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Somos AbbVie Seguimos recibiendo reconocimientos por nuestro compromiso con los 
empleados y por fomentar una cultura orientada al servicio de las comunidades 
operando con integridad.

Áreas terapéuticas de foco 
a nivel mundial: 

Inmunología

Hematooncología

Neurociencia

Oftalmología

Virología

Medicina estética +50.000
empleados convierten 
lo posible en realidad para 
las personas

+220
acuerdos de colaboración

+175
países donde nuestros 
fármacos ayudan 
a las personas

+20
países con centros de 
investigación y/o fabricación

+60
enfermedades tratadas 
con nuestros fármacos

Civic 50

3BL Media “100 mejores compañías 
ciudadanas”

Bioética Internacional Pharma 
Scorecard por transparencia en 
ensayos clínicos – empate en primer 
lugar

PEOPLE “Compañías que cuidan”

Índice Mundial de Sostenibilidad 
Dow Jones

EcoVadis Medalla de oro de 
calificación de Responsabilidad 
Social Empresarial

Índice FTSE4Good

Índice S&P 500 ESG 

AbbVie clasificada en el índice 
Purpose Power 2021

FORTUNE 100

FORTUNE Compañías más 
admiradas del mundo

DiversityInc. "Una de las 50 mejores 
empresas para la diversidad" – Top 15

FORTUNE “100 mejores compañías 
en las que trabajar” – por cuarto año 
consecutivo

Great Place to Work “Mejores lugares 
de trabajo del mundo” – por quinto 
año consecutivo

AbbVie España certificada Great 
Place to Work por octavo año 
consecutivo (2021)

Human Rights Campaign Índice de 
Igualdad Corporativa por sexto año 
consecutivo

Seramount – 100 mejores compañías

Lugar de trabajo y diversidad Medio ambiente, social 
y gobernanza

Ciudadanía Rendimiento empresarial

AbbVie es una compañía biofarmacéutica 
cuya misión es descubrir y aportar 
fármacos innovadores que resuelvan 
los problemas graves de salud del hoy 
y aborden los desafíos médicos del 
mañana. Pero nuestra labor va más 
allá de tratar enfermedades, estamos 
comprometidos con operar 
con integridad, impulsar la innovación, 
transformar vidas, servir a nuestra 
comunidad y aceptar la diversidad 
y la inclusión. 

Nos preocupamos por los pacientes, sus 
cuidadores, empleados y comunidades 
en las que operamos. Innovamos para 
hacer frente a las necesidades médicas 
no cubiertas, desarrollando nuevas 
soluciones y enfoques terapéuticos 
para un mundo más saludable.

A nivel mundial, 
nuestros empleados 
aportan puntos de 
vista y perspectivas 
diferentes. Son 
tratados con dignidad 
y respeto, lo que 
permite a cada uno 
dar lo mejor de sí 
mismos. 

Datos a nivel mundial:
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Compromiso 
con los pacientes

Descubrimos y desarrollamos tratamientos que tienen un impacto 
significativo en la vida de las personas.

+80
proyectos con asociaciones de pacientes en 2021

En España, hemos llevado a cabo:

Los pacientes en el centro de todo lo que hacemos

+62 mill.

+36.500 10

+175
de pacientes tratados con medicamentos 
de AbbVie cada año a nivel global

pacientes tratados con medicamentos 
de AbbVie en España en 2021

nuevas soluciones e indicaciones 
aprobadas en 2021 para tratar 
enfermedades del campo de la 
neurociencia, oftalmología e inmunología

países donde nuestros productos 
ayudan a las personas

Comprender lo que las personas piensan, sienten y hacen debido 
a su enfermedad garantiza que estemos abordando sus necesidades.

Belén López
Directora de Comunicación y Pacientes, AbbVie España

“Para entender qué sienten las personas con una enfermedad 
–y por tanto comprender qué necesitan– nos ponemos en sus 
zapatos. Colaboramos con profesionales sanitarios, académicos, 
la administración pública y asociaciones de pacientes, y esta 
cultura colaborativa nos permite desarrollar y ofrecer soluciones 
que impactan de manera notable en la vida de las personas. ”

Nuestro Impacto 20214 5



+90

+250

80%

+50

compuestos, indicaciones o dispositivos 
en desarrollo clínico interno o bajo 
un acuerdo de colaboración 

empresas de biotecnología, universidades, 
ONG y organizaciones gubernamentales 
con las que colaboramos a nivel mundial 
para promover la ciencia año tras año.

Con el objetivo de llevar a cabo ensayos clínicos más diversos, equitativos 
y centrados en el paciente aplicamos el uso de nuevas tecnologías para 
aumentar la eficiencia, ampliar la diversidad de las poblaciones de estudio, 
acelerar el reclutamiento con el fin de mejorar la experiencia del paciente.

de las moléculas en investigación 
se consideran first-in-kind

de estos programas están en 
desarrollo clínico avanzado

Ensayos clínicos

≈ 8mil+ 45mil 70
países centros de investigaciónpacientes participaron en 

ensayos clínicos en 2021

Compromiso 
con la ciencia

Nuestra investigación va orientada 
a tener un impacto positivo en la vida 
de las personas

6.5 mil millones
de dólares en la investigación de nuevos 
medicamentos a nivel mundial. Desde 2013, 
hemos invertido más de $50 mil millones 
en I+D

21.000
empleados trabajan en STEM 
(casi la mitad de la plantilla)

+2.000
artículos publicados en 2021 a nivel global 
por nuestros científicos, compartiendo así 
el conocimiento que desarrollamos

Desde el descubrimiento de fármacos 
hasta su desarrollo, buscamos nuevas 
formas para abordar los problemas de 
salud más graves de los pacientes.

Abordamos enfermedades 
difíciles de tratar:
Leucemia Mieloide Aguda
Alzheimer
Espondilitis anquilosante
Dermatitis atópica
Trastorno bipolar
Cáncer
Migraña crónica
Leucemia linfocítica crónica
Enfermedad de Chron
Artritis relacionada con entesitis
Glaucoma
HCV
Hidradenitis supurativa
Esclerosis múltiple
Hipertensión ocular
Vejiga hiperactiva
Psoriasis en placas
Artritis idiopática juvenil poliarticular
Espasticidad post-ictus
Presbicia
Artritis psoriásica
Enfermedad de la retina
Artritis reumatoide
Esquizofrenia
Colitis ulcerosa
Fibroma uterina
Uveítis

AbbVie cuenta con una sólida cartera de moléculas en investigación 
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En AbbVie creemos que la diversidad nos 
enriquece como personas y como compañía.

Compromiso con la 
igualdad, diversidad, 
equidad e inclusión

Estamos comprometidos con la equidad, la igualdad, la diversidad 
y la inclusión. Representa el quiénes somos y la manera de operar como 
compañía, que incluye tener en cuenta diversas perspectivas, creando 
entre todos una cultura inclusiva y tratando a los empleados con 
dignidad y respeto.

En AbbVie, tener una cultura diversa e inclusiva es un imperativo 
empresarial. Desarrollar soluciones y medicamentos innovadores que 
cambien la vida de los pacientes requiere de diversidad de pensamiento. 

Estamos comprometidos con operar con integridad, impulsar la 
innovación, transformar vidas, servir a nuestra comunidad y aceptar 
la diversidad y la inclusión. No solo es lo correcto, sino que fortalece 
nuestra capacidad de innovar y es crucial para nuestra capacidad 
de operar ahora y en el futuro.

Para los empleados
Maximizamos el potencial de cada empleado al ser tratados con dignidad 
y respeto y al crear un ambiente donde pueden ser ellos mismos y sacar 
lo mejor de sí.

Para los pacientes
No todos los pacientes tienen las mismas necesidades. Por ello, para 
proporcionar medicamentos y soluciones innovadoras que cambien sus 
vidas, necesitamos puntos de vista diferentes a través de equipos de 
trabajo multidisciplinares y variados. 

Para el negocio
Los valores de igualdad, equidad, diversidad e inclusión son buenos para 
nuestros empleados y pacientes, pero también para nuestro negocio: 
retiene el mejor talento, fortalece el desempeño y nos ayuda a innovar 
continuamente y comprender mejor a nuestros clientes.

¿Por qué son importantes la equidad, la igualdad, la diversidad
y la inclusión?
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Construyendo comunidades fuertes
Colaboramos con ONGs para ayudar a las comunidades 
a ser más resilientes.

Estamos comprometidos con apoyar a las comunidades en las que 
operamos, a las personas a las que empleamos y al mundo en el que vivimos 
para que podamos tener un impacto duradero en el cuidado de la salud.

Compromiso con 
las comunidades

Generamos empleo y atraemos talento con diferentes habilidades y formaciones académicas, 
incluyendo científicos, técnicos de laboratorio, personal de oficina, entre otros, que viven 
y trabajan en cada comunidad local. 

Estamos comprometidos con la igualdad, diversidad, inclusión y equidad. Integramos personas 
con diferentes puntos de vista, creando una cultura inclusiva y tratando a todos los empleados 
con respeto y dignidad.

Cada empleo en AbbVie genera una oportunidad para otros

Contamos con presencial global y estimulamos 
la actividad económica

proveedores en el mundo 
de más de 300 industrias países

+51mil

de los empleados son mujeres

de los empleados son mujeres

de los puestos gerenciales 
los ocupan mujeres

de los puestos gerenciales 
los ocupan mujeres

En el mundo

En España

55%

65%

51%

65%

143

Cuidado 
medioambiental

92%
de residuos desviados del vertedero

32%
de la compra de electricidad 
en 2021 provino de fuentes 
renovables

13
proyectos de sostenibilidad 
medioambiental fueron aprobados 
a través del Spark Innovation 
Accelerator, una incubadora de 
iniciativas sostenibles impulsadas 
por los empleados

25%
las emisiones de carbono 
para 2025 desde 2015 

Se superó el objetivo de reducir en un

+20 países consiguieron

$23.7M para

11.400 ONGs de todo el mundo

$1.2M a distintas organizaciones

Para hacer frente a situaciones de desastre, se donaron

20.000 empleados de 

Cerca de

Proveedores presentes en  
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Contiene datos de 2021.
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Para obtener más información sobre 
nuestro impacto, visita: 
www.abbvie.es
Informe no financiero 2021


