
HECHO RELEVANTE 

CARBURES EUROPE, S.A. 

13 de julio de 2017 

 

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, así 

como en la Circular 15/2016 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), ponemos en su 

conocimiento la siguiente información: 

 

Mediante hecho relevante de fecha 22 de febrero CARBURES EUROPE, S.A. (en adelante, 

CARBURES) comunicó que había firmado una carta de intenciones vinculante con la 

empresa, del Grupo Aristrain, INVERSIONES INDUSTRIALES TXINDOKI S.L.U. (en lo 

sucesivo TXINDOKI) mediante la cual ésta última financiará a CARBURES y, 

concretamente, a la filial CARBURES AEROSPACE AND DEFENSE GLOBAL S.A.U. (en 

adelante, CARBURES A&D) con una suma de hasta 25.000.000.-€ (VEINTICINCO 

MILLONES DE EUROS). 

 

En el día de ayer CARBURES A&D y TXINDOKI firmaron el contrato definitivo de 

financiación referido en el hecho relevante. Conforme al contrato, Carbures A&D podrá, a su 

voluntad, hacer efectivo el crédito en el plazo máximo de doce meses desde la fecha de su 

firma tras el cumplimiento de las condiciones habituales en estas operaciones. El contrato 

prevé dos desembolsos y una cuantía máxima de 25.000.000.-€. La operación podrá 

instrumentarse tanto mediante un préstamo como mediante la emisión de documentos de 

deuda que suscribiría íntegramente Txindoki. Las garantías así como la posibilidad de 

amortizar el crédito mediante su conversión se mantienen en las condiciones ya informadas 

en el hecho relevante referenciado. Las obligaciones de pago están garantizadas por todas las 

compañías del subgrupo de Aerospace and Defense. 

 

Con esta financiación, CARBURES A&D podrá ejecutar la totalidad de su cartera de pedidos, 

contará con suficiente apoyo financiero para realizar las inversiones previstas en los próximos 

años y centrará su campo de actuación en la consecución de nuevos negocios y compromisos 

en el ámbito aéreo y de defensa. 

 

 

 

 

 

En El Puerto de Santa María, a 13 de julio de 2017. 

 

 

 

CARBURES EUROPE, S.A. 

Guillermo Medina Ors 

Secretario del Consejo de Administración 


