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Sanofi lanza un centro de excelencia dedicado
a vacunas de ARNm
∗

∗

∗

Implicará aproximadamente 400 millones de euros de inversión anual
para acelerar la I+D de extremo a extremo de vacunas de próxima
generación, totalmente financiada a través de la reasignación de
recursos
Se enfocará en la innovación de las vacunas de ARNm más allá de la
pandemia y el uso rutinario en enfermedades con alta necesidad
insatisfecha
Se espera un mínimo de seis candidatos clínicos para 2025

PARÍS – 29 de junio de 2021 - Sanofi invertirá aproximadamente 400 millones de euros
anuales en un Centro de Excelencia de vacunas de ARNm, el primero de su tipo. El Centro
trabajará para acelerar el desarrollo y suministro de vacunas de nueva generación
reuniendo a aproximadamente a 400 empleados dedicados que integran capacidades de
vacunación de ARNm de extremo a extremo con equipos dedicados de I+D, digitales y
química, fabricación y controles (CMC) en los sitios de Cambridge, MA (Estados Unidos)
y Marcy l'Etoile, Lyon (Francia).
“Durante la pandemia de COVID-19, las tecnologías de ARNm demostraron su
potencial para entregar nuevas vacunas más rápido que nunca. Sin embargo, las
áreas clave de innovación, como la termoestabilidad y las mejoras de tolerabilidad,
serán fundamentales para desbloquear las aplicaciones del ARNm en la
vacunación de rutina contra un conjunto más amplio de enfermedades infecciosas
y en todas las edades. El Centro de Excelencia de Vacunas de ARNm de Sanofi
tiene como objetivo liderar el campo en este próximo capítulo de innovación de
vacunas", dijo Jean-Francois Toussaint, director Global de Investigación y
Desarrollo de Sanofi Pasteur.
El Centro de Excelencia permitirá acelerar la cartera de vacunas de ARNm desarrollada
a través de la colaboración Translate Bio establecida en 2018 y ampliada en 2020.
"Esta nueva inversión masiva claramente nos pone en la carrera por desarrollar
vacunas de próxima generación donde las tecnologías de ARNm pueden tener un
mayor impacto", dijo Thomas Triomphe, vicepresidente Ejecutivo, Director Global
de Sanofi Pasteur. "Si bien el ARNm no será la solución para todas las
enfermedades infecciosas, su traducción en prevención de rutina podría tener un
impacto inmenso para muchas necesidades de salud pública insatisfechas. Ahora
se convierte en una nueva tecnología crítica en nuestra caja de herramientas de
vacunas, que podría ayudar a reinventar la protección de la salud en el futuro".

Sanofi está comprometido a establecer rápidamente una plataforma de ARNm
competitiva en la industria y está trabajando con nuestros socios y todas las partes
interesadas relevantes, interna y externamente, para lograr este objetivo.

Acerca de Sanofi
En Sanofi nos dedicamos a apoyar a las personas a enfrentar sus retos de salud. Somos una compañía
biofarmacéutica global enfocada en la salud humana. Prevenimos enfermedades con las vacunas,
ofrecemos tratamientos innovadores para luchar contra el dolor y mitigar el sufrimiento. Apoyamos a los
pocos que sufren de enfermedades raras y a los millones con condiciones crónicas de largo plazo.
Con más de 100,000 personas en 100 países, Sanofi está transformando la innovación científica en
soluciones de salud alrededor del mundo.
En México, somos más de 1,700 colaboradores, contamos con tres sitios industriales localmente y hemos
contribuido a la salud de este país durante más de 90 años.
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