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Granada, a 24 de septiembre de 2013

HECHO RELEVANTE NEURON BIO

Muy Sres. Nuestros:

En cumplimiento con lo dispuesto en la Circular 9/2010 del MAB sobre información a
suministrar por empresas en expansión incorporadas a negociación en el MAB, por la
presente se pone en conocimiento la siguiente información.
El Consejo de Administración de Neuron Biopharma, S.A. (Neuron Bio) ha aprobado la
segregación de las distintas actividades desarrolladas por la compañía con objeto de
potenciar el crecimiento del grupo mediante la generación de líneas de negocio
independientes y específicas. Esta segregación permitirá alcanzar los hitos previstos,
además de impulsar la captación de inversión especializada para cada una de las
líneas de negocio.
Neuron Bio prevé reorganizar sus líneas de negocio en torno a dos sociedades de
nueva creación, la primera de ella enfocada en el descubrimiento de fármacos
neuroprotectores y la segunda especializada en el desarrollo de herramientas
diagnósticas para enfermedades del sistema nervioso central.
Neuron Bio, sociedad cotizada en el MAB, actuará de holding, especializándose en la
generación, desarrollo y gestión de empresas biotecnológicas.
Este paso avanza en la estrategia de generación de negocios independientes de
Neuron Bio de forma similar a lo realizado en mayo de 2012 cuando, tras 6 años de
actividad empresarial, segregó la división BioIndustrial de la compañía, para dar lugar
a la constitución de NEOL BioSolutions, S.A. (NEOL), dedicada al desarrollo de
bioprocesos. A esta compañía se incorporó posteriormente Repsol constituyendo una
joint venture al 50% con Neuron Bio .
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El proceso de segregación de las nuevas empresas se iniciará a lo largo del cuarto
trimestre del 2013, con objeto de comenzar el ejercicio 2014 bajo la nueva estructura
societaria.
Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.
Atentamente,

Fernando Valdivieso Amate
Presidente del Consejo de Administración
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