HECHO RELEVANTE
EUROCONSULT ENGINEERING CONSULTING GROUP, S.A.
17 de Julio de 2017

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 15/2016 del Mercado
Alternativo Bursátil (MAB), ponemos en su conocimiento el siguiente Hecho
Relevante relativo a la sociedad EUROCONSULT ENGINEERING
CONSULTING GROUP, S.A. (en adelante “ECG” o “la Sociedad”
indistintamente).
El Grupo ECG, a través de sus diferentes filiales en los países en los que
opera, ha sido adjudicataria en las últimas semanas de los siguientes contratos
que a continuación se detallan:


ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO REHABILITACIÓN DE LA
CARRETERA PATIVILCA - QUEBRADA SECA - PUENTE SANTA - DV
SALAVERRY Y DV. SALAVERRY - PUERTO SALAVERRY RED VIAL
4 - CALZADA ACTUAL, por importe de 1.479.295 € y plazo de ejecución
8 meses para Autopista del Norte, (Grupo OHL). Este contrato consiste
en la elaboración del Proyecto constructivo y rehabilitación de la carretera
Panamericana entre Pativilca y Trujillo en Perú.



ELABORACION DE LOS ESTUDIOS DE INGENIERIA PARA LA
REPOSICION DE LOS PUENTES FORTALEZA, SECHIN, HUMBACHO
Y VIRU por importe de 354.184 € y plazo de ejecución de 8 meses para
Autopista Norte (Grupo OHL). Este contrato consiste en la elaboración de
los proyectos constructivos de la rehabilitación de varios puentes
afectados por el fenómenos de “El Niño” en Perú.



TECHNICAL DUE DILIGENCE, MAINTENANCE PLANS, IMMEDIATE
ACTION PLANS FOR THE LANDSIDE AND AIRSIDE OF OUR TWO
AIRPORTS IN FORTALEZA AND PORTO ALEGRE (INCLUDING THE
DRAINAGE CONCEPT DESIGN) por importe de 825.926 € y plazo de
ejecución de 3 meses para FRAPORT BRASIL. Este contrato consiste en
la elaboración de los planes de mantenimiento y due diligence técnica de
los aeropuertos de Fortaleza y Porto Alegre.



MEDICION Y PROCESAMIENTO DE DEFLEXIONES CON EQUIPO DE
ALTO RENDIMIENTO por importe de 90.000 € para STRATA y plazo de
ejecución de 1 mes. Este contrato, aunque no representa un elevado
importe, significa desde el punto de vista estratégico, la utilización del
equipo Curviámetro, patente 100% del Grupo ECG en el sector
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concesional viario de Brasil, lo que supone un importante paso en los
planes de negocio en el país al completar el proceso normativo.
Así mismo, el Grupo ECG, ha sido galardonado como “temporary winner”, a la
espera de la formalización definitiva del contrato, del siguiente concurso:


ESECUZIONE DI ATTIVITÀ DI DIAGNOSTICA MOBILE PER IL
RILIEVO DEI DIFETTI E DELLA GEOMETRIA DELLE GALLERIE
DELLA RETE FERROVIARIA ITALIANA por importe de 3.887.143 € y
plazo de ejecución de 36 meses Este nuevo contrato consiste en la
medida e identificación de desperfectos en varios túneles de la Red
Italiana de Ferrocarriles mediante el empleo del equipo de alto
rendimiento Tunnelings de patente 100% del Grupo ECG lo que supone
un nuevo respaldo a la labor de innovación que desde hace décadas
viene potenciando el Grupo.

Todas estas adjudicaciones y pre-adjudicaciones, cuyo importe total asciende a
6.636.548 €, complementan la cartera ya existente, favoreciendo el cumplimiento
de los objetivos de contratación y producción de este ejercicio y del siguiente,
reforzando la presencia del Grupo en mercados de importancia.

En San Sebastián de los Reyes a 17 de julio de 2017

Leonardo Bounatian-Benatov Vega
Presidente de EUROCONSULT ENGINEERING CONSULTING GROUP, S.A.
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