
 

 

 
 
 
 
 
 
 
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. 

Se informa del progreso del proceso de internacionalización con los primeros 
resultados en el área de negocio de Proyectos de I+D de la filial de InKemia en 
Colombia. 

Dicha filial ha recibido las notificaciones oficiales de la aprobación de 2 concursos 
públicos competitivos de I+D de tipo colaborativo, en la “convocatoria para proyectos 
de investigación y desarrollo en ingenierías - 2015” dentro del “programa nacional de 
ciencia, tecnología e innovación en ingeniería” del organismo COLCIENCIAS del 
Gobierno Colombiano. 

Estos resultados son de un gran valor estratégico por encima de su valor estrictamente 
material, por tratarse de los primeros proyectos oficiales concedidos a InKemia en 
Latino América, reconociendo la importante aportación tecnológica de la compañía al 
conseguir una valoración excelente de los 2 proyectos presentados en el primer 
concurso que participa la filial del grupo. 

El conjunto de los 2 proyectos tienen un presupuesto de 715,6 Millones de pesos 
Colombianos (192.406,75 €) de los cuales corresponden a la filial de Colombia 247,8 
Millones de pesos Colombianos. La determinación detallada de los Ingresos de 
Explotación que representan estos proyectos está pendiente de asignación final según 
la disponibilidad presupuestaria de Colciencias. 

Dichos ingresos de explotación se asignan al área de negoció de desarrollo de 
proyectos de I+D, abonados por fundaciones o administraciones mediante contratos 
específicos o subvenciones a la explotación. 

La duración de ambos proyectos es de 2 años. La inversión en I+D realizada reportará 
unos resultados técnicos patentables, en forma de nuevos productos, procesos o 
tecnologías. InKemia usa diversos canales simultáneos de explotación del Know-how y 
las Patentes obtenidas en cada proyecto, acelerando el tiempo de recuperación de la 
inversión realizada, gracias a su innovador modelo de explotación multicanal. 

Con estos proyectos, Inkemia refuerza su actuación internacional y podrá incrementar 
significativamente la cartera tecnológica propia o "Pipeline", en línea con el 
crecimiento que espera la empresa para los próximos años. 



El primero de los proyectos colaborativos aprobados por COLCIENCIAS obtuvo la 
posición 17 (sobre 619 presentados). Éste se codesarrolla con el centro de 
investigación Colombiano Corporación CorpoGen, y tiene por título “La 
megabiodiversidad Colombiana como fuente de nuevos exopolisacáridos con 
aplicaciones cosméticas (ColBiop)”, con presupuesto total del consorcio de 335,2 
Millones de pesos Colombianos (90.116,65 €) pudiendo alcanzar una subvención de 
hasta un 60% del presupuesto. 

El segundo proyecto colaborativo aprobado por COLCIENCIAS obtuvo la posición 81 
(sobre 619 presentados). Éste se codesarrolla con la Universidad Jorge Tadeo Lozano, y 
tiene por título “Desarrollo de un bioplaguicida a base de extractos de eucalipto 
babyblue para el control de ácaros y mosca blanca de cultivos bajo invernadero”, con 
presupuesto total del consorcio de 380,5 Millones de pesos Colombianos (102.290,09 
€) pudiendo alcanzar una subvención de hasta un 60% del presupuesto.  

El organismo Colciencias puede disminuir sustancialmente el porcentaje de 
financiación de alguno de los últimos proyectos, en función del presupuesto disponible 
y la posición ocupada en lista ordenada por calificación obtenida, la financiación 
prevista inicialmente alcanza la posición 127 
 
En Mollet del Vallés a 10 de febrero de 2016 

 

 
Fdo: Josep Castells Boliart  
Consejero Delegado de 1NKEMIA IUCT GROUP, S.A. 
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