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 9% en la
empresa de reciente creación LeanBio, 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 puesta en marcha de
una plataforma tecnológica especializada en la consultoría y el desarrollo industrial a
pequeña escala de productos biológicos. Con esta adquisición LeanBio pasa a ser la
quinta empresa participada por el Fondo de Capital Conocimiento.
LeanBio, liderada por Andreu Soldevila, fue la empresa ganadora de la primera edición
del Premio Manuel Arroyo en Ciencias de la Vida para jóvenes emprendedores
promovido por InKemia y Escola Sant Gevasi (www.premismanuelarroyo.coop). Tras
cerrar esta ronda de capital se constituye un Consejo de Administración formado por
Andreu Soldevila (fundador de LeanBio), Rafael Montilla (Director del departamento
de Advanced Biotech de IUCT) y Xavier Castells (CFO de InKemia).
Este acuerdo, permite a InKemia disponer de una plataforma de escalado y apoyo en el
desarrollo industrial de las innovaciones que la división del conocimiento emprende en
el campo de la biotecnología industrial. Además esta colaboración, confiere la
capacidad para ofrecer servicios integrados en esta área de desarrollo tecnológico que
van desde la innovación hasta la implantación industrial.
Andreu Soldevila cuenta con una amplia experiencia en el área de desarrollo industrial
biotecnológico en empresas como 3P Biopharmaceuticals y IPSEN entre otras.
LeanBio tiene por objetivo desarrollar por fases cuatro áreas distintas de negocio:
• Consultoría en Biotecnología y Servicios de ingeniería personalizados
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• Desarrollo de proceso y scale-up para la fabricación de productos biológicos y
síntesis de base biológica de pequeñas moléculas
• Fabricación para terceros, de pequeña escala hasta escala piloto, de cultivos
activos, biomasa, enzimas, proteínas y extractos
• Fabricación y comercialización de proteínas, extractos y starters desarrollados
por LeanBio
Esta primera inversión está destinada a la fase de lanzamiento. Está previsto la
participación en futuras ampliaciones de capital a medida que se alcancen los hitos
marcados en el plan del negocio.

En Barcelona, a 22 de octubre de 2014

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