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El	 presente	 Documento	 de	 Ampliación	 ha	 sido	 redactado	 de	 conformidad	 con	 el	
modelo	 establecido	 en	 el	 Anexo	 2	 de	 la	 Circular	 MAB	 1/2011	 sobre	 requisitos	 y	
procedimientos	aplicables	a	los	aumentos	de	capital	de	entidades	cuyas	acciones	estén	
incorporadas	a	negociación	en	el	Mercado	Alternativo	Bursátil.	
	
Ni	 la	 Sociedad	Rectora	del	Mercado	Alternativo	Bursátil	 ni	 la	CNMV	han	aprobado	o	
efectuado	ningún	tipo	de	verificación	o	comprobación	en	relación	con	el	contenido	de	
este	Documento.	
	
Se	 recomienda	 al	 inversor	 leer	 íntegra	 y	 detenidamente	 el	 Documento	 con	
anterioridad	a	cualquier	decisión	de	inversión	relativa	a	los	valores.	
	
eSTRATELIS	 Advisors,	 S.L.,	 Asesor	 Registrado	 en	 el	 Mercado	 Alternativo	 Bursátil,	
actuando	 en	 tal	 condición	 respecto	 de	 EUROCONSULT	 GROUP,	 S.A.	 y	 a	 los	 efectos	
previstos	en	la	citada	Circular	MAB	1/2011.	

	
DECLARA		

(i) Haber	 asistido	 y	 colaborado	 con	 la	 entidad	emisora	en	 la	preparación	del	
presente	Documento	de	Ampliación,		

(ii) Haber	 revisado	 la	 información	 que	 Euroconsult	 Group,	 S.A.	 ha	 reunido	 y	
publicado,	

(iii) Que	 el	 presente	 Documento	 de	 Ampliación	 Reducido	 cumple	 con	 las	
exigencias	de	contenido,	precisión	y	calidad,	que	le	son	aplicables,	no	omite	
datos	relevantes	ni	induce	a	confusión	a	los	inversores.	
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1.-	 INCORPORACIÓN	POR	REFERENCIA	DEL	DOCUMENTO	INFORMATIVO	
DE	INCORPORACIÓN 
	

1.1.-	Documento	Informativo	de	Incorporación	
EUROCONSULT	GROUP,	S.A.	(en	adelante,	la	Sociedad,	ECG,	la	Compañía	o	
la	Emisora)	preparó	con	ocasión	de	su	incorporación	al	MAB-EE,	efectuada	
el	5	de	noviembre	de	2014,	el	correspondiente	Documento	Informativo	de	
Incorporación,	de	conformidad	con	el	modelo	establecido	en	el	Anexo	I	de	
la	Circular	MAB	2/2014,	sobre	requisitos	y	procedimientos	aplicables	a	 la	
incorporación	y	exclusión	en	el	Mercado	Alternativo	Bursátil	de	acciones	
emitidas	por	Empresas	en	Expansión.		
Asimismo,	 la	 Sociedad	 preparó	 con	 anterioridad	 a	 este	 Documento	 un	
Documento	de	Ampliación	Reducido	(DAR)	en	noviembre	de	2014.	El	DAR	
fue	elaborado	de	conformidad	con	el	Anexo	2	de	la	Circular	MAB	1/2011	
sobre	requisitos	y	procedimientos	aplicables	a	los	aumentos	de	capital	de	
entidades	cuyas	acciones	estén	incorporadas	a	negociación	en	el	Mercado	
Alternativo	Bursátil.	
	
Ambos	 documentos	 pueden	 consultarse	 en	 la	 página	 web	 de	
EUROCONSULT	 GROUP,	 S.A.	 (http://www.euroconsult-gp.com/comunicados-

descargas-pdf/),	 así	 como	 en	 la	 página	 web	 del	 MAB	
(www.bolsasymercados.es/mab/esp/marcos.htm).	

1.2.-	Persona	responsable	de	la	información	contenida	en	el	Documento	
Don	 Leonardo	 Bounatian-Benatov	 Vega,	 en	 su	 calidad	 de	 Presidente	 del	
Consejo	 de	 Administración	 de	 ECG	 y	 en	 virtud	 de	 la	 autorización	 del	
Consejo	de	Administración	de	 fecha	10	de	noviembre	de	2015,	asume	 la	
responsabilidad	 del	 contenido	 del	 presente	 Documento	 de	 Ampliación	
Reducido,	 cuyo	 formato	 se	 ajusta	 al	Anexo	2	de	 la	 Circular	MAB	1/2011	
sobre	requisitos	y	procedimientos	aplicables	a	los	aumentos	de	capital	de	
entidades	cuyas	acciones	estén	incorporadas	a	negociación	en	el	Mercado	
Alternativo	Bursátil	de	Empresas	en	Expansión.	
	
Asimismo,	Don	Leonardo	Bounatian-Benatov	Vega,	como	responsable	del	
presente	Documento	de	Ampliación,	declara	que	la	información	contenida	
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en	el	mismo	es,	según	su	conocimiento,	conforme	con	la	realidad	y	que	no	
incurre	en	ninguna	omisión	relevante	que	pudiera	afectar	a	su	contenido.	
 

1.3.-	Identificación	completa	de	la	Sociedad	y	objeto	social	
EUROCONSULT	 GROUP,	 S.A.	 es	 una	 Sociedad	 Anónima	 de	 duración	
indefinida,	cuyo	domicilio	social	se	encuentra	en	el	Camino	de	 lo	Cortao,	
17,	 Polígono	 Industrial	 Sur,	 San	 Sebastián	 de	 los	 Reyes	 (Madrid),	 y	 es	
titular	de	C.I.F.	número	A-28927002.	
La	Sociedad	fue	constituida	mediante	Escritura	otorgada	el	día	27	de	abril	
de	 1984	 e	 inscrita	 en	 el	 Registro	 Mercantil	 de	 Madrid	 en	 el	 Tomo	 319	
general,	 300	 de	 la	 Sección	 3º	 del	 Libro	 de	 Sociedades,	 folio	 121,	 hoja	
número	62961-2,	inscripción	1ª.	
	
El	 objeto	 social	 de	 la	 Sociedad	 está	 incluido	 en	 el	 artículo	 2	 de	 sus	
Estatutos	y	se	transcribe	a	continuación:	
	
“La	Sociedad	tiene	por	objeto:	
	
A.-	 La	 asistencia	 técnica,	 asesoramiento	 y	 prestación	 de	 toda	 clase	 de	
servicios	administrativos	a	empresas	nacionales	y	extranjeras.	
	
B.-	 La	adquisición	y	 tenencia	de	acciones	o	participaciones	de	sociedades	
para	su	gestión	y	administración.	
	
C.-	La	adquisición	y	gestión	de	activos	destinados	al	grupo	de	empresas	de	
la	sociedad.	
	
Si	 alguna	 de	 las	 actividades	 incluidas	 en	 el	 objeto	 social	 estuviera	
reservada	 o	 se	 reservase	 por	 Ley	 a	 determinada	 categoría	 de	
profesionales,	 deberán	 realizarse	 a	 través	 de	 persona	 que	 ostente	 la	
titulación	 requerida,	concretándose	el	objeto	social	a	 la	 intermediación	o	
coordinación	en	relación	a	tales	prestaciones.	
	
El	objeto	social	podrá	realizarse	por	la	sociedad	directamente	o	mediante	
la	participación	en	el	capital	social	de	Sociedades,	Uniones	Temporales	de	
Empresas	 o	 Agrupaciones	 de	 Interés	 Económico,	 con	 objeto	 igual	 o	
análogo.”	
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2.-	 ACTUALIZACIÓN	 DE	 LA	 INFORMACIÓN	 DEL	 DOCUMENTO	
INFORMATIVO	DE	INCORPORACIÓN	

2.1.-	Finalidad	de	la	ampliación	de	capital	
La	finalidad	de	la	ampliación	de	capital	no	dineraria	acordada	por	la	Junta	
de	Accionistas	celebrada	el	23	de	junio	de	2.015,	resulta	de	la	voluntad	de	
EUROCONSULT	 GROUP,	 S.A.	 de	 seguir	 su	 proceso	 de	 expansión	 y	
crecimiento.		
	
Como	 ya	 se	 recogía	 en	 el	 Documento	 de	 Incorporación	 al	 MAB,	 “este	
proceso	 de	 expansión	 y	 crecimiento,	 ya	 iniciado	 por	 EUROCONSULT,	 se	
fundamenta	 en	 acelerar	 el	 proceso	 de	 internacionalización	 mediante	 el	
crecimiento	 inorgánico,	 es	 decir,	 con	 la	 adquisición	 de	 compañías	 que	
aporten	 áreas	 de	 negocio	 complementarias	 o	 que	 permitan	 implantarse	
en	 áreas	 geográficas	 no	 cubiertas	 actualmente,	 así	 como	 el	 crecimiento	
orgánico,	 aprovechando	 la	 presencia	 actual	 de	 EUROCONSULT	 en	
múltiples	países	y	reforzándola	con	nuevas	acciones	comerciales.”	
	
La	presente	ampliación	de	capital	no	dineraria	se	destina	íntegramente	a	
la	adquisición	que	a	continuación	se	especifica.	
	

2.1.1.	Ampliación	de	capital	con	aportación	no	dineraria	

 
El	presente	Documento	describe	la	ampliación	de	capital	no	dineraria	
sin	derecho	de	suscripción	preferente	acordada	por		la	Junta	General	
de	Accionistas	de	EUROCONSULT	de	fecha	23	de	junio	de	2015	(Hecho	
Relevante	de	fecha	3	de	julio	de	2015)	que	aquí	se	relaciona.		
	
Dicha	ampliación	tiene	como	finalidad	culminar	 la	primera	fase	de	 la	
adquisición	del	cien	por	cien	de	PROES	CONSULTORES,	S.A.	por	parte	
de	Euroconsult,	 según	el	contrato	 firmado	entre	Proes	y	Euroconsult	
con	fecha	26	de	noviembre	de	2014	y	publicado	en	el	Hecho	relevante	
de	fecha	27	de	noviembre	de	2014.		
Esta	primera	 fase	 supone	el	 intercambio	de	acciones	por	el	 51%	del	
capital	 de	Proes.	 La	 segunda	 fase	por	 el	 restante	49%	del	 capital	 de	
Proes	se	realizará	antes	del	31	de	enero	de	2017.	
PROES	 CONSULTORES,	 S.A.	 es	 una	 consultora	 de	 ingeniería	 y	
arquitectura,	que	 realiza	proyectos,	asistencias	 técnicas,	 formación	y	
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asesoría,	 especialmente	 sobre	 transporte	 y	 energía.	 Su	 actividad	
sumamente	 especializada	 se	 centra	 principalmente	 en	 las	
infraestructuras	 terrestres	 y	 marítimas,	 la	 energía,	 la	 ingeniería	
ambiental,	 la	 ordenación	 del	 territorio,	 la	 edificación,	 las	 asistencias	
técnicas	 y	 la	 rehabilitación.	Cuenta	 con	una	experiencia	de	 cuarenta	
años,	prestando	servicios	tanto	a	grandes	empresas	privadas	como	a	
las	Administraciones	Públicas	en	un	gran	número	de	países,	contando	
con	 una	 amplia	 cartera	 de	 proyectos	 en	 mercados	 internacionales	
complementarios	a	Euroconsult,	como	son:	Colombia,	Bolivia,	Kuwait,	
Argelia,	 USA,	 Canadá,	 India,	 Qatar,	 Chile,	 Brasil,	 Perú,	 República	
dominicana	y		México.	
	
En	el	ejercicio	2014	la	cifra	de	negocio	de	PROES	CONSULTORES,	S.A.	
fue	de	9,2	millones	de	euros,	con	un	EBITDA	de	1,5	millones	de	euros.	
	
La	 adquisición	 del	 cien	 por	 cien	 de	 Proes	 ha	 sido	 valorada	 en	 8,9	
millones	 de	 euros	 y	 su	 compra	 se	 realiza	 exclusivamente	 por	
intercambio	de	acciones.	
	
Esta	 ampliación	 se	 corresponde	 con	 el	 pago	 de	 la	 primera	 fase	 del	
acuerdo,	 según	 contrato	 de	 25	 de	 febrero	 de	 2015,	 y	 se	 ha	
materializado	mediante	 la	 entrega	 de	 2.302.632	 acciones	 nuevas	 de	
EUROCONSULT	de	0,20	euros	de	valor	nominal,	valoradas	a	1,52	euros	
cada	 una,	 según	 se	 contiene	 en	 el	 documento	 privado	 de	 canje	 de	
acciones	antes	 referido	y	 firmado	por	 todas	 las	partes,	a	 cambio	del	
51%	del	capital	de	PROES.		
El	 contrato	 firmado	 el	 25	 de	 febrero	 de	 2015	 estipula	 el	 precio	 de	
compra	correspondiente	a	 la	segunda	fase	y	última	de	 la	adquisición	
del	 cien	 por	 cien	 de	 PROES.	 La	 segunda	 fase	 se	 corresponde	 con	 la	
adquisición	 del	 restante	 49%	 de	 PROES	 por	 un	 precio	 pactado	 de	
5.400.000	euros.	EUROCONSULT	deberá	proceder	a	una	ampliación	de	
capital	 no	 dineraria	 a	 un	 precio	 a	 determinar,	 calculado	 en	 base	 al	
promedio	 de	 cotización	 en	 el	 plazo	 de	 tres	 meses	 naturales	
terminados	 inmediatamente	 antes	 de	 la	 aceptación	 del	 cargo	 por	
parte	del	experto	que	habrá	de	designar	el	Registro	Mercantil.	El	plazo	
máximo	 para	 la	 entrega	 de	 las	 acciones	 por	 parte	 de	 Euroconsult	
finaliza	el	31	de	enero	de	2017.		
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Las	 acciones	 adquiridas	 por	 los	 partícipes	 de	 PROES	 no	 podrán	 ser	
gravadas	 ni	 transmitidas	 de	 acuerdo	 con	 el	 detalle	 incluido	 en	 el	 punto	
3.5.	del	presente	Documento.	
	
2.1.2.-	Modificación	del	Capital	Social	
Tras	 la	 ampliación	 de	 capital	 no	 dineraria,	 el	 capital	 social	 de	
EUROCONSULT	queda	establecido	en	Cuatro	millones	setecientos	treinta	y	
seis	 mil	 ochenta	 y	 un	 euros	 con	 ochenta	 céntimos	 (4.736.081,80.-€)	
representado	por	23.680.409	acciones	de	0,20	euros	de	nominal	cada	una.	
 
	

2.2.-	Factores	de	riesgo			
Los	 factores	 de	 riesgo	 existentes	 no	 difieren	 de	 los	 incluidos	 en	 el	
Documento	 Informativo	 de	 Incorporación	 de	 octubre	 de	 2014	 y	 en	 el	
Documento	 de	 Ampliación	 reducido	 de	 noviembre	 de	 2014,	 a	 los	 que	
conviene	añadir	el	riesgo	que	supone	el	proceso	de	integración,	por	lo	que	
detallamos	a	continuación	los	factores	de	riesgo	a	tener	en	cuenta:		
	

•  Riesgo	 de	 integración:	 El	 proceso	 de	 integración	 de	 dos	
organizaciones	 con	 largas	 trayectorias	 previas	 y	 con	 sus	 propios	
modelos	 de	 gestión	 representa	 un	 reto	 importante.	 Cualquier	
dificultad	no	prevista	o	cualquier	retraso	en	la	ejecución	del	plan	
de	 integración	 previsto,	 puede	 afectar	 a	 la	 consecución	 de	 los	
resultados	 previstos	 demorándolos	 en	 el	 tiempo	 o,	 incluso,	
haciéndolos	inviables.	
Asimismo,	 tanto	 EUROCONSULT	 como	 PROES	 cuentan	 con	
personal	directivo	de	gran	valía	para	el	desarrollo	del	proyecto	de	
integración,	si	bien	dicho	proceso	representa	un	riesgo,	ya	que	los	
encajes	 personales	 y	 las	 dinámicas	 de	 trabajo	 podrían	 provocar	
desajustes	que	podrían	 limitar	 los	efectos	positivos	previstos	en	
la	integración.		
	

• Riesgo	financiero	por	impago:	Si	bien	la	Compañía	tiene	una	base	
de	clientes	diversificada	y	está	adoptando,	también,	una	política	
de	 diversificación	 geográfica,	 en	 determinadas	 fases	 del	 ciclo	
económico	 puede	 sufrir	 retrasos	 en	 los	 plazos	 de	 cobro	 o	
impagos	 ya	 sean	 los	 clientes	 administraciones	 públicas	 como	
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sociedades	mercantiles.	Dicha	situación		alteraría	la	planificación	
financiera	 de	 la	 Compañía,	 obligando	 a	 mayores	 gastos	
financieros	 o	 a	 provisiones	 de	 pérdidas	 en	 la	 cuenta	 de	
resultados.	

• Riesgo	 financiero	 por	 el	 nivel	 de	 endeudamiento:	 Si	 bien	 la	
Compañía	 ha	 refinanciado	 su	 endeudamiento	 bancario	 a	 largo	
plazo,	su	amortización	anual	obliga	a	la	generación	de	flujos	libres	
de	caja	en	una	cuantía	significativa.	Si	la	Compañía	no	consiguiera	
dichos	 flujos,	 u	 otras	 fuentes	 de	 financiación	 alternativas,	 su	
situación	 financiera	podría	afectar	negativamente	a	 la	evolución	
de	la	Sociedad,	al	desarrollo	de	su	plan	de	internacionalización,	y,	
en	última	instancia,	a	su	posibilidad	de	desarrollo	del	negocio.	

• Riesgos	 derivados	 de	 la	 estrategia	 internacional:	 la	 Sociedad	
tiene	como	parte	de	 su	estrategia	 la	expansión	 internacional	en	
múltiples	países	 a	 lo	 largo	de	 todos	 los	 continentes.	 Por	 ello,	 la	
Sociedad	 puede	 que	 no	 desarrolle	 con	 éxito	 su	 actividad	 en	 los	
nuevos	mercados	 a	 los	 que	 se	 dirija,	 o	 que	 lo	 desarrolle	 de	 un	
modo	más	lento	del	establecido	conforme	a	la	perspectiva	actual.		
La	situación	política	y	económica	de	los	países	extranjeros	puede	
ser	inestable	y	por	ende	su	inversión.	El	potencial	de	crecimiento	
de	 las	 operaciones	 internacionales	 de	 EUROCONSULT	 GROUP	
puede	verse	limitado	por	las	economías	de	los	mismos.	
Adicionalmente,	 los	 posibles	 cambios	 y	 actualizaciones	 de	 las	
leyes	 de	 contratación	 en	 los	 diversos	 países,	 podría	 afectar	
negativamente	a	la	Sociedad.	

• Comportamiento	cíclico	del	sector:	El	negocio	de	EUROCONSULT	
está	sujeto	a	los	ciclos	económicos	y	políticos	de	los	países	donde	
desarrolla	 su	 actividad.	 Existe	 un	 riesgo	 de	 dependencia	 con	 la	
licitación	 pública	 en	 lo	 que	 se	 refiere	 a	 su	 actividad	 en	
infraestructuras	civiles.	

• Influencia	 de	 los	 accionistas	 mayoritarios:	 EUROCONSULT	
GROUP	tiene	como	accionistas	mayoritarios	a	 la	 familia	Benatov	
que	ostentan,	tras	la	ampliación	de	capital	no	dineraria	objeto	de	
este	Documento,	un	63,02%	del	 capital,	 cuyos	 intereses	pueden	
ser	distintos	de	los	del	resto	de	los	accionistas,	lo	que	implica	que	
podrían	influir	significativamente	en	la	adopción	de	acuerdos	por	
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la	 Junta	 General	 de	 la	 Sociedad	 y	 nombrar	 a	 la	mayoría	 de	 los	
miembros	 del	 Consejo	 de	 Administración	 de	 EUROCONSULT	
GROUP.	

	
 
 

2.3.-	Información	financiera 
	
El	pasado	29	de	septiembre	de	2.015	en	cumplimiento	de	lo	dispuesto	en	
la	 Circular	 9/2.010	 del	 Mercado	 Alternativo	 Bursátil,	 EUROCONSULT	
GROUP	presentó	la	información	financiera	del	primer	semestre	de	2015.	
Tanto	 el	 referido	 balance	 de	 situación	 como	 la	 cuenta	 de	 pérdidas	 y	
ganancias	del	primer	semestre	de	2015,	se	encuentran	a	disposición	de	los	
inversores	 en	 las	 páginas	web	de	 la	 Sociedad	 y	 del	MAB	 indicadas	 en	el	
apartado	1	del	presente	documento.		
	
Adicionalmente,	se	 incorporan	como	anexo	1	al	presente	Documento	 las	
cuentas	 anuales	 consolidadas	 y	 auditadas	 correspondientes	 al	 ejercicio	
2014.	
	
A	 continuación	 se	 transcriben	 el	 Balance	 de	 Situación	 y	 la	 Cuenta	 de	
Pérdidas	y	Ganancias	de	Euroconsult	Group,	S.A.	a	30	de	junio	de	2.015:	
	
	

• Balance	de	Situación	Consolidado	a	30	de	junio	de	2015: 	
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Explicaciones	sobre	las	principales	magnitudes	del	balance:		

	

ACTIVO	
El	activo	total	del	grupo	es	de	54	M€,	aumentando	en	1,7	M€	con	respecto	

a	diciembre	de	2014.		
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ACTIVO	NO	CORRIENTE	

Inmovilizado	Intangible	

La	 mayor	 parte	 del	 saldo	 lo	 componen	 las	 partidas	 de	 investigación,	

propiedad	 intelectual	 y	 aplicaciones	 informáticas.	 En	 este	 periodo	 en	 la	

cuenta	de	I+D+i,		la	Compañía	ha	activado	0,7	M€	en	el	primer	semestre	del	

año.	 Esta	 actividad	 ha	 supuesto	 una	 inversión	 del	 4,4%	 sobre	 la	 cifra	 de	

negocio.	

El	detalle	de	los	proyectos	activados	es	el	siguiente:	

	

TDR_LEAK:	Desarrollo	de	sistemas	de	detección	prematura	de	patologías	en	

tuberías	mediante	el	uso	de	reflectometría.	

SCAN-Rail:	 Equipo	 de	 medida	 de	 los	 carriles	 de	 una	 infraestructura	

ferroviaria	por	medio	de	cámaras	laser	3D	de	alta	resolución	para	la	medida	

del	ancho	de	vía,	ancho	de	carril	y	altura	de	carril	así	como	la	detección	de	

desgaste	irregulares	del	mismo.	

BIONDAS:	Desarrollo	de	un	equipo	de	alto	rendimiento	para	la	medida	de	

la	 altura	 relativa	 de	 las	 biondas	 respecto	 la	 superficie	 de	 la	 carretera	 por	

medio	de	análisis	de	nube	de	puntos.	

Bridge-WEB:		

Desarrollo	de	una	aplicación	web	que	permite	la	consulta	de	las	medidas	de	

deformaciones,	 temperatura,…	 Tomadas	 por	 cualquier	 red	 de	 sensores	

monitorizada	en	cualquier	tipología	de	estructura.	

	

Inmovilizado	Material	

Lo	 componen	 principalmente	 equipos	 tecnológicos	 y	 elementos	 de	

transporte.	En	los	6	primeros	meses	de	2015	el	descenso	del	saldo	se	debió	

a	las	ventas	de	equipos	tecnológicos	por	0,4	M€	y	a	las	amortizaciones	

	

Activo	por	impuesto	diferido	

Esta	partida	experimentó	un	incremento	del	17%	debido	a	la	activación	del	
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crédito	fiscal	por	los	resultados	de	la	compañía	deducibles	en	los	siguientes	

ejercicios.	

	

ACTIVO	CORRIENTE	

Existencias	

Se	 corresponde	 con	 el	 equipamiento	de	 componentes	 para	 la	 fabricación	

de	un	equipo,	que	materializa	su	venta	en	el	segundo	semestre.			

	

Deudores	comerciales	y	otras	cuentas	a	cobrar	

El	periodo	medio	de	cobro	de	la	compañía	se	mantuvo		constante	(240	días)	

frente	al	incremento	de	la	cifra	de	negocio	respecto	del	primer	semestre	de	

2014.	Dado	que	la	comparativa	a	nivel	de	balance	se	realiza	con	los	saldos	a	

31	de	diciembre	de	2014,	deben	tenerse	en	cuenta	también	las	ventas	del	

segundo	 semestre	 de	 2014	 para	 verificar	 el	 mantenimiento	 del	 periodo	

medio	 de	 cobro.	 En	 dicho	 periodo	 las	 ventas	 fueron	 de	 17.130	miles	 de	

euros,	sólo	un	7%	superiores	a	las	del	primer	semestre	de	2015.		

El	saldo	neto	total	de	deudores	y	cuentas	a	cobrar	a	30	de	junio	de	2015	era	

de	22,9	millones	de	euros.	

	

PASIVO	

La	estructura	de	pasivo	del	grupo	a	30	de	junio	de	2015,	estaba	compuesta	

por	 un	 39,5%	 de	 recursos	 propios	 y	 un	 60,5%	 de	 recursos	 ajenos.	 Esto,	

junto	 con	 el	 Fondo	 de	 Maniobra	 positivo	 en	 12	 M€,	 permitió	 que	 la	

empresa	tuviera	una	estructura	patrimonial	adecuada	para	el	desarrollo	de	

su	actividad.	

	

Fondos	propios	

Los	Fondos	Propios	aumentaron	un	7,81%	(1,6	M€)	debido,	en	parte,	a	 la	

ampliación	 de	 capital	 llevada	 a	 cabo	 el	 21	 de	 enero	 de	 2015,	 totalmente	

suscrita	y	desembolsada.	
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Dicha	 ampliación	 de	 capital	 dineraria,	 supuso	 la	 emisión	 de	 2.137.777	

acciones	ordinarias	 de	 20	 céntimos	 (0,20)	 de	 euro	de	 valor	 nominal	 cada	

acción	y	una	prima	de	emisión	de	1,32	céntimos	de	euro	cada	una.	Como	

resultado	de	ello,	el	capital	social	se	 incrementó	en	427.555,40	euros	y	 la	

prima	de	emisión	se	incrementó	en	2.821.865,60	euros.	

Las	 reservas	 y	 resultados	 consolidados	 de	 ejercicios	 anteriores	 se	 vieron	

minorados	por	las	pérdidas	del	ejercicio	2014,	que	ascendieron	a	3.060.071	

euros	y	por	el	ajuste	provocado	por	 la	 liquidación,	debida	a	 la	 finalización	

de	su	cometido,	de	Consorcios	temporales	básicamente	de	Perú	y	Colombia	

por	un	importe	de	225.214	euros.	El	resultado	del	ejercicio	a	30	de	junio	de	

2015	ha	presentado	una	pérdida	de	1.459.543	euros.	

	

Pasivo	no	Corriente	

	
DEUDAS	A	LARGO	PLAZO	

La	disminución	de	la	deuda	a	largo	con	entidades	de	crédito	fue	debida	a	la	
reclasificación	a	corto	plazo	de	la	deuda.	
	
			
PASIVOS	POR	IMPUESTO	DIFERIDO		

Las	variaciones	en	este	epígrafe	fueron	debidas	a	las	diferencias	temporales	

de	los	ajustes	fiscales	que	se	realizaron	en	el	impuesto	de	sociedades	y	a	las	

deducciones	 practicadas	 por	 el	 grupo	 en	 el	 consolidado	 fiscal	 y	 no	

deducidas	en	el	individual.	

	

Pasivo	Corriente	

	
DEUDAS	A	CORTO	PLAZO	

El	aumento	del	saldo	correspondió	a	la	reclasificación	contable	de	la	deuda	
de	largo	plazo	a	corto	plazo.		
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DEUDAS	CON	EMPRESAS	DEL	GRUPO	Y	ASOCIADAS	A	CORTO	PLAZO	

El	 saldo	existente	 a	30	de	 junio	de	2015	 se	 correspondía	 a	 la	parte	de	 la	

integración	de	las	diferentes	Uniones	Temporales	y	Consorcios	(UTE)	que	la	

Compañía	 tenía	 constituidas.	 El	 saldo	 con	 las	 distintas	 UTEs	 fluctúa	 en	

función	del	desarrollo	de	los	proyectos	y	el	estado	de	las	correspondientes	

certificaciones.			

	
ACREEDORES	COMERCIALES	Y	OTRAS	CUENTAS	A	PAGAR	

Los	saldos	más	importantes	en	estas	partidas	a	30	de	junio	de	2015	eran	los	

proveedores	con	4,2M€	y	 los	 saldos	con	 las	administraciones	públicas	3,5	

M€.	

El	 incremento	de	1,3	millones	de	euros	correspondía,	principalmente,	a	 la	

partida	 de	 proveedores.	 Al	 aumentar	 la	 cifra	 de	 negocio	 un	 31,1%,	 se	

incrementan	 también	 los	 gastos	 asociados	 a	 esa	 producción,	 para	 dicho	

período,	 si	 bien	 el	 grado	 de	 traslación	 no	 es	 lineal	 dada	 la	 distinta	

naturaleza	de	los	proyectos.	

	
	

• Cuenta	de	pérdidas	y	ganancias	consolidada	a	30	de	junio	de	2015:	
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Comentamos	a	continuación	las	principales	magnitudes:	

CIFRA	DE	NEGOCIO:	

La	 cifra	 de	 negocio	 a	 30	 de	 junio	 de	 2015	 comparativa	 con	 el	 primer	

semestre	 del	 año	 anterior	 reflejaba	 un	 notable	 crecimiento	 del	 31,1%,		

como	consecuencia	del	incremento	de	cartera	de	contratos	que	tuvo	lugar	

el	 año	 2014	 especialmente	 en	 el	 segundo	 semestre,	 ello	 como	

consecuencia	 de	 la	 puesta	 en	 desarrollo	 estable	 de	 actividad	 	 y	 con	

recurrencia	de	contratos	en	diversos	países	como:	México,	Chile,	Perú,	UK	y	

Polonia.	 La	 cifra	 de	 negocios	 en	mercados	 internacionales	 creció	 un	 84%	

respecto	 del	 primer	 semestre	 de	 2014,	mientras	 que	 la	 cifra	 de	 negocios	

nacional	se	mantuvo	estable	(descenso	del	1%):	

	

CIFRA	DE	NEGOCIOS	
		 1er	Semestre	2014	 1er	Semestre	2015	
Nacional	 7.555.033,00	 7.471.260,00	
Internacional	 4.571.665,00	 8.428.514,00	
TOTAL	 12.126.698,00	 15.899.774,00	

	

Este	incremento	de	la	cifra	de	negocio	con	el	sostenimiento	de	la	estructura	

de	 costes,	 hizo	 que	 Euroconsult	 fuera	 más	 eficientes	 en	 recursos	 y	

consiguiera	 una	 notable	 mejora	 en	 resultados,	 generando	 un	 EBITDA	

positivo	de	0,2M€	que	mejora	el	conseguido	en	el	primer	semestre	de	2014	

en	un	111,6%.	

	

TRABAJOS	REALIZADOS	POR	LA	EMPRESA	PARA	SU	ACTIVO:	

Esta	partida	representa	la	inversión	realizada	en	I+D+i,	la	cual	siguió	siendo	

una	de	las	principales	bases	del	crecimiento	del	grupo.	El	importe	activado	

a	 través	 de	 la	 cuenta	 de	 pérdidas	 y	 ganancias	 en	 el	 primer	 semestre	 de	

2015	ascendió	a	608	m€	y	su	detalle	quedó	reflejado	en	la	explicación	sobre	

la	evolución	del	Inmovilizado	Intangible.	
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APROVISIONAMIENTOS:		

Es	 variable	 con	 respecto	 a	 la	 cifra	 de	 negocio	 y	 a	 la	 naturaleza	 de	 los	

proyectos	 y	 representa	 los	 materiales	 y	 la	 subcontratación	 de	 trabajos	

necesarios	para	el	desarrollo	de	 la	actividad.	 	El	mayor	peso	de	proyectos	

internacionales	 implicó	un	 cierto	 incremento	de	 la	 subcontratación	y,	por	

ello,	de	los	gastos	de	aprovisionamiento.	

	

GASTOS	DE	PERSONAL:		

A	pesar	del	incremento	de	la	partida	en	términos	absolutos	(6,9%),	su	peso	

sobre	 la	 cifra	 de	 negocios	 se	 redujo	 en	 once	 puntos	 porcentuales,	 como	

consecuencia	del	 incremento	de	volumen	de	negocio	 internacional	 con	el	

que	se	obtiene	un	mayor	margen	de	resultado.	

	

OTROS	GASTOS	DE	EXPLOTACIÓN:	

(Alquileres,	 reparaciones,	 mantenimientos,	 servicios	 profesionales,	

transporte,	 seguros,	 gastos	 bancarios,	 publicidad,	 suministros	 y	 otros	

gastos):	A	pesar	del	incremento	de	la	partida	en	términos	absolutos	(1,1%),	

su	 peso	 sobre	 la	 cifra	 de	 negocios	 se	 redujo	 en	 8,2%.	 Al	 igual	 que	 se	 ha	

mencionado	 en	 los	 gastos	 de	 personal,	 el	 incremento	 de	 volumen	 de	

negocio	internacional	con	el	que	se	obtiene	un	mayor	margen	de	resultado,	

propició	la	reducción	de	su	peso	sobre	la	cifra	de	negocios,	contrarrestado,	

en	parte,	por	el	incremento	en	aprovisionamientos.	

	

RESULTADO	FINANCIERO:		

Los	 gastos	 financieros	 correspondían	a	 la	 financiación	de	 la	deuda	y	 a	 las	

diferencias	 de	 cambio	 del	 periodo.	 La	 deuda	 con	 los	 bancos	 se	 redujo	 a	

30/06/2015	 con	 respecto	 a	 la	 misma	 fecha	 del	 ejercicio	 anterior,	 hasta	

situarse	en	16,9	millones.	Dicha	reducción	permitió	que	la	partida	de	gastos	

financieros	disminuyera	para	este	periodo.		
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GASTOS	EXTRAORDINARIOS:	

Esta	 partida	 recogía	 los	 gastos	 incurridos	 no	 corrientes	 y	 por	 tanto	 no	

asociados	 a	 la	 actividad	 ordinaria	 del	 grupo,	 ni	 recurrentes,	 tales	 como	

(M€):	

Gastos	asociados	ampliación	de	capital............……………………….………..…….0,3	

Gastos	operación	adquisición	Proes…………………………………………………..……0,1	

Gastos	reestructuración.	……………………………………………………………….……….0,2	

 

2.4.-	Cuantificación	de	previsiones	o	estimaciones	de	carácter	numérico	
sobre	 ingresos	 y	 costes	 futuros	 (ingresos	 o	 ventas,	 costes,	 gastos	
generales,	 gastos	 financieros,	 amortizaciones	 y	 beneficios	 antes	 de	
impuestos)	

No	aplica.	

	

2.5.-		 Información	 sobre	 tendencias	 significativas	 en	 cuanto	 a	
producción,	 ventas	 y	 costes	del	 Emisor	 desde	 la	 última	 información	de	
carácter	 periódico	puesta	 a	 disposición	del	Mercado	hasta	 la	 fecha	del	
Documento	de	Ampliación	
 
La	cifra	de	negocio	a	30	de	noviembre	de	2015	se	sitúa	en	30	millones	de	
euros	y	el	EBITDA	en	1,2	millón	de	euros.	Dichos	importes	no	incorporan	
los	resultados	de	PROES	ni	resultados	extraordinarios	y,	por	lo	tanto,	son	
comparables	 con	 el	 ejercicio	 anterior.	 A	 30	 de	 noviembre	 de	 2015	 se	
mantiene	 la	 evolución	 positiva	 observada	 en	 el	 primer	 semestre	 y	
comentada	en	el	punto	2.3	anterior.	
	

2.6.-  Información	 pública	 disponible:	 mención	 a	 la	 existencia	 de	 las	
páginas	 webs	 de	 la	 entidad	 emisora	 y	 del	 Mercado	 en	 las	 que	 se	
encuentra	 disponible	 la	 información	 periódica	 y	 relevante	 publicada	
desde	su	incorporación	al	Mercado. 
 
En	 cumplimiento	 de	 lo	 dispuesto	 en	 la	 Circular	 9/2010	 sobre	 la	
información	 a	 suministrar	 por	 Empresas	 en	 Expansión	 incorporadas	 a	
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negociación	 en	 el	 Mercado	 Alternativo	 Bursátil,	 toda	 la	 información	
periódica	 y	 relevante	 desde	 su	 incorporación	 al	 Mercado	 Alternativo	
Bursátil	para	Empresas	en	Expansión,	está	disponible	en	la	página	web	de	
la	Sociedad:	 (http://www.euroconsult-group.com),	así	 como	en	 la	página	
web	 del	 Mercado	 Alternativo	 Bursátil:	
(www.bolsasymercados.es/mab/esp/Home.aspx)	donde	además	se	puede	
encontrar	la	información	relativa	a	la	compañía	y	a	su	negocio.	
	
Ambas	 páginas	 webs,	 en	 cumplimiento	 de	 la	 citada	 Circular	 9/2010,	
recogen	todos	 los	documentos	públicos	que	se	han	aportado	al	Mercado	
para	 la	 incorporación	de	 los	valores	de	EUROCONSULT,	así	 como	 toda	 la	
información	periódica	y	 relevante	remitida	con	posterioridad	al	Mercado	
de	conformidad	con	esta	Circular.	
	
 

3.-	INFORMACIÓN	RELATIVA	A	LA	AMPLIACIÓN	DE	CAPITAL	

3.1.-	 Número	 de	 acciones	 de	 nueva	 emisión	 cuya	 incorporación	 se	
solicita	y	valor	nominal	de	las	mismas.	Referencia	a	los	acuerdos	sociales	
adoptados	para	articular	 la	ampliación	de	 capital.	 Información	 sobre	 la	
cifra	de	capital	social	tras	la	ampliación	de	capital	en	caso	de	suscripción	
completa	 de	 la	 emisión.	 En	 caso	 de	 que	 se	 trate	 de	 un	 aumento	 de	
capital	con	cargo	a	aportaciones	no	dinerarias	(incluyendo	aumentos	de	
capital	 por	 compensación	 de	 créditos),	 breve	 descripción	 de	 la	
aportación,	 incluyendo	 menciones	 a	 la	 existencia	 de	 informes	 de	
valoración	e	indicación	de	la	disponibilidad	de	los	mismos.		
 
La	Junta	General	de	Accionistas	celebrada	el	23	de	 junio	de	2015	acordó	
ampliar	 el	 capital	 social	 de	 la	 sociedad	 en	 cuatrocientos	 sesenta	 mil	
quinientos	 veintiséis	 euros	 con	 cuarenta	 céntimos	 (460.526,40	 euros),	
mediante	 aportaciones	 no	 dinerarias,	 no	 dando	 lugar	 a	 derecho	 de	
suscripción	 preferente.	 	 A	 tal	 efecto,	 se	 emitieron	 2.302.632	 nuevas	
acciones	de	0,20.-	€	de	valor	nominal	cada	una,	con	una	prima	de	emisión	
de	1,32.-€	por	cada	acción,	por	lo	que	el	tipo	de	emisión	es	de	1,52.-€	por	
acción.	 El	 importe	 efectivo	 de	 la	 ampliación	 de	 capital	 asciende	 a	 tres	
millones	 quinientos	 mil	 euros	 con	 sesenta	 y	 cuatro	 céntimos	 de	 euro	
(3.500.000,64€).	
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El	Consejo	de	Administración	celebrado	el	10	de	noviembre	de	2015,	en	
virtud	de	 la	 delegación	 conferida	por	 la	 Junta	General	 de	Accionistas	 de	
fecha	23	de	junio	de	2015,	acordó	solicitar	 la	 incorporación	de	los	títulos	
en	el	MAB	de	las	2.302.632	acciones	emitidas	en	la	ampliación	de	capital	
no	dineraria	referida.	
El	 capital	de	EUROCONSULT	era	de	Cuatro	millones	doscientos	 setenta	y	
cinco	 mil	 quinientos	 cincuenta	 y	 cinco	 euros	 con	 cuarenta	 céntimos	
(4.275.555,40.-	€)	quedando	tras	 la	ampliación	de	capital	no	dineraria	en	
Cuatro	 millones	 setecientos	 treinta	 y	 seis	 mil	 ochenta	 y	 un	 euros	 con	
ochenta	 céntimos	 (4.736.081,80.-€),	 representado	 por	 23.680.409	
acciones	 de	 0,20	 euros	 de	 nominal	 cada	 una,	 totalmente	 suscrito	 y	
desembolsado.		
El	 contravalor	 de	 la	 ampliación	 de	 capital	 consiste	 en	 2.193	 acciones	 de	
PROES	 CONSULTORES,	 S.A.,	 equivalente	 al	 51	 por	 ciento	 de	 su	 capital	
social	y	valoradas	en	3.500.000,64	euros.		
	
Para	 poder	 acordar	 tal	 ampliación	 de	 capital	 no	 dineraria	 mediante	 la	
aportación	de	las	acciones	de	PROES,	según	lo	establecido	en	el	contrato	
de	 canje	 de	 valores	 de	 fecha	 25	 de	 febrero	 de	 2015,	 descrito	 en	 el	
apartado	2.1.1.	anterior,	EUROCONSULT	solicitó	ante	el	Registro	Mercantil	
de	Madrid	que	procediese	a	 la	designación	de	un	experto	 independiente	
para	la	elaboración	de	un	informe	sobre	la	aportación	no	dineraria,	en	los	
términos	y	a	los	efectos	previstos	en	el	artículo	67	de	la	Ley	de	Sociedades	
de	 Capital	 (Real	 Decreto	 Legislativo	 1/2010,	 de	 2	 de	 julio,	 por	 el	 que	 se	
aprueba	el	Texto	Refundido	de	la	Ley	de	Sociedades	de	Capital).	
	
El	Registro	Mercantil	de	Madrid	nombró	a	AUREN	AUDITORES	MAD,	S.L.P.,	
ROAC	 nºS0278,	 como	 experto	 independiente	 que	 elaboró	 el	 informe.	 El	
experto	 independiente	 concluyó	 éste	 favorablemente	 el	 22	 de	mayo	 de	
2015.	 Consideró	 que	 la	 valoración	 efectuada	 de	 las	 acciones	
representativas	 del	 capital	 social	 de	 PROES	 era	 razonable	 y	 se	
correspondía,	al	menos,	con	el	número,	valor	nominal	y	prima	de	emisión	
de	 las	 acciones	 a	 emitir	 por	 EUROCONSULT	 como	 contrapartida.	 El	
Informe	de	los	Administradores	referido	al	canje	de	acciones	y	el	Informe	
del	 Experto	 Independiente	 se	 adjuntan	 como	 Anexo	 2	 del	 presente	
Documento.	
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La	 ampliación	 de	 capital	 ha	 sido	 suscrita	 por	 todos	 los	 accionistas	 de	
PROES	de	la	siguiente	forma:	

	
- Florencio	 del	 Pozo	 Vindel,	 mayor	 de	 edad,	 suscribe	 290.774	

acciones	de	EUROCONSULT.	
- María	Teresa	Valdehita,	mayor	de	edad,	suscribe	192.778	acciones	

de	EUROCONSULT.		
- Luis	del	Pozo	Vindel,	mayor	de	edad,	suscribe	306.304	acciones	de	

EUROCONSULT.	
- Valvavier	Holding,	S.L.	suscribe	453.565	acciones	de	EUROCONSULT.	
- Ignacio	Sanchidrián	Vidal,	mayor	de	edad,	suscribe	149.939	acciones	

de	EUROCONSULT.	
- Carlos	 Sanchidrián	 Fernández,	 mayor	 de	 edad,	 suscribe	 148.332	

acciones	de	EUROCONSULT.	
- Amelia	María	Vidal	Morán,	mayor	de	edad,	suscribe	81.931	acciones	

de	EUROCONSULT.	
- Elena	Sanchidrián	Vidal,	mayor	de	edad,	suscribe	138.158	acciones	

de	EUROCONSULT.	
- Antonio	Madrid	Ramos,	mayor	de	edad,	suscribe	149.403	acciones	

de	EUROCONSULT.	
- Jorge	 Alberto	 Cerezo	 Macías,	 mayor	 de	 edad,	 suscribe	 138.158	

acciones	de	EUROCONSULT.	
- Enrique	de	Faragó	Botella,	mayor	de	edad,	suscribe	23.026	acciones	

de	EUROCONSULT.	
- Agustín	Martín	Carrillo,	mayor	de	edad,	 suscribe	115.132	 acciones	

de	EUROCONSULT.	
- Carlos	Sanchidrián	Vidal,	mayor	de	edad,	suscribe	115.132	acciones	

de	EUROCONSULT.	
	

3.2.-	Descripción	de	la	fecha	de	inicio	y	del	periodo	de	suscripción	de	las	
acciones	 de	 nueva	 emisión	 con	 detalle,	 en	 su	 caso,	 de	 los	 periodos	 de	
suscripción	preferente,	adicional	y	discrecional,	así	como	indicación	de	la	
previsión	de	suscripción	incompleta	de	la	ampliación	de	capital.		

No	aplica.	
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3.3.-	En	la	medida	en	que	la	entidad	emisora	tenga	conocimiento	de	ello,	
información	 relativa	a	 la	 intención	de	acudir	 a	 la	 ampliación	de	 capital	
por	 parte	de	 los	 accionistas	 principales	o	 los	miembros	del	 Consejo	de	
Administración.	
 
No	aplica.	
	
	
3.4.-	 Características	principales	de	 las	acciones	de	nueva	emisión	y	 los	
derechos	que	incorporan,	describiendo	su	tipo	y	las	fechas	a	partir	de	las	
que	sean	efectivos.	Actualización	en	caso	de	ser	distintas	de	las	descritas	
en	el	Documento	Informativo	de	Incorporación.	

El	régimen	legal	aplicable	a	las	acciones	de	la	Sociedad	es	el	previsto	en	la	
ley	española,	en	concreto,	en	las	disposiciones	del	Real	Decreto	Legislativo	
1/2010,	de	2	de	julio,	por	el	que	se	aprueba	el	texto	refundido	de	la	Ley	de	
Sociedades	de	Capital	y	del	Real	Decreto	Legislativo	4/2015	por	el	que	se	
aprueba	el	texto	refundido	de	la	Ley	del	Mercado	de	Valores.	

Todas	 las	 acciones,	 incluidas	 las	 que	 se	 emiten	 con	 ocasión	 de	 la	
ampliación	de	capital,	son	ordinarias	y	confieren	a	sus	titulares	los	mismos	
derechos	políticos	y	económicos	que	las	anteriores	circulantes.	

Las	 acciones	 de	 nueva	 emisión	 están	 representadas	 por	 medio	 de	
anotaciones	 en	 cuenta	 y	 se	 inscribirán	 en	 los	 correspondientes	 registros	
contables	a	cargo	de	 la	Sociedad	de	Gestión	de	 los	Sistemas	de	Registro,	
Compensación	y	Liquidación	de	valores	(S.A.U.),	"Iberclear",	con	domicilio	
en	Madrid,	Plaza	Lealtad	nº	1,	y	de	sus	entidades	autorizadas.		

Las	acciones	se	denominan	en	euros.	

	

3.5.-	 En	 caso	 de	 existir,	 descripción	 de	 cualquier	 restricción	 o	
condicionamiento	 a	 la	 libre	 transmisibilidad	 de	 las	 acciones	 de	 nueva	
emisión,	compatible	con	la	negociación	en	el	MAB-EE.	

Los	 accionistas	 de	 PROES	 CONSULTORES,	 S.A.,	 que	 han	 canjeado	 sus	
acciones	 por	 las	 de	 EUROCONSULT	 GROUP,	 S.A.	 en	 esta	 ampliación	 de	
capital,	 se	 han	 comprometido	 a	 no	 disponer	 ni	 gravar	 de	 ningún	modo,	
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antes	 de	 31	 de	 enero	 de	 2017,	 el	 90	 por	 100	 de	 las	 acciones	 de	
EUROCONSULT	GROUP,	S.A.	 (EUROCONSULT)	que	 reciben	con	motivo	de	
esta	ampliación	de	capital.		

Transcurrido	 el	 plazo	 de	 lock	 up,	 los	 accionistas	 de	 PROES	 podrán	
transmitir	libremente	sus	acciones	de	EUROCONSULT	de	conformidad	con	
lo	 previsto	 en	 la	 Ley	 de	 Sociedades	 de	 Capital,	 la	 Ley	 del	 Mercado	 de	
Valores	y	la	normativa	a	que	está	sujeta	EUROCONSULT	por	su	cotización	
en	el	MAB,	todo	ello	según	la	legislación	aplicable	en	cada	momento	
	
Como	 única	 excepción	 a	 la	 prohibición	 de	 disponer	 de	 las	 acciones	
prevista	 en	 los	 párrafos	 anteriores,	 las	 partes	 tienen	 pactadas	 las	
siguientes:		
	
-	Cualquiera	de	 los	accionistas	de	PROES	podrá	transmitir	por	actos	 inter	
vivos	 las	 acciones	 de	 EUROCONSULT	 que	 reciba	 a	 favor	 de	 parientes	
consanguíneos	 en	 primer	 o	 segundo	 grado	 (abuelos,	 padres,	 hijos	 o	
nietos)	 o	 a	 favor	 de	 otro	 accionista	 de	 PROES,	 quedando	 el/los	
adquirente/s,	 en	 todo	 caso,	 sujeto/s	a	 la	misma	prohibición	por	el	plazo	
pendiente.	
	
A	 tal	 efecto,	 si	 alguno	de	 los	accionistas	de	PROES	proyectase	 transmitir	
todas	o	algunas	de	las	acciones	de	EUROCONSULT	que	reciba,	 lo	 indicará	
al	 Consejo	 de	Administración	 de	 EUROCONSULT,	 detallando	 la	 identidad	
del	 futuro	 adquirente.	 El	 Consejo	 de	 EUROCONSULT,	 en	 tal	 caso,	
autorizará	 dicha	 transmisión,	 librando	 el	 certificado	 oportuno.	 Para	 ese	
mismo	 caso,	 las	 partes	 se	 comprometen	 a	 otorgar	 cuantos	 otros	
documentos	 sean	precisos	 para	 la	 adecuada	 ejecución	de	 la	 transmisión	
proyectada	y	la	anotación	y	eficacia	del	lock	up	una	vez	efectuada.	
 
 

4.-	OTRAS	INFORMACIONES	DE	INTERÉS 
No	aplica.	
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5.-	ASESOR	REGISTRADO	Y	OTROS	EXPERTOS	O	ASESORES	

5.1.-	Información	relativa	al	Asesor	Registrado	
EUROCONSULT	GROUP,	S.A.	firmó		el	2	de	mayo	de	2014	un	contrato	con	
eSTRATELIS	 Advisors	 S.L.	 como	 Asesor	 Registrado,	 cumpliendo	 así	 el	
requisito	 que	 establece	 la	 Circular	 2/2014	del	MAB.	 En	 dicha	Circular	 se	
establece	 la	necesidad	de	contar	con	un	Asesor	Registrado	en	el	proceso	
de	incorporación	al	MAB	para	Empresas	en	Expansión	y	en	todo	momento	
mientras	la	Sociedad	esté	presente	en	dicho	mercado.	
	
EUROCONSULT	GROUP,	S.A.	y	eSTRATELIS	Advisors,	S.L.,	declaran	que	no	
existe	 entre	 ellos	 ninguna	 relación	 ni	 vínculo	 más	 allá	 del	 de	 Asesor	
Registrado,	descrito	en	el	presente	apartado.	
	
eSTRATELIS	Advisors,	S.L.	fue	autorizado	por	el	Consejo	de	Administración	
del	 MAB	 como	 Asesor	 Registrado	 el	 31	 de	 julio	 de	 2012,	 según	 se	
establece	en	 la	Circular	MAB	10/2010,	y	está	debidamente	 inscrita	en	el	
Registro	de	Asesores	Registrados	del	MAB.	
	
eSTRATELIS	Advisors,	S.L.	se	constituyó	en	Barcelona	el	día		9	de	julio	de	
2010,	 por	 tiempo	 indefinido,	 y	 está	 inscrita	 en	 el	 Registro	Mercantil	 de	
Barcelona	 al	 Tomo	 	 42.220,	 Folio	 3,	 Hoja	 Nº	 B-404.536,	 con	 C.I.F.	 B-
65382061,	y	domicilio	social	en	Rambla	de	Catalunya,	135,	Barcelona.	
	
eSTRATELIS	Advisors,	S.L.	y	sus	profesionales	tienen	experiencia	dilatada	
en	todo	lo	referente	a	los	mercados	de	valores	y	operaciones	de	capital.	El	
grupo	de	profesionales	de	eSTRATELIS	Advisors,	S.L.	que	presta	el	servicio	
de	 Asesor	 Registrado	 está	 formado	 por	 un	 equipo	 multidisciplinar	 que	
aseguran	la	calidad	y	rigor	en	la	prestación	del	servicio.		
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5.2.-	 En	 caso	 de	 que	 el	 Documento	 de	 Ampliación	 incluya	 alguna	
declaración	 o	 informe	 de	 tercero	 emitido	 en	 calidad	 de	 experto	 se	
deberá	hacer	constar,	incluyendo	cualificaciones	y,	en	su	caso,	cualquier	
interés	relevante	que	el	tercero	tenga	en	la	entidad	emisora.	

El	 proceso	 de	 realización	 de	 ampliaciones	 de	 capital	 no	 dinerarias	 con		
renuncia	a	los	derechos	preferentes	de	suscripción	requiere,	de	acuerdo	a	
la	Ley	de	Sociedades	de	Capital,	de	los	preceptivos	informes	realizados	por	
un	 experto	 independiente	 nombrado	 por	 el	 Registro	 Mercantil.	 Dicho	
informe	se	adjunta	como	anexo	2	al	presente	Documento	de	Ampliación	
Reducido	y	se	refiere	al	siguiente:		

	
Ø Informe	 de	 experto	 independiente	 relativo	 a	 la	 aportación	 no	

dineraria	en	el	supuesto	del	artículo	67	de	la	Ley	de	Sociedades	de	
Capital.		

	
El	informe	ha	sido	elaborado	por	AUREN	AUDITORES	MAD,	S.L.P.,	ROAC	nº	
S-0278.		
 

5.3.-	 Información	 relativa	a	otros	asesores	que	hayan	 colaborado	en	el	
proceso	 de	 incorporación	 de	 las	 acciones	 de	 nueva	 emisión	 en	 el	
Mercado	
Además	 de	 eSTRATELIS,	 como	 Asesor	 Registrado,	 han	 colaborado	 los	
siguientes	asesores:	

(i) Estudio	Legal	Inley,	S.L.P.,	ha	prestado	sus	servicios	como	asesor	
legal	en	el	proceso	de	ampliación	de	capital.	

	

	

	

	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
ANEXO	1:	Estados	Financieros	Consolidados	Auditados	correspondientes	
al	ejercicio	2014		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	























































































































	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
ANEXO	2:	Informe	del	Experto	Independiente	e	Informe	de	los	
Administradores.	
	
	
	
	
	
	
	
	





















INFORME SOBRE AMPLIACION DE CAPITAL SOCIAL CON 
APORTACIÓN NO DINERARIA Y CONSECUENTE MODIFICACIÓN DEL 

ARTÍCULO 5 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES APROBADO EN EL 
CONSEJO DE ADMINISTRACION DE EUROCONSULT GROUP S.A DE 20 

DE MAYO 2015. 

 

1.- Antecedentes 

La ampliación de capital, trae causa en el contrato de canje de acciones firmado 
entre la Sociedad y PROES CONSULTORES, S.A. de fecha 25 de febrero de 
2015, en cuya virtud, los socios titulares del 100 por 100 de las acciones de la 
entidad PROES CONSULTORES, S.A., sociedad de nacionalidad española, con 
domicilio social en Madrid, calle General Yagüe 39, 28020, inscrita en el Registro 
Mercantil de Madrid, al tomo 7020, folio 187, sección 3, hoja M-114.164, 
inscripción 1ª y con Número de Identidad Fiscal A-28261196, se obligaron a 
transmitir en una primera fase el 51% de sus acciones a EUROCONSULT 
GROUP, S.A. (en adelante, EUROCONSULT) a cambio de que ésta satisficiese 
su valor, mediante una parte fija en acciones propias de EUROCONSULT 
valoradas a 1,52 euros. 
 

2.- Importe de la ampliación de capital. Valor de las acciones 

El importe de la ampliación de capital que el Consejo de Administración 
propone a la Junta General de Accionistas asciende a Cuatrocientos sesenta mil 
quinientos veintiséis euros con cuarenta céntimos (460.526,40.- €), mediante la 
emisión de 2.302.632 acciones, de 0,20.- céntimos de euro de valor nominal y 
Tres millones treinta y nueve mil cuatrocientos setenta y cuatro euros con 
veinticuatro céntimos (3.039.474,24.- €) de prima de emisión, con idénticos 
derechos que las actualmente en circulación. 
 
Por lo tanto, de dicha emisión total por valor 3.500.000,64.-€:  
 
• supondría la creación de 2.302.632 acciones; 
• el nominal ascendería a 460.526,40.- € (0,20.-€/acción); 
• la prima de emisión ascendería a 3.039.474,24.- €; 
• la prima de emisión por acción sería de 1,32.- € por acción. 

Las 2.302.632 acciones serán de la misma clase y serie que las existentes, y se 
numerarán desde 21.377.778 a la 23.680.409, ambos inclusive.  

 

3.- Determinación del valor razonable de las acciones 
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Dicho valor de 1,52.- € por acción (0,20.- € de nominal y 1,32.- € de prima de 
emisión) es el razonable y ha sido fijado atendiendo a la cotización de las 
acciones representativas del capital social de EUROCONSULT en el Mercado 
Alternativo Bursátil (en adelante, MAB). 

 

4.- Suscriptores de las acciones de nueva creación 

Como consecuencia de la naturaleza de la ampliación de capital con 
aportaciones no dinerarias en la que no hay derecho de suscripción preferente 
de los accionistas, las 2.302.632 nuevas acciones se suscriben según se indica 
seguidamente por: 

- Florencio del Pozo Vindel, mayor de edad, con domicilio en c/ Villa de 
Marín, nº 42, provisto de D.N.I. 1.625.062-C, suscribe 290.774 acciones de 
EUROCONSULT. 
 
- María Teresa Valdehita, mayor de edad, con domicilio en c/ Villa de 
Marín, nº 42, provista de D.N.I. 15.880.452-X, suscribe 192.778 acciones de 
EUROCONSULT. 
 
- Luis del Pozo Vindel, mayor de edad, con domicilio en la Plaza 
Manolete, nº 4, Madrid, provisto de D.N.I. nº 50.809.076-Y, suscribe 
306.304 acciones de EUROCONSULT. 
 
- Valvavier Holding, S. L., domiciliada en la calle Ercilla, nº 18, Bilbao 
(Vizcaya), y C.I.F. nº B-95.319.562, constituida el 3 de junio de 2004, en 
escritura otorgada ante el Notario de Vizcaya D. Ramón Múgica Alcorta, 
número 754 de protocolo, suscribe 453.565 acciones de EUROCONSULT. 
 
- Ignacio Sanchidrián Vidal, mayor de edad, con domicilio en la Avda. de 
Europa, nº 12, provisto de D.N.I. 831.676-L, suscribe 149.939 acciones de 
EUROCONSULT. 
 
- Carlos Sanchidrián Fernández, mayor de edad, con domicilio en la calle 
Arturo Soria, nº 321, Madrid, provisto de D.N.I., 2.473.672-E, suscribe 
148.332 acciones de EUROCONSULT. 
 
- Amelia María Vidal Morán, mayor de edad, con domicilio en la calle 
Arturo Soria, nº 321, Madrid, provista de D.N.I. 2.822.590-F, suscribe 
81.931 acciones de EUROCONSULT. 
 
- Elena Sanchidrián Vidal, mayor de edad, con domicilio en la calle 
Caleruega, nº 70, Madrid, provista de D.N.I. 831.675-H, suscribe 138.158 
acciones de EUROCONSULT. 
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- Antonio Madrid Ramos, mayor de edad, con domicilio en la calle San 
Enrique, nº 13, Madrid, provisto de D.N.I. 22.968.604-E, suscribe 149.403 
acciones de EUROCONSULT. 
 
- Jorge Alberto Cerezo Macías, mayor de edad, con domicilio en la calle 
Caleruega, nº 108, Madrid, provisto de D.N.I. 52.872.840-A, suscribe 
138.158 acciones de EUROCONSULT. 
 
- Enrique de Faragó Botella, mayor de edad, con domicilio en la calle 
Estrella Polar, nº 4, Madrid, provisto de D.N.I. 5.278.563-V, suscribe 
23.026 acciones de EUROCONSULT. 
 
- Agustín Martín Carrillo, mayor de edad, con domicilio en la plaza del 
Valle de la Jarosa, nº 31, Madrid, provisto de D.N.I. 10.509.150-J, suscribe 
115.132 acciones de EUROCONSULT. 
 
- Carlos Sanchidrián Vidal, mayor de edad, con domicilio en la calle 
Enrique Granados, nº 8, Pozuelo de Alarcón (Madrid),provisto de D.N.I. 
839.639-R, suscribe 115.132 acciones de EUROCONSULT. 

 
En lo menester, se hace constar que la individualización de cada una de tales 
acciones corresponderá a las referencias de registro de las anotaciones en 
cuenta. 

5.- Contraprestación (o contravalor o aportación) a satisfacer por las acciones 
de nueva creación. Título. Valor 

a.- Contravalor. 

El contravalor de la ampliación de capital consiste, como se ha indicado en el 
punto 10.1, en las participaciones sociales representativas del 51 por 100 del 
capital social de la Sociedad PROES CONSULTORES, S.A.  
 
 
b.- Título. 
 
El título de la aportación de las participaciones representativas del capital social 
de PROES CONSULTORES, S.A. es en propiedad a favor de EUROCONSULT 
GROUP, S.A. 
 
c.- Valor. 
 
El valor de dicha aportación (como contravalor de la ampliación de capital) 
asciende a 3.500.000,64.-€ euros, que corresponde con el número de 2.302.632 
acciones, nominal de 460.526,40.- € (0,20.-€/acción) y prima de emisión de 
3.039.474,24.-€ (1,32 euros/acción. 
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Tal valor estará amparado en el Informe del experto independiente ex. art. 67 
LSC., que se pondrá a disposición de los Accionistas. 
 
 
 
6.- Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales 
 
A la vista de la propuesta efectuada por el Consejo de Administración señalada 
en los puntos anteriores, se propone la modificación del artículo 5 de los 
estatutos sociales en los siguientes términos.  

 
“Artículo 5.- Capital Social. 
 
El capital social se cifra en la suma de Cuatro millones setecientos treinta y seis 
mil ochenta y un euros con ochenta céntimos (4.736.081,80.- €), y se halla 
totalmente suscrito y desembolsado. 
 
El capital social se halla dividido en Veintitrés  millones seiscientas ochenta mil 
cuatrocientas nueve (23.680.409) acciones de 0,20 euros por acción de valor 
nominal cada una de ellas, de la  misma clase y serie, numeradas de manera 
correlativa con los 1 a la 23.680.409, ambos inclusive, y representadas por medio 
de anotaciones en cuenta. 
 
Las acciones se hallan totalmente desembolsadas.” 

 
 
7.- Anotaciones de gravamen sobre las acciones de nueva creación. 
Conformidad con el pago efectuado 
 
Los accionistas de PROES CONSULTORES, S.A., que han canjeado sus acciones 
por las de EUROCONSULT GROUP, S.A. en esta ampliación de capital, se han 
comprometido a no disponer ni gravar de ningún modo, antes del 31 de enero 
de 2017, el 90 por 100 de las acciones de EUROCONSULT GROUP, S.A. 
(EUROCONSULT) que reciben con motivo de esta ampliación de capital.  
 
En consecuencia: 
 

- Florencio del Pozo Vindel, provisto de D.N.I. 1.625.062-C, tiene 
gravadas 261.697 acciones de EUROCONSULT. 
 
- María Teresa Valdehita, provista de D.N.I. 15.880.452-X, tiene gravadas  
173.500 acciones de EUROCONSULT. 
 
- Luis del Pozo Vindel, provisto de D.N.I. 50.809.076-Y, tiene gravadas  
275.674 acciones de EUROCONSULT. 
 
- VALVAVIER HOLDING, S.L., provista de N.I.F. B-95.319.562, tiene 
gravadas 408.208 acciones de EUROCONSULT. 



 5 

 
- Ignacio Sanchidrián Vidal, provisto de D.N.I. 831.676-L, tiene gravadas 
134.945 acciones de EUROCONSULT. 
 
- Carlos Sanchidrián Fernández, provista de D.N.I., 2.473.672-E, tiene 
gravadas 133.499 acciones de EUROCONSULT. 
 
- Amelia María Vidal Morán, provista de D.N.I. 2.822.590-F, tiene 
gravadas 73.738 acciones de EUROCONSULT. 
 
- Elena Sanchidrián Vidal, provista de D.N.I. 831.675-H, tiene gravadas 
124.342 acciones de EUROCONSULT. 
 
- Antonio Madrid Ramos, provisto de D.N.I. 22.968.604-E, tiene gravadas 
134.463 acciones de EUROCONSULT. 
 
- Jorge Alberto Cerezo Macías, provisto de D.N.I. 52.872.840-A, tiene 
gravadas 124.342 acciones de EUROCONSULT. 
 
- Enrique de Faragó Botella, provisto de D.N.I. 5.278.563-V, tiene 
gravadas 20.723 acciones de EUROCONSULT. 
 
- Agustín Martín Carrillo, provisto de D.N.I. 10.509.150-J, tiene gravadas 
103.619 acciones de EUROCONSULT. 
 
- Carlos Sanchidrián Vidal, provisto de D.N.I. 839.639-R, tiene gravadas 
103.619 acciones de EUROCONSULT. 

  
8.- Pago del precio. 
 
En particular, se hace constar que, como se ha dicho, las 2.302.632 acciones 
emitidas a consecuencia de la ampliación de capital no dineraria acordada, 
corresponden al pago íntegro del precio del 51 por 100 de las citadas acciones 
representativas del capital social de PROES CONSULTORES, S.A. 
 


