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Mercado Alternativo Bursátil 
Plaza de la Lealtad, 1 
28014 MADRID 

 
 

Granada, a 6 de junio de 2016 
 
 
 

HECHO RELEVANTE NEURON BIO, S.A. 
 
 

Muy Sres. Nuestros: 
 
En cumplimiento con lo dispuesto en la Circular 7/2016 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.  
 
Neuron Bio ha alcanzado un acuerdo con Megalab, por el cual este laboratorio de 
análisis clínicos pondrá a disposición de la compañía los más de 600 puntos de 
extracción de sangre de los que dispone en todo el país para la realización de la 
prueba AlzTEST®, test de ayuda al diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer. 
 
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 

  

AlzTEST® disponible en todo el territorio nacional gracias 

al acuerdo alcanzado entre MEGALAB y Neuron Bio.   
 

Granada, 6 de junio de 2016. Neuron Bio acaba de alcanzar un acuerdo con el 

laboratorio MEGALAB, referente nacional en el área de análisis clínicos y anatomía 

patológica.  

 

MEGALAB pondrá a disposición de Neuron Bio su red de puntos de extracción de 

sangre para que los neurólogos y sus pacientes puedan tener acceso al AlzTEST®, test 

de ayuda para el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer desarrollado por la 

biotecnológica española.  

 

MEGALAB, con casi 30 años de actividad en el campo del análisis clínico, cuenta con 

más de 60 laboratorios y 600 puntos de extracción de sangre en todas y cada una de 

las provincias españolas. Las muestras serán centralizadas en menos de 24 horas en el 

laboratorio central que MEGALAB tiene en Madrid y enviadas a las instalaciones de 

Centro Diagnóstico en Granada, donde los profesionales de Neuron Bio realizarán el 

AlzTEST®. Con la firma del presente acuerdo la prueba AlzTEST® alcanza la totalidad del 

territorio nacional, por lo que cualquier profesional médico podrá solicitarla a partir de 

este momento. Los pacientes interesados en la prueba deberán consultar con su 

especialista médico, siendo éste el que valore realizar la solicitud de la prueba a 

Neuron Bio. 

 

El Director General de Neuron Bio, Javier S. Burgos, declaró que “MEGALAB es uno de 

los proveedores de servicios de análisis clínicos y anatomía patológica más importantes 

de nuestro país, con una alta penetración en el sistema sanitario público y privado, y 
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cuenta con laboratorios en las ciudades más importantes tanto de la península como 

de las islas, muchos de ellos en entornos hospitalarios con cobertura 24 horas al día los 

365 días del año. La firma de este acuerdo permitirá a Neuron Bio llevar su prueba 

AlzTEST® a todos los rincones de España”. 

 

Por su parte, Fernando Sánchez-Escribano, Director General de MEGALAB, ha 

declarado que “El acuerdo acerca la disponibilidad de pruebas útiles en el diagnóstico 

médico de enfermedades del Sistema Nervioso Central, como el AlzTEST® en el 

alzhéimer, a la población española”.” 

 

Con la firma de este convenio, Neuron Bio cierra el círculo de los acuerdos necesarios 

para poner a disposición de los interesados la prueba de ayuda al diagnóstico de 

Alzheimer, AlzTEST®. El siguiente objetivo comercial es la implantación del test en los 

Estados Unidos a través de su filial Neuron Bio USA Inc., para lo cual ya se están dando 

los primeros pasos. 

 

Para más información 

Elena Mª Requena 
erequena@neuronbio.com  
Tef.: +34 858 952 915 
 
 
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 basadas en biomarcadores, para el 
diagnóstico de enfermedades humanas, principalmente del Sistema Nervioso Central, 
como en el caso del alzhéimer. 
 

http://www.neuronbio.com/sp/index.aspx
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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 Megalab 
 
Megalab, empresa creada en 1988, es en la actualidad uno de los mayores laboratorios 
de España, siendo líderes nacionales en servicios, información, gestión y realización de 
pruebas diagnósticas de análisis clínicos y de anatomía patológica. Megalab también 
lidera la gestión de laboratorios intra-hospitalarios en el territorio nacional, con 
presencia en 54 hospitales privados que dan servicio a más de 4.500 camas. 
 
Megalab cuenta con una red de más de 60 laboratorios que cubre todo el territorio 
nacional, ofreciendo servicios a todas las sociedades médicas, centros sanitarios y 
compañías de gestión hospitalaria. Más de 600 centros envían muestras a su sede en 
Madrid, donde se realizan unos 10.000 análisis diarios. 
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