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LA INVESTIGACIÓN 
COMO ORIGEN DE 
LA INNOVACIÓN
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UNA NUEVA 
COMPAÑÍA 

BIOFARMACÉUTICA

AbbVie es una compañía biofarmacéutica 
que combina la experiencia y la estabilidad 
de una compañía farmacéutica tradicional 
con el enfoque y el espíritu innovador de 
una biotecnológica, siendo nuestra razón 
de ser mejorar la vida de las personas. 

En AbbVie creemos que el mundo necesita 
nuevos enfoques para abordar los problemas 
de salud aún no resueltos. Más de 125 años 
de experiencia en el cuidado del paciente 
nos avala.  Estamos especializados en el 
desarrollo de tratamientos avanzados para 
hacer frente a algunas de las enfermedades 
más complejas y graves del mundo. 

El enfoque innovador de AbbVie en productos 
biotecnológicos y en medicina personalizada 
nos permite abordar enfermedades complejas 
que afectan a numerosos pacientes. Nuestra 
prioridad son los pacientes y nuestra 
misión, encontrar soluciones que tengan 
un impacto significativo en la salud.
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En AbbVie convertimos lo posible en 
realidad para que tenga un impacto 
significativo en la salud de los pacientes. 
Trabajamos con pasión, que se materializa en 
el desarrollo de tratamientos avanzados para 
abordar los mayores problemas sanitarios del 
mundo. 

Esta pasión se alimenta de un espíritu 
innovador y de la colaboración que consigue 
mejorar la calidad de vida de las personas con la 
inversión y las capacidades necesarias para ello.

Somos más de 28.000 empleados en todo 
el mundo (500 en España), compartiendo 
el mismo objetivo de mejorar la atención 
sanitaria a nivel mundial.
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PERSONAS. 
PASIÓN. 

POSIBILIDADES.

MÁS DE 170 PAÍSES

MÁS DE 28.000 EMPLEADOS

6 CENTROS DE I+D

12 PLANTAS DE PRODUCCIÓN
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IMPACTO EN LA 
SALUD DE LOS 

PACIENTES

NOS PONEMOS 
EN LA PIEL 
DEL PACIENTE

Las enfermedades sumergen a los pacientes en 
experiencias complicadas. Para comprender la 
experiencia que vive un paciente, colaboramos 
con empresas del sector, con el sector académico, 
con profesionales sanitarios, con la Administración 
y con Asociaciones de Pacientes con el fin de 
desarrollar nuevas soluciones que marquen la 
diferencia en la vida de los pacientes.

enfermedad
Estudiando cada fase 
de su enfermedad

experiencia
Entendiendo la expe-
riencia del paciente, 
centrándonos en 
todas las etapas que 
vive el paciente

fabricación
Comprendiendo el desarrollo y 
la producción del medicamento 
para proporcionar tratamientos 
terapéuticamente relevantes

sistema
Comprendiendo el 
sistema de atención 
sanitaria en el que se 
trata la enfermedad

acceso al 
mercado
Identificando maneras 
de acelerar el acceso 
y la disponibilidad 
del fármaco

apoyo
Creando programas de 
apoyo necesarios tanto 
para pacientes como para 
profesionales de la salud

PACIENTE
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TRABAJAMOS 
PARA CREAR 

UN MUNDO 
MÁS SANO

NUEVOS ENFOQUES, 
NUEVAS IDEAS

Nuestro I+D es puntero por sus enfoques de 
colaboración dinámicos dirigidos a ofrecer 
soluciones de alto valor para tratar algunas de las 
enfermedades más graves. La investigación y la 
innovación son la piedra angular de AbbVie; son 
el motor que impulsa nuestra pasión por ayudar a 
los pacientes.

NUESTRA PASIÓN ES 
AYUDAR A LOS PACIENTES

AbbVie se sustenta en nuestra capacidad de 
innovación. Miramos más allá de los productos 
que fabricamos con la finalidad de ofrecer mejores 
soluciones para el tratamiento de las enfermeda-
des más graves. Nuestros científicos trabajan en 
impulsar el desarrollo de una amplia variedad de 
moléculas especializadas que tengan resultados 
clínicos importantes y un impacto significativo en 
la salud de los pacientes y en la sostenibilidad de 
los sistemas de  salud.

Nuestro objetivo consiste en desarrollar nuevos 
fármacos que aporten importantes beneficios y valor 
añadido para los pacientes, sobre todo en áreas como 
neurociencia,  inmunología,  oncología y virología.

La estrategia con la que AbbVie aborda la 
innovación se basa en un gran historial de 
desarrollo científico.

Nuestros científicos descubrieron y desarrollaron 
dos de los primeros fármacos para el tratamiento 
de la infección por el VIH, con lo que ayudaron 
a cambiar la perspectiva de muchos pacientes 
afectados por esta enfermedad. 

Nuestro trabajo en el área de la inmunología ha be-
neficiado a los pacientes con artritis reumatoide, 
psoriasis, enfermedad de Crohn y otras afecciones 
autoinmunes crónicas.
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QUEREMOS TENER 
IMPACTO EN EL
CUIDADO DEL 

PACIENTE

a la vez que elevan el estándar de cuidado de las 
personas que viven con enfermedades autoinmunes.

AbbVie está investigando varias enfermedades que 
cuentan con pocos o ningún tratamiento, como la 
uveítis y la hidroadenitis supurativa.

HEPATOPATÍAS

Nuestro programa antiviral se centra en el desa-
rrollo de tratamientos para la hepatitis C (VHC), 
una enfermedad hepática que afecta a más de 160 
millones de personas en todo el mundo y de la que 
se producen cada año entre 3 y 4 millones de nue-
vos casos. Las infecciones por VHC pueden dar 
lugar a complicaciones a largo plazo y provocar 
enfermedad hepática crónica. 

Los científicos de AbbVie siguen investigando en 
VHC. Estamos comprometidos con el avance 
científico al tiempo que buscamos los mejores 
tratamientos para los pacientes.

INMUNOLOGÍA

Como experto y líder en enfermedades 
autoinmunes, AbbVie se centra en el desarrollo de 
nuevos tratamientos para enfermedades crónicas 
progresivas en el área de la inmunología. 

Tenemos programas de investigación punteros 
en marcha en pequeñas moléculas y biológicos 
diseñados para mejorar la eficacia y seguridad, 

Trabajamos en la investigación de nuevos 
medicamentos en varias áreas terapéuticas 
que generan un impacto significativo en las 
enfermedades y en su tratamiento.
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NEFROPATÍAS

La enfermedad renal crónica (ERC), que implica 
la pérdida progresiva de la función renal, afecta a 
50 millones de personas solo en Estados Unidos y 
Europa. El número de casos de ERC va en aumento 
debido al índice creciente de casos de diabetes, 
obesidad e hipertensión. Entre los proyectos en el 
área renal de AbbVie se encuentran posibles trata-
mientos de la ERC.

NEUROCIENCIA

Estamos llevando a cabo investigaciones inno-
vadoras de compuestos dirigidos a receptores 
del cerebro que ayudan a regular las funciones 
neurológicas. Varios compuestos se encuentran 
en las primeras fases de investigación y en fases 
avanzadas para trastornos como las alteraciones 
cognitivas asociadas a la enfermedad de Alzhe-
imer, la enfermedad de Parkinson y la esclerosis 
múltiple, enfermedades que afectan a millones 
de personas en todo el mundo.

ONCOLOGÍA

Nuestras investigaciones se centran en el 
descubrimiento y el desarrollo de tratamientos 
que actúen contra los procesos que las células 
cancerígenas necesitan para sobrevivir. Estamos 
investigando moléculas tanto grandes como 
pequeñas, y nuestras iniciativas de investigación 
internas se complementan con colaboraciones 
externas con la industria, el sector académico 
y las autoridades sanitarias. Los proyectos del 
área de oncología de AbbVie incluyen el estu-
dio de nuevas moléculas en ensayos clínicos 
en más de 15 tipos de cáncer y tumores, entre 
ellos algunos de los más extendidos y difíciles de 
tratar, como el cáncer de pulmón no microcítico, 
glioblastoma, el mieloma múltiple y la leucemia 
linfocítica crónica.
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ALIANZAS QUE 
MARCAN LA 
DIFERENCIA

TRABAJANDO 
JUNTOS PARA LOGRAR 
MEJORES RESULTADOS

Nuestros colaboradores comparten el compromiso 
de abordar muchas de las necesidades sanitarias 
más importantes del mundo. Por eso nos asociamos 
y colaboramos con empresas del mismo sector, 
con universidades, con profesionales sanitarios, con 
administraciones sanitarias y con asociaciones de 
pacientes con vistas a encontrar nuevas solucio-
nes para pacientes de todo el mundo. 

Las alianzas de AbbVie tienen dos importantes 
objetivos: ofrecer tratamientos innovadores y 
tener un impacto en la salud de las personas. Nos 
esforzamos en convertir los avances científicos 
en tratamientos eficaces y en ser un aliado valioso 
para las organizaciones con las que colaboramos. El 
resultado beneficia a ambas partes, ya que desarro-
llamos relaciones duraderas que permiten que todos 
los implicados superen sus objetivos y expectativas. 
Trabajando juntos aunamos esfuerzos, estrategias 
y recursos para ofrecer a los pacientes las mejores 
soluciones. Colaborando con el aliado adecuado las 
posibilidades son infinitas.
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NUESTRA FORMA 
DE ENTENDER LA 

RESPONSABILIDAD

Como negocio sostenible
Desarrollamos y comercializamos soluciones 
innovadoras para el tratamiento de las 
enfermedades, desde la creación del producto 
hasta su distribución a través de los sistemas de 
salud. Brindamos nuestro apoyo a los pacientes 
durante todo el proceso de su enfermedad para 
mejorar sus resultados, empezando por el acceso 
a los tratamientos.
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Como empresa responsable
Trabajamos de acuerdo a las regulaciones 
y normas éticas propias de nuestra cultura 
responsable. Nuestras interacciones con los 
profesionales sanitarios buscan un impacto en 
la atención al paciente y se basan en el diálogo 
abierto y en la transparencia. Aplicamos 
prácticas responsables de investigación que 
respetan a los pacientes. Damos seguimiento a la 
responsabilidad social de nuestros proveedores 
y ponemos a su disposición un programa para 
ayudarles a cumplir nuestras expectativas en las 
áreas de seguridad y salud de los empleados. 

Trabajamos en inspirar y orientar a los 
estudiantes en la investigación científica 
con el objetivo de contribuir a la preparación 
de la próxima generación de investigadores 
innovadores. Patrocinamos y participamos 
en programas que fomentan la formación de 
jóvenes talentos para que alcancen la excelencia 
en el ámbito científico y orienten su carrera 
profesional hacia las ciencias y la ingeniería.

Como líder filantrópico
AbbVie y la Fundación AbbVie se esfuerzan por 
tener un impacto notable en la vida de personas 
desfavorecidas en todo el mundo a través de 
nuestro compromiso de construir comunidades 
fuertes, sistemas de atención sanitaria sostenibles 
y programas de formación eficaces. AbbVie se 
implica en las labores de asistencia en catástrofes 
naturales y ofrece su experiencia, su tiempo y sus 
recursos para satisfacer las necesidades sanitarias 
más apremiantes en todo el mundo.

AbbVie_Corp_Brochure_SP_2016 ®.indd   20-21 06/05/16   13:15



2 2  |    a b bv i e

CONVERTIR LO 
POSIBLE EN 

REALIDAD

La cultura de AbbVie fomenta la innovación y 
la investigación. Trabajamos en un entorno en 
el que los empleados pueden participar en 
la creación de algo nuevo y seguir su pasión 
por brindarle nuevas posibilidades a los 
pacientes. 

Somos una compañía diversa e inclusiva en 
la que las personas reflejan las numerosas 
comunidades a las que servimos en todo el 
mundo. Buscamos una gran diversidad de 
empleados en cuanto a origen, formación, 
experiencia profesional y mentalidad, y 
promovemos una cultura inclusiva que da 
cabida a todo tipo de opiniones e ideas. Cuando 
está en juego algo tan importante como el 
bienestar de los pacientes, las mejores ideas 
son las que cuentan, independientemente de 
dónde procedan. 

Trabajar en AbbVie va mucho más allá de 
empezar un nuevo proyecto profesional. 
Significa ir a trabajar todos los días con un 
objetivo que hace posible mejorar la calidad de 
vida de las personas en todo el mundo.
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