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La innovación para AbbVie es el compromiso con 
la investigación continua  con el fin de desarrollar 
y poner a disposición de los pacientes los mejores 
tratamientos posibles.

AbbVie colabora con aproximadamente 270 
entidades dedicadas al desarrollo de nuevas 
terapias, la atención al paciente y la mejora de su 
calidad de vida; esto incluye grupos de investigación 
y académicos, asociaciones de pacientes, autoridades 
y acuerdos con empresas de nuestro sector.

  Más de 20 compuestos en las fases II y III de 
desarrollo clínico. 

  Cientos de patentes de nuevos 
descubrimientos en una amplia gama de 
áreas terapéuticas: como neurociencia, 
inmunología, oncología y virología.

  Más de 30 estudios activos en 39 países en el 
área de inmunología.

  Investigación en 19 tipos de cáncer y tumores
  Más de 190 ensayos clínicos en oncología. 

CONTRIBUCIÓN A LA 
I+D EN ESPAÑA
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COMPROMISO CON LA INNOVACIÓN

Mas de 6.500 
científicos 
dedicados a I+D 

pacientes en 
ensayos clínicos 

122.000 

de las ventas netas  
se dedican a I+D

16,8% 

55% de los programas  
en fase 3/3B se consideran  
nuevos mecanismos de acción

AbbVie es una compañía biofarmacéutica 
cuya razón de ser es mejorar la vida de 
las personas a través de la innovación y la 
investigación.

  Más de 28.000 empleados en todo el 
mundo. (500 en España)

  7 centros de I+D. 

  13 plantas de producción.

  Presencia en más de 170 países.

  Diversidad del Portfolio: Hepatitis C, VIH, 
cáncer de próstata, artritis reumatoide, 
artritis idiopática juvenil, artritis psoriásica, 
espondilitis anquilosante, espondiloartritis 
axial no radiográfica, psoriasis, hidradenitis 
supurativa, enfermedad de Crohn, colitis 
ulcerosa, anestesia, prevención del Virus 
Respiratorio Sincitial, enfermedad renal y 
enfermedad de Parkinson.

  Especializada en el desarrollo de 
tratamientos avanzados para 
enfermedades complejas y graves.

  Nuestra misión es desarrollar tratamientos 
avanzados y aportar soluciones médicas 
sostenibles.

CONTRIBUCIÓN A LA 
I+D EN EL MUNDO

de euros en 2015
17,5 millones

Más de 500 personas en España.  
1 de cada 5 empleados trabaja en I+D

España es uno de los principales centros de actividad científica 
de AbbVie, con proyectos en todas las fases de desarrollo. 

con más de 
4.000 
pacientes.

Más de 80 estudios  
clínicos activos 
en 2015 en múltiples  
áreas terapéuticas, 
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