COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE 1NKEMIA IUCT GROUP, S.A.

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso
de mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones
concordantes, así como en la Circular 6/2018 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB),
ponemos en su conocimiento el siguiente Hecho Relevante relativo a la sociedad
INKEMIA IUCT GROUP, S.A. (en adelante “InKemia” o “la Sociedad” indistintamente).
La Sociedad informa que a fecha de 27 de junio de 2019 la sociedad del grupo Institut
Univ. de Ciència i Tecnologia, SA (IUCT) ha procedido a la venta de sus sociedades
dependientes Laboratorio de Análisis y control Químico y Bactereológico Micro Bios,
S.L. (MICROBIOS) y Joaquin Riera Tuebols, S.A. (OTEC RIERA). La venta se ha realizado a
antiguos socios de la compañía vinculados a la dirección de la misma.
La venta de las sociedades ha conllevado una serie de operaciones financieras:
• El precio de venta de las compañías se ha establecido en 100 mil euros.
• Tras esta venta, IUCT queda exenta del pago de la deuda pendiente por el
acuerdo de compra de la sociedad firmado en diciembre de 2017, tanto en su
parte no condicionada pendiente de pago que asciende a 315 mil euros, como
a la parte variable condicionada a los resultados de la compañía que asciende a
545 mil euros.
• Se acuerda también la devolución parcial del pago de la compra realizado con
acciones de InKemia IUCT group, SA. La cantidad acciones devueltas asciende
214.723, y que pasan a formar parte de la autocartera.
• Se establece un plan de pago por la deuda financiera remanente de dichas
sociedades con IUCT por un valor de 250 mil euros.
• Se devuelven un conjunto de pagarés depositados como garantía de la
operación de compraventa y que ascendían a 493 mil euros.
En Mollet del Vallés a 27 de abril de 2019
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