiso de sus empleados y un enfoque innovador único para
mejorar los tratamientos en cuatro áreas terapéuticas principales: inmunología, oncología, virología y neurociencia.
Los empleados de AbbVie trabajan cada día, en más de 75 países, para facilitar soluciones de salud para las
personas de todo el mundo. Para más información acerca de AbbVie, por favor, visite www.abbvie.com o
www.abbvie.es Síguenos en Twitter @abbvie, Facebook o LinkedIn.
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