NUESTRO COMPROMISO

EL MUNDO ENFRENTA UN DESAFÍO
SIN PRECEDENTES, UNA PANDEMIA
GLOBAL QUE CONTINÚA
EXPANDIÉNDOSE Y SUMANDO
VÍCTIMAS.
En este contexto, Sanofi, líder global en el cuidado de la salud, mediante el
desarrollo y producción de medicamentos y vacunas, se ha comprometido
desde el inicio, a buscar alternativas para combatir la pandemia del nuevo
COVID-19, mediante diferentes iniciativas.
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
La pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto la necesidad de vacunas contra el virus SARS-CoV-21. La necesidad es global, por lo que serán necesarias más de una vacuna y más de un laboratorio productor para contar
con cantidades suficientes para responder a la demanda.
Sanofi Pasteur, líder mundial en vacunas cuenta con una amplia trayectoria
en investigación, desarrollo y la producción de vacunas. Producimos una
amplia gama de vacunas de alta calidad para satisfacer las necesidades
de salud pública
Invertimos recientemente más de 600 millones de euros en la creación de un
centro de investigación y producción exclusivo para vacunas. De esta
manera, la compañía se compromete a largo plazo para poder dar rápida
respuesta ante futuras demandas de nuevas vacunas de manera sostenible.
Desde el inicio de la pandemia Sanofi Pasteur está investigando dos modelos
de vacunas contra COVID-19.

Una de ellas es una vacuna con tecnología recombinante, que cuenta con el
apoyo de la Autoridad de Investigación y Desarrollo Avanzado Biomédico
(BARDA) y que incluye un acuerdo con GSK mediante el que Sanofi proporcionará el antígeno que se producirá en su plataforma del Sistema de Vector de
Expresión de Baculovirus (BEVS) mientras que GSK proporcionará el adyuvante.
Actualmente se están llevando a cabo las fases 1 / 2 de estudios clínicos y
esperamos iniciar la fase 3 antes del final de año, con expectativas de obtener la

aprobación a nivel mundial en el primer semestre del 2021. Contamos con una
capacidad productiva de mil millones de dosis anuales.

Además, estamos trabajando en el desarrollo de una vacuna basada en la tecnología del ARN mensajero junto a la compañía biotecnológica TranslateBio. Actualmente esta vacuna candidata se encuentra en fase 1 / 2 de estudios clínicos. La
expectativa es contar con aprobación a nivel mundial en el segundo semestre
2021. Contamos con una capacidad productiva de entre más de 300 millones de
dosis anuales.

TRATAMIENTOS SEGUROS
Hemos estado investigando nuestro portafolio de drogas y tratamientos junto con
las autoridades regulatorias correspondientes para para identificar oportunidades
en el manejo de COVID-19.

DISPONIBILIDAD DE MEDICAMENTOS
El 80% de los medicamentos producidos por Sanofi en todo el mundo son
esenciales, y en el contexto de pandemia hemos implementado un plan de
continuidad para nuestro negocio, priorizando la seguridad de nuestros colaboradores y asegurando la provisión y distribución de nuestros medicamentos. Mantenemos más del 95% de nuestra capacidad productiva activa,
y el 100% de nuestras iniciativas de Estudios Clínicos.
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