CIF A-18.758.300
Avda de la Innovación, n 1
Edificio BIC (Ofic 211)
P. T. de Ciencias de la Salud
18100 Armilla (Granada)
Tel: 958 750 598

Mercado Alternativo Bursátil
Plaza de la Lealtad, 1
28014 Madrid
Granada 20 enero 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
BIO” o “Sociedad”).
El Consejo de Neuron Bio en su sesión celebrada el 20 de enero de 2015 ha acordado:
PRIMERO.- Al amparo de la delegación conferida por la Junta General Ordinaria de accionistas
celebrada el pasado 25 de julio de 2014, aumentar el capital social de la sociedad mediante la
emisión de 1.387.500 nuevas acciones, todas ellas pertenecientes a la misma clase y serie que
las acciones actualmente en circulación y que estarán representadas mediante anotaciones en
cuenta.
Las nuevas acciones se emitirán al precio de 1,40 euros por cada nueva acción, Esto es con
una prima de emisión de 0,40 euros.
La proporción será de una acción nueva por cada cinco de las actuales, reconociéndose el
derecho de suscripción preferente a los accionistas.
La ampliación comenzará tras cumplimentar los trámites legales ante el MAB.
SEGUNDO.- Convocatoria de una Junta General Extraordinaria de Accionistas, tras la oportuna
obtención de los informes preceptivos de experto independiente, para informar y someter a la
aprobación por los accionistas de:
-

los nuevos planes estratégicos de Neuron y Neol que presentará la compañía con
ocasión de dicha Junta,
los instrumentos financieros necesarios para la ejecución de dichos planes,
la entrega de forma gratuita a los accionistas de Neuron de un porcentaje significativo
del capital social de Neol Biosolutions, y su posterior salida al MAB

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.
Atentamente,

Fernando Valdivieso Amate
Presidente del Consejo de Administración
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