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HECHO RELEVANTE 
CARBURES EUROPE, S.A. 

28 de junio de 2016 
 
De conformidad con lo previsto en la Circular 7/2016 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"). 
 
La compañía, en Hecho Relevante el pasado día 15 de diciembre de 2015, presentó al 
mercado las previsiones actualizadas para los ejercicios 2016 y 2017. Sin embargo, el 
Consejo de Administración en su reunión de 28 de Junio de 2016 ha modificado sus 
previsiones para los ejercicios 2016 y 2017. 
 
Mediante este HR publicamos la actualización de la información difundida, señalando que 
estas cifras sustituyen a cuanta otra información, proyecciones o estimaciones haya publicado 
la Compañía. 
 

Cuentas de resultados 2016 – 2017 
 

 
 

Distribución de Ingresos y EBITDA por Áreas de Negocio. 
 

 

Actualizado HR 15.12.15 Diferencia

EUR '000 2016 2017 2016 2017 2016 2017

Ingresos 81.174 102.482 133.268 178.824 (52.093) (76.342)

Coste de ventas (37.157) (45.517) (62.719) (84.861) 25.562 39.344

Margen de explotación 44.017 56.964 70.549 93.963 (26.532) (36.998)
% s/ ingresos de explotación 54,2% 55,6% 52,9% 52,5% 50,9% 48,5%

Gastos de personal (36.624) (42.329) (44.096) (55.202) 7.472 12.874

Otros gastos de explotación (7.261) (6.325) (9.767) (12.348) 2.505 6.024

EBITDA 132 8.311 16.686 26.412 (16.554) (18.101)
% s/ ingresos de explotación 0,2% 8,1% 12,5% 14,8% 31,8% 23,7%

EUR '000 2016 2017

Ingresos 81.174 102.482

Aerospace 36.749 46.913
Mobility 36.395 42.200
Infraestructura 8.030 13.368

EBITDA 132 8.311

Aerospace 3.985 6.985
Mobility 1.389 3.660
Infraestructura 34 1.666
Corporativo (5.275) (3.999)
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˗ La compañía ha enfocado su negocio y ha incluido criterios de gran prudencia en sus 
previsiones. Como por ejemplo, la no consideración de las ventas de los lineales de Hengrui. 
No obstante, ya ha enviado a China parte del primer lineal y está en su proceso de 
instalación. 
 

˗ Carbures sigue siendo una empresa de alto crecimiento, que en este momento está 
desarrollando un fuerte impulso industrial. 
 

˗ Carbures quiere ofrecer al mercado inversor, la solidez de una compañía que crece de forma 
muy importante, a la vez que consolida y afianza cada paso. 

 
˗ La compañía tiene negocios muy consolidados, como el aeronáutico y el de diseño y 

fabricación de lineales para automoción, que ofrecen un EBITDA recurrente y otros de Alto 
Potencial, que están en pleno proceso inversor, y que aportarán en el medio plazo 
importantes resultados. 

 
˗ Con esta publicación, Carbures da por cerrada la etapa anterior de publicación de Business 

Plan y a partir de ahora toda referencia será a la información contenida en este HR. 

 
 
En El Puerto de Santa María, a 28 de junio de 2016. 
 
 
 
 
 
CARBURES EUROPE, S.A.  
Guillermo Medina Ors 
Secretario del Consejo de Administración 
 


