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HECHO RELEVANTE DE NEURON BIO 
 

 
 
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 que Neuron Bio ha alcanzado un acuerdo estratégico con el Grupo 
Taper con el objetivo de potenciar las actividades comerciales de la empresa.  

 

El Grupo Taper es uno de los principales proveedores de tecnologías de la salud y de la ciencia 
en España y Portugal, y cuenta con una cartera de más de 3.000 clientes, y con una 
facturación que en 2013 superó los 25 millones de euros.  

 

Neuron Bio, a través de su división Neuron BioServices, ha cerrado el acuerdo de 
comercialización de una serie de servicios de investigación y desarrollo enfocados en el área 
de las ciencias de la salud con el Grupo Taper, que será el encargado de realizar las 
actividades comerciales de dichos servicios en España y Portugal a través de su consolidada 
red de comerciales.  

 

Neuron Bio aportará a esta alianza su know-how en el campo de la investigación, su equipo de 
científicos y gestores, así como sus instalaciones y laboratorios de primer nivel. Por su parte, el 
Grupo Taper aportará su potente equipo comercial formado por más de 80 profesionales, así 
como su cartera de clientes en el campo de la ciencia y la salud. La alianza entre las dos 
compañías permitirá al Grupo Taper ofrecer servicios de I+D desarrollados por Neuron 
BioServices, mientras Neuron Bio reforzará de este modo su capacidad comercial.  

 

Los responsables de ambas empresas han valorado muy positivamente el acuerdo alcanzado y 
confían en que comience a dar sus frutos a corto o medio plazo. 

 
En Granada, a 30 de septiembre de 2014. 
 
 
 
Fernando Valdivieso Amate 

   Presidente del Consejo de Administración 


