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En Sanofi, nuestra pasión es prevenir, 

tratar y curar enfermedades y dolencias a 

lo largo de la vida. Estamos impulsados a 

mejorar la salud de las comunidades y  

encontrar nuevas soluciones para los 

pacientes mediante la combinación de 

ciencia innovadora con tecnología 

avanzada.

Inspirados por la capacidad de 

recuperación de nuestros pacientes y 

fortalecidos por nuestra herencia, 

siempre estamos trabajando para 

encontrar nuevas formas de combatir 

enfermedades crónicas, complejas y 

raras con medicamentos que ofrecen 

esperanza para los pacientes y el futuro 

de la atención médica.



Quiénes somos
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ALREDEDOR DEL MUNDO NUESTROS EQUIPOS

100,000+

empleados

46.2%

mujeres

53.8%

hombres

~145 
nacionalidades

Estamos presentes en

~100 países

Soluciones de salud disponibles en más de

170 países



2019 Cifras Claves

VENTAS DE LA COMPAÑÍA

€9.2bn

€36.1bn
+2.8%

€9.1bn €7.4bn

+6.4%

€4.7bn

€5.7bn

INGRESO NETO COMERCIAL

ORGANIZACIÓN POR UNIDAD GLOBAL DE NEGOCIOS (GBU).

En 2019, nuestras GBU de Primary Care y Specialty Care se centraron

exclusivamente en mercados maduros. Las ventas de productos de Specialty

Care y Primary Care en mercados emergentes se incluyeron dentro de las

ventas netas de nuestra GBU de China & Emerging Markets. En diciembre de

2019, Sanofi anunció planes para una nueva organización GBU. Desde el primer

trimestre de 2020, Sanofi se organizará en tres GBU centrales (sujeto a la

finalización de la consulta con los representantes de los empleados): Specialty

Care, Vacunas y General Medicines. La GBU de Consumer Healthcare se

convertirá en una unidad de negocio independiente

Todas las tasas de crecimiento a tasas de cambio constantes

BUSINESS EARNINGS PER SHARE

€7.5bn

€5.99
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Todas las tasas de crecimiento a tasas de cambio constantesFuente: Nota de Prensa emitida el 6 de febrero de 2020.

SPECIALITY

CARE

PRIMARY

CARE
CHINA

EMERGING

MARKETS

CONSUMER

HEALTHCARE

VACCINES



Play to Win

UNA ESTRATEGIA BASADA EN CUATRO PRIORIDADES CLAVE

En diciembre de 2019, nuestro CEO Paul Hudson dio a conocer el nuevo marco estratégico de la compañía, Play

to Win, para impulsar el crecimiento y dar rienda suelta a la inspiración en todas las actividades de Sanofi.

Enfocarse en el crecimiento

Priorización de portafolio para 

fortalecer el perfil

Liderar con innovación

Ofrecer terapias transformadoras 

a los pacientes

Acelerar la eficiencia

Acciones decisivas para expandir 

los márgenes

Reinventar cómo trabajamos

Empoderamiento y responsabilidad
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Nuestros factores de crecimiento clave
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Nota: Dupixent® (dupilumab) es un producto en colaboración con Regeneron

Ambición para generar un crecimiento 

fuerte, ya que Dupixent® obtiene la 

aprobación en un número creciente de 

indicaciones de inflamación tipo 2

Se espera que genere crecimiento 

a través de un amplio portafolio, 

expansión del mercado y nuevos 

lanzamientos

Priorizar y acelerar el portafolio de 

terapias potencialmente 

transformadoras

DUPIXENT® (DUPILUMAB) VACUNAS PROYECTOS



Organización de Unidad Global 
de Negocios (GBU)1
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Nota: 1 Sujeto a consulta con los colaboradores sociales y comités de trabajo.

3 GBU PRINCIPALES ENFOCADO EN UN PORTAFOLIO PRIORIZADO

Specialty Care

 Inmunología

 Enfermedades raras / 

trastornos raros de sangre

 Neurología / Esclerosis 

Múltiple

 Oncología

General Medicines

• Diabetes

• Cardiovascular

• Established Products

Vacunas

 Vacunas contra la 

influenza

 Tos ferina, polio y Hib, 

refuerzos

 Meningitis, otros

GBU INDEPENDIENTE

Consumer Healthcare

• Alergia, tos y resfriado

• Dolor

• Digestivo

• Nutricionales



Un nuevo Comité Ejecutivo 
alineado con las prioridades.
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Paul Hudson

CEO

Olivier Charmeil

General Medicines

Jean-Baptiste 

Chasseloup de Chatillon 

Finanzas

Karen Linehan

Asesora Legal y General

Thomas Triomphe

Vacunas

Philippe Luscan

Asuntos Industriales

Natalie Bickford1

Recursos Humanos

Julie van Ongevalle2

Consumer Healthcare

John Reed

Investigación & Desarrollo

Bill Sibold

Specialty Care

Arnaud Robert

Digital

Notas: 1 Natalie Bickford comenzará el 1 de agosto, 2 Julie van Ongevalle sucederá a Alan Main el 1 de septiembre



Nuestros equipos de Investigación y Desarrollo 
superan los límites
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15,000+ 
personas 

involucradas en  

I&D2

Más €6bn
invertidos

en I&D en 20193

91 
proyectos

de desarrollo

clínico3

80%

de productos

primeros o mejores 

de su clase

70%

de productos 

resultantes 

de investigación 

interna

70%

biológicos

I + D está totalmente comprometido 

en un importante proceso de 

transformación:

 Centrar la investigación en áreas 

terapéuticas prioritarias en Specialty Care y 

Vacunas

 Aprovechar las nuevas plataformas y 

modalidades de descubrimiento de fármacos

 Acelerar el desarrollo para suministrar 

medicamentos y vacunas innovadoras a los 

pacientes

Objetivos a largo plazo para nuestro 

portafolio en los próximos 5-10 años:



Centrándose en posibles terapias  
transformativas
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Notas: 1 En colaboración con Regeneron | 2 En colaboración con Swedish Oprhan Biovitrum (Sobi) | 3 En colaboración con AstraZeneca | 4 En colaboración con Principia Biopharma 5, Dupixent® podría no estar aprobado en los mercados 

donde vives, verifica locamente

Fitusiran, BIVV001, SERD ('859), venglustat, nirsevimab y BTKi (' 169) estén bajo investigación y no hayan sido aprobados por ninguna autoridad reguladora en el mundo

Fuente: Formulario 20-F 2019

Medicina 

transformativa para 

enfermedades 

inflamatorias tipo 2

• Aprobado para diferentes 

poblaciones de pacientes 

con dermatitis atópica, 

asma, rinosinusitis crónica 

con pólipos nasales

• Potencial en otras 

indicaciones respiratorias y 

dermatológicas, 

actualmente bajo 

investigación

Conveniente para 

pacientes con 

hemofilia.

• Fitusiran: potencial 

para proporcionar una 

dosis mensual que 

ofrece alta eficacia 

para hemofilia A y B

• BIVV001: potencial 

para brindar 

protección alta contra 

hemorragias para 

personas con 

hemofilia A

FITUSIRAN &

BIVV0012

Nueva terapia 

potencial para el 

cáncer de mama 

con receptores 

hormonales 

positivos

• Tratamiento oral  

potencial de una vez 

al día

SERD (‘859)

Producto potencial 

para múltiples 

enfermedades raras

 Terapia oral con 

potencial en el 

tratamiento de 

trastornos de 

almacenamiento 

lisosómico y otros 

trastornos raros pero 

más comunes

VENGLUSTAT

Prevención 

potencial contra el 

virus sincitial

respiratorio 

 Inmunización 

innovadora para 

protección inmediata 

y sostenida de los 

bebés.

NIRSEVIMAB3

Terapia potencial 

modificadora de 

enfermedad para 

esclerosis múltiple

• Tratamiento oral con 

potencial para tratar 

la inflamación y los 

factores de 

discapacidad en el 

cerebro.

BTKi (‘168)4

DUPIXENT®

(DUPILUMAB)1



La producción es clave para nuestro negocio
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Asuntos Industriales es un vínculo 

esencial entre Investigación y 

Desarrollo y los pacientes.

La transformación de Asuntos 

Industriales respalda nuestros 

últimos desarrollos del portafolio:

 Biológicos ― Incrementar las 

capacidades para ampliar nuestra 

experiencia tecnológica

 Desempeño ― Proporcionar excelencia 

industrial

 Digitalización ― Hacer realidad la fábrica 

del futuro

33,000+ 
empleados1

Una red 

Global de

73
fábricas 1

Nuestra red industrial abarca 

todas las tecnologías y apoya 

todas las unidades globales de 

negocio:

Tecnologías biológicas e inyectables.

SPECIALTY CARE

Líder global

VACUNAS

Amplia gama de productos establecidos.

GENERAL MEDICINES

Soluciones OTC

CONSUMER HEALTHCARE(CHC)

~€1bn

invertidos 

anualmente para 

transformar 

nuestra red 

industrial

>4.5bn

unidades de productos 

farmacéuticos, 

productos de CHC y 

vacunas vendidas en 

2019



Creación de una importante empresa de ingredientes 
farmacéuticos activos (API) en Europa
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Nota: 1 Sujeto a consulta con colaboradores sociales y comités comerciales| 2 Estimaciones de la compañía basadas en la comparación con los datos publicados en informes anuales de las principales compañías API

NUEVO CAMPEÓN INDUSTRIAL

Compañía independiente que combina nuestras actividades 

API con seis centros de fabricación API europeos

Ventas esperadas de €1bn para 2022

Se espera que clasifique mundialmente #22

Con sede en Francia

Más de 3,100 empleados con presencia en 13 países y 

ventas en más de 80 países

SEIS CENTROS DE FABRICACIÓN EUROPEOS

FUERTE DEPENDENCIA DE REBALANCE DE PROVEEDORES EUROPEOS EN ASIA

Vertolaye

Brindisi

Frankfurt Chemistry 
Haverhill

St Aubin les Elbeuf
Újpest



La digitalización acelera nuestra 
transformación.
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I&D Acelerar el ciclo de I + D, 

ensayos clínicos y revisiones 

regulatorias, mejorar la 

productividad y permitir una 

mejor comprensión de la 

enfermedad

 Tecnologías digitales

 Analítica de datos avanzada

 Inteligencia artificial

ASUNTOS INDUSTRIALES Las fábricas que funcionan 

con soluciones digitales y 

orientadas al usuario 

contribuyen a un sistema de 

fabricación sostenible, 

impulsando una mayor 

productividad, agilidad y 

flexibilidad.

 Industrialización integrada

 Fábricas conectadas

 Equipos conectados y operaciones

 Calidad inteligente

 Cadena de suministro en tiempo 

real



Sanofi acepta sus responsabilidades 
ante la sociedad.
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Ruta ambiental para un futuro 

sostenible

Huella de carbono

Mejorar la eficiencia energética y el uso 

de energías renovables.

Consumo de agua

Implementar planes de gestión del agua 

para las fábricas.

Gestión de residuos

Hacia una economía circular: reducir-

reutilizar-reciclar

Productos farmacéuticos en el ambiente

Monitorear, gestionar y reducir las 

emisiones

Mejorar el acceso al cuidado 

de la salud para todos

Lucha contra enfermedades 

infecciosas

Polio, enfermedad del sueño y 

malaria.

Reducción de la carga de 

enfermedades no transmisibles en 

países de ingresos bajos y medios

KiDS y diabetes en la escuela, My

Child Matters (cáncer pediátrico)

Desarrollar nuevos modelos de 

negocio y accesibles

Soluciones diferenciadas para 

problemas de acceso en países 

desarrollados y emergentes

Comprometerse con 

la comunidad

Promover la inclusión y la diversidad.

Lugar de trabajo que abrace las 

diferencias y fomente la integración.

Crear ecosistemas sostenibles y 

alentar a los empleados a participar en 

programas locales

Iniciativa francesa PAQTE

Iniciativas de apoyo a los empleados 

afectados por el cáncer



El compromiso de Sanofi en la lucha 
contra COVID-19
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Nota: BARDA: Autoridad de Investigación y Desarrollo Avanzado Biomédico; ARNm: ácido ribonucleico mensajero

Fuente: presentación del inversionista del primer trimestre de 2020, notas de prensa emitidos el 18 de febrero, 27 de marzo, 30 de marzo, 10 de abril, 14 de abril, 16 de abril de 2020

Desarrollo de enfoques 

de vacunas 

complementarias

 Colaboración con BARDA 

para desarrollar una vacuna 

basada en el antígeno 

COVID-19 de Sanofi

 Unir fuerzas con GSK que 

contribuirá con su tecnología 

adyuvante pandémica a la 

vacuna

 Colaboración con Translate

Bio para desarrollar una 

vacuna del nuevo ARNm

Investigación de 

soluciones para 

tratamientos y 

diagnóstico

 Investigación de la medicina 

antiinflamatoria Kevzara® 

(sarilumab) en ensayos 

globales

 Estudio de la terapia antiviral 

Plaquenil® (hidroxicloroquina) 

en el tratamiento de COVID-19

 Asociación con Luminostics en 

una solución de autoexamen 

basada en teléfonos 

inteligentes

Apoyo a pacientes, 

trabajadores de salud y 

autoridades sanitarias

 Cooperar con las 

autoridades europeas para 

monitorear el impacto en el 

suministro de vacunas y 

medicamentos.

 Unir fuerzas con el centro 

hospitalario universitario 

francés AP-HP

 Donar 100 millones de dosis 

de hidroxicloroquina en 50 

países

 Dedicar €100 millones al 

esfuerzo de solidaridad 

nacional en Francia

Asegurar la continuidad 

del negocio, fabricación y 

entrega de medicamentos 

y vacunas

 Mantenimiento de ensayos 

clínicos en gran escala

 ~ 20,000 empleados 

trabajando diariamente en 

todas las fábricas

 El 100% de las fabricas 

están operativas, 

asegurando la producción y 

el suministro para evitar la 

escasez de medicamentos 

críticos
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Recomendaciones

Esta presentación corporativa está disponible para 

todos los empleados de la compañía Sanofi. 

Puede ser utilizada interna o externamente para 

presentaciones de la compañía, ya sea en parcial 

o totalmente, según sea necesario.

La información se obtuvo del Formulario 20-F 

2019, resultados anuales 2019 y notas de prensa.

Más información disponible en www.sanofi.com

Informes Prospectivos

Este documento contiene informes prospectivos según lo definido en la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995, según

enmendada. Los informes prospectivos son declaraciones que no son hechos históricos. Estas declaraciones incluyen proyecciones y

estimaciones y sus supuestos subyacentes, declaraciones sobre planes, objetivos, intenciones y expectativas con respecto a resultados

financieros futuros, eventos, operaciones, servicios, desarrollo y potencial de productos, y declaraciones sobre el rendimiento futuro. Los

informes prospectivos generalmente se identifican con las palabras "espera", "anticipa", "cree", "pretende", "estima", "planea" y

expresiones similares. Si bien la gerencia de Sanofi cree que las expectativas reflejadas en tales informes prospectivos son razonables,

se advierte a los inversionistas que la información y las declaraciones prospectivas están sujetas a diversos riesgos e incertidumbres,

muchas de las cuales son difíciles de predecir y generalmente están fuera del control de Sanofi, eso podría causar que los resultados y

desarrollos reales difieran materialmente de los expresados, implícitos o proyectados por la información y las declaraciones prospectivas .

Estos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otras cosas, las incertidumbres inherentes a la investigación y el desarrollo, los datos y

análisis clínicos futuros, incluyendo la comercialización posterior, las decisiones de las autoridades reguladoras, como FDA o EMA, con

respecto a si se debe aprobar cualquier medicamento, dispositivo o la aplicación biológica que se puede presentar para cualquiera de

dichos candidatos a productos, así como sus decisiones con respecto al etiquetado y otros asuntos que podrían afectar la disponibilidad o

el potencial comercial de dichos candidatos a productos, el hecho de que los candidatos a productos si se aprueban pueden no tener

éxito comercial, futuro aprobación y éxito comercial de alternativas terapéuticas, la capacidad de Sanofi de beneficiarse de oportunidades

de crecimiento externo, completar transacciones relacionadas y/u obtener autorizaciones regulatorias; riesgos asociados con la propiedad

intelectual y cualquier litigio pendiente o futuro relacionado y el resultado final de dicho litigio, las tendencias en las tasas de cambio y las

tasas de interés vigentes, las condiciones económicas y de mercado volátiles, el impacto de las interrupciones globales, incluyendo las

pandemias, iniciativas de contención de costos y cambios posteriores a tal efecto, el número promedio de acciones en circulación, así

como las discutidas o identificadas en las presentaciones públicas ante SEC y AMF hechas por Sanofi, incluidas las enumeradas en

"Factores de riesgo" y "Declaración de precaución sobre informes prospectivos" en el reporte anual de Sanofi en el Formulario 20-F para

el año terminado el 31 de diciembre de 2019. Aparte de lo requerido por la ley aplicable, Sanofi no asume ninguna obligación de

actualizar o revisar ninguna información o declaración prospectiva.
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