COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE 1NKEMIA IUCT GROUP, S.A.
8 de septiembre 2016

De conformidad con lo previsto en la Circular 15/2016 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:
Pharmamel
Acudir a la ampliación de capital abierta por la compañía ya participada Pharmamel,
S.L.
La inversión realizada por IUCT Empren, División de emprendimiento y empresas
participadas del grupo InKemia, aportará a la ampliación 75 mil euros, del total de 145
mil euros de dicha ronda. Con esta aportación IUCT Empren alcanzará el 9% del capital
social de Pharmamel.
Pharmamel, S.L. es una spin-off de la Universidad de Granada nacida en 2014 y
centrada en el desarrollo de productos cosméticos y sanitarios en el ámbito del
envejecimiento celular y su aplicación en la piel. La base de desarrollo de la compañía
se centra en los descubrimientos patentados de “Mel13” por sus fundadores los
Doctores Don Dario Acuña-Castroviejo y Doña Germaine Escames. La compañía tiene
previsto el lanzamiento comercial a corto plazo de una formulación patentada
innovadora que potencia las propiedades de la melatonina, haciendo que ésta actúe
en todas las capas de la piel, con efectos antienvejecimiento, protectores y de
regeneración celular (a nivel mitocondrial), gracias a su doble efecto antioxidante y
antiinflamatorio.
Esta ampliación va dirigida a incrementar:
• La cartera de productos de la compañía
• La producción de MEL13 y MEL13plus ante el incremento de la demanda
generado por los acuerdos comerciales recientemente firmados.
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Recerca Clínica
Convertir el préstamo participativo vigente con Recerca Clínica S.L. por valor de 75.000
euros, en capital. Dicho capital aportará a IUCT Empren una participación en la
compañía del 24% del capital.
Recerca Clínica es una Contract Research Organization (RC CRO) que provee un servicio
completo en el desarrollo de ensayos clínicos farmacéuticos tanto a nivel nacional
como internacional.
Esta conversión se lleva a cabo después de la concesión por parte de ENISA de un
préstamo participativo por valor de 150 mil euros, centrado en potenciar el
crecimiento de la empresa a través de acelerar el proceso de internacionalización de
ésta.

En Mollet del Vallès, a 8 de Septiembre de 2016

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