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» INCLAM estrena el 2017 con nuevas adjudicaciones en países

de Latinoamérica y Caribe
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Hecho relevante

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso
de mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones
concordantes, así como en la Circular 15/2016 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB),
ponemos en su conocimiento el siguiente Hecho Relevante relativo a la sociedad
INCLAM, S.A. (en adelante “INCLAM” o “la Sociedad” indistintamente).
HECHO RELEVANTE
INCLAM se adjudica en Colombia un contrato clave para su actividad en el Sector de la
Geoinformación, liderando al 60% el Consorcio español que diseñará la metodología
del Catastro Multipropósito Colombiano en un plazo de ocho meses y con un
presupuesto de 1,8M USD. Estas directrices constituirán la base de la regularización de
Tierras que comienza con los acuerdos de Paz y el Programa de la Restitución de Tierras
a los movilizados por el conflicto armado. Los proyectos de Catastro son línea base del
Gobierno Colombiano, junto con los Planes de Ordenación Territorial y la Cartografía
Base del País y estarán a cargo de la Dirección Nacional de Planeación (DNP). Colombia
recibirá, en los próximos años, financiación multilateral y bilateral que le permitirá
acometer estos importantes Proyectos País. Los fondos serán gestionados por el Fondo
Financiero de Proyectos de Desarrollo (FONADE).
Asimismo en la zona de Latinoamérica y Caribe destaca como compañía referente en
adaptación y mitigación de los efectos producidos por el cambio climático. INCLAM se
ha calificado como asesor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el
desarrollo de las acciones necesarias en el cumplimiento de los objetivos derivados del
Acuerdo de la COP21, celebrado en París el pasado año. Estas acciones se enmarcan
dentro del Programa de inversión de Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC) y
se realizarán a lo largo de los próximos tres años proporcionando asistencia técnica para
la evaluación de políticas y acuerdos institucionales, análisis de oportunidades
sectoriales, financiación y recursos, así como los sistemas de transparencia de los planes
para todos los países latinoamericanos y localizados en la región caribeña.
El año arranca de forma muy positiva también en el mercado venezolano. La línea de
negocio de EPC especializada en edificación industrial se fortalece con siete nuevos
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contratos para Rosoboronexport, C.A., firmados a principio de año destinados al
desarrollo de trabajos relacionados con la ejecución de obras de construcción dentro del
complejo militar de CAVIM, Maracay, Estado Aragua, República Bolivariana de
Venezuela.
El monto total de los contratos asciende a 3,9M USD y su alcance comprende la
ejecución de obras en interior de naves industriales existentes con una superficie
aproximada de 70.000 m2, siendo los trabajos principalmente la adecuación de
estructura metálica de las naves industriales, limpieza, imprimación y protección
ignifuga, fabricación y suministro de 450 toneladas de estructura metálica y montaje de
650 toneladas de estructura metálica y ejecución de obras civiles e interior de las citadas
naves a fin de lograr su puesta en funcionamiento.
Con estas adjudicaciones INCLAM intensifica su presencia en los países de Latinoamérica
y Caribe, destacando Colombia y Venezuela que amplifican el ámbito de actividad
frente a las tradicionales áreas donde la compañía atesora un gran reconocimiento
derivado de la excelencia en sus servicios a lo largo de más de 30 años.
En Madrid a 9 de febrero de 2017
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