COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN RELEVA
ANTE 1NKEM
MIA IUCT GRO
OUP, S.A.
e octubre de
e 2017
16 de

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 Decreto Legislatiivo 4/2015, de 23 de occtubre, y dissposiciones concordante
es, así
como
o en la Circcular 15/20
016 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), ponemos en
e su
conocimiento el siguiente Heecho Relevan
nte relativo a la sociedad
d INKEMIA IIUCT GROUP
P, S.A.
(en adelante “InK
Kemia” o “la Sociedad” in
ndistintamen
nte).
En co
onsideración
n al nuevo procedimien
nto de comunicación de
d operacion
nes por parrte de
administradores y directivos,, les comunicamos que el
e día 12 de octubre de 2017, la socciedad
Gotarda Investmeents S.L., participada en un 50,15% por
p D. Josep
p Castells CEO
O de Inkemiaa, y el
49,85
5% por D. Xaavier Castellss CFO de Inkkemia, ha reaalizado operraciones de vventa de accciones
correespondientess al 0,12% dee la sociedad
d (31.250 títtulos). El objetivo de dicha venta es hacer
frente al vencimiiento de deu
uda adquirid
da por la empresa en el año 2014 cu
uyo destino fue la
adquisición de acciones de InKemia. Diccha operació
ón ha sido autorizada
a
p
por el Conse
ejo de
Admiinistración en aplicación del apartad
do 12. a) del artículo 19 del Reglameento de Abu
uso de
Merccado.
Se haace constar que
q la ventaa reseñada no
n implica ninguna variacción del uno
o por ciento en el
porceentaje osten
ntado por D.
D Josep Caastells (direccta e indireectamente) y comunicado al
Merccado el 6 de julio de 201
17. En el caso
o de D. Xavie
er Castells, su
s porcentajee de particip
pación
en el capital social (directa e indirectameente) no alcaanzaba a 31 de diciembrre de 2016 el
e uno
por ciento, por lo
o que la operración comun
nicada no varía dicha situ
uación.

En Mollet del Vallés a 16 de octubre
o
de 20
017

D. Jossep Castells Boliart
Conseejero Delegaado de 1NKEMIA IUCT GR
ROUP, S.A.

MODELO III
MODELO DE NOTIFICACIÓN DE LOS DIRECTIVOS (DISTINTOS DE LOS CONSEJEROS)
I
Y SUS VÍNCULOS ESTRECHOS Y OTROS VÍNCULOS DE LOS CONSEJEROS
II
1.Identificación del emisor
NIF/LEI
Denominación social
A65422776 /

1nkemia IUCT group, SA

2.Sujeto Obligado
NIF/CIF/Otros
B66069030

Apellidos y nombre o denominación social
Gotarda Investments, SL
III
Cargo directivo en el emisor (sólo para directivos) :

Vínculos entre el sujeto obligado (que no es directivo) y el directivo o consejero del emisor
IV
Identificación del directivo o consejero
Apellidos y nombre o denominación
social del directivo o consejero

Josep Castells Boliart
Xavier Castells Boliart

Cargo del directivo en el emisor
(en caso de tratarse de un
consejero indicar “consejero”)

Vínculo estrecho (indique
V

lo que corresponda)

Consejero
Director Financiero

D
E

Vínculos estrechos entre el sujeto obligado y el directivo o consejero del emisor
A

Cónyuge u otra persona unida a éste por una relación de afectividad análoga a la conyugal

B

Hijo a su cargo

C

Otro pariente que convive con el directivo o consejero o está a su cargo (como mínimo, desde un año antes de la fecha de realización de la operación)

D

Persona jurídica o negocio jurídico fiduciario en el que el directivo o consejero del emisor es directivo o consejero

E

Persona jurídica o negocio jurídico fiduciario que está directa o indirectamente controlado por el directivo

F

Persona jurídica o negocio jurídico fiduciario creado para beneficio del directivo o del consejero

G

Persona jurídica o negocio jurídico fiduciario cuyos intereses económicos son en gran medida equivalentes a los del directivo o del consejero

H

Persona interpuesta

3.Descripción del instrumento financiero
Operaciones realizadas con acciones
Operaciones realizadas con instrumentos financieros

4.Datos de la operación
Descripción del
VII
VIII
IX
Volumen
Naturaleza
Fecha
Mercado
VI
instrumento financiero
Acciones
venta
12/10/2017 mab
31.250
XI
5.Información adicional
Gotarda Investments:Josep Castells 50,15% Xavier Castells 49,85%.Operación dispensada por Consejo
Administración bajo supuesto previsto en apartado 12.a. art. 19 del Reglamento de Abuso de Mercado

Anulación de notificaciones anteriormente remitidas
Número de
Fecha de registro
Motivos de la anulación
registro de entrada
de entrada
6.Lugar y fecha de la notificación
En Mollet del Vallès a 16/10/2017

Precio
X
Unitario
1,60

