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Incatema Consulting & Engineering cumple 25 años
centrada en la ejecución de proyectos
internacionales y estrenará web
La compañía ha consolidado durante estos 25 años su capacidad internacional con proyectos de
consultoría, ingeniería y construcción llave en mano, desarrollados en más de 50 países de 4
continentes. La apuesta por el desarrollo sostenible y los principios de la Economía Circular ha
sido su impronta en los proyectos desarrollados en todas sus áreas de actividad, que comprenden
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Infraestructuras y Mercados de alimentos perecederos La
empresa facturó en 2018 39 millones de euros

Incatema Consulting & Engineering, empresa española de consultoría, ingeniería y ejecución de
proyectos en las áreas de Agricultura, Pesca y Desarrollo rural, Infraestructuras, y Mercados de
alimentos perecederos celebra este año su 25 Aniversario con la misma vocación de servicio con la
que nació el 1994: contribuir a la mejora de la calidad de vida de la sociedad y el desarrollo de los
países donde opera.
La compañía, con sede principal en Madrid, inició a finales de los años 90 un proceso de
internacionalización que se ha ido consolidando a lo largo de los años, durante los que ha trabajado
en más de 50 países, principalmente de los continentes africano y americano. La vocación de
permanencia en los países en los que desarrolla sus proyectos la ha llevado a contar en la actualidad
con empresas filiales en Reino Unido, Angola, Haití, República Dominicana y Senegal.
En la actualidad se encuentra inmersa en proyectos nacionales e internacionales entre los que
destaca el recientemente firmado con el PAM en virtud del cual la compañía es la responsable de la
revisión de los diseños de las infraestructuras que la agencia humanitaria instale en caso de
catástrofe; la construcción de la Escuela Básica de Pescas CEFOPESCAS en Angola, que estará

concluida este año, destinada a la formación internacional en materia marítimo pesquera, o las
diferentes plantas de tratamiento de aguas (depuradoras y potabilizadoras) que se están
construyendo en varias ciudades de Senegal.
Según José María Arribas, Director General de Incatema Consulting & Engineering, la compañía
celebra su 25 Aniversario “con la mirada puesta en el futuro, que afrontamos con mucha ilusión, con
nuevos proyectos cuyo éxito vendrá avalado por la experiencia de un equipo profesional volcado en
los mismos valores fundacionales que no son otros que la pasión por el trabajo bien hecho; el
compromiso con los clientes, así como con la sociedad y medio ambiente. Todo ello con el fin último
de mejorar la calidad de vida en los países en los que tenemos presencia”.
La construcción de la EDAR Mirador Norte- La Zurza, entre sus proyectos más emblemáticos
En estos 25 años, la compañía ha desarrollado proyectos de calado internacional en 4 continentes,
principalmente en África y América latina. Entre ellos, dentro del área de Infraestructuras, destaca la
construcción de la Estación Depuradora Mirador Norte-La Zurza, en República Dominicana que, a día
de hoy, es una de las mayores depuradoras de agua en la región Caribe. Con una inversión de 56
millones de euros, la instalación depurará las aguas residuales de más de 500.000 personas de la
capital del país, Santo Domingo, y tratará diariamente un caudal de más de 100.000 m3, Supondrá,
además, la mejora de las condiciones medioambientales de los ríos Ozama e Isabela, altamente
contaminados.
También dentro del área de Infraestructuras, resaltan los trabajos realizados en Haití, como la
construcción de la estación depuradora de aguas residuales domésticas del Parque Industrial de
Caracol, un ejemplo de reducción de consumo energético en la depuración de aguas, mediante el uso
de filtros verdes, o el proyecto para el abastecimiento de agua potable de la localidad de Jacmel.
En el área de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Incatema ha desarrollado más de 100 estudios,
proyectos de ingeniería y construcción a lo largo de estos años. En todos ellos, la formación y la
transferencia tecnológica han tenido un fuerte peso específico con el fin de asegurar la sostenibilidad
de los mismos y su correcta explotación. Entre ellos, caben destacar proyectos en África como la
implantación de regadío de 500 hectáreas en Mucoso en Angola; el proyecto para el desarrollo del
riego y de las aguas subterráneas en Ghana; o el proyecto de asistencia técnica para la adaptación del
sector agropastoral al cambio climático en Mauritania, entre otros. En España, la compañía realizó el
estudio de valoración de impacto de la PAC (Política Agrícola Común de la Unión europea) en los
sectores ovino, caprino y viti-vinícola.

En lo relativo a la Industria Agraria y Alimentaria, ha llevado a cabo más de 70 proyectos de cámaras
frigoríficas, silos y naves de almacenamiento, plantas de procesado de alimentos, mataderos e
industrias cárnicas, entre los que destaca la construcción de las infraestructuras terrestres para la
conservación tras el desembarco de capturas de pescado en Neves, Santo Tomé y Príncipe; o los
trabajos de construcción de silos y molino en el proyecto de implantación de un polo agroindustrial en
la localidad de Cubal, en Angola. Asimismo, Incatema fue la responsable de la creación de la marca de
calidad de la Merluza de Pincho de Burela; o de la Escuela Nacional de Formación de Acuicultura
Continental en Libreville (Gabón).
Los proyectos de consultoría realizados por Incatema también han trascendido fronteras, con trabajos
realizados para la Unión Europea, UNICEF, el Banco Mundial o el Programa Mundial de alimentos,
entre otros.
La nueva web de Incatema, una apuesta por la calidad
Coincidiendo con su 25 aniversario, la firma renovará su página web con un diseño más actual, mucho
más visual y dinámica. La nueva página Web será una apuesta por mejorar la experiencia del usuario a
través de una navegación sencilla facilitando el contacto directo con cada una de las áreas de
especialidad de la firma.
El usuario podrá conocer, de forma directa e intuitiva, por la nueva web, donde quedan reflejados los
proyectos de cada área de especialidad de la compañía: Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural,
Infraestructuras y Mercados de alimentos Perecederos. Asimismo, incorporará una sección de
Compromiso Social con tres nuevos apartados: la RSC como deber corporativo, Excelencia con la
calidad y Colaboraciones con instituciones y asociaciones.
En “Sala de Prensa” estarán disponibles las noticias más relevantes de la compañía, así como
artículos de interés e información audiovisual (vídeos, infografías y fotos), para ofrecer una mejor
experiencia al visitante.
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