COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN RELEVA
ANTE 1NKEM
MIA IUCT GRO
OUP, S.A.
e Octubre de
e 2020
27 de

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 relativva 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 infforma que el
e Consejo dee Administraación de InKe
emia ha susccrito una Carrta de Intencciones
con una
u sociedad
d de inversió
ón norteameericana por laa cual esta última
ú
accedería a un mááximo
del 49%
4
del capiital de la so
ociedad a traavés de unaa ampliación de capital y tras realizzar un
de la Socied
proceeso de reestrructuración financiera
f
y organizativa
o
dad.
Adem
más se inforrma que la sociedad del grupo IU
UCT Empren ha realizad
do recientem
mente
operaaciones de desinversión
d
q posee en
e sociedadees participad
das no
de parte laas acciones que
estratégicas paraa consolidar este processo reestructu
uración. El valor
v
de estas desinverssiones
realizzadas entre junio
j
y octub
bre ha ascen
ndido a 331 mil
m euros. Esstá previsto en los próxim
mos 3
mesees seguir con
n dicho proceeso de desin
nversión por un importe aproximado
o de 300 mil euros
más para
p
consolid
dar dicha resstructuración
n.

Atenttamente,
En Mollet del Vallés, a 27 de Octubre
O
de 2020
2

D. Jossep Castells Boliart
Conseejero Delegaado de 1NKEMIA IUCT GR
ROUP, S.A.

