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Sanofi apoyará en la fabricación de la vacuna COVID-19
de Moderna, apoyando la demanda de suministro
mundial
•

•

Sanofi es la única empresa que aprovecha su capacidad y experiencia de
fabricación para apoyar tres vacunas diferentes de COVID-19 para apoyar el
suministro mundial de vacunas y ayudar a hacer frente a la pandemia.
Sanofi fabricará hasta 200 millones de dosis de la vacuna de Moderna en
Estados Unidos a partir de septiembre de 2021.

Ciudad de México a 26 de abril de 2021.- Sanofi ha firmado a un acuerdo con
Moderna, según el cual Sanofi ayudará a fabricar la vacuna COVID-19 de Moderna,
apoyando las necesidades de suministro de vacunas y de la pandemia COVID-19.
Sanofi aprovechará su infraestructura establecida y su experiencia en la fabricación
en su planta de Ridgefield, NJ, para realizar el llenado y el 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 la solidaridad con toda la industria", dijo Paul
Hudson, director ejecutivo de Sanofi. "Somos una de las pocas empresas
farmacéuticas que ha aprovechado numerosas asociaciones
industriales para mejorar el suministro y el acceso mundial a las vacunas
contra la COVID-19, mientras que, paralelamente, también seguimos
desarrollando nuestros dos candidatos de vacunas contra la COVID-19.
También me gustaría agradecer las contribuciones del Departamento
de Salud y Servicios Humanos y de la administración del Presidente
Biden, para facilitar esta nueva asociación".
Este es el tercer compromiso de Sanofi para proporcionar apoyo en la fabricación. A
principios de este año, Sanofi anunció que la empresa proporcionará soporte a
BioNTech para 125 millones de dosis para la Unión Europea. En febrero, Sanofi anunció
que uno de sus centros de fabricación en Francia apoyaría a Johnson & Johnson
para la producción de su vacuna COVID-19 a un ritmo de aproximadamente 12
millones de dosis por mes. Sanofi es el único gran fabricante que apoya los tres
esfuerzos en materia de vacunas.
Sanofi continúa participando activamente en las discusiones con los gobiernos y las
organizaciones para identificar otras áreas de respuesta a la pandemia en las que la
empresa puede tener un impacto significativo.
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Sanofi sigue dando prioridad al desarrollo de sus dos candidatos a vacunas
COVID-19
•

Sanofi está colaborando con GSK en un candidato a vacuna COVID-19 que utiliza
la misma tecnología de fabricación basada en proteínas recombinantes que una
de las vacunas contra la influenza estacional de Sanofi, combinada con la
plataforma de adyuvantes pandémicos establecida por GSK.
El 22 de febrero de 2021, Sanofi y GSK anunciaron el inicio de un nuevo estudio de
fase 2 con una formulación de antígeno mejorado. El 8 de marzo se completó la
inscripción de un total de 720 participantes y se esperan los resultados en el
segundo trimestre de 2021. Se prevé que esta vacuna esté disponible en el cuarto
trimestre de 2021, a la espera de los resultados de la fase 3 y de las autorizaciones
regulatorias.

•

Este esfuerzo cuenta con el apoyo de la Autoridad de Investigación y Desarrollo
Biomédico Avanzado de los Estados Unidos (BARDA por sus siglas en inglés), que
forma parte de la Oficina del Subsecretario de Preparación y Respuesta del HHS,
bajo el contrato W15QKN-16-9-1002.

•

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 candidato a vacuna COVID-19 de ARN mensajero, con el fin de
evaluar la seguridad, la respuesta inmunitaria y la reactogenicidad, después de
que los datos preclínicos mostraran altos niveles de anticuerpos neutralizantes.

Más información sobre nuestros candidatos a vacunas COVID-19.

###
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.
Sanofi, #SomosBienestar
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