
 

 
Acerca de Suramericana 
Con 75 años de experiencia, Suramericana S.A. es una compañía especializada en la 
industria de seguros y en la gestión de tendencias y riesgos. Es filial de Grupo SURA 
(81.1%) y también tiene el respaldo como accionista de la reaseguradora alemana Munich 
Re (18.9%). La Compañía es una plataforma multisolución, multicanal y multisegmento con 
operaciones en 9 países de América Latina, donde busca entregar bienestar y 
competitividad sostenibles a cada uno de sus 18 millones de clientes, entre personas y 
empresas, atendidos por cerca de 22 mil colaboradores y 25,000 asesores. Se presenta al 
mercado como Seguros SURA en Colombia, Chile, México, Argentina, Brasil, Uruguay, 
Panamá, República Dominicana, y El Salvador. Suramericana es la octava aseguradora de 
la región, por volumen de primas emitidas, y es la cuarta de origen latinoamericano. 
 
 

 
SURAMERICANA S.A. 

 
 

ASUNTO:  Inversión en VAXTHERA LLC. 
 
FECHA:  12 de noviembre de 2021  
 
 
En cumplimiento de los deberes de divulgación de información relevante, 
Suramericana S.A. (filial de Grupo SURA, especializada en la industria de seguros, 
y gestión de tendencias y riesgos) se permite informar sobre la inversión realizada 
por la subsidiaria VAXTHERA S.A.S., como único accionista, en la sociedad 
VAXTHERA LLC, con domicilio en Delaware, Estado Unidos. 
 
La sociedad VAXTHERA S.A.S. tiene por objeto realizar operaciones de 
investigación, desarrollo, producción y comercialización de vacunas y otros 
biológicos. Por su parte, VAXTHERA LLC contribuirá con dichas operaciones, 
asumiendo procesos del modelo de negocio mencionado.  
  
Como fue dado a conocer el pasado 29 de junio, el valor inicial de la inversión 
realizada por SURA en VAXTHERA asciende a la suma de USD 1.5 millones y se 
estima se realizarán inversiones totales aproximadamente por USD 54 millones. 
 
  



 

 
 

 

 
SURAMERICANA S.A. 

 
 

  
SUBJECT:  Investment in Subsidiaries - VAXTHERA LLC. 
  
 
DATE:  November 12th, 2021 
 
 
In compliance with the duty to disclose relevant information, Suramericana S.A. (an 
affiliate of Grupo SURA specialized in the insurance, and trend and risk management 
industry), hereby announces the investment made by the subsidiary VAXTHERA 
S.A.S, as the sole shareholder, in the company VAXTHERA LLC, domiciled in 
Delaware, United States . 
 
The purpose of the company VAXTHERA S.A.S. is to carry out research, 
development, production and commercialization of vaccines and other biologicals. 
VAXTHERA LLC will contribute to these operations, assuming processes of the 
business model. 
  
As announced on June 29, the initial value of the investment made by SURA in 
VAXTHERA amounts to the sum of USD 1.5 million and it is estimated that total 
investments will be made for approximately USD 54 million. 
 


