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InKemia IUCT group s.a. inicia la cotizaciòn en el MAB 

InKemia arranca en el mercado con una subida del 5% 
 
"InKemia IUCT group", es admitida al MAB y empieza a cotizar con una subida del 5%. Esta 
incorporación mediante Listing se ha realizado contando como Asesor Registrado a 
"eSTRATELIS Advisors". 
 
La incorporación al MAB se produce pasado 1 mes de la aplicación de Capital de InKemia que 
captó un total de 1,3 M€, fundamentalmente entre nuevos accionista, alcanzándose la cifra de 
124 accionistas. Esta ampliación de capital está destinada a reforzar la estructura financiera de 
InKemia y que permitirá afrontar las inversiones en tecnología, junto a la expansión comercial 
internacional con garantías, y la entra en nuevas empresas participadas a través del fondo de 
capital conocimiento.  
 
El precio de salida a cotizar era de 0,80 €/acción tomando como referencia la ampliación de 
capital de Noviembre (0,1 €/acción de nominal y una prima de emisión de 0,7 €/acción), que 
después de la primera subasta ha alcanzado 0,84 €/acción lo que significa una subida del 5%.  
 
La capitalización bursátil es de 17,6 M€ posterior a la primera subasta tomando como referencia 
los 0,84 €/acción y el número de 20.946.669 acciones que han entrado a cotizar. 
 
Como referencia los datos de 2011 de se cerró el año con unos ingresos totales de IUCT (la 
división del conocimiento) de 4,8 M€ lo que significa un crecimiento del 23% respecto al 2010, un 
EBITDA de 1,9 M€ con un incremento del 36% respecto a 2010 y un resultado positivo del 
ejercicio de 731.225 €. 
 
Indicar que este mes de Noviembre, la filial de InKemia denominada IUCT-Empren a través de 
su instrumento “Fondo de Capital Conocimiento”, ha cerrado la entrada minoritaria en el capital 
de su tercera empresa participada "Enemce Pharma S.L." Empresa que desarrolla fármacos 
mejorados de  reposicionamiento en el área terapéutica cardiovascular. 
 

Acerca de InKemia IUCT group s.a. 

InKemia IUCTgroup s.a. es grupo empresarial de PyMEs de alta tecnología fundado en 1997 y 
orientado al desarrollo y explotación de nuevos productos, procesos y tecnologías para 
empresas de los sectores biotecnológico, farmacéutico y químico. Cuyo negocio principal se 
basa en la explotación del conocimiento a través de licencias de las patentes y know-how 
propios, los contratos de I+D a medida, otros servicios tecnológicos y programas de transmisión 
del conocimiento. Las principales áreas de especialización de IUCT son innovaciones en los 
campos del descubrimiento y desarrollo de fármacos, biotecnología industrial y la química verde. 

InKemia IUCT group se compone de 3 sociedades participadas al 100% con misiones distintas: 
A) División del conocimiento "IUCT s.a." genera y explota directamente el producto principal del 
grupo que es el conocimiento. B) División de emprendimiento "IUCT Empren s.l." agrupa las 
empresas participadas y spin-off del grupo; actualmente participa con capital minoritario en 3 
compañías "Plasmia Biotech", "Phyture Biotech" y "Enemce Pharma" . C) La división de gestión 
de infraestructuras y patrimonio "IUCT Espais s.l." 

Para más información contactar con IUCT: Josep Castells - CEO de IUCT - josep@iuct.com - 
Telf.. 93 579.34.32 - http://www.iuct.com/ - http://www.inkemia.com 

mailto:josep@iuct.com

