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Mercado Alternativo Bursátil
Plaza de la Lealtad, 1
28014 MADRID

Granada, a 27 de octubre de 2015

HECHO RELEVANTE NEURON BIO, 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 Bio, S.A. (en
adelante “NEURON” o “Sociedad”).
En el día de hoy ha sido aprobado el Documento de Incorporación al Mercado de Neol
Biosolutions, S.A. La cotización de Neol Bio empezará el próximo jueves, 29 de
octubre a las doce de la mañana al precio de 1,80 por acción.
Se adjunta nota de prensa.
Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.
Atentamente,

Fernando Valdivieso Amate
Presidente del Consejo de Administración
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Nota de prensa

Neol Bio comenzará a cotizar en el MAB el próximo 29
de octubre

Granada, 27 de octubre de 2015. La cotización de Neol Bio arranca el próximo jueves,
29 de octubre, una vez cubiertos todos los requisitos exigidos por el MAB. El
Documento Informativo sobre la compañía se encuentra disponible en la nueva página
web corporativa, www.neolbio.com y en la del MAB, www.bolsasymercados.es/mab,
donde se pueden encontrar todos los datos relativos a la compañía, sus actividades y
negocio.
Se incorporan a negociación el 100% de las acciones de Neol Bio en el Mercado
Alternativo Bursátil, tras la distribución gratuita del 25% del capital social entre los
accionistas de NEURON BIO y tras la realización el mes pasado, de una ampliación de
capital entre inversores cualificados de 1,55 millones de euros. La contratación de las
acciones de Neol Bio se realizará en horario continuo.
Como precio de referencia se ha propuesto el mismo que se fijó para el reparto
gratuito y para la ampliación de capital, de 1,80 euros por acción.
Según su presidente, Jose Manuel Arrojo, “la incorporación de Neol Bio al MAB nos
proporciona vías de financiación para garantizar el crecimiento de la empresa para la
nueva fase de desarrollo en la que se encuentra, gracias a la notoriedad que
proporciona este mercado y a la transparencia y rigor que nos exige. Los sectores en
los que operamos; Oleoquímica, Omega-3 DHA y Bioenergía, y las tecnologías que
desarrollamos nos permitirán, con la financiación adecuada, multiplicar varias veces el
tamaño y el valor de Neol Bio.
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El Director General de Neol Bio, Javier Velasco afirma, “el MAB ayudará a posicionar a
Neol Bio como una empresa biotecnológica europea de referencia en la producción de
oleo-químicos de alto valor añadido, utilizando una tecnología pionera basada en
micro-organismos (levaduras y microalgas), para completar el desarrollo de sus
productos y la explotación industrial, en su caso, enmarcados en las plataformas
MicroBiOil 3.0® y Omega-3 DHA”.
Para más información
Malena Valdivieso
mvaldivieso@neuronbio.com
Tef.: +34 958 750 598

NOTA PARA EL EDITOR

Acerca de Neol Bio
Neol Bio, filial de Neuron Bio, se dedica al desarrollo de procesos innovadores de
biotecnología industrial microbiana para su aplicación a los sectores de la oleoquímica,
la bioenergía y los biopolímeros.
Con técnicas avanzadas de biología molecular, ingeniería de bioprocesos y
microbiología industrial, Neol consigue hacer económicamente viables los bioprocesos,
reduciendo el uso de contaminantes químicos y valorizando residuos agrícolas e
industriales.
Neol dispone de instalaciones, laboratorios y equipamiento de última generación en el
campo de la biotecnología, además de una planta piloto propia para la demostración
de los procesos que desarrollan.
Neol, cuenta con un equipo de más de 30 profesionales; microbiólogos, biólogos
moleculares, expertos en química analítica e ingenieros de bioprocesos con alta
cualificación y reconocido prestigio en el sector, que participan activamente en
numerosos proyectos científicos.
Tiene su sede social en Madrid y sus instalaciones principales en el Parque Tecnológico
de la Salud de Granada.
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