COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE
17/01/2017

» INCLAM consolida la incorporación de WATENER S.L. al grupo

MERCADO ALTERNATIVO BURSÁTIL (MAB)
Palacio de la Bolsa
Plaza de la Lealtad, 1
28.014 Madrid

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

HECHO RELEVANTE
Dentro de los activos tecnológicos mencionados en el Documento de Incorporación al
MAB, y como evolución mejorada de los productos descritos en dicho documento, y que
guardan relación con el desarrollo de una plataforma de gestión abierta para integrar la
oferta y la demanda del agua dentro del ciclo de suministro y distribución, se ha creado
la solución tecnológica WATENER.
Para comercializar esta plataforma, así como futuros desarrollos de la misma, el GRUPO
INCLAM ha constituido la sociedad WATENER S.L, conjuntamente con el Centro
Tecnológico de Cataluña (EURECAT), entidad con la que se desarrolló el proyecto de
investigación inicial. INCLAM es titular de una participación del 75,1% de las acciones de
la nueva sociedad, siendo EURECAT el titular del 24,9% restante.
Una vez constituida la empresa, se ha procedido a realizar una ampliación de capital, por
importe de tres millones veinticuatro mil ciento treinta euros (3.024.130 €) Esta
ampliación se ha realizado mediante aportaciones no dinerarias, transfiriendo los
activos tecnológicos, propiedad de INCLAM y de EURECAT, del sistema denominado
WATENER (www.watener.com) a la mencionada sociedad.
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