
Personas. Pasión. Posibilidades

Nuestro Impacto
2019
Descubrimos, desarrollamos y comercializamos 
tratamientos innovadores que mejoran la vida 
de las personas.



Somos AbbVie, una compañía 
biofarmacéutica centrada en el 
paciente y en la innovación 

Con empleados en más de 70 países en todo el mundo, 
desarrollamos y comercializamos tratamientos innovadores 
que aportan beneficios para los pacientes.

Somos una organización apasionada, variada e inclusiva, 
con una cultura que apoya las mejores ideas, donde quiera 
que se originen. Nuestros científicos trabajan para ofrecer 
tratamientos a los pacientes de forma rápida y segura. 
Centrados en el liderazgo y el desarrollo, estamos orgullosos 
de ser reconocidos en el mundo como un gran lugar 
para trabajar y como uno de los principales empleadores 
científicos.

En este informe se destaca el impacto de nuestros esfuerzos 
en 2019 y excluye por tanto el impacto de la adquisición de 
Allergan en el segundo trimestre de 2020.

Nuestro objetivo

Sabemos que tener un impacto notable 
requiere mucho más que un tratamiento. 
Colaboramos con entidades en todo el mundo 
para ofrecer el apoyo más amplio que los 
pacientes y comunidades necesitan. Estamos 
comprometidos con la búsqueda de mejores 
resultados en salud hoy y a largo plazo.

En 2019, nos centramos en estas áreas 
terapéuticas prioritarias:

Inmunología

Onco-hematología

Neurociencia

Virología

Los empleados de 
AbbVie, distribuidos 
por más de 70 países, 
trabajan a diario 
en el desarrollo de 
soluciones de salud 
para las personas de 
todo el mundo.

Gracias al trabajo que hacemos, AbbVie ha sido 
reconocida por organizaciones de todo el mundo, 
así como por más de 40 listas de los mejores 
lugares para trabajar, de diversidad y de inclusión.

+30.000
empleados
en todo el mundo

+175
países donde
se venden productos 

14
centros
de producción

8
centros de I+D

Lugar de trabajo y diversidad

DiversityInc. “Una de las 50 mejores 
empresas para la diversidad”
..............................................................................

FORTUNE “100 mejores compañías 
en las que trabajar”
..............................................................................

Great Place to Work “Mejores lugares 
de trabajo del mundo”
..............................................................................
AbbVie España certificada Great 
Place to Work por 6º año consecutivo
..............................................................................

Human Rights Campaign Índice de 
Igualdad Corporativa
..............................................................................

Revista Science Mejores Empleadores
..............................................................................

Working Mother “100 mejores empresas”

Ciudadanía

Civic 50
..............................................................................

Revista Corporate Responsibility “100 
mejores ciudadanos corporativos”
..............................................................................

FORTUNE/Great Place to Work 
“Mejores lugares de trabajo para 
devolver”
..............................................................................

PEOPLE “50 Compañías que cuidan”

Medio ambiente, social y 
gobernanza

Índice de Sostenibilidad Dow Jones 
mundial
..............................................................................

EcoVadis Medalla de oro de 
calificación de Responsabilidad 
Social Empresarial
..............................................................................

Índice FTSE4Good
..............................................................................

Índice S&P 500 ESG

Medio ambiente, social y 
gobernanza

FORTUNE 100
..............................................................................

FORTUNE Compañías más 
admiradas del mundo
..............................................................................

IDEA Pharma Índice de innovación
..............................................................................

Pharma RepTrak Compañías más 
reputadas
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+52 mill.

Impacto
en pacientes

Abordamos áreas de gran 
necesidad médica hoy mientras 
anticipamos el futuro.

Con más de 130 años de innovación, 
invertimos en investigación para 
desarrollar nuevos conocimientos y 
encontrar nuevas soluciones para 
problemas de salud no resueltos.

Ayuda proactiva a los pacientes a 
través de programas de AbbVie.

Descubrimos y suministramos 
tratamientos que tienen un 
impacto significativo en la vida 
de las personas.

de pacientes tratados con 
medicamentos de AbbVie cada año

de personas en todo el mundo

de pacientes tratados en España
en 2019

Estamos estudiando compuestos 
con potencial para tratar a

+1.300 mill.

+47.500

284 1

2

Nuevo tratamiento en oncología dis-
ponible en España.

Nuevos tratamientos en inmunología.

En 2019, a nivel mundial, obtuvimos las aproba-
ciones regulatorias para dos nuevos productos 
de psoriasis en placas de moderada a grave 
en adultos candidatos a tratamiento sistémico 
y para el tratamiento de adultos con artritis 
reumatoide (AR) activa de moderada a grave. 
Seguimos cumpliendo con nuestro comprom-
iso para seguir atendiendo a las personas que 
viven con enfermedades inmunomediadas.

+175

33

programas de apoyo al 
paciente de AbbVie en 
todo el mundo

países donde nuestros 
productos ayudan a 
los pacientes

enfermedades tratadas 
en niños, adolescentes, 
adultos y ancianos
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Impacto
en la ciencia

Somos valientes ante decisiones difíciles y aprendemos en el proceso científico.

Cuando hay mucho en juego, asumimos riesgos 
inteligentes para alcanzar resultados sin precedentes.

Inversión de

+4.500 mill €
invertidos en I+D

Se necesitan un compromiso y una 
confianza inquebrantables para aportar 
soluciones desde la placa de Petri hasta
los pacientes. AbbVie invirtió más de
4.500 millones de euros en la investigación 
de nuevos medicamentos en 2019. 
* Más de 4.500 millones de euros gastados en I+D (excluidos ítems especificados)

Áreas terapéuticas
prioritarias que tratamos:

Inmunología

Neurociencia

Onco-hematología

Virología

Impulsar la innovación, juntos
En AbbVie colaboramos con más de 220 empre-
sas de biotecnología, universidades, ONG y orga-
nizaciones gubernamentales a nivel mundial para 
promover la ciencia año tras año.

Índice de innovación productiva de IDEA Pharma
AbbVie ocupó el segundo puesto en el índice que 
clasifica las compañías farmacéuticas según su ca-
pacidad de crear innovación.

................................................................................................................................

Avanzar en el conocimiento 
científico cada día
Nuestros científicos publicaron 1150 artículos en 2019 
a nivel global, compartiendo así el conocimiento que 
desarrollamos.

AbbVie tiene una sólida 
cartera de moléculas en 
investigación

22
centros de producción y de I+D 
vanguardistas 

+64.000
pacientes participaron en 
ensayos clínicos en 2019

61
países

+10.000
centros

72%
de los medicamentos de nuestra
cartera de moléculas en investigación 
se consideran de primera clase
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Impacto
en las sociedades

Estamos comprometidos con apoyar a las 
comunidades en las que operamos, a las personas a 
las que empleamos y al mundo en el que vivimos.

Week of Possibilities
Week of Possibilities es nuestra semana 
mundial del voluntariado que une a 
los empleados de AbbVie de todo el 
mundo bajo un único propósito: ayudar a 
nuestras comunidades locales.

40.474
horas de voluntariado

70.000
niños motivados

70
escuelas y centros comu-
nitarios mejorados

5.000
personas en situaciones de 
vulnerabilidad con acceso al 
acompañamiento

50.000
personas beneficiadas con la 
mejoría de centros comuni-
tarios locales

167
socios comunitarios y 
290 proyectos +8.300

+50
voluntarios

países

AbbVie está comprometida con la gestión medioambiental.

Hemos seguido avanzando en nuestros objetivos de sostenibilidad 
medioambiental respecto al valor inicial de 2015, a pesar del crecimiento 
de nuestro negocio. Trabajamos para reducir las emisiones de carbono 
invirtiendo en tecnología, infraestructura y procesos más eficientes 
energéticamente.

El 24 % del consumo de electricidad en 2019 procedía de fuentes 
renovables. En 2016 este porcentaje era del 9 %. Estamos casi a la 
mitad de nuestro objetivo del 50 % en 2025.

Hemos aprobado diez nuevos proyectos de sostenibilidad 
medioambiental a través de nuestro acelerador de innovación SPARK, 
una incubadora para propuestas de sostenibilidad guiadas por 
empleados.



Invertimos en las personas y la cultura que impulsan 
los avances con más de 30.000 empleados en todo 
el mundo.

Cada puesto de trabajo en AbbVie brinda oportunidades a otros.
Los empleos que creamos atraen a personal con diversas aptitudes y formaciones, como médicos, 
investigadores científicos, técnicos de laboratorio, personal de apoyo y otros, que viven, trabajan y 
consumen en sus comunidades locales. También contratamos cada año proveedores que adquieren 
bienes y servicios. Todo esto redunda en beneficio de las economías locales en forma de mayores 
ventas, ingresos fiscales y desarrollo económico.

Tratamos a todos por igual, con dignidad y respeto. En todo el mundo, los bagajes y perspectivas de 
nuestros empleados son diversos, lo que nos permite a todos alcanzar el máximo de cada uno.

“Apostamos por crear una cultura empresarial 
innovadora y colaborativa”.
– Yolanda García,
   Directora de Recursos Humanos de AbbVie España

AbbVie tiene una amplia presencia en el mundo.

AbbVie crea empleos y estimula la actividad económica.

63% de nuestros empleados 
en España son mujeres 59% Mujeres en puestos

gerenciales en España

..........................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

Impacto
en la economia

8 centros de investigación
y desarrollo 14 centros

de producción

121
países

+48.000
proveedores en todo 
el mundo

13.800mill USD
proveedores en todo 
el mundo
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Proveedores en:



Para obtener más información sobre nuestro impacto, visita: 
www.abbvie.es      
abbvie.com/responsibility

Contiene datos de 2019. 
©2020 AbbVie. Todos los derechos reservados. ES
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