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Granada, a 15 de febrero de 2017 
 
 
 

HECHO RELEVANTE NEURON BIO, S.A. 
 

 
 
 

Muy Sres. Nuestros: 
 
En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso 
de mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones 
concordantes, así como en la Circular 15/2016 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), 
ponemos en su conocimiento la siguiente información de Neuron Bio, S.A. (en adelante 
“NEURON BIO” o “Sociedad”): 
 
 
Una vez concluida la oferta de canje de acciones sobre la filial Neol Biosolutions, S.A., 
la Entidad Agente ha comunicado a la compañía que han acudido al canje un total de 
dos millones trescientas sesenta y cinco mil setecientas ochenta y una (2.365.781) 
acciones. 
 
La oferta de canje de acciones se realizó sobre dos millones novecientas veintisiete mil 
novecientas dieciséis (2.927.916) acciones de Neol Biosolutions, que no estaban en 
posesión de Neuron Bio. De esta forma, la oferta de canje ha sido aceptada por el 
80,80% de las acciones de Neol Biosolutions a las que iba dirigida la oferta.  
 
Con este resultado, Neuron Bio, S.A. emitirá dos millones novecientas cincuenta y seis 
mil quinientas cincuenta y cinco (2.956.551) acciones lo que significa que controlará el 
92,39% de Neol Biosolutions, S.A. 
 
En los próximos días se reunirá el Consejo de Administración de Neuron Bio para valorar 
los resultados de la oferta.  
 
 
Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 
 
Atentamente, 
 
Fernando Valdivieso Amate 
Presidente del Consejo de Administración 
 


