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Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (“Iberclear”) y sus entidades 
participantes en los términos establecidos en las normas vigentes en cada momento. 

Se hace constar que se solicitará la admisión a negociación en el MAB‐EE de la totalidad de las 
nuevas acciones emitidas. 

 

 

 

En Mollet del Vallés a 15 de marzo de 2017 

 

 

D. Josep Castells Boliart 

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

 


