
 
Para Corcel Consultoría & Interventoría Ltda. es un placer informar a su clientela el desarrollo de proyecto que 
se han venido ejecutando especialmente a Nivel Internacional; Panamá ha tenido el gusto de invitarnos a 
mejorar su infraestructura en la explotación de agua subterránea, a nivel mundial y Latinoamérica no es la 
excepción, la demanda de agua potable va siempre en crecimiento y el cambio climático en la regiones ha 
hecho que el agua superficial sea más escasa, resaltando la explotación de acuíferos subterráneos como la 
mejor alternativa en costos, absceso y calidad; siempre ha existido una resistencia ante esta alternativa, dado 
el grado de incertidumbre alto que se tiene en la búsqueda del agua en el subsuelo, para el hombre normal el 
no poder ver a simple vista el agua correr suele ser una barrera a romper; Nuestra clientela en Colombia ya 
conoce esta tecnología que hoy ya hemos llevado a Panamá con la clara perspectivas de expansión en este 
país y en otros vecinos. 

En alianza con Urba Green Co. De Panamá, Empresa consultora de ese país 
hemos desarrollados varios proyectos exitosos en la realización de estudios 
hidrogeológicos para la consecución de agua Subterránea en el área de 
Construcción inmobiliaria para 2300 y 8800 viviendas en la Zona de Tanara, 
corregimiento de Pacora, Ciudad de Panamá, Estudio para la renovación de la 
nueva Cárcel de Mujeres de  La república de Panamá y otros que van en 
ejecución; esperamos seguir creciendo en otros proyectos y continuar estos con 
la realización  final de la perforaciones de los pozos. 

Corcel C&I Ltda. Aprovecha para agradecer a Manuel Alzamora y Eduardo Martinelli, toda su colaboración y 
atenciones durante la ejecución de estos proyectos, además de la confianza depositada en nosotros. Queremos 
resaltar esta alianza estratégica entre las dos empresas, con la convicción de segur creciendo y lo más 
importante  solucionando ese problema vital de cual nadie es ajeno, el consumo de agua potable, nuestra gran 
motivación es  dar soluciones integrales amigables con el medio ambiente y acorde a la normativa internacional 
satisfaciendo cada día más a nuestra selecta clientela. Gracias primero a Dios y a Urban Green Co., S.A. 

 


