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Mercado Alternativo Bursátil 
Plaza de la Lealtad, 1 
28014 
 
 

Granada, a 18 de julio 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 la siguiente información.  

 

Tras su aprobación en la Junta de Accionistas de Neuron BioPharma S.A. del 31 de mayo de 

2012, el pasado 2 de julio se constituyó la sociedad NEOL BioSolutions, S.A., (NEOL) formada 

a partir de la segregación de la división bioindustrial de Neuron Bio. 

 

Tal y como se comunicó mediante hecho relevante el pasado 7 de junio, Neuron Bio y Repsol 

firmaron un acuerdo mediante el cual Repsol pasa a poseer el 50% de la compañía NEOL 

BioSolutions, S.A.  

 

Dicha operación se ha realizado mediante la compra de acciones de NEOL a Neuron Bio por 

valor de 2 M€ y la realización de una ampliación de capital en NEOL cubierta por Repsol por 

valor de 4M€. 

 

El 13 de julio se ha reunido la Junta de Accionistas de esta nueva sociedad en la que se ha 

materializado la ampliación de capital, se han modificado los estatutos y ha sido nombrado el 

Consejo de Administración de la nueva sociedad que está formado por 8 miembros (4 en 

representación de Repsol y 4 en representación de Neuron Bio). El Consejo de Administración 

de NEOL está presidido por D. Fernando Temprano Posada, Director del Centro de Tecnología 

de Repsol.     

 

NEOL BioSolutions S.A. cuenta con unos fondos propios de más de 6 M€, 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 
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(Microbiotools by Neuron®), diversas patentes propias de procesos de generación de 

biocombustibles (MicroBiOil®) y una planta piloto para su demostración. 

 

Según el ambicioso plan de negocio de NEOL, se continuará desarrollando biotecnología 

pionera en el mundo para su aplicación al sector energético y químico en línea con los 

proyectos de biocombustibles avanzados de Repsol y compitiendo al más alto nivel tecnológico 

con proyectos similares en Estados Unidos y Europa. 

 

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Fernando Valdivieso Amate 

Presidente del Consejo de Administración 

 


