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Mercado Alternativo Bursátil
Plaza de la Lealtad, 1
28014

Granada, a 9 de junio 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 siguiente información de Neuron Biopharma, S.A.
(en adelante “NEURON” o “Sociedad”).
Se ha suscrito íntegramente la ampliación de capital acordada por el Consejo de
Administración en fecha 20 de febrero de 2014, al amparo de la delegación conferida
por la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el pasado 23 de junio de
2013, consistente en una emisión de 2.312.500 acciones nuevas a un precio de
emisión equivalente a su valor nominal, es decir, 1 euro. Consecuentemente, el
importe de la ampliación ha ascendido a 2.312.500 euros. Adicionalmente se han
recibido peticiones de suscripción por 814.353 acciones equivalentes a 814.353 euros,
representan un 35,2% con respecto al importe de la ampliación de capital, las cuales
no se han podido atender.
Las nuevas acciones son ordinarias y pertenecen a la misma clase y serie que las
restantes acciones ordinarias de la Sociedad actualmente en circulación, atribuyendo
los mismos derechos y obligaciones que éstas. Asimismo, las nuevas acciones
quedan representadas mediante anotaciones en cuenta, cuya llevanza corresponde a
la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de
Valores, S.A. (“Iberclear”) y sus entidades participantes en los términos establecidos
en las normas vigentes en cada momento.
Se hace constar que se ha solicitado la admisión a negociación en el MAB-EE de la
totalidad de las nuevas acciones emitidas.
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Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.

Atentamente,

Fdo. Fernando Valdivieso Amate
Presidente del Consejo de Administración
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