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INCLAM aumenta su cartera en 5,1 millones de euros con nuevos
contratos firmados en Nicaragua, Argentina, Perú y España por valor de
1,8 millones de euros, y 3 adjudicaciones en proceso de firma en España
por valor de 3,3 millones de euros

Hecho relevante

MERCADO ALTERNATIVO BURSÁTIL (MAB)
Palacio de la Bolsa
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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
INCLAM, S.A. Sucursal de Nicaragua sigue progresando en el desarrollo estratégico de
proyectos EPC en su línea de edificación con un nuevo contrato que consiste en el Diseño
y construcción de módulos en las instalaciones fronterizas El Guasaule para el Ministerio
de Hacienda y Crédito Público (MCHP). Este proyecto, enmarcado en el Programa de
Integración Fronteriza, con un presupuesto que asciende a los 899.452,70 euros y se
ejecutará en un plazo de 9 meses, 3 meses en fase de diseño y otros 6 meses de
construcción. El contrato consiste en la redacción de proyecto y construcción de un
equipamiento público que incluirá tanto unos módulos para el desarrollo de actividades
comerciales, como una zona de estacionamiento de autobuses y servicios, para favorecer
la coordinación y organizar el desarrollo de actividades comerciales en el entorno de El
Guasaule, en la frontera con Honduras, ayudando además a proyectar una imagen
profesional y competente de los puestos fronterizos que favorezca el desarrollo turístico
y socioeconómico del municipio y del país.
En el plano tecnológico se produce un importante hito para WatEner, la solución
tecnológica para las gestoras de agua que, mediante inteligencia artificial, mejora la
eficiencia en la gestión de redes de agua potable. WatEner se estrena en el continente
americano con un nuevo contrato con el Banco Interamericano de Desarrollo que
consiste en la Implementación de solución tecnológica que permita una gestión
optimizada del sistema de distribución de agua potable con especial enfoque en la
reducción de energía y del agua no contabilizada, cuyo cliente final es Agua y
Saneamiento Argentinos S.A (AYSA).
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Este proyecto, con una duración de 2 años y un importe de 159.698,91 USD, está
enmarcado en el programa “Nexus Agua-Energía: Mejorando la eficiencia y apalancando
las oportunidades de energía renovable de Agua y Saneamientos Argentinos S.A.“. Su
finalidad es apoyar a AySA a través de la Implementación de WatEner en una zona piloto
de Buenos Aires, con el objetivo de mejorar la eficiencia del sistema de distribución de
agua potable mediante el uso de técnicas de Inteligencia Artificial, seguimiento de
eventos en tiempo real, sistemas de apoyo a la toma de decisiones y modelos de
conocimiento experto.
Este contrato es un éxito que valida la firme apuesta de la compañía por las nuevas
tecnologías y la transformación digital en el sector del agua, sumando además un nuevo
e importante mercado como el argentino a la red internacional del Grupo. Este contrato
supone un gran avance en la comercialización de esta tecnología, hasta la fecha focalizada
en Europa y Asia, y que ahora se abre las puertas a Latinoamérica con grandes
perspectivas.
En Perú , una vez más, se vuelve a renovar el contrato del servicio de abastecimiento de
agua apta para consumo humano a través de las 64 plantas potabilizadoras, instaladas
en las Comunidades Nativas de las Cuencas de los Ríos Pastaza, Corrientes, Tigre y
Marañón en el Departamento de Loreto, para el PNSR (Programa Nacional de
Saneamiento Rural (PNSR) del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento). Con
un importe de 475.836,62 €, esta nueva ampliación por 3 meses, se suma a los más de 5
años trabajando en la región de Loreto, garantizando la fiabilidad del servicio de provisión
de agua segura.
En España continúa una evolución positiva con la contratación de diversos contratos de
menor cuantía, que suman una cifra aproximada de 300.000 euros y que fortalecen
nuestra actividad en materia de asistencia técnica de presas, obras hidráulicas y
consultoría para estudios y modelización hidráulica.
De forma adicional es importante destacar que INCLAM ha recibido de la Agencia
Catalana del Agua la resolución de adjudicación de un proyecto y ha sido propuesto por
la Dirección General del Agua como adjudicatario de otros dos importantes proyectos;
todos ellos relativos a los servicios para revisión y actualización de planes de gestión del
riesgo inundación de la cuenca fluvial de Cataluña y cuencas de las demarcaciones
hidrográficas intercomunitarias del Duero y Segura respectivamente. A pesar de la crisis
provocada por COVID-19 se ha presentado toda la documentación requerida para la
formalización de la resolución y firma del contrato, que previsiblemente se reanudará en
los próximos días y supondrá un aumento adicional a la cartera del Grupo de 3,3 millones
de euros aproximadamente.
En Madrid a 23 de abril de 2020
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