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Granada, a 25 de febrero de 2014 
 

 
HECHO RELEVANTE NEURON BIOPHARMA, 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 aceptación por parte del Consejo de 
Administración de Neuron Biopharma, S.A. (en adelante “NEURON” o “Sociedad”) en 
su reunión del 20 de febrero de 2014 de la renuncia presentada por el Consejero  D. 
Javier Velasco Álvarez, nombrando asimismo como Director General a D. Javier 
Santos Burgos Muñoz, quien aceptó expresamente el cargo. 
 
La Sociedad agradece los servicios prestados por D. Javier Velasco, quien desde la 
fundación de la sociedad ha ejercido el cargo de Director General de NEURON hasta 
la creación de NEOL BioSolutions, S.A. (en adelante “NEOL”, filial de NEURON 
constituida al segregar el negocio BioIndustrial y cuya participación en el capital social 
está repartida al 50% con Repsol), momento en que pasó a ser su Director General 
compatibilizándolo con el de Consejero de NEURON desde su nombramiento en Junta 
General de Accionistas de 23 de Junio de 2013. 
 
Por otra parte, se ha nombrado Director General de NEURON a D. Javier Burgos 
Muñoz, Director de la unidad BioPharma y uno de los fundadores de la Sociedad a 
finales de 2005. Se da así continuidad a la estructura actual del grupo biotecnológico 
NEURON, con objeto de seguir centrando los esfuerzos en descubrir y desarrollar 
fármacos frente a enfermedades neurodegenerativas y fortalecer e internacionalizar la 
línea de servicios de I+D. 
 
Con estos hechos se avanza en el proceso natural de diferenciación de NEOL 
(dedicada al desarrollo de procesos para la producción de biocombustibles) de 
NEURON (dedicada al descubrimiento y desarrollo de fármacos para combatir la 
enfermedad de Alzheimer). 
 
Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 
 
 
 

 
Fdo. Fernando Valdivieso Amate 
Presidente del Consejo de Administración  


