
 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 
Siguiendo la estrategia de internacionalización destacada en el DAR de Mayo de 2014, 
el proceso de internacionalización del grupo InKemia potenciado gracias a los recursos 
captados en las 2 últimas ampliaciones de capital, empieza a mostrar los resultados 
esperados. 
 
INTERNACIONALIZACIÓN - COLOMBIA 

 
La recientemente constituida filial de InKemia en Colombia, InKemia IUCT group S.A.S., 
ha firmado un convenio con la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá, una las 
instituciones académicas y de Investigación más prestigiosas de Colombia. Se trata de 
un convenio de colaboración de 5 años de duración, por medio del cual ambas partes 
unirán sus esfuerzos en los campos de la investigación, desarrollo tecnológico, y 
formación tecnológica, dentro de sus respectivas áreas de conocimiento. Se pondrá 
especial esfuerzo en temas de investigación científica y tecnológica así como el 
intercambio de conocimientos y experiencias, en las áreas clave de desarrollo de la 
industria colombiana. 
 
De esta forma, InKemia IUCT group S.A.S. inicia sus actividades en Colombia. 
 
Este convenio confirma la estrategia de Internacionalización presentada en el DAR de 
Mayo de 2014 por Inkemia, y la ejecución de las actividades previstas sin implicar 
modificación de previsión alguna. 

 
INTERNACIONALIZACIÓN - MÉXICO 

 
Siguiendo la estrategia de internacionalización de Inkemia, su división del 
conocimiento IUCT S.A. ha formalizado un convenio de cooperación con “EDUCAFIN”, 
de la ciudad de León del estado de Guanajuato, en México y que tiene por objetivo 
incrementar la respuesta comercial en América Latina de los servicios de transmisión 
del conocimiento de la compañía.  
 
EDUCAFIN es un organismo del Gobierno del estado de Guanajuato (México), 
constituido como “Instituto de Financiamiento e Información para la Educación”, que 
busca opciones para financiar la educación, crear vínculos con otras instituciones 



similares y proporcionar información sobre el tema educativo. EDUCAFIN tiene por 
misión “Otorgar apoyos económicos a los guanajuatenses que deseen incrementar sus 

competencias y nivel académico, fomentando su responsabilidad social, contribuyendo 

así al desarrollo del capital humano del estado”. 

 

Gracias a la firma de este convenio entre IUCT y EDUCAFIN se pretende potenciar la 
realización de Másters y Estudios Tecnológicos entre los graduados universitarios del 
estado de Guanajuato, pues permite que EDUCAFIN conceda ayudas financieras y 
becas a los estudiantes de este estado, para que puedan cursar en España sus estudios 
en IUCT.  
 
Con la firma de estos convenios Inkemia se marca como objetivo recibir más de 100 
estudiantes procedentes de estos dos países durante los próximos 5 años. 
 
 
 
En Barcelona, a 20 de febrero de 2015 

 

 
 

Josep Castells Boliart, Presidente del Consejo de Administración y Consejero Delegado 


