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!
DOCUMENTO!DE!AMPLIACIÓN!REDUCIDO!PARA!EL!

MERCADO!ALTERNATIVO!BURSÁTIL,!SEGMENTO!PARA!
EMPRESAS!EN!EXPANSIÓN!

(“MAB9EE”)!
!

!
!

EUROCONSULT!GROUP,!S.A.!
!
!

NOVIEMBRE!2014!!
!

El!presente!Documento!de!Ampliación!ha!sido!redactado!de!conformidad!con!el!modelo!

establecido!en!el!Anexo!2!de!la!Circular!MAB!1/2011!sobre!requisitos!y!procedimientos!aplicables!

a! los!aumentos!de!capital!de!entidades!cuyas!acciones!estén! incorporadas!a!negociación!en!el!

Mercado!Alternativo!Bursátil.!

!

Ni!la!Sociedad!Rectora!del!Mercado!ni!la!CNMV!han!aprobado!o!efectuado!ningún!tipo!

de!verificación!o!comprobación!en!relación!con!el!contenido!de!este!Documento.!

!

Se!recomienda!al!inversor!leer!íntegra!y!detenidamente!el!Documento!con!anterioridad!

a!cualquier!decisión!de!inversión!relativa!a!los!valores.!

!

eSTRATELIS! Advisors,! S.L,! Asesor! Registrado! en! el! Mercado! Alternativo! Bursátil,!

Segmento! Empresas! en! Expansión! (en! adelante,! indistintamente,! el! “MAB”! o! el! “MABPEE”),!

actuando!en!tal!condición!respecto!de!EUROCONSULT!GROUP,!S.A.!y!a!los!efectos!previstos!en!la!

citada!Circular!MAB!1/2011.!

!
DECLARA!!

(i) Haber! asistido! y! colaborado! con! la! entidad! emisora! en! la! preparación! del! presente!

Documento!de!Ampliación,!!

(ii) Haber!revisado!la!información!que!Euroconsult!Group,!S.A.!ha!reunido!y!publicado.!

(iii) Que! el! presente! Documento! de! Ampliación! Reducido! cumple! con! las! exigencias! de!

contenido,!precisión!y!calidad,!que!le!son!aplicables,!no!omite!datos!relevantes!ni!induce!

a!confusión!a!los!inversores.!

 !
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1.P!INCORPORACIÓN!POR!REFERENCIA!DEL!DOCUMENTO!INFORMATIVO!DE!

INCORPORACIÓN 
!

1.1.9!Documento!Informativo!de!Incorporación!
EUROCONSULT!GROUP,!S.A.!(en!adelante,!la!Sociedad,!ECG,!la!Compañía!o!

la!Emisora)!preparó!con!ocasión!de!su!incorporación!al!MABPEE,!efectuada!el!5!de!

noviembre!de!2014,!el!correspondiente!Documento!Informativo!de!Incorporación,!

de! conformidad! con! el! modelo! establecido! en! el! Anexo! I! de! la! Circular! MAB!

2/2014,!sobre!requisitos!y!procedimientos!aplicables!a!la!incorporación!y!exclusión!

en! el! Mercado! Alternativo! Bursátil! de! acciones! emitidas! por! Empresas! en!

Expansión.!!

!

Dicho! documento! puede! consultarse! en! la! página!web! de!EUROCONSULT!

GROUP,!S.A.!(http://www.euroconsultPgp.com/comunicadosPdescargasPpdf/),!así!como!en!la!

página!web!del!MAB!(www.bolsasymercados.es/mab/esp/marcos.htm).!

!

Se!recomienda!al! inversor! leer! íntegra!y!detenidamente!dicho!Documento!

Informativo! de! Incorporación! con! anterioridad! a! cualquier! decisión! de! inversión!

debido!a!la!proximidad!de!ambas!fechas!de!publicación.!!

1.2.9!Persona!responsable!de!la!información!contenida!en!el!Documento!
Don! Leonardo! BounatianPBenatov! Vega,! en! su! calidad! de! Consejero!

Delegado!de!ECG,!asume!la!responsabilidad!del!contenido!del!presente!Documento!

de! Ampliación! Reducido,! cuyo! formato! se! ajusta! al! Anexo! 2! de! la! Circular!MAB!

1/2011!sobre!requisitos!y!procedimientos!aplicables!a! los!aumentos!de!capital!de!

entidades! cuyas! acciones! estén! incorporadas! a! negociación! en! el! Mercado!

Alternativo!Bursátil!de!Empresas!en!Expansión.!
!

Asimismo,! Don! Leonardo! BounatianPBenatov! Vega,! como! responsable! del!

presente! Documento! de! Ampliación,! declara! que! la! información! contenida! en! el!

mismo!es,! según! su! conocimiento,! conforme!con! la! realidad!y!que!no! incurre!en!

ninguna!omisión!relevante!que!pudiera!afectar!a!su!contenido.!
 

1.3.!Identificación!completa!de!la!Sociedad!y!objeto!social!
EUROCONSULT! GROUP,! S.A.! es! una! Sociedad! Anónima! de! duración!

indefinida,! cuyo! domicilio! social! se! encuentra! en! el! Camino! de! lo! Cortao,! 17,!

Polígono! Industrial! Sur,!San!Sebastián!de! los!Reyes! (Madrid),! y!es! titular!de!C.I.F.!

número!AP28927002.!
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La!Sociedad!está!inscrita!en!el!Registro!Mercantil!de!Madrid!en!el!Tomo!319!

general,! 300! de! la! Sección! 3º! del! Libro! de! Sociedades,! folio! 121,! hoja! número!

62961P2,!inscripción!1ª.!

!

El!objeto!social!de!la!Sociedad!está!incluido!en!el!artículo!2!de!sus!Estatutos!

y!se!transcribe!a!continuación:!

!

“La#Sociedad#tiene#por#objeto:#
#
A.3# La# asistencia# técnica,# asesoramiento# y# prestación# de# toda# clase# de#

servicios#administrativos#a#empresas#nacionales#y#extranjeras.#
#
B.3# La# adquisición# y# tenencia# de# acciones# o# participaciones# de# sociedades#

para#su#gestión#y#administración.#
#
C.3#La#adquisición#y#gestión#de#activos#destinados#al#grupo#de#empresas#de#

la#sociedad.#
#
Si#alguna#de#las#actividades#incluidas#en#el#objeto#social#estuviera#reservada#

o# se# reservase# por# Ley# a# determinada# categoría# de# profesionales,# deberán#
realizarse#a#través#de#persona#que#ostente#la#titulación#requerida,#concretándose#el#
objeto#social#a#la#intermediación#o#coordinación#en#relación#a#tales#prestaciones.#

#
El#objeto#social#podrá#realizarse#por#la#sociedad#directamente#o#mediante#la#

participación#en#el#capital#social#de#Sociedades,#Uniones#Temporales#de#Empresas#o#
Agrupaciones#de#Interés#Económico,#con#objeto#igual#o#análogo.”#
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2.9!ACTUALIZACIÓN!DE!LA!INFORMACIÓN!DEL!DOCUMENTO!INFORMATIVO!DE!
INCORPORACIÓN!

2.1.9!Finalidad!de!la!ampliación!de!capital!
La! finalidad!de! la!ampliación!de!capital!dineraria!acordada!por!el!Consejo!

de!Administración!celebrado!el!7!de!octubre!de!2014!por!delegación!de!la!Junta!de!

Accionistas! celebrada! el! 8! de! mayo! de! 2014,! resulta! de! la! voluntad! de!

EUROCONSULT! GROUP,! S.A.! de! seguir! su! proceso! de! expansión! y! crecimiento!

mediante!la!búsqueda!de!nuevos!inversores.!!
!

Este!proceso!de!expansión!y!crecimiento,!ya!iniciado!por!EUROCONSULT,!se!

fundamenta! en! acelerar! el! proceso! de! internacionalización! mediante! el!

crecimiento! inorgánico,! es! decir,! con! la! adquisición! de! compañías! que! aporten!

áreas! de! negocio! complementarias! o! que! permitan! implantarse! en! áreas!

geográficas! no! cubiertas! actualmente,! así! como! el! crecimiento! orgánico,!

aprovechando! la! presencia! actual! de! EUROCONSULT! en! múltiples! países! y!

reforzándola!con!nuevas!acciones!comerciales.!

!

El! importe! de! la! ampliación! de! capital! se! destinará! íntegramente! a! la!

consecución!de!los!objetivos!señalados.!

!

2.2.9!Factores!de!riesgo!!!
Los! factores! de! riesgo! existentes! no! difieren! de! los! incluidos! en! el!

Documento! Informativo! de! Incorporación! de! octubre! de! 2014,! si! bien! conviene!

resaltar!los!siguientes:!

!

• Comportamiento! cíclico! del! sector:! El! negocio! de! EUROCONSULT! está!
sujeto!a!los!ciclos!económicos!y!políticos!de!los!países!donde!desarrolla!su!

actividad.! Existe! un! riesgo! de! dependencia! con! la! licitación! pública! en! lo!

que!se!refiere!a!su!actividad!en!infraestructuras!civiles.!

• Riesgo! financiero! por! impago:! Si! bien! la! Compañía! tiene! una! base! de!

clientes! diversificada! y! está! adoptando,! también,! una! política! de!

diversificación! geográfica,! en! determinadas! fases! del! ciclo! económico!

puede!sufrir!retrasos!en!los!plazos!de!cobro!o!impagos!ya!sean!los!clientes!

administraciones! públicas! como! sociedades! mercantiles.! Dicha! situación!!

alteraría! la! planificación! financiera! de! la! Compañía,! obligando! a!mayores!

gastos!financieros!o!a!provisiones!de!pérdidas!en!la!cuenta!de!resultados.!

• Riesgo!financiero!por!el!nivel!de!endeudamiento:!Si!bien! la!Compañía!ha!

refinanciado! su! endeudamiento! bancario! a! largo! plazo,! su! amortización!
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anual! obliga! a! la! generación! de! flujos! libres! de! caja! en! una! cuantía!

significativa.!Si!la!Compañía!no!consiguiera!dichos!flujos,!u!otras!fuentes!de!

financiación! alternativas,! su! situación! financiera! podría! afectar!

negativamente! a! la! evolución! de! la! Sociedad,! al! desarrollo! de! su! plan! de!

internacionalización,! y,! en! última! instancia,! a! su! posibilidad! de! desarrollo!

del!negocio.!

• Riesgos!derivados!de! la!estrategia! internacional:! La!Sociedad! tiene!como!

parte! de! su! estrategia! la! expansión! internacional! en!múltiples! países! a! lo!

largo! de! todos! los! continentes.! Por! ello,! la! Sociedad! puede! que! no!

desarrolle!con!éxito!su!actividad!en!los!nuevos!mercados!a!los!que!se!dirija,!

o! que! lo! desarrolle! de! un!modo!más! lento! del! establecido! conforme! a! la!

perspectiva!actual.!!

La! situación! política! y! económica! de! los! países! extranjeros! puede! ser!

inestable! y! por! ende! su! inversión.! El! potencial! de! crecimiento! de! las!

operaciones! internacionales! de! EUROCONSULT! GROUP! puede! verse!

limitado!por!las!economías!de!los!mismos.!

!

Adicionalmente,! los! posibles! cambios! y! actualizaciones! de! las! leyes! de!

contratación! en! los! diversos! países,! podría! afectar! negativamente! a! la!

Sociedad.!

• Influencia! de! los! accionistas! mayoritarios:! EUROCONSULT! GROUP! tiene!
como!accionistas!mayoritarios!a!la!familia!Benatov!que!ostentan!un!77,60%!

del! capital,! cuyos! intereses! pueden! ser! distintos! de! los! del! resto! de! los!

accionistas,! lo! que! implica! que! podrían! influir! significativamente! en! la!

adopción!de!acuerdos!por! la! Junta!General!de! la!Sociedad!y!nombrar!a! la!

mayoría!de!los!miembros!del!Consejo!de!Administración!de!EUROCONSULT!

GROUP.!

!

2.3.9!Información!financiera 
EUROCONSULT! GROUP,! S.A.! ha! publicado! el! 28! de! octubre! de! 2014! el!

Documento!Informativo!de!Incorporación!al!MAB.!En!dicho!Documento!se!incluye!

la! información! financiera! de! los! ejercicios! 2011,! 2012! y! 2013,! y! los! estados!

financieros!a!30!de!junio!de!2014.!Estos!últimos!constan!a!continuación.!

!
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• Balance! de! Situación! Consolidado! a! 30! de! junio! de! 2014:

!
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!
!

En! el! comparativo! entre! las! cifras! del! Balance! de! Situación! a! 31! de!

diciembre! de! 2013! y! el! de! 30! de! junio! de! 2014!podemos!destacar! las! siguientes!

variaciones:!

!

• El! inmovilizado! intangible!a!30!de! junio!de!2014!aumenta!0,5M€!respecto!

de!las!cifras!de!31!de!diciembre!de!2013,!por!las!inversiones!en!I+D+i!que!el!

Grupo!continúa!realizando,!fiel!a!su!política!de!innovación!tecnológica.!

!

• El! activo! corriente! a! 30! de! junio! de! 2014! aumenta! significativamente!

respecto! a! diciembre! 2013,! en! mayor! medida! por! un! incremento! de! la!

tesorería! procedente! de! la! aportación! de! fondos! de! las! ampliaciones! de!

capital!realizadas!en!base!a!los!acuerdos!adoptados!por!la!Junta!General!de!
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8!de!mayo!de!2014!y!que!han!representado!una!aportación!total!de!fondos!

por!un!importe!de!5.851.200!euros.!

!

• Como! resultado! de! las! ampliaciones! de! capital! reseñadas! en! el! punto!

anterior,!los!fondos!propios!pasan!de!17,5M€!a!31!de!diciembre!de!2013,!a!

20M€! a! 30! de! junio! de! 2014,! consiguiendo! compensar! las! pérdidas! del!

primer! semestre.! ! Además! el! aumento! del! patrimonio! neto! resultante! de!

las! ampliaciones! de! capital! reseñadas! anteriormente! ,! ha! dotado! de! una!

mayor! solvencia! económica! al! Grupo,! representando,! a! 30! de! junio! de!

2014,!!el!37,85%!frente!al!62,15%!de!recursos!ajenos.!!
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• Cuenta! de! Pérdidas! y! Ganancias! Consolidada! a! 30! de! junio! de! 2014:

!
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EUROCONSULT!GROUP!ha!registrado!una!cifra!de!negocio!de!12,1M€!en!el!
primer! semestre! del! presente! ejercicio! 2014,! de! los! cuales! 5,7M€! proceden! del!

mercado!internacional,!lo!que!representa!un!47%!de!la!cifra!de!negocio.!

!

Esta! cifra! de! negocio! se! sitúa! a! un! nivel! similar! a! la! cifra! alcanzada! en! el!

primer!semestre!del!ejercicio!anterior.!Se!debe!tener!en!cuenta!que!la!actividad!del!

grupo! es! cíclica! mostrando! históricamente,! un! comportamiento! creciente! en! el!

segundo!semestre,!el!cual!representa!entre!el!60/70%!de!la!cifra!de!negocio!a!final!

de!ejercicio.!

!

Este!carácter!cíclico,!produce!durante!el!primer!semestre!un!desequilibrio!

entre! ingresos! y! gastos,! debido! principalmente! a! la! imputación! de! los! gastos! de!

estructura.!En!el!segundo!semestre!se!concentrará!el!mayor!volumen!de!actividad!

del! Grupo! compensando! el! resultado! negativo! presentado! en! este! primer!

semestre.!!

 
No!obstante,!han!acaecido!diversas!circunstancias!en!este!primer!semestre!

que! han! tenido! un! impacto! en! el! nivel! de! actividad,! frenando! el! aumento! de!

ventas:!

• Paralización! de! proyectos! relevantes! por! cambios! gubernativos! en!

diferentes!países!como!Panamá!y!Ecuador.!

• Movimientos! sísmicos! en! Chile! que! han! supuesto! la! paralización! de!

producción!durante!más!de!3!meses.!

 
A!30!de! junio!EUROCONSULT!GROUP!tiene!en!cartera,!contratos!por!valor!

de!23,7M€,!de!los!cuales!15M€!corresponden!a!contratación!internacional,!lo!que!

representa!un!63%!del!total.!

 
Se! ha! consolidado! la! actividad! ! en! Gran! Bretaña,! Chile,!México,! Arabia! y!

Perú!con!un!alto!grado!de!desarrollo!productivo!y!una! importante!recurrencia!de!

contratos,! reflejado! su! positiva! aportación! a! los! resultados! del! Grupo.!

EUROCONSULT! GROUP! espera! alcanzar,! en! el! corto! plazo,! este! nivel! de!

consolidación!y!crecimiento!en!varios!países!más,!contribuyendo!a!una!constante!

mejora!de!la!cuenta!de!resultados!de!la!empresa.!

!

Por! lo! que! respecta! a! España,! si! bien! la! inversión! pública! y! la! iniciativa!

privada,!todavía!están!en!niveles!bajos,!EUROCONSULT!GROUP!está!consiguiendo!

mantener!el!ritmo!de!producción!y!contratación.!!
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EUROCONSULT! GROUP! continúa! invirtiendo! recursos! en! la! investigación!

tecnológica,!el!desarrollo!de!proyectos!de!I+D+i!y!la!participación!en!los!congresos!

más!importantes!a!nivel!internacional!en!las!que!muestra!y!divulga!su!tecnología!y!

knowPhow.!

!

2.4.9! Previsiones! o! estimaciones! de! carácter! numérico! sobre! ingresos! y! costes!
futuros.!

La!Compañía!prevé!cerrar!el!ejercicio!2014!con!un!importe!neto!de!cifra!de!

negocios! de,! aproximadamente,! 27! millones! de! euros! y! un! EBITDA! de,!

aproximadamente,!0,5!millones!de!euros.!!

2.4.1.! Confirmación! de! que! las! previsiones! y! estimaciones! se! han! preparado!
utilizando! criterios! comparables! a! los! utilizados! para! la! información! financiera!
histórica.!

Las!previsiones!de! cierre!del!ejercicio!2014! se!han! realizado! siguiendo! las!

normas! del! Plan! General! de! Contabilidad! y! son! magnitudes! comparables! con! la!

información! financiera! histórica! correspondiente! al! ejercicio! cerrado! al! 31! de!

diciembre! de! 2013,! adjuntada! como! Anexo! a! este! Documento,! al! haberse!

elaborado!con!los!mismos!principios!y!criterios!contables!aplicados!en!las!cuentas!

anuales!correspondientes!al!citado!ejercicio.!

2.4.2.! !Asunciones!y! factores!principales!que!podrían!afectar!sustancialmente!al!
cumplimiento!de!las!previsiones!o!estimaciones.!

Las!previsiones!de!cierre!realizadas!pueden!verse!sometidas!a! los!factores!

de!riesgo!detallados!en!el!punto!2.2,!si!bien!la!proximidad!entre!la!fecha!de!cierre!y!

de!las!previsiones,!las!hacen!menos!susceptibles!de!cambios!no!esperados.!

2.4.3.! Declaración! de! los! administradores! de! la! entidad! emisora! de! que! las!
previsiones! o! estimaciones! derivan! de! análisis! efectuados! con! una! diligencia!
razonable.!

Las!previsiones!de!cierre!2014!son,!por!su!naturaleza,!inciertas!y!por!tanto!

podrían! ser! susceptibles! de! no! cumplirse! en! el! futuro.! No! obstante,! con! la!

información! conocida! hasta! la! fecha,! la! Compañía! cree! que! las! expectativas! que!

han! servido! de! base! para! la! elaboración! de! las! previsiones! y! estimaciones! son!

razonables.!

!

El!Consejo!de!Administración!celebrado!el!6!de!noviembre!de!2014!aprobó!

por! unanimidad! las! previsiones! de! cierre! del! ejercicio! 2014! que! se!muestran! en!!

este!punto.!

!
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Dicha!previsión!se!basa!en!el!carácter!históricamente!cíclico!de!la!actividad!

de! la! Compañía! con! incrementos! sustanciales! de! la! actividad! en! los! segundos!

semestres,! y! en! los! contratos! y! previsiones! corroborados! con! la! Dirección! de! la!

Compañía!y!los!“country!managers”.!

!

2.5.9!! Información!sobre!tendencias!significativas!en!cuanto!a!producción,!ventas!
y! costes!del! Emisor!desde! la!última! información!de! carácter!periódico!puesta!a!
disposición!del!Mercado!hasta!la!fecha!del!Documento!de!Ampliación!
 

Después!de!la!publicación!del!DIM!el!28!de!octubre!de!2014,!en!el!que!se!

incluyeron!los!Estados!Financieros!de!los!tres!últimos!ejercicios!y!a!30!de!junio!de!

2014,!se!actualizan!las!cifras!al!cierre!de!31!de!agosto!de!2014.!!!!

• Balance!de!Situación!Consolidado!a!31!de!agosto!de!2014:!
!

!

!
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El! inmovilizado! intangible! a! 31! de! agosto! aumenta! 0,7M€! respecto! del!

cierre!de!2013!y!0,2M!€! respecto!de!30!de! junio!de!2014,!por! las! inversiones!en!

I+D+i!que!el!Grupo!continúa!realizando,!fiel!a!su!política!de!innovación!tecnológica!

El! activo! corriente! a! 31! de! agosto! desciende! respecto! 30! de! junio! por! el!

impacto!de!gastos!extraordinarios,!la!amortización!de!deuda!!y!por!el!aumento!en!

el! esfuerzo! de! internacionalización! con! un! incremento! de! la! inversión! en! la!

expansión!internacional!desde!el!último!aumento!de!capital,!mediante!la!dotación!

de!medios!a!los!diferentes!países.!

!

La! línea! de! “Deudores! comerciales! y! otras! cuentas! a! cobrar”! sufre! un!

incremento!de!aproximadamente!2!millones!de!euros!respecto!de!las!cifras!de!30!

de! junio!de!2014!por!el! incremento!de! la! cifra!de!negocio!del! segundo! semestre!

motivada!por!el!carácter!cíclico!de!la!actividad,!lo!cual,!dados!los!plazos!medios!de!

cobro,!supone!un!incremento!de!las!partidas!a!cobrar.!!

!

El! descenso!de! la! línea!de! “efectivo! y!otros!activos! líquidos!equivalentes”!

respecto!de!la!cifra!a!30!de!junio!de!2014,!dentro!de!“Activo!Corriente”!se!debe,!a!

los!siguientes!conceptos:!

!

Gastos!extraordinarios!!!!!!!!!!!500!

Reducción!deuda!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!600!

Impuestos!(!IVA,!IRPF)!!!!!!!!!1.000!

Inversión!internacional!!!!!!!!!!!400!

Paga!Extra!Julio!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!500!

Otros!Pagos!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!300!!!

TOTAL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3.300!!
!

La! inversión! internacional! se! centra! en! la! apertura! de! nuevos! mercados,!

básicamente!en!Latinoamérica,!y!la!consolidación!de!los!existentes.!

!

La! reducción!de! la! deuda! respecto! la! existente! a! 30!de! junio!de! 2014,! se!

centra,!básicamente!en!acreedores!comerciales.!

!

La! Compañía! va! reduciendo! sus! niveles! de! endeudamiento! (incluyendo!

Deudas!a!largo!plazo!y!a!corto!plazo).!Así!a!31!de!agosto!ha!conseguido!reducir!el!

endeudamiento!por! importe!de!1,6!millones!de!euros!respecto!del!existente!a!31!

de!diciembre!de!2013!y!0,2!millones!!respecto!de!30!de!junio!de!2014.!!

!
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Como!resultado!de! las!ampliaciones!de!capital! llevadas!a!cabo!en!mayo!y!

junio! de! 2014,! los! fondos! propios! pasan! de! 17,5M€! a! 19,6M€,! consiguiendo!

compensar! las! pérdidas! hasta! agosto! y! además! aumentar! el! patrimonio! neto,!

dotando!de!una!mayor!solvencia!económica!al!Grupo,!representando!el!Patrimonio!

Neto!el!38%!frente!al!62%!de!recursos!ajenos,!calculado!a!31!de!agosto!de!2014.!!

!

• Cuenta!de!Pérdidas!y!Ganancias!Consolidada!a!31!de!agosto!de!2014:!

!
!

EUROCONSULT!GROUP!ha!registrado!una!cifra!de!negocio!de!12,1M€!en!el!

primer!semestre!del!presente!ejercicio,!y!en!los!dos!meses!siguientes,!julio!y!agosto!

se! ha! conseguido! una! cifra! de! negocio! de! ! 5!M€! llegando! a! 31! de! agosto! a! un!

volumen! total! de!negocio!de!17,2!M€,!de! los! cuales!8M€!proceden!del!mercado!

internacional,!lo!que!representa!un!47%!de!la!cifra!total.!

!

La! evolución! del! negocio! respecto! el! primer! semestre,! presenta! cierta!

mejora! debida! al! carácter! cíclico! de! nuestra! actividad,! la! cual! muestra! un!

comportamiento! histórico! creciente! en! el! segundo! semestre,! que! viene!

representando!entre!el!60/70%!de!la!cifra!de!negocio!a!final!de!ejercicio,!podemos!

comprobar!cómo!se!está!cumpliendo!este!comportamiento!con!un!incremento!de!

ventas!en!los!meses!de!julio!y!agosto.!

!
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Asimismo! significar! que! el! EBITDA! antes! de! gastos! extraordinarios! 30! de!

junio!era!de!P1,6!M€,!en!tanto!que!el!EBITDA!acumulado!a!31!de!agosto!antes!de!

gastos! extraordinarios! es! de! P1,1M€,! lo! cual! representa! una! recuperación! del!

EBITDA!de!0,5M€!en!los!dos!primeros!meses!del!segundo!semestre.!

!

En! comparación! con! el! cierre! de! 2013,! deben! señalarse! los! gastos!

extraordinarios!de!reestructuración!acometidos!en!el!ejercicio,!que!corresponden!

con! el! detalle! mostrado! en! el! DIM! de! octubre! 2014! y! que! corresponden,!

básicamente,! a! gastos! de! restructuración! de! personal! por! un! importe! de! 1.728!

miles! de! euros! y! gastos! de! asesorías! por! 122!miles! de! euros.! Aparte! de! ello,! los!

motivos!del! descenso!del! EBITDA!a! 31!de! agosto!de!2014! respecto!del! de!31!de!

diciembre! de! 2013! se! deben,! básicamente,! al! esfuerzo! de! internacionalización,!

según!se!explica!en!el!último!párrafo!de!este!apartado.!

!

Por!otro!lado!la!Compañía!ha!tenido!que!hacer!frente!en!estos!dos!meses!a!

gastos!extraordinarios,!derivados!de! la! colocación!de!capital!previa!y! la!posterior!

incorporación!al!MABPEE.!!

!

Todo!ello!unido!al!significativo!aumento!de!la!contratación,!principalmente!

procedente!de!los!mercados!internacionales!y!el!volumen!de!cartera!de!contratos!

pendientes!de!ejecutar,! permite!que! la!Compañía! ! cuantifique! las!previsiones!de!

cierre!del!ejercicio!!que!se!recogen!en!el!apartado!2.4.!

!

Sobre!dichas!previsiones!cabe!mencionar!que!la!cifra!de!negocio!desciende!

ligeramente!respecto!del!cierre!de!2013!!(P6,8%).!

!

El! EBITDA! previsto! para! 31! de! diciembre! de! 2014! es! un! 85! por! ciento!

inferior! al! obtenido! en! el! ejercicio! 2013,! debido! fundamentalmente! al! intenso!

esfuerzo!de!internacionalización!acometido.!Dicho!esfuerzo!se!inició!en!el!ejercicio!

2013!de!un!modo!paulatino.!Actualmente!EUROCONSULT!está!presente!en!más!de!

20! países.! En! el! ejercicio! 2014! las! estructuras,! que! se! fueron! implementando!

durante!el!2013,!se! imputan!ya!al!cien!por!cien!de!modo!que!tienen!una!especial!

incidencia!en!gastos!de!personal!y!gastos!de!explotación.!Como!se!ha!mencionado!
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anteriormente,! debe! considerarse! que! la! partida! de! gastos! de! personal! a! 31! de!

diciembre! de! 2013! incorporaba! 1.728! miles! de! euros! que! correspondía! a!

indemnizaciones!derivadas!del! proceso!de! restructuración! y!que! se!han!ajustado!

en!el!cálculo!del!EBITDA!a!31!de!diciembre!de!2013!dentro!de!la!línea!de!“Gastos!

extraordinarios! reestructuración”.! En! el! ejercicio! 2014,! los! gastos! de! personal!

previstos! son! similares! a! los! del! 2013! por! la! incorporación! de! la! estructura!

internacional! en! forma! de! country! managers! y! equipos! humanos! adjuntos,!

absorbiendo,!por!tanto,!el!descenso!provocado!por!la!restructuración!comentada.!

!

La! Compañía! prevé,! en! base! a! la! cartera! de! pedidos! comentada! en! el!

apartado!2.3,!que!el!esfuerzo!realizado!aporte!incrementos!de!ventas!y!EBITDA!en!

los!próximos!años.!!!!

!

2.6.-  Información! pública! disponible:! Mención! a! la! existencia! de! las! páginas!
webs!de!la!entidad!emisora!y!del!Mercado!en!las!que!se!encuentra!disponible!la!
información!periódica!y!relevante!publicada!desde!su!incorporación!al!Mercado. 
!

En!cumplimiento!de!lo!dispuesto!en!la!Circular!9/2010!sobre!la!información!

a! suministrar! por! Empresas! en! Expansión! incorporadas! a! negociación! en! el!

Mercado!Alternativo!Bursátil,! toda! la! información!periódica! y! relevante!desde! su!

incorporación! al!Mercado! Alternativo! Bursátil! para! Empresas! en! Expansión,! está!

disponible!en! la!página!web!de! la!Sociedad!(http://www.euroconsultPgroup.com),!

así! como! en! la! página! web! de! Bolsas! y! Mercados! Españoles!

(http://www.bolsasymercados.es/mab),! donde! además! se! puede! encontrar! la!

información!relativa!a!la!compañía!y!a!su!negocio.!
!

Ambas! páginas! webs,! en! cumplimiento! de! la! citada! Circular! 9/2010,!

recogen! todos! los!documentos!públicos!que! se!han!aportado!al!Mercado!para! la!

incorporación!de!los!valores!de!EUROCONSULT.!
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3.9!INFORMACIÓN!RELATIVA!A!LA!AMPLIACIÓN!DE!CAPITAL!

3.1.9! Número! de! acciones! de! nueva! emisión! cuya! incorporación! se! solicita! y!
valor!nominal!de!las!mismas.!Referencia!a!los!acuerdos!sociales!adoptados!para!
articular!la!ampliación!de!capital.!Información!sobre!la!cifra!de!capital!social!tras!
la!ampliación!de!capital!en!caso!de!suscripción!completa!de!la!emisión.!

!

El!presente!documento!tiene!por!finalidad!la!incorporación!de!acciones!de!

nueva! emisión,! acordada! en! la! sesión! del! Consejo! de! Administración! de!

EUROCONSULT!GROUP,! S.A.,! celebrado! el! 7! de! octubre! de! 2014,! en! virtud! de! la!

autorización!recibida!de!la!Junta!de!Accionistas!celebrada!el!8!de!mayo!de!2014.!

!

El! ! importe! máximo! de! la! ampliación! es! de! cuatrocientos! veintisiete! mil!

quinientos! cincuenta! y! cinco! euros! con! cuarenta! céntimo! representado! por! un!

máximo!de!2.137.777!acciones!nuevas,!de!0,20!euros!de!valor!nominal!cada!una,!y!

una!prima!de!emisión!por!acción!de!1,32!euros!cada!una.!

!

El! valor! efectivo!máximo,! por! tanto,! de! la! ampliación! es! de! tres!millones!

doscientos! cuarenta! y! nueve! mil! cuatrocientos! veintiún! mil! euros! con! cuatro!

céntimos! de! euro! ! (3.249.421,04P€),! de! los! cuales! cuatrocientos! veintisiete! mil!

quinientos!cincuenta!y!cinco!euros!con!cuarenta!céntimos!de!euro!(427.555,40.P€)!!

corresponden!al!valor!nominal!y!dos!millones!ochocientos!veintiún!mil!ochocientos!

sesenta!y!cinco!euros!con!sesenta!y!cuatro!céntimos!de!euro!(2.821.865,64P€)!a!la!

prima!de!emisión.!

!

Actualmente! la! Sociedad! tiene! un! capital! social! de! 3.848.000! euros!

representado!por! !19.240.000!acciones,!de!0,20!euros!nominales.!En!el! supuesto!

que! se! suscribiera! la! totalidad! de! la! presente! ampliación,! el! capital! social! de! la!

Compañía! sería!de!4.275.555,40!euros! representado!por!21.377.777!acciones,!de!

0,20!euros!nominales.!

!

Todas! las! acciones! representativas! del! capital! social! de! EUROCONSULT!

GROUP,! S.A.! son! de! la! misma! clase,! confieren! los! mismos! derechos! y! están!

representadas!mediante!anotaciones!en!cuenta.!

!

3.2.9! Descripción! de! la! fecha! de! inicio! y! del! periodo! de! suscripción! de! las!
acciones!de!nueva!emisión!con!detalle,!en!su!caso,!de!los!periodos!de!suscripción!
preferente,! adicional! y! discrecional,! así! como! indicación! de! la! previsión! de!
suscripción!incompleta!de!la!ampliación!de!capital.!
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El!proceso!de! suscripción!de! las!nuevas!acciones! se! llevará!a! cabo!en!dos!

vueltas!o!etapas:!!

!

P Periodo!de!suscripción!preferente!(primera!vuelta!o!etapa);!!

!

P Periodo! de! asignación! discrecional! (segunda! vuelta! o! etapa),! en! los!

términos!y!plazos!que!se!indican!a!continuación.!

!

Periodo!de!suscripción!preferente.!
a.P!Derecho!de!suscripción!preferente!!

Tendrán!derecho!a! la!suscripción!preferente!de! las!nuevas!acciones,!en! la!

proporción!de!una! (1)!acción!nuevas!por!cada!nueve! (9)!antiguas,! los! ! inversores!

legitimados!de!la!Sociedad!que!lo!sean!a!las!23:59!horas!del!día!de!la!publicación!

en!el!Boletín!Oficial!del!Registro!Mercantil! (en!adelante,!BORME)!del!anuncio!del!

aumento!de!capital!(es!decir,!el!día!anterior!al!de!inicio!del!Periodo!de!suscripción!

preferente).!

!

A!efectos!de!que!la!proporción!entre!acciones!nuevas!y!antiguas!sea!entera,!

el!principal!accionista!de!la!Sociedad,!doña!JOSEFINA!VEGA!CALLEJA,!ha!renunciado!

a!los!derechos!de!suscripción!que!le!conceden!siete!(7)!acciones!de!su!titularidad.!

!

Se!hace!constar,!en!lo!menester,!que!la!Sociedad!no!cuenta!con!acciones!en!

autocartera.!

!

b.P!Mercado!de!derechos!de!suscripción!preferente.!!

La! Compañía! solicitará! la! apertura! de! un! período! de! negociación! de! los!

derechos!de!suscripción!preferente!en!el!Mercado!Alternativo!Bursátil!(MAB),!que!

dará!comienzo!no!antes!del!tercer!día!hábil!siguiente!a!aquél!en!el!que!!se!publique!

el!anuncio!del!acuerdo!de!ampliación!en!el!Boletín!Oficial!del!Registro!Mercantil!y!

tendrá!una!duración!de!cinco!días!hábiles.!Dicho!periodo!será!determinado!por!el!

Mercado!mediante!Instrucción!Operativa.!

!

Los!derechos!de! suscripción!preferente! serán! transmisibles!en! las!mismas!

condiciones!de! las!acciones!de!que!deriven,!de!conformidad!con!lo!previsto!en!el!

artículo! 306.2! de! la! Ley! de! Sociedades! de! Capital.! En! consecuencia,! tendrán!

derecho!de!suscripción!preferente!los!accionistas!de!la!Sociedad!que!no!hubieran!

transmitido! sus!derechos!de! suscripción!preferente! y! los! terceros! inversores!que!

adquieran!tales!derechos!en!el!mercado!en!una!proporción!suficiente!para!suscribir!

nuevas!acciones.!
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!

c.P!Plazo!para!el!ejercicio!del!derecho!de!suscripción!preferente.!

De!conformidad!con!lo!previsto!en!el!artículo!305,!apartado!2,!de!la!Ley!de!

Sociedades! de! Capital,! el! periodo! de! suscripción! preferente! para! los! Accionistas!

legitimados! e! Inversores! indicados! en! el! apartado! b! anterior,! se! iniciará! el! día!

siguiente! al! de! la! publicación!del! anuncio!de! aumento!de! capital! en! el! BORME!y!

tendrá!una!duración!de!un!(1)!mes.!!

!

d.P!Procedimiento!para!el!ejercicio!del!derecho!de!suscripción!preferente.!

Para! ejercer! los! derechos! de! suscripción! preferente,! las! personas!

legitimadas! deberán! dirigirse! a! la! Entidad! depositaria! en! cuyo! registro! tengan!

inscritos!los!derechos!de!suscripción!preferente,! indicando!su!voluntad!de!ejercer!

su! derecho! de! suscripción! preferente.! Las! órdenes! que! se! cursen! referidas! al!

ejercicio! del! derecho! de! suscripción! preferente! se! entenderán! formuladas! con!

carácter!firme,!incondicional!e!irrevocable!y!conllevan!la!suscripción!de!las!nuevas!

acciones!a!las!cuales!se!refieren.!

!

Los! derechos! de! suscripción! preferente! no! ejercitados! se! extinguirán!

automáticamente!a!la!finalización!del!periodo!de!suscripción!preferente.!

!

e.P!Comunicaciones!a!la!Entidad!Agente.!

La!Entidad!Agente!designada!ha!sido!MG!Valores!Agencia!de!Valores,!S.A.!

Las!entidades!participantes!en!IBERCLEAR!comunicarán!a!la!Entidad!Agente!

el! número! total! de! nuevas! acciones! suscritas! en! ejercicio! del! derecho! de!

suscripción!preferente.!

!

Periodo!de!Asignación!Discrecional!(segunda!vuelta!o!etapa).!
Finalizado! el! Periodo! de! Suscripción! Preferente,! la! Entidad! Agente,! en! su!

caso,!!determinará!si!hay!acciones!sobrantes!por!suscribir,!y!se!abrirá,!entonces,!el!

Periodo!de!Asignación!Discrecional!a!fin!de!su!distribución!en!las!condiciones!que!

se!!establezcan.!

!

A! tal!efecto,! la!Entidad!Agente! lo!pondrá!en!conocimiento!del!Consejo!de!

Administración!de!la!Sociedad!no!más!tarde!del!día!hábil!siguiente!a!la!finalización!

del! Período! de! Suscripción! Preferente! y! se! iniciará! el! Período! de! Asignación!

Discrecional.!

!

El!Período!de!Asignación!Discrecional! tendrá!una!duración!de!quince!días!
hábiles!desde!que!la!Entidad!Agente!se!lo!comunique!al!Consejo!de!Administración!
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según! lo! previsto! en! el! párrafo! anterior.! Durante! este! período! los! Accionistas! e!

Inversores!podrán! cursar!peticiones!de! suscripción!de!acciones! sobrantes!ante! la!

Entidad!Agente.! Las!peticiones!de! suscripción! realizadas!durante!este!Período!de!

Asignación!Discrecional! serán! firmes,! incondicionales!e! irrevocables,!a! salvo!de! la!

facultad!del!Consejo!de!decidir!su!adjudicación.!

!

A! la! finalización! de! dicho! período! la! Entidad! Agente! comunicará! las!

peticiones!cursadas!por!Accionistas!e!Inversores!al!Consejo!de!Administración!de!la!

Sociedad.!El!Consejo!de!Administración!decidirá!discrecionalmente! la!distribución!

de! acciones! a! favor! de!Accionistas! e! Inversores,! sin! que!en!ningún! caso! tenga! la!

consideración!de!oferta!pública!de!acuerdo! con!el! artículo!38.1!del!Real!Decreto!

1310/2005,!de!4!de!noviembre.!

!

La! Sociedad! comunicará! la! asignación! definitiva! de! dichas! acciones! a! la!

Entidad!Agente!a!la!finalización!del!Periodo!de!Asignación!Discrecional.!En!su!caso,!

la!Entidad!Agente!notificará!a!los!inversores!adjudicatarios!el!número!de!acciones!

nuevas!que!les!ha!sido!asignado!en!el!Periodo!de!Asignación!Discrecional.!

!

Cierre!anticipado!y!suscripción!incompleta.!
No!obstante! lo!previsto!en! los!apartados!anteriores,! la!Sociedad!podrá!en!

cualquier!momento!dar!por!concluido!el!aumento!de!capital!de! forma!anticipada!

una!vez!concluido!el!Periodo!de!Suscripción!Preferente,!siempre!y!cuando!hubiese!

quedado!íntegramente!suscrito.!

!

Se! autoriza! expresamente! la! suscripción! incompleta! de! la! ampliación! de!

capital,!de!modo!que!el!capital!social!quedará!efectivamente!ampliado!en!la!parte!

que! finalmente! resulte! suscrita! y! desembolsada! una! vez! concluido! el! Periodo! de!

Asignación!Discrecional.!

!

Desembolso.!
El!desembolso!íntegro!del!tipo!de!emisión!de!cada!nueva!acción!suscrita!en!

ejercicio!del!derecho!de!suscripción!preferente!se!hará!efectivo!en!el!momento!de!

presentar!la!solicitud!de!suscripción!a!través!de!las!entidades!depositarias!ante!las!

que!se!cursen!las!correspondientes!órdenes.!

!

Finalmente,! el! desembolso! íntegro! del! tipo! de! emisión! de! las! acciones!

asignadas!en!el!periodo!de!asignación!discrecional!deberá!realizarse!en! la!cuenta!
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de!la!Sociedad!abierta!al!efecto,!no!más!tarde!de!las!12:00!horas!del!siguiente!día!

hábil!tras!la!finalización!del!Periodo!de!Asignación!Discrecional.!

!

Incorporación!a!negociación!de!las!acciones!en!el!MAB9EE.!
El!Consejo!de!Administración!de!EUROCONSULT!GROUP,!S.A.,!en!su!sesión!

celebrada! el! 7! de! octubre! de! 2014,! y! en! virtud! de! la! autorización! recibida! de! la!

Junta! de! Accionistas! celebrada! el! 8! de! mayo! de! 2014,! acordó! solicitar! la!

incorporación! a! negociación! de! las! acciones! objeto! de! este! Documento! en! el!

Mercado!Alternativo!BursátilPEmpresas!en!Expansión!(MABPEE).!!

!

3.3.9! Información!relativa!a!la!intención!de!acudir!a!la!ampliación!de!capital!por!
parte!de!los!accionistas!principales!o!los!miembros!del!Consejo!de!
Administración.!
!

Los!principales!accionistas!de! la!Compañía!y! los!miembros!del!Consejo!de!

Administración!no!tienen!intención!de!acudir!a!la!ampliación!de!capital!planteada!

con! el! objeto! de! facilitar! la! incorporación! al! capital! de! la! misma! a! nuevos!

inversores.!

!

3.4.9! Características!principales!de!las!acciones!de!nueva!emisión!y!los!derechos!
que!incorporan,!describiendo!su!tipo!y!las!fechas!a!partir!de!las!que!sean!
efectivos.!!

El!régimen!legal!aplicable!a!las!acciones!de!la!Sociedad!es!el!previsto!en!la!

ley!española,!en!concreto,!en!las!disposiciones!del!Real!Decreto!Legislativo!1/2010!

de!2!de!julio,!por!el!que!se!aprueba!el!texto!refundido!de!la!Ley!de!Sociedades!de!

Capital!y!en!la!Ley!21/1988,!de!28!de!julio,!del!Mercado!de!Valores,!así!como!en!sus!

respectivas!!normas!de!desarrollo!que!sean!de!aplicación.!

Todas!las!acciones,!incluidas!las!que!se!emitan!con!ocasión!de!la!ampliación!

de!capital,!son!ordinarias!y!confieren!a!sus!titulares!los!mismos!derechos!políticos!y!

económicos!que!las!anteriores!circulantes.!!

Las! acciones! de! nueva! emisión! están! representadas! por! medio! de!

anotaciones!en!cuenta!y!se!inscribirán!en!los!correspondientes!registros!contables!

a! cargo! de! la! Sociedad! de! Gestión! de! los! Sistemas! de! Registro,! Compensación! y!
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Liquidación!de!Valores,!S.A.U.!(“Iberclear”),!con!domicilio!en!Madrid,!Plaza!Lealtad!

nº1,!y!de!sus!entidades!participantes!autorizadas.!

!

Las!acciones!están!denominadas!en!euros.!

!

3.5.9! En!caso!de!existir,!descripción!de!cualquier!restricción!o!condicionamiento!
a! la! libre! transmisibilidad! de! las! acciones! de! nueva! emisión,! compatible! con! la!
negociación!en!el!MAB9EE.!

No!existe!ninguna!restricción!o!condicionamiento!a!la!libre!transmisibilidad!

de!las!acciones!de!nueva!emisión.!
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4.9!OTRAS!INFORMACIONES!DE!INTERÉS!
No!aplica!
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5.9!ASESOR!REGISTRADO!Y!OTROS!EXPERTOS!O!ASESORES!

5.1.9!Información!relativa!al!Asesor!Registrado!
EUROCONSULT!GROUP,!S.A.!firmó!!el!2!de!mayo!de!2014!un!contrato!con!

eSTRATELIS!Advisors!S.L.!como!Asesor!Registrado,!cumpliendo!así!el!requisito!que!

establece! la!Circular!2/2014!del!MAB.!En!dicha!Circular!se!establece! la!necesidad!

de! contar! con!un!Asesor!Registrado!en!el! proceso!de! incorporación!al!MAB!para!

Empresas!en!Expansión!y!en!todo!momento!mientras!la!Sociedad!esté!presente!en!

dicho!mercado.!

!

EUROCONSULT!GROUP,!S.A.!y!eSTRATELIS!Advisors,!S.L.,!declaran!que!no!
existe! entre! ellos! ninguna! relación! ni! vínculo!más! allá! del! de! Asesor! Registrado,!

descrito!en!el!presente!apartado.!

!

eSTRATELIS!Advisors,!S.L.! fue!autorizado!por!el!Consejo!de!Administración!

del!MAB!como!Asesor!Registrado!el!!31!de!julio!de!2012,!según!se!establece!en!la!

Circular! MAB! 10/2010,! y! está! debidamente! inscrita! en! el! Registro! de! Asesores!

Registrados!del!MAB.!

!

eSTRATELIS!Advisors,! S.L.! se! constituyó! en!Barcelona! el! día! ! 9! de! julio! de!

2010,!por!tiempo!indefinido,!y!está!inscrita!en!el!Registro!Mercantil!de!Barcelona!al!

Tomo!!42.220,!Folio!3,!Hoja!Nº!BP404.536,!con!C.I.F.!BP65382061,!y!domicilio!social!

en!Rambla!de!Catalunya,!135,!Barcelona.!

!

eSTRATELIS!Advisors,!S.L.!y!sus!profesionales!tienen!experiencia!dilatada!en!

todo!lo!referente!a!los!mercados!de!valores!y!operaciones!de!capital.!El!grupo!de!

profesionales! de! eSTRATELIS! Advisors,! S.L.! que! presta! el! servicio! de! Asesor!

Registrado!está!formado!por!un!equipo!multidisciplinar!que!aseguran! la!calidad!y!

rigor!en!la!prestación!del!servicio.!!
!

5.2.9!Declaraciones!o!informes!de!terceros!emitidos!en!calidad!de!expertos!!
No! se! han! efectuado! declaraciones! o! informes! de! terceros! emitidos! en!

calidad!de!expertos.!

5.3.9!Información!relativa!a!otros!asesores!que!hayan!colaborado!en!el!proceso!
de!incorporación!de!las!acciones!de!nueva!emisión!en!el!Mercado.!

Además! de! eSTRATELIS,! como! Asesor! Registrado,! han! colaborado! los!

siguientes!asesores:!
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(i) Estudio!Legal!Inley,!S.L.P.,!ha!prestado!sus!servicios!como!asesor!legal!en!el!

proceso!de!ampliación!de!capital.!

(ii) MG! Valores! Agencia! de! Valores,! S.A.,! presta! sus! servicios! como! Entidad!

Agente.!
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ANEXO: Cuentas Anuales 2013 
 

 










































































































