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Mercado Alternativo Bursátil
Plaza de la Lealtad, 1
28014 MADRID

Granada, a 23 de enero de 2017

HECHO RELEVANTE NEURON BIO, S.A.

Muy Sres. Nuestros:
En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso
de mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones
concordantes, así como en la Circular 15/2016 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB),
ponemos en su conocimiento la siguiente información de Neuron Bio, S.A. (en
adelante “NEURON BIO” o “Sociedad”)
NEURON BIO ha recibido comunicación del Centro de Desarrollo Tecnológico
Industrial (CDTI) de la concesión de una ayuda en relación con la convocatoria del año
2016 del programa FEDER Innterconecta dentro del Programa Estatal de
Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, en el
marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 20132016.
En el proyecto denominado “CARACTERIZACIÓN DE LAS FRACCIONES
FUNCIONALES DE LA ACEITUNA DE OLIVA, FORMULACIÓN DE NUEVOS
PRODUCTOS Y ANÁLISIS DE SUS EFECTOS” participa un consorcio de empresas
de diversos sectores para su correcto desarrollo y tiene como principal objetivo
desarrollar alimentos funcionales a partir de la aceituna. Para ello, Neuron Bio recibirá
una subvención a fondo perdido de hasta 198.496 € en el período 2016-2018.

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 participa en un proyecto en consorcio para el
desarrollo de alimentos funcionales procedentes de la
aceituna
Granada, 20 de enero de 2017. El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
ha concedido la ayuda solicitada a través del programa FEDER INNTERCONECTA para la
ejecución de un proyecto en consorcio en el que participa NEURON BIO junto con las
empresas Elayotecnia, Acer Campestres, CM Europa, y que lidera la empresa de aceites
de oliva Emilio Vallejo.

El proyecto tiene como objetivo llevar a cabo la obtención de nuevos aceites de oliva y
nuevos ingredientes funcionales con propiedades nutracéuticas a partir de la aceituna,
para que estos sean utilizados de forma masiva por la industria alimentaria, dietética y
de la salud y el bienestar, en la elaboración de diferentes productos funcionales.

NEURON BIO ejercerá un papel fundamental en este consorcio, aportando su amplia
experiencia en la evaluación de fórmulas y compuestos destinados a la mejora de la
salud humana. Para ello, a través de su filial NEURON BIOLABS, empleará su
plataforma tecnológica y su conocimiento del estudio de la eficacia de compuestos en
modelos animales, destacando el uso del pez cebra en la investigación, el cual se
constituye como un sistema experimental idóneo para la evaluación del efecto de
sustancias en el desarrollo embrionario y para el estudio de los efectos beneficiosos y
de seguridad en la edad adulta.
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Para la realización del proyecto, NEURON BIO cuenta, en su recién estrenada sede “El
Cubo de las Ideas” con uno de los mejores y más modernos animalarios de peces cebra
del mundo, con una capacidad de 36.000 peces, y con instalaciones especializadas de
microscopía, comportamiento, salas con estándares de buenas prácticas de
laboratorio, etc.

El programa FEDER – INNTERCONECTA es una iniciativa del Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial (CDTI), para financiar proyectos de I+D+i en cooperación de
carácter estratégico y de gran dimensión en áreas con proyección económica y
comercial a nivel internacional.
Para más información
Malena Valdivieso
mvaldivieso@neuronbio.com
Tef.: +34 858 952 915

NOTA PARA EL EDITOR

Acerca de Neuron Biolabs
Neuron Biolabs, empresa del grupo Neuron Bio (NEU.MC), desarrolla biosoluciones para su
aplicación en la industria farmacéutica y agroalimentaria a través de sus divisiones
especializadas.
La División Farma se dedica fundamentalmente a la búsqueda de fármacos para la prevención
y el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas, y especialmente frente a la
enfermedad de Alzheimer, la cual se lleva a cabo utilizando la exclusiva plataforma tecnológica
de descubrimiento y desarrollo de moléculas.
La División Diagnóstico desarrolla herramientas y biomarcadores, para el diagnóstico de
enfermedades del Sistema Nervioso Central, como en el caso del alzhéimer. Entre los métodos
desarrollados por Neuron Biolabs, destaca la prueba de ayuda al diagnóstico de alzhéimer
AlzTEST®.
La División Servicios, presenta una amplia oferta de servicios de I+D en las áreas de
biomedicina, toxicología y agroalimentación, desarrollando proyectos a medida para el cliente
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mediante el uso de modelos in vitro e in vivo (eficacia y seguridad, estudios comportamiento…)
en multitud de áreas de estudio.
Neuron Biolabs cuentan 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 Biolabs tiene instalaciones en Granada y Madrid

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

