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» Nuevos proyectos en la región Andina y España aumentan la cartera del
Grupo INCLAM en 3,8 millones de euros.
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Hecho relevante

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
Recientemente INCLAM Sucursal del Perú ha contratado 3 nuevos proyectos cuyo
importe asciende a 3 millones de euros aproximadamente. El primero de ellos, con una
duración de 8 meses, consiste en el “Desarrollo y Actualización de Estudios de Pre
Inversión y Expediente Técnico para la Tecnificación del Riego y Ampliación de la
Frontera Agrícola en la Comunidad Campesina de Tumilaca, Pocata, Coscore y Tala” para
Anglo American, una de las empresas líderes en el sector a nivel mundial, con
actividades en África, Norteamérica, Sudamérica y Australia, cotizada en las bolsas de
Londres y Johannesburgo. Con este nuevo proyecto por valor de 617.505,49 euros,
INCLAM consolida su posición como proveedor para empresas mineras responsables y
desarrolla en esta ocasión, los trabajos de ingeniería para mejorar la productividad
agrícola de las comunidades beneficiadas por la mina Quellaveco.
Más de 4 años y medio 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 potable y salud el agua segura en 65 comunidades
localizadas Loreto. Con un presupuesto de 648.705 euros, esta nueva ampliación
prolongará nuestros servicios de operación preventiva, correctiva y mantenimiento
durante 4 meses más en la región.
El tercer contrato tiene por objetivo la “Formulación de los Planes de Gestión de
Recursos Hídricos en dos Cuencas Piloto de la vertiente del Atlántico: Pampas-Apurimac
y Urubamba-Vilcanota” y se enmarca en el Programa de Modernización de la Gestión de
los Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional del Agua. El consorcio ganador liderado
por INCLAM al 80% junto a la empresa Pampas Urubamba y la ONG Alternativa, revalida
nuevamente a INCLAM Sucursal de Perú como la consultora de referencia para la ANA,
en planes de gestión integral de recursos hídricos. Desde hace casi 8 años INCLAM, tras
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los cambios legislativos y organizativos que sufrió el país en materia de aguas, viene
acompañando a la administración en este tipo proyectos. En esta ocasión desarrollará
estos nuevos planes, en un plazo de dos años y con un presupuesto de
aproximadamente 2 millones de euros, en dos cuencas atlánticas que son clave en el
desarrollo de la sierra peruana, con el moderno enfoque de seguridad hídrica, aplicando
procesos participativos para lograr el mayor consenso posible entre todos los actores
implicados.
Continuando en la Región Andina, en Bolivia, el Grupo INCLAM destaca
tecnológicamente por ser el proveedor de soluciones de software modernas, abiertas,
que facilitan la transparencia y rendición de cuentas de las instituciones y que ponen en
valor las millonarias inversiones realizadas en infraestructura y sensores. Financiado con
fondos del Banco Mundial, el desarrollo de esta plataforma informática asciende a un
importe de 290.000 euros y facilitará la visualización de los datos de los embalses de
Bolivia (SIMHEB) en tiempo real y estará integrado en el Sistema de Información de
Recursos Hídricos (SIRH).
Por último, la contratación de varios contratos menores en España, suma a la cifra de
negocio proyectos por valor de 370.000 euros que desarrollarán diferentes trabajos
vinculados a nuestra actividad en la línea de consultoría, tecnología y oficina técnica.
En Madrid, a 25 de septiembre de 2019
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