
 
COMUNICADO DE PRENSA 

 
Panaxia y Neuraxpharm entran en nuevos mercados de 

cannabinoides de uso terapéutico en Europa 
 

Ambas empresas ampliarán su colaboración mediante la distribución de estos 
productos en los atractivos mercados checo y suizo 

 
Barcelona y Düsseldorf / Tel Aviv, 6 de octubre de 2022 – El Grupo Neuraxpharm 
(Neuraxpharm), compañía farmacéutica europea líder especializada en el tratamiento de 
trastornos del Sistema Nervioso Central (SNC), y Panaxia (TASE: PNAX), compañía 
farmacéutica global que desarrolla, fabrica y comercializa productos avanzados de 
cannabinoides de uso terapéutico de calidad farmacéutica, han anunciado hoy la firma de una 
ampliación de su acuerdo para expandir la colaboración a los mercados de la República Checa 
y Suiza. 
 
Dicha colaboración incluye la comercialización y distribución de productos avanzados de 
cannabinoides de uso terapéutico, incluidos extractos de cannabis para inhalación producidos 
por Panaxia. De este modo, prosigue la colaboración previa entre ambas empresas iniciada 
en Alemania y Francia. El modelo de colaboración será similar al existente en Alemania con la 
marca conjunta Naxiva® PanaxolTM. Panaxia gestionará la fabricación de estos productos, 
tales como aceites premium de cannabinoides de uso terapéutico de calidad farmacéutica y 
extractos para inhalación basados en datos clínicos, mientras que Neuraxpharm se encargará 
del marketing, la distribución y la comercialización en los mercados checo y suizo. 
 
El Dr. Dadi Segal, Chief Executive Officer de Panaxia, ha afirmado: "Estamos orgullosos de 
extender nuestra colaboración con nuestro socio, Neuraxpharm, a la República Checa y Suiza, 
dos de los países más avanzados de Europa en cuanto a políticas acerca de cannabinoides 
de uso terapéutico. Estamos entusiasmados de poder ofrecer estos productos avanzados a 
pacientes de ambos países y ampliar nuestra gama". 
 
El Dr. Jörg-Thomas Dierks, Chief Executive Officer de Neuraxpharm, añadió: “Estamos 
encantados con el nuevo acuerdo con Panaxia. Supone una gran oportunidad para 
beneficiarnos del fuerte crecimiento del sector de cannabinoides medicinales en Suiza y la 
República Checa. Estamos seguros de que, con nuestro socio Panaxia, podremos aprovechar 
satisfactoriamente el potencial de ambos mercados en el futuro". 
 
Este acuerdo consolida la posición de Neuraxpharm y Panaxia como actores clave en el 
mercado europeo de cannabinoides de uso terapéutico, además ambas compañías planean 
ampliar el contrato a otros países en el futuro. 
 
Con el objetivo de combinar sus actividades y fortalecer su posición como uno de los actores 
europeos clave en el ámbito de los cannabinoides de uso terapéutico, Neuraxpharm ha creado 
una unidad de negocio a nivel corporativo dedicada a este mercado y ha establecido un equipo 
de ventas especializado en Alemania. A tal efecto, Neuraxpharm ha nombrado a Rita Barata 
como nueva responsable de la unidad corporativa especializada en esta área para acelerar el 
lanzamiento e impulsar su crecimiento a escala europea. Rita Barata cuenta con más de 15 
años de experiencia en la industria farmacéutica y un sólido historial impulsando el crecimiento 
comercial y la innovación, tanto a nivel nacional como internacional, en diferentes compañías. 
Antes de formar parte de Neuraxpharm, fue la responsable de marketing de EMEA y Country 
Manager Iberia en Tilray. 
 
Panaxia dirige dos instalaciones EU-GMP en Israel y Malta, que permiten la exportación de 
productos avanzados de cannabinoides medicinales a la mayoría de países europeos. 
 
Las primeras ventas en la República Checa y la disponibilidad de información científica en 
Suiza se prevén para finales de 2022, sujeto a que las autoridades checas y suizas hayan 
finalizado el registro para la distribución de este tipo de productos. 
 



 
El mercado de cannabinoides de uso terapéutico en la República Checa1 
 
La República Checa es uno de los países más avanzados en Europa en cuanto a la dimensión 
de su mercado en cannabinoides de uso terapéutico. El aumento constante del número de 
pacientes, médicos y recetas de los últimos cinco años puede atribuirse a que algunos seguros 
médicos han comenzado a cubrir los costes de este tipo de tratamientos. Según un informe 
publicado por la SAKL, la agencia gubernamental checa encargada de su gestión, la 
prescripción en la República Checa aumentó en 2021 un 37% con respecto a 2020. Estos 
productos se recetan básicamente a pacientes con dolor crónico (80% de los casos), esclerosis 
múltiple (12%) y Párkinson. El informe también constata que un 61,8% de los pacientes a 
quienes se les recetan en la República Checa son mujeres. 
 
El mercado de cannabinoides de uso terapéutico en Suiza2 
 
Suiza ocupa una posición de liderazgo mundial en el sector médico. Sin embargo, su mercado 
de cannabinoides de uso terapéutico es aún incipiente. En 2021, según informes oficiales, 
aproximadamente 3.000 pacientes estaban autorizados para tomarlos, aunque se estima que 
otros miles también los tomaban sin autorización. Recientemente, debido a una revisión de la 
normativa suiza, el acceso de los pacientes a estos productos se ha simplificado enormemente, 
lo que ha permitido que la industria local del cannabis crezca. Desde agosto de 2022, a los 
pacientes se les puede recetar cannabinoides de uso terapéutico sin que sea necesaria una 
autorización especial, como ocurre con otros fármacos. Se espera que esta medida incremente 
en miles de pacientes el mercado legal y regulado en el país. 
 
 
Acerca del Grupo Neuraxpharm 
 
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     
 
 
Acerca de Panaxia Labs Israel 
 
Panaxia Labs Israel Ltd., que cotiza en la Bolsa de Tel Aviv (TASE: PNAX), es una compañía 
farmacéutica global que desarrolla, fabrica y comercializa productos avanzados de cannabinoides de uso 
terapéutico de calidad farmacéutica. Asimismo, Panaxia dirige dos fábricas homologadas por la EU-GMP 
en Israel y Malta, que permiten la exportación de estos productos avanzados a la mayoría de los países 
europeos. Los productos de Panaxia se desarrollan basándose en datos clínicos sólidos y una extensa 
base de datos de decenas de miles de pacientes. 
 
Panaxia Israel es una filial de Panaxia Pharmaceutical Industries, fundada en 2010 por el Dr. Dadi Segal, 
el Dr. Eran Goldberg y Adv. Assi Rotbart, como la división de cannabis del grupo Segal Pharma, que 
opera desde hace más de cuatro décadas y que produce más de 600 productos farmacéuticos diferentes, 
disponibles en más de 40 países. 
 
Para más información, diríjase a https://www.panaxia.co.il 
 
 
Para más información, contactar con:   
ATREVIA Mª José Egea – Tel. 93 419 06 30 / 659 83 24 54 - mjegea@atrevia.com    

 
1 Prohibition Partners, The European Cannabis Report, 7th edition; https://prohibitionpartners.com/2022/01/19/could-
czech-republic-be-europes-most-progressive-medical-cannabis-market / 
2 Prohibition Partners, The European Cannabis Report, 7th edition. 
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