COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN RELEVA
ANTE 1NKEM
MIA IUCT GRO
OUP, S.A.
2
9 de mayo de 2017

En virtud de lo previsto
p
en el
e artículo 17 del Reglam
mento (UE) nº 596/2014
4 sobre abu
uso de
mercado y en el artículo 228
8 del texto reefundido de la Ley del Mercado
M
de V
Valores, apro
obado
por el
e Real Decrreto Legislattivo 4/2015, de 23 de octubre
o
ponemos en su
u conocimien
nto el
siguieente Hecho Relevante relativo
r
a la sociedad IN
NKEMIA IUC
CT GROUP, SS.A. (en ade
elante
“InKe
emia” o “la Sociedad”
S
ind
distintamentte).
InKem
mia informaa al mercad
do que la propuesta de IUCT Empren,
E
S.L., la divisió
ón de
emprrendimiento del grupo In
nKemia, ha sido
s
seleccio
onada en la 8º
8 convocato
oria de FOND‐ICO
Globaal en la categoría de Incubación/Transferencia Tecnológica,
T
para la creación del fondo de
capitaal riesgo “In
nKemia Fond
d‐ICO Global””, lo cual implica el com
mpromiso forrmal de inve
ersión,
por parte
p
de AXISS (grupo ICO)), de un impo
orte máximo
o de 4,9 millo
ones de euro
os.
La creeación de dicho fondo reefuerza la esstrategia de InKemia de creación de una red sinérgica
de em
mpresas en el ámbito de
d Ciencias de la Vida dentro del grupo.
g
Form
ma parte de dicha
estrategia aportar tanto caapacidad fin
nanciera, co
omo estratéégica y tecnológica paara el
crecim
miento de laas mencionad
das empresaas.
InKem
mia Fond‐ICO
O Global tien
ne por objetiivo la puestaa en marcha de un fondo
o de capital riesgo
de 10
0 millones de euros con un comprom
miso máximo de aportacción de 4,9 millones de euros
por parte
p
de AXIS (grupo ICO
O) en caso de
d alcanzar el
e importe objetivo.
o
A feecha del pre
esente
hecho
o relevante el
e resto de compromisoss de aportación al nuevo fondo ascieenden a 3 millones
de eu
uros. La sumaa de ambos compromiso
os asciende a 7,9 millones de euros.
El fondo tiene por
p objetivo
o invertir en
n 30 empressas españolas en los p
próximos 10 años
centrrándose en el
e área de Cieencias de la Vida
V que enggloban: Farm
macia, Químiica, Biotecno
ología,
Cosm
mética, Alimeentaria y Quíímica Verde. La inversió
ón será prefeerentementee en start‐up
ps con
hastaa 2 años de vida y en spin‐offs
s
de centros de investigación
n, mayoritarriamente con una
aporttación máxim
ma de 500.00
00 euros porr compañía. La
L aportación de capital comprometiida en
el fon
ndo por parte de InKemiaa es de un 20
0% del importe objetivo del fondo.
El periodo de invversión (de entrada
e
en nuevas
n
emprresas) del fon
ndo se ha fijjado en 6 añ
ños. El
perio
odo de inverssión y madurrez en cada compañía
c
essta previsto entre
e
3‐4 años hasta llevvarla a
un mercado alterrnativo de vaalores, que se
s fija como estrategia principal de d
desinversión.. En el
proceeso de desinversión, si In
nKemia considera a la compañía relevante en su estrategia de red,
no see descarta mantener una posición dirrecta con possterioridad a la salida del fondo.

En Mollet del Vallés a 9 de mayo de 2017
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