INCLAM EMPEZARÁ A COTIZAR EN EL MAB
27/07/2015

» El próximo miércoles 29 de julio de 2015, Inclam realizará el
toque de campana que anunciará su salida a bolsa.
El Comité de Coordinación e Incorporaciones del Mercado Alternativo Bursátil
(MAB) ha remitido al Consejo de Administración del MAB un informe de
evaluación favorable sobre el cumplimiento de los requisitos de incorporación
de la compañía INCLAM al segmento de empresas en expansión, una vez
estudiada toda la información presentada por la compañía.
La cotización de la sociedad está prevista para el próximo miércoles, 29 de julio.

Nota de prensa

Previa salida al MAB, Inclam ha cerrado una ampliación de capital por un importe
cercano a 4 millones de euros.
El código de negociación de la compañía será INC y su contratación se realizará a
través de un sistema de fijación de precios mediante la confluencia de la oferta y
la demanda en dos períodos de subasta o “fixings” diarios (12h y 16h).
ESTRATELIS actúa como Asesor Registrado y MG VALORES como Proveedor de
Liquidez.
Asimismo, INCLAM ha sido asesorada en todo este proceso por QRENTA AV.,
especializada en el asesoramiento de PYMES en el proceso de salida y cotización
en el MAB, junto a ESTUDIO LEGAL INLEY encargado de la llevanza a cabo de
toda la gestión legal y jurídica.
INCLAM, empresa matriz de un grupo constituido por 18 empresas con presencia
en 20 países, 10 sedes permanentes fuera de España y una facturación exterior
de más del 95%, es el fruto de una apuesta decidida, iniciada en 1986, por el
valor de la tecnología, la experiencia y el talento en el campo de la ingeniería del
agua.
Apoyando su fundación en el desarrollo y la aplicación de software de simulación
hidrológica e hidráulica, el ámbito de trabajo del grupo ha ido creciendo también
desde el punto de vista del tipo de trabajos que realiza. INCLAM desarrolla
trabajos de construcción, bajo la modalidad de EPC, consultoría general en
gestión de recursos hídricos y desarrollo institucional, planificación, estudios
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hidrológicos e hidráulicos, proyecto y supervisión de obras de infraestructura
hidráulica, sistemas de alerta temprana frente a inundaciones y, en general,
cualquier actividad de ingeniería en el mundo del agua. Además, se ha añadido el
campo del cambio climático, extraordinariamente relacionado con el anterior.
Como grupo cuya fortaleza principal reside en la tecnología, se pone un énfasis
fundamental en la I+D+i con cifras crecientes de inversión que se mueven entre
el 5 y el 10% de las ventas consolidadas.
El Documento Informativo de INCLAM se encuentra disponible en la página web
del MAB (www.bolsasymercados.es/mab), donde se podrán encontrar todos los
datos relativos a la compañía y su negocio.
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