ANTE 1NKEM
MIA IUCT GRO
OUP, S.A.
COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN RELEVA
e octubre de
e 2017
20 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 la reunión celebrada por el Consejo de
d Administrración de la sociedad celebrada en día
d de
hoy 20
2 de octubre de 2017, se han acordaado los siguie
entes puntos:

Emisiión de bonos corporativvos

ministración ha aprobado la elaboracción de un programa de emisión de bonos
b
El Consejo de Adm
orativos con las caracteríísticas adjuntas:.
corpo
•
•
•
•
•
•
•

1
IUCTT group, SA
Emisor: 1nKemia
Importe del
d programaa: 20.000.00
00 €
Importe del
d primer trramo: 10.000
0.000 €
Interés no
ominal: 6,5%
% bruto anuaal
Fecha de vencimiento
o: 5 años tras la emisión
ón: hipotecaaria sobre so
olar 16.345 m2
m sito en P
Parets del Vaallés y
Garantía de la emisió
n 8.859.474 € en fecha 29/12/2015
tasado en
Admisión
n a cotizació
ón: Se solicitará la inco
orporación a negociación de la pre
esente
emisión en
e la platafo
orma EURO MTF
M (Sistemaa Multilateraal de Negociaación con se
ede en
Luxemburgo)‐EUROCLEAR

f
obten
nidos irán destinados
d
a financiar laa inversión planificada
p
p
para el desaarrollo
Los fondos
estratégico del grrupo INKEMIA.

Sede Corporativa

El Consejo de Administración ha aprobado el cambio del domicilio social de la empresa
1nKemia IUCT group, SA a la siguiente dirección: Calle Santiago Grisolía número 2 de la
población de Tres Cantos.

En Mollet del Vallés a 20 de octubre de 2017

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

