COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN RELEVA
ANTE 1NKEM
MIA IUCT GRO
OUP, S.A.
e Octubre de
e 2019
18 de

En virtud de lo previsto
p
en el
e artículo 17 del Reglam
mento (UE) nº 596/2014
4 sobre abu
uso de
mercado y en el artículo 228
8 del texto reefundido de la Ley del Mercado
M
de V
Valores, apro
obado
por el
e Real Decreto Legislatiivo 4/2015, de 23 de occtubre, y dissposiciones concordante
es, así
como
o en la Cirrcular 6/201
18 del Merrcado Altern
nativo Bursáátil (MAB), ponemos en
e su
conocimiento el siguiente Heecho Relevan
nte relativo a la sociedad
d INKEMIA IIUCT GROUP
P, S.A.
(en adelante “InK
Kemia” o “la Sociedad” in
ndistintamen
nte).
Por acuerdo
a
del Consejo
C
de Administraci
A
ión de 1NKEMIA IUCT GROUP, S.A., adoptados en
e sus
sesiones del 17 de Octubree de 2019, se convocaa a la Juntta General Extraordinarria de
Accio
onistas para su celebració
ón en el dom
micilio social sito en Tress Cantos (Maadrid), C/ San
ntiago
Griso
olía 2, a las 11:00 horas del
d día 18 dee noviembre de 2019, en
n primera con
nvocatoria, y para
el sigguiente día 19
1 de noviem
mbre de 2019
9 en el mism
mo lugar y ho
ora, en segunda convocaatoria.
La sociedad comu
unica su prevvisión de celeebración de la Junta Gen
neral en prim
mera convocaatoria.
djunta el ordeen del día dee la convocattoria.
Se ad

damos a su disposición
d
para cuantas aclaracioness consideren oportunas.
Qued

Atenttamente,
En Mollet del Vallés, a 18 de Octubre
O
de 2019
2

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

CONVOCATORIA DE

LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

1NKEMIA IUCT GROUP, S.A.

Por acuerdo del Consejo de administración de 1NKEMIA IUCT GROUP, S.A., adoptado en su
sesión de 17 de octubre de 2019, se convoca la Junta General Extraordinaria de Accionistas
para su celebración en el domicilio social, Tres Cantos (Madrid), c/ Santiago Grisolía 2, a las 11
horas del día 18 de noviembre de 2019, en primera convocatoria, y el 19 de noviembre de
2019, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el siguiente ORDEN DEL DÍA:

Primero.‐ Nombramiento del cargo de Auditor de cuentas de la Sociedad.

Segundo.‐ Delegación de facultades en los miembros del Consejo de administración.

Tercero.‐ Ruegos y Preguntas.
Cuarto.‐ Aprobación del acta de la sesión.

Derecho de información.

A los efectos señalados en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace
constar el derecho que asiste a los Sres. Accionistas de solicitar las informaciones o
aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del
día, así como formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

En Tres Cantos (Madrid), a 17 de octubre de 2019.‐ Josep Castells i Boliart Presidente del
Consejo de administración y Antonio Manuel Arco Torres, Secretario del Consejo de
administración.

