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                                                          4 de julio de 2016 
 

De conformidad con lo previsto en la Circular 7/2016 del Mercado Alternativo Bursátil (en adelante, Mercado), por medio 
del presente EUROCONSULT ENGINEERING CONSULTING GROUP, S.A. (en adelante, ECG) comunica al Mercado la 
siguiente información relevante.  
 
De acuerdo a lo comunicado en el Hecho Relevante de 26 de mayo de 2016, el Consejo de Administración de ECG, 
celebrado el 23 de mayo de 2016, en virtud de la autorización recibida de la Junta de Accionistas celebrada el 29 de 
febrero de 2016, acordó iniciar el proceso de ampliación de capital.  
 
El Documento de Ampliación Completo, publicado el pasado viernes 1 de julio de 2016 en la página web del Mercado 
Alternativo Bursátil, recoge detalladamente dicha operación financiera. En resumen, la ampliación de capital acordada 
asciende hasta un máximo cuatrocientos sesenta y nueve mil ciento dieciocho euros (469.118.-€), mediante la emisión 
de hasta un máximo de 2.345.590 nuevas acciones ordinarias, con los mismos derechos que las actualmente en 
circulación, por un valor nominal de 0,20.- céntimos de euro por acción, con prima de emisión de 1,62.-€ por acción, por 
lo que el tipo de emisión total es de 1,82.- €. El valor efectivo máximo total de la emisión ascenderá, en caso de su 
completa suscripción, a 4.268.973,80.- €. 
  
Los fondos captados en esta ampliación se destinarán a tres objetivos. En primer lugar, consolidar su expansión 
internacional, principalmente, en los mercados anglosajones que se han convertido en el eje estratégico de la compañía, 
pues además de Reino Unido donde opera desde 2005, el grupo ha entrado recientemente en Estados Unidos, Australia 
y Nueva Zelanda, países que tienen un gran atractivo para el sector de la ingeniería.  
 
En la actualidad, el grupo mantiene conversaciones avanzadas para llevar adelante dos operaciones corporativas en 
Reino Unido y Nueva Zelanda para 2017 en las áreas de diseño de proyectos y auscultación, respectivamente, si bien, a 
la fecha no se ha alcanzado acuerdo alguno. 
 
En segundo lugar, parte de los fondos que se capten en esta ampliación de capital se destinarán a reforzar los desarrollos 
tecnológicos propios para adaptarlos a los nuevos requerimientos del mercado y asegurar el crecimiento de la compañía. 
El pasado año ECG invirtió 1,7 millones de euros en I+D+i, el 4% de la cifra de negocio de 2015. 
 
El crecimiento de ECG en los mercados exteriores se ha visto potenciado por sus equipos tecnológicos avanzados, cuyo 
principal estandarte es Tunnelings, la tecnología para la auscultación de túneles de ferrocarril y carretera, que ha 
supuesto una ruptura con los trabajos de supervisión anteriores, y que ya está presente en Reino Unido, Japón o Italia, 
entre otros mercados. 
 
Por último, esta ampliación de capital permitirá reforzar el fondo de maniobra financiero de la ingeniería para arrancar 
nuevos contratos de envergadura, tanto nacionales como internacionales, que exigen un importante esfuerzo de caja. 
 
La compañía espera mejorar sus ingresos en 2016 pero a fecha de hoy no hay ninguna previsión de cierre de ejercicio 
aprobada por el Consejo de Administración de ECG.  
 
Dentro de este nuevo ciclo de consolidación de la expansión internacional, el Consejo ha aprobado la salida de Rafael 
Díaz Cruz, hasta ahora consejero delegado de la compañía. Leonardo B. Benatov Presidente ejecutivo de ECG, asume sus 
atribuciones. 
 
 

En San Sebastián de los Reyes, a 4 de julio de 2016 
 
 
El Presidente del Consejo: Leonardo Bounatian Benatov Vega 
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