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AbbVie reconocida como la 4ª mejor multinacional para trabajar en Europa  
 
El Great Place to Work® Institute ha publicado el ranking de los 100 mejores lugares para 
trabajar en Europa (100 Best Workplaces in Europe), situando a AbbVie en el puesto número 4 
de la lista.  
2019 es el quinto año consecutivo que AbbVie consigue colocarse en una posición alta en la 
clasificación entre las principales multinacionales de Europa y sube de la posición 6 a la 4. 
 
ESTOCOLMO, 6 de junio de 2019 – El Great Place to Work® Institute ha anunciado su ranking 
de 100 Best Workplaces in Europe, situando a AbbVie (NYSE: ABBV), compañía 
biofarmacéutica global, en el número 4 de la lista. Se trata del quinto año consecutivo que se 
reconoce a AbbVie entre las empresas líderes en Europa.  
 
"En AbbVie estamos orgullosos de estar una vez más en la lista del Great Place to Work 
Institute", afirma Pilar Márquez, Directora de Recursos Humanos, AbbVie Europa Occidental y 
Canadá. “Cosas maravillosas suceden cuando las personas se unen con un objetivo común, y 
el nuestro es generar un impacto notable en la vida de nuestros pacientes. Desde la creación 
de AbbVie en 2013, hemos construido una sólida cultura de compañía, comprometida con la 
integridad en el trabajo, fomentando la diversidad y la inclusión, sirviendo a nuestra comunidad, 
siendo el motor de la innovación y transformando vidas". 
 
En 2019, más de 1,3 millones de empleados en Europa participaron en el estudio. Este logro es 
un reconocimiento al compromiso de AbbVie por crear un ambiente de trabajo que favorece un 
espíritu de colaboración, respeto mutuo y entusiasmo. Gracias a programas de promoción de la 
salud y el bienestar como "AbbVie Vitality / AbbVie in Motion", programas dirigidos a pacientes 
"Patients at Heart" o programas de voluntariado "Una semana llena de posibilidades" somos 
capaces de promover el mejor ambiente de trabajo en Europa. 
 
"Nuestro éxito solo se puede conseguir gracias a nuestros empleados. Por ello, en AbbVie 
tenemos el compromiso de apoyar estrategias de desarrollo de Recursos Humanos, para 
asegurar que nuestros empleados se beneficien de oportunidades únicas de crecimiento. 
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Trabajar en AbbVie supone una trayectoria profesional, pero también una oportunidad única de 
generar un impacto significativo para los pacientes", añade Márquez. 
 
Seis años apostando por las personas   
 
Este mismo año, AbbVie fue reconocida por sexto año consecutivo, como una de las 
mejores empresas para trabajar en España por la misma consultora, Great Place to Work. 
Un reconocimiento que también tiene en 15 países de Europa y a nivel mundial. Los resultados, 
obtenidos a partir de las opiniones de los propios empleados, han posicionado a la compañía 
como la segunda mejor empresa para trabajar en el sector Salud en España y como la 
quinta mejor en la clasificación general de empresas entre 501 y 5.000 empleados. 
 
Acerca de AbbVie 
AbbVie es una compañía biofarmacéutica global, basada en la investigación, comprometida en el 
desarrollo de terapias avanzadas e 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, oncohematología, 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, 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. 
Siga a Great Place to Work online en www.greatplacetowork.com y en Twitter en @GPTW_US. 
  
Acerca de la lista de Best Workplaces en Europa 
Great Place to Work® identifica las mejores organizaciones que crean excelentes lugares de trabajo en 
la región de Europa mediante la publicación de la lista anual Best Workplaces in Europe. Esta lista 
reconoce empresas en cinco categorías según su tamaño: pequeña (menos de 50 empleados); mediana 
(entre 50 y 500 empleados); grande (más de 500 empleados); y multinacional. Para poder participar, las 
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empresas han de aparecer en una o más de nuestras listas en los 19 países representados (Alemania, 
Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, 
Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Suecia, Suiza, Turquía). 
 
Las organizaciones multinacionales tienen que cumplir los siguientes requisitos: 
 
1) Tener al menos 1000 empleados alrededor del mundo, con al menos un 40 % (o 5000) de esos 
empleados destinados en un lugar diferente al país donde se encuentre la sede; y  
2) Aparecer en al menos tres listas nacionales.  
 
Las multinacionales también reciben reconocimiento adicional por sus esfuerzos por conseguir crear una 
excelente cultura en el lugar de trabajo en múltiples países de la región. Los datos usados en el cálculo 
de la lista regional provienen de las listas publicadas en 2018 y principios de 2019. 
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