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Neol Bio comenzará a cotizar en el MAB el
próximo 29 de octubre
La cotización de Neol Bio arranca el próximo jueves, 29 de octubre, una vez cubiertos todos los requisitos exigidos
por el MAB. El Documento Informativo sobre la compañía se encuentra disponible en la nueva página web
corporativa,  y en la del MAB, www.neolbio.com [ http://www.neolbio.com ] www.bolsasymercados.es [ 

, donde se pueden encontrar todos los datos relativos a la compañía, sushttp://www.bolsasymercados.es ]
actividades y negocio.

Se incorporan a negociación el 100% de las acciones de Neol Bio en el Mercado Alternativo Bursátil, tras la
distribución gratuita del 25% del capital social entre los accionistas de NEURON BIO y tras la realización  el mes
pasado, de una ampliación de capital entre inversores cualificados de 1,55 millones de euros. La contratación de
las acc iones de Neol  Bio se real izará en horar io  cont inuo.

Como precio de referencia se ha propuesto el mismo que se fijó para el reparto gratuito y para la ampliación de
c a p i t a l ,  d e  1 , 8 0  e u r o s  p o r  a c c i ó n .

Según su presidente, Jose Manuel Arrojo, “la incorporación de Neol Bio al MAB nos proporciona vías de
financiación para garantizar el crecimiento de la empresa para la nueva fase de desarrollo en la que se encuentra,
gracias a la notoriedad que proporciona este mercado y a la transparencia y rigor que nos exige. Los sectores en
los que operamos; Oleoquímica, Omega-3 DHA y Bioenergía, y las tecnologías que desarrollamos nos permitirán,
con la financiación adecuada, multiplicar varias veces el tamaño y el valor de Neol Bio".

El   Director General de Neol Bio, Javier Velasco afirma, “el MAB ayudará a posicionar a Neol Bio como una
empresa biotecnológica europea de referencia en la producción de oleo-químicos de alto valor añadido, utilizando
una tecnología pionera basada en micro-organismos (levaduras y microalgas), para completar el desarrollo de sus
productos y la explotación industrial, en su caso, enmarcados   en las plataformas MicroBiOil 3.0® y Omega-3
DHA”.
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