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NOTA DE PRENSA 

STALLERGENES GREER  
• AMPLÍA LA OFERTA DE PRODUCTOS SUBCUTÁNEOS 
• MANTIENE LAS INVERSIONES EN CALIDAD Y EXCELENCIA OPERATIVA 
 

Londres (Reino Unido), 18 de mayo 2020 – Stallergenes Greer, compañía biofarmacéutica especializada en 

tratamientos para la alergia respiratoria, anuncia el suministro de productos subcutáneos (SCIT), ampliando aún más 

su oferta para los pacientes y la sociedad médica a través de una inversión continua en calidad y excelencia operativa. 

 

“Stallergenes Greer se compromete a seguir la estrategia corporativa y sigue avanzando en su proceso de 

transformación. Nuestros sólidos fundamentos, como las inversiones en calidad y la orientación hacia la excelencia 

operativa, continúan produciendo resultados, como lo demuestran la expansión de los productos SCIT, la expansión 

de nuestra cartera y el fortalecimiento de nuestro liderazgo en muchos mercados. Podemos estar orgullosos de 

nuestros logros y mirar hacia adelante con confianza", declaró Michele Antonelli, Director Ejecutivo de Stallergenes 

Greer. 

 

 

Aceleración de la producción de SCIT 
 

En abril de 2020, la Agencia Francesa de Medicamentos y Salud (ANSM) levantó la orden que había tenido un gran 

impacto en la producción de productos subcutáneos a nivel europeo e internacional. La producción de SCIT se 

reanudará completamente en Antony, Francia, en las próximas semanas, a partir de pruebas cutáneas para 

diagnóstico (Alyostal®) y Alustal® para el tratamiento de pacientes con alergias. La producción de SCIT en los Estados 

Unidos, donde Stallergenes Greer continúa liderando el mercado, no fue parte de esa orden y, por lo tanto, siempre 

se mantuvo en pleno funcionamiento. 

 

Con inversiones sostenidas en su capacidad de producción global, Stallergenes Greer gestiona sistemas de 

producción y calidad de vanguardia que cumplen con los más altos estándares de calidad del producto. 

 

Los productos SCIT satisfacen las necesidades de los pacientes cuyo perfil y estilo de vida requieren de un acceso 

alternativo al tratamiento, con intervalos más largos entre las dosis o el seguimiento por parte de su médico en su 

consulta. 

 

 

Mayor expansión de la oferta terapéutica de productos de inmunoterapia con alérgenos 
 
Stallergenes Greer sigue decidida a ofrecer una amplia cartera de soluciones terapéuticas personalizadas para cada 

perfil de paciente y para cada mercado, que incluyen terapias inyectables, terapia sublingual en solución y 

comprimidos, venenos y diagnósticos. Desde el diagnóstico hasta el tratamiento, la cartera de Stallergenes Greer 

está diseñada para garantizar la coherencia entre todos sus productos en términos de ingredientes activos y altos 

estándares de calidad. Esto permite a los médicos elegir el sistema de administración que mejor se adapte a las 

necesidades y al estilo de vida de cada paciente. 

 

Stallergenes Greer también continúa mejorando su oferta de comprimidos que ya incluye Oralair® para el 

tratamiento de alergias al polen de gramíneas y Actair® para el tratamiento de las alergias a los ácaros del polvo 

doméstico, que se distribuye en algunos países de la Región Asia-Pacífico. La compañía presentó recientemente una 

solicitud de autorización de comercialización europea para sus comprimidos de inmunoterapia para la alergia a los 

ácaros del polvo. El producto también está siendo revisado por Health Canada. 



 

Stallergenes Greer está siguiendo su estrategia de proporcionar a las personas con alergias una amplia gama de 

opciones de tratamiento personalizado, lo que la convertirá en una empresa con una cartera completa y un partner 

valioso para los pacientes y para la sociedad médica. 

 

 
SOBRE STALLERGENES GREER Ltd 
 
Con sede en Londres (Reino Unido), Stallergenes Greer Ltd es una multinacional farmacéutica especializada en el 
diagnóstico y tratamiento de alergias mediante el desarrollo y comercialización de productos y servicios de 
inmunoterapia con alérgenos. Stallergenes Greer Ltd es la empresa matriz de Greer Laboratories, Inc. (con domicilio 
social en Estados Unidos) y Stallergenes SAS (con domicilio en Francia). 
 
Más información disponible en https://www.stallergenesgreer.com/ 
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