
 

HECHO RELEVANTE 
CARBURES EUROPE, S.A. 

18 de agosto de 2015 

 

De conformidad con lo previsto en la Circular 9/2010 del Mercado Alternativo Bursátil (el 

“Mercado”), y para su conocimiento como hecho relevante Carbures Europe, S.A. (en adelante 

“Carbures” o la “Compañía”) comunica al Mercado la siguiente información: 

La Sociedad Grupo Profesional Planeación y Proyectos, S.A. de C.V. (“PYPSA”), filial del Grupo 

Carbures al 97%, ha resultado adjudicataria de un contrato por parte de PEMEX-Explotación y 

Producción, para la prestación de servicios de ingeniería para el desarrollo de infraestructura 

petrolíferas de los activos y gerencias en las regiones marinas Norte y Sur de México, por un  

valor máximo de 200 millones de pesos mexicanos (11 millones de euros, aproximadamente). 

El contrato se inicia en agosto de 2015 y tiene una duración de 27 meses, lo que permite 

asegurar a la compañía PYPSA unos ingresos recurrentes que se irán materializando en función 

del grado de avance de los trabajos hasta finales de 2017. 

La ingeniería de proyectos es un paso previo para la potencial fabricación de estructuras en 

materiales compuestos para plataformas petrolíferas, que reemplacen a las actuales de metal, 

mucho menos resistentes a la corrosión del agua marina y, en general, a las inclemencias 

meteorológicas. 

La filial de Carbures PYPSA es una empresa de consultoría mexicana con más de 20 años de 

experiencia en la ejecución de este tipo de servicios de ingeniería. Los servicios objeto del 

contrato consisten en ingeniería de proyectos de infraestructura, investigación, estudios, 

dictámenes y/o análisis técnicos y estudios de factibilidad técnico – económica, y se prestarán 

se prestarán en la sede de las oficinas centrales de PYPSA, en la Ciudad de México y en la ciudad 

de Poza Rica, Estado de Veracruz. 

 

En Jerez de la Frontera, a 18 de agosto de 2015 

 

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


