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Granada, 22 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:

a) La Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada en el día de
hoy, 22 de junio de 2015, en segunda convocatoria con un quorum del 38,63% del capital, se
adoptaron por unanimidad todas las propuestas de acuerdos que figuraban en el orden del día.

b) Asimismo, el Consejo de Administración reunido en el día de hoy, 22 de junio de
2015, ha acordado fijar la fecha para el reparto gratuito a los accionistas de Neuron Bio, con
cargo a la Prima de Emisión, de 2.081.250 acciones de NEOL BIOSOLUTIONS, S.A. (que
representan un 24,8344% del capital), el 30 de junio de 2015, una vez que ya ha sido
completado el proceso de trasformación de las acciones en anotaciones en cuenta. Tendrán
derecho a recibir las acciones de NEOL, los accionistas de NEURON que lo sean a las 24.00
horas del día inmediatamente anterior a dicha fecha. El valor que el Consejo ha dado a cada
acción de NEOL BIOSOLUTIONS, S.A. es el de 1,8 euros por acción, tal y como se anunció en
el Hecho Relevante del pasado día 24 de marzo de 2015. La proporción será de una acción de
NEOL BIOSOLUTIONS, S.A. por cada cuatro acciones de NEURON BIO, S.A. Los picos se
liquidaran en efectivo. Por otra parte, el Consejo de Administración de NEURON BIO estima
que la salida a cotización al MAB de su filial NEOL, se producirá a finales del tercer trimestre o
principios del cuarto trimestre de 2015.

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.

Atentamente,

Fernando Valdivieso Amate
Presidente del Consejo de Administración
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