COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE 1NKEMIA IUCT GROUP, S.A.
14 de Mayo de 2017

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de
mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así
como en la Circular 15/2016 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), ponemos en su
conocimiento el siguiente Hecho Relevante relativo a la sociedad INKEMIA IUCT GROUP, S.A.
(en adelante “InKemia” o “la Sociedad” indistintamente).
En consideración al nuevo procedimiento de comunicación de operaciones por parte de
administradores y directivos, les comunicamos que el día 14 de Mayo de 2017, la sociedad
Gotarda Investments S.L., participada en un 50,15% por D. Josep Castells CEO de Inkemia, y el
49,85% por D. Xavier Castells CFO de Inkemia, ha realizado un operación de venta de acciones
correspondientes al 0,41% de la sociedad (109.650 títulos) al precio de 2,28 euros por título. El
objetivo de dicha venta es hacer frente a la de deuda adquirida, consiguiendo además
eliminar la pignoración de 112.100 títulos de InKemia.
La mencionada venta ha sido realizada en el mercado por bloques, con el compromiso del
adquiriente a mantener las acciones en cartera por un mínimo de 2 años.
Se hace constar que la venta reseñada no implica ninguna variación del uno por ciento en el
porcentaje ostentado por D. Josep Castells (directa e indirectamente) y comunicado al
Mercado el 6 de julio de 2017. En el caso de D. Xavier Castells, su porcentaje de participación
en el capital social (directa e indirectamente) no alcanzaba a 31 de diciembre de 2016 el uno
por ciento, por lo que la operación comunicada no varía dicha situación.

En Mollet del Vallés, a 14 de Mayo de 2017

D. Josep Castells Boliart
Consejero Delegado de 1NKEMIA IUCT GROUP, S.A.
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Operación realizada a través de la sociedad Gotarda Investments, SL, participada
en un 50,14% por Josep Castells Boliart y un 49,84% por Xavier Castells Boliart. Con
la operación de venta de las acciones propiedada de Gotarda Investments, SL, se
amortizaron unos préstamos con lo que quedaron liberadas 112.100 acciones de
InKemia que estaban pignoradas por dichas operaciones de crédito.

