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» Nuevos contratos en Filipinas y Colombia reafirman el crecimiento
internacional de INCLAM
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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 por valor de 2 millón de dólares en
Filipinas y Colombia que acompañan su estrategia comercial y fortalecen su
posicionamiento internacional.
En el mes de octubre Udenna Water & Integrated Services Inc. adjudicó a la compañía
en Filipinas un nuevo contrato denominado “Engineering, Procurment and Construction
of a 2 MLD Reverse Osmosis Potable Water Treatment Plan” que se ejecutará en un
plazo de 10 meses y cuyo importe asciende a 1.845.253 de dólares. Dicho proyecto
consiste en los trabajos relativos a la ingeniería, procura y construcción de una planta de
tratamiento de agua de 2 millones de litros día mediante tecnología de osmósis inversa.
La planta abastecerá al nuevo complejo turístico Emerald Hotel Resort and Casino en la
isla de Mactan, Cebu. Dicho complejo, planea abrir sus puertas a finales de 2020 y
supondrá un hito en el desarrollo económico y turístico de la región.
Esta contratación suponen un importante hito a nivel estratégico. La consecución de su
primera desaladora en el sudeste asiático, refuerza uno de los objetivos de la compañía
en cuanto a la diversificación de los servicios en todos sus mercados.
Adicionalmente al proyecto de Filipinas, en Colombia el Grupo se encargará de la
“Actualización y Ajustes del Plan de Manejo de la Cuenca Magdalena - Cauca”, una de
las principales cuencas del país, cuya superficie abarca cerca de 260 mil km2 y tiene una
longitud de 1558 kilómetros atravesando el país suramericano de norte a sur. Estos
trabajos, cuyo importe asciende a 120.000 dólares aproximadamente, se ejecutarán en
un plazo de ejecución de 3 meses. Si bien la matriz del Grupo cuenta con amplia
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experiencia en el desarrollo de trabajos en Colombia, la relevancia de este proyecto
radica en que es el primer trabajo contratado directamente por la filial colombiana,
creada en 2018, reforzando la apuesta por el país y refrendando la voluntad de
permanencia del Grupo INCLAM en Colombia.
En Madrid a 14 de octubre de 2019
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