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CONTEXTO

Financiación de las EBTs

 Escasa cultura de innovación en España.

 Dificultad para evaluar planes de negocio.

 Falta de activos tangibles que sirvan de base a una garantía

secundaria del préstamo.

 Riesgo técnico asociado a las nuevas tecnologías innovadoras.

 Limitada oferta de capital riesgo.

 Escasa liquidez para los inversores.



3

NEURON: ORIGEN

Centro de Biología Molecular 

Severo-Ochoa

Univ. Autónoma de Madrid

Grupo de Investigadores y 

Gestores de Investigación  

Inversores, Instituciones

AFAL

http://www.afal.es/AFAL/index.php
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NEURON “PRE-MAB”

“Pre-historia”

Constitución

19/12/2005

Inicio 
Actividades

01/09/2006

Instalación

laboratorios
01/01/2007

Inicio 

Proyectos I+D

01/03/2007

Primera patente

propia

25/03/2008

1ª Ampliación 

laboratorios

01/05/2008

2ª Ampliación

laboratorios
01/05/2010

Salida a bolsa 

MAB
01/07/2010
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NEURON EN EL MAB: PROCESO
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NEURON EN EL MAB

- IPO: 2,5 M€ (1 de julio 2010).

- Séptima empresa en incorporarse al MAB

- Primera empresa biotech en este mercado

- Primera empresa que cotizó en continuo

- Ronda de financiación orientada a pequeños inversores (desde 500 € )

- Más de 2.600 accionistas (Universidades, Asociación de Familiares de 

Enfermos de Alzheimer, bancos, personal, pequeños inversores…).
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NEURON EN EL MAB
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¿PORQUÉ?

- Transparencia: 

- Información pública: contacto con el mercado 

- Profesionalización de la gestión

- Mayor confianza en entidades financieras, proveedores, clientes, etc 

- Notoriedad, prestigio e imagen de marca

- Liquidez para los accionistas

- Valoración: operaciones corporativas

- Financiación recurrente

PERO…..

- Costes entrada 

- Notoriedad = exposición

- Valoración no especializada
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NEURON EN EL MAB: COSTES

- Oferta de Suscripción: 2,5 M€

- Costes: 7,3% del capital captado, de los cuales: 

- Comisión de colocación: 41,1%

- Asesor Registrado: 32,9%

- Impuestos: 13,7%

- Tasas de Iberclear: 6,8%

- Tasas y cánones del MAB: 4,1%

- Otros (notaría, registro…): 1,4%
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 Neuron Bio comenzó su actividad a finales de 2006

 Cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) desde julio de 2010

 Sistema de Gestión de la I+D+i (UNE 166002), Sistema de Gestión RSE (SGE 21:2008)

 Más de 10 M€ invertidos en I+D

 Más de 50 profesionales con un alto grado de formación

 Más de 30 contratos con organismos públicos de investigación.

 7 familias de patentes propias + 4 licenciadas en exclusiva.

NEURON HOY

Neuron Bio

se ha convertido en un

referente en el ámbito

de la biotecnología

en España
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OBJETIVOS PLANTEADOS EN 2010 

1. Desarrollo del modelo biotecnológico híbrido:

“que la división BioIndustrial obtenga resultados positivos permitiendo

financiar las actividades de I+D y reduciendo la volatilidad de resultados

propia de empresas de biotecnología”.

“generar ingresos por prestaciones de servicio de I+D”

2. Reforzar el pipeline de la Compañía:

“el objetivo de la Sociedad para los próximos años es alcanzar las fases

clínicas iniciales con al menos uno de estos compuestos y finalizar

el desarrollo preclínico regulatorio”.

3. Consolidar y reforzar el equipo humano y las instalaciones

“fidelizar el equipo actual y complementar gaps en la organización”

“inversión en instalaciones técnicas de primer nivel mundial”
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¿Qué hacemos?

Compuestos para 
prevenir el Alzheimer

Desarrollo de bioprocesos: 
biocombustibles, bioplásticos, etc

Servicios preclínicos 
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Producción de aceites a partir de
residuos  industriales y agrícolas

MicroBiOil®

 Levadura oleaginosa (no GMO, no patogénica)

 Feed-stock flexible (azúcares C5+C6, glicerina cruda...)

 Plataforma de conversión: azúcares en aceites



MATERIAS PRIMAS

Aceite

PRODUCTOS MERCADOS

C16-18

C16-18

C10-14

C10-14

C4-6

C4-6

C16-18

Aceites 

especiales

Bioquímicos

C10-14

C4-6

Biomasa

Plataforma multiproducto

Biofuels

Biolubricantes

Biosurfactantes

Química

Biogas

Alimentación animal



Planta Piloto 

Neol

en curso

40 m34 m30.4 m3

20 kg SCO 250 kg >2.0 t 


2T 2013

Producción de SCO a partir de 
residuos industriales

MBO

Plantas 

industriales

externas



Producción de bioplásticos

TriBioPlast ®
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 Discovered by M. Lemoigne in 1920s

 Produced by Gram (+/-) bacteria 

 Thermoplastics (elastomeric polyoxoesters) 

 Short chain length (4-5 C) or Medium chain length (6-12 C) 

 The most versatile fully biodegradable polymers

Bioplásticos
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LÍNEAS DE NEGOCIO

Colección 
exclusiva de 
microorganismos

Plataformas de 
Screening

Optimización de 
parámetros de 

proceso

Acuerdo de licencia o 
codesarrollo con socios 

industriales para su 
desarrollo completo y 

comercialización  

SELECCIÓN OPTIMIZACIÓN ESCALADO

Optimización de 
microorganismos y 

enzimas 

Colección de 
compuestos 
naturales 

Plataformas de 
Screening

Desarrollo 
preclínico 

Acuerdo de licencia o 
codesarrollo con socios 
farmacéuticos para su 
desarrollo completo y 

comercialización  

DESCUBRIMIENTO
DESARROLLO
PRECLÍNICO

DESARROLLO
CLÍNICO

Fármacos de 
reposición  

Optimización 
de Hits 

Prestación de servicios de I+D por contrato de distintos para empresas farmacéuticas, 

biotecnológicas, químicas y agroalimentarias. 

Venta o licencia de patentes de compuestos con actividad neuroprotectora y/o 

hipocolesterolémica a empresas farmacéuticas y del sector de los nutracéuticos.





Alzheimer y colesterol
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Neuron BioPharma 

centra sus estudios en 

el entendimiento de las 

implicaciones de la 

regulación 

del 

colesterol 

en el 

cerebro

Neuron BioPharma se ha

convertido en la compañía

pionera a nivel mundial en

este campo y poseedora de un

conocimiento único en cuanto a los

mecanismos que regulan los

niveles de colesterol cerebral así

como los efectos que éstos tienen

en el desarrollo de enfermedades

neurodegenerativas
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 Plataforma propia de I+D.

 Amplia librería de productos naturales

(más de 22.000 compuestos y

extractos).

 8 patentes propias, 8 nuevos

compuestos químicos y 3 de reprofiling.

 El NST0037 culminará la preclínica en

el Q2 del 2013 y el primer ensayo en

humanos está planificado para el Q4 de

2013.

NEURON BIOPHARMA concentra la mayor parte de sus recursos en el desarrollo de su producto

estrella, el NST0037, que está a punto de completar la fase preclínica regulatoria. La compañía

trabaja también en el desarrollo de su portafolio, incluyendo: el NST0060 (una estatina

neuroprotectora en desarrollo temprano), los NST0076 y NST0078 (moléculas neuroprotectoras de

segunda generación) y el NPS0155 (compuesto resultante de un proyecto interno de screening de

productos naturales).

Estrategia de desarrollo de producto

NST0037

SCREENING EFICACIA REGULATORIA FASE I FASE II

NST0060

NST0076 Y 78

NPS0155

Patentada

Patente presentada

Patente presentada

NST0003, 04 Y 05 Patente presentada

En proceso de patente

Neuron Statins (nuevas estatinas neuroprotectoras)

Natural Product Screening (neuroprotección)

Proyectos (leyenda): 
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Patente
En fase de extensión internacional

Válida hasta el año 2029  

Procedimiento sencillo, 

económico y escalable
Producción

N S T 0 0 3 7

Tratamiento 
Diario, oral. 

Indicado para pacientes con niveles 

elevados de colesterol y con factores 

de riesgo de desarrollar enfermedad 

de Alzheimer

E v i d encias  s o b re  
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Your integrated solution for

high-qualitypre-clinical 
studies on the right path towards 
a regulatory agency approval

Your integrated solution for

high-qualitypre-clinical 
studies on the right path towards 
a regulatory agency approval

Preclinical testing services
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INSTALACIONES

 Todas las inversiones en instalaciones de laboratorio previstas en el 

Documento Informativo se han realizado y además…

 Adquisición de una Planta Piloto del Bioprocesos Industriales 

(Neol)

 Nuevas instalaciones de laboratorios y oficinas en el Parque 

Científico de Madrid

 Nueva sede en el Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud en 

Granada. 
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INSTALACIONES
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RECURSOS HUMANOS

 Incorporación de expertos en:

- Desarrollo de Negocio Internacional

- Desarrollo Clínico

- Preclínica Regulatoria

- Desarrollo galénico 
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4,39

2,31

3,3

1,8

3,31

3,98 3,97

1,86

2,32

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

01/07/2010 01/11/2010 01/03/2011 01/07/2011 01/11/2011 01/03/2012 01/07/2012 01/11/2012 01/03/2013

Precio al cierre

Rentabilidades comparadas 2010 2011 2012

NEURON -24,8 -30 +14,3

INDICE MAB -37,7 -6,3 +0,5

IBEX SMALL CAP -18,3 -25,1 -24,4

IBEX 35 -17,4 -13,1 -4,7
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ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN 

El valor premoney de 

Neuron Biopharma 

(excluyendo NEOL) se 

sitúa entre los 17,26 y 

los 29,0 millones de 

euros, con una media de 

23,34 millones de euros

Fuente: Valoración de Venture Valuation (abril, 2013)
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ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN 

El precio por acción, de acuerdo con la valoración, oscilaría entre 5,46 y 8,01 €.

Desde la creación de la compañía en 2006 y hasta la fecha, se han inyectado en la compañía 8,4 millones de

euros a través de distintas ampliaciones de capital. En 2010, Neuron Biopharma debutó en el Mercado Alternativo

Bursátil Español (MAB) y en 2012 Repsol adquirió el 50% de la división industrial de la compañía. Durante ese

período el valor de la compañía ha ido creciendo significativamente…

Capital

Inicial

100k€

2006

Salida al

MAB

2,49M€

2010

Primera

Ronda

2,8M€

2007

Segunda

Ronda

1M€

2008

Tercera

Ronda

1,98M€

2009 20132012

Nace NEOL

Joint venture

con REPSOL

8,1M€*
12M€*

25,3M€*

Valor de la 

compañía*

* Valoraciones medias realizadas por la firma suiza independiente Venture Valuation (VV).

2011

31,34M€
[23,34*+8 

(50% NEOL)]
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 El Plan de Desarrollo diseñado para los próximos años pasa por llevar el compuesto
NST0037 a fase clínica en su indicación de referencia (epilepsia) y consolidar la línea
de negocio de servicios.

 Paralelamente, se trabajará intensamente en tratar de codesarrollar alguno de los
compuestos que están en fase preclínica distintos del NST0037. En concreto, se están
estudiando ya las siguientes posibilidades:

1. Codesarrollar la molécula con algún fondo de inversión o con alguna CRO
(preferentemente en EE.UU).

2. Opción de compra a una empresa farmacéutica con un acuerdo de colaboración
temprano.

3. Creación de vehículo donde se desarrollen 2-3 moléculas fuera de Neuron
Biopharma.

 Según las proyecciones, la inversión se multiplicaría por 3-4 veces en 4 años (2017).

OBJETIVOS 


