
NEURON BPh es una empresa 
española biotecnológica pionera, 
dedicada a la búsqueda de 
medicamentos neuroprotectores 
y de soluciones a problemas 
industriales a través de microor-
ganismos



NEURON aplica la biotecnología medi-
ante la selección de los microorganis-
mos más adecuados para la obtención 
y mejora de productos, como por ejem-
plo medicamentos, alimentos, biocar-
burantes o bioplásticos, es decir se 
trata de poner a los microorganismos a 
trabajar para nuestro propio interés. 

Explicado de forma sencilla, NEURON 
actúa como una empresa de selección 
de personal que busca a los “micro-
trabajadores” más eficientes para una 
determinada tarea en su base de datos 
interna (los 8.000 microorganismos pre-seleccionados 
que forman su colección de microorganismos) o en 
cualquier parte del mundo a través de programas de 
búsqueda a medida.     

El proceso de selección de los “micro-trabajadores” 
consiste en la realización de varios test (“screening”) en 
los que se va incrementando sucesivamente el nivel de 
exigencia. Por ejemplo, en algunos de los procesos 
industriales desarrollados por NEURON se exige a los 

“micro-trabajadores” que sean capaces de “comer” 
residuos industriales y que produzcan biodiesel o biop-
lásticos.

Una vez que se ha seleccionado el mejor “micro-
trabajador” se le somete a un proceso de “formación” 
para que se adapte a las condiciones de producción 
industriales que se requieran. A partir de ese momento 
es capaz de generar billones de copias de sí mismo que 
trabajan 24 horas al día, 7 días a la semana.

NEURON surge como un spin-off de un grupo de investigación para rentabilizar 
el conocimiento y las patentes desarrollados con anterioridad.

El equipo directivo tiene amplia experiencia y es de reconocido prestigio, enca-
bezado por el Profesor Fernando Valdivieso, reconocido experto sobre enferme-
dades neurodegenerativas a nivel internacional.

La compañía cuenta con 40 personas en plantilla, más de un tercio doctores y, 
además de investigadores formados en centros públicos de investigación de 
referencia, incorpora a gestores con amplia experiencia en la gestión de la 
innovación empresarial. 

En 5 años se ha convertido en uno de los proyectos empresariales de referencia 
en el sector biotecnológico español, refrendado por numerosos reconocimientos 
y premios.

ORIGEN, EQUIPO GESTOR E INVESTIGADOR

Fernando Valdivieso Amate
Presidente y Fundador



NEURON se dedica al descubrimiento de fármacos y nutracéuticos para la prevención y el tratamiento de enferme-
dades neurodegenerativas. Adicionalmente ofrece servicios biotecnológicos a empresas farmacéuticas, químicas, 
agroalimentarias y del sector de biocombustibles. 

La estrategia de NEURON BPh consiste en un modelo híbrido que combina la dinámica de una empresa de desarrol-
los de bioprocesos con ciclos de desarrollos cortos, con los de una empresa de descubrimiento de fármacos y nutra-
céuticos con mayores ingresos a largo plazo. De esta forma se minimiza el riesgo ya que los ingresos de la primera 
actividad financian a la segunda.

ACTIVIDAD DE LA COMPAÑÍA y MODELO DE NEGOCIO

NEURON está organizada en dos divisiones.

NEURON BIOPHARMA

Sector farmacéutico. NEURON ha generado una 
cartera (pipeline) de biomoléculas patentadas que ya 
han demostrado su eficacia como neuroprotectores y 
su bioseguridad en animales. El objetivo de los próxi-
mos 3 años es alcanzar las fases de validación en 
humanos (fases clínicas I y IIa) con al menos uno de 
estos compuestos y finalizar el desarrollo preclínico 
regulatorio de otros tres.

Enfoque novedoso de NEURON BPh respecto a la 
enfermedad de Alzheimer y otras enfermedades neuro-
degenerativas

A diferencia de los fármacos actualmente en el 
mercado, NEURON BPh plantea una estrategia de 
descubrimiento de fármacos preventivos, no sintomáti-
cos, que permitan evitar la aparición de la enfermedad 
de Alzheimer al incidir en factores de riesgo identifica-
dos por biomarcadores impidiendo la muerte neuronal. 
Los fármacos comercializados en la actualidad retrasan 
los síntomas de la enfermedad o impiden que empeo-

ren por un tiempo limitado y pueden ayudar a controlar 
algunos síntomas relacionados con el comportamiento, 
pero no evitan la muerte neuronal. Los fármacos en 
desarrollo clínico por otras empresas se centran en 
combatir la muerte neuronal una vez que la enfermedad 
está en pleno desarrollo, no evitando por consiguiente 
el comienzo de la misma.

NEURON estudia la eficacia y seguridad de sus com-
puestos en etapas previas a la aparición de la enferme-
dad evitando o retrasando al menos el desarrollo de la 
misma. La Sociedad se plantea como objetivo prioritario 
continuar desarrollando sus moléculas hasta las fases 
clínicas I y II, es decir tras las pruebas de validación en  
humanos, en cuyo momento serán licenciadas. 

AREAS DE ACTIVIDAD



NEURON BIOINDUSTRIAL

La misma plataforma BioIndustrial necesaria para 
alimentar los procesos de descubrimientos de fárma-
cos, permite la prestación de servicios biotecnológicos 
a empresas agroalimentarias y del sector de biocarbu-
rantes. La plataforma tecnológica MICROBIOTOOLS® 
para el desarrollo integral de procesos bioindustriales, 
permite mejorar la rentabilidad económica y reducir el 
impacto medioambiental sustituyendo  procesos 
productivos contaminantes por otros más eco-

eficientes. 

El objetivo a tres años vista es llevar hasta escala indus-
trial los procesos que ya ha desarrollado mediante 
acuerdos comerciales de licencia y desarrollo existiendo 
la posibilidad de crear Joint Ventures con terceras 
empresas.

PIPELINE NEURON BIOPHARMA 



Bioplásticos

Mediante un proceso biotecnológico se generan plásticos 100% 
biodegradables a partir de subproductos como la glicerina pura o 
subproductos de la industria olivarera. Modificando la materia prima o 
el proceso NEURON ha sido capaz de producir 15 bioplásticos 
diferentes (desde films elásticos completamente transparentes hasta 
resinas adherentes).

NEURON es la única empresa española que realiza esta actividad. 
Las principales compañías con plantas de producción de bioplásticos 
del tipo de las abordadas por la Sociedad son Telles (Joint Venture de 
ADM y Metabolix, EEUU), Tianan (China) y Kaneka (Japón). A nivel 
europeo destaca la empresa alemana Biomer que produce PHA a 
pequeña escala alcanzando 50 toneladas al año.

Sector alimentación - nutracéutico

En este caso se trata de productos de origen 
natural que se pueden presentar como 
extractos herbales o como suplementos o 
ingredientes nutricionales. NEURON está 
desarrollando principalmente tres compues-
tos nutricionales. De dos de ellos tienen la 
licencia en exclusiva para su uso en neuro-
protección.  

También está desarrollando un proceso de 
obtención de Omega 3 a partir de microal-
gas. Únicamente otras dos empresas en el 
mundo han conseguido desarrollar procesos 
similares.

Biodiesel de segunda generación

NEURON ha desarrollado una tecnología pionera en el mundo para la producción mejorada de 
biodiesel. Los microorganismos patentados por NEURON se alimentan de la glicerina que es un 
residuo de las propias plantas de biodiesel y producen un aceite que se puede utilizar para producir 
más biodiesel. El proceso permite la mejora de la rentabilidad de las plantas entre un 2-3%. Tanto el 
proceso como las cepas utilizadas en el mismo han sido desarrollados íntegramente por la unidad 
bioindustrial de la Sociedad y se encuentran protegidos mediante patente.

 



Se han establecido Acuerdos Marco de colaboración 
técnica y comercial con algunas empresas (Grupo 
SOS, Histocell, Laboratorios SILANES, Innofood I+D+i 
y Laimat).
Así mismo participa en proyectos de I+D con algunas 
de las principales empresas nacionales (ABENGOA, 
ACCIONA, SNIACE, COVAP, ERESA, etc)

NEURON BPh ha tenido hasta el momento contacto 
con 72 empresas farmacéuticas y biofarmacéuticas 
que han mostrado interés en una posible licencia del 
compuesto NST0037. De ellas, cinco empresas 
estarían interesadas en la licencia incluso en el estado 
actual de desarrollo del compuesto

El objetivo de la Sociedad es mediante la prestación de 
servicios y la venta de licencias  de bioproductos y 

bioprocesos se obtengan ingresos que permitan 
financiar las actividades de I+D de la división 
biopharma y los gastos de estructura, de forma que se 
reduzca la volatilidad de resultados propia de empre-
sas de biotecnología. 

De la división biopharma cabe esperar cantidades 
puntuales relevantes a medio plazo correspondientes a 
licencias a lo que se añadiría a largo plazo royalties 
sobre productos comercializados por licenciatarios. El 
análisis de punto de equilibrio de cada proyecto de I+D 
se realizaría teniendo en cuenta la inversión acumulada 
hasta la fase I o IIa en que se licenciaría el compuesto, 
frente a los ingresos por licencia y por royalties sobre 
ventas en caso de que el compuesto superara todas 
las fases clínicas y se aprobara su comercialización.

ACUERDOS COMERCIALES

www.neuronbp.com


