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Sanofi ayudará a fabricar la vacuna COVID-19 de Moderna para
satisfacer la demanda de suministro global




Sanofi es la única empresa que pone su red industrial y su conocimiento a
disposición de tres fabricantes diferentes de vacunas COVID-19 para satisfacer
la demanda mundial y ayudar a combatir la pandemia.
Sanofi producirá hasta 200 millones de dosis de la vacuna de Moderna en los
Estados Unidos a partir de septiembre de 2021.
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Sanofi ha firmado un acuerdo con Moderna, en virtud del cual Sanofi ayudará a fabricar
la vacuna COVID-19 de Moderna para abordar la pandemia y satisfacer la demanda
mundial de vacunas.
Sanofi aprovechará la infraestructura de su centro de Ridgefield (Nueva Jersey) y su
conocimiento en la fabricación de vacunas para realizar el llenado y acabado de hasta
200 millones de dosis de la vacuna COVID-19 de Moderna, a partir de septiembre de
2021.
“Desde el comienzo de la pandemia nos hemos movilizado en múltiples frentes y hemos
mostrado solidaridad con toda la industria”, dijo Paul Hudson, Director Ejecutivo de
Sanofi. “Somos una de las pocas compañías farmacéuticas que ha aprovechado
asociaciones industriales para mejorar el suministro global y el acceso a las vacunas
COVID-19, mientras, en paralelo, también continuamos desarrollando nuestros dos
programas de vacunas COVID-19. También me gustaría agradecer las contribuciones del
Departamento de Salud y Servicios Humanos y la administración de Biden, para facilitar
esta nueva asociación".
Moderna es la tercera empresa que Sanofi se compromete a apoyar. A principios de
este año, Sanofi anunció que la compañía brindará soporte a BioNTech para fabricar
125 millones de dosis para la Unión Europea. En febrero comunicó que colaborará con
Johnson & Johnson en la producción de su vacuna, con alrededor de 12 millones de
dosis al mes, haciendo uso de uno de sus centros industriales en Francia. Sanofi es la
única empresa que apoya a tres fabricantes de vacunas diferentes.
Sanofi continúa participando activamente en conversaciones con gobiernos y
organizaciones para identificar otras áreas en las que la empresa puede actuar y hacer
una contribución con un impacto significativo.

Sanofi continúa priorizando el desarrollo de sus dos vacunas candidatas COVID-19
•

Sanofi está colaborando con GSK en una vacuna candidata COVID-19 que utiliza
la misma tecnología de fabricación basada en proteínas recombinantes que una
de las vacunas frente a la gripe estacional de Sanofi, combinada con la plataforma
adyuvante pandémica establecida de GSK.
El 22 de febrero de 2021, Sanofi y GSK anunciaron el comienzo de un nuevo
estudio de fase 2 con una formulación de antígeno mejorada. La inscripción de un
total de 720 participantes se completó el 8 de marzo y los resultados se esperan
en el segundo trimestre de 2021. Se anticipa que esta vacuna estará disponible
en el cuarto trimestre de 2021 en espera de los resultados de la fase 3 y las
autorizaciones regulatorias.
Este esfuerzo es apoyado por la Autoridad de Investigación y Desarrollo
Biomédico Avanzado de los Estados Unidos (BARDA), parte de la Oficina del
Subsecretario de Preparación y Respuesta del HHS bajo el contrato W15QKN-169-1002.

•

Además de la vacuna basada en proteínas recombinantes en colaboración con
GSK, Sanofi está desarrollando una vacuna de ARN mensajero en asociación con
Translate Bio. En marzo de 2021, Sanofi y Translate Bio iniciaron un ensayo clínico
de fase 1/2 de su candidata a vacuna de ARNm COVID-19, con el fin de evaluar
la seguridad, la respuesta inmune y la reactogenicidad, después de que los datos
preclínicos mostraran altos niveles de anticuerpos neutralizantes.

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

