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HITO IMPORTANTE
En virtud de lo previsto en el punto 2.1.(ii) de las Bases de Funcionamiento del Entorno Pre Mercado, sobre
el deber de cumplimiento de la obligación de informar al Entorno Pre Mercado puntualmente de forma
inmediata de cualquier Hito Importante, ponemos en su conocimiento la siguiente información relativa a
Neurofix:
Neurofix cierra la ronda de ampliación de capital aprobada el 15 de febrero de 2021.

Neurofix, tras la aprobación en su Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 15 de
febrero de 2021, aprobó una ronda de ampliación de capital social mediante la emisión de 7.246 nuevas
acciones, de un euro (1 €) de valor nominal y doscientos seis euros (206 €) de prima de emisión cada una
de ellas, consistiendo su contravalor en aportaciones dinerarias, con el objetivo de continuar con la
ejecución del ensayo clínico y seguir avanzando en el camino hacia el BME Growth.
En la reunión del Consejo de Administración celebrada en el día 7 de abril de 2021 se acordó abrir a
terceros dicha ampliación de capital a través de la plataforma de financiación participativa Fellow
Funders, una vez respetado el procedimiento para el ejercicio del derecho de suscripción preferente de
los accionistas actuales.
Dicha ronda fue completada con 897.138 euros y se formalizará por medio de los procedimientos
legales pertinentes en las próximas semanas.
Por lo que respecta al ensayo clínico en marcha, de cara a conseguir un acortamiento de los plazos se
ha solicitado una reducción del numero de pacientes necesarios para concluir con el ensayo clínico
pasando de 48 a 44.

En Salamanca, 7 de octubre de 2021
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