HECHO RELEVANTE
1NKEMIA IUCT GROUP.S.A.
29 DE JULIO DE 2013

En cumplimiento de lo establecido en la Circular 9/2010 del Mercado Alternativo
Bursátil (en adelante MAB), por medio de la presente, ponemos a disposición del
mercado la siguiente información relativa a 1NKEMIA IUCT GROUP, S.A. (“INKEMIA” o
la “Compañía”)

1. Aumento de Capital
De acuerdo con la ampliación de capital de la Compañía acordada en Junta General de
Accionistas el 27 de junio de 2012 y por el Consejo de Administración de fecha 23 de
abril de 2013, mediante la emisión y puesta en circulación de un máximo de dos
millones seiscientas dieciocho mil trescientas treinta y cuatro (2.618.334) acciones
ordinarias de 0,10 céntimos de euro de valor nominal cada acción y una prima de
emisión de 0,85 céntimos de euro cada una, se informa que la subscripción ha sido
completada con sobredemanda del 4%, procediendo al pertinente prorrateo
proporcional de acciones en la ronda de asignación discrecional.
Dada la existente sobredemanda de acciones, y con el fin de poder satisfacer el
máximo de peticiones realizadas, la Sociedad participada mayoritariamente por Josep
Castells i Boliart que tenía previsto participar en esta ampliación ha renunciado a
suscribir acciones en dicha ampliación. No renunciando con esta acción a adquirir
acciones con posterioridad en el mercado.
Fruto de esta ampliación, y por el efecto de dilución por el incremento del capital
social de la empresa, Josep Castells Boliart, presidente del consejo de administración,
pasa a ostentar un 9,47%. A su vez, Xavier Castells Boliart, director financiero, por la
misma razón pasa a ostentar un 0,97% del capital de la Sociedad.

2. Derechos de las nuevas acciones
Las nuevas acciones son ordinarias y pertenecen a la misma clase y serie que las
restantes acciones ordinarias de la Sociedad actualmente en circulación y

atribuyen los mismos derechos y obligaciones que éstas a partir de la fecha de
suscripción de las mismas.
3. Representación de las nuevas acciones.
Las nuevas acciones quedan representadas mediante anotaciones en cuenta,
cuya llevanza corresponde a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro,
Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (“Iberclear”) y sus entidades
participantes en los términos establecidos en las normas vigentes en cada
momento.
4. Admisión a negociación en el MAB‐EE.
Se hace constar que se solicitará la admisión a negociación en el MAB‐EE de la
totalidad de las nuevas acciones emitidas.
Atentamente,

En Mollet del Vallés (Barcelona), a 5 de Agosto de 2013.

1NKEMIA IUCT GROUP, S.A.
D. Josep Castells i Boliart
Presidente

