HECHO RELEVANTE
CARBURES EUROPE, S.A.
14 de julio de 2014
En cumplimiento con lo previsto en la Circular 2/2014 y en la Circular 9/2010 del Mercado Alternativo
Bursátil por medio de la presente, CARBURES EUROPE, S.A. (“CARBURES” o la “Compañía”) pone en
conocimiento del mercado la siguiente información preliminar de resultados a 31 de mayo de 2014.
La información presentada constituye un avance sobre los resultados obtenidos por la Compañía a 31 de
mayo de 2014, elaborados a partir de información no auditada procedente de la contabilidad de la
Compañía. La difusión de la presente información, no sustituye ni equivale al informe financiero
semestral previsto en el apartado segundo de la Circular 9/2010 del MAB, que será difundido
oportunamente dentro de los plazos que establece la citada circular.
Cuenta de Resultados Agregada a Mayo de 2014
Cuenta de pérdidas y ganancias Grupo Carbures

Importe neto de la cifra de negocios

47.610.277

Previsión Plan
Estratégico 14/16 (*)
46.531.154

1.079.122

2,32%

Variación de existencias

(1.012.719)

1.998.887

(3.011.605)

-151%

21,382

29,167

(7.784)

-27%

1.721.486

1.149.747

571,739

50%

Aprovisionamientos

(23.211.547)

(24.028.492)

816,946

-3%

Gastos de personal

(9.948.897)

(15.109.132)

5160235,000

-34%

Otros gastos de explotación

(5.049.205)

(3.663.260)

(1.385.946)

38%

Amortización del inmovilizado

(1.577.300)

(1.947.123)

369,823

-19%

Total Agregado

Otros ingresos de explotación
Trabajos realizados por la empresa para su activo

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras
Resultadodeexplotación
% s/ total importe neto de la cifra de negocios

Gap

%

60,301

135,804

(75.503)

-56%

8.613.778

5.096.751

3.517.027

69%

18,1%

3,2%

Ingresos financieros

10,806

54,738

43,932

80%

Gastos financieros

(1.051.739)

(1.807.754)

(756.015)

42%

Resultado financiero

(1.040.933)

(1.753.015)

(712.083)

41%

7.572.846

3.343.736

4.229.110

126%

4.229.110

126%

Resultado antes de impuestos
Impuesto sobre beneficios
Resultado agregado del ejercicio

EBITDA
% S/Cifra deNegocio

-

-

7.572.846

3.343.736

10.191.079

7.043.874

21,4%

15,1%

(*)NOTA: Da tos publ i ca dos medi a nte HR de 7 de ma rzo de 2014 corres pondi entes a l os ci nco pri meros mes es del ejerci ci o 2014

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.
En El Puerto de Santa María, a 14 de julio de 2014.
CARBURES EUROPE, S.A.
D. Rafael Contreras Chamorro
En nombre de Rafcon Economist, S.L. como
Consejero Delegado de CARBURES EUROPE, S.A.

