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En cumplimiento de lo establecido en la Circular 9/2010 del Mercado Alternativo Bursátil (en 
adelante MAB), por medio de la presente, ponemos a disposición del mercado las siguientes 
informaciones relativas a EUROCONSULT GROUP, S.A. (“EUROCONSULT” “ECG” o la 
“Compañía”) 
 
a) La Compañía ha adoptado una nueva denominación comercial y una nueva imagen 
corporativa acorde con la proyección internacional de EUROCONSULT GROUP, S.A.. La nueva 
denominación comercial es ECG. 
 
b)  En lo referente a la evolución del negocio, la Compañía se ha adjudicado, por un importe de 
514.727 euros, un contrato para prestar asistencia técnica al Consorcio 4G en la construcción y 
mejora de uno de los corredores viales más importantes de Colombia, adjudicado en 2015 a un 
grupo de empresas constructoras lideraras por el Grupo Ortíz. La Autopista Conexión Norte 
conectará el país de norte a sur por carretera atravesando el departamento de Antioquia. 
ECG trabajará gestionando un equipo de más de 30 personas en los tramos que unirán los 
municipios de Remedios, Zaragoza y Caucasia, situados en la región central de Colombia; 
durante los próximos siete años, primero en la fase de diseño, los cinco restantes prestando 
asistencia a la construcción de las obras y el ultimo año garantizando la correcta puesta en 
servicio de la carretera. 
 
Con este contrato, ECG potencia su internacionalización, en el que el mercado latinoamericano 
tiene una importancia estratégica en un momento en el que la mayoría de los gobiernos de la 
región están impulsando ambiciosos planes para revitalizar sus infraestructuras, como es el caso 
de Colombia. 
 
El país tiene por delante un desafío muy importante en el terreno de las infraestructuras, ya que 
solo cuenta con 2.000 kilómetros de doble calzada y planea llegar a los 3.500 kilómetros en los 
próximos seis años gracias a los proyectos de Cuarta Generación como las Vías para la 
Prosperidad, para lo que invertirá más de 12.600 millones de euros, de los que la mitad se 
destinarán a carreteras. 
 
En este sentido, ECG tiene previsto colaborar en nuevos proyectos de asistencias técnicas para 
el sector público a través de la ANI o del Invías; y en proyectos de diseño con el sector privado 
colombiano a través de su filial de proyectos, Proes, compañía adquirida el año pasado para 
impulsar, precisamente, su actividad en el área de diseño de proyectos e infraestructuras 
terrestres y marítimas. 
 

 
 
En Madrid a 25 de enero de 2016  
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