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» INCLAM aumenta en 1,1 millones de euros su cartera con nuevos

proyectos en Perú, Vietnam y España

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 Sucursal del PERU ha firmado con la empresa COVIDA SRL, un contrato de
Compra, Suministro, Instalación y puesta en marcha de una planta potabilizadora de
agua, por un importe de 376,652 euros, para el proyecto de Mejoramiento y ampliación
del sistema de agua potable, alcantarillado y planta de tratamiento en la localidad y
distrito de Quiruvilca – Santiago de Chuco, La Libertad, Perú.
La planta potabilizadora de agua que suministrará INCLAM, forma parte de un proyecto
que permitirá brindar agua potable a más de 4.000 familias ubicadas en la localidad de
Quiruvilca. La adaptabilidad de esta solución permitirá, entre otros aspectos, la
operación y mantenimiento por la misma comunidad beneficiaria, lo que les permitirá
obtener agua de buena calidad, disminuyendo el índice de enfermedades y mejorando
la calidad de vida de la población.
Con esta contratación en Perú, el Grupo INCLAM intensifica el desarrollo estratégico de
proyectos EPC dentro del sector agua y continua su senda de crecimiento reforzando su
posicionamiento en el mercado andino.
En España, INCLAM vuelve a destacar como el referente en inundaciones y gestión de
riesgos, con la adjudicación por parte de la Agencia Catalana del Agua del proyecto
relativo a la “Definición de las actuaciones para la recuperación de las zonas inundables
de las áreas con riesgo significativo de inundaciones de la cuenca de la Muga y Mugueta,
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de la Cuenca del Ter-Daró y de la Cuenca de la Tordera”, por un importe de 659.000
euros, al consorcio liderado por dos empresas del Grupo INCLAM - INCLAM (50%) y HQA
(10%) – en colaboración con la empresa KV -Ingeniería de Tecnología e Infraestructuras,
S.L. (40%).
Además de estos contratos que destacan por su gran alcance, el Grupo INCLAM ha
sumado un proyecto estratégico para la línea de operación y mantenimiento, en
concreto vinculado a la seguridad de presas, y que fortalece, además su presencia en
Asia-Pacífico. INCLAM desarrollará en Vietnam los servicios de Consultoría Internacional
para el Monitoreo y Evaluación del Proyecto de Rehabilitación y mejora de la seguridad
de las presas para el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de la República
Socialista de Vietnam (MARD-Central Project Office). Este proyecto será financiado por la
Asociación Internacional de Fomento (AIF) y el Banco Internacional de Desarrollo y
Reconstrucción (IBRD) pertenecientes ambos al Banco Mundial (WB), y tendrá un
horizonte de 4 años (2018-2022).

En Madrid a 7 de agosto de 2018
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