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La Comisión propone la adquisición de hasta 

300 millones de dosis adicionales de la vacuna 

de BioNTech-Pfizer 
 

Bruselas, 8 de enero de 2021 
 

La Comisión Europea ha propuesto hoy a los Estados miembros de la 
UE la adquisición de 200 millones de dosis adicionales de la vacuna 

contra la COVID-19 producida por BioNTech y Pfizer, con la opción de 
compra de otros 100 millones de dosis. 
 

De esta manera, la Unión estaría en disposición de adquirir hasta 600 

millones de dosis de esta vacuna, que ya se está utilizando en toda la 
Unión. 
 

Las dosis adicionales se suministrarán a partir del segundo trimestre 
de 2021.  
 

La UE ha adquirido una amplia cartera de vacunas basadas en distintas 

tecnologías. Se ha asegurado el suministro de hasta 2 300 millones de 
dosis de las vacunas candidatas más prometedoras para Europa y sus 

vecinos. 
 

Además de la vacuna de BioNTech-Pfizer, el 6 de enero de 2021 se 
autorizó una segunda vacuna, producida por Moderna. Se espera la 

rápida autorización de otras vacunas. 
 

Con esta cartera de vacunas, la Unión podría no solo cubrir las 

necesidades de toda su población, sino también suministrar vacunas a 
los países vecinos. 
 

Para más información 
 

Vacunas seguras contra la COVID-19 para los europeos 

  
 

https://exchange.udg.edu/owa/redir.aspx?C=8YV5URuno-ftZMQ3sqbAmJoqc-7Yol0XsJb9VgVaJ7gS_rc-FrbYCA..&URL=https%3a%2f%2fec.europa.eu%2finfo%2flive-work-travel-eu%2fcoronavirus-response%2fsafe-covid-19-vaccines-europeans_es


Personas de contacto para la prensa 
 

•         Eric MAMER 

Teléfono 

+32 2 299 40 73 

Correo 

eric.mamer@ec.europa.eu 

  

•         Dana SPINANT 

Teléfono 

+32 2 299 01 50 

Correo 

dana.spinant@ec.europa.eu 

  

•         Stefan DE KEERSMAECKER 

Teléfono 

+32 2 298 46 80 

Correo 

stefan.de-keersmaecker@ec.europa.eu 

  

•         Darragh CASSIDY 

Teléfono 

+32 2 298 39 78 

Correo 

darragh.cassidy@ec.europa.eu 
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Contacto: Equipo de prensa de la Comisión Europea en 

España 
  
También puedes encontrarnos en: 

http://ec.europa.eu/spain  

@prensaCE y @comisioneuropea  

@comisioneuropea 

@comisioneuropea  

/EspacioEuropa 
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