NOTA DE PRENSA

Neuraxpharm adquiere Farmax para expandir su
presencia paneuropea en Europa Central y del Este
•

Neuraxpharm refuerza su posición de liderazgo europeo en SNC
accediendo a la República Checa, Eslovaquia y Hungría

•

Farmax es un especialista farmacéutico en CNS de Europa Central y del
Este fruto del proceso de carve-out de SVUS Pharma

1 de febrero de 2019. Neuraxpharm Group, empresa farmacéutica especializada líder en Europa
para el tratamiento de los trastornos del Sistema Nervioso Central (SNC), anuncia la adquisición
de Farmax, compañía farmacéutica especializada en SNC, a SVUS Pharma.
Farmax, ubicada en Hradec Králové (República Checa), era la división comercial de SVUS Pharma
con una sólida presencia en distribución en la República Checa, Eslovaquia así como en Hungría,
en menor medida. Farmax es líder en la venta y comercialización de productos farmacéuticos
genéricos tanto de marca como sin marca para trastornos del SNC como Zolpinox®. Asimismo,
también comercializa conocidas marcas de nutracéuticos OTC tales como Preventan® y
Maxicor®.
Farmax ha cambiado su nombre por Neuraxpharm Bohemia y comercializará sus productos bajo
la marca Neuraxpharm. Aprovechando su propia fuerza de ventas en la República Checa,
Eslovaquia y Hungría, los planes de Neuraxpharm Bohemia pasan por ofrecer rápidamente
nuevos y diferenciados productos incluidos en el amplio porfolio en SNC del grupo a pacientes
y profesionales de la salud locales.
Dr. Jörg Thomas Dierks, CEO de Neuraxpharm, comentó: “Estamos encantados de dar la
bienvenida a Farmax a la familia de Neuraxpharm. Creemos firmemente que esta adquisición
reforzará nuestra posición de liderazgo en el mercado europeo del SNC y permitirá que
accedamos de forma directa a mercados de Europa Central y del Este (CEE) con nuestra propia
fuerza de ventas. Penetrar en esta región es clave para la estrategia de Neuraxpharm, ya que
estos mercados poseen un atractivo potencial de crecimiento”.
Por su parte, Dr. Lukáš Jirka, anteriormente Director General de SVUS Pharma y ahora Director
General de Neuraxpharm Bohemia, ha añadido: “Estoy encantado de pasar a formar parte de la
franquicia europea líder en SNC. Estoy muy orgulloso de los logros conseguidos por SVUS
Pharma tanto en la República Checa como en toda la región CEE. Quisiera agradecer la
dedicación y el compromiso mostrados por la dirección y los empleados de SVUS Pharma. Estoy
convencido de que, en base a nuestro expertise en el área del SNC, contribuiremos a hacer del
grupo Neuraxpharm un agente aún más fuerte dentro del mercado europeo del SNC”.
Los términos de la transacción no han sido revelados.
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Sobre Neuraxpharm
Neuraxpharm es una compañía farmacéutica europea líder en el tratamiento de los trastornos del sistema
nervioso central (SNC) con presencia directa en Alemania, España, Italia, Francia y Polonia. Consolidada
como grupo en 2016 y respaldada por fondos asesorados por Apax Partners, Neuraxpharm tiene un
conocimiento único del mercado del SNC de más de 30 años.
Neuraxpharm desarrolla y comercializa en Europa productos farmacéuticos del SNC de marca y genéricos,
así como nutracéuticos, ofreciendo una amplia gama de tratamientos eficaces, diferenciados y asequibles
para el SNC, dirigidos tanto a profesionales de la salud como a pacientes y partners del sector.
Presente en más de 50 países, Neuraxpharm también fabrica formas farmacéuticas y principios activos
farmacéuticos indicados para las áreas de SNC y respiratoria.
www.neuraxpharm.com

Sobre SVUS Pharma
SVUS Pharma es líder en la contratación de producción farmacéutica en el mercado de la República Checa.
Fundada en 1923 y ubicada en Hradec Králové, la compañía es especialista en el embalaje y el etiquetado
farmacéutico, ofreciendo demostradas soluciones dirigidas a proyectos de embalaje primario y secundario.
La combinación de especialidades de SVUS Pharma posibilita un robusto porfolio de actividades para el
embalaje y el etiquetado primarios de gel blando y cápsulas de gel duro así como formulaciones sólidas y
semisólidas de OTC, Rx y suplementos alimenticios.
http://www.svus.cz/
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