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Mercado Alternativo Bursátil 
Plaza de la Lealtad, 1 
28014 
 
 
 

Granada, a 25 de julio de 2014 
 
 
 

HECHO RELEVANTE NEURON BIOPHARMA, S.A. 
 
 
 
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 relativa a Neuron 
Biopharma, S.A. (en adelante “NEURON” o la “Sociedad”). 
 
La compañía celebra Junta General en el día de hoy y se acompaña la presentación 
del Plan Estratégico presentada a la misma. 
 
 
 
 
 
D. Fernando Valdivieso Amate 
Presidente del Consejo de Administración 
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Perfil General 
PERFIL DE LA EMPRESA: Biotecnológica cotizada en el Mercado Alternativo Bursátil de España 
(MAB) 
 
DOMICILIOS:  
•Granada Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud (Sede)  
•Madrid Parque Científico (laboratorios, animalarios y oficinas) 
 
LÍNEAS DE NEGOCIO:  
•Descubrimiento y Desarrollo de Fármacos para la enfermedad de Alzheimer 
•Desarrollo de Herramientas de Diagnóstico  
•Bioservicios de I+D 
•Desarrollo de Bioprocesos (Neol 50% Joint Venture con Repsol) 
 
GESTIÓN:   
•UNE166.002 (Standard Operating Procedure for R&D)  
•SGE21 (Ethical and CSR Management System) 
 
I+D:  
•Más de 50 años de experiencia postdoctoral en I+D 
•Participación en 16 proyectos científicos 
•Propiedad de una amplia colección de moléculas (nuevas entidades químicas y fármacos de 
resposicionamiento) y productos naturales (>20.000 extractos de microrganismos y plantas) 
•Más de 10 millones de Euros ya invertido en I+D 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=mdFoJANy7dUeUM&tbnid=ZNpefRaY82neVM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Frevistaideadigital.es%2Fneuron-biopharma%2F&ei=ar1sU87jHeqN0AX8-4DIDQ&bvm=bv.66330100,d.d2k&psig=AFQjCNHwgR53uaskdl60n137DQrJQ6bIuw&ust=1399721693422008
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Misión y Visión 

Visión 
Convertirse en un referente internacional en la biotecnología 
en el campo del Alzheimer y de los Bioprocesos en los 
próximos cinco años 

Misión 
Creación, desarrollo y gestión de empresas biotecnológicas 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=DZy1mK3Gc9VnFM&tbnid=Z2-j6YmmQA0MLM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fsvsamiti.org%2Fvision_mission.php&ei=qsFsU_f4FIHK0QWI5IDgDQ&bvm=bv.66330100,d.d2k&psig=AFQjCNFNhWuu6moWEpvGl1P_OuMHkudc5g&ust=1399722742982079
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Hitos significativos (económicos) 
Constitución 

de Neol 
Biosolutions, 
50% JV con 

Repsol 
Julio 2012 

Segregación 
Nepsia 

Therapeutics 
y Neexen 

Diagnostics 
Mayo 2014 

Cotizado en el 
Mercado 

Alternativo 
Bursátil  

Julio 2010 

10,7 MM € 
obtenidos de 

inversores 
privados 

Ampliación de 
Capital of 2,3 

MM € 
 Junio 2014 

Construcción 
del Nueva 

Sede 
2014 

Domicilio en 
Madrid: 
Parque 

Científico 
2013 

53 empleados 

Certificado en 
UNE 166.022 
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Hitos Significativos (técnicos) 
Primera 

molécula 
preparada 
para Fase 1 

NST0037 

Cartera con 5 
compuestos 
de 3 familias 

Finalizados 2 
proyectos en 

biomarcadores 
del Alzheimer 

Participación 
en 16 

proyectos 
científicos 

11 solicitudes 
de Patentes 

Internacionales 

11 
publicaciones 

científicas 

11 premios 

Organismo 
Autorizado de 
acuerdo con 
RD 53/2013 

Certificado en 
SGE21 
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Fortalezas 
MERCADOS:  
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (SNC): $71 billones in 2010  
• Enfermedades neurodegenerativos: >$21 billones en 2009 
• Enfermedad del Alzheimer (EA): $8 billones en 2009 y $9.6 billones en 2014 (previsto) 
• Medicamentos contra EA: >$4.2 billones en 2012  
• Herramientas de Diagnóstico en EA: $1.2 billones in 2009 y $2.9 billones en 2014 (previsto) 
SERVICIOS  I+D: $85-105 billones en 2013 
• Mercado de la investigación no clínica: $11-15 billones en 2013 
BIOPROCESOS: $148 billones en 2010 
 
EQUIPO NEURON BIO: 23 profesionales, 10 de ellos doctores, un Consejo de Administración con amplia 
experiencia en el negocio y un Consejo Asesor Científico reconocido internacionalmente. 
EQUIPO NEOL BIOSOLUTIONS: 30 profesionales (27 en I+D, 10 de ellos doctores) 
 
TECNOLOGÍAS: Plataforma exclusiva de Descubrimiento y Desarrollo de Fármacos que consiste en: 
• Plataforma Screening para identificar posibles candidatos neuroprotectores (tecnologías de alto 
rendimiento) 
• Plataforma Preclínica para seleccionar el mejor candidato in vivo y realizar su desarrollo y optimización  
• Más de 50 tecnologías diferentes incluyendo in silico, in vitro y ensayos celulares así como modelos 
animales 
• Eficacia, seguridad y farmacocinética  
 

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=CIDa47hxOQ9SHM&tbnid=lDFArO_tynDwAM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fblog.salmoncorp.com%2Fla-fortaleza-es-esa-seguridad-que-necesitamos-en-los-peores-momentos%2F&ei=WsNsU-ypIuiw0QW2poDgDg&psig=AFQjCNFxh5dce3HEgppw_bek-DgFCJ6qcg&ust=1399723111348869
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Comité Científico Asesor 
Ministro de Educación y Ciencia 

Miembro del Parlamento Europo 

Director General de la UNESCO 

 

Prof. Federico Mayor Zaragoza 

Prof. Arnold Demain Doctor por la Universidad de Davis & Berkeley 

Más de 500 publicaciones científicas, coeditor/coautor de 11 

libros e inventor de 21 patentes 

Prof. Anna Frank Directora del Departamento de Neurología del Hospital de La Paz 

(Madrid) 

Investigadora en 65 ensayos clínicos con compañías 

farmacéuticas 

Dr. Jesús Benavides Más de 39 años de experiencia en I+D en compañías farmacéuticas 

Director del Departmento of  Neurobiología de Sanofi-Synthelabo 

Posiciones de dirección en I+D en Aventis y Sanofi-Aventis 

Dr. Miguel A. Moreno Doctor en Química por la Universidad de Salamanca 

Más de 25 años de experiencia en gestión y dirección de 

compañías farmacéuticas y agroalimentarias 
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Organización 

Chairman 

CEO 

Business 
Development 

Quality 
Assurance CFO 

Administration 
& Finance 

Scientific 
team 

Drug 
Discovery 

Diagnostics 
R&D 

Services 
Communication 

Presidente:  
Dr. Fernando Valdivieso Amate 
Fundador de Neuron Bio 
Doctor en Química 
Catedrático de Biología Molecular 

  

Director General:  
Dr. Javier S. Burgos Muñoz 
Doctor en Biología Molecular 
Director Científico en Neuron Bio de 2006 a 2014 
Gran experiencia en enfermedad de Alzheimer 
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Estructura del Holding 

Misión: Descubrimiento de 
Neuroprotectores 

Misión: Desarrollo de 
Herramientas de 

Diagnóstico 

Misión: Desarrollo de 
Bioprocesos 

Misión:  
1.Creación, desarrollo y gestión 
de empresas biotecnológicas 
2.Servicios I+D 

50% 
100% 100% 50% 
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HOLDING: Creación, desarrollo y gestión de empresas biotecnológicas 
 
OPORTUNIDAD: 
•El mercado global biotecnológico para 2016 se prevé que alcancé un valor de >$450 
billones 
•Medicina/salud es el mayor segmento del mercado global de la biotecnología (67%) 
•América representa el 45% del valor del mercado de la biotecnología global 
 
ACTIVOS:  
•Tres compañias filiales con tres líneas de negocio diferenciadas 
•Nuevo Edificio Sede en Granada e instalaciones en Madrid 
•Una cartera conseguida de clientes y servicios 
•La marca Neuron Bioservices y la imagen y notoriedad de la empresa 
•Un equipo con amplia experiencia en la gestión y desarrollo de proyectos y empresas de 
biotecnología 
 
MODELO EMPRESARIAL: 
•Incorporación de socios en las distintas empresas 
•Explotación de las nuevas instalaciones y laboratorios de Neuron Bio 
•Prestación de servicios para los clientes 
•Co-desarrollos con socios estratégicos 

& 
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PRODUCT TYPE OF MOLECULE THERAPEUTIC 
AREA

INDICATION SCREENING EFFICACY REGULATORY PHASEI

NST0037

NST0060

Statin
derivatives

CNS

CNS

MCI

MCI

NST0076

NST0078

NPS0163

3rd-generation
neuroprotective

molecules

Xantocillin
derivative

CNS

CNS

CNS

MCI

MCI

MCI

NST Projects

NPS, SCR and XAN Projects

NST Projects

 
• Cartera con 5 compuestos nuevos y patentados neuroprotectores contra las 

primeras etapas de la enfermedad del Alzheimer y pertenecientes a 3 grupos de 
moléculas: 
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•Diagnóstico/biomarcadores es el 2º segmento mayor del mercado del alzhéimer ($2.9 billones en 
2014) 
 Desarrollo de una herramienta de diagnóstico MCI-AD basada en biomarcadores para identificar 
personas con deterioro cognitivo leve (DCL, MCI en inglés) que son propensas a desarrollar la 
enfermedad del Alzheimer (EA, AD en inglés)  
•Colección de muestras humanas (>2.300) 
•Cuadro médico (5 hospitales y 11 centros de salud) 



PLANTA 
DEMO 

PLANTAS 
PILOTO 

EXTERNAS 

PLANTA PILOTO  
PROPIA 

PRUEBAS EN  
LABORATORIO 

SELECCIÓN DE 
CEPAS 

MICROBIANAS 
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MicroBiOil® -1: Glicerina cruda a aceite rico en oleico  

PRIMERA  
PLANTA 

COMERCIAL 

MicroBiOil® -2: Biomasa a aceite  

MicroBiOil®-3: 
tailor made oils  

TriBioPlast®: Bioplástico TBP-8 

Omega-3 DHA: Glicerina 
cruda a aceite rico en DHA  

APLICACIÓN 
COMERCIAL 
COMPLETA 

     1    2               3    4                 5                    6                  7              8              9 

Technology Readiness Level 

Bioplásticos Aceites microbianos 
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MAB 
Asesor Registrado: Renta 4 Corporate SA 
Auditor: Deloitte. Primera firma de servicios profesionales 2013 (fuente: Expansión 7/4/14) 
Informe anual de Gobierno Coporativo 
Comité de auditoría 
Comité de nombramientos y retribuciones 
  

 



16 

Información Financiera 
• El Activo total de Neuron Bio al cierre del ejercicio 2013 auditado ascendiende a 26,4 millones 

€, incluye en otros el Nuevo Edificio Sede del Grupo. Por su parte, el Activo total de Neol asciende 
a 9,0 millones € (no consolidado en el importe de Neuron Bio). 

• El Patrimonio Neto de Neuron Bio para el último año se sitúa en 9,1 millones €, 
posteriormente en 2014 se ha ampliado el capital en 2,3 millones €. Neol alcanzó al cierre de 
2013 un Patrimonio Neto de 6,9 millones € 

• En fase de expansión Neuron Bio y Neol, así como las dos nuevas empresas resultantes de la 
segregación registran en 2014 y 2015 resultados operativos negativos hasta comenzar la 
comercialización de licencias de compuestos terapeuticos, diagnósticos y bioprocesos: 

2015: ingresos significativos de Neol Biosolutions con importante progresión en los años 
siguientes y anticipos de opciones sobre licencias 
2016: firma estimada del primer contrato Up-Front del compuesto NST0037 
2017: previsión del primer Up-Front de la herramienta de diagnóstico MCI-AD y up-front de 
NST0076&78 
2018: previsión de milestones del NST0037, NST0076&78 y up-front de NPS0163 
 

(*) Veáse disclaimer 

INGRESOS POTENCIONALES DE NEPSIA (*) 2016 2017 2018

OPCIÓN SOBRE LICENCIA NST37 5.000.000

UPFRONT NST37 10.000.000

MILESTONES NST37 50.000.000

UPFRONT NST0076-NST0078 10.000.000

MILESTONES NST0076-NST0078 25.000.000

UPFRONT NPS0163 10.000.000

15.000.000 10.000.000 85.000.000
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Plan Financiero 

El working capital necesario hasta la venta de la primera molécula o 
herramienta diagnóstica se obtendrá por las siguientes vías: 

 
• Ampliación de capital 
• Incorporación de nuevos socios en cualquiera de las sociedades 
• Financiación con la garantía real de hipoteca sobre el Nuevo Edificio (ver 

apartado específico).  Opción operación sale-lease&back sobre el inmueble 
• Anticipos para asegurar a clientes opciones sobre licencias de compuestos y 

herramientas diagnósticas 
• Subvenciones y préstamos blandos oficiales a los distintos proyectos 

 



2015-2016: Pre-acuerdo sobre la primera molécula 

 
Antecedentes de licencias en fases preclínicas:  
1.- Otsuka paga un up-front de EUR 4M a Lundbeck para el desarrollo de la fase I 
de una molécula para alzhéimer (vacuna anti-Aβ) (2013) 

2.- Acuerdo entre Genentech con AC Immune de $ 300M (up-front + milestones) 
de una molécula para alzhéimer (anti-Aβ) (2006) 
3.- Acuerdo entre Genentech con AC Immune de EUR 328M (up-front + milestones) 
de una molécula para alzhéimer (anti-tau) (2012) 
 
Antecedentes de licencias en fase I:  
4.- Elan paga un up-front de $ 15M y milestones de $ 185M a Transition 
Therapeutics de una molécula para alzhéimer (2006) 

5.- Roche paga a Evotec un up-front de $ 10M y milestones de $ 820M de una 
molécula para alzhéimer (inhibidor MAO-B) (2011) 
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Licencias estimadas (moléculas) 

1 Fuente:worldpharmanews / 2,3 Fuente: acimmune.com / 4 Fuente: firstwordpharma.com / 
5 Fuente: evotec.com  
 



2016-2017: Acuerdo sobre la primera herramienta diagnóstica 

 
Antecedentes de licencias:  
1.- Takeda alcanza un acuerdo con Zinfandel con un up-front de $ 9M y milestones 
hasta $ 78Mpara el uso de un marcador genético (TOMM40) para la detección 
precoz del alzhéimer (2011) 
2.- Grifols adquiere el 51% de la compañía Araclon Biotech dedicada a la 
validación y comercialización de un kit de diagnóstico en sangre para la 
enfermedad de Alzheimer. No trascienden datos económicos (2012) 
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Licencias estimadas (diagnóstico) 

1 Fuente:takeda.com / 2 Fuente:cincodias .com 
 
 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=5WsqChKd6tY2KM&tbnid=fnQNoeM7pec0CM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.halfslide.com%2Fcategory%2Fnews%2F&ei=iJ3PU-yRIsii0QXIh4DoCQ&bvm=bv.71667212,d.ZGU&psig=AFQjCNGLdTqAFlfeet08CkHSB0Oudge2Xw&ust=1406201591315003
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Valoraciones por terceros 
Valoración de la cartera de móleculas de Neuron Bio (no incluye las filiales Neol ni Neexen Diagnostics) 
Experto: Venture Valuation (abril 2013)  
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Valoraciones por terceros 
Valoración de Neol 
Experto: Cleantech Group 
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Nueva Sede 
“Cubo de las Ideas” 

 Edificio emblemático y representativo en el Parque Tecnológico de Ciencias de la 
Salud de Granada 

 Superposición de cajas con las distintas unidades de laboratorio y otros usos 
independientes que lo componen 

 Uso principal en Investigación y Desarrollo 
 5 Plantas sobre rasante y 3 bajo rasante 
 Superficie 7.600 m2 

 Tasación del inmueble por TINSA en febrero 14 (sin equipamiento): €8,4MM 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=AbuSbya2DyK7QM&tbnid=HPyQYAJ8DOuDCM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fneuronbio.com%2Fsp%2FPresentacion_group.aspx&ei=7818U4isCKbs0gXIgoHoAg&bvm=bv.67229260,d.d2k&psig=AFQjCNEi7hvhgNw0L5c3I6KYrbhUuoih6g&ust=1400774504158183
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Spin-off nuevas compañías 

• Segregación en 2012 de la unidad de negocio dedicada al desarrollo de 
bioprocesos que dió lugar a la consitución de Neol BioSolutions, S.A. a la que se 
incorporó posteriormente Repsol constituyendo una joint venture al 50% con 
Neuron Bio. 
 

• En mayo de 2014 se ha realizado una operación de segregración en favor de 2 
sociedades de nueva creación: 
• Rama de actividad de desarrollo y licencia y descubrimiento de 

herramientas diagnósticas: Neexen Diagnostics, S.L. 
• Rama de actividad de investigación y descubrimiento de fármacos 

neuroprotectores: Nepsia Therapeutics, S.L. 
 

• Neuron Bio retendrá la actividad de sociedad Holding, incluida la actividad de 
administración y gestión de las sociedades filiales y se centrará en la generación y 
aceleración de empresas biotech, la explotación comercial de la nueva sede y la 
venta de servicios I+D y de consultoría biotecnológica mediante la marca 
“Neuron BioServices” 
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Proyectos de Investigación 

Publicaciones Científicas 

Patentes 

Premios 

Anexos 
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Proyectos de Investigación 
1 TITULO DEL PROYECTO: Búsqueda de biomarcadores discriminatorios del deterioro cognitivo leve 
ENTIDAD FINANCIADORA: Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) 
DURACION  DESDE: 2013  HASTA: 2015 
  
2 TITULO DEL PROYECTO: Acción multidisciplinar en enfermedades raras y medicina personalizada (AMER). 
ENTIDAD FINANCIADORA: CDTI INNTERCONECTA 
DURACION  DESDE: 2012  HASTA: 2014 
  
3 TITULO DEL PROYECTO: Desarrollo de una herramienta para el diagnóstico precoz de la enfermedad de Alzheimer y otras 
enfermedades neurodegenerativas. 
ENTIDAD FINANCIADORA: Madrid Network 
DURACION  DESDE: 2013  HASTA: 2014 
  
4 TITULO DEL PROYECTO: Utilización de estatinas neuroprotectoras y estrategias clínicas para enfermedades del sistema 
nervioso central. 
ENTIDAD FINANCIADORA: CDTI 
DURACION  DESDE: 2013  HASTA: 2014 
  
5 TITULO DEL PROYECTO: Optimización y desarrollo preclínico de un nuevo fármaco 
ENTIDAD FINANCIADORA: Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) 
DURACION  DESDE: 2012  HASTA: 2014 
  
6 TITULO DEL PROYECTO: Desarrollo de un test diagnóstico para la enfermedad de Alzheimer y otras demencias 
ENTIDAD FINANCIADORA: Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) 
DURACION  DESDE: 2011  HASTA: 2012 
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Proyectos de Investigación 
7 TITULO DEL PROYECTO: Desarrollo preclínico de un nuevo fármaco 
ENTIDAD FINANCIADORA: CDTI 
DURACION  DESDE: 2010  HASTA: 2012 
  
8 TITULO DEL PROYECTO: AL-ANDSALUD. ALIMENTOS DE ANDALUCIA PARA LA SALUD: Desarrollo de soluciones alimentarias 
para requerimientos nutricionales 
ENTIDAD FINANCIADORA: Fondo Tecnológico 
DURACION  DESDE: 2009  HASTA: 2012 
  
9 TITULO DEL PROYECTO: Desarrollo de extractos de plantas tropicales como antioxidantes y neuroprotectores 
ENTIDAD FINANCIADORA: Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) 
DURACION  DESDE: 2009  HASTA: 2010 
  
10 TITULO DEL PROYECTO: The Effect of Diet on the Mental Performance of Children (Nutrimenthe) 
ENTIDAD FINANCIADORA: Seventh Framework Programme 
DURACION  DESDE: 2008  HASTA: 2013 
  
11 TITULO DEL PROYECTO: Abordaje Multidisciplinar de la Enfermedad de Alzheimer 
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Industria (CENIT MIND) 
DURACION  DESDE: 2008  HASTA: 2011 
  
12 TITULO DEL PROYECTO: Estudio de los parámetros científico-técnicos más relevantes para el desarrollo de una plataforma de 
testado de fármacos y nuevas moléculas para el tratamiento de enfermedades del sistema nervioso central o alzhéimer 
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Industria (PROFIT, Programa Nacional de Proyectos de Investigación Aplicada) 
DURACION  DESDE: 2008  HASTA: 2009 
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Proyectos de Investigación 
  
13 TITULO DEL PROYECTO: Metodologías para el diseño y validación de alimentos funcionales en la prevención de enfermedades 
cardiovasculares y del Alzheimer 
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Industria (CENIT MET-DEV-FUN) 
DURACION  DESDE: 2007  HASTA: 2009 
  
14 TITULO DEL PROYECTO: Obtención y evaluación pre-clínica de estatinas y moléculas derivadas de las mismas con actividad 
neuroprotectora y/o antihipercolesterolémica  
ENTIDAD FINANCIADORA: CDTI (Proyecto de Investigación Industrial Concertada) 
DURACION  DESDE: 2007  HASTA: 2009 
  
15 TITULO DEL PROYECTO: Obtención y evaluación pre-clínica de estatinas y moléculas derivadas de las mismas con actividad 
antihipercolesterolémica y/o neuroprotectora 
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Industria (Ayudas para proyectos de I+D en parques científicos y tecnológicos) 
DURACION  DESDE: 2007  HASTA: 2009 
  
16 TITULO DEL PROYECTO: Descubrimiento y evaluación farmacológica de estatinas y derivados con actividad neuroprotectora 
ENTIDAD FINANCIADORA: Orden de Incentivos de I+D de la Agencia IDEA (Junta de Andalucía)  
DURACION  DESDE: 2006  HASTA: 2008 
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Publicaciones Científicas 
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Patentes en activo 
Neuron Bio 

Nº solicitud Fecha solicitud Título 

P200801733 03/06/2008 
Uso de estatinas como anticonvulsionantes, antiepilépticos y 
neuroprotectores 

EP09382051,2 16/04/2009 
Compuesto neuroprotector, hipocolesterolémico y 
antiepiléptico 

P201001340 13/10/2010 
Compuesto neuroprotector, hipocolesterolémico, 
antiinflamatorio y antiepiléptico 

P201230174 07/02/2012 Análogos formilados de xantocilinas como neuroprotectores 

P201330844 06/06/2013 
Compuestos neuroprotectores, antiinflamatorios y 
antiepilépticos 
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Patentes en activo 
Neol 

Nº solicitud Fecha solicitud Título 

P200800923 25/03/2008 Procedimiento mejorado para la producción de biodiesel 

P201231305 14/08/2012 Producción de bioplásticos 

P201330859 10/06/2013 Producción de aceites microbianos 



31 

Premios 

• 2014 Premio en la X Edición de las Ciencias de la Salud Caja Rural de Granada 
• 2013 Premio Andalucía de Investigación 
• 2012 Galardón Solidario de la Asociación de Parkinson de Granada 
• 2012 Premio Andalucía al Fomento de la Investigación Científica y Técnica 
• 2011 Premio Emprendedor XXI en Andalucía 
• 2010 Trayectoria Empresarial de una empresa innovadora de base tecnológica de 

los IV Premios Nacionales ANCES 
• 2010 Premio a la Mejor Empresa Innovadora Europea de la Red Europea de 

Centros de Empresas Innovadoras (EBN) 
• 2010 Bandera de Andalucia de la Junta de Andalucía 
• 2009 Premio Ideal 
• 2009 Sello de Innovación otorgado por la Asociación Española de Parques 

Tecnológicos 
• 2009 Premio de Excelencia en la Innovación de la Junta de Andalucía 

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=ei1ZC86byEck-M&tbnid=sm7mAm7FA-w4RM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.neuronbio.com%2Fsp%2Fnoticias.aspx%3Fid%3D151%26ano%3D2009&ei=q5zPU87uA8LX0QXh9YH4BA&bvm=bv.71667212,d.ZGU&psig=AFQjCNFybgBp7g1uTUzKJX-amB2HwRCJXA&ust=1406201369207615


32 

Disclaimer 

El presente documento tiene carácter puramente informativo y no constituye, ni puede interpretarse como 
una oferta de venta, o de canje o de adquisición, ni una invitación a formular ofertas de compra sobre los 
valores emitidos por ninguna de las sociedades mencionadas. La información contenida en esta comunicación 
no puede ser considerada como definitiva por aquellas personas que tomen conocimiento de ella, dado que la 
misma está sujeta a cambios, modificaciones y riesgo de mercado. 
En cualquier caso, todas las posibles transacciones corporativas mencionadas o previstas, estarán sujetas a 
las aprobaciones legales correspondientes a sus órganos de adminisración y/o accionistas. 
Este documento contiene o puede contener manifestaciones o estimaciones de futuro sobre intenciones, 
expectativas o previsiones a la fecha del mismo que se refieren a diversos aspectos como la evolución de los 
negocios y resultados de las sociedades. Dichas manifestaciones responden a las mejores intenciones y 
expectativas futuras, por lo que determinados riesgos, incertidumbres y otros factores relevantes pueden 
ocasionar que los resultados o decisiones finales difieran de dichas intenciones, previsiones o estimaciones. 
Neuron Bio no se obliga a revisar períodicamente el contenido de este documento, ni de ningún otro, tanto en 
el caso de que los acontencimientos no se correspondan de manera completa con lo aquí expuesto, como en el 
caso de los mismos conduzcan a cambios en la estrategia e intenciones manifestadas. 
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Avda. Innovación nº1 
Granada 181016 (Spain) 
Tel. [+34] 958 750 598 
jburgos@neuronbio.com 
 

www.neuronbio.com  

www.neuronbiopharma.com  

www.neuronbioservices.com 

www.neolbio.com  
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