
 

NOTA DE PRENSA 

 
 
El 50% de los puestos directivos de AbbVie en España están ocupados por mujeres 
 

• El número de mujeres destaca y ha aumentado en todos los niveles de la organización 
en los últimos años 

 
 
Madrid, 8 de marzo de 2018. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, la compañía 
biofarmacéutica AbbVie reafirma su compromiso con la diversidad y la igualdad de oportunidades. Unos 
valores que se reflejan en todos los niveles de la organización. La distribución de la plantilla por género 
en su filial española se compone actualmente por un 63% de mujeres y un 37% de hombres.  

La apuesta de AbbVie por la diversidad se traslada también al nivel directivo, donde 1 de cada 2 
posiciones con sede en España está ocupada por una mujer. Por su parte, el nivel de gerencia se 
compone de un 58% de mujeres y un 42% de hombres. Para Yolanda García, directora de Recursos 
Humanos de AbbVie en España, “desarrollar medicamentos innovadores con un impacto significativo en 
miles de pacientes requiere equipos multidisciplinares y enfoques diferentes. Promovemos la diversidad 
en nuestra plantilla como un factor clave para garantizar nuestra visión única de entender la innovación 
científica”.  
 
Iniciativas en favor de la inclusión 

A nivel mundial, AbbVie cuenta con diferentes programas dirigidos a garantizar la diversidad en la 
plantilla y un ambiente de trabajo inclusivo. La red de Mujeres Líderes en Acción (Women Leaders in 
Action) pone en contacto a mujeres de distintos departamentos -desde operaciones, ingeniería, 
tecnología, marketing o administración- y propicia el empoderamiento y el desarrollo del talento 
femenino en todos los niveles de la compañía. 
 
AbbVie cuenta además con el reconocimiento Working Mother, 100 Best Companies 2017. 
 
 
Acerca de AbbVie 

AbbVie Inc.  +1 (847) 938-9190 
1 North Waukegan Road abbvie.com 
North Chicago, IL 60064 



 

 
AbbVie es una compañía biofarmacéutica global, basada en la investigación, comprometida en el 
desarrollo de terapias avanzadas innovadoras para algunas de las enfermedades más complejas y graves 
del mundo. La misión de la compañía es utilizar su experiencia, el compromiso de sus empleados y un 
enfoque innovador único para mejorar los tratamientos en cuatro áreas terapéuticas principales: 
inmunología, oncología, virología y neurociencia. Los empleados de AbbVie trabajan cada día, en más de 
75 países, para facilitar soluciones de salud para las personas de todo el mundo. Para más información 
acerca de AbbVie, por favor, visite  www.abbvie.com o www.abbvie.es Síguenos en Twitter @abbvie, 
Facebook o LinkedIn. 
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