
 
 
 

 
 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

Neuraxpharm amplía su negocio en el sudeste de Europa  
Adquiere la compañía Brain Therapeutics que opera en Grecia, Chipre y los países balcánicos 

 

Barcelona y Düsseldorf, 8 de marzo de 2022. El Grupo Neuraxpharm (Neuraxpharm), compañía 
farmacéutica europea líder especializada en el tratamiento de trastornos del sistema nervioso central 
(SNC), anuncia hoy la expansión de su negocio en el sudeste de Europa mediante la adquisición de 
Brain Therapeutics, una empresa de marketing y distribución especializada en el SNC con una dilatada 
experiencia en la comercialización de productos para Grecia, Chipre y los países balcánicos. 

Con sede en Atenas, Brain Therapeutics está especializada en la adquisición de licencias y la 
comercialización de productos farmacéuticos en el área terapeútica del SNC, para abordar las 
necesidades médicas no cubiertas de pacientes con trastornos mentales, neurológicos, de 
neurodesarrollo o neurodegenerativos, así como en anestesia y dolor. 

Con la adquisición de Brain Therapeutics, ahora Neuraxpharm puede introducir nuevos productos en el 
mercado griego, al contar con una plataforma que ofrece un nivel único de acceso al mercado local. La 
experiencia comercial de Brain Therapeutics y la disponibilidad de las licencias necesarias para su amplia 
cartera de productos, permitirán a Neuraxpharm ampliar su oferta rápidamente y hacer crecer su posición 
como especialista en SNC en la zona del sudeste de Europa. El producto líder en el mercado para el 
tratamiento de emergencia de niños y adolescentes con epilepsia, Buccolam®, estará también entre los 
productos a distribuir. 

Neuraxpharm continúa mostrando su ritmo de crecimiento: la empresa ha ampliado sus actividades de 
2 a 19 países europeos en solo cinco años, cinco de los cuales se han sumado en los últimos 12 meses. 
El mercado griego en el área del SNC, con un crecimiento del 4%(1) en 2020, representa una excelente 
oportunidad para que Neuraxpharm amplíe aún más su presencia en Europa. Con el anuncio de hoy, 
Neuraxpharm refuerza una vez más su estrategia para ofrecer una gran variedad de productos para el 
SNC en un número cada vez mayor de países y, por tanto, refuerza su compromiso con los pacientes y 
los profesionales de la salud.   

En declaraciones sobre esta transacción, el Dr. Jörg-Thomas Dierks, Chief Executive Officer de 
Neuraxpharm, manifestó: «La adquisición de Brain Therapeutics fortalecerá significativamente nuestra 
actividad en la comercialización de productos para el SNC en Grecia, Chipre y los países balcánicos. 
Estamos entusiasmados con poder suministrar nuestros productos a los pacientes del sudeste de Europa 
de manera más eficiente a partir de ahora. La adquisición de Brain Therapeutics nos acerca más a 
nuestro objetivo de abordar las necesidades médicas no cubiertas de los pacientes con trastornos del 
SNC en toda Europa». 

George Pavlakis, fundador de Brain Therapeutics, añadió: «Estamos encantados de formar parte de 
un líder europeo en SNC y estamos deseando trabajar con un equipo dinámico, experimentado y de alto 
rendimiento como el de Neuraxpharm. Estamos ilusionados sobre nuestro futuro con el Grupo 
Neuraxpharm y la oportunidad de contribuir con nuestra experiencia en el campo del SNC. Juntos, 
podremos ofrecer más productos innovadores para el SNC a pacientes de Grecia y el sudeste de 
Europa».  

 
(1) Fuente: IQVIA 



 
 
 

 
George Pavlakis será el director general de Neuraxpharm en Grecia y otros países de esta área 
geográfica que gradualmente se irán uniendo a esta nueva área comercial de la compañía. 

No han trascendido los términos de la transacción. 

 

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 19 países. Respaldada por fondos 
asesorados por Permira, Neuraxpharm atesora un conocimiento único sobre el mercado del SNC, 
adquirido a lo largo de una trayectoria de 35 años.  

Orientada al ámbito del SNC, Neuraxpharm desarrolla y comercializa medicamentos de valor añadido, 
genéricos estándar, cannabinoides de uso terapéutico y productos de Consumer Healthcare, como 
probióticos y otros nutracéuticos, y se esfuerza constantemente por ofrecer una amplia gama de 
opciones terapéuticas eficaces, de alta calidad y asequibles para el 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 acerca de Neuraxpharm, puede visitar el sitio web: 
https://www.neuraxpharm.com    

 

Acerca de Brain Therapeutics 

Brain Therapeutics es una empresa especializada en el sistema nervioso central (SNC) con sede en 
Atenas (Grecia) que opera en 13 países, incluyendo Grecia, Chipre y los países balcánicos. Brain 
Therapeutics está especializada en la adquisición de licencias y la comercialización de productos 
farmacéuticos en las áreas terapeúticas de Psiquiatría, Neurología, Anestesiología, Dolor y en 
enfermedades raras. 

Fundada en 2012, Brain Therapeutics se dedica a la distribución de productos innovadores para SNC y 
proporcionar valor real a los pacientes y a los profesionales de la salud. Esto se ha logrado con más de 
40 productos innovadores en SNC de 16 partners de prestigio. 

El equipo de Brain Therapeutics está formado por un grupo de respetados y exitosos profesionales con 
fuertes capacidades comerciales. La compañía tiene una consolidada trayectoria en terapias de 
anestesia y tratamiento del dolor, y está comprometida en la atención de las necesidades médicas no 
cubiertas de pacientes con trastornos mentales, neurológicos y neurodegenerativos. 

Para obtener más información sobre Brain Therapeutics, visite: https://braintherapeutics.gr/ 

 

Para más información, contactar con:  

ATREVIA 
Mª José Egea 
Teléfono: 93 419 06 30 / 659 83 24 54 
E-mail: mjegea@atrevia.com   
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