
- 1 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 la siguiente información relevante. 

 
Siguiendo el plan de inversión en empresas tecnológicas a través del Fondo de Capital 

Conocimiento, indicado en el DAR de la ampliación de capital de Mayo de 2014, se 

informa que la empresa del grupo InKemia encargada de la división del 

emprendimiento, IUCT Emprèn, S.L., ha adquirido una participación del 5% en la 

empresa Mind the Byte, S.L.  

 

Dicha adquisición se ha realizado a través de la suscripción de participaciones en la 

ampliación de capital lanzada por dicha empresa, destinada a la internacionalización 

de sus productos y servicios, y a la consolidación de la plataforma tecnológica para el 

desarrollo de un modelo de negocio innovador. 

 

Este acuerdo con Mind the Byte, empresa con la que Inkemia ya colabora a través de 

un proyecto Europeo, permite a nuestra compañía entrar en un campo del 

conocimiento como es la Bioinformática con elevado crecimiento. Se busca con dicha 

inversión crear sinergias en los procesos técnicos y de comercialización, 

proporcionando una oferta más amplia y convergente de servicios, así como 

mejorando los desarrollos internos de I+D.   

 

Mind the Byte es una compañía especializada en el desarrollo y oferta de servicios a 

través de soluciones “cloud” científicas y de análisis de datos. Ofrece productos y 

servicios “cloud” específicos para la química computacional, cosmética, veterinaria, 

agro y alimentaria. La compañía dirige su oferta a empresas y a centros de 

investigación que buscan aplicar o mejorar el uso de herramientas computacionales en 

sus proyectos científicos y que requieren de apoyo externo, herramientas y 

conocimiento técnico profesionalizados. 

 

En Barcelona, a 14 de octubre de 2014 

 
 

Josep Castells Boliart, Presidente del Consejo de Administración y Consejero Delegado. 


