
Orion adquiere los derechos de distribución y venta en algunos
paises de Europa de Stalevo®, medicamento para el 
tratamiento de la enfermedad de Parkinson 

Orion Corporation y Novartis Pharma AG han acordado que Novartis devuelva a Orion los 
derechos de distribución y venta en algunos países de Europa de Stalevo®, medicamento para el
tratamiento de la enfermedad de Parkinson. 

Los derechos de distribución y venta europeos para el producto Stalevo® (principios activos 
farmaceúticos: levodopa, carbidopa,entacapone), patentado y desarrollado por Orion para el 
tratamiento de la enfermedad de Parkinson, se han trasferido de nuevo desde Novartis a Orion el 
pasado 3 Diciembre 2018.

Hasta ahora Orion ha sido responsable del marketing y venta de Stalevo en los países Nórdicos y 
Bálticos, Alemania, Polonia, Reino Unido e Irlanda. 
Gracias a este acuerdo, los derechos de marketing y venta del producto ahora se transfieren desde 
Novartis a Orion en España, a otros 17 países dentro de la UE y también a algunos países fuera de la
UE.  
Al mismo tiempo, Novartis continuará siendo partner de Orion para la distribución y venta de este 
producto en Suiza y en otros mercados no Europeos. 

Los trastornos del Sistema Nervioso Central (SNC) son una de las tres áreas terapéuticas principales
en las que trabaja Orion, y de acuerdo a las ventas netas, los medicamentos para el tratamiento de 
la enfermedad de Parkinson ocupan el mayor portfolio de productos farmaceúticos de Orion. Stalevo
ha estado presente en el mercado desde 2003.

“Esta adquisición refuerza la fortaleza de Orion en Europa, y particularmente en España.
El hecho que el desarrollador y fabricante del medicamento sea también ahora el responsable de la 
distribución y venta del producto en sus mercados respectivos en Europa resalta el rol de Orion 
como gran Compañía farmaceútica enfocada entre otros al tratamiento de los trastornos del Sistema
Nervioso Central. Considero que este acuerdo nos ayudará a mejorar nuestro Servicio de suministro 
y Atención al cliente en España”, comenta Bernardo de Rafael, Country Manager de Orion España.
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Orion is a globally operating Finnish pharmaceutical company – a builder of well-being. Orion develops, 
manufactures and markets human and veterinary pharmaceuticals and active pharmaceutical ingredients. The 
company is continuously developing new drugs and treatment methods. The core therapy areas of Orion's 
pharmaceutical R&D are central nervous system (CNS) disorders, oncology and respiratory diseases for which 
Orion develops inhaled Easyhaler® pulmonary drugs. Orion's net sales in 2017 amounted to EUR 1,034 million 
and the company had about 3,200 employees. Orion's A and B shares are listed on Nasdaq Helsinki.  
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