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¿Quien es Inkemia IUCT Group? 
 15 años creando y explotando conocimiento 
 Grupo empresarial de alta tecnología cuya actividad 

se centra en la generación y explotación de 
CONOCIMIENTO, basado en la investigación e 
innovación para la obtención de nuevos productos, 
procesos, servicios y tecnologías para las industrias 
química, farmacéutica y biotecnológica 

 44 empleados y más de 200 colaboradores externos  
 Sedes en Mollet del Vallès (Barcelona) y Tres 

Cantos (Madrid) 
 



Modelo de negocio: la 
explotación del Conocimiento 



Estructura del grupo 

1NKEMIA IUCT  
GROUP S.A. 

IUCT S.A. 
(100%) 

División del Conocimiento 

IUCT Emprèn S.L. 
(100%) 

División del Emprendimiento 

IUCT Espais S.L. 
(100%) 

División Equipamiento 

Plasmia Biotech, SL 
(19’26%) 

Phyture Biotech, S.L. 
(21’26%) 

Enemce Pharma, S.L. 
(0’67%) 



Transferencia Tecnológica. Ej. 
de procesos en marcha 
 IUCT-S50 es el primer biocombustible de segunda 

generación. Derivado del glicerol, de características 
similares al biodiesel convencional. Nombre de la 
patente: Obtención de ésteres de ácidos grasos de 
glicerol formal y uso como biocarburante 

 Disolventes Verdes. Disolvente de desengrase de 
metales obtenido a partir de materias primas renovables 
para reemplazar al tricloroetileno. Nombre de la patente: 
DMA, disolvente verde procedente de un ácido graso 
natural. 

 Nuevos Anti-cancerígenos y Anti-víricos. Agentes 
citotóxicos con una relevancia especial como agentes 
anticancerosos y antivirales. Nombre de la patente: 
Biblioteca de nuevos análogos de nucleósidos con 
actividad anticancerosa y antiviral 
 



Proyectos en desarrollo de I+D+i 
(programas públicos)  
 Life (Innpronta 2013). Descubrimiento de 

nuevos fármacos para el tratamiento del 
cáncer de mama. 

 Marató TV3 Enfermedades Minoritarias. 
Descubrimiento de nuevos fármacos para el 
tratamiento de Distrofia Muscular Miotónica. 

 S-50 (Eureka). Desarrollo y estandarización 
de biocarburantes de segunda generación. 

 Nobitan (Eurotransbio). Vehiculización de 
análogos nucleosídicos mediante péptidos 
como nueva terapia contra el cáncer 
 



Transmisión del Conocimiento 

 Conferencias internacionales de química 
verde. En otoño del año 2013 tendrá lugar en 
Barcelona la Décima edición de la conferencia. 

 Formación in-company. Inkemia desarrolla 
programas y cursos de formación 
especializados para empresas de los sectores 
químico, farmacéutico, biotecnológico y afines 

 Formación abierta. Formación en Masteres, 
Postgrados y Cursos especializados.  
 



Últimas Plataformas 
Tecnológicas creadas 

Total de 8 Plataformas tecnológicas desarrolladas 
 High Throughput Biosinthesys - HTB. Esta 

plataforma permite construir colecciones de 
moléculas bioactivas de bajo peso molecular, 
usando las capacidades de síntesis y 
biotecnológicas. 

 Preventox. Herramienta computacional focalizada 
a acelerar y disminuir los costes de desarrollo de 
sustancias químicas más seguras.  



Cadena de valor 

Líneas de negocio con  
alto potencial de crecimiento 



Cartera de clientes 

 Más de 300 clientes industriales 
 Más de 10.000 alumnos y profesionales  

que han pasado por nuestras aulas y 
conferencias 



Cuenta de resultados 2011 



Datos de capitalización 

 Nº de acciones: 20.946.669 
 Importe nominal: 0,10 euros/acción 
 Importe de salida: 0,80 euros/acción 
 Capitalización salida: 16.757.335,20 euros 
 Ebitda 2011: 1.986.010 euros 
 Primera subasta: 0,84 euros/acción (+5%) 
 Capitalización última: 17.595.201,96 euros 


	Número de diapositiva 1
	¿Quien es Inkemia IUCT Group?
	Modelo de negocio: la explotación del Conocimiento
	Estructura del grupo
	Transferencia Tecnológica. Ej. de procesos en marcha
	Proyectos en desarrollo de I+D+i (programas públicos) 
	Transmisión del Conocimiento
	Últimas Plataformas Tecnológicas creadas
	Cadena de valor
	Cartera de clientes
	Cuenta de resultados 2011
	Datos de capitalización

