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.
En consonancia con el Documento de Ampliación Reducido publicado en la web del
Mercado Alternativo Bursátil www.bolsasymercados.es/mab y en la web corporativa
http://www.inkemia.com/index.php/es/informacion‐financiera , se ha publicado
en fecha 26 de mayo de 2014 el anunció correspondiente de Ampliación de Capital en
el Boletín Oficial del Registro Mercantil, tal y como se indica seguidamente:

De acuerdo con lo previsto en el artículo 305, apartado 2, de la Ley de
Sociedades de Capital, se comunica que el Consejo de Administración de
1nkemia IUCT Group, S.A. (INKEMIA) en su sesión de 26 de febrero de 2014, al
amparo de la autorización conferida por la Junta General de Accionistas
celebrada el 19 de junio de 2013, adoptó, entre otros, el acuerdo de ampliar el
capital social mediante aportaciones dinerarias, con derecho de suscripción
preferente.
Importe del aumento y acciones a emitir
La ampliación de capital acordada asciende a la cantidad de doscientos treinta
y cinco mil seiscientos cincuenta euros (235.650.‐ €), mediante la emisión de
2.356.500 nuevas acciones ordinarias, con los mismos derechos que las
actualmente en circulación, por un valor nominal de 0,10.‐ céntimos de euro por
acción, con prima de emisión de 1,35.‐€ por acción, por lo que el tipo de emisión
total es de 1,45.‐ €. El valor total de la emisión asciende, por tanto, a
3.416.925.‐ €.
Las nuevas acciones son ordinarias y otorgarán a sus titulares los mismos
derechos económicos y políticos que las que se encuentran actualmente en
circulación, a partir de que queden inscritas a su nombre en los registros de la
"Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación
de Valores, S.A." (Iberclear).
Proceso de suscripción.

Se reconoce el derecho de suscripción preferente a los titulares de acciones de la
Sociedad, de conformidad con lo previsto en el artículo 304 de la Ley de
Sociedades de Capital, en la proporción de una (1) acción nueva por cada diez
(10) antiguas. Tendrán tal derecho de suscripción preferente los inversores que
aparezcan legitimados como tales en los registros contables de Iberclear y de
sus Entidades Participantes, a las 23:59 horas del día de la publicación en el
Boletín Oficial del Registro Mercantil (en adelante, Borme) del anuncio del
aumento de capital (es decir, el día anterior al de inicio del Periodo de
suscripción preferente).
Los derechos de suscripción preferente serán transmisibles en las mismas
condiciones de las acciones de que deriven, de conformidad con lo previsto en el
artículo 306.2 de la Ley de Sociedades de Capital. En consecuencia, tendrán
derecho de suscripción preferente los accionistas de la Sociedad que no
hubieran transmitido sus derechos de suscripción preferente y los terceros
inversores que adquieran tales derechos en el mercado en una proporción
suficiente para suscribir nuevas acciones.
De conformidad con lo previsto en el artículo 305, apartado 2, de la Ley de
Sociedades de Capital, el periodo de suscripción preferente para los Accionistas
legitimados e inversores indicados en el apartado anterior, se iniciará el día
siguiente al de la publicación del aumento de capital en el Borme y tendrá una
duración de un (1) mes.
Se ha solicitado la negociación de los derechos de suscripción preferente en el
Mercado Alternativo Bursátil a partir del tercer día hábil siguiente al de la
publicación del presente anuncio y durante un plazo de cinco días hábiles.
Para ejercer los derechos de suscripción preferente, los inversores legitimados
deberán dirigirse a la Entidad depositaria en cuyo registro tengan inscritos los
derechos de suscripción preferente, indicando su voluntad de ejercer su derecho
de suscripción preferente. Las órdenes que se crucen referidas al ejercicio del
derecho de suscripción preferente se entenderán formuladas con carácter firme,
incondicional e irrevocable y conllevan la suscripción de las nuevas acciones a
las cuales se refieren. Los derechos de suscripción preferente no ejercitados se
extinguirán automáticamente a la finalización del periodo de suscripción
preferente.
Finalizado el Periodo de Suscripción Preferente, la Entidad Agente, en su caso,
determinará si hay acciones sobrantes por suscribir, y se abrirá, entonces, el
Periodo de Asignación Discrecional a fin de su distribución en las condiciones
que se establecerán.
A tal efecto, la Entidad Agente lo pondrá en conocimiento del Consejo de
Administración de la Sociedad no más tarde del día hábil siguiente a la
finalización del Período de Suscripción Preferente y se iniciará el Período de
Asignación Discrecional.

El Período de Asignación Discrecional tendrá una duración de quince días
hábiles desde que la Entidad Agente se lo comunique al Consejo de
Administración según lo previsto en el párrafo anterior. Durante este período
los inversores podrán cursar peticiones de suscripción de acciones sobrantes
ante la Entidad Agente. Las peticiones de suscripción realizadas durante este
Período de Asignación Discrecional serán firmes, incondicionales e irrevocables,
a salvo la facultad del Consejo de decidir su adjudicación.
A la finalización de dicho período la Entidad Agente comunicará las peticiones
cursadas por los inversores al Consejo de Administración de la Sociedad. El
Consejo de Administración decidirá discrecionalmente la distribución de
acciones a favor de los inversores, sin que en ningún caso tenga la
consideración de oferta pública de acuerdo con el artículo 38.1 del Real Decreto
1310/2005, de 4 de noviembre.
La Sociedad comunicará la asignación definitiva de dichas acciones a la Entidad
Agente a la finalización del Periodo de Asignación Discrecional. En su caso, la
Entidad Agente notificará a los inversores adjudicatarios el número de acciones
nuevas que les ha sido asignado en el Periodo de Asignación Discrecional.
No obstante lo previsto en los apartados anteriores, la Sociedad podrá en
cualquier momento dar por concluido el aumento de capital de forma
anticipada una vez concluido el Periodo de Suscripción Preferente, siempre y
cuando hubiese quedado íntegramente suscrito.
Se autoriza expresamente la suscripción incompleta de la ampliación de capital,
de modo que el capital social quedará efectivamente ampliado en la parte que
finalmente resulte suscrita y desembolsada una vez concluido el Periodo de
Asignación Discrecional.
El desembolso íntegro del precio de emisión de cada nueva acción suscrita en
ejercicio del derecho de suscripción preferente se hará efectivo en el momento
de presentar la solicitud de suscripción a través de las entidades depositarias
ante las que se cursen las correspondientes órdenes.
Finalmente, el desembolso íntegro del precio de emisión de las acciones
asignadas en el periodo de asignación discrecional deberá realizarse en la
cuenta de la Sociedad abierta al efecto, no más tarde de las 12:00 horas del
siguiente día hábil tras la finalización del Periodo de Asignación Discrecional.
Incorporación al Mercado Alternativo Bursátil – Segmento Empresas en
Expansión (MAB‐EE).
La Sociedad solicitará la incorporación a cotización de las nuevas acciones en el
Mercado Alternativo Bursátil – Segmento Empresas en Expansión (MAB‐EE).

La Sociedad ha elaborado un documento informativo sobre el Aumento de
Capital (en los términos de la Circular MAB 1/2011) que ha recibido el informe
favorable del Comité de Coordinación e Incorporaciones del MAB. El referido
Documento Informativo se encuentra a disposición en la web de la Sociedad
MAB
(http://www.inkemia.com/)
y
del
(http://www.bolsasymercados.es/mab/esp/marcos.htm).
Mollet del Vallés, 21 de mayo de 2014.‐ Don Josep Castells i Boliart, Presidente
del Consejo de Administración de 1nkemia IUCT Group, S.A., y Don Antonio
Manuel Arco Torres, Secretario del Consejo de Administración de 1nkemia IUCT
Group, S.A.

Tal y como se indica en dicho documento de ampliación, InKemia tiene previsto
realizar una serie de inversiones en diversas áreas del negocio, alguna de las cuales
pueden implicar operaciones de carácter corporativo. Por este motivo, la compañía
estima oportuno poner en marcha el mecanismo de autocartera indicado en la Junta
General de Accionistas del pasado 27 de junio de 2012 y aprobado por Consejo de
Administración del 31 de enero de 2014. Este mecanismo configura una fórmula
adicional para disponer de las mejores herramientas financieras para realizar dichas
operaciones corporativas que puedan surgir del nuevo plan de crecimiento y
expansión planteado en el presente documento de ampliación de capital. Este
mecanismo se llevará a cabo dentro de los parámetros establecidos en la Junta
General de Accionistas y Consejo de Administración anteriormente indicados.

En Barcelona a 26 de mayo de 2014

Don Josep Castells Boliart
Consejero Delegado de INKEMIA IUCT GROUP, S.A.

