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Granada, 11 de junio de 2015

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
les comunicamos lo siguiente:
Tal y como se publicó mediante Hecho Relevante de fecha 14 de mayo de 2015, el Consejo de
Administración de la compañía acordó poner en marcha el proceso de salida a cotizar en el
MAB de las acciones de NEOL BIOSOLUTIONS, S.A., fijándose como fecha para el reparto
gratuito de las acciones el 15 de junio de 2015, una vez completado el proceso de
transformación de las acciones en anotaciones en cuenta.
No obstante y pese a los esfuerzos realizados para cumplir con los plazos propuestos, a fecha
de hoy la escritura de modificación de estatutos de la sociedad en la que, entre otros asuntos,
se transforman los títulos en anotaciones en cuenta se encuentra todavía en proceso de
inscripción en el Registro Mercantil por lo que, este retraso imprevisto en la inscripción nos
obliga a modificar la fecha para el reparto gratuito de las acciones por considerar que la fecha
inicialmente prevista resulta, en vista de las circunstancias expuestas y totalmente ajenas a
nuestra voluntad, de imposible cumplimiento.
NEURON BIO, comunicará al MAB la nueva fecha de reparto una vez completado el proceso
de inscripción, lo que deberá producirse en los próximos días. Dicha fecha servirá también para
determinar los accionistas de Neuron que tienen derecho a recibir las acciones de Neol.
Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.

Atentamente,

Fernando Valdivieso Amate
Presidente del Consejo de Administración
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