
 

 

COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE CARBURES EUROPE, S.A. 

 

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. 

 

El Consejo de Administración de “CARBURES EUROPE, SA”, (“la Sociedad”), en sesión universal, 

con la totalidad de los miembros del Consejo de Administración, reunidos en el domicilio social 

de la Sociedad, sito en Tecnoparque Bahía de Cádiz , carretera de Sanlúcar de Barrameda, Km. 

5,5, calle Ingeniería, s/n, parcela 4 El Puerto de Santa Maria, Cádiz, con fecha 22 de octubre de 

2012, adoptó los siguientes acuerdos sobre el orden del día cuyos puntos fueron 

expresamente aceptados por la totalidad de los asistentes a la reunión: 

Reconocimiento y aceptación de la renuncia como Secretario no Consejero de D.Marco 

Bolognini, de nacionalidad italiana, mayor de edad, casado, con domicilio profesional en la 

calle Alcalá, 75, Madrid y titular de pasaporte de su nacionalidad número AA3853674 y de NIE 

X2202766X, y de la Vice-Secretaria no Consejera del Consejo de Administración de la Sociedad, 

Dña. Marie Katie Bua , de nacionalidad italiana, mayor de edad, soltera, con domicilio 

profesional en la calle Alcalá 75, Madrid, y titular de pasaporte de su nacionalidad número 

AA1647016 y de NIE X94316672Q. 

Nombramiento por unanimidad del Consejo de Administración de Dña. Manuela 

Ruíz Mellado, de nacionalidad española, mayor de edad, casada, con Documento 

Nacional de Identidad y Número de Identificación Fiscal en vigor número 

32.850.930-F, como Secretaria no Consejera del Consejo de Administración de la 

Sociedad CARBURES EUROPE, S.A., con domicilio profesional en Tecnoparque Bahía 

de Cádiz, carretera de Sanlúcar de Barrameda, Km. 5,5, calle Ingeniería, s/n, 

parcela 4, El Puerto de Santa María, Cádiz, quien acepta el cargo manifestando 

expresamente que no le afecta ninguna incapacidad o incompatibilidad legal para 

ejercerlo u ostentarlo y, en concreto, ninguna de las establecidas en la Ley 

5/2006, de 10 de abril  y demás disposiciones aplicables. 



 

 
 

 

Nombramiento por unanimidad del Consejo de Administración de Dña. Patricia 

Gómez Sánchez, de nacionalidad española, mayor de edad, soltera, con 

Documento Nacional de Identidad y Número de Identificación Fiscal en vigor 

número 75.750.075-F, como Vicesecretaria no Consejera del Consejo de 

Administración de la Sociedad CARBURES EUROPE, S.A., quien acepta el cargo 

manifestando expresamente que no le afecta ninguna incapacidad o 

incompatibilidad legal para ejercerlo u ostentarlo y, en concreto, ninguna de las 

establecidas en la Ley 5/2006, de 10 de abril  y demás disposiciones aplicables. 

En el Puerto de Santa María (Cádiz), a 30 de octubre de 2012. 

 

CARBURES EUROPE, S.A. 

 

 

 

 

D. Carlos Guillén Gestoso 

Presidente de CARBURES EUROPE, S.A. 

 

 

 


