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HISTORIA
Compañía farmacéutica de origen francés, presente en Argentina desde hace más de 40
años. La Compañía cuenta con más de un siglo de historia y experiencia en salud a nivel
global. Durante su historia atravesó diversos cambios de nombre, fusiones y adquisiciones. Actualmente es una de las compañías farmacéuticas líderes en el mundo, la primera en Europa
y la tercera a nivel mundial, con más de 100 mil empleados en todo el mundo y presencia en
más de 100 países.

OPERACIÓN LOCAL
En Argentina cuenta con operaciones comerciales, industriales y de investigación y desarrollo. Oficinas Centrales en Martínez, CABA – Planta Industrial en Parque Industrial Pilar – Laboratorios en Mirador, GBA.
Su estructura comercial se basa en 4 unidades de negocios:
General Medicines
•Diabetes y cardiovascular
•Productos Institucionales
Specialty Care
•Sanofi Genzyme (enfermedades raras o poco frecuentes)
Vacunas – Vacunas para uso humano
Consumer HealthCare – Medicamentos de venta libre y médica clínica
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GERENTE GENERAL
Sebastien Delarive, Suizo. Con más de 18 años de carrera intenacional en la Compañía, ocupa
el puesto de Country Chair para Cono Sur (Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay) desde 2017.

EMPLEO
Emplea más de 700 personas en todo el país, entre empleados administrativos, fuerza de
ventas e industrial. El 56% de su dotación son mujeres profesionales. En Cono Sur es un
56% con 522 empleadas sobre 930 al total, y a nivel local el 54% de las mujeres ocupan
puestos de liderazgo.
En 2019 fue distinguida por segunda vez como Top Employer Company por el Top Employers Institute en reconocimiento por sus prácticas en recursos humanos a nivel global,
regional y local.

PORTAFOLIO
Abarca diversas áreas terapéuticas en las que se ofrecen no solo productos sino también servicios, con el objetivo de brindar soluciones a las necesidades insatisfechas en el ámbito de
la salud tanto para pacientes como para profesionales de la medicina. Las principales son:
analgesia, alergia, tos y resfríos, cardiología, diabetes, enfermedades poco frecuentes, hematología y trombosis, infectología, inmunología, nefrología, neurología, psiquiatría, oncología,
salud y bienestar (productos para el cuidado de la salud en general) y vacunas humanas.
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CADENA DE VALOR
Sanofi Argentina comercializa medicamentos de síntesis química, biológicos y dispositivos para aplicación de terapias. Fabrica el antígeno de hepatitis B en su planta de
Pilar y medicamentos a través de terceros. Trabaja con distribuidoras para llegar a nivel
institucional y retail con sus medicamentos de venta libre y venta bajo receta. Además
trabaja en conjunto con los distintos actores del sistema de salud pública y privada,
articulando en conjunto soluciones para el acceso de la población a las terapias más
innovadoras y de última tecnología.

PLANTA INDUSTRIAL PILAR
Ubicado en el Parque Industrial Pilar, en este sitio se produce el antígeno de hepatitis B que
se exporta a los laboratorios centrales de Sanofi en Francia para su incorporación en la vacuna hexavalente (séxtuple) de uso pediátrico, la cual se comercializa en todo el mundo.
La planta cumple con requerimientos y estándares de calidad internacionales y emplea
120 personas.

INVERSIONES
Durante 2018 se completó la ampliación de la capacidad productiva de la Planta Pilar
mediante inversiones que permitirán triplicar su capacidad productiva y de exportación para el 2020, pasando de producir 60 millones de dosis al año a 171 millones. Para
el período 2020 se comprometió una inversión cercana a los 6 millones de euros para
la construcción de nuevos laboratorios de calidad, en el partido de Morón, GBA, totalmente equipados y con tecnología de avanzada para pruebas biológicas.
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INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Las terapias que produce la compañía son el resultado de años de investigación en los que Argentina cumple un rol fundamental para la región.
La unidad de estudios clínicos maneja en Argentina 41 proyectos de investigación en diferentes
estadíos. Estos estudios se desarrollan en 230 centros distribuidos en el país, desde los principales
hospitales, clínicas y centros médicos e involucran a 420 investigadores empleados directamente.
Para 2020 se espera ampliar a 300 los centros en los que se realizan estudios, involucrando a 450
profesionales de la salud y con una inversión cercana a los 12 millones de euros.
Actualmente Argentina es país priorizado para Sanofi en materia de estudios clínicos, siendo la
segunda locación más importante en volumende publicaciones, después de Estados Unidos. La
calidad y experiencia de Argentina en términos de desarrollo de estudios clínicos es altamente
valorada por la Compañía por generar información de exportación siguiendo estándares internacionales. Se llevan a cabo estudios clínicos relacionados a Oncología, Dupilumab y Enfermedades Poco Frecuentes.

LANZAMIENTOS
En 2019 lanzó en el país Dupilumab, un innovador tratamiento biológico para la Dermatitis
Atópica Severa.
Los principales objetivos de Sanofi en relación a I&D son:
Invertir en terapias de múltiples objetivos que abordarán distintas enfermedades con
un solo medicamento;
Trabajar en terapias combinadas para hacer que los tratamientos sean más efectivos;
Avanzar en el desarrollo de nuevos productos biológicos para producir medicamentos
de precisión;
Realizar una investigación avanzada para descubrir el potencial de la terapia génica;
Aprovechar la Inteligencia Artificial y las tecnologías digitales innovadoras para encabezar la próxima generación de soluciones terapéuticas que permiten a los pacientes
administrar mejor las afecciones crónicas.

Acerca de Sanofi: empoderando la vida
La vida es un viaje de salud que desde los niños hasta las personas mayores enfrentan donde quiera que estén.
Es un viaje con desafíos y altibajos, grandes o pequeños que pueden ser temporales o para toda la vida. En este
viaje de salud Sanofi es un compañero que protege, habilita y acompaña a las personas para enfrentar estos
retos con el objetivo de que puedan vivir la vida en todo su potencial. Sanofi empodera la vida de las personas.
Es líder mundial en cuidado de la salud. Descubre, desarrolla y distribuye soluciones terapéuticas centradas
en las necesidades de los pacientes y está organizada en cinco unidades de negocio globales: Diabetes y
Cardiovascular, Medicamentos Generales y Mercados Emergentes, Sanofi Genzyme, Sanofi Pasteur y Consumer
Healthcare. Sanofi cotiza en Paris (EURONEXT: SAN) y en Nueva York (NYSE: SNY).

Mayor información disponible a petición. Sanofi Argentina
Cuyo 3532 (B1640GJF), Martínez, Partido de San Isidro,
Provincia de Buenos Aires, Argentina
Tel (011) 4732-5000. www.sanofi.com.ar

@SanofiArgentina

@Sanofi_AR

@sanofipasteurarg

Sanofi Cono Sur

Sanofi Global

