
 

 

 

 

 

 

 

 

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 los resultados consolidados a cierre del primer semestre del 2014. 

 

Se adjuntan a dicha comunicación la siguiente información: 

 

o Resumen ejecutivo 

o Cuenta de Resultados Consolidada 

o Balance Consolidado 

 

 

En Barcelona, a 29 de septiembre de 2014 

 
Josep Castells Boliart, Presidente del Consejo de Administración y Consejero Delegado 
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1. RESUMEN EJECUTIVO 
 
Los resultados del 1er. Semestre del 2014 muestran un 
incremento importante en la cifra de ingresos en lí nea con las 
previsiones realizadas de alcanzar en el presente e jercicio los 6 
millones de euros. 
 
Respecto al EBITDA, la cifra de este primer trimest re de 1’1 
millones de euros nos permite indicar que las previ siones para 
2014, situadas en los 2’8 millones de euros, pueden  alcanzarse.  
 
Respecto a las previsiones para el ejercicio 2015, se mantienen 
los importes informados con anterioridad: 6’7 millo nes de 
euros de ingresos y 3,1 millones de euros de EBITDA . 
 
Tanto para el ejercicio de 2014 como para el de 201 5, alcanzar 
los resultados previstos de EBITDA, vendrá condicio nado a 
alcanzar la venta o licencia de alguna de nuestras tecnologías.   
 
En cuanto a los datos comparativos consolidados de primer 
semestre vemos: 
 



 

2. CUENTA DE RESULTADOS 
CONSOLIDADA 

 

 
 
1. Crecimiento importante de los ingresos de explot ación: 
 

 
 
La cifra de ingresos de explotación este primer semestre se ha 
situado en los 4 millones de euros. 
 
Como ya se indicó, la cifra de ingresos de explotación se ha 
incrementado notablemente gracias a las concursos competitivos 
del 7º Programa marco de la UE a la I+D, proyectos GRAIL y 
TRANSLINK,  ganados durante el ejercicio anterior. 
 



 

Cabe indicar que si bien el importe neto de la cifra de negocios ha 
sido significativamente inferior al ejercicio anterior, se prevé a final 
de 2014 alcanzar una cifra similar al cierre de 2013. Además, en 
caso de producirse una licencia importante de tecnología durante el 
presente ejercicio, el importe final se situaría por encima de la cifra 
del ejercicio anterior. 

 
 
2. Ligero descenso en la cifra del EBITDA 

 

 
 
La cifra de EBITDA este primer semestre se ha situado en los 1’1 
millones de euros. 
 
Aún el importante incremento en los ingresos de explotación, la cifra 
de EBITDA no se ha incrementado en la misma proporción debido 
fundamentalmente a tres factores:  
 

• La mayor inversión en I+D asociada a los concursos de la UE 
ganados, ha implicado asumir importantes costes en el 
capítulo de aprovisionamientos. 

• El proceso de internacionalización (esencialmente Brasil y 
Colombia) conlleva  incurrir en gastos importantes iniciales, 
mientras que los ingresos vendrán con posterioridad a la 
consolidación de las plazas. 

• Del mismo modo que en el caso anterior, el proceso de 
comercialización de la línea de codesarrollos ha provocado 
tener que incurrir en gastos importantes cuando aún no se 
han podido generar ingresos en este primer semestre. 



 

 
Las previsiones de este semestre están en línea con las previsiones 
para el cierre del ejercicio, si bien éstas están sujetas a la 
consecución de alguna de las licencias que en este momento se 
encuentran en negociación. En caso de que su aprobación se 
retrasase más de lo estimado, ello tendría un efecto en el EBITDA 
que pasaría a ser de aproximadamente de 2 millones de euros, en 
lugar de los 2,8 millones previstos. 
A la fecha del presente documento, la Compañía está trabajando en 
la aprobación de varias licencias, si bien no es posible determinar 
fehacientemente la fecha de su aprobación.   
 
3. Un crecimiento de los resultados consolidados  

 

 
 
Los Resultados Netos Consolidados de este primer semestre se 
han situado en los 0’2 millones de euros. 
 
Estos resultados se deben fundamentalmente a: los resultados de 
explotación positivos, una mejora del balance financiero de la 
empresa, así como al cálculo final del Impuesto de Sociedades del 
ejercicio anterior que ha supuesto un incremento importante de los 
créditos fiscales sobre los inicialmente previstos.  
 

 
 

 



 

3. BALANCE CONSOLIDADO  
 

1ER. SEM. 2014 1ER. SEM. 2013

A C T I V O

ACTIVO NO CORRIENTE 23.962.299,65 19.049.142,74
Inmovilizado intangible 10.055.613,62 8.429.618,14
Inmovilizado material 1.454.065,78 1.563.331,56
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 3.303.858,63 2.985.456,76
Inversiones financieras a largo plazo 3.900.782,63 1.249.596,65
Activos por impuesto diferido 5.247.978,99 4.511.479,63
Deudores comerciales no corrientes 0,00 309.660,00
ACTIVO CORRIENTE 3.065.517,04 1.353.423,19
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 1.533.910,60 1.053.551,15
Inversiones financieras a corto plazo 191.203,18 154.508,33
Periodificaciones a corto plazo 0,00 1.027,80
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1.340.403,26 144.335,91
TOTAL ACTIVO 27.027.816,69 20.402.565,93

P A T R I M O N I O   N E T O   Y   P A S I V O

PATRIMONIO NETO 15.068.895,34 11.290.243,44
Fondos propios 13.832.839,52 10.872.558,49

Capital 2.356.500,30 2.094.666,90

Prima de emisión 9.058.047,38 6.832.463,48

Reservas 2.551.598,85 1.825.159,48

(Acciones y participaciones en patrimonio propio) -339.356,35 -6.274,80

Resultado del ejercicio 206.049,34 126.543,43

Ajustes por cambio de valor -8,76 0,00
Subvenciones, donaciones y legados recibidos 1.236.064,58 417.684,95
PASIVO NO CORRIENTE 9.830.930,02 7.090.920,89
Deudas a largo plazo 9.459.586,41 6.720.050,32
Deudas con empresas del grupo y asociadas 68.637,90 0,00
Pasivos por impuesto diferido 302.705,71 370.870,57
PASIVO CORRIENTE 2.127.991,33 2.021.401,61
Provisiones a corto plazo 148,83 1.205,85
Deudas a corto plazo 1.646.938,40 1.494.697,26
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 0,00 0,00
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 480.204,10 525.498,50
 Periodificaciones 700,00 0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 27.027.816,69 20.402.5 65,93  
 



 

1. Crecimiento importante del Activo Total en compa ración al 
1er. Semestre del 2013. 

 
Durante este primer semestre el valor absoluto del Activo se ha 
incrementado significativamente respecto al mismo semestre del 
ejercicio anterior. Este incremento se fundamenta en los siguientes 
factores: 
 

• Incremento del Inmovilizado Intangible fruto de la constante 
inversión en I+D por parte de la compañía. 

• Incremento de la Inversiones Financieras como consecuencia 
de las obligaciones de cobro generadas por los proyectos 
europeos a la I+D ganados 

• Incremento de la tesorería surgido de la ampliación de capital 
cerrada durante el segundo semestre del 2013  

 

 
 

2. Crecimiento importante del Patrimonio Neto en co mparación 
al 1er. Semestre de 2013. 

 
Al igual que el Activo, el Patrimonio neto se ha incrementado 
significativamente debido a: 
 

• La ampliación de capital cerrada en el segundo semestre del 
ejercicio anterior 

• Los resultados positivos de cierre de ejercicio 2013 y primer 
semestre 2014 



 

• El incremento de la partida de subvenciones generadas por 
los concursos públicos a la I+D ganados durante el segundo 
semestre del ejercicio anterior. 
 

 
 
3. Una mejora significativa del Fondo de Maniobra 
 
Esta mejora se debe a una gestión más activa de los recursos 
disponibles que ha proporcionado una tesorería a final de semestre 
superior a la del ejercicio anterior. 
 
La ampliación de capital de 3’4 millones de euros cerrada en el mes 
de julio de 2014, garantiza poder disponer de un Fondo de 
Maniobra positivo el resto de este ejercicio, aún afrontando las 
inversiones previstas hasta finalizar éste. 
 
 
 
 


