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

4 de Noviembre de 2016

De conformidad con lo previsto en la Circular 15/2016 del Mercado Alternativo
Bursátil, por medio de la presente se pone a disposición del mercado la siguiente
información relativa a INKEMIA IUCT GROUP, S.A.:
La compañía INKEMIA IUCT GROUP, S.A. ha sido informada por parte del Consejo
Rector de la sociedad cooperativa Escola Sant Gervasi, accionista de referencia de
INKEMIA desde su fundación en 1997, que:
Escola Sant Gervasi ha acordado, en asamblea de socios, potenciar el plan de
crecimiento de su proyecto empresarial y pedagógico hasta el año 2020. Para
dicho objetivo, valorando el éxito de la inversión realizada en INKEMIA, tanto
por su aportación de valor a la sociedad como por el crecimiento empresarial
experimentado, Escola Sant Gervasi ha decidido llevar a cabo hasta 2020 un
proceso de desinversión parcial estratégica por valor de hasta 7M de €.
Con fecha 4 de noviembre de 2016 Escola Sant Gervasi ha procedido a la
colocación entre inversores institucionales de un paquete de 1 millón de títulos
por el procedimiento de bloques a un precio de 1,7 € por acción. El proceso
persigue la obtención de los recursos necesarios para afrontar las inversiones en
lo que constituye la actividad principal de Escola Sant Gervasi, los servicios
educativos. Dichos recursos se destinarán tanto a la ampliación de la sede de
Mollet del Vallès como a potenciar la capacidad de inversión de la cooperativa
de segundo grado Creixen Educació, destinada a la gestión de centros
educativos.
A lo largo de toda su trayectoria empresarial y pedagógica, Escola Sant Gervasi
ha ofrecido un modelo educativo altamente participativo, centrado en el
alumno, facilitador de la innovación y claro promotor del emprendimiento,
persiguiendo siempre la excelencia en procesos y logros. Escola Sant Gervasi

considera que ha llegado el momento oportuno para abordar el
perfeccionamiento de su modelo, incorporando los últimos avances en las
diversas disciplinas del conocimiento para continuar situándose en la
vanguardia de los proyectos pedagógicos. La estrecha relación empresarial
entre Inkemia IUCT Group y Escola Sant Gervasi continuará aportando valor a
ambas partes.
Tras la venta reseñada, de 1 millón de títulos, la participación de Escola Sant Gervasi
pasa del 39,4% al 35,54% del capital social de Inkemia IUCT Group, S.A..

En Mollet del Vallès, a 4 de noviembre de 2016

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

