
 

 

 

 
 
 
 

CARBURES EUROPE, S.A. 
30 de abril de 2015 

 
 

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 información que se cita: 

1. Carta del Presidente del Consejo de Administración a los accionistas. 

2. Cuentas anuales individuales de la sociedad y cuantas anuales consolidadas 

correspondientes al ejercicio 2014, así como informe de gestión que incluye 

información relativa al grado de cumplimiento de las previsiones realizadas por la 

Compañía. 

3. Informe de auditoría correspondientes a cuentas anuales individuales de la sociedad y 

cuantas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio 2014. 

 

En Jerez de la Frontera, a 30 de abril  de 2015 

 
Tomas Pelayo Muñoz 
Secretario no Consejero del Consejo de Administración  
de CARBURES EUROPE, S.A. 



 

 

CARTA AL ACCIONISTA 

 

Estimado accionista, 

 

Carbures afrontó grandes retos en 2014, tanto de índole industrial como societarios y financieros. El 

mensaje principal es que  nuestra actividad industrial aumentó notablemente el año pasado en nuestras 

principales líneas de actividad.  

Dentro del sector aeronáutico, la Compañía se consolida por su tecnología y capacidad industrial como 

fabricante de referencia de piezas de avión en materiales compuestos no sólo de España sino de Europa. 

Dentro del sector, la tecnología y plantas aeronáuticas de Carbures cuentan con un reconocido prestigio 

y reconocimiento. Instaladas en los dos polos aeronáuticos estratégicos españoles, el polo central y el sur, 

las plantas de Carbures ven como su actividad aumenta sin cesar. En este sentido, Carbures ha logrado 

convertirse en un proveedor consolidado de Airbus, participando en prácticamente todos sus programas 

de fabricación de aviones civiles (A320, A320Neo, A330, A340, A350 XWB y A380) y militares (A330 MRTT, 

A400M) al disponer de todas las certificaciones de calidad exigidas a nivel de plantas e ingeniería. 

Dentro de los programas en los que tenemos el honor de participar con Airbus, destaca especialmente la 

entrega, el pasado 22 de diciembre de 2014, del primer A350 XWB a Qatar Airways, cliente inicial de este 

nuevo modelo que incorpora un 53 por ciento de su peso en materiales ligeros. Este hito marca el inicio 

de un nuevo período en la producción aeronáutica, que vendrá liderada por los nuevos A350 XWB y A320 

Neo, para los que Airbus tiene una cartera de pedidos en firme de 780 y 2.847 unidades, respectivamente, 

lo que asegura la producción para los próximos 10 años, aproximadamente. Los estudios publicados por 

los principales fabricantes estiman, además, una demanda de más de 30.000 nuevas aeronaves hasta 

2033, equivalentes a un promedio anual de 1.550 unidades, destinadas especialmente al mercado 

asiático. En este contexto, Carbures está reforzando su posición a través de la inminente puesta en 

funcionamiento de una fábrica aeronáutica en Harbin, ligada al polo de producción liderado por Airbus-

Hafei pero con importantes perspectivas de negocio adicional ligadas a otros fabricantes. 

La actividad aeronáutica destaca como estratégica para Carbures y estamos convencidos de que nuestra 

capacidad productiva y de ingeniería aeroespacial seguirá creciendo de una manera constante, año a año, 

tal como tenemos previsto en nuestro plan de negocio 2017 (enlace a plan de negocio en el MAB). 

Por otro lado, en 2014, Carbures ha pegado un acelerón en nuestra línea de actividad del sector de 

automoción. Durante este año, se tiene previsto el envío e instalación de tres de los siete lineales de 



 

 
fabricación de piezas de coche de fibra de carbono en series largas, una tecnología propia del Grupo, 

patentada, que hemos exportado a China. Sólo este pedido nos reporta unos ingresos de 30 millones de 

euros en el ejercicio corriente, de un total de 70 hasta 2017. Además, en Carbures se ha producido otro 

hito en la fabricación de coches en fibra de carbono como es nuestra participación en la fabricación de 

uno de los deportivos más exclusivos del mercado, el Spano GT, fabricado en Valencia,  para el cual hemos 

producido el revestimiento exterior, en fibra de carbono, de una gran parte de la carrocería. 

Éste sólo es el principio de nuestro viaje en este sector. Hemos colaborado con SEAT en la fabricación de 

piezas de fibra de carbono para algunos de sus prototipos de vehículos que se fabricarán en el futuro. En 

la industria de la automoción, esta colaboración en el diseño y fabricación de prototipos es el primer paso 

hacia la producción industrial de series largas de esas piezas en fibra de carbono. Es por ello, y por otros 

proyectos que hay en marcha, por lo que tenemos una gran confianza en el largo camino que tenemos 

por delante en este sector. En este sentido, nuestro proyecto y capacidad industriales en automoción 

avanzan impulsados por la legislación europea, que obliga a fabricar coches mucho menos contaminantes, 

cuyas emisiones se rebajen casi a la mitad y pasen de una media de 140 gramos de CO2 por kilómetro 

recorrido a otra de 75. 

En cuanto a las Cuentas Anuales 2014, con motivo del trabajo de consultoría que encargamos a nuestros 

auditores para prepararnos para el cambio a la Bolsa, decidimos seguir sus recomendaciones y cambiar el 

criterio de reconocimiento de ingresos de nuestro contrato de venta a la empresa china Shengyang 

Hengrui. Esta modificación, así como los gastos no recurrentes incurridos como consecuencia de la 

adquisición de sociedades, los relacionados con la salida al mercado continuo, los deterioros de fondos 

de comercio e investigación y desarrollo nos han llevado a un resultado antes de amortizaciones, 

depreciaciones, intereses e impuestos (EBITDA) negativo de 6,2 millones de euros y a un resultado neto 

19,3 millones de pérdida. Una vez normalizada la situación, el Grupo prevé cerrar el ejercicio 2015 con 

cifras de explotación positivas. 

 Por lo que se refiere a la financiación del grupo, la suspensión de cotización durante el último trimestre 

de 2014 supuso un período anómalo para la Compañía, que se solventó mediante varios contratos de 

financiación privada celebrados entre diciembre de 2014 y enero de 2015, por un importe agregado de 

24 millones de euros, aproximadamente. Estos fondos han permitido mantener la normalidad en la 

operativa industrial de la compañía. 

Los miembros del Consejo de Administración somos conscientes de la situación que han generado los 

acontecimientos del último trimestre de 2014 y hemos centrado nuestros esfuerzos en garantizar la vuelta 

a la normalidad en las mejores condiciones posibles. En este sentido, hemos reforzado la estructura de 

gestión del Grupo. Este proceso se verá reforzado con nuevas incorporaciones al Consejo de 

Administración y sus comisiones delegadas con nuevos consejeros de reconocido prestigio. 



 

 
Una vez más, quiero reiterar mediante esta carta mi más sincero agradecimiento por mantener tu 

confianza en Carbures. Hoy más que nunca, nos reafirmamos en seguir trabajando con todo nuestro 

empeño, saber y dedicación para generar beneficios para accionistas como usted. Tenemos el firme 

convencimiento de que nos espera un gran futuro juntos. 

El Puerto de Santa María, 30 de abril de 2015 

 

Rafael Contreras 

Presidente del Consejo de Administración 

 


































































































































































































































































































































































































































