SUIGEN Holding adquiere el 100% de
Laboratorios F5 PROFAS, S.L.

SUIGEN
SUI GENERIS

SUIGEN Holding concreta
su primera adquisición en
el territorio Español
comprando el laboratorio
farmacéutico F5 PROFAS,
especializado en productos
diagnósticos, sanitarios,
dermo-cosméticos y
fármacos.

SUIGEN
SUIGEN, empresa Holding suiza, ha adquirido un 100% del
capital de la sociedad Laboratorios F5 PROFAS, S.L.,
propiedad hasta el momento de su fundador y actual
Director General, Juan José Rueda. BOLTENDAHL ha
originado la transacción y actuado como asesor financiero
exclusivo de SUIGEN Holding.
SUIGEN Holding responde a los intereses de un grupo de
empresarios farmacéuticos suizos que adquiere y gestiona
proyectos empresariales de crecimiento, enfocados al
desarrollo y distribución de productos novedosos en el
campo de la salud humana, dentro de Europa Occidental.

F5 PROFAS
LABORATORIOS F5 PROFAS S.L. es un laboratorio
farmacéutico autorizado por la Agencia Española del
Medicamento, con sede en Madrid y fundado en el año 1994.

F5 PROFAS ha definido
un ambicioso plan de
crecimiento previendo
llegar a una facturación
de más de EUR 10
millones en los próximos
5 años a través de una
combinación de desarrollo
orgánico en sus líneas
actuales y posibles
adquisiciones de
fármacos en grupos
terapéuticos selectivos.

Su actividad se centra en la promoción, comercialización y
distribución de medicamentos, productos diagnósticos,
dermo-cosméticos y sanitarios en España y Portugal.
PROFAS es líder en el segmento de productos de autodiagnósticos y comercializador del reconocido test de
embarazo “GESTATEST”.
Basándose en una amplia red de delegados repartidos por
todo el territorio nacional, PROFAS se centra en la
comercialización de sus productos a través de las oficinas de
farmacia y de sus clientes institucionales.
Se incorpora al equipo directivo actual de F5 PROFAS el
CEO del Grupo SUIGEN, Alain M. Cortesi, profesional con
una amplia y exitosa experiencia internacional en dirección
de empresas farmacéuticas.
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Datos de contacto:
F5 PROFAS, S.L.
C/ Polo Norte, 11
28850 - Torrejón de Ardoz
Madrid
Tel. Centralita: 91 660 06 15
Tel. Att. Cliente: 91 381 42 11
Fax Pedidos: 91 381 06 12
Fax Compras: 91 676 73 22
E-mail: f5profas@f5profas.com

Madrid y Basilea, 22 de enero de 2007

