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EUROCONSULT GROUP  

Avenida Camino de lo Cortao, 17 

28703 San Sebastián de los Reyes( Madrid) 

 

MERCADO ALTERNATIVO BURSATIL 

Palacio de la Bolsa 

Plaza de la Lealtad.1 

28014 Madrid      

San Sebastián de los Reyes, 29 Septiembre 2015 

 

EUROCONSULT GROUP: Informe Financiero Primer Semestre 2015. 

 

Muy Sres. Nuestros: 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 9/2010 del Mercado Alternativo Bursátil y para su 

puesta a disposición pública, EUROCONSULT GROUP, presenta la información financiera del primer 

semestre de 2015. 

 

INDICE: 

1.  Cuenta de Pérdidas y Ganancias consolidada a 30 junio 2015 y comparativa con el mismo periodo 

     de 2014. 

2. Balance de situación Consolidado a 30 de junio 2015 y comparativa con el balance de situación a   

     31 de diciembre 2014. 

3. Actividad I+D+i 

4. Análisis de la evolución de la cartera de contratos con clientes. 

5. Informe Ejecutivo sobre la evolución del negocio. 

6. Hechos Relevantes publicados 1º semestre 2015. 

7. Hechos posteriores 

 

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 

 

Atentamente, 

D. Leonardo Bounatian Benatov Vega 

Presidente del Consejo de Administración 
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1.-CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA A 30 DE JUNIO 2015: 

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA 30/06/2015 30/06/2014 %

IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO 15.899.774 12.126.698 31,1%

Trabajos realizados por la empresa para su activo 608.648 577.365 5,4%

Aprovisionamientos -4.304.152 -2.978.823 44,5%

Otros ingresos de explotación 127.490 258.282 -50,6%

Gastos de Personal -7.753.076 -7.252.547 6,9%

Otros gastos de Explotación -4.391.303 -4.342.792 1,1%

EBITDA 187.381 -1.611.817 111,6%

Amortización del inmovilizado -996.487 -920.402 8,3%

Variación provisiones operaciones comerciales -162.811 -171.391 -5,0%

Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado 0 -146.089 100,0%

EBIT -971.917 -2.849.699 65,9%

Gastos extraordinarios -556.658 0 -

Resultado financiero -499.427 -661.644 24,5%

BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS -2.028.002 -3.511.343 42,2%

Impuesto sobre beneficios 536.125 1.044.927 -48,7%

BENEFICIO NETO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO -1.491.877 -2.466.416 39,5%

Resultado atribuido a la sociedad dominante -1.459.543 -2.751.453 47,0%

Resultado atribuido a socios externos -32.334 285.037 -111,3%
 

 

 

Comentamos a continuación las principales magnitudes: 

CIFRA DE NEGOCIO: 

La cifra de negocio al 30 de junio de 2015 comparativa con el primer semestre del año anterior 

refleja un notable crecimiento del 31,1%,  como consecuencia del incremento de cartera de 

contratos que tuvo lugar el año pasado 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. 

 

Este incremento de la cifra de negocio con el sostenimiento de la estructura de costes, hace que 

seamos más eficientes en recursos y consigamos un incremento  muy importante en resultados, 

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

en un 111,6%. 
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TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO: 

Esta partida, representa la inversión realizada en I+D+i, la cual seguimos manteniendo en la misma 

línea con respecto al año anterior, siendo una de las principales bases del crecimiento del grupo, el 

importe activado a través de la cuenta de pérdidas y ganancias en este primer semestre asciende a 

608 m€. 

 

APROVISIONAMIENTOS:  

Es variable con respecto a la cifra de negocio y representa los materiales y la subcontratación de 

trabajos necesarios para el desarrollo de la actividad, su importe representa un 27% sobre la cifra de 

negocio frente al 24% en el mismo periodo del ejercicio anterior. 

 

GASTOS DE PERSONAL:  

Hay una disminución  porcentual sobre la cifra de negocio de un 11%, manteniéndose en una 

cuantía parecida al primer semestre 2014 en términos absolutos, como consecuencia de la mejora 

de la eficiencia en la producción al estar obteniendo contratos de mayor volumen.  

 

OTROS GASTOS DE EXPLOTACION: 

 (Alquileres, reparaciones, mantenimientos, servicios profesionales, transporte, seguros, gastos 

bancarios, publicidad, suministros y otros gastos): Igual que los gastos de personal, esta partida 

también disminuye en 8,2%, debido principalmente a que los costes fijos no se han tenido que 

incrementar de forma importante, por el aumento de la cifra negocio de este primer semestre, por 

lo que mejora la eficiencia de la producción teniendo un impacto positivo en el EBITDA.   

 

RESULTADO FINANCIERO:  

Los gastos financieros corresponden a la financiación de la deuda y a la diferencias de cambio del 

periodo. La deuda con los bancos se ha reducido en el segundo semestre de 2014 mediante la 

amortización de préstamos por importe 542.801€ lo que supone una reducción en los gastos 

financieros en el primer semestre de 2015, respecto al mismo periodo de 2014.  

 

GASTOS EXTRAORDINARIOS: 

Esta partida recoge 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 
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2.-BALANCE DE SITUACION CONSOLIDADO 30 DE JUNIO 2015: 

Presentamos el balance de situación consolidado al 30 de junio 2015 comparado con el balance 

consolidado a 31/12/2014: 

                          BALANCE DE SITUACION CONSOLIDADO EUROCONSULT

30/06/2015 31/12/2014 Variación

A) ACTIVO NO CORRIENTE 26.863.466     25.636.456  4,8%

I. Inmovilizado intangible 6.014.617       5.714.429     5,3%

II. Inmovilizado material 10.792.762     11.336.321  -4,8%

V. Inversiones financieras a largo plazo 356.489          316.499        12,6%

VI. Activos por impuesto diferido 9.699.598       8.269.207     17,3%

B) ACTIVO CORRIENTE 27.351.094     26.887.825  1,7%

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 1.265.782       1.265.782     0,0%

II. Existencias 80.838             -                  -

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 22.910.883     22.559.475  1,6%

V. Inversiones financieras a corto plazo 253.901          137.063        85,2%

VI. Periodificaciones a corto plazo 597.808          677.637        -11,8%

VII. Efectivo y otros activos liquidos equivalentes 2.241.882       2.247.868     -0,3%

TOTAL ACTIVO  54.214.560     52.524.281  3,2%

30/06/2015 31/12/2014 Variación

A) PATRIMONIO NETO 22.120.935     20.592.509  7,4%

A-1) FONDOS PROPIOS 21.420.504     19.868.128  7,8%

I. Capital 4.275.555       3.848.000     11,1%

II. Prima de emisión de acciones  7.825.066       5.003.200     56,4%

III. Reservas Y resultados de ejercicios anteriores 11.172.302     14.457.587  -22,7%

IV. (Acciones y partic. en patrimonio propias y de la soc. dominante 392.876 -         380.588 -       3,2%

VI. Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad dominante 1.459.543 -      3.060.071 -    -52,3%

A-2) Ajustes por cambio de valor 15.012 -            -                  -

I. Diferencia de conversión 15.012 -            -                  -

A-4) Socios Externos 715.443          724.381        -1,2%

B) PASIVO NO CORRIENTE 16.779.356     18.672.729  -10,1%

I. Provisiones a largo plazo 15.025             15.025          0,0%

II. Deudas a largo plazo 15.315.871     17.413.700  -12,0%

IV. Pasivos por impuesto diferido 1.448.460       1.244.004     16,4%

C) PASIVO CORRIENTE 15.314.269     13.259.043  15,5%

III. Deudas a corto plazo 6.723.006       5.205.898     29,1%

IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 38.619             777.525        -95,0%

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 8.552.644       7.275.620     17,6%

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO  54.214.560     52.524.281  3,2%

ACTIVO CONSOLIDADO

PASIVO CONSOLIDADO
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PERIMETRO DE CONSOLIDACION: 

 

Integración global Domicilio % de participación UTES/Consorcios

Euroconsult s.a. España 100,00% 33

Vigiconsult s.a. España 100,00% 8

Aycop s.a. España 100,00%

Euroconsult Cataluya s.a. España 99,62% 4

Euroconsult Norte s.a. España 99,53%

Euroconsult Nuevas Tecnologias s.a. España 100,00% 7

Inema, s.l. España 100,00% 3

Inha España 90,00%

Euroconsult Middle east España 51,00%

O.C.T.E. Portugal 100,00%

Euroconsult do Brasil Brasil 98,46%

Eurorva Mexico 52,00%

Euroconsult U.S. Estados Unidos 100,00%

Euroconsult agencia Chile Chile 100,00% 1

Euroconsult sucursal Colombia Colombia 100,00% 2

Euroconsult Panamá Panama 100,00%

Euroconsult Perú Peru 100,00% 7

ECM Benatov Mexico 100,00%

Euroconsult Polska Polonia 100,00%

Euroconsult Ecuador Ecuador 100,00%

Euroconsult Rumanía Rumania 100,00%

Republica Dominicana República Dominicana 100,00% 1

Euroconsult Qatar Qatar 100,00%

Euroconsult Ksa Bahlaiwa Arabia Saudí 60,00%

Integración proporcional

Euro Road Alemania 50,00%

Eurotestconsult Irlanda Irlanda 50,00%

Eurotestconsult U.K. Inglaterra 50,00%

 
 

 

 

 

 



 
 

                              Informe Financiero 1º Semestre 2015 página 7 
 

 

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.  

 

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,  se 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. 

 

Inmovilizado Material 

Lo componen principalmente equipos tecnológicos y elementos de transporte. En estos 6 primeros 

meses el descenso del saldo se debe a las ventas de equipos tecnológicos por 0,4 M€ y a las 

amortizaciones 

 

Activo por impuesto diferido 

Esta partida experimenta un incremento del 17% debido a la activación del 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 se 

materializara su venta en el segundo semestre.   

 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 

Esta partida se mantiene constante a pesar del aumento de la cifra de negocio. Se mantiene el 

periodo medio de cobro de la compañía y el gasto por deterioro de clientes también es constante 

frente a ese incremento de cifra de negocio. 

El saldo neto total de deudores y cuentas a cobrar es de 22,9 millones de euros a 30 de junio de 

2015. 
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PASIVO 

La estructura de pasivo del grupo está 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€, hace que la empresa 

tenga una estructura patrimonial adecuada para el desarrollo de su actividad. 

 

Fondos propios 

Los Fondos Propios aumentan un 7,81% (1,6 M€) , debido a la ampliación de capital  llevada a cabo 

el 21 de enero totalmente suscrita y desembolsada por 3,2 millones de euros, entre inversores 

cualificados minoristas, lo que ha permitido fortalecer la estructura financiera del grupo. 

La ampliación de capital se ha realizado mediante aportación dineraria, con derecho de suscripción 

preferente, con la emisión y puesta en circulación 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. 

 

Pasivo no Corriente 

 

DEUDAS A LARGO PLAZO 

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

Las variaciones en este epígrafe son debidas a las diferencias temporales de los ajustes fiscales que 

se realizan 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 corresponde a la reclasificación contable de la deuda de largo plazo a corto 
plazo.  
 
 
DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO 

El saldo existente se corresponde a la parte de la integración de las diferentes Uniones Temporales y 



 
 

                              Informe Financiero 1º Semestre 2015 página 9 
 

Consorcios que tenemos constituidos. 

 
ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR 

Los saldos más importantes en estas partidas son los proveedores con 3,5 M€ y los saldos con las 

administraciones publicas 4,4 M€. 

El incremento de 1,3 millones de euros corresponde 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 este periodo .  

 
 

3.- ACTIVIDAD I+D+i: 

La compañía continúa con una intensa actividad en I+D+i fiel a su política de innovación, y durante 

este primer semestre se han estado desarrollando los siguientes proyectos, con una inversión de 0,7 

m€ lo que representa el 4% sobre la cifra de negocio: 

 

PERFORMER: Portable, Exhaustive, Reliable, Flexible and Optimized approach to Monitoring and 

Evaluation of building energy performance.  

Estandarización de los métodos de evaluación y mejora de la eficiencia energética en los edificios.  

Se participa en consorcio con otras 13 empresas de 4 países distintos siendo el peso de Euroconsult 

en el consorcio del 10% sobre presupuesto. 

Empresa: Euroconsult 

TDR_LEAK: Desarrollo de sistemas de detección prematura de patologías en tuberías mediante el 

uso de reflectometría. 

Equipo compacto de monitorización de tuberías de cualquier naturaleza, para detectar fugas de 

agua con una precisión de 1 metro y una autonomía completa para la medida, comunicación y 

autogestión.  

Se participa junto con otro socio español, siendo el peso de Euroconsult de sobre presupuesto del 

46%. 

Finalizado a 31 de Marzo. 

Empresa: Euroconsult Nuevas Tecnologías S.A. 

SCAN-Rail: Sistema de escaneado de alta resolución aplicado a la extracción de los parámetros 

propios del carril y detección de defectos por medio de análisis 3D. 

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. 

Empresa: Euroconsult 
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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. 

Vehículo de alto rendimiento para la medida de la altura relativa de las biondas con respecto a la 

carretera, para la detección de pérdida de eficacia de la biondas al haberse reducido esta altura 

bionda-carretra debido debido a los recrecidos de la capa de rodadura sin fresado previo de esta. 

Empresa: Euroconsult 

Bridge-WEB: Desarrollo de un sistema flexible para la integración en un sistema web de las medidas 

tomadas en estructuras críticas por sistemas sensores multiparámetro. 

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. 

Empresa: Euroconsult 

 

4.-EVOLUCION DE LA CARTERA DE CONTRATOS CON CLIENTES: 

 

El ritmo de contratación se ha intensificado notablemente fruto del trabajo desarrollado en 

ejercicios precedentes, así frente a una contratación de 11,2M€ en el primer semestre de 2014, en 

este primer semestre de 2015 se han conseguido contratos por importe de 23,9 M€ , de los cuales el 

65,2% de esta contratación corresponde a mercados internacionales, acorde con la apuesta del 

grupo por su expansión internacional. 

El grupo cuenta a 30 de junio con una cartera de contratos pendiente de ejecutar por importe de 

46,4M€, frente a los 31,3M€ del primer semestre de 2014 lo que supone un incremento del 48%. 

Significar también que una vez consolidados en los países estamos accediendo a contratos de mayor 

volumen, lo cual redunda en una mejora de márgenes.  

 

            EVOLUCION DE LA CARTERA DE CONTRATOS

% %

1º SEM 2014 1ºSEM 2015 VARIACION 1º SEM 2014 1ºSEM 2015 VARIACION

INTERNACIONAL 4.039 15.576 74% INTERNACIONAL 9.654 24.420 60%

ESPAÑA 7.162 8.319 14% ESPAÑA 21.739 22.018 1%

TOTAL 11.201 23.895 53% TOTAL 31.393 46.438 32%

CONTRATADO CARTERA 
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5.-INFORME EJECUTIVO SOBRE LA EVOLUCION DE LA ACTIVDAD: 

MERCADOS: 

Actualmente el Grupo mantiene presencia en 21 países, tras 5 años desde su lanzamiento al 

mercado internacional.  

Continente americano:  

México, Perú Colombia, Chile y República Dominicana. Estos cinco países mantienen una operación 

recurrente e incrementan progresivamente la cartera de pedidos; en estos países, se presentan 

ofertas tanto a organismos públicos como privados, existe una estructura de producción estable y la 

compañía es un competidor del mercado con pleno conocimiento del funcionamiento y 

oportunidades que existen. 

En Ecuador , Panamá, Bolivia, Uruguay y Paraguay hemos iniciado el desarrollo de distintas 

actividades comerciales que esperamos fructifiquen en los próximos meses. 

En Brasil, seguimos focalizados hacia los servicios de auscultación de infraestructuras de la mano de 

un nuevo socio, filial de una firma de reconocido prestigio mundial.  

En lo que se refiere a Estados Unidos, se consolidan  nuestras operaciones de la mano de nuestro 

socio local. Asimismo estamos teniendo una importante penetración en el campo de la auscultación 

en distintos estados (Texas, Nevada, Maryland). 

Europa:  

En Reino Unido el perfil de cliente es sobre todo privado. Durante este primer semestre, se ha 

consolidado la alianza de colaboración con la ingeniería inglesa Robert West que nos ha permitido 

iniciar la prestación de servicios en el ámbito de diseño estructural y geotécnico para una mayor 

variedad de clientes; este acuerdo se está ampliando a nuevos  servicios . La actividad tradicional 

que se venía realizando en el control de ejecución de obras, se ha reforzado con la contratación de 

nuevos proyectos. 
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 En lo que se refiere a Polonia, al margen de los trabajos con privados, hemos resultado 

adjudicatarios de diversas obras para la administración pública y los resultados en los concursos a los 

que nos hemos presentado, reflejan que este es un mercado consolidado donde se han logrado 

vencer las iniciales barreras de entrada.  

Se reactiva el mercado en Rumanía, como consecuencia de los cambios políticos ocurridos en el país. 

Con ello esperamos reactivar nuestra actividad en este país. 

Asimismo estamos aumentando nuestra presencia en países como Italia y Francia. 

En Turquía, tras el primer contrato de auscultación para la administración aeroportuaria, se continúa 

realizando actividad comercial y localización de oportunidades. No obstante, por los condicionantes 

del mercado, este puede ser un camino largo, por lo que se está barajando la posibilidad de adquirir 

una compañía local que nos permita superar rápidamente las barreras de entrada y el necesario 

periodo de maduración de cualquier empresa recién llegada al mercado.  

Oriente Medio:  

En Arabia se han logrado a principios de 2015, contratos singulares para el sector privado. Esto 

supone un respaldo importante a la gestión realizada hasta la fecha y nos permite contar con 

referencias locales que potenciarán nuevas oportunidades. 

En Omán, hemos resultado adjudicatarios de contratos con la administración pública de la mano de 

una alianza con una empresa local. Sin duda es un inicio prometedor que, al igual que en Arabia, nos 

permitirá potenciar y hacer crecer la actividad y cartera de pedidos, al contar con referencias locales, 

algo muy necesario en la zona.  

Oceanía: 

 Durante este semestre, se han llevado a cabo los primeros contratos de auscultación de 

infraestructura en Nueva Zelanda de la mano de una empresa local con la que se mantiene un 

acuerdo de colaboración extensible a Australia. 

España: es más que evidente que este mercado ha perdido hasta un 90% de volumen a nivel global. 

En lo que respecta a nuestra compañía, nuestro descenso no ha sido en la misma proporción, lo que 

demuestra que el posicionamiento y reconocimiento de la marca es importante.  Las detracciones 
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en anualidades han seguido produciéndose en este ejercicio así como la ralentización de obras. La 

composición de la cartera ha mutado hacia el cliente privado, manteniendo la presencia en las 

administraciones públicas, aunque en estos últimos se ha producido una reducción en los precios del 

entorno del 30%.  

Notas:   

Cabe reseñar así mismo, las oportunidades en la apertura de nuevos mercados a los servicios de la 

compañía, de la mano de PROES Consultores.  

 

6.- HECHOS RELEVANTES PUBLICADOS 1º SEMESTRE 2015 

 
FECHA PUBLICACION                                                  HECHO   RELEVANTE             

22/06/2015 [08:08] EUROCONSULT Hecho Relevante: Adjudicación de 2 nuevos proyectos en Perú 

01/06/2015 [23:30] EUROCONSULT Hecho Relevante: Contratos en el sector de Medio Ambiente y Agua. 

28/05/2015 [07:54] EUROCONSULT GROUP Hecho Relevante: Presentación Corporativa para el 11º Foro 

MEDCAP 

25/05/2015 [11:39] EUROCONSULT GROUP S.A:Hecho Relevante: Convocatoria de Junta General 

Ordinaria 

07/05/2015 [14:02] EUROCONSULT GROUP Hecho Relevante: Premio "mejores ideas del año" 

concedido por Actualidad Económica. 

05/05/2015 [09:44] EUROCONSULT GROUP, S.A. Hecho Relevante: Nombramientos de Presidenta de 

Honor, Presidente Ejecutivo y Consejero Delegado 

04/05/2015 [09:11] EUROCONSULT GROUP HECHO RELEVANTE: Nota aclaratoria sobre 

cumplimiento objetivos 2014 

28/04/2015 [19:54] EUROCONSULT GROUP: Información Financiera Anual 2014 Cuentas Anuales 

Consolidadas Auditadas 

20/04/2015 [21:02] EUROCONSULT GROUP, S.A. Hecho Relevante:" Auditores 2014 y propuesta de 

http://www.bolsasymercados.es/mab/documentos/HechosRelev/2015/06/05042_HRelev_20150622.pdf
http://www.bolsasymercados.es/mab/documentos/HechosRelev/2015/06/05042_HRelev_20150601.pdf
http://www.bolsasymercados.es/mab/documentos/HechosRelev/2015/05/05042_HRelev_20150528.pdf
http://www.bolsasymercados.es/mab/documentos/HechosRelev/2015/05/05042_HRelev_20150528.pdf
http://www.bolsasymercados.es/mab/documentos/HechosRelev/2015/05/05042_HRelev_20150525.pdf
http://www.bolsasymercados.es/mab/documentos/HechosRelev/2015/05/05042_HRelev_20150525.pdf
http://www.bolsasymercados.es/mab/documentos/HechosRelev/2015/05/05042_HRelev_20150507.pdf
http://www.bolsasymercados.es/mab/documentos/HechosRelev/2015/05/05042_HRelev_20150507.pdf
http://www.bolsasymercados.es/mab/documentos/HechosRelev/2015/05/05042_HRelev_20150505.pdf
http://www.bolsasymercados.es/mab/documentos/HechosRelev/2015/05/05042_HRelev_20150505.pdf
http://www.bolsasymercados.es/mab/documentos/HechosRelev/2015/05/05042_HRelev_20150504.pdf
http://www.bolsasymercados.es/mab/documentos/HechosRelev/2015/05/05042_HRelev_20150504.pdf
http://www.bolsasymercados.es/mab/documentos/InfFinanciera/2015/04/05042_InfFinan_20150428.pdf
http://www.bolsasymercados.es/mab/documentos/InfFinanciera/2015/04/05042_InfFinan_20150428.pdf
http://www.bolsasymercados.es/mab/documentos/HechosRelev/2015/04/05042_HRelev_20150420.pdf
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cambio de auditores para los ejercicios 2015, 2016 y 2017 

03/03/2015 [19:52] EUROCONSULT GROUP Hecho Relevante: Adjudicaciones en Omán. 

27/02/2015 [08:55] EUROCONSULT GROUP Hecho Relevante: Adquisición de la ingeniería PROES por 

Euroconsult 

24/02/2015 
[19:01] Aviso: Incorporación al segmento de Empresas en Expansión de 2.137.777 acciones 

emitidas por EUROCONSULT GROUP, S.A. 

03/02/2015 [09:58] EUROCONSULT Hecho Relevante: Diseño de la construcción de las avenidas Rincón y 

Tabor en Bogotá, Colombia. 

14/01/2015 [10:29] EUROCONSULT GROUP Hecho Relevante: Suscripción completa ampliación de 

capital noviembre 2014 

12/01/2015 [22:11] EUROCONSULT Hecho Relevante: Supervisión de la construcción y modernización de 

diversos tramos de la red pública de autopistas de Polonia 

08/01/2015 [10:26] EUROCONSULT Hecho Relevante: Participaciones significativas 

 

 

7. HECHOS POSTERIORES 

 

El 10 de julio 2015 el grupo ha adquirido el 51% de la compañía de ingeniería PROES, según 

anticipamos mediante hecho relevante de fecha 27/02/2015. 

PROES, es una consultora de ingeniería que realiza proyectos, asistencias técnicas, formación y 

asesoría, especialmente sobre infraestructuras del transporte y la 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 40 años , prestando servicios tanto a grandes empresas privadas 

como a las Administraciones públicas en gran número de países, contando con una amplia cartera 

de proyectos en mercados internacionales complementarios a los de Euroconsult, como son: 

Colombia, Bolivia, Kuwait, Argelia, USA, Canadá, India, Qatar, Chile, Brasil, Perú, República 

http://www.bolsasymercados.es/mab/documentos/HechosRelev/2015/04/05042_HRelev_20150420.pdf
http://www.bolsasymercados.es/mab/documentos/HechosRelev/2015/03/05042_HRelev_20150303.pdf
http://www.bolsasymercados.es/mab/documentos/HechosRelev/2015/02/05042_HRelev_20150227.pdf
http://www.bolsasymercados.es/mab/documentos/HechosRelev/2015/02/05042_HRelev_20150227.pdf
http://www.bolsasymercados.es/mab/documentos/Avisos/2015/02/05042_Aviso_20150224.pdf
http://www.bolsasymercados.es/mab/documentos/Avisos/2015/02/05042_Aviso_20150224.pdf
http://www.bolsasymercados.es/mab/documentos/HechosRelev/2015/02/05042_HRelev_20150202.pdf
http://www.bolsasymercados.es/mab/documentos/HechosRelev/2015/02/05042_HRelev_20150202.pdf
http://www.bolsasymercados.es/mab/documentos/HechosRelev/2015/01/05042_HRelev_20150114.pdf
http://www.bolsasymercados.es/mab/documentos/HechosRelev/2015/01/05042_HRelev_20150114.pdf
http://www.bolsasymercados.es/mab/documentos/HechosRelev/2015/01/05042_HRelev_20150112.pdf
http://www.bolsasymercados.es/mab/documentos/HechosRelev/2015/01/05042_HRelev_20150112.pdf
http://www.bolsasymercados.es/mab/documentos/HechosRelev/2015/01/05042_HRelev_20150108.pdf
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Dominicana y México. 

El 80% de su facturación procede de los mercados internacionales.  

Esta compra se realiza en dos tramos, el primero, materializado en julio, se ha adquirido el 51% y en 

el plazo de dos años, antes del 31/01/2017, se adquirirá el 49% restante.  

La operación se realizará íntegramente mediante intercambio de acciones, sin salida de caja, para 

llevar a cabo el primer tramo, la compañía ha realizado  una ampliación de capital de 3,5 M€ 

mediante la emisión de 2.302.632 acciones a 0,20€ de valor nominal y una prima de emisión de 

1,32€ , suscrita íntegramente por los accionistas Proes y con aportación no dineraria de acciones de 

Proes que representan el 51% de su capital y que se incorporaran como activo financiero, contra la 

entrega a Proes de las acciones de Euroconsult Group, S.A. emitidas en la ampliación de capital 

realizada. 

 

Con esta adquisición el grupo amplía su portfolio de servicios y mercados, contribuyendo con ello al 

crecimiento del Grupo. 

  

El planteamiento de integración en el grupo permitirá a Proes seguir con una gestión y dirección 

independientes, basándose las sinergias de esta adquisición en la ampliación de la gama de servicios 

y mercados, lo que permitirá contribuir de manera relevante en el plan de crecimiento del Grupo. 

Con la ampliación de capital mediante aportación no dineraria del primer tramo de esta adquisición 

y las dos anteriores ampliaciones de capital, la familia Benatov que ostentaba el 99,5% del capital, 

pasa a representar el 63,02%. 

 

HECHOS RELEVANTES PUBLICADOS POSTERIORES AL 30 DE JUNIO: 

14/09/2015 [08:08] EUROCONSULT Hecho Relevante: Contrato de Auscultación en Italia 

08/09/2015 [10:24] EUROCONSULT Hecho Relevante: Equipo láser de geolocalización en Nevada. 

09/07/2015 [15:40] EUROCONSULT GROUP Hecho Relevante: Participaciones significativas a 30 de junio 

2015 

06/07/2015 

[20:15] EUROCONSULT Hecho Relevante: Contrataciones en Reino Unido 

03/07/2015 [16:04] EUROCONSULT GROUP, S.A. Hecho Relevante: Acuerdos Junta General de fecha 23 de 

Junio de 2015 

 

http://www.bolsasymercados.es/mab/documentos/HechosRelev/2015/09/05042_HRelev_20150914.pdf
http://www.bolsasymercados.es/mab/documentos/HechosRelev/2015/09/05042_HRelev_20150907.pdf
http://www.bolsasymercados.es/mab/documentos/HechosRelev/2015/07/05042_HRelev_20150709.pdf
http://www.bolsasymercados.es/mab/documentos/HechosRelev/2015/07/05042_HRelev_20150709.pdf
http://www.bolsasymercados.es/mab/documentos/HechosRelev/2015/07/05042_HRelev_20150706.pdf
http://www.bolsasymercados.es/mab/documentos/HechosRelev/2015/07/05042_HRelev_20150703.pdf
http://www.bolsasymercados.es/mab/documentos/HechosRelev/2015/07/05042_HRelev_20150703.pdf

