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Mercado Alternativo Bursátil 
Plaza de la Lealtad, 1 
28014 MADRID 

 
Granada, a 22 de abril de 2016 

 
 
 

HECHO RELEVANTE NEURON BIO, S.A. 
 
 

Muy Sres. Nuestros: 
 
En cumplimiento con lo dispuesto en la Circular 7/2016 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 Neuron Bio de fecha 21 de abril de 2016 tras analizar 

y valorar: 

(1) el interés y los tiempos de las negociaciones con potenciales inversores en 

aportar las necesidades de fondos de la Sociedad establecidas en 3.000.000 

de euros, según se informó en el Hecho Relevante de fecha 14 de diciembre 

de 2015; 

(2) la mayor facilidad de financiación en Estados Unidos de los proyectos 

relacionados con la enfermedad de Alzheimer y específicamente de la división 

de herramientas de diagnóstico; y 

(3) las necesidades financieras para acelerar los planes de negocio de servicios, 

especialmente relacionados con la puesta en funcionamiento y explotación 

comercial de su edificio tecnológico, 

 

Ha decidido: 

1.- Licenciar a la filial de Neuron Bio USA Inc. las patentes de las herramientas 

de diagnóstico para su explotación comercial y validación a nivel internacional. De esta 

manera, consideramos que será más rápida y más eficiente su financiación y la puesta 

en valor de este activo prioritario para la Sociedad, del que se estudiará la entrega del 

mismo a los accionistas de Neuron, probablemente mediante la escisión de la misma 

sometida a su aprobación por Junta Extraordinaria de Accionistas, previamente a su 

salida a Bolsa en Estados Unidos. 

2.- Ampliar el capital social en la cuantía de 3.107.149 euros, mediante la 

emisión de 3.107.149 acciones nuevas, de la misma serie y con los mismos derechos 

de las actualmente en circulación, con un valor nominal de un (1) euro cada una de 



 
 
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 

 

CIF: A-18758300 Sociedad inscrita en el Registro Mercantil de Granada, Tomo 1179, Folio 197, Hoja GR-28446 el 20 de enero del 2006 

ellas y que estarán representadas por medio de anotaciones en cuenta. Y todo ello al 

amparo del Acuerdo adoptado por la Junta General Ordinaria de la Sociedad, 

celebrada el 22 de junio de 2015. Ofrecer en primer lugar a los accionistas la 

suscripción de dicha ampliación de capital, que tendrá las características de 1 X 3 al 

nominal. El Consejo ofrecerá, en su caso, el aseguramiento de esta ampliación de 

capital a aquellos inversores que han mostrado interés en invertir en la Sociedad. 

  
Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 
Atentamente, 
 
 
 
 
Fernando Valdivieso Amate 
Presidente del Consejo de Administración 
 


