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En virrtud de lo prrevisto en el artículo 17 del
d Reglamen
nto (UE) nº 596/2014
5
sob
bre abuso de
e
mercado y en el artículo
a
228 del texto reffundido de laa Ley del Mercado de Vallores, aprobaado
por el
e Real Decreto Legislativo
o 4/2015, dee 23 de octub
bre, y dispossiciones conccordantes, assí
como
o en la Circular 3/2020 dee BME Grow
wth ponemoss en su conoccimiento la siguiente
Inform
mación Relevante relativvo a la socied
dad INKEMIA
A IUCT GROU
UP, S.A. (en aadelante
“InKe
emia” o “la Sociedad”
S
ind
distintamentte) que ha sido elaborada bajo la excclusiva
respo
onsabilidad de
d la Sociedaad y sus administradores.
Se in
nforma que al cierre dee los ejercicios 2018 y 2019
2
la auditoría conso
olidada muesstra 2
salvedades cuyo impacto no se extiende más allà de
el ejercicio 2019 y que n
no representtan un
impacto significattivo a la horaa de realizar un correcto análisis financiero de la sociedad.

La prrimera de ellas se refieree al proceso de venta de
e la sociedad
d Institut Univers. de Ciè
ència i
Tecno
ologia, SAU. Dicha ventaa se realizó tras la apro
obación por parte de la Junta General de
Accio
onistas de iniiciar el proceeso de ventaa y ante la re
ecepción de una sola ofeerta para su venta.
v
Dichaa compañía se
s encuentraa en concursso de acreed
dores con una deuda con
ncursal acum
mulada
de 20
0,5 millones de euros y representabaa una dificulttad en las neegociaciones emprendidaas con
poten
nciales nuevvos inversorees, con lo qu
ue el Consejjo de Admin
nistración elevó a la Jun
nta de
Accio
onistas la neecesidad de abordar su separación del grupo y consiguien
nte venta. Por
P su
naturraleza no con
nllevará de nuevas
n
salved
dades en eje
ercicios futurros.

mbién
La seegunda salveedad se refiiere a la venta de dos sociedades dependientes de la tam
SAU: Laboraatorio de Análisis Quím
vendida Institut Univers. dee Ciència i Tecnologia,
T
mico y
Bacteeriológico Micro‐Bios,
M
S y Joaquin
SL
n Riera Tuebols, SA. Essta venta se realizó an
nte la
necessidad de generar flujo de
d caja posiitivo con la venta por laa falta de liquidez y ante la
situacción financieera de esas dos
d sociedad
des que tamb
bién requerían de fondo
os financieross para
continuar su activvidad con no
ormalidad, y que Institutt Univers. dee Ciència i Teecnologia, SA
AU no
les po
odía proporccionar. Desdee su venta In
nKemia no haa tenido acceeso a su info
ormación con
ntable
para poder ser esta
e
proporciionada a loss auditores, por lo que se
s ha contab
bilizado como una
ventaa de activo normal.
n
Por lo tanto dicha salvedad no
n afecta a laa imagen fiel del balance
e de la
sociedad. Por su naturaleza
n
no conllevaráá de nuevas salvedades
s
e ejercicios futuros.
en

Con respecto a la salvedad presente en la auditoría individual, corresponde a la primera de las
salvedades presentes en la auditoría consolidada, por lo que la respuesta es equivalente a
ésta.

Atentamente,
En Mollet del Vallés, a 20 de Octubre de 2020

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

