
CIF A-18.758.300 
Avda de la Innovación, n 1 
Edificio BIC (Ofic 211) 
P. T. de Ciencias de la Salud 
18100 Armilla (Granada) 
Tel: 958 750 598 

CIF: A-18758300 Sociedad inscrita en el Registro Mercantil de Granada, Tomo 1179, Folio 197, Hoja GR-28446 el 20 de enero del 2006

 Mercado Alternativo Bursátil 
Plaza de la Lealtad, 1 
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Granada, a 27 de mayo de 2015 

HECHO RELEVANTE NEURON BIO, 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 Bio, S.A. 

La compañía participa en el 11º Foro MEDCAP de empresas de mediana 
capitalización, organizado por Bolsas y Mercados Españoles los días 27 y 28 de mayo 
de 2015. 

Adjuntamos la presentación corporativa que se va a utilizar en dicho foro. 

Atentamente, 

Fernando Valdivieso Amate 
Presidente del Consejo de Administración 
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Visión 
Convertirnos en un referente internacional en el campo de la 
enfermedad de Alzheimer en los próximos 5 años 

Misión 
Desarrollo de herramientas diagnósticas, descubrimiento de 
fármacos y servicios de I+D para el sistema nervioso 
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NUESTRAS FORTALEZAS 
10 AÑOS DE HISTORIA: Constituidos en el año 2005, Neuron Bio lleva ejerciendo sus 
actividades y desarrollando sus proyectos desde finales del 2006 

EQUIPO DE CIENTÍFICOS Y GESTORES: 24 personas, 15 de ellas dedicadas a I+D y con 10 
doctores formados en diferentes centros de referencia  

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: grupo de empresarios y de científicos con amplia 
experiencia en la gestión de compañías cotizadas  

COMITÉ CIENTÍFICO ASESOR: consejo de expertos reconocidos internacionalmente 
con amplia experiencia en el campo del alzhéimer y del desarrollo de fármacos 

EMPRESA COTIZADA (Ticker NEU): primera biotecnológica en cotizar en el Mercado 
Alternativo Bursátil en julio de 2010, y primera compañía del MAB en cotizar en continuo 

INSTALACIONES ALTAMENTE ESPECIALIZADAS: sede central en el Parque Tecnológico de la 
Salud de Granada, laboratorios en el Parque Científico de Madrid y edificio propio  con 
instalaciones específicas para actividades de biotecnología 

NEOL BIOSOLUTIONS: empresa filial al 100% de Neuron Bio dedicada a dar soluciones 
biotecnológicas a la industria oleoquímica 

10 años de Neuron Bio 
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12,6 M€ inversores privados 
18,3 M€ ayudas públicas 

RECURSOS INVERTIDOS 

CREACIÓN DE NEOL BIO CREACIÓN DEL EQUIPO 
CIENTÍFICO 

CONSTRUCCIÓN DE LA 
NUEVA SEDE 

10 años de Neuron Bio 
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Próximas actuaciones 

Operaciones a realizar : 

i. 15/06/2015  Reparto de prima de emisión entre los accionistas de Neuron
mediante la entrega del 25% de las acciones de NEOL 

• Importe Prima Emisión a repartir:  3.746.250 € 

• Nº acciones NEOL a repartir:     2.081.250 títulos 

• Valoración de la acción para el reparto:    1,80 €/acción

• Descuento sobre valoración externa:    25,0% 

• Proporción del reparto:     1 acción NEOL x 4 acciones NEURON 

ii. Inicio de cotización de NEOL en el MAB



Informe de valoración de Sarum Capital 

• Neol ha sido valorado en marzo de 2015 por Sarum Capital en 20 M€, con base en las siguientes 

proyecciones financieras: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Actualmente Neol ya ha asegurado mediante contratos más del 80% de la facturación objetivo 

correspondiente a 2015. 

 
 

 
 

 

M€ 2013 2014e 2015e 2016e 2017e 

INGRESOS 0,04 0,22 1,80 2,80 3,88 

Coste Ventas -0,72 -0,65 -0,27 -0,69 -0,71 

Gastos Personal -1,07 -1,14 -1,30 -1,43 -1,57 

Otros ingresos de explotación 0,01 0,01 - - - 

Otros gastos de explotación -0,75 -2,23 -0,30 -0,05 -0,94 

EBITDA -2,48 -2,23 -0,30 0,05 0,94 

Amortización -1,22 -1,42 -1,53 -1,68 -1,88 

TREI 1,77 1,74 1,14 2,19 2,38 

Imputación de subvenciones 0,29 0,33 0,25 0,22 0,13 

EBIT -1,64 -1,58 -0,44 0,78 1,57 

Rtdo. Financiero -0,01 -0,02 -0,02 -0,01 -0,01 

BAI -1,65 -1,60 -0,46 0,77 1,56 

Impuestos  1,10 0,88 0,59 0,70 0,57 

Resultado Neto -0,54 -0,72 0,13 1,47 2,13 



Proyectos en curso de Neol 

Producción de aceites omega-3 DHA 

• Mercado global de aceites Omega-3:
2013: US$2.3 billion, 123.800 Tm (precio medio 18,6 $/kg) 
2020 (Proyección):  US$4.96 billion, 241.000 Tm (precio medio 20,6 $/kg) 

• Equipo científico con más de 10 de años de experiencia en
proyectos de DHA

MICROALGA

MARINA

HETERÓTROFA

Productos
Aplicaciones

Nutracéuticos

Alimentación infantil

Acuicultura



Evolución de los negocios en Neuron 

Herramientas de diagnóstico 

Productos farmacéuticos y 
nutracéuticos 

Servicios de I+D 
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Herramientas de diagnóstico 

PIPELINE 
PRODUCTO 

ÁREA 
TERAPÉUTICA 

INDICACIÓN I+D 
DESARROLLO DE 

LA HERRAMIENTA 

VALIDACIÓN 
CLÍNICA 

REGISTRO 

MCI-AD Tool 

Diagnóstico 

Alzheimer 

SNC EA 

SLOS Tool 

Diagnóstico 

Enfermedades 

Raras 

SNC SLOS 

SNC: sistema nervioso central / EA: enfermedad de Alzheimer / SLOS: enfermedad rara pediátrica (Smith-Lemli-Opitz) 

Mercado Alzheimer: 1.100M$ 
en 2012 y previsión de 2.900M$ 
en 20171 

MERCADO 

1Alzheimer's Disease Therapeutics and Diagnostics: Global Markets. Published: May 2013 



Herramientas de diagnóstico 

ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN 

Grandes farmas 

Grandes compañías de diagnóstico 

Misiones a Estados Unidos y establecimiento 



Inversión en una herramienta diagnóstica para alzhéimer: En 
2011 Takeda pagó a Zinfandel un upfront de $9M con milestones 
que podrían llegar hasta $78M según los éxitos en el desarrollo y 
en la comercialización de un marcador genético TOMM40 para la 
detección precoz de la enfermedad de Alzheimer.  

Takeda Pharmaceutical Company Limited and Zinfandel Pharmaceuticals, Inc. today 

(11/01/2011) announced that they have entered into an exclusive, worldwide licensing 

agreement regarding Zinfandel’s TOMM40 assay as a biomarker for the risk of Alzheimer’s 

disease, including potential use of the assay in combination with pioglitazone in high-risk 

older adults with normal cognition. 

Under the terms of agreement, Zinfandel will receive an upfront payment of $9 million and 

subsequent payments of up to $78 million for development milestones from Takeda. 

Additional commercial milestones and royalties were also outlined in the agreement. 

Takeda will obtain an exclusive license, with the right to sublicense, develop, make, use 

and commercialize the TOMM40 biomarker assay, and to use the assay to identify high-risk 

older adults who would be candidates for clinical trials with pioglitazone to evaluate its 

utility. 
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• Marcador genético (Zinfandel) : se evalúa una vez en la vida de cada individuo 
• Herramienta Neuron Bio: se puede evaluar multitud de veces en la vida del individuo 

Herramientas de diagnóstico 

ACUERDOS COMERCIALES EN EL MERCADO 



Herramientas de diagnóstico 

DESARROLLO DE NEGOCIO 

11 marzo 2015: Presentación de la patente europea 
Abril y mayo 2015: Iniciadas conversaciones con grupos 
internacionales para la herramienta de diagnóstico de la 
enfermedad de Alzheimer 
Junio 2015: Presentación de la oportunidad en el mercado 
americano  
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Productos farmacéuticos y 
nutracéuticos 

PIPELINE 

MERCADO 

source: New Scientist 

PRODUCTO TIPO DE MOLÉCULA AREA 
TERAPÉUTICA 

 

INDICACIÓN SCREENING EFFICACIA REGULATORIA FASE I 

NST0037 
Derivados de 

estatinas 
SNC Epilepsia/DCL 

NST0076 

NST0078 

NPS0158/163 

Moléculas 
neuroprotectoras de 
tercera generación 

Derivados de 
xantocilinas  

SNC 

SNC 

SNC 

DCL 

DCL 

DCL 

FASE II 

Simvastatina  Estatinas SNC Epilepsia 

SNC: Sistema nervioso central / DCL: Deterioro cognitivo leve 

Número de enfermos de alzhéimer: 36 
millones 
Mercado fármacos de alzhéimer: 4.200M$ en 
2012 y previsión de 6.500M$ en 20221 

 

1Alzheimer's Disease Therapeutics and Diagnostics: Global Markets. Published: May 2013 



ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN 

Licencias de productos 

Desarrollo de proyectos a medida 

Desarrollo de suplementos nutricionales 

Productos farmacéuticos y 
nutracéuticos 



Servicios de I+D 

MERCADO 

1Monographic supplement series CROs/CMOs - Chemistry Today - vol. 31(4) 2013 

Mercado Servicios I+D: Entre 85.000M$ y 105.000M$ en 20131

PLATAFORMA 

Your integrated solution for

high-qualitypre-clinical 
studies on the right path towards 
a regulatory agency approval



Servicios de I+D 

HITOS DE LA PLATAFORMA 

Más de 50 tecnologías diferentes 

31 nuevas moléculas identificadas 

Descubrimos 4 moléculas nuevas al año 

5 compuestos para sistema nervioso en el pipeline 

Colección de más de 22.000 extractos y compuestos 



ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN 

Internacionalización 

Acuerdos de Open Innovation 

Instalación en USA 

Explotación de la nueva sede 

Servicios de I+D 



Edificio singular con instalaciones altamente especializadas (7.600m2, laboratorios 
generales, salas blancas, animalarios de pez cebra y roedores, planta piloto, laboratorios 
de bioseguridad…) con valor en libros de 13,8M€ 

Durante 2015, los activos y pasivos relacionados con el edificio se van a traspasar a una 
sociedad dependiente donde desarrolle su actividad específica orientada a servicios 

Funcionamiento como Profit Center generando ingresos por su explotación 

Neuron Bio y Neol Bio se instalarán próximamente en la nueva sede. Adicionalmente se 
ofertarán los servicios e instalaciones del edificio a terceras empresas 

Centro de I+D de biotecnología con las infraestructuras científico-tecnológicas más 
avanzadas 

Nueva sede 
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Alcanzar acuerdos de explotación de licencias de los 
productos farmacéuticos y/o de diagnóstico 

Alcanzar acuerdos de Open Innovation 

Potenciar e internacionalizar los servicios de I+D  

Apertura de una oficina comercial en USA 

Salida de Neol al MAB 

Reforzar el equipo comercial 

Próximos pasos 
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www.neuronbio.com  

www.neuronbiopharma.com  

www.neuronbioservices.com 

Avda. Innovación nº1 
Granada 181016 (Spain) 
Tel. [+34] 958 750 598 
jburgos@neuronbio.com 
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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. 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 
administración 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. 


