
Página 1 de 2 

 

 

 

HECHO RELEVANTE 
CARBURES EUROPE, S.A. 

26 de febrero de 2015 
 

 

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") y en concreto para:  (1) subsanar 

error advertido en anterior Hecho Relevante de 12 de enero de 2015, (2) diferentes 

transmisiones de acciones, (3) posición accionarial actual de determinados accionistas, a su vez 

miembros del Órgano de Administración, tras el ejercicio de opciones de compra concedidas y 

otras operaciones de compraventa, (4) posición de accionistas con una participación en la 

compañía superior al 10% de su capital social.  

1.- En Hecho relevante de 12 de enero de 2015, relativo a accionistas con posición superior al 

10%  de participaciones en el capital social de la Compañía a 31 de diciembre de 2014, se 

señalaba a la mercantil Neuer Gedanke, S.L. con un 19,09%, cuando su posición accionarial 

cierta era a esa fecha del 19,02%; y Don Rafael Contreras Chamorro de forma directa e 

indirecta (a través de su participación en Neuer Gedanke, S.L. y Rafcon Economist, S.L.) con un 

26,16%, cuando su posición accionarial cierta era a esa fecha del 25,97 %. 

2.- En ejecución de determinadas opciones de compra sobre acciones de CARBURES. 

a) El pasado 16 de febrero de 2015 Rafcon Economist S.L. transmitió a un accionista 

particular acciones representativas del 0,58% de su capital social. Esta operación se 

realizó fuera de mercado pero al precio de mercado de la fecha de celebración del 

acuerdo (2,25€ por acción). Esta operación trae causa de una operación de financiación 

de Rafcon Economist .S.L. a CARBURES. concertada durante el periodo de suspensión de 

la cotización de esta última. 

b) El pasado 20 de febrero y en ejercicio de opciones de compra concedidas por Neuer 

Gedanke, S.L. a Don José María Tarragó Pujol y sociedades participadas por él; éste 

adquirió de manera directa un 0,88% del capital social de CARBURES y de manera 

indirecta un 3,37%. 

Esta operación se realizó al precio de 1,00 € por acción. Estas opciones de compra, cuya 

ejecución  ha autorizado el MAB, se acordaron durante el periodo de suspensión de la 

cotización de CARBURES y tienen por finalidad para la parte ahora vendedora, accionista 

de referencia de CARBURES: (i) Facilitar financiación no bancaria a CARBURES, 
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destinataria última de los fondos abonados en el ejercicio de las acciones de compra; (ii) 

Implicar y fidelizar al primer ejecutivo de la compañía, el nuevo Consejero Delegado de 

CARBURES, Don José María Tarrago Pujol. 

3)  Tras la ejecución de las citadas opciones de compra, a día de hoy Don José María Tarragó 

Pujol (Consejero Delegado de CARBURES) es titular directo de acciones representativas del 

2,16% del capital social de CARBURES; y a través de su participación en diversas sociedades 

mercantiles socios de CARBURES el porcentaje anterior asciende a 5,08%.   

A efectos comparativos con su actual participación, a 31 de diciembre de 2014, el citado, era 

titular directo de acciones representativas del 1,28%  del capital social de CARBURES; y a 

través de su participación en diversas sociedades mercantiles socios de CARBURES el 

porcentaje anterior ascendía a 1,71%. 

Asimismo, tras la ejecución de las mencionadas opciones de compra, y de otras operaciones de 

venta a día de hoy Don Rafael Contreras Chamorro (socio único y representante persona física 

de Rafcon Economist S.L., presidente del Consejo de Administración de CARBURES)es titular 

directo de acciones representativas del 16,58% del capital social de CARBURES; y a través de 

su participación en diversas sociedades mercantiles socios de CARBURES el porcentaje anterior 

asciende a 21,89%; concretamente Rafcon Econmist S.L. ha reducido su participación directa e 

indirecta en el capital social de CARBURES del 6,66% al 5,99%  

También a efectos comparativos con la información anterior, a 31 de diciembre de 2014, el 

citado era titular directo de acciones representativas del 19,50 % del capital social de 

CARBURES; a través de su participación en diversas sociedades mercantiles socios de 

CARBURES el porcentaje anterior ascendía a un porcentaje del 25,97 %. 

4) Tras las descritas operaciones de compraventa, en la actualidad son accionistas con una 

participación en el capital social de CARBURES, superior al 10% los siguientes: 

a) Neuer Gedanke, S.L., resulta titular de una participación del 15,60% 

b) Don Rafael Contreras Chamorro, de forma directa e indirecta a través de su 

participación en Neuer Gedanke S.L. y Rafcon Econmist S.L., resulta titular de una 

participación del  21,89 % 

 

En Jerez de la Frontera, a 26 de febrero de 2015 

 
Tomas Pelayo Muñoz 
Secretario no Consejero del Consejo de Administración  
de CARBURES EUROPE, S.A. 


