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Granada, a 7 de junio de 2012  

 

HECHO RELEVANTE NEURON BIOPHARMA, 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 que las compañías Neuron Bio y 

Repsol han firmado hoy un acuerdo para la compra por parte de Repsol del 50% de la 

compañía NEOL Biosolutions, S.A, formada a partir de una segregación de la división 

bioindustrial de Neuron Bio.  

NEOL desarrollará biotecnología pionera en el mundo para su aplicación al 

sector energético. La aportación de ambas compañía permitirá acelerar el escalado 

industrial de los procesos de obtención de biocombustibles avanzados previamente 

desarrollados por Neuron. 

La compañía cuenta con un equipo profesional de 25 personas con alta 

cualificación y reconocido prestigio en el sector, con unos activos entre los que se 

incluyen una plataforma de descubrimiento y desarrollo de bioprocesos (Microbiotools 

by Neuron®), diversas patentes propias de procesos de generación de biocombustibles 

y una planta piloto para su demostración. 

Repsol desarrolla distintas iniciativas de negocio en ámbitos como la 

bioenergía, las energías renovables y la movilidad eléctrica, a través de su Unidad de 

Negocio de Nuevas Energías. Repsol cuenta con una larga trayectoria y gran 

experiencia en la investigación, desarrollo y comercialización de biocombustibles que 

se verá significativamente reforzada con su participación en NEOL. 

 

En Granada a 7 de junio de 2012, 

 

D. Fernando Valdivieso Amate 

Presidente del Consejo de Administración  


