HECHO RELEVANTE
EUROCONSULT GROUP, S.A.
6 de julio 2015
En cumplimiento de lo establecido en la Circular 9/2010 del Mercado Alternativo Bursátil (en
adelante MAB), por medio de la presente, ponemos a disposición del mercado la siguiente
información relativa a EUROCONSULT GROUP, S.A. (“EUROCONSULT” o la “Compañía”)
La Compañía se ha adjudicado dos proyectos en Reino Unido por un valor conjunto para las
cuentas de EUROCONSULT de 2,2 millones de euros. Ambos proyectos, tienen como objetivo
analizar y controlar la calidad de los materiales en laboratorio para las posteriores
construcciones.
El primer contrato asciende a un total de 1,9 millones de euros y se logró al 50% con
Testconsult, el socio local de Euroconsult en Reino Unido, lo que se traduce en unos ingresos
de 950.000 euros para la Compañía. El proyecto consiste en el control de calidad de los
materiales en laboratorio en la obra de construcción del puente Mersey Gateway de Liverpool.
Además de la relevancia para el negocio de Euroconsult en este país, el contrato supone la
participación en una de las obras de infraestructuras más importantes de Reino Unido, ya que
contará con una inversión aproximada de 1.000 millones de euros y su puesta en marcha en
2017 transformará la economía del área metropolitana de Liverpool, en el noroeste de
Inglaterra.
El segundo proyecto que se ha adjudicado Euroconsult en este país está destinado a la mejora
de la infraestructura de la M8, la autopista más importante de Escocia y una de las principales
arterias de comunicación del Reino Unido.
Este proyecto, valorado en 2,5 millones de euros, se hace de la mano del consorcio FerrovialLagan, que es el encargado de las labores de construcción. Euroconsult ha obtenido el contrato
a través de la compañía Eurotesteconsult UK Ltd, en la que participa al 50%, por lo que este
proyecto reportará 1,25 millones de euros a sus cuentas, de los que 400.000 euros
consolidarán este año, dado que la duración es de 30 meses.
El proyecto, que consiste en trabajos de laboratorio, mejorará la carretera actual existente
entre las ciudades de Edimburgo y Glasgow, caracterizada por ser la más congestionada de
Escocia y una de las de mayor tráfico de Reino Unido, con atascos frecuentes, sobre todo en
los alrededores de Glasgow.
Euroconsult se encargará de analizar los materiales del terreno para la posterior construcción
de nuevos accesos y enlaces en el tramo que conecta las dos principales ciudades escocesas.
La mejora de la M8 es el primer contrato de laboratorio que consigue la compañía en Escocia y
el primero de obra lineal en Reino Unido, aunque se suma a contratos similares logrados en el
mercado británico, como el Crossrail de Londres.
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