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8 de octubre de 2012 
 

De conformidad con lo previsto en la Circular 9/2010 del Mercado Alternativo Bursátil, por medio de la 
presente ponemos a disposición del mercado la siguiente información relativa a CARBURES EUROPE S.A. 
(“CARBURES” o la “Compañía”). 

Con respecto a la noticia aparecida en prensa la pasada semana (3 de octubre de 2012) en relación a la 
entrada de la Compañía en el sector de automoción, queremos informar lo siguiente: 

CARBURES está liderando un proyecto de investigación y desarrollo con la universidad de Clemson en 
Estados Unidos, y un proveedor del sector de automoción, a través de la firma de un acuerdo, para la 
elaboración de un prototipo que incluya la fibra de carbono en partes estructurales para automóviles. 

El proyecto, que lleva por nombre INTERCAR (Intelligent Integration of Carbon fiber in Automotive), 
tiene por objeto la futura fabricación de determinadas piezas de automóvil en fibra de carbono para 
reducir el peso del mismo. En la actualidad, la Compañía está llevando a cabo un proyecto de 
investigación y desarrollo como se ha mencionado previamente y una vez concluida esta fase, y se 
finalice con éxito el desarrollo en curso, se establecerían las bases para iniciar la producción en serie de 
piezas de automóvil, oscilando entre 50.000 piezas inicialmente y pudiendo llegar a 200.000 según 
estimaciones de la dirección de la Compañía. 

El acuerdo firmado con el proveedor de automoción ya se mencionaba en la página 27 de nuestro 
Documento Informativo de Incorporación al Mercado (DIIM). Asimismo, tanto en la página 51 del DIIM 
como en la página 13 del Documento de Ampliación Reducido (DAR) se hacía mención a los ingresos que 
se obtendrían en 2012 por el citado proyecto de ingeniería y desarrollo (I+D). 

Aclaramos que tal como indica la noticia aparecida en Cinco Días no existe un contrato directo con 
BMW.  

En El Puerto de Santa María, a 8 de octubre de 2012 
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Consejero Delegado de CARBURES EUROPE, S.A. 


