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» INCLAM suma 8,5 millones de dólares a su cartera, con un nuevo

contrato para el control de inundaciones en Filipinas

Hecho relevante

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
INCLAM suma a su cartera uno de los proyectos más emblemáticos del Sudeste
Asiático en el periodo 2018-2022: el Lote No. 2 (Control de Inundaciones) del
Instrumento de Innovación y Preparación de Infraestructura (IPIF) del Gobierno de
Filipinas. El IPIF, estructurado en cuatro partes o lotes, es un instrumento financiero
pionero promovido por el Banco Asiático de Desarrollo (ADB) con el propósito de
brindar apoyo al ambicioso programa “Build, Build, Build” con el que el Presidente de
Filipinas, Rodrigo Duterte, pretende transformar y consolidar el fuerte desarrollo
socioeconómico que viene experimentando el país en un esfuerzo inversor sin
precedentes.
Este contrato, firmado el 4 de abril, tiene un valor total de 31,36 millones de USD
(excluidos impuestos), donde INCLAM tiene una participación del 27% en el consorcio
adjudicatario, integrado por la multinacional francesa Egis Eau, líder del consorcio (60%),
INCLAM y la empresa surcoreana KECC (13%). La selección del consultor ha sido
realizada por el ADB mediante un proceso de licitación internacional altamente
competitivo, en el que se ha valorado única y exclusivamente la excelencia técnica y en
el que han participado las principales firmas del sector, mayoritariamente europeas y
japonesas.
El cliente final es el Ministerio de Obras Públicas y Autopistas (DPWH) del Gobierno de
Filipinas, mientras que el ADB actuará como financiador y ente observador y garante de
los pagos a lo largo de los 4 años de duración del contrato.
Para más información: Área de Comunicación
Telf: 915 749 107
www.inclam.com

El objetivo del contrato consiste en proporcionar asistencia técnica al DPWH a fin de
planificar, entre otras medidas, las infraestructuras de control de inundaciones
necesarias en varias cuencas hidrográficas prioritarias en un país castigado severamente
por monzones y tifones.
INCLAM, respaldado por el aval de más de tres décadas de experiencia en el ámbito de
la planificación y gestión de riesgos de inundación, afianza con esta nueva contratación
su internacionalización en países de habla no hispana y consolida su posición como
ingeniería europea de referencia en el sudeste asiático.
En Madrid a 4 de abril de 2018
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