NOTA DE PRENSA
AbbVie, reconocida como la primera y única biofarmacéutica Best Workplaces España
2018 entre 500 y 1.000 empleados
•

AbbVie ha obtenido el galardón Best Workplaces por quinto año consecutivo y se posiciona
como la primera y única compañía del sector biofarmacéutico y la tercera de la clasificación
general de empresas de 500 a 1.000 empleados

•

El reconocimiento, otorgado por la consultora Great Place to Work, destaca el entorno de
confianza en el que trabajan sus empleados y la calidad en la gestión de personas de
AbbVie durante 2017

Madrid, 26 de marzo de 2018. AbbVie, la compañía biofarmacéutica global, ha sido reconocida por
quinto año consecutivo como una de las 50 mejores empresas para trabajar en nuestro país, según la
consultora Great Place to Work. El reconocimiento sitúa a AbbVie como la primera compañía para
trabajar en el sector biofarmacéutico en España y como la tercera entre las empresas de 500 a 1.000
empleados.
Los resultados, que han sido obtenidos a partir de la evaluación de los propios empleados, reflejan el
orgullo de pertenencia a AbbVie y un ambiente laboral muy positivo y de confianza. “Este
reconocimiento nos motiva a seguir trabajando para crear el mejor entorno posible para las personas
que trabajamos en AbbVie y es la mejor prueba de que el reto y la innovación continua que fomentamos
en la compañía nos inspiran a todos los que formamos parte de AbbVie”, asegura Yolanda García,
directora de Recursos Humanos de AbbVie en España.
Todos los indicadores que valora Great Place to Work obtienen porcentajes significativamente altos. Así
la percepción de las personas que trabajan en AbbVie sobre la credibilidad de los líderes alcanza el 85%,
el respeto con el que sienten que son tratados 84%, la imparcialidad 82%, la camaradería 88% y destaca
muy especialmente el orgullo de pertenencia a la compañía con un 92%.
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Finalmente, el 93% de las personas opinan que AbbVie es un excelente lugar para trabajar.
Calidad del empleo y apuesta por el talento
La compañía, cuyo quinto aniversario se cumple este año, mantiene un firme compromiso con la calidad
del empleo. Prueba de ello es que 9 de cada 10 empleados son licenciados superiores, 1 de cada 5
trabaja en el ámbito de la investigación, y el 95% de la plantilla cuenta con contrato fijo. Además,
AbbVie facilita flexibilidad y conciliación para sus empleados, además de numerosos beneficios sociales.
La atracción, gestión y retención del talento es otro de los pilares de su cultura, a través de programas
como Growing Talent, cuyo objetivo es identificar y potenciar el talento en todos los niveles de la
organización.
Según comenta Yolanda García, “En AbbVie apostamos por el crecimiento de las personas desarrollando
sus capacidades y habilidades transversales. Por eso fomentamos iniciativas como los programas de
talento, la movilidad interna, la movilidad internacional o la rotación de puestos de trabajo como
elemento motivador”. Como muestra de nuestro compromiso con el desarrollo de las personas, el 15%
ha promocionado o cambiado de posición dentro de AbbVie en 2017. De hecho, el 41% de las nuevas
posiciones se cubrieron con candidatos internos.
Certificación Best Workplaces
AbbVie está reconocida como empleador ejemplar y como Best Workplaces a nivel nacional, europeo y
mundial, por su cultura interna y sus buenas prácticas. En total, 14 países europeos cuentan con esta
certificación. En 2017 fue la primera y única compañía biofarmacéutica en la lista de World´s Best
Workplaces de Great Place to Work.
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.com o www.abbvie.es Síguenos en Twitter @abbvie,
Facebook o LinkedIn
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