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

De conformidad con lo previsto en la Circular 7/2016 del Mercado Alternativo Bursátil
(en adelante, Mercado), por medio del presente 1NKEMIA IUCT GROUP, S.A. comunica
al Mercado la siguiente información relevante.
Una vez cerradas las cuentas anuales del ejercicio del año 2015 de las distintas
sociedades del grupo, se pasó a realizar la consolidación de las cuentas de InKemia,
cuya revisión, formalización y aprobación se ha realizado en el Consejo de
Administración del día de hoy 22 de abril del 2016. El marco de dicha consolidación
agrupa las siguientes sociedades:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1nKemia IUCT group, S.A.
Institut Univ. de Ciència i Tecnologia, S.A.
IUCT Empren, S.L.
IUCT Espais, S.L.
Myogem Health Conpany, S.L.
Phyture Biotech, S.L.
Plasmia Biotech, S.L.
InKemia IUCT group, S.A.S (Colombia)
InKemia IUCT group Tecnologia, LTDA. (Brasil)

Destacaremos en dicho avance los siguientes datos:
Ingresos de explotación
Los ingresos consolidados reflejan una evolución positiva de la sociedad, tanto si se
toma como referencia los ingresos del anterior ejercicio 2014, como en la comparación
con las previsiones realizadas en el informe del primer semestre del 2015.
Cierre 2014

Previsión 2015

Cierre 2015

6.630.185

6.700.000

6.910.070

Variación
respecto 2014
+ 4%

Variación respecto
previsión
+ 3%

De las distintas partidas de ingresos de explotación cabe destacar el crecimiento del
importe neto de la cifra de negocios, con un incremento del 15% en 2015.

Importe neto de la
cifra de negocios
Trabajos realizados
por el grupo para
su activo
Otros Ingresos de
explotación

Cierre 2014

Cierre 2015

1.770.601

2.038.197

Variación respecto
2014
+ 15%

2.732.445

2.742.556

+ 0%

2.127.139

2.129.317

+ 0%

EBITDA
El EBITDA consolidado, aún reflejando el margen operativo de la actividad de la
compañía, está fuertemente influenciado por los procesos de inversión emprendidos
por el grupo con el objetivo de conseguir un crecimiento sostenido a largo plazo.
El mejor de los ejemplos está en la aceleración del proceso de internacionalización
previsto para la compañía, fruto del gran interés despertado en los mercados
internacionales de alta tecnología. Siendo este proceso también la principal causa de
que no se hayan alcanzado los objetivos previstos para este ejercicio.
Cierre 2014

Previsión 2015

Cierre 2015

1.785.684

2.100.000

1.366.499

Variación
respecto 2014
- 23%

Variación respecto
previsión
- 35%

El resultado de esta aceleración ha llevado a la reciente constitución de la filial
especializada de los EEUU, con el liderazgo y colaboración del mundialmente
reconocido y reputado experto en química verde, Paul Anastas, y que ha despertado
gran interés en el sector tecnológico americano de la química verde. Todo el proceso
de diseño y puesta en marcha de dicha filial se llevó a cabo durante el ejercicio del
2015.
Destacamos igualmente que nuestra tecnología de Biocarburantes Avanzados ha sido
evaluada muy favorablemente técnicos especialistas americanos de Universidades
prestigiosas, levantando gran interés en los mercados financieros de Londres y Hong
Kong. Por esta razón a finales del año pasado se inició un proceso de análisis y
evaluación para la creación de una filial especializada en dicha tecnología susceptible
de cotizar a corto plazo en alguno de los mercados financieros antes mencionados.
Para ello, se ha realizado un trabajo de exploración con WGP Global, ‘Advisor’ de
reconocido prestigio en el sector financiero. Como consecuencia de este análisis, el

Consejo de Administración ha aprobado, en la sesión celebrada hoy, iniciar las tareas
necesarias para la creación de esta nueva filial especializada en Biocombustibles.
Finalmente, cabe destacar también, el incremento e intensificación del esfuerzo de
inversión en internacionalización en los mercados abiertos durante el año 2014 de
Brasil y Colombia.
Independientemente de los hechos mencionados, InKemia, se reafirma en su política
de realización de previsiones moderadas en el futuro.
Conclusión
En proceso de internacionalización de la compañía se está ejecutando aceleradamente
en varios campos de actuación a la vez. Toda la inversión que conlleva dicho proceso
se ha podido realizar hasta la fecha manteniendo unos resultados significativamente
positivos en el EBITDA de la compañía.

En Mollet del Vallés a 22 de abril de 2016

Fdo: Josep Castells Boliart
Consejero Delegado de 1NKEMIA IUCT GROUP, S.A.

