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En cumplimiento de lo establecido en la Circular 7/2016 del Mercado Alternativo Bursátil (en 
adelante MAB), por medio de la presente, EUROCONSULT ENGINEERING CONSULTING GROUP, 
S.A. (en adelante, ECG) comunica al Mercado la siguiente información relevante.  
 
A requerimiento del MAB publicamos como adjunto a este Hecho Relevante, las Cuentas Anuales 
Individuales de EUROCONSULT ENGINEERING CONSULTING GROUP, S.A. referidas al ejercicio 
2015 , ya que, por error, no se incluyeron en la publicación de cuentas anuales realizada el 29 de 
abril de 2016. 
ECG como compañía individual, tiene como principal actividad la asistencia técnica y prestación 
de servicios administrativos a las empresas del Grupo, así como la tenencia de acciones de las 
mismas. 
 
El informe de auditoría de las cuentas anuales individuales del ejercicio 2015, incorpora una 
salvedad que en su fundamento dice lo siguiente: 
“No hemos dispuesto de la documentación soporte suficiente para realizar un análisis sobre los 
hechos posteriores al cierre del ejercicio y hasta la fecha de nuestro informe, por lo que 
desconocemos la existencia de algún hecho posterior significativo que pudiera afectar a las 
cuentas adjuntas” 
Esta salvedad coincide con la expresada en el informe de auditoría  de las cuentas anuales del 
grupo consolidado del ejercicio 2015, tal y como se refleja en el Hecho Relevante de fecha 29 de 
abril de 2016. 
Como se indica en dicho Hecho Relevante, la compañía ha decidido reforzar las áreas de gestión 
en orden a dotar a ECG de herramientas de reporting y control que consoliden el gran crecimiento 
experimentado. 
 
 
 

En Madrid a 21 de junio de 2016  
D. Leonardo Bounatian-Benatov Vega 
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