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» Nuevos contratos en Perú, Honduras, Filipinas y España reafirman
el crecimiento internacional de INCLAM

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 6/2018 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

El Grupo INCLAM se adjudica nuevos contratos en Perú, Honduras, Filipinas y España
que acompañan su estrategia comercial y fortalecen su posicionamiento internacional.
A continuación se detallan los proyectos adjudicados, cuyo importe global asciende a
878.220,82 euros:
INCLAM Sucursal del Perú sigue progresando en el desarrollo estratégico de proyectos
EPC dentro del sector agua con la nueva contratación de dos plantas potabilizadoras
para la Municipalidad Distrital de Miraflores (Lima). Con un importe global de
307.363,95 euros, ambos proyectos consisten en la:

»
»

Adquisición de equipos de purificación de agua potable para las zonas del
Distrito de Miraflores y responden al Item 01. : Planta Potabilizadora de Agua
con Funcionamiento Autónomo y Remolcable.
Adquisición de equipos de purificación de agua potable para las zonas del
Distrito de Miraflores. Item 02: Planta Potabilizadora de Agua con
Funcionamiento Autónomo y Remolcable.

Por otro lado, en Honduras, INCLAM se adjudica el proyecto “Diseño y Construcción de
Depósito de Distribución de Vidrio Fusionado al Acero en la Zona Alta de Santa Rosa de
Copán”, para la Municipalidad de Santa Rosa de Copan, por valor 415.325,32 euros.
Asimismo, la presencia en otros mercados evoluciona positivamente con nuevos
proyectos en Filipinas y España por un importe de 155.531,55 euros.
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»

En Filipinas, desarrollará para Lima Water Corporation los servicios relativos a
“High-level proposal for the improvement of Operations in the water supply and
sanitation services” of Lima Park, por un importe de 124.090,27 Euros.

»

En España, para la Agencia Catalana del Agua (ACA), se llevarán a cabo los
trabajos relativos a la “Direcció de les bores d'urbanització dels edifics de l'estrep
esquerre i mirador del pantà de Foix. TM Castellet i la Gornal. Comarca Alt
Penedès” (Lote 1), por un importe de 31.441,28 Euros.
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