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 2015.
La información presentada en este informe hace referencia a las cuentas semestrales
resumidas no auditadas a 30 de junio de 2014 y 2015.

En Mollet del Vallès, a 29 de Septiembre de 2015

Fdo: Josep Castells Boliart
Consejero Delegado de 1NKEMIA IUCT GROUP, S.A.
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RESUMEN
EJECUTIVO
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Conclusiones
Los resultados del primer semestre del 2015 muestran un incremento
importante en la cifra de ingresos, en línea con las previsiones de 6’7
millones de euros para el presente ejercicio, cifra que fue ya
ratificada en el último informe de cierre anual del 2014.
Respecto al EBITDA, la cifra de este primer semestre de 1 millón de
euros nos permite indicar que las previsiones para 2015, situadas en
los 2’1 millones de euros en caso de no obtener una licencia
importante, pueden alcanzarse, tal y como se informaba en el
informe de cierre de 2014.
La compañía valora positivamente estos resultados, puesto que
indican que las previsiones realizadas pueden alcanzarse. Además,
todo ello, considerando que estos resultados se producen en un
escenario de fuertes inversiones fundamentalmente en los campos
de la investigación y desarrollo, e internacionalización. Los frutos y
el rendimiento de todo este esfuerzo se espera obtener a medio y
largo plazo, suponiendo en la actualidad una importante carga
financiera y de trabajo para la compañía.
Un reflejo de dichas inversiones se encuentra en los distintos Hechos
Relevantes publicados en los últimos meses, donde destacaríamos:
• La intensificación del desarrollo de los proyectes de I+D
conseguidos en concursos públicos de carácter plurianual,
como son los 5 proyectos concedidos a nivel de la Unión
Europea actualmente en marcha:
o Desarrollo de biocarburantes de segunda generación
o Desarrollo de nuevos disolventes verdes para pinturas
o Desarrollo de fármacos para disminuir la degradación de
válvulas cardíacas biológicas implantadas
o Desarrollo de enzimas para la síntesis de principios
activos farmacéuticos
o Desarrollo de productos industriales verdes a partir de
materias primas renovables (biorefinería).
• El trabajo de co-desarrollo en curso en 4 proyectos de I+D con
otras compañías biotecnológicas, en el formato de “Join
Venture”. Tres de estos proyectos tienen por objetivo
desarrollar nuevos productos farmacéuticos (sistema nervioso
central, anticancerígenos, …), el cuarto está centrado en el
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desarrollo de nuevos ingredientes para el sector cosmético.
Estos proyectos en co-desarrollo empiezan a dar sus primeros
resultados positivos con moléculas activas descubiertas, que
permiten continuar con las siguientes fases de desarrollo.
La venta de la licencia de los resultados de un proyecto de I+D
consorciado entre InKemia y otros centros tecnológicos a la
compañía
MyoGem,
compañía
del
grupo
InKemia
especializada en el desarrollo y comercialización de productos
para enfermedades raras.
Ampliar la participación de InKemia en empresas tecnológicas
entrando a través del fondo de capital conocimiento, o creando
Spin-off. Alcanzando en la actualidad las 7 empresas
participadas.
Alcanzar 66 patentes en firme concedidas a nivel internacional,
con un grupo importante de patentes en fase de examen que
permitirán en un futuro superar las 150 patentes.
Continuar con la consolidación internacional de las filiales de
Brasil y de Colombia además de trabajar en la futura
implantación en el territorio de EEUU.
La firma de varios acuerdos con organismos financiadores de
diversos países latinoamericanos para incrementar la captación
de alumnos internacionales, potenciando el crecimiento de la
facturación internacional en el área de transmisión del
conocimiento.
La consolidación de las adquisiciones de los laboratorios del
área alimentaria ASLAB y LABSA, integrando sus actividades
con el área de microbiología de IUCT, en la recientemente
inaugurada ampliación de la instalación de Vilanova i la Geltrú.
Dicha instalación ha logrado recientemente la acreditación de
la AGENCIA del MEDICAMENTO, como laboratorio de control
microbiológico farmacéutico.
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CUENTA DE
RESULTADOS
CONSOLIDADA
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1. Crecimiento importante de los ingresos de explotación y de
las ventas:

La cifra de ingresos de explotación este primer semestre se ha
situado en los 4’5 millones de euros.
Dicho incremento se ha producido especialmente por el crecimiento
de la partida de ingresos por ventas que incrementa un 38% y
consolida el esfuerzo de la compañía hacia la obtención de ingresos
recurrentes.
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También notable ha sido el incremento de la partida de trabajos
realizados por la empresa para su activo, 20%, fruto del incremento
del esfuerzo inversor en I+D de la compañía cuyo rendimiento
importante se prevé alcanzar a corto plazo.

2. Ligero descenso en la cifra de EBITDA

La cifra de EBITDA este primer semestre se ha situado en 1 millón
de euros.
Aun 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:
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• El proceso de internacionalización durante este primer
semestre ha conllevado un esfuerzo económico superior al
primer semestre del pasado ejercicio.
• La mayor inversión en I+D asociada a los concursos de la UE
ganados, ha implicado asumir importantes costes en el
capítulo de aprovisionamientos.
• Los gastos en personal han incrementado sustancialmente
debido en su mayor parte a los costes asociados a las
absorciones de ASLAB y LABSA del pasado ejercicio,
realizadas durante el segundo semestre del año.
3. Descenso de 37 mil € de los resultados consolidados antes
de impuestos

Los Resultados Netos Consolidados antes de impuestos de este
primer semestre se han situado en los 71 mil euros.
Este resultado es muy parecido al obtenido durante el primer
semestre del ejercicio 2014, siendo la mayor parte del descenso
debida a un pequeño empeoramiento del balance financiero, puesto
que el resultado de explotación ha sufrido sólo un descenso de 9 mil
euros (5%).
En todo caso, estas previsiones no tienen en cuenta el efecto fiscal
del Impuesto de Sociedades que en sociedades como InKemia, con
fuertes inversiones en I+D, ofrecen cifras positivas muy relevantes
por las desgravaciones fiscales existentes en la legislación
española.
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BALANCE
CONSOLIDADO
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1. Crecimiento del 10% del Activo Total en comparación al 1er.
Semestre del 2014.
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.
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• Incremento de los Deudores Comerciales como consecuencia
de las obligaciones de cobro generadas por los proyectos
europeos a la I+D ganados
• Ambos hechos contrarrestan un descenso importante de las
Inversiones Financieras a largo plazo por el paso a corto plazo
de las obligaciones de cobro generadas por los proyectos
europeos a la I+D ganados

2. Crecimiento importante del Patrimonio Neto en comparación
al 1er. Semestre de 2014.
El Patrimonio neto ha incrementado en 3’2 millones de euros debido
fundamentalmente a:
• La ampliación de capital cerrada en el segundo semestre del
ejercicio anterior
• Los resultados positivos de cierre de ejercicio 2014 y primer
semestre 2015
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3. Leve mejora del Fondo de Maniobra
El Fondo de maniobra mejora levemente hasta situarse en 1 millón
de euros, incrementándose unos 86 mil euros respecto al primer
semestre del 2014. El ratio de liquidez o razón corriente queda
establecido en 1,3 ofreciendo un indicador sólido para compañías
de la tipología de InKemia.
Dada la estructura financiera de la compañía y las medidas de
gestión de tesorería que vienen aplicándose, no se prevé ninguna
tensión en la tesorería de la compañía a corto plazo, previendo
finalizar el ejercicio en una posición financiera sólida.
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