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La compañía española Joca se ha marcado Panamá como el 
destino desde el que crecer en Latinoamérica. De hecho, según 
destalla Gustavo Martínez, Gerente en Panamá de Joca, se trata 
de un país estratégico para la empresa por dos motivos. En 
primer lugar, porque “tiene muchas obras de infraestructuras por 

hacer y, por tanto, es un mercado con muchas posbilidades para una 
empresa como la nuestra”;  en segundo lugar, porque “consideramos 
Panamá como el centro del hub Lationamérica y Caribe, desde el que 
podemos iniciar y desarrollar actividades en otros países de la región”.  

Por el momento, la compañía ha conseguido un volumen de negocio 
superior a los 87 millones de euros (100 millones de dólares), de los cuales, 
más del 70% están relacionados con el agua. De hecho, en la actualidad, 
Joca cuenta con proyectos de agua por valor de 73 millones de euros (83 
millones de dólares) y está participando en “importantes licitaciones 
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relacionadas con el agua, nuevas carreteras y centros de salud”, explica 
Martínez.  

Pero el objtivo de Joca no solo se centra en este país, sino que, como 
indicaba el gerente en Panamá, pretende ser la base de operaciones desde 
la que introducirse en nuevos mercados. Asi, adelanta que “estamos iiciando 
actividad en otros países como Colombia, Ecuador o Costa Rica, en los que 
tratamos de iniciarnos en obras del ámbito del agua, aprovechando nuestro 
conocimiento, dilatada experiencia y competitividad en este ámbito”.  

Proyecto de agua 
Actualmente, Joca se cuentra desarrollando cuatro proyectos relacionados 
ocn agua en Panamá. El más importante es el alcantarillado de Changuinola, 
que beneficiará a una población de 60.000 personas, con un presupuesto de 
41,2 millones de euros (47 millones de dólares). Este proyecto consiste en la 
instalación de más de 80 kilómetros de tuberías, 1..600 cámaras de 
inspección y 5.000 acometidas domiciliarias para las conesiones de las 
viviendas. Además, se construirán cuatro estaciones de bombeo y una planta 
de tratamiento de agua con capacidad para tratar más de 17 millones de 
litros de agua por día (4,5 millones de galones) por lodos activados.  

Otro de los proyectos que está llevando a cabo es la instalación del 
alcantarillado de Almirante, una población de 15.000 habitantes. En este 
caso, por valor de 18,4 millones de euros (21 millones de dólares) se 
instalarán 43 kilómetros de tuberías, 700 cámaras de inspección y 1.200 
acometidas domiciliarias. El proyecto incluye también ocho estaciones de 
bombeo y una planta de tratamiento de más de 5,5 millones de litros diarios 
(1,5 millones de galones) también por el procedimiento de lodos activados.  

En este proyecto, la compañía ha utilizado dorones para “gran parte de los 
levantamientos topográficos”. Esta tecnología es utilizada en todos los 
proyectos para la toma de fotos aéreas, ya que aportan “mayor rapidez en la 
toma de datos y facilidad de acceso a zonas de gran vegetación o 
montañosas con difícil acceso, sobre todo cargando con los equipos de 
topografía convencionales”, explica el gerente de la empresa en Panamá. 

Además, Joca está ejecutando el proyecto de rehabilitación de la toma de 
agua cruda para la potabilizadora de Changuinola, que cuenta con un 
presupuesto de 2,8 millones de euros (3,2 millones de dólares). Esta 
instalación “estaba en malas condiciones, con continuas averías y fallos de 
suministro de agua”, explica Gustavo Martínez. Por ello, se está diseñando y 
construyendo una toma nueva, incorporando dos desarenadores que 

impidan la entrada al pozo de succión, evitando así que se dañe la bomba.  
Y, por último, la compañía española está desarrollando la línea de 

aducción de Bonyic, que consiste en el diseño y construcción de una toma de 
agua mediante una represa en la quebrada Bonyic, también en Changuinola, 
y la colacación de la lína de aducción (10,7 kilómetros de tubería dúctil de 32 
pulgadas) que lleva el agua hasta esta localidad, donde se hace la 
interconezión con el sistema existente. Este proyecto cuenta con un 
presupuesto de 10,6 millones de euros (12,1 millones de dólares) 

Joca también es el encargado de la operación y mantenimiento del 
alcantarillado de Parita, que también instaló.  

Los beneficios de estas actuaciones para la población (además de los 150 
empleos locales que ha generado) son múltiples. “especialmente en el caso 
de los alcantarillados, ya que se descontaminan las fuentes de agua 
actuales”, asegura Martínez. 
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