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CONTEXTO

Nuestro compromiso es ofrecer alternativas terapéuticas  
para mejorar la calidad de vida de las personas.  

Sanofi está presente en la Argentina desde hace más de 40 años y cuenta también con una 
planta de External Manufacturing en la que se realizan controles de calidad y mediante la que se 
administran 6 productores locales que elaboran 23 millones de unidades de producto terminado 
por año en más de 200 presentaciones diferentes (entre comprimidos, jarabes, cremas, etc).
A nivel global la compañía cuenta con 12 plantas, una de ellas ubicada en el país dedicada 
a la producción del antígeno de hepatitis B a granel para la vacuna pediátrica hexavalente 
Hexaxim®. 
El desarrollo de una vacuna puede tomar hasta 36 meses, por eso el 70% del tiempo de pro-
ducción se lo dedicamos a la calidad. A nivel mundial producimos un billon de dosis cada 
año para inmunizar a 500.000.000 de personas. 

DE ARGENTINA AL MUNDO

La Planta de vacunas del Grupo Sanofi en Argentina produce el antígeno de hepatitis B a 
granel para la vacuna pediátrica hexavalente Hexaxim®. El antígeno es exportado a Francia 
para la posterior combinación con otros 5 antígenos, el llenado y el empaque de la vacuna 
hexavalente resultante. Los demás componentes de la vacuna pediátrica son producidos en 
Francia y luego el producto final es distribuido desde Francia a varios países del mundo, inclui-
da la Argentina. Desde la inauguración de la Planta de Pilar, en 2005, la Compañía ha invertido 
cerca de 50 millones de euros para su desarrollo y acondicionamiento.
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LA PLANTA
Nuestra prioridad es producir vacunas que cumplan con los más altos estándares de calidad 
y lleguen a la mayor cantidad de personas posible.
La construcción de la planta tomó 4 años y se inauguró oficialmente en 2005. Desde entonces, 
se llevaron a cabo diferentes actividades relacionadas con la mejora y optimización de pro-
cesos hasta 2009, cuando finalmente se fabricaron los primeros lotes industriales. Desde ese 
momento hasta hoy, la actividad aumentó constantemente de un lote cada dos semanas en 
2005 a 3 lotes por semana en 2016, respondiendo siempre al crecimiento de Hexaxim®, que ya 
está registrado en más de 100 países.
La planta donde trabajan más de 120 personas, en su mayoría técnicos y científicos cuenta 
con 25.600m2 y una superficie de 5.600m2, y su capacidad máxima de producción a granel 
del antígeno de la hepatitis B es de 144 lotes/año (3 lotes por semana, ritmo de fabricación 
actual). Además, cumple con requerimientos y estándares de calidad internacionales certifi-
cación ISO 14.001 y OHSAS 18.001 desde 2008.
Durante el 2018 y 2019 se llevó a cabo un programa de visitas de autoridades de gobierno y 
funcionarios del que participaron el Ministro de Producción Dante Sica y el superintendente de 
Servicios de Salud, Sebastián Neuspiller.

INVERSIONES:  
Durante 2017 y 2018 se completó el plan de la ampliación de la Planta Pilar mediante inversio-
nes que permitirán triplicar su capacidad productiva y de exportación para 2020, pasando 
de producir 60 millones de dosis al año a 171 millones.
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FORJANDO EL FUTURO
En Sanofi apostamos a motivar a las nuevas generaciones a ser parte del proceso 
de aprendizaje, por eso desde 2017 en la planta contamos con un programa de 
Prácticas Profesionalizantes para estudiantes del último año de escuelas técnicas 
del municipio de Pilar, brindando a la vez una oportunidad de formación laboral y 
de soporte a la comunidad. 
Algunos de los participantes de este programa forman parte actual del plantel de 
trabajadores de la planta en las áreas de mantenimiento y producción. También 
contamos con un programa de Pasantías para estudiantes universitarios en las áreas 
de laboratorio, calificaciones (CAG), HSE (seguridad e higiene) y RRHH.   

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


