COMUNICADO DE PRENSA
Neuraxpharm adquiere un producto líder en el mercado para el tratamiento
de urgencia de niños epilépticos
La empresa farmacéutica adquiere Buccolam® de Takeda, marca consolidada líder del
mercado en Europa.
La adquisición supone la consolidación de su posición en varios países europeos y una
oportunidad para expandir su presencia en este continente.

Barcelona y Düsseldorf, 14 de septiembre de 2020 - El Grupo Neuraxpharm (Neuraxpharm),
empresa farmacéutica europea líder especializada en el tratamiento de trastornos del
sistema nervioso central (SNC), anuncia la adquisición de la marca de prescripción
Buccolam® (midazolam, solución bucal) de Takeda Pharmaceutical Company Limited,
compañía biofarmacéutica líder a nivel internacional basada en valores e impulsada por su
actividad en I+D con sede central en Japón. El acuerdo entre Neuraxpharm y Takeda incluye los
derechos globales sobre Buccolam®. Se estima que la transacción se cierre a finales de 2020 y
está sujeta a las habituales condiciones de cierre legales y regulatorias.
Buccolam®, marca líder del mercado, es el único midazolam bucal aprobado en toda Europa.
Este producto de valor añadido está indicado como tratamiento de urgencia en niños epilépticos
con crisis convulsivas agudas y prolongadas, que es la urgencia neurológica más común en la
infancia, con una incidencia de 18 a 23 casos por cada 100.000 al año1. Buccolam® se presenta
en jeringas precargadas no invasivas y listas para usar, para una fácil administración por parte
de los cuidadores. El producto se fabrica íntegramente en Europa y actualmente se comercializa
en 18 países de Europa y en Israel. Buccolam® está considerado un tratamiento estándar en
varios países de la UE y es recetado principalmente por neurólogos pediátricos, pediatras con o
sin especialización y neurólogos.
Neuraxpharm, especializada en productos farmacéuticos para el sistema nervioso central (SNC),
tiene unas ventas anuales superiores a 480 millones de euros y actualmente tiene presencia
directa en 12 países europeos. La compañía tiene acceso directo a más del 80 % del mercado
europeo de medicamentos para el SNC con sus productos farmacéuticos, que incluyen más de
130 principios activos diferentes del SNC. Su cartera de productos abarca productos nicho más
maduros, así como fórmulas, moléculas y dosis diferenciadas altamente innovadoras que ofrecen
beneficios tangibles para los pacientes, que en muchos casos padecen enfermedades crónicas.
El crecimiento de su cartera de productos está impulsado por desarrollos internos y externos, así
como por adquisiciones.
Paralelamente a la expansión significativa en otros mercados clave en Europa en los últimos
cuatro años, Neuraxpharm se ha centrado principalmente en la integración y consolidación de
los negocios de cada país donde está presente. Aprovechando la diversidad y la potente
colaboración entre funciones y países, la compañía ha establecido con éxito una plataforma
paneuropea para comercializar productos del SNC y para servir mejor a la comunidad europea
del SNC, especialmente durante el confinamiento causado por la pandemia, que ha resultado
mentalmente estresante para la población. El crecimiento de Neuraxpharm ha superado el
mercado en la mayoría de los países durante los últimos trimestres, lo cual evidencia la resiliencia
y el potencial de la empresa.

El acuerdo anunciado hoy es una transacción importante para Neuraxpharm y se incorpora a la
plataforma europea que la compañía ha construido en los últimos años. Buccolam® encaja
perfectamente en la cartera de productos de Neuraxpharm, refuerza su posición como
especialista europeo en SNC en varios países de Europa y le ofrece la oportunidad de expandir
su presencia comercial, incluyendo los países nórdicos e Irlanda. Neuraxpharm posee un
conocimiento amplio y relaciones sólidas en el tratamiento de la epilepsia.
El Dr. Jörg-Thomas Dierks, CEO de Neuraxpharm, ha afirmado: “Como empresa
farmacéutica europea líder especializada en SNC, nos complace anunciar la adquisición de los
derechos globales de un tratamiento de urgencia para la epilepsia infantil a Takeda. Buccolam®
ofrece un verdadero valor para la comunidad SNC, está bien implantado en muchos países en
Europa y tiene un potencial adicional importante. Con nuestras capacidades demostradas para
aprovechar de manera pragmática la experiencia y las sinergias en marketing, así como para
introducirnos en nuevos mercados y países, nos comprometemos firmemente a identificar y
ofrecer nuevas soluciones para las necesidades no satisfechas en el SNC, en beneficio tanto de
los pacientes como de sus familiares".
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Acerca de Neuraxpharm - el especialista europeo en SNC
Neuraxpharm es una empresa farmacéutica líder en Europa, especializada en el tratamiento de
trastornos del sistema nervioso central (SNC), con presencia directa en Alemania, España,
Francia, Italia, República Checa, Polonia, Austria, Suiza, Eslovaquia, Reino Unido, Hungría y
Portugal. Respaldada por fondos asesorados por Apax Partners, Neuraxpharm atesora un
conocimiento único sobre el mercado de SNC, adquirido a lo largo de 30 años.
Orientada al ámbito del SNC, Neuraxpharm desarrolla y comercializa medicamentos de valor
añadido, genéricos estándar y productos de Consumer Healthcare, como probióticos y otros
nutracéuticos, y se esfuerza constantemente por ofrecer una amplia gama de opciones
terapéuticas eficaces, de calidad y asequibles para SNC en Europa.
Presente con sus productos en más de cincuenta países, Neuraxpharm también fabrica
productos farmacéuticos y principios activos en sus propias plantas de fabricación en España,
Lesvi (en Sant Joan Despí) e Inke (en Castellbisbal).
Para obtener más información
https://www.neuraxpharm.com
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