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» INCLAM suma 1,7 millones de euros a su cartera en Perú
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

HECHO RELEVANTE
Recientemente INCLAM Sucursal del Perú ha contratado 2 nuevos proyectos cuyo
importe asciende a 1.760.000 euros aproximadamente.
El primero de ellos, con una duración de 5 meses, consiste en la “Contratación del
Servicio de Consultoría en General para la Formulación del Estudio de Pre Inversión,
Creación de los Servicios de Protección contra Inundaciones mediante la Captación,
Control y Derivación hacia el mar de las Aguas de las Avenidas de la Quebrada de San
Carlos de la Cuenca del Cerro Centinela en la Provincia de Trujillo” para Gobierno
Regional de la Libertad- Sede Central-. La finalidad de dicho proyecto, cuyo importe
asciende a 1.135.000 millones de euros, busca contar con el estudio de Pre Inversión a
Nivel de Perfil para intervenir en la Cuenca del Cerro Centinela con el diseño,
construcción y formulación del plan de operación y mantenimiento de la infraestructura
necesaria para la captación, control y derivación al mar de las avenidas, con la finalidad
de proteger las zonas urbanas, suburbanas y arqueológicas, así como, la población e
infraestructura pública y privada, campos de cultivo y los bordes del río Moche.
Más de 5 años de buenos resultados, ratifican la confianza del PNSR (Programa
Nacional de Saneamiento Rural (PNSR) del Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento) en INCLAM, para seguir garantizando la fiabilidad del servicio de provisión
de agua segura en comunidades nativas localizadas Loreto. Con un presupuesto de
628.638,02 euros, esta nueva ampliación prolongará nuestros servicios de operación y
mantenimiento para el abastecimiento de agua apta para consumo humano, durante 4
meses más, en 64 comunidades de la Región.
En Madrid, a 13 de diciembre de 2019

Vº Bº DEL PRESIDENTE
Dº Alfonso Andrés Picazo
Para más información: Área de Comunicación
Telf: 915 749 107
www.inclam.com

