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Mercado Alternativo Bursátil 
Plaza de la Lealtad, 1 
28014 MADRID 

 
 

Granada, a 28 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.  
 
Las patentes de Neuron Bio han sido valoradas en 86.024.722€, según un informe de 
tasación realizado por Gesvalt, compañía independiente especializada en la 
consultoría y valoración de activos financieros. 
 
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 

  

La cartera de patentes de Neuron Bio valorada en más de 

86 millones de euros.  

 

Granada, 28 de junio de 2016. Neuron Bio S.A. (ticket NEU.MC) ha solicitado a Gesvalt, 

compañía independiente especializada en la consultoría y valoración de activos 

financieros, la tasación de sus patentes con el objetivo de poder ofrecer garantías 

adicionales a terceros. Las 5 patentes internacionales propiedad de Neuron Bio 

alcanzan el valor de 86.024.722€ según el informe de tasación realizado por Gesvalt. 

De esta forma, el valor estimado de las patentes de Neuron Bio multiplicaría por 8 la 

capitalización bursátil actual. Además de las citadas patentes, Neuron Bio cuenta con 

otros activos importantes tales como la propiedad de su nueva sede “El Cubo de las 

Ideas”, la participación en su empresa filial Neol BioSolutions S.L. o el equipo técnico y 

científico de primer nivel, entre otros.  

 

Gesvalt es una compañía especializada en la consultoría y valoración de activos y 

cuenta con más de 20 años de experiencia, y con una cartera que supera los 15.000 

clientes. Esta compañía, con presencia en 14 países, está homologada por el Banco de 

España y registrada por la CNMV. 

 

En la valoración se han considerado los potenciales ingresos derivados de la 

explotación del mismo, junto con los costes necesarios para llevarlos a cabo, 

ponderado todo ello por los riesgos asociados a su desarrollo y comercialización. Fruto 

de los proyectos de investigación en el campo de la enfermedad de Alzheimer, la 
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biotecnológica granadina cuenta con 4 familias de compuestos neuroprotectores y con 

el AlzTEST®, prueba de ayuda al diagnóstico del alzhéimer. Todos los desarrollos gozan 

de protección en los mercados objetivo entre los que se encuentran EE.UU. y Europa.  

 

Desde la compañía se valora muy positivamente la valoración realizada, la cual 

refuerza el camino emprendido por la empresa desde su inicio como generadora de 

valor en un campo tan complejo como el biofarmacéutico. 

 

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. 

 

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, 5 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. 
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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, Boston (EEUU) Granada y Madrid conectadas con 

centros de investigación universitarios y cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil 

(MAB) en España.  

 

Acerca de Gesvalt 

 

Gesvalt es una empresa de referencia en el sector de la consultoría y la valoración de 

activos inmobiliarios, industriales y financieros, a nivel nacional e internacional. Su 

experiencia de más de 20 años, su equipo de profesionales altamente cualificados y el 

firme compromiso de ofrecer un servicio de máxima calidad son las claves para 

convertirse en socios estratégicos de las principales compañías y entidades públicas. La 

firma cuenta con cobertura nacional con 13 oficinas en España, así como internacional 

con presencia en 14 países y 40 ciudades. Los servicios que ofrece Gesvalt son de 

asesoramiento en valoraciones financieras e industriales y de intangibles, como son 

marcas, patentes y fondos de comercio.  

 


