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Granada, a 10 de julio 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 se pone en conocimiento la siguiente información de Neuron Bio, S.A. (en
adelante “NEURON” o “Sociedad”).
El Consejo de Administración de Neol Biosolutions, S.A., al amparo de la delegación
conferida por la Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 26 de junio de 2015,
ha acordado ejecutar una ampliación de capital por importe de 1.549.900 euros,
mediante la emisión y puesta en circulación de 861.000 acciones al precio de 1,80
euros, esto es 0,48 euros de valor nominal más una prima de emisión de 1,32 euros
por cada acción. Estas condiciones suponen valorar la totalidad de Neol pre-money en
15.084.900 euros. Las acciones estarán representadas por anotaciones en cuenta y
tendrán los mismos derechos que las actualmente en circulación.
El Consejo ha fijado un plazo de tres meses para la suscripción y desembolso de la
misma.
Esta ampliación está dirigida a inversores cualificados (inversión mínima de 50.000
euros pudiéndose acoger a los beneficios fiscales otorgados por la Comunidad de
Madrid) y se encuadra dentro del proceso de salida a cotización al MAB mediante
listing.
Asimismo, informamos al mercado, que Neol ya ha recibido solicitudes de suscripción
para dicha ampliación por parte de inversores cualificados en cuantía superior al 100
% del importe de la misma, por lo que quedará totalmente suscrita.
Adicionalmente, Neol ha contratado como Asesor Registrado para el proceso de
incorporación al MAB a GVC GAESCO que presentará la documentación inicial de la
empresa (DIM) los próximos días, manteniendo el calendario previsto ya comunicado
en Hechos Relevantes anteriores.
Atentamente,

Fernando Valdivieso Amate
Presidente del Consejo de Administración
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