
 
 

HECHO RELEVANTE 

EUROCONSULT GROUP, S.A. 

18 DE DICIEMBRE 2014 

 

De conformidad con lo previsto en la Circular 9/2010 del Mercado Alternativo Bursátil por 
medio de la presente ponemos a disposición del mercado la siguiente información relativa a 
EUROCONSULT GROUP, S.A. (la “Sociedad”). 

La Sociedad se ha adjudicado la redacción y diseño del proyecto de construcción de la 
Autopista Rutas del Loa en Chile, que se ubicará sobre la actual Ruta 25 que da acceso a la 
capital minera del país, Calama, en la región de Antofagasta, al norte del país. Dicho contrato 
supone un ingreso de 800.000 euros para EUROCONSULT GROUP, el cual se consolidará 
durante el ejercicio 2015. 
 
La inversión total en la Autopista Rutas del Loa, que discurre entre los municipios de Carmen 
Alto y Calama, asciende a 160.000 millones de pesos (208 millones de euros) y, durante un 
plazo de doce meses, Euroconsult Group participará en este proyecto de la mano de la 
constructora española Grupo San José como adjudicataria de la construcción. 
 
Los trabajos, realizados en consorcio con la consultora de ingeniería civil CICSA, consisten en la 
ampliación a doble calzada y mejora de la actual Ruta 25, con un total de 111 kilómetros de 
longitud, así como la construcción de una circunvalación en la ciudad de Calama con 25,5 
kilómetros adicionales de calzada única. Además de mejorar sus conexiones, la nueva 
Autopista Rutas del Loa mejorará la seguridad para los conductores, que actualmente circulan 
por un único carril por sentido.  
 
La participación de Euroconsult Group en este proyecto se enmarca en el proceso de 
internacionalización, que pasa por reforzar su actividad en los 20 países en los que está 
presente –además de España– y crecer en nuevos mercados. Actualmente cerca de la mitad de 
su facturación ya procede de mercados exteriores, sobre todo de Latinoamérica, tal y como se 
puso de manifiesto en el Documento de Ampliación Reducido (DAR) de noviembre de 2014. 
 
 
 
En Madrid a 18 de diciembre de 2014 
 
 
 
D. Leonardo Bounatian-Benatov Vega 

Consejero Delegado de EUROCONSULT GROUP, S.A.  

 


