Nota de prensa
Sanofi anuncia la creación de un Centro de Excelencia
dedicado a las vacunas de ARNm
o

Una inversión anual aproximada de 400 millones de euros, financiada
en su totalidad a través de la reasignación de recursos, para ampliar
la I+D integrada de una nueva generación de vacunas

o

Un centro especializado en vacunas innovadoras de ARNm más allá
de la pandemia para su aplicación en la vacunación de rutina frente a
enfermedades con necesidades médicas importantes

o

Se esperan al menos seis candidatos clínicos para 2025

PARÍS – 29 de junio de 2021 – Sanofi invertirá aproximadamente 400 millones de
euros al año en un Centro de Excelencia dedicado a las vacunas de ARNm, el primero
en su clase. La misión de este Centro será intensificar el desarrollo y la disponibilidad
de una nueva generación de vacunas; reunirá a alrededor de 400 empleados
especializados e integrará todas las capacidades necesarias para el desarrollo y la
producción de vacunas de ARNm, con equipos dedicados a I+D, digital y QFC (química,
fabricación y control), desplegados en las plantas de Cambridge (Massachusetts,
EE.UU.) y Marcy-L'Étoile, cerca de Lyon (Francia).
"Las tecnologías de ARNm han demostrado durante la pandemia de la COVID-19
su potencial para suministrar vacunas con una velocidad sin precedentes. Sin
embargo, mejoras en la termoestabilidad y tolerabilidad serán fundamentales para
desbloquear la aplicación de la tecnología de ARNm en la vacunación de rutina
frente a un conjunto más amplio de enfermedades infecciosas y en todas las
edades. El Centro de Excelencia para Vacunas de ARNm de Sanofi tiene como
objetivo ser uno de los primeros en escribir este nuevo capítulo de innovación en
vacunología", dijo Jean-François Toussaint, Director Global de Investigación y
Desarrollo de Sanofi Pasteur.
El Centro de Excelencia permitirá acelerar el portafolio de vacunas de ARNm
desarrollado a través de la colaboración con Translate Bio establecida en 2018 y
ampliada en 2020.
"Esta nueva inversión masiva nos posiciona firmemente en la carrera por
desarrollar una nueva generación de vacunas para enfermedades donde las
tecnologías de ARNm puedan marcar la diferencia", señaló Thomas Triomphe,
Vicepresidente Ejecutivo y Director Global de Sanofi Pasteur. "Si bien el ARNm no

será la solución frente a todas las enfermedades infecciosas, su aplicación en la
inmunización de rutina podría tener un impacto significativo y satisfacer múltiples
necesidades de salud pública. El ARNm ahora se convierte en una nueva
tecnología crítica en nuestro amplio portafolio de vacunas que podría ayudar a
reinventar la protección de la salud en el futuro”
Sanofi se compromete a desarrollar rápidamente una plataforma de ARNm competitiva
en la industria y a colaborar con sus socios y todas las partes interesadas relevantes,
internas y externas, para lograr este objetivo.

Acerca de Sanofi
En Sanofi nos dedicamos a apoyar a las personas en sus problemas de salud. Somos una empresa
biofarmacéutica global centrada en salud humana. Prevenimos enfermedades gracias a las vacunas y
proporcionamos tratamientos innovadores para combatir el dolor y reducir el sufrimiento. Acompañamos
tanto a los pocos que padecen enfermedades raras como a los millones de personas que viven con
patologías crónicas.
Con más de 100.000 personas en 100 países, Sanofi está transformando la innovación científica en
soluciones para la salud de las personas de todo el mundo.
Sanofi, Empowering Life
Contactos de prensa:
Natalia Nicolás
600 570 709
Natalia.Nicolas@sanofi.com
Anna Valls / Noelia Garcia
934 108 263
Anna.Valls@hkstrategies.com / Noelia.GarciaTrillas@hkstrategies.com
Declaraciones prospectivas de Sanofi
Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas como se define en la Ley de Reforma de Litigios
sobre Valores Privados de 1995, y sus enmiendas. Las declaraciones prospectivas son declaraciones que no son
hechos históricos. Estas declaraciones incluyen proyecciones así como estimaciones y sus suposiciones subyacentes,
declaraciones sobre planes, objetivos, intenciones y expectativas con respecto a futuros resultados financieros,
eventos, operaciones, servicios, desarrollo de productos y potencial, así como declaraciones referentes al rendimiento
futuro. Las declaraciones prospectivas se pueden identificar generalmente mediante palabras como “esperar”, “prever”,
“creer”, “pretender”, “estimar”, “planear” y expresiones similares. A pesar de que la dirección de Sanofi cree que las
expectativas reflejadas en dichas declaraciones prospectivas son razonables, advierte a los inversionistas que la
información y declaraciones prospectivas están sujetas a diferentes riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales
son difíciles de predecir y están, generalmente, más allá del control de Sanofi, que pudieran causar que los resultados
y los desarrollos reales difieran materialmente de los expresados, implicados o proyectados en la información y
declaraciones prospectivas. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otras cosas, las incertidumbres inherentes
a la investigación y desarrollo, datos y análisis clínicos futuros, incluyendo los posteriores a la comercialización, las
decisiones tomadas por las autoridades regulatorias como la FDA o la EMA, acerca de si se autoriza o no y cuándo se
autoriza un fármaco, un dispositivo o una aplicación biológica que pueda registrarse para cualquier producto candidato,
así como sus decisiones referentes al etiquetado y a otros asuntos que podrían afectar la disponibilidad o la posible

comercialización de dichos productos candidatos, la ausencia de garantía de que los productos candidatos, una vez
aprobados, tengan éxito en el mercado, la futura aprobación y éxito comercial de alternativas de tratamiento, la
capacidad del Grupo para beneficiarse con oportunidades externas de crecimiento, tendencias en tipos de cambio y
tasas de interés prevalecientes, el impacto de las políticas de contención de costos y los cambios posteriores a los
mismos, el número promedio de acciones en circulación, así como aquellos discutidos o identificados en los archivos
públicos del SEC y la AMF elaborados por Sanofi, incluyendo los enlistados en los apartados “Factores de Riesgo” y
“Declaración Preventiva Referente a las Declaraciones Prospectivas” del informe anual de Sanofi en el Formulario 20F para el año concluido el 31 de Diciembre de 2015. Sanofi

