
 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

De conformidad con lo previsto en la Circular 9/2010 del Mercado Alternativo Bursátil 

(en adelante, Mercado), por medio del presente 1NKEMIA IUCT GROUP, S.A. comunica 

al Mercado la siguiente información relevante. 

 
Siguiendo la estrategia de internacionalización destacada en el DAR de Mayo de 2014, 

la empresa del grupo Inkemia, IUCT S.A., que constituye la división del conocimiento, 

ha formalizado dos nuevos convenios de cooperación con la “Fundación Luis A. 

Dávalos (FLAD)” de Ecuador y el “Instituto Peruano de Fomento Educativo (IPFE)” de 

Perú. Ambos acuerdos tienen por objetivo incrementar la respuesta comercial en 

América Latina de los servicios de transmisión del conocimiento de la compañía.  

 

FLAD es una fundación dedicada al fomento de los estudios en Ecuador a través del 

desarrollo del crédito educativo, y que tiene por misión “ayudar a la juventud 

ecuatoriana, que por falta de recursos económicos no puede seguir sus estudios, ya sea 

dentro de Ecuador o fuera”. 

 

IPFE es una de las instituciones de fomento de los estudios de Perú de mayor prestigio, 

que tiene por misión “El desarrollo sostenible del Perú, generando oportunidades 

educativas para personas que creen que la educación puede transformar sus vidas y las 

de otras personas”.  

 

Gracias a la firma de estos convenios con FLAD y IPFE, se busca potenciar la realización 

de Másteres y Estudios Tecnológicos entre los graduados universitarios de Ecuador y 

Perú, pues permite que estas instituciones concedan ayudas financieras y becas a los 

estudiantes de estos países, para poder cursar los estudios en IUCT-España. 

 

Con este convenio se refuerza la estrategia de crecimiento en el mercado 

latinoamericano dentro del área de transmisión del conocimiento, siguiendo la senda 

de lo establecido en los actuales planes de internacionalización de la compañía. Con la 

firma de estos convenios IUCT se marca como objetivo recibir más de 100 estudiantes 

procedentes de estos dos países durante los próximos 5 años. 

 

 

En Barcelona, a 10 de octubre de 2014 

 
Josep Castells Boliart, Presidente del Consejo de Administración y Consejero Delegado 


