COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE 1NKEMIA IUCT GROUP, S.A.
De conformidad con lo previsto en la Circular 9/2010 del Mercado Alternativo Bursátil
(en adelante, Mercado), por medio del presente 1NKEMIA IUCT GROUP, S.A. comunica
al Mercado la siguiente información relevante.
La estrategia de internacionalización destacada en el DAR de Mayo de 2014, empieza a
mostrar los resultados esperados gracias a los recursos captados en las 2 últimas
ampliaciones de capital. La empresa del grupo Inkemia, IUCT S.A., que constituye la
división del conocimiento, ha formalizado un convenio de cooperación con la
“Fundación APEC de Crédito Educativo (FUNDAPEC)” de República Dominicana, con el
objetivo de incrementar la respuesta comercial en América Latina de los servicios de
transmisión del conocimiento que ofrece la compañía.
FUNDAPEC es una de las instituciones de fomento de los estudios de República
Dominicana de mayor prestigio, que tiene por misión “Proveer recursos financieros
oportunos, a fin de fomentar la educación, generar oportunidades de crecimiento
para los estudiantes y contribuir con el desarrollo económico, social y cultural de la
República Dominicana”.
Gracias a la firma de este convenio entre IUCT y FUNDAPEC se pretende potenciar la
realización de Másters y Estudios Tecnológicos entre los graduados universitarios
República Dominicana, pues permite que FUNDAPEC conceda ayudas financieras y
becas a los estudiantes República Dominicana, para poder cursar los estudios en IUCTEspaña. Por ejemplo, FUNDAPEC otorgó en el curso 2011-12 ayudas financieras y becas
a más de 2.366 personas que representan más de 10,08 millones de euros de soporte a
los estudiantes.
Con este convenio se estima que puede crecer significativamente la cifra de negocio
del área de transmisión del conocimiento en el mercado Latino Americano,
concretamente en República Dominicana, siguiendo la senda de lo establecido en los
actuales planes de internacionalización de la compañía.
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