
 

HECHO RELEVANTE 
CARBURES EUROPE, S.A. 
26 de noviembre 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: 

En las últimas sesiones, especialmente desde el pasado día 23 de noviembre, se han realizado ventas 
masivas de acciones de la Compañía que han causado una bajada significativa de su cotización en el 
Mercado Alternativo Bursátil. Esta presión vendedora sobre el valor no obedece a modificaciones en los 
fundamentales de la Compañía. Antes al contrario,  su actividad está desarrollándose de acuerdo con el 
plan de negocio previsto. 

Con respecto a lo anterior la Compañía expone: 

1.- Con fecha 25 de septiembre de 2015 Carbures formalizó una operación de financiación con Emerging 
Markets Intrinsic (en adelante “EMI”) por importe de siete (7) millones de euros (en adelante la 
“Financiación”). La financiación se divide en dos (2) tramos, de 3 y 4 millones de euros respectivamente. 
La disposición del primer tramo fue realizada el día 22 de octubre de 2015, sin que se haya realizado la 
segunda disposición. 

2.- La operación debía estar garantizada y a tal fin se pidió a diferentes accionistas que aportaran sus 
acciones como garantía. Finalmente, y en relación al primer tramo, el accionista  Neur Gedanke (NG), 
aportó las 6.315.810 acciones de Carbures como garantía. Dicha garantía se prestó de forma indirecta a 
través de la sociedad estadounidense SRT y está contragarantizada por Carbures. 

3.- Los fondos recibidos se han destinado a financiar el crecimiento previsto en el Plan de Negocio 2015-
2017 de la Compañía. 

4.- La garantía de 6.315.810 acciones de Carbures ha sido ejecutada por EMI alegando un default de la 
operación que Carbures niega completamente que se haya producido conforme al contrato de 
financiación. 

5.- Según comunicación de EMI de ayer noche (hora española), EMI ya no dispone de ninguna acción de 
Carbures por haber vendido la totalidad de las acciones. La compañía no puede en este momento valorar 
el impacto en la cuenta de resultados de esta operación, procediendo a aportar esa información cuando 
disponga de la misma. 

6.- Considerando que las operaciones con acciones de Carbures llevadas a cabo por los mencionados 
acreditantes, custodios e intermediarios contravienen los términos de la Financiación, el 24 de noviembre, 
la Compañía ha presentado una demanda ante los tribunales de Nueva York contra los acreditantes, 
custodios e intermediarios financieros involucrados, reclamando los daños y perjuicios ocasionados a la 
misma.  

7.- La venta en el mercado de la totalidad de las acciones de Carbures dadas como garantía del primer 
tramo de la Financiación, ha provocado que la participación indirecta de NG en Carbures se haya visto 
sensiblemente reducida. La compañía publicará inmediatamente otro HR con las participaciones 
significativas actualizadas. 

En El Puerto de Santa María, a 26 de noviembre de 2015 

CARBURES EUROPE, S.A.  

 

Guillermo Medina Ors 
Secretario del Consejo de Administración  
 


