ANTE 1NKEM
MIA IUCT GRO
OUP, S.A.
COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN RELEVA
d marzo de 2017
15 de

En virtud de lo previsto
p
en el
e artículo 17 del Reglam
mento (UE) nº 596/2014
4 sobre abu
uso de
mercado y en el artículo 228
8 del texto reefundido de la Ley del Mercado
M
de V
Valores, apro
obado
por el
e Real Decrreto Legislattivo 4/2015, de 23 de octubre
o
ponemos en su
u conocimien
nto el
siguieente Hecho Relevante relativo
r
a la sociedad IN
NKEMIA IUC
CT GROUP, SS.A. (en ade
elante
“InKe
emia” o “la Sociedad”
S
ind
distintamentte).
De acuerdo con la ampliació
ón de capitaal acordada por el Consejo de Adm
ministración en la
sesión celebrada con fecha 23
2 de septiembre de 2016, al amparo de la deleegación conferida
por la
l Junta General Ordinaaria de Accionistas cele
ebrada el pasado 19 de junio de 2013,
consistente en un
na emisión de
d hasta un máximo
m
de 1.060.318
1
nu
uevas acciones ordinarias, con
los mismos
m
dereechos que laas actualmeente en circu
ulación, porr un valor n
nominal de 0,10.‐
céntimos de euro
o por acción,, con prima de
d emisión de
d 2,00.‐€ po
or acción, se hace constar que,
una vez
v concluido
o el periodo de suscripció
ón preferentte, y transcurridos los do
os días del pe
eriodo
de assignación disscrecional seeñalados en el anuncio publicado en el BORMEE con fecha 27 de
enero
o de 2017, se ha cerraado el periodo de amplliación de capital habiééndose suscrrito la
totaliidad de las acciones objeeto de la misma.

E
Paarticipantes remitieron
r
a la Entidad Agente en fecha
f
6 de m
marzo de 20
017 la
Las Entidades
inform
mación defin
nitiva sobre las reservas de las suscrripciones en base al ejerrcicio del de
erecho
Las solicitud
de su
uscripción preferente.
p
des recibidas en period
do preferentte ascendieron a
42.15
58 acciones.
En el tramo discreecional las so
olicitudes recibidas han ascendido
a
a 1.161.856 accciones.
o resultado de
d ambos traamos, la ampliación de capital
c
ha qu
uedado suscrrita en su im
mporte
Como
máxim
mo, es decirr, dos millones doscienttas veintiséiss mil seiscien
ntos sesenta y siete euro
os con
ochenta céntimoss (2.226.667,80‐€).
n
accio
ones son ord
dinarias y peertenecen a la misma cllase y serie que las resttantes
Las nuevas
acciones ordinarrias de la Sociedad
S
actualmente en
e circulació
ón, atribuyeendo los mismos
m
derecchos y obliggaciones que éstas. Asiimismo, las nuevas accciones quedaan represen
ntadas
mediante anotacciones en cuenta, cuya llevanza corrresponde a la Sociedad de Gestión de
d los

Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (“Iberclear”) y sus entidades
participantes en los términos establecidos en las normas vigentes en cada momento.
Se hace constar que se solicitará la admisión a negociación en el MAB‐EE de la totalidad de las
nuevas acciones emitidas.

En Mollet del Vallés a 15 de marzo de 2017

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

