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NOTA DE PRENSA 
 

AbbVie alcanza el puesto 15 como mejor multinacional para trabajar en el 

mundo según el ránking World's Best Workplaces 

 

 

 Es un reconocimiento que certifica anualmente la excelencia de los lugares para trabajar en 

base a la percepción de los empleados y a las buenas prácticas y políticas de cultura 

organizacional de las empresas. 

  

 Por cuarto año consecutivo, AbbVie aparece entre las 25 empresas líderes para trabajar en el 

mundo, mejorando incluso la posición obtenida en 2019, cuando alcanzó el puesto 16. 

 

 Cerca del 90% de los empleados de AbbVie afirman que la compañía es un excelente lugar 

para trabajar.  

 

Madrid, 14 de octubre de 2020.- La compañía biofarmacéutica AbbVie ha sido reconocida 

como una de las 25 mejores empresas para trabajar en el mundo, según el ránking World's 

Best Workplaces elaborado por Great Place to Work ®Institute. Concretamente ocupa el 

puesto número 15 en el listado general y se sitúa como segunda mejor compañía del sector 

farmacéutico.   

 

“Debemos sentirnos muy orgullosos por ser reconocidos como Great Place to Work, en España, 

en Europa y ahora en el mundo”, afirma Yolanda García, Directora de Recursos Humanos, 

AbbVie España. “Nuestra misión es hacer de AbbVie un excelente lugar para trabajar, dónde 

cada uno de nosotros pueda alcanzar su mejor versión y formar parte de estas listas nos 

demuestra que vamos por el buen camino”. 

 

Por cuarto año consecutivo, AbbVie aparece entre las 25 empresas líderes para trabajar en el 

mundo, mejorando incluso la posición obtenida en 2019, cuando alcanzó el puesto 16. “Bajo la 

premisa del valor de transformar el futuro juntos, atraemos, desarrollamos y retenemos a los 

mejores, poniendo al paciente primero, estando a la vanguardia de la medicina, rompiendo 

moldes, recompensado el trabajo bien hecho y liderando con el ejemplo.”, concluye García. 

 

Más de 10,2 millones de empleados de más de 10.000 empresas de todo el mundo participan 

en esta encuesta para elaborar la lista de las 25 mejores empresas a nivel mundial en las que 

trabajar. La encuesta recoge la opinión de los empleados acerca del liderazgo, innovación, 

inclusión, cultura y confianza. En este sentido, cerca del 90% de los empleados de AbbVie que 

han participado en las encuestas afirman que la compañía es un excelente lugar para trabajar. 

 

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 
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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 

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. 

 

 

Para más información puedes contactar con:  

Belén López - prensa.es@abbvie.com  

Rosalind Fernández – Rosalind.fernandez@abbvie.com  

Paula Fernández – paula.fernandez@abbvie.com  

913 840 910  

 

Agencia Prodigioso Volcán: 

Laura Castellanos – lauracastellanos@prodigiosovolcan.com 

Maider Bergara – maiderbergara@prodigiosovolcan.com  

 

 


