Comunicado de Prensa
ARGENTINA
Nuevo Gerente General para la división Salud del
Consumidor de Sanofi


El grupo francés Sanofi nombró a Vinícius Santos como nuevo
Gerente General para la región Cono Sur que integran Argentina,
Chile, Paraguay y Uruguay

BUENOS AIRES, ARGENTINA - La compañía farmacéutica Sanofi anunció el
nombramiento de Vinícius Santos como nuevo Gerente General para la división de Salud
del Consumidor (Consumer Healthcare) de la región Cono Sur que incluye Argentina,
Chile, Paraguay y Uruguay.
La división de Salud del Consumidor de Sanofi cuenta entre sus marcas principales
grandes íconos de la salud digestiva: Dulcolax, Enterogermina; el manejo del dolor como
Buscapina, salud respiratoria con Bisolvon y Allegra, el antialérgico Nro 1 en Estados
Unidos aprobado recientemente en Argentina para venta libre. Para lo que queda del año
se planea el lanzamiento versiones mejoradas de varios de los medicamentos.
Vinícius cuenta con 20 años de experiencia en diversas posiciones de gerencia y
liderazgo en Latinoamérica y Norte América. Comenzó su carrera en Brasil, su país de
origen, en grandes compañías de consumo masivo para luego continuar su desarrollo en
el ámbito farmacéutico. Desde 2019, Vinícius se desempeñó como Gerente General para
la división de CHC en Canadá, donde reestableció el negocio en el camino del
crecimiento implementando maneras más ágiles de trabajar y una nueva estrategia que
brindó resultados significativos en crecimiento de mercado y negocio.
Vinicius es Licenciado en Negocios por la Fundação Getulio Vargas y cuenta con un
MBA.

Acerca de Sanofi Argentina
Sanofi acompaña a las personas en sus desafíos de salud. Somos una empresa biofarmacéutica
global centrada en la salud humana. Prevenimos enfermedades con vacunas y proporcionamos
tratamientos innovadores para combatir el dolor y aliviar el sufrimiento. Apoyamos a los pocos que
sufren enfermedades poco frecuentes 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 sanitarias en todo el mundo.
En Argentina, Sanofi cuenta con operaciones comerciales, industriales y de investigación y desarrollo
que emplean a más de 700 personas. Comercializamos medicamentos de síntesis química,
biológicos, tratamientos y dispositivos para aplicación de terapias. Además, contamos con una Planta

Industrial de Producción de vacunas en la localidad de Pilar, Buenos Aires, que es la única que
produce antígeno de hepatitis B para las vacunas de Sanofi Pasteur de todo el mundo.
Algunas de las marcas más reconocidas de productos de Venta Libre de Sanofi en Argentina son:
Allegra,Bisolvon, Buscapina, BuscapinaFem; Dulcolax, Enterogermina y Pharmaton.
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