
 

 

 

 

ES-ABBV-220426 

NOTA DE PRENSA 

 

En el marco de la 20ª edición del ranking Best Workplaces España 2022 

AbbVie es galardonada como una de Las Mejores 

Empresas para Trabajar en España en 2022 

 

• AbbVie alcanza la tercera posición en la categoría de 500 a 1.000 empleados 

• 9 de cada 10 empleados de AbbVie afirman que la compañía es un Gran Lugar 
para Trabajar 

• El 96% de los empleados se siente orgulloso de los éxitos conseguidos por la 
compañía  
 

Madrid, 11 de abril de 2022.- La compañía biofarmacéutica AbbVie ha obtenido la 
tercera posición en la categoría 500 a 1.000 empleados como una de Las Mejores 
Empresas para Trabajar en España de acuerdo con el ranking Best Workplaces España 
2022 que evalúa la experiencia del empleado, así como las políticas y prácticas de 
gestión de la compañía a través de un modelo basado en la observación. 
 
AbbVie ha sido reconocida por contar con una cultura que promueve la confianza entre 
sus empleados. Es una compañía comprometida con mejorar la calidad de vida de los 
pacientes, y también con contribuir a las sociedades donde desarrolla su actividad. 
 
Los resultados obtenidos han puesto de manifiesto que estos valores hacen que sus 
trabajadores se sientan comprometidos para dar lo mejor de sí mismos. De hecho, 9 de 
cada 10 empleados considera que AbbVie es un gran lugar para trabajar. En este 
sentido, el 96% de los empleados se siente orgulloso de los éxitos conseguidos por la 
compañía y el 93% valora especialmente la honestidad de los managers y los planes de 
bienvenida a nuevos empleados. 
 
“Los empleados son nuestro principal valor y si algo nos hace sentir especialmente 
orgullosos es que sientan los éxitos de la compañía como suyos”, comenta Yolanda 
García, directora de Recursos Humanos de AbbVie en España, que asegura que 
“como compañía nos esforzamos por crear una cultura de confianza en la que todos 
podamos dar nuestra mejor versión, sabiendo que trabajamos con un objetivo común: 
tener un impacto positivo en la vida de las personas”. 
 
Crear un entorno de trabajo adecuado basado en la colaboración y el respeto, potenciar 
un modelo de liderazgo inclusivo donde se ponga en valor las diferencias individuales y 
la igualdad de oportunidades, así como atraer y gestionar el talento son algunos de los 
principales valores que promueve AbbVie.  
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La misión de AbbVie es descubrir y aportar fármacos innovadores que 
resuelvan problemas graves de salud y aborden los desafíos médicos del mañana. Nos 
esforzamos por tener un impacto notable en la vida de las personas en áreas 
terapéuticas clave: inmunología, oncología, neurociencia, cuidado ocular, virología, y 
gastroenterología, además de con productos y servicios que forman parte de la cartera 
de Allergan Estética. Para más información acerca de AbbVie, por favor, visite 
www.abbvie.com o www.abbvie.es. Síguenos en Twitter, Facebook, LinkedIn o 
Instagram.  

## 

 

Medios de comunicación: 
AbbVie 
Belén López - prensa.es@abbvie.com 
Rosalind Fernández - rosalind.fernandez@abbvie.com 
Paula Fernández - paula.fernandez@abbvie.com 
913 840 910 
 
Torres y Carrera 
Sara Nieto - snieto@torresycarrera.com 
Marta Carrillo - mcarrillo@torresycarrera.com 
661 672 818 / 687 34 34 38 
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