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OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

EUROCONSULT ENGINEERING CONSULTING GROUP, S.A. 

29 de octubre de 2021 
 
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 3/2020 de BME Growth (el Mercado), ponemos en su conocimiento la siguiente 

Información Relevante relativa a la sociedad EUROCONSULT ENGINEERING CONSULTING GROUP, 

S.A.  (en adelante “EUROCONSULT” o “la Sociedad” indistintamente), que ha sido elaborada bajo 

la exclusiva responsabilidad de la Sociedad y sus administradores. 

 

La Sociedad informa que no va a poder presentar la información financiera correspondiente al 

primer semestre del ejercicio 2021, según lo establecido en la Circular 3/2020 punto 2.1 a). 

El motivo de dicho retraso es la complejidad del proceso de consolidación del Grupo por las 

variaciones derivadas del procedimiento concursal que ha atravesado la sociedad. 

Durante el proceso concursal, se ha procedido a cerrar diferentes filiales tanto en el ámbito 

nacional como internacional con el objetivo de minimizar costes que no redundaran en un 

beneficio, simplificar el organigrama societario, optimizar las operaciones del Grupo y adaptar la 

estructura de la organización a los recursos disponibles. 

A la fecha, las cuentas individuales de las sociedades del Grupo de los ejercicios 2018, 2019 y 

2020 se encuentran finalizadas, estando en proceso de elaboración el consolidado del Grupo de 

los ejercicios mencionados.   

Según el planning necesario para culminar los procesos pendientes, la sociedad prevé poder 

finalizar el proceso de cierre de las cuentas consolidados de los ejercicios 2018, 2019 y 2020 antes 

de final de 2021 y posteriormente se abordará la revisión de la información correspondiente al 

primer semestre de 2021. El informe del auditor para dichos ejercicios se iniciará de forma 

inmediata una vez finalizados los estados consolidados de los ejercicios pendientes.  

 
 
En San Sebastián de los Reyes a 29 de octubre de 2021 
 

 

Leonardo Bounatian Benatov Vega 
Presidente de ECG S.A. 
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