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.
Se informa que la Compañía ha decidido, a través del Fondo de Capital Conocimiento,
acudir a la ampliación de capital abierta de las siguientes compañías:
• Kowlco Consciumers S.L (nombre comercial Abouit). Se invierte 150.000 euros
obteniendo el 10’5% del capital de la sociedad. Además, se firma un acuerdo
comercial por el cual IUCT, la división del conocimiento de Inkemia, pasa a ser
el laboratorio de referencia y socio tecnológico de Abouit en el área de negocio
de salud.
Abouit es una compañía de tecnología de la información basada en el
desarrollo de un comparador ético que ofrece a los consumidores la posibilidad
de encontrar, comparar y comprar productos de consumo: saludables para sus
consumidores, respetuosos con el medio ambiente y con criterios éticos para
los trabajadores.
• Barcelona Ciència Capilar, S.L. Se invierten 19.800 euros que dan derecho al
27% del capital de la sociedad. Se trata de una sociedad cuya finalidad es el
desarrollo de un nuevo producto para el tratamiento de la alopecia. Dicho
proyecto se desarrolla conjuntamente con Barcelona Biosciences y otros socios
de referencia académica.
• Iproteos, S.L. El Fondo de capital Conocimiento ha decidido invertir entre
10.000 y 40.000 euros en dicha empresa, a determinar en el cierre de las
negociaciones. Iproteos está centrada en el desarrollo de nuevos fármacos para
el tratamiento de esquizofrenia, epilepsia y cáncer pediátrico. Actualmente se
encuentra en una ronda abierta de captación de capital a través de la
plataforma de crowdfunding, Capital Cell, por lo que el cierre final de la
operación queda supeditado a las normativas y legislación aplicable,
http://capitalcell.net/investment/iproteos43
Con estas inversiones, el Fondo de Capital Conocimiento se refuerza en su objetivo de
invertir en un mínimo de 2 empresas start-ups anuales con las que se generan
sinergias y se potencia su desarrollo estratégico.
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En Mollet del Vallès, a 21 de Junio de 2016

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