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Fundadores

 En septiembre de 2016, Suanfarma cerró la adquisición de la
multinacional portuguesa Cipan con el objetivo de fortalecer su
presencia en el mercado, aumentar su cartera de productos y
culminar un proceso de integración vertical iniciado el año anterior
con el respaldo financiero de ProA Capital

 Fundada en la década de los 60, Cipan formó parte, junto con
Laboratorios Atral, de uno de los grupos industriales más
importantes de Portugal, y el primer laboratorio portugués

 Cipan fue una de las compañías identificadas por el equipo de
Carlac Capital, tras un exhaustivo proceso de búsqueda de
CDMOs en España y a nivel mundial (tanto de APIs como de
FDFs), en base a los criterios definidos por el equipo gestor de
Suanfarma

 La adquisición de Cipan supone la culminación del
proceso de integración vertical iniciado con la entrada
de ProA Capital en el accionariado de Suanfarma

 Incorporación de capacidad industrial con certificación
FDA

 Presencia en toda la cadena de valor

 Necesidad de capacidad financiera para ampliar su
cartera de productos y convertirse en suministrador de
grandes farmacéuticas

 Potenciación de la estrategia comercial de Cipan,
captación de clientes y negocio recurrentes
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Adquisición de capacidad 
industrial inmediata

Integración vertical plena

Instalaciones con 
certificación de la FDA

Plataforma industrial muy versátil

Conocimiento minucioso 
del mercado y de toda la 
cadena de valor

Marco regulatorio cada vez 
más estricto para nuevas 
plantas en Europa

Suanfarma – Cipan

El equipo de Carlac Capital actuó como asesor financiero en la adquisición de la 
compañía farmacéutica portuguesa Cipan (Companhia Industrial Produtora de 

Antibioticos AS) por parte de Suanfarma
1 Descripción y principales términos 2 Elementos clave de la transacción

3 Visión general de la transacción 4 Racional de la transacción
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