
 

 
 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

Neuraxpharm aumentará su negocio de marca gracias a la 
adquisición de dos carteras de productos de Sanofi  

 
Neuraxpharm, el especialista en el sistema nervioso central (SNC), adquirirá dos carteras 

de productos consolidados para trastornos del SNC, dolor y enfermedades vasculares 
 

Barcelona y Dusseldorf, 12 de julio de 2022. El Grupo Neuraxpharm (“Neuraxpharm”) ha 
anunciado hoy que ha firmado un acuerdo definitivo para adquirir dos carteras de productos de 
Sanofi para trastornos del sistema nervioso central (SNC), dolor y enfermedades vasculares. Con 
esta adquisición, Neuraxpharm reforzará su posición como empresa farmacéutica especializada 
en SNC líder en Europa. Los productos adquiridos por Neuraxpharm se comercializan 
actualmente en más de 50 países.    

La primera cartera de productos presenta 15 productos destinados a trastornos del SNC y 
abarcan tanto la Psiquiatría como la Neurología. La segunda incluye dos productos para el dolor 
y las enfermedades vasculares. Tras la adquisición de estas carteras de productos nuevos, las 
ventas brutas anuales de Neuraxpharm alcanzarán alrededor de 600 millones de euros.  

Los productos beneficiarán a pacientes que sufren de un amplio abanico de enfermedades, entre 
ellas la depresión, la ansiedad, la psicosis, la dependencia al alcohol, la miastenia gravis y el 
Parkinson. La cartera de productos de SNC incluye concretamente Nozinan®, Tranxene®, 
Tiapridal®, Dogmatil®, Largactil®. La cartera de productos para el dolor y enfermedades 
vasculares incluye Topalgic® y Trental®.  

Combinados, los dos portfolios de productos incluyen 17 moléculas que representan 38 marcas. 
Estas marcas globales consolidarán aún más la posición de Neuraxpharm como empresa 
farmacéutica líder en SNC en Europa y aumentará la presencia global de la empresa y su 
negocio.  

El Dr. Jörg Thomas Dierks, Chief Executive Officer de Neuraxpharm, ha expresado: “Hay un 
potencial significativo de crecimiento en el sector farmacéutico, especialmente en el mercado del 
SNC, impulsado por el envejecimiento de la población y una creciente concienciación sobre la 
salud mental. Este fenómeno es una tendencia global. Con esta adquisición, no solo 
afianzaremos nuestra posición en Europa, sino que también estableceremos las bases para 
aumentar aún más nuestra presencia internacional.” 
 
 
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    

 
 
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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