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Mercado Alternativo Bursátil 
Plaza de la Lealtad, 1 
28014 MADRID 

 
 

Granada, a 24 de febrero de 2016 
 
 
 

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 de Neuron Bio, S.A. (en 
adelante “NEURON” o “Sociedad”).  
 
NEURON ha alcanzado un acuerdo con Centro de Diagnóstico para la 
comercialización de la prueba diagnóstica no invasiva para la enfermedad de 
Alzheimer propiedad de la Sociedad y protegida bajo solicitud de patente europea 
EP15382108.7.  
 
 
Se adjunta nota de prensa. 
 
Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Fernando Valdivieso Amate 
Presidente del Consejo de Administración 
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Nota de prensa 

  

Neuron Bio alcanza un acuerdo con Centro de Diagnóstico 

para comercializar su prueba diagnóstica no invasiva para 

el alzhéimer 
 

Granada, 24 de febrero de 2016. Neuron Bio ha cerrado un acuerdo con Centro de 

Diagnóstico para la comercialización de su prueba diagnóstica no invasiva para la 

enfermedad de Alzheimer, que se lleva a cabo a través de un análisis de sangre. 

 

La prueba diagnóstica, basada en el método protegido por medio de solicitud de 

patente europea, se realiza mediante un análisis de biomarcadores en sangre y 

permite al médico especialista en enfermedades neurológicas tener una herramienta 

adicional para ayudar al diagnóstico de los pacientes con riesgo de padecer alzhéimer, 

de una manera fiable, sencilla y no invasiva. 

 

Neuron Bio pondrá a disposición de Centro de Diagnóstico la tecnología y el know-how 

desarrollado en los últimos años en el área de diagnóstico de la compañía, mientras 

Centro de Diagnóstico aportará la Dirección Técnica y el conocimiento adquirido en el 

ámbito del diagnóstico clínico, lo que conjuntamente permitirá la explotación 

comercial de la prueba diagnóstica. Próximamente ambas compañías darán 

información más detallada sobre la aplicación práctica, los procedimientos a seguir y el 

inicio de las pruebas. 

 

El acuerdo para la comercialización de la prueba diagnóstica de la enfermedad de 

Alzheimer forma parte de la nueva estrategia de la compañía, en su décimo 
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aniversario, para centrar sus recursos en este ámbito. Esta primera iniciativa 

continuará con una ronda de presentaciones de las tecnologías desarrolladas y los 

estudios clínicos ya realizados a una red de facultativos especializados en esta 

enfermedad neurodegenerativa. 

  

Según el Director General de Neuron Bio Javier Burgos, “esta alianza nos permitirá en 

el año 2016 realizar la prueba a 1.500 individuos con riesgo de sufrir la enfermedad de 

Alzheimer si conseguimos una buena penetración en el mercado. Para ello, Neuron 

ofrece ya su tecnología patentada a los pacientes con sospecha de sufrir alzhéimer a 

través de médicos especialistas que tienen a su disposición puntos de extracción 

próximos a las consultas, y que se encargarán de remitir a Centro de Diagnóstico 

Granada las muestras de sangre necesarias para la realización de la prueba 

diagnóstica. Con este acuerdo iniciamos con gran impulso el nuevo plan de negocio de 

la compañía”. 

 

Alberto Machado, Director Gerente de Centro de Diagnóstico, comentó: “Este acuerdo 

permite a nuestros centros trabajar con una nueva prueba diagnóstica de última 

generación, encuadrada en la medicina personalizada del campo de la neurología, y 

centrada en una enfermedad con una incidencia cada vez mayor en la sociedad. 

Estamos muy satisfechos de que Neuron haya confiado en nosotros para ello”. 

 

Para más información 

Malena Valdivieso 
mvaldivieso@neuronbio.com  
Tef.: +34 958 750 598 
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NOTAS PARA EL EDITOR 
 

Acerca de Neuron Bio 
 
Neuron Bio (NEU.MC) desarrolla y gestiona biosoluciones y proyectos en el campo de 
la biotecnología para su aplicación en la industria farmacéutica y oleoquímica, a través 
de sus filiales y áreas especializadas. 
 
Su División Farma se dedica fundamentalmente a la búsqueda de fármacos para la 
prevención y el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas, y en particular del 
alzhéimer. 
 
La División Diagnóstico desarrolla herramientas y biomarcadores, para el diagnóstico 
de enfermedades humanas, principalmente del Sistema Nervioso Central, como en el 
caso del alzhéimer. 
 
Su División Servicios desarrolla proyectos de investigación para entidades públicas y 
compañías farmacéuticas, biotecnológicas, de agroalimentación y de salud animal, 
además de ofertar servicios de consultoría. 
 
Es propietaria de una amplia y diversificada colección de moléculas de alto valor, 
compuestos neuroprotectores, 10 solicitudes de patentes (2 de ellas aprobadas en la 
Unión Europea y 1 en EEUU) y plataformas exclusivas para el descubrimiento y 
desarrollo de fármacos. 
 
Cuenta con un equipo de investigadores altamente cualificados, con gran experiencia 
en I+D+i y reconocido prestigio en el sector, que participan activamente en numerosos 
proyectos científicos. 
 
Neuron Bio tiene instalaciones en Granada y Madrid conectadas con centros de 
investigación universitarios y cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) en 
España. 
 
 
 

Acerca de Centro de Diagnóstico 
 
Centro de Diagnóstico, (www.centrodiagnostico.com), fundada en 1988 en Granada, 
opera en 4 comunidades autónomas (Andalucía, Extremadura, País Vasco y Navarra), 
donde atiende a clientes privados y públicos (aseguradoras de salud, mutuas de 
accidentes de trabajo y administraciones públicas). 

http://www.neuronbio.com/sp/index.aspx


 
 
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 

 
Su modelo de negocio está focalizado en los servicios de alto valor añadido (RM, TAC y 
PET), representando el 80% de la facturación del ejercicio 2015. 
 
Su cartera de servicios incluye la ecografía de alta definición, laboratorio clínico, 
radiología digital, resonancia magnética, salud de la mujer, TAC (MD-CT), unidad de 
medicina nuclear y PET-TAC. 
 
Tiene una plantilla de 87 profesionales, entre médicos especialistas en radio-
diagnostico, anatomía patológica, bioquímica clínica, microbiología, patología mamaria 
y medicina nuclear. 
 


