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NOTA DE PRENSA 

AbbVie, líder de la industria en el índice de sostenibilidad mundial de Dow Jones 
 
MADRID, ESPAÑA, 15 de septiembre de 2016 
 
AbbVie se ha situado a la cabeza del índice de sostenibilidad mundial de Dow Jones (ISDJ) al lograr la 
máxima puntuación entre otras 34 empresas biotecnológicas. 
 
Se trata del tercer año consecutivo en el que AbbVie ocupa uno de los primeros puestos en el índice de 
sostenibilidad de Dow Jones, que selecciona a los mejores de cada sector. Esta clasificación valora el 
rendimiento de las compañías más importantes del mundo basándose en criterios económicos, 
medioambientales y sociales a largo plazo, y en las prácticas empresariales que aportan valor a futuro 
para los accionistas. 
 
AbbVie ha logrado la puntuación máxima en 12 de los 22 criterios, es decir, más de la mitad de los 
criterios se encuentran en el percentil 100. En las categorías de Responsabilidad medioambiental y 
Atracción y retención de talento, AbbVie alcanzó la puntuación perfecta de 100 puntos. De hecho, uno 
de los pilares estratégicos de la compañía es la apuesta por las personas, la formación y desarrollo 
profesional continuo, la cultura corporativa, y las políticas de recursos humanos que, además, han sido 
reconocidas, entre otros, por Best Workplaces 2015, donde AbbVie destaca como la mejor empresa del 
sector de Biotecnología y Farmacéutico para trabajar en Europa. AbbVie cuenta también con el 
reconocimiento Best Workplaces en 15 países de Europa. 
 
Por su parte, las áreas de Responsabilidad social y Ecoeficiencia operacional mostraron los mayores 
aumentos respecto a 2015, con una mejora de las puntuaciones en más de 10 puntos. En el marco del 
compromiso social, AbbVie asume que los retos mundiales en salud requieren ir más allá de las 
medicinas, utilizando los recursos para mejorar los sistemas de salud a través de la sostenibilidad 
sanitaria. Así, por ejemplo, AbbVie forma parte del Grupo de Dirección Europea para la Salud Sostenible, 
que ha elaborado el Libro Blanco sobre Salud Sostenible en Europa 
 
Asimismo la compañía contribuye al desarrollo de las comunidades  mediante la colaboración 
con diversos colectivos y el impulso de dinámicas de mejora en las sociedades donde la 
compañía trabaja. 
 
AbbVie está incluida tanto en el ISDJ mundial como en el ISDJ de América del Norte. 
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“Nuestro objetivo es mejorar la vida de las personas y hacer frente a los principales retos sanitarios del 
mundo de un modo transparente y sostenible”, declara Tracie Haas, Vicepresidenta de Responsabilidad 
corporativa, marca y comunicación de AbbVie. “Es una excelente noticia que AbbVie esté incluida en el 
índice mundial y se encuentre entre las empresas con prácticas más sostenibles”. 
 
Los compromisos de AbbVie en materia de responsabilidad corporativa son: mejorar los resultados 
sanitarios, operar de forma responsable y contribuir a las comunidades. Tenemos el compromiso de 
cubrir las necesidades de los pacientes y fomentar al mismo tiempo una cultura de ética, transparencia e 
inclusión sobre la que basar un crecimiento sostenible, ya que trabajamos con las comunidades para 
hacer frente a los retos de quien más lo necesita. 
 
 

 
 
RobecoSAM, una sociedad de inversiones internacional centrada especialmente en el campo de la 
sostenibilidad, llevó a cabo el estudio e invitó a más de 3.400 compañías que cotizan en bolsa a 
participar en la evaluación. 
 
Se les pidió que demostraran su capacidad para hacer frente a la escasez de recursos y a los cambios 
demográficos y climatológicos, factores que en este momento están redefiniendo las políticas públicas, 
los marcos normativos, el entorno empresarial y los resultados de las inversiones. 
 
Más información acerca de nuestros esfuerzos en materia de corporate responsibility . 
 
Consulte el DJSI Annual Review 2016. 
 
 
Acerca de AbbVie 
AbbVie es una compañía biofarmacéutica global, basada en la investigación, que nace en 2013 tras la separación 
de Abbott. La razón de ser de la compañía es el desarrollo y comercialización de tratamientos avanzados para dar 
solución a algunas de las enfermedades más complejas y graves del mundo, utilizando su experiencia, el 

http://www.abbvie.com/responsibility/operate-responsibly.html
https://news.abbvie.com/news/abbvie-news-briefs/high-marks-in-dow-jones-sustainability-world-index.htm?view_id=255
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compromiso de sus empleados y un enfoque innovador único. Junto con Pharmacyclics, filial de entera propiedad, 
AbbVie cuenta con más de 28.000 empleados en todo el mundo y sus medicamentos están presentes en más de 
170 países. Para más información sobre la compañía y sus empleados, su cartera de productos y sus compromisos 
visite www.abbvie.com o www.abbvie.es Síguenos en Twitter en @abbvie o visita nuestras ofertas de trabajo en 
Facebook o Linkedin. 
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Para más información puede contactar con: 
Belén López 
prensa.es@abbvie.com  
913 840 910  
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