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Mercado Alternativo Bursátil
Plaza de la Lealtad, 1
28014 MADRID
Granada, a 14 de diciembre 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 de Neuron Bio, S.A. (en
adelante “NEURON” o “Sociedad”).
El Consejo de Administración de Neuron Bio, S.A., reunido el pasado día 10 de
diciembre de 2015, comunica lo siguiente:
a) En relación con el Hecho Relevante comunicado al MAB el 16 de marzo de
2015, en el que se informó de la presentación de una patente de una
herramienta de diagnóstico de Alzheimer diciendo:
“Considerando la importancia de este avance científico, el Consejo de
Administración evaluará las diferentes alternativas y estrategias de
negocio que esta herramienta de diagnóstico de la enfermedad de
Alzheimer ofrece a la empresa e informará puntualmente al mercado de
las decisiones que adopte, y en su caso, las someterá́ a sus accionistas “
b) Tras los relevantes cambios ocurridos en su Balance durante 2015, y
especialmente la puesta en valor en su activo de su participada Neol
Biosolutions y la segregación en una filial (Kalamata) de su nuevo centrobiotecnológico que le permitirá la prestación de servicios especializados a
terceros, y
c) Tras los avances científicos realizados durante 2015, y particularmente el
estudio del potencial comercial a nivel internacional de las herramientas de
diagnóstico de Alzheimer.
El Consejo de Administración de Neuron Bio ha decidido realizar un nuevo Plan de
Negocio (dicho Plan se presentará al mercado en el mes de enero) con los siguientes
objetivos estratégicos:
1. Priorizar la obtención de ingresos mediante la prestación de servicios de I+D a
terceros en sus nuevas instalaciones que estarán operativas en el segundo
trimestre de 2016.
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2. Explotar comercialmente la herramienta diagnóstica para la enfermedad de
Alzheimer patentada por la empresa a través de la red médica. Inicialmente se
explotará a nivel nacional, y posteriormente se ampliará al mercado
norteamericano a través de la filial Neuron Bio USA Inc.
3. Facilitar los recursos financieros para desarrollar con éxito su Plan Estratégico
fortaleciendo los recursos propios y su estructura de Capital. Para ello, el
Consejo ha aprobado:


la realización de una ampliación de capital por importe de 1.040.625
euros dirigida a sus accionistas. Los términos de dicha ampliación serán
de una acción nueva por cada 8 actuales a su valor nominal de 1 euro.



negociar la entrada en el capital de Neuron de un grupo inversor que
aporte a sus recursos propios 3.000.000 de euros. A tal efecto, el
Consejo de Administración convocará una Junta Extraordinaria de
Accionistas para someter dicha operación a su aprobación, facilitando la
entrada de socios estables a largo plazo que fortalezcan su estructura
accionarial.

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.
Atentamente,

Fernando Valdivieso Amate
Presidente del Consejo de Administración
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