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Mercado Alternativo Bursátil 

Plaza de la Lealtad, 1 

28014 MADRID 

Madrid, a 8 de mayo de 2017 
 

HECHO RELEVANTE NEOL BIOSOLUTIONS, S.A. 

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), por la presente se pone en 

conocimiento la siguiente información de Neol Biosolutions, S.A. (en adelante “NEOL BIO” o 

“Sociedad”).   

 

Neol Bio (NEOL: SM) y Comercial Química Massó, empresa especializada en la 

comercialización de materias primas, ingredientes funcionales y aditivos de valor añadido para 

la industria alimentaria, han firmado un acuerdo por el que Massó asumirá la comercialización y 

distribución en exclusiva en España, Portugal, Francia, Turquía y Polonia de los aceites 

Omega-3 DHA a partir de microalgas que ha desarrollado Neol Bio. El acuerdo incluye así 

mismo la posibilidad de comercialización de otros productos que está desarrollando Neol Bio 

para el sector cosmético.  

 

La principal actividad de Comercial Química Massó es la distribución de especialidades 

químicas de representadas reconocidas como empresas líderes en diferentes sectores 

(alimentación, cosmética, agricultura y productos de consumo) así como de productos de 

desarrollo propio comercializados bajo marcas registradas por la compañía. Comercial Química 

Massó cuenta con un extenso catálogo de ingredientes y aditivos para la industria de 

alimentación y bebidas, siendo en los últimos ejercicios uno de sus principales focos de 

atención el segmento de ingredientes funcionales para atender diferentes demandas de 

alimentos saludables,  

 

Gracias a este acuerdo Neol Bio avanza en su estrategia industrial de DHA incorporando una 

red comercial especializada con capacidad para llegar a sus mercados objetivo (alimentario, 

farmacéutico y complementos alimentarios) en España y complementando las actuaciones de 

comercialización de la compañía en el exterior. 

 

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 

 

Atentamente, 

Jose Manuel Arrojo Botija 

Presidente del Consejo de Administración 
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Nota de prensa 

 

COMERCIAL MASSÓ DISTRIBUIRÁ EL OMEGA-3 DHA DE NEOL BIO 

 Mediante este acuerdo Neol Bio avanza en su estrategia de producción industrial de 

DHA incorporando una red comercial especializada con capacidad para llegar a varios 

mercados objetivo. 

Madrid, 8 de Mayo de 2017.  

Neol Bio (NEOL: SM) y Comercial Química Massó, empresa especializada en la 

comercialización de materias primas, ingredientes funcionales y aditivos de valor añadido para 

la industria alimentaria han firmado un acuerdo por el que Massó asumirá la comercialización y 

distribución en exclusiva en España, Portugal, Francia, Turquía y Polonia de los aceites 

Omega-3 DHA a partir de microalgas que ha desarrollado Neol Bio. El acuerdo incluye así 

mismo la posibilidad de comercialización de otros productos que está desarrollando Neol Bio 

para el sector cosmético.  

Neol Bio es una compañía biotecnológica que ofrece soluciones innovadoras a través del 

desarrollo y la producción de compuestos de origen biológico que contribuyen a lograr 

alimentos, cosméticos o procesos químicos de mejor calidad. Los avances en esta área 

derivaron en la decisión de constituir una Sociedad Filial (Neol Nutritional Products SL) para la 

producción y comercialización de Omega-3 DHA.  

La principal actividad de Comercial Química Massó es la distribución de especialidades 

químicas de representadas reconocidas como empresas líderes en diferentes sectores 

(alimentación, cosmética, agricultura y productos de consumo) así como de productos de 

desarrollo propio comercializados bajo marcas registradas por la compañía. Comercial Química 

Massó cuenta con un extenso catálogo de ingredientes y aditivos para la industria de 

alimentación y bebidas, siendo en los últimos ejercicios uno de sus principales focos de 

atención el segmento de ingredientes funcionales para atender diferentes demandas de 

alimentos saludables,  

Gracias a este acuerdo Neol Bio avanza en su estrategia industrial de DHA incorporando una 

red comercial especializada con capacidad para llegar a sus mercados objetivo (alimentario, 

farmacéutico y complementos alimentarios) en España y complementando las actuaciones de 

comercialización de la compañía en el exterior. 

Malena Valdivieso 
mvaldivieso@neolbio.com 
Tef.: +34 958 750 598 
www.neolbio.com 
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