NOTA DE PRENSA
AbbVie es reconocida como la 5ª mejor multinacional para trabajar en Europa
• El ranking de Great Place to Work Institute, en colaboración con The Economist Group, analiza
cada año la cultura de trabajo de diferentes compañías a partir de encuestas anónimas de
los propios trabajadores.
• Por sexto año consecutivo AbbVie aparece reconocida entre las empresas líderes en Europa y
la primera de las compañías farmacéuticas
Madrid, 14 de septiembre de 2020.- La compañía biofarmacéutica AbbVie ha sido reconocida
la 5ª mejor empresa para trabajar en Europa, según el ránking de 125 Best Workplaces in
Europe elaborado por Great Place to Work ®Institute en colaboración con The Economist
Group.
"Como compañía es un orgullo seguir formando parte de la prestigiosa lista de Great Place to
Work que reconoce nuestro compromiso con los empleados y la confianza que ellos tienen
Abbvie”, afirma Yolanda García, Directora de Recursos Humanos, AbbVie España. “Nuestra
manera de trabajar se caracteriza por alcanzar objetivos compartidos y comunes, tomar
decisiones en función de las oportunidades y adaptarnos para conseguir los mejores resultados,
planificando en el tiempo y siendo capaces de adaptarnos sobre la marcha, siendo honestos y
valientes, y trabajando para convertir lo posible en realidad. Rankings como este demuestran
que vamos por el buen camino”.
Por sexto año consecutivo AbbVie aparece reconocida entre las empresas líderes en Europa y
la primera de las compañías farmacéuticas. “Continuar estando en las primeras posiciones de
este listado significa un reconocimiento a nuestro compromiso por crear una sólida cultura de
compañía, comprometida con la integridad en el trabajo y la confianza, fomentando la
diversidad y la inclusión, sirviendo a nuestra comunidad, siendo el motor de la innovación y
transformando vidas”, concluye García.
Acerca de AbbVie
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.es. Síguenos en Twitter , LinkedIn o Instagram.
Acerca de Great Place to Work®
Great Place to Work®, con sede en Oakland (California), es una empresa global de análisis
cultural y consultoría que ayuda a empresas de todos los tamaños a producir mejores
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resultados centrándose en la experiencia laboral de cada empleado. Nuestra investigación
muestra que existe una relación clara y directa entre el compromiso del empleado y el
rendimiento de la empresa. Durante los últimos 25 años, hemos recogido la visión de más de
100 millones de empleados a nivel global, ayudando a organizaciones alrededor del mundo a
identificar y construir culturas de gran confianza y de gran rendimiento. A través de nuestros
programas de certificación, reconocemos lugares de trabajo excepcionales y elaboramos la
lista anual de Fortune sobre las 100 mejores empresas para trabajar, así como una variedad de
diferentes rankings de Best Workplace (mejor lugar de trabajo) en Estados Unidos y en más de
otros 60 países. Todo lo que hacemos está motivado por nuestra misión: construir un mundo
mejor ayudando a cada organización a convertirse en un gran lugar de trabajo para todos
antes del 2030.
Sigue a Great Place to Work online en www.greatplacetowork.com y en Twitter en
@GPTW_US.
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