COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE 1NKEMIA IUCT GROUP, S.A.
5 de julio de 2018

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso
de mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones
concordantes, así como en la Circular 15/2016 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB),
ponemos en su conocimiento el siguiente Hecho Relevante relativo a la sociedad
INKEMIA IUCT GROUP, S.A. (en adelante “InKemia” o “la Sociedad” indistintamente).
Se informa que IUCT, la división del conocimiento de InKemia IUCT Group, s.a., ha
recibido la aprobación inicial de un proyecto de I+D+i dentro del programa competitivo
Reto‐Colaboración del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Este
proyecto tiene por título “Desarrollo preclínico regulatorio de nuevos fármacos
oncológicos (PRECLINONCO)”.
Este proyecto tiene un presupuesto financiable de 505.835,88 € para los 4 partícipes
del proyecto, y supondrá una ayuda total para el proyecto de 346.909,38 €, distribuida
en una ayuda financiera de 180.215,00 € para el grupo InKemia, y una subvención de
166.694,38 € para el resto de partícipes. La duración del proyecto es de 24 meses
(2018‐2020). La ayuda financiera a Inkemia genera un subvención bruta equivalente de
explotación y se aplica a los ingresos de explotación del área de negocio de desarrollo
de proyectos de I+D.
La inversión en I+D realizada en este proyecto reportará unos resultados técnicos
patentables, en forma de nuevos productos, procesos o tecnologías, así Inkemia podrá
incrementar significativamente la cartera tecnológica propia o "Pipeline", en línea con
el crecimiento que espera la empresa para los próximos años. InKemia usa diversos
canales simultáneos de explotación del Know‐how y las Patentes obtenidas en cada
proyecto, acelerando el tiempo de recuperación de la inversión realizada, gracias a su
innovador modelo de explotación multicanal.
Este proyecto permitirá avanzar en el desarrollo de los ensayos Pre‐Clínicos
regulatorios necesarios para pasar a las Fases Clínicas del desarrollo de nuevos
fármacos. Se realizaran ensayos Pre‐Clínicos con varios candidatos que han

demostrado su gran eficacia contra diversos tipos de tumores, lo que permitirá
seleccionar los mejores candidatos para pasar a Fases Clínicas posteriores.
Además de InKemia, participan reconocidos hospitales, centros de investigación,
centros tecnológicos y reputados expertos, como son Fundación Hospital Universitari
Vall D'hebron (Institut De Recerca), Fundació Parc Científic De Barcelona y Centro
Tecnológico LEITAT, que aportan una gran experiencia en el desarrollo Pre‐clínico de
fármacos oncológicos objeto del proyecto, los cuales estarán financiados en su
totalidad directamente por el programa retos.
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