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Argentina

Sanofi y Elea-Phoenix acordaron la transferencia de
seis marcas de productos
Buenos Aires, 13 de marzo de 2020 – Sanofi, multinacional francesa líder en el cuidado de la
salud y Elea-Phoenix, una de las empresas líderes en el mercado farmacéutico argentino, firmaron
un Acuerdo de Compra de Activos, en donde Elea Phoenix pasa a ser propietaria de las marcas:







Adermicina
Bronquisedan
Biogrip
Ratisalil
Minicam
Falgos

A partir del 12 de Marzo de 2020, ELEA-Phoenix es la propietaria de las marcas y responsable por
la comercialización en la Republica Argentina.
“La decisión de Sanofi de vender estos productos es parte de su estrategia en la región, que tiene
foco en categorías específicas, de las cuales estos productos no forman parte”, señaló Mariano
Schlottmann, gerente general de Sanofi Consumer Health Care para Cono Sur.
Para ELEA-Phoenix, estas incorporaciones a su portafolio de marcas refuerzan el compromiso de
la compañía con el negocio OTC y su fuerte apuesta al crecimiento en este segmento. El negocio
OTC de ELEA Phoenix ya contaba con marcas emblemáticas como Nopucid, Evatest, Mylanta,
Aziatop, Pervinox y Caladryl.
Para asegurar la disponibilidad continua del producto a los consumidores, las empresas tienen
acuerdos de distribución local que garantizan la comercialización del producto hasta que se
concreten los trámites de la transferencia.
Sobre Elea-Phoenix
Una compañía en constante crecimiento
Laboratorio EleaPhoenix es una empresa argentina que desde 1939 investiga, produce y distribuye medicamentos
confiables para diversas especialidades médicas. La Vision de EleaPhoenix es ser el laboratorio con mayor presencia en
los hogares, comprometidos con todas las etapas de la vida de las personas, haciendo posible la accesibilidad de los
medicamentos.
Con modernas plantas industriales de producción y una amplia red de distribución, Elea Phoenix desarrolla y produce
millones de unidades anuales principalmente en las áreas de Salud Femenina, Cardiología, Neurociencias, Oncología y
Venta Libre.
Con la adquisición de Adermicina, Ratisalil, Bronquisedan, Biogrip, Minicam y Falgos ELEA Phoenix afianza su liderazgo
en venta libre.

Acerca de Sanofi
Sanofi se dedica a apoyar a las personas frente a sus retos de salud. Somos una compañía biofarmacéutica global
enfocada en la salud humana. Prevenimos enfermedades con vacunas, brindamos tratamientos innovadores para
combatir el dolor y aliviar el sufrimiento. Apoyamos a las minorías que sufren enfermedades raras y a los millones
de personas con enfermedades crónicas a largo plazo.
Con más de 100.000 personas en 100 países, Sanofi está transformando la innovación científica en soluciones de
atención médica en todo el mundo
Sanofi, Empowering Life.
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