
 

HECHO RELEVANTE 

CARBURES EUROPE, S.A. 

4 de mayo de 2018 
 

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso 

de mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones 

concordantes, así́ como en la Circular 15/2016 del Mercado Alternativo Bursátil, 

ponemos en su conocimiento la siguiente información: 

Que tal y como se informó mediante hecho relevante el pasado 25 de abril, CARBURES 

EUROPE, S.A. (“CARBURES”) e INYPSA INFORMES Y PROYECTOS, S.A. 

(“INYPSA”) han comenzado una operación corporativa de integración.  

En razón de lo anterior, se han constituido dos órganos mixtos para la gestión del proceso 

de fusión e integración, que comenzaron sus funciones en el día de ayer. Los órganos han 

sido constituidos de la siguiente forma: 

1. Comité coordinador de la fusión, que tendrá la siguiente composición:  

Puesto en el Comité Nombre y apellidos Cargo  

Director del Comité D. Javier Martín García Vicepresidente y Consejero de Inypsa 

Miembro del Comité 
D. José Luis Pérez del Pulgar 

Barragán 

Abogado y Consejero Secretario del Consejo 

de Administración de Inypsa 

Miembro del Comité D. Enrique Arriola Alcibar 
Industrial de reconocido prestigio y asesor de 

Carbures para el proceso de fusión  

Miembro del Comité 
D. Juan Ignacio Peinado 

Gracia 

Catedrático de Derecho Mercantil y Director 

de Cumplimiento de Mercado de Carbures 

 

2. Comité operativo de integración, que tendrá la siguiente composición: 

Puesto en el Comité Nombre y apellidos Cargo actual 

Director del Comité D. Javier Martín García Vicepresidente y Consejero de Inypsa 

Miembro del Comité D. Borja Martínez-Laredo González Consejero Delegado de Carbures 

Miembro del Comité D. Valentín Estefanell Jara Director General de Inypsa 

 

Todos los procesos originados, así como las decisiones tomadas en ambos comités, 

estarán sujetas, en todo caso, al perfeccionamiento de la operación y a la aprobación, en 

su caso, por los órganos societarios de ambas sociedades 



 

En El Puerto de Santa María, a 4 de mayo de 2018. 

 

CARBURES EUROPE, S.A. 

Guillermo Medina Ors  

Secretario del Consejo de Administración 

 


