Nota de prensa

EN EL MARCO DEL 50º ANIVERSARIO DEL CENTRO INDUSTRIAL DE SANOFI EN RIELLS I VIABREA

Sanofi anuncia más de 15 millones de euros en nuevas
inversiones para su centro industrial en España
Esta inversión se suma a los 26 millones de euros que la compañía ha invertido en
los últimos 4 años y refuerza la apuesta de Sanofi por España
El centro industrial de Riells i Viabrea (Girona) emplea a más de 300 personas y
exporta el 94% de la producción a más de 120 países de todo el mundo
Riells i Viabrea (Girona), 24 de noviembre de 2022. La compañía farmacéutica Sanofi ha
anunciado hoy que invertirá más de 15 millones de euros a partir del 2023, y en los próximos
años, para optimizar y modernizar equipamientos, aumentar su capacidad productiva, potenciar
la digitalización de sus procesos e implementar mejoras en materia medioambiental. Estas
nuevas inversiones se han comunicado en el marco de los actos de celebración del 50º
aniversario de su centro industrial en Riells i Viabrea (Girona).
En el acto de celebración del 50 aniversario se ha hecho una visita a la planta y se ha descubierto
una placa conmemorativa, con la presencia de representantes del Gobierno central, la Generalitat de
Catalunya, Embajada de Francia y autoridades locales.

Este anuncio, sumado a los 26 millones de euros invertidos en los últimos 4 años, refuerza la
apuesta de Sanofi por la economía del territorio y reafirma una vez más su compromiso con la
actividad industrial en España, uno de los pilares esenciales en su propósito de mejorar la vida
de las personas.
Audrey Lasserre
Site Manager Sanofi, centro industrial Riells i Viabrea
“Riells es un centro de referencia para Sanofi, del cuál nos sentimos muy orgullosos. Por ello, gracias a
las inversiones realizadas en los últimos años y las previstas queremos acelerar la adaptación de este
centro a los retos y oportunidades presentes y futuros a los que nos enfrentamos, focalizándonos en
aumentar nuestra capacidad productiva, así como la mejora, simplificación y digitalización de procesos
con el fin de ser un centro todavía más competitivo a nivel internacional.”
En la actualidad, el centro industrial de Sanofi en España emplea a más de 300 personas y
exporta el 94% de la producción a más de 120 países de todo el mundo (80% a Europa y 20%
a países emergentes). El volumen de producción es aproximadamente de 72 millones de
unidades al año, que se traduce en la fabricación de 80 fórmulas distintas para más de 20
patologías diferentes.
Esta instalación está especializado en formas sólidas (comprimidos y cápsulas) y su producción
se centra en tratamientos para patologías del sistema nervioso central, cardiovasculares,
tiroideos, antimalaria, terapia biliar e infecciones bacterianas. Algunos de los medicamentos
producidos en este centro son considerados ‘esenciales’ por la Organización Mundial de la Salud
(OMS).
Margarita López-Acosta
Directora General Sanofi España.
“Para Sanofi es un orgullo conmemorar el 50 aniversario del centro de España porque es una
muestra más de nuestro compromiso por perseguir el poder de la ciencia, no sólo desde la
perspectiva de la investigación y el desarrollo de moléculas innovadoras, sino con la producción
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de medicamentos, muchos de ellos esenciales, según la OMS. La compañía a nivel global sigue
apostando por España como un país atractivo donde invertir, ya que además de este centro y el
equipo de la filial, también acogemos un hub digital mundial en Barcelona, por lo que es
importante que mantengamos y reforcemos el compromiso de las autoridades españolas en
cuanto a garantizar y acelerar el acceso de los pacientes a las innovaciones terapéuticas que
aportamos”.
Consulta aquí el dossier de prensa
Consulta aquí la infografia

Acerca de Sanofi
Somos una compañía innovadora mundial dedicada al cuidado de la salud con el objetivo de perseguir el poder de
la ciencia para mejorar la vida de las personas. Nuestro equipo, repartido en unos 100 países, se dedica a
transformar la práctica de la medicina para hacer posible lo imposible. Prevenimos enfermedades gracias a las
vacunas y proporcionamos tratamientos que pueden cambiar la vida de millones de personas en todo el mundo. Y
lo hacemos poniendo la sostenibilidad y la responsabilidad social en el centro de nuestro propósito.
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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 20-F para el año concluido el 31 de Diciembre
de 2015. Sanofi no se compromete a actualizar, ni a revisar la información, ni las declaraciones prospectivas, a menos que así lo requiera
la legislación vigente.
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