Vacuna innovadora para
proteger potencialmente
contra la propagación del

COVID-19

En Pﬁzer, estamos trabajando a una velocidad sin
precedentes para desarrollar, probar y fabricar una
vacuna basada en ARNm para prevenir el COVID-19.
Capacidades de Manufactura
Operamos uno de los sistemas de cadena de suministro más sofisticados de la
industria, con más de 40 centros de producción propios y más de 200
proveedores a nivel mundial.
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Escalando hacia el éxito

El ARNm es un nuevo mecanismo para la creación de vacunas que requiere un rápido desarrollo y
ampliación de nuevas tecnologías de fabricación.
Tenemos el potencial de suministrar millones de dosis de vacunas para finales del 2020 y luego
aumentar rápidamente la capacidad de producir cientos de millones para el 2021.
Pfizer tiene centros de producción y distribución en los EE. UU. Inicialmente, para el programa
de la vacuna contra el COVID-19, estamos aprovechando tres de ellos:
PLEASANT PRAIRIE, WI
ROCHESTER, MI
MIDDLETON, WI

KALAMAZOO, MI

PEARL RIVER, NY

Formulación & Llenado

FRANKLIN, OH
McPHERSON, KS
ROCKY MOUNT, NC
SANFORD, NC
MEMPHIS, TN

ST. LOUIS, MO

Manufactura de materias primas críticas

ANDOVER, MA

Manufactura de sustancias
farmacológicas

¿Cómo sucede?

Los profesionales de Pfizer responsables de la manufactura y cadena de suministro han dado
pasos importantes para aumentar la capacidad de producción y fabricar cuatro de los prospectos
de vacunas más prometedores:
Intercambiando tecnología para permitir la planificación rápida de instalaciones, equipos y diseño de procesos
Solicitando materiales y comenzando a manufacturar potenciales vacunas candidatas
Poniendo dos cadenas de suministro paralelas en su lugar para redundancias apropiadas
Modificando las instalaciones para las vacunas candidatas y re-priorizando la capacidad
Contratando y capacitando al personal para dar más apoyo y flexibilidad a las operaciones
Invirtiendo a riesgo para poder producir rápidamente la mayor cantidad de dosis de una posible vacuna
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