
 

 
 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

Alfredo Barón, nuevo Country Manager de 
Neuraxpharm Spain 

 
Sustituye en el cargo a Javier Mercadé quién a partir de ahora será el nuevo 

Head of Growth Markets de la compañía para los mercados en desarrollo como 
Portugal, Grecia, Suiza, Irlanda y países nórdicos 

 
 
Barcelona y Dusseldorf, 2 de junio de 2022.- Neuraxpharm, compañía farmacéutica 
europea líder especializada en el tratamiento de trastornos del Sistema Nervioso Central 
(SNC), ha nombrado a Alfredo Barón como nuevo Country Manager de Neuraxpharm 
Spain, sustituyendo a  Javier Mercadé, quién  asumirá a partir de ahora el cargo de 
Head of Growth Markets para los nuevos mercados como Portugal, Grecia, Suiza, 
Irlanda y los países nórdicos.  
 
Como nuevo Country Manager de Neuraxpharm Spain, Barón asume la 
responsabilidad de continuar con la expansión del negocio en España y liderar el 
lanzamiento de las nueva líneas de producto en nuestro país. 
 
Alfredo Barón cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector farmacéutico, 
tanto en España como en entornos internacionales. Procedente de la farmacéutica 
internacional Almirall, dónde ocupaba el cargo de vicepresidente ejecutivo de 
Operaciones Comerciales Globales y director Comercial, previamente había 
desarrollado otras funciones como director de Ventas y Marketing Manager, director 
general para Europa del Sur y del Este (2011-2014), vicepresidente ejecutivo y director 
general de Europa (2014-2017). Licenciado en Biología Molecular por la Universidad de 
las Islas Baleares, cuenta también con formación en gestión empresarial con un MBA 
en ESADE y un PDG en el IESE. 
 
Por su parte, Javier Mercadé asumirá a partir de ahora el cargo de Head of Growth 
Markets de Neuraxpharm para liderar el crecimiento de los nuevos mercados en los 
que está presente la compañía como Portugal, Grecia, Suiza, Irlanda y los países 
nórdicos, compartiendo su amplio conocimiento y experiencia de más de 25 años en el 
sector farmacéutico y tras haber conducido el crecimiento de Neuraxpharm Spain desde 
sus inicios. Asimismo, continuará también ejerciendo su labor como Executive Advisor 
para el CEO de Neuraxpharm. 
 
El Dr. Jörg-Thomas Dierks, Chief Executive Officer de Neuraxpharm, ha declarado: 
«Nos enorgullece enormemente anunciar el nombramiento de Alfredo Barón como 
nuevo Country Manager de Neuraxpharm Spain. Estamos convencidos de que, con su 
experiencia y su capacidad para el desarrollo de personas contribuirá a la expansión del 
negocio en España y a liderar los nuevos retos. También quiero agradecer a Javier 
Mercadé su gran labor durante todos estos años y felicitarle por su nueva posición. Estoy 
seguro de que realizará una gran labor contribuyendo al crecimiento y consolidación de 
los nuevos mercados». 
 
Alfredo Barón, Country Manager de Neuraxpharm Spain, ha expresado: «Estoy 
emocionado y agradecido por la confianza que Neuraxpharm ha depositado en mí y 
poder formar parte de este equipo. Es todo un honor continuar la labor que Javier 



 

Mercadé ha realizado durante estos años, prosiguiendo con el desarrollo del negocio en 
España y afrontando con éxito los nuevos retos que se presentan». 
 

  
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 marcas consolidadas, 
medicamentos de valor añadido, genéricos, productos de Consumer Healthcare, cannabinoides 
de uso terapéutico y soluciones beyond-the-pill, además realiza un constante esfuerzo para 
ofrecer una amplia gama de opciones efectivas, de alta calidad y accesibles para tratamientos 
en 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    
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