
1 
 

 

HECHO RELEVANTE 
 

CARBURES EUROPE, S.A. 
 

13 de marzo de 2014 
 

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”). 

En consonancia con el Hecho Relevante publicado el día 7 de marzo, donde Carbures anticipa 
los resultados obtenidos por la Compañía a cierre del ejercicio 2013, previos a la finalización de 
la auditoría, y donde se recogen importantes desviaciones al alza y se publica el avance del 
Plan de Negocio.  

Este avance del Plan de Negocio sustituye al publicado en el Documento de Ampliación 
Reducido publicado en el mercado el pasado mes de agosto de 2013, que queda en 
consecuencia sin efecto. 

En relación al citado Hecho Relevante aclaramos la siguiente información: 

 El Plan Estratégico se ratifica por Consejo de Administración de fecha 12 de marzo de 
2014 por unanimidad de todos los consejeros de la sociedad. 

 Las empresas cuyos datos financieros aparecen agregados en los estados financieros 
presentados basados en previsiones son, además de Carbures Europe, S.A. las 
sociedades participadas directa e indirectamente por ésta. 

 De todas las empresas incluidas la única que presenta cuentas anuales consolidadas es 
Mapro Sistemas de Ensayo, S.A. 

 El incremento de fondos propios producido entre los datos publicados a 30 de junio de 
2013 y los que figuran en el plan de negocio a 31 de diciembre de 2013 es debido 
fundamentalmente a las dos ampliaciones de capital realizadas por Carbures en agosto 
y septiembre, al incremento de resultados netos del periodo y a la agregación de los 
fondos propios de las sociedades adquiridas en ese periodo. 

 El último punto del Plan Estratégico: 6.- Requisitos financieros para el cumplimiento del 
plan estratégico recoge el importe previsto de entrada de capital en la compañía y la 
cuenta de resultados basada en previsiones sin incorporar dicha entrada de fondos y 
un último cuadro donde se recogen las diferencias en las partidas de la cuenta de 
pérdidas y ganancias. 

 

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 

En El Puerto de Santa María, a 13 de marzo de 2014. 

 
CARBURES EUROPE, S.A. 
D. Rafael Contreras Chamorro 
En nombre de RafconEconomist, S.L. como 
Consejero Delegado de CARBURES EUROPE, S.A. 


