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 que en el último Consejo de Administración se aprobó la creación de una
nueva sociedad, en adelante InKemia GC, dependiente de IUCT Empren, la división de
empresas participadas del grupo.
La creación de InKemia GC dará cumplimiento al compromiso de internacionalización
marcado en la última ampliación de capital del año 2014, en la que se proponía la
prospección y puesta en marcha de una filial del grupo en los Estados Unidos.
Dicha filial, además de situar su actividad en los Estados Unidos, representa una
segmentación tecnológica de actividad, puesto que estará especializada en la
explotación industrial y comercial de las patentes y know how, previos y futuros, en el
campo de la química verde o sostenible desarrollados por la división del conocimiento
del grupo, IUCT. Inicialmente el negocio se centrará en la explotación de disolventes
industriales verdes y su tecnología.
Inkemia GC será una sociedad participada al 100% por IUCT Emprén en su constitución,
con el objetivo de que su composición varíe en posteriores ampliaciones de capital a
través de la incorporación de potenciales socios locales, financieros y/o industriales.
Para este nuevo reto, se ha incorporado a InKemia GC en calidad de Presidente del
Consejo Científico el Dr. Paul Anastas, ampliamente conocido como el padre de la
química verde o sostenible. Dicho compromiso garantiza una implicación del Dr.
Anastas tanto a nivel científico como de desarrollo de negocio.
Paul Anastas
Conjuntamente con John Warner publican en 1998 los 12 principios de la química
verde, considerados la base de la química verde y del cambio en una industria madura
como la química hacia parámetros de mayor sostenibilidad basados en la innovación.

Actualmente es el director del “Center for Green Chemistry and Green Engineering” de
la Universidad de Yale.
Con anterioridad, sin embargo, y por el periodo comprendido entre 2009 y 2012, fue
nombrado por el presidente Barack Obama Administrador Auxiliar de la Agencia de
Protección Ambiental de los Estados Unidos y Asesor Científico de dicha Agencia.
Además, entre los años 2004 al 2006 dirigió el “Green Chemistry Institute” de la ACS
(American Chemical Society).
Previamente a este cargo, trabajó como Subdirector de Medioambiente en la Oficina
de Política Científica y Tecnológica de la Casa Blanca durante el periodo 1999 al 2004.

En Mollet del Vallés a 2 de febrero de 2016
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