
 

 
 

EUROCONSULT ENGINEERING CONSULTING GROUP S.A. •  Avenida Camino de lo Cortao, 17  •  28703  San Sebastián de los Reyes  (Madrid)  

CIF: A28927002  •  T: + 34 916 597 800   F: + 34  916 597 810   •   www.ecg.engineering 

 Registro Mercantil de Madrid, Tomo 319 General 300, Sección 3ª del Libro de Sociedades, Folio 121, Hoja 62961-2, Inscripción 1ª 

                                          HECHO RELEVANTE 

            EUROCONSULT ENGINEERING CONSULTING GROUP, S.A. 

       13 de Marzo 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 “EUROCONSULT” 
o “la Sociedad” indistintamente). 
 
El Grupo ECG, a través de su filial Euroconsult Nuevas Tecnologías S.A ha recibido la 
adjudicación de tres contratos para la auscultación de varios parámetros de la Red de 
Carreteras del Ministerio de Fomento de España: 
 

1. Contrato para la medida de la retrorreflexión de marcas viales horizontales en 
las carreteras de la Red de Interés General del Estado, por importe de 562.222 € 
(sin IVA) con una vigencia de 2 años. 
 

2. Contrato para la medida de la deflexión (capacidad estructural) en las carreteras 
de la Red de Interés General del Estado, por un importe total de 1.836.754,05 € 
(sin IVA) con una vigencia de 4 años,  en Unión Temporal de Empresas (UTE) con 
otra compañía, siendo la participación de Euroconsult Nuevas Tecnologías, S.A, 
en esta UTE del  65%. 
 

3. Contrato para la medida de los deterioros superficiales y estado de fisuración en 
la Red de Interés General del Estado, por un importe total de 2.467.920 € (sin 
IVA) con una vigencia de 4 años, en Unión Temporal de Empresas (UTE) con otra 
compañía, siendo la participación de Euroconsult Nuevas Tecnologías, S.A, en 
esta UTE del  65%,  

 
Estas adjudicaciones representan para ECG un fuerte respaldo a su actividad de 
ingeniería ligada a la conservación de infraestructuras y a la política de inversión en 
I+D+i que ha venido realizando en los últimos años.  
De esta forma, Grupo ECG se consolida como destacado competidor en un sector de 
actividad altamente especializado y consolida la actividad del Grupo en España para los 
próximos ejercicios. Sin duda, la incorporación de estas referencias al activo del Grupo le 
permitirá, como complemento, optar a nuevas oportunidades en otros mercados.  
 

En San Sebastián de los Reyes a 13 de Marzo de 2017 
 

Leonardo Bounatian-Benatov Vega 

Presidente de EUROCONSULT ENGINEERING CONSULTING GROUP, S.A.  
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