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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. 

 

Se informa de tres hechos que fortalecen la estrategia del grupo de creación de una 

red sinérgica de empresas participadas y colaboradoras:   

 

• El Fondo de Capital Conocimiento gestionado por la filial del grupo IUCT 

Emprén, encargada de la gestión de las empresas participadas, entra en el 

capital social de Pharmamel S.L. liderando la ampliación de capital llevada a 

cabo por la empresa. La inversión realizada alcanza los 75.000  euros por un 

paquete de 980 participaciones equivalentes al 6’6% de la compañía. IUCT 

Empren también dispone del derecho de adquisición preferente de 980 

participaciones adicionales por el mismo importe de 75.000 euros que puede 

ejercer durante los próximos 3 años. 

• La Compañía ha decidido acudir a la ampliación de capital abierta por la 

compañía Mind the Byte S.L. (MtB), a través de la filial IUCT Emprén. 

InKemia cubrirá un 10% de la ampliación prevista de 100.000 euros. Con dicha 

inversión, se reafirma la voluntad que Mind the Byte siga teniendo un papel 

fundamental en la estrategia de grupo. Con ello, la participación de IUCT 

Emprèn en dicha empresa incrementará del 5% actual del capital al 5’5%. 

Esta ronda de financiación de MtB está siendo gestionada a través de la 

plataforma de crowdfunding, Crowdcube, por tanto el cierre final de la 

ampliación queda sujeto a la normativa actual de crowdfunding. 

El próximo 19 de Octubre a las 18:00h en la sede de Mollet del Vallès 

(Barcelona) de InKemia, la compañía MtB presentará públicamente la 

ampliación de capital abierta como ponencia inaugural de la “Capsulas de 

emprendimiento y financiación tecnológica”. 

• La división del conocimiento de InKemia, la compañía IUCT S.A., ha firmado un 

acuerdo de colaboración con la empresa Barcelona Bioscience S.L., a través del 

cual:  

o IUCT S.A. pasa a ser proveedor de tecnología principal de dicha empresa, y 

ésta entra a formar parte de las empresas colaboradoras del grupo InKemia. 
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o Fruto de este acuerdo ambas compañías  inician dos nuevos proyectos en 

co-desarrollo, el primero centrado en psoriasis y el segundo en pérdida de 

cabello. 

 

 

Pharmamel, S.L. es una spin-off de la Universidad de Granada nacida en 2014 y  

centrada en el desarrollo de productos cosméticos y sanitarios en el ámbito del 

envejecimiento celular y su aplicación en la piel. La base de desarrollo de la compañía 

se centra en los descubrimientos patentados de “Mel13” por sus fundadores los 

Doctores Don Dario Acuña-Castroviejo y Doña Germaine Escames. La compañía tiene 

previsto el lanzamiento comercial a corto plazo de una formulación patentada 

innovadora que potencia las propiedades de la melatonina, haciendo que ésta actúe 

en todas las capas de la piel, con efectos antienvejecimiento, protectores y de 

regeneración celular (a nivel mitocondrial), gracias a su doble efecto antioxidante y 

antiinflamatorio. 

 

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 industria farmacéutica, química, 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 

(química computacional, bioinformática…) en sus proyectos científicos y que requieren 

de apoyo externo, herramientas y conocimiento técnico profesionalizados. 

 

Barcelona Bioscience S.L. (BB) es una empresa biotecnológica de reciente creación 

presida por Olav Hellebo (actual CEO de Reneuron Group PLC, empresa cotizada en el 

AIM de Londres) y dirigida por el experimentado emprendedor  en el ámbito 

cosmético Frode Thengs-Vik. La nueva empresa (BB) absorbe los desarrollos 

tecnológicos, productos desarrollados y los avances comerciales de la compañía Palma 

Biotech, S.L. en el campo de los liposomas y las tecnologías de encapsulación liposoma, 

en ámbitos como el cosmético, sanitario o nutracéutico.  Esto permitirá un rápido 

crecimiento de BB a nivel tecnológico y de negocio. 

 

 

En Mollet del Vallès, a 14 de Octubre de 2015 

 
Fdo: Josep Castells Boliart 

Consejero Delegado de 1NKEMIA IUCT GROUP, S.A. 

 

 


