
Construyendo 
un futuro 
lleno de 
posibilidades

Personas.
Pasión.
Posibilidades.



AbbVie es una compañía  
biofarmacéutica 
centrada en el paciente 
y en la innovación. 
Está especializada 
en el desarrollo de 
tratamientos avanzados 
para enfermedades 
complejas y graves.
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2018 
en cifras

• Aproximadamente 30.000 empleados en todo el 

mundo y 500 en España.

• Mejoramos la salud de 26 millones de pacientes en 

más de 200 países.

• 8 centros de I+D.

• 14 plantas de producción.

• 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, enfermedad 

de Parkinson y leucemia linfocítica crónica.

• Principales áreas de investigación: inmunología, 

onco-hematología, neurociencia y virología.

• Nuestra misión es desarrollar tratamientos 

avanzados y aportar soluciones médicas 

sostenibles para enfermedades complejas y 

graves.

• La primera biofarmacéutica en los rankings Best 

Workplaces Europe y World´s Best Workplaces.

• AbbVie es también Best Workplaces España por 5º 

año. Somos la 1ª y única compañía biofarmacéutica 

y la 3ª mejor de todos los sectores, en la categoría de 

empresas de 500 a 1.000 empleados.
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Compromiso 
con la 
innovación

Pipeline

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.

• Cientos de patentes de nuevos 

descubrimientos en una amplia 

gama de áreas terapéuticas: como 

inmunología, onco-hematología, 

neurociencia y virología.

• Más de 15 moléculas en más de 

30 estudios en marcha en el área 

de inmunología.

• Más de 20 moléculas en 20 tipos 

de cáncer y tumores, en más de 

125 ensayos.
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Contribución a la I+D 
en el mundo en 2018

Contribución a la I+D 
en España en 2018

17,6% 17,5 millones 
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Con más de 4.000 
pacientes en ensayos clínicos, 
España es uno de los principales 
centros de actividad científica de 
AbbVie, con proyectos en todas 
las fases de desarrollo

55%

137.000

de las ventas netas
se dedican a I+D

de euros

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

pacientes en ensayos clínicos.
Para 2020, tenemos el potencial 

de aportar más de 20 nuevas 
aprobaciones o indicaciones 
para los pacientes

P
er

so
na

s

Más de 8.800
científicos dedicados a I+D

1 de cada 5
personas trabaja en el
área científica I+D+i
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Compromiso 
con el 
paciente

Los tratamientos de AbbVie han 

mejorado la vida de 26 millones de 

personas en el mundo y más de 45.000 

personas en España en 2018.

Nuestro punto de partida es el 

profundo conocimiento de las 

enfermedades y la experiencia del 

paciente para desarrollar iniciativas de 

valor añadido que vayan más allá del 

tratamiento.

Nuestro fin es mejorar la calidad 

de vida de las personas mediante 

el diagnóstico temprano, el control 

de síntomas, frenar el avance de la 

enfermedad y reducir comorbilidades.
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Lo que nos diferencia 
es nuestro foco en el 
paciente.

Más de 60 proyectos 

destinados a pacientes 

en el último año.

Trabajamos con más de 

150 Asociaciones de 

Pacientes.

AbbVie cuenta en España 

con un equipo dedicado 

en exclusiva a iniciativas 

dirigidas a pacientes.

Patient view 

AbbVie ha sido reconocida por pacientes 

de todo el mundo por su compromiso y 

colaboración.

El estudio de reputación Patient View 2017 

donde participan 1.330 asociaciones 

de pacientes de 95 países posicionó a 

AbbVie en segundo lugar por cuarto año 

consecutivo, destacando las áreas de 

Transparencia e Integridad, donde quedó 

primera a nivel mundial. 

AbbVie Care

Es un proyecto enfocado a generar 

resultados en salud de los pacientes, 

mejorando su experiencia con la 

enfermedad y su tratamiento, a través de 

servicios y soluciones que van más allá del 

fármaco.  

Este proyecto cuenta con altos niveles de 

satisfacción de pacientes y profesionales.

Los pacientes recomendarían el servicio 

de inmunología: 9,6 sobre 10.

95% de padres de bebés prematuros 

manifiestan que es de utilidad.
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Compromiso 
con la 
sostenibilidad 
del sistema 
sanitario

En AbbVie trabajamos con 

autoridades, universidades, centros 

de investigación… para contribuir a la 

sostenibilidad del sistema sanitario 

y poner a su disposición las mejores 

soluciones terapéuticas para conseguir 

el beneficio del paciente y que tenga 

acceso a los tratamientos más 

innovadores.

En el último año invertimos 

aproximadamente

715M$ (626M€)
a nivel mundial en ofrecer y mejorar 

la atención sanitaria a través de 

actividades que contribuyan a la 

mayor sostenibilidad de los sistemas 

sanitarios.
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Colaboración con 
las asociaciones 
de pacientes

Queremos contribuir a que el propio 

paciente tenga un papel más activo en el 

conocimiento de su patología de este modo, 

además, se contribuye a reducir el impacto 

físico y emocional de su enfermedad. 

Creemos que un paciente formado y 

responsable con su enfermedad es un 

paciente con mayor adherencia, mejores 

resultados en salud y que hace un uso más 

óptimo de los recursos sanitarios, lo que 

contribuye a favorecer la sostenibilidad del 

sistema.

Desarrollamos iniciativas en colaboración 

con las asociaciones de pacientes en 

numerosas áreas terapéuticas como 

hepatitis C, psoriasis, hidradenitis supurativa, 

Enfermedad Inflamatoria Intestinal (Crohn y 

colitis ulcerosa), enfermedades reumáticas o 

Parkinson.
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AMPHOS: 
Análisis y Mejora 
de los Procesos 
Hospitalarios
y de Salud  

AbbVie y SEDISA impulsan un grupo de 
trabajo que realiza de manera continua 
análisis y propuestas de mejora de los 
procesos hospitalarios y de salud, con 
el objetivo de contribuir a la eficiencia del 
sistema y  mejorar la calidad asistencial 
prestada al paciente.

AMPHOS aspira a contribuir a la 
sostenibilidad de la sanidad española, 
con la convicción de que invertir en la 
optimización de los recursos, los procesos 
y la gestión genera un mayor rendimiento 
para el sector sanitario y para el 
paciente.

Primer informe de recomendaciones con 
más de 70 propuestas más Informes 
específicos en Gestión Clínica, Alianzas 
Estratégicas y Continuidad Asistencial.
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Salud y Trabajo Dentro de la estrategia Salud y Trabajo, 
AbbVie impulsa el Programa de 
Intervención Temprana en Incapacidad 
Temporal por Enfermedades 
Musculoesqueléticas.

El proyecto se basa en el abordaje 
temprano del paciente con incapacidad 
temporal debido a una patología 
musculoesquelética.

45% reducción 
media de los días de baja.
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Compromiso
con la 
Responsabilidad
social corporativa
Nuestra RSC se asienta en 3 pilares

Mejorar los resultados 
en salud

Atendemos necesidades médicas no 
cubiertas y trabajamos para facilitar el acceso a 
los tratamientos en todo el mundo, mediante:

• Apoyo al paciente
• Investigación innovadora
• Educación médica
• Construyendo capacidades

1
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a pacientes en todo el mundo.

Más de

450 programas
de apoyo
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176 ONGs de todo el mundo 
colaboraron con AbbVie en 
esta iniciativa en 276 proyectos. 
Así, hemos ayudado a 100.000 
estudiantes, a 5.000 personas en 
situación de vulnerabilidad mediante 
el acceso a programas y a 50.000 
personas beneficiándose de la 
mejora de centros locales. 

Contribuir a las 
comunidades

Trabajamos con nuestras 
comunidades para atender los 
retos de los más desfavorecidos:

Más de 8.000 empleados 
voluntarios donaron más de 
37.000 horas en más de 50 
países en 2018.
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Operar de forma 
responsable

Actuamos con responsabilidad y 
transparencia para un crecimiento 
sostenible, mediante:

• Cultura ética
• Investigación responsable
• Calidad  
• Seguridad
• Cuidado del medio ambiente
• Cadena de suministro sostenible

Desde 2013 en todo el mundo 
hemos reducido el consumo de 
agua en un 19%, las emisiones de 
carbón en un 19%, y los residuos 
en un 17%. Y los objetivos para 
2025, tomando como base el 2015, 
son reducir el consumo de agua un 
20%, las emisiones de carbón un 
25% y los residuos un 20%. 
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$100 millones (aprox. 87 M€) 
donados a Ronald McDonald House 
Charities (RMHC) para apoyar a 
niños hospitalizados y sus familias en 
todo EEUU. La donación mayor en la 
historia de RMHC.

Participación en 342 misiones 
médicas con ONGs internacionales.

AbbVie Foundation colaboró con más 
de 40 organizaciones en más de 25 
países, ayudando a más de 1 millón 
de personas al año. 

Más de 70 países recibieron 
donaciones de producto y 
subvenciones en respuesta a 
desastres naturales y humanitarios.

+50%Compromiso de incrementar   
el uso de energías renovables para 2025.

Reducción 
consumo de agua

2013 2025

Emisiones 
de carbón Residuos

-19% -19%
-17%

-20%

-25%

-20%
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Personas.
Pasión.
Posibilidades.

www.abbvie.es
www.abbvie.com
www.abbvie.com/Responsibility ES
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