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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: 

 
1.- En la tarde de hoy, Neuron Bio ha firmado un acuerdo con Repsol por el que compra el 

50% de Neol Biosolutions a Repsol y, a su vez, Neol ha firmado un Acuerdo Marco 
comercial con Repsol. Adjuntamos Nota de Prensa explicativa de ambos acuerdos. 

 
2.- Seguidamente, la Junta de Accionistas de Neol Biosolutions (de la que Neuron Bio es ya 

accionista único) ha nombrado un Consejo formado por 4 miembros: 
 
 - Don José Manuel Arrojo Botija 
 - Don Javier Tallada García de la Fuente 
 - Don Fernando Valdivieso Amate 
 - Don Javier Velasco Álvarez 
 

Atentamente, 

 

 

 
Fernando Valdivieso Amate 

   Presidente del Consejo de Administración 
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Nota de prensa 
 
 
REPSOL Y NEURON BIO ALCANZAN UN ACUERDO 
 
 Neuron Bio compra a Repsol Energy Ventures el 50% de su participación en Neol 

Biosolutions, pasando a controlar el 100% del capital. 

 Repsol firma un acuerdo marco con Neol de prestación de Servicios de 
Biotecnología 

 
Madrid, 17 de diciembre de 2014 
 
 
La empresa de biotecnología Neuron Bio vuelve a controlar el 100% del capital de Neol 

Biosolutions, tras adquirir a Repsol el 50% del capital de la misma por 4,5 millones de euros. 

Asimismo, Repsol ha firmado un acuerdo marco con Neol, por el que la compañía de 

biotecnología industrial realizará para Repsol varios proyectos en las áreas de microbiología 

aplicada a la energía. 

 

Con el nuevo acuerdo, Neol Biosolutions podrá ampliar su actividad comercial a otros clientes 

y ampliar sus actividades de biotecnología industrial. El acuerdo comercial, firmado hoy en 

Madrid, supondrá un importante incremento en la facturación de Neol en el ejercicio 2015 y 

abre una nueva línea de negocio para la compañía en los próximos años.  

 

Esta actividad se complementa con las ya existentes de Neol Biosolutions de desarrollo de 

tecnologías de producción de aceites microbianos y biopolímeros, para las que negocia 

acuerdos con empresas internacionales del sector oleoquímico. Esta adquisición permite el 

refuerzo de su estrategia comercial, al abrir el abanico de clientes y con ello fortalece la 

capacidad financiera de Neuron Bio. 

 

Neol Biosolutions se dedica al desarrollo de biotecnología pionera en el mundo para su 

aplicación al sector energético y químico. Para ello, ha desarrollado una plataforma 

tecnológica propia denominada Microbiotools by Neol®, a partir de su colección exclusiva de 

más de 9.000 microorganismos (bacterias, hongos, levaduras y microalgas) aislados de 

ecosistemas extremos. Mediante Microbiotools by Neol® consigue mejorar la rentabilidad 

económica y reducir el impacto medioambiental de los procesos productivos existentes, 
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presentando alternativas biológicas más eficientes a los actuales procesos industriales 

químicos.  

 

Gracias a las técnicas más avanzadas de la biotecnología industrial y la biología molecular de 

las que dispone, se pueden alcanzar de forma más rápida los rendimientos necesarios para que 

un bioproceso sea económicamente viable, reduciendo a su vez el uso de contaminantes. 

 

Neol Biosolutions se creó en julio de 2012, al 50 % entre Repsol y Neuron Bio. Tras su salida 

como accionista de Neol, Repsol continuará confiando en las capacidades técnicas y en el 

equipo humano en áreas de interés para Repsol relacionadas con la microbiología aplicada a la 

energía. 

 
 

Más información: 
Malena Valdivieso/ mvaldivieso@neuronbio.com  

Tef.: +34 958 750 598 

www.neuronbio.com 
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