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Septiembre de 2015 

 
El presente Documento de Ampliación Reducido ha sido redactado de 
conformidad con el modelo establecido en el Anexo II de la Circular MAB 1/2011 
sobre requisitos y procedimientos aplicables a los aumentos de capital de 
entidades cuyas acciones estén incorporadas a negociación en el Mercado 
Alternativo Bursátil, Segmento de Empresas en Expansión (en adelante, 
indistintamente, el “MAB” o el “MAB-EE”).  
 
Se recomienda al inversor leer integra y cuidadosamente el presente Documento 
de Ampliación Reducido con anterioridad a cualquier decisión de inversión 
relativa a los valores. 
 
Ni la Sociedad Rectora del Mercado Alternativo Bursátil ni la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores (en adelante, “CNMV”) han aprobado o efectuado ningún 
tipo de verificación o comprobación en relación con el contenido del Documento. 
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SOLVENTIS, S.A. con domicilio social en la calle Pedro i Pons, 9 – 11, 6ª Planta – 
08034 Barcelona del C.I.F nº A-63593552, debidamente inscrita en el Registro 
Mercantil de Barcelona al Tomo 37.224, Folio 204, Sección B, Hoja 292.948, Asesor 
Registrado en el MAB, actuando en tal condición respecto a Carbures Europe, S.A. 
(en adelante, indistintamente, “Carbures”, la “Sociedad”, la “Compañía” o el 
“Emisor”), entidad que ha decidido solicitar la incorporación de las acciones de 
nueva emisión objeto de la ampliación de capital al Mercado, y a los efectos 
previstos en la Circular MAB 1/2011 antes citada,  
 

DECLARA 
 

Primero. Que ha asistido y colaborado con la entidad emisora en la preparación 
del presente Documento de Ampliación Reducido exigido por la Circular MAB 
1/2011, 23 de Mayo, sobre requisitos y procedimientos aplicables a los aumentos 
de capital. 
 
Segundo. Que ha revisado la información que la entidad emisora ha reunido y 
publicado. 
  
Tercero. Que el Documento de Ampliación Reducido cumple con las exigencias de 
contenido, precisión y calidad que le son aplicables, no omite datos relevantes ni 
induce a confusión a los inversores. 
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1 INCORPORACIÓN POR REFERENCIA DEL DOCUMENTO INFORMATIVO DE 
INCORPORACIÓN 

 

1.1 Documento Informativo de Incorporación 

 
Carbures Europe, S.A. preparó con ocasión de su incorporación al MAB-EE, 
producida el 23 de Marzo de 2012, el correspondiente Documento Informativo de 
Incorporación, de conformidad con el modelo establecido en el Anexo I de la 
Circular MAB 5/2010 entonces vigente (actual 2/2014) sobre requisitos y 
procedimientos aplicables a la incorporación y exclusión en el Mercado 
Alternativo Bursátil de acciones emitidas por Empresas en Expansión. 

 
Dicho Documento Informativo de Incorporación está disponible al público en la 
página web de la  Sociedad (www.carbures.com), así como en la página web del 
Mercado Alternativo Bursátil (www.bolsasymercados.es/mab/esp/marcos.htm), 
donde además se podrá encontrar toda la información periódica y relevante 
remitida al Mercado de conformidad con la Circular 9/2010. 
 
Asimismo, la Sociedad preparó con anterioridad a este Documento cuatro 
Documentos de Ampliación Reducidos (junio 2012, diciembre 2012, julio 2013 y 
agosto 2013). El primero de ellos con motivo de la ampliación de capital dineraria 
que consta en el Hecho Relevante de fecha 18 de junio de 2012; el segundo con 
ocasión de la ampliación de capital dineraria que consta en el Hecho Relevante de 
fecha 19 de diciembre de 2012; el tercero con ocasión de la ampliación de capital 
dineraria que consta en el Hecho Relevante de 5 de Julio de 2013 y el cuarto de una 
ampliación de capital dineraria que consta en el Hecho Relevante de 15 de agosto 
de 2013. 

 
Los referidos Documentos de Ampliación se encuentran a disposición del público 
en la web de la Sociedad (www.carbures.com) y del Mercado Alternativo Bursátil 
(www.bolsasymercados.es/mab/esp/marcos.htm). 
 
 

1.2 Persona o personas físicas responsables de la información contenida en 
el Documento de Ampliación. Declaración por su parte de que la misma, 
según su conocimiento, es conforme con la realidad y de que no aprecian 
ninguna omisión relevante 

 
D. José María Tarragó Pujol, Consejero Delegado de Carbures Europe S.A., , cargo 
para el que fue nombrado por el Consejo de Administración de la Sociedad con 
fecha de 30 de octubre de 2014 asume la responsabilidad por el contenido del 
presente Documento de Ampliación, cuyo formato se ajusta al Anexo II de la 
Circular MAB 1/2011 de requisitos y procedimientos aplicables a los aumentos de 
capital de entidades cuyas acciones estén incorporadas a negociación al Mercado 
Alternativo Bursátil Segmento para Empresas en Expansión. 

 
D. José María Tarragó Pujol, como responsable del presente Documento de 
Ampliación, declara que la información contenida en el mismo es, según su 

http://www.carbures.com/
http://www.bolsasymercados.es/mab
http://www.carbures.com/
http://www.bolsasymercados.es/mab
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conocimiento, conforme con la realidad y que no incurre en ninguna omisión 
relevante, ni induce a confusión a los inversores. 
 
 

1.3 Identificación completa de la Sociedad Emisora 

 
Carbures Europe, S.A. es una sociedad mercantil anónima de duración indefinida 
y con domicilio social en el Puerto de Santa María (Cádiz), Parque Tecnológico 
Bahía de Cádiz, Carretera El Puerto de Santa María – Sanlúcar de Barrameda, 
kilómetro 5,5, calle Ingeniería, 4,  con C.I.F. número A-11570462. 
 
Anteriormente, fue constituida por tiempo indefinido, con la denominación de 
“Easy Industrial Solutions, S.L.”, por medio de escritura autorizada por el Notario 
de Cádiz,  D. Federico Linares Castrillón, Notario del Ilustre Colegio de Andalucía, 
en fecha 28 de noviembre de 2002, bajo el número 3.580 de su protocolo. 
 
La Sociedad está inscrita en el Registro Mercantil de Cádiz el día 7 de mayo de 
2003, Tomo 1.594, Libro 0, Folio 97, sección 8, hoja CA-24626, Inscripción 1. 
 
Easy Industrial Solutions, S.L. (sociedad absorbente) acordó la fusión por 
absorción de  Atlántica Composites, S.L. (sociedad absorbida) y en el mismo 
proceso la transformación en Sociedad Anónima en la Junta General de 29 de julio 
de 2011, elevada a público el 28 de septiembre de 2011 mediante escritura otorgada 
ante el Notario de Cádiz                     D. Pantaleón Aranda García del Castillo, con 
el número 943 de orden de su protocolo e inscrita en el Registro Mercantil de 
Cádiz, Tomo 1919, Folio 99, Hoja CA-24626, Inscripción 29, el 3 de octubre de 2011. 
 
El objeto social de Carbures está expresado en el artículo 2º de sus estatutos 
sociales, cuyo texto se transcribe literalmente a continuación: 
 
Artículo 2.Objeto Social     
 

“El objeto social de la Sociedad comprende la prestación de servicios y el suministro de 

productos a través de la gestión del conocimiento, la utilización de la tecnología de 

vanguardia y procesos de innovación permanente a empresas de sectores industriales y no 

industriales, la fabricación de composites en fibra de carbono de elementos estructurales y 

no estructurales así como la prestación de servicios de consultoría e ingeniería. 

 

Quedan excluidas del objeto social las actividades sujetas a normativa específica. Si alguna 

de las actividades incluidas en el objeto social estuviera reservada o se reservare por Ley a 

determinada categoría de profesionales, deberán realizarse a través de la persona que 

ostente la titulación requerida, concretándose el objeto social a la intermediación o 

coordinación en relación a tales prestaciones. 

 

Las actividades integrantes del objeto social podrán ser desarrolladas total o parcialmente 

de forma indirecta, mediante la participación en otras Sociedades con objeto idéntico o 

análogo.” 
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2 ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO INFORMATIVO DE 
INCORPORACIÓN 

 

2.1 Finalidad de la ampliación de capital  

 
El destino de los fondos captados con ocasión de la presente ampliación de capital 
(30.967.080 €) será capitalizar determinados créditos que distintos acreedores 
presentan frente a la sociedad: 
 

 BTC DOS 
S. àr. L. 

NEUER 
GEDANKE S.L 

UNIVEN 
CAPITAL S.A. 
SCR 

TOTALES 

CRÉDITO A 
COMPENSAR 

2.232.999 € 24.535.195,50 € 4.198.885,50 € 30.967.080 € 

A CAPITAL 
SOCIAL 

253.073,22 
€ 

2.780.655,49 € 475.873,69 € 3.509.602,40 € 

PRIMA DE 
EMISIÓN 

1.979.925,
78 

21.754.540,01 3.723.011,81 € 27.457477,60 

ACCIONES A 
SUSCRIBIR 

1.488.666 16.356.797 2.799.257 20.644.720 

 
Se remite al lector del presente documento a leer el Informe Especial sobre 
Aumento de Capital por Compensación de Créditos elaborado por el auditor 
Deloitte y puesto a disposición del Mercado mediante Hecho Relevante el día 13 
de Julio de 2015 (Ver anexo III) 
 
 

2.2 Factores de riesgo. Actualización de los factores de riesgo incluidos en el 
Documento Informativo de Incorporación 

 
Antes de adoptar la decisión de invertir adquiriendo acciones de Carbures, deben 
tenerse en cuenta, entre otros, los riesgos que se enumeran a continuación, los 
cuales podrían afectar de manera adversa al negocio, los resultados, las 
perspectivas o la situación financiera, económica o patrimonial de Carbures. Estos 
riesgos no son los únicos a los que la Sociedad podría tener que hacer frente.  
 
Los factores de riesgo a continuación señalados son los que se consideran más 
relevantes, sin perjuicio de que pudiesen existir otros menos relevantes o 
desconocidos en el momento de elaboración del presente Documento de 
Ampliación.  
 
A continuación se describen los factores de riesgo existentes:  

2.2.1 Riesgos asociados al sector de actividad 
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2.2.1.1Nuestro negocio está condicionado por la industria de la movilidad, que se 
ve afectada por las condiciones económicas mundiales y consideraciones 
geopolíticas 

 
El grupo Carbures compite en la fabricación de estructuras de materiales 
compuestos y en la producción de lineales de fabricación, principalmente para la 
industria de la movilidad. Nuestro negocio depende principalmente de la 
demanda de las industrias aeroespacial y automovilística. Por tanto la demanda de 
nuestros productos está condicionada por la capacidad de las líneas aéreas 
internacionales de financiar la compra de nuevos aviones o la sustitución de su 
flota, y de la capacidad de los fabricantes internacionales de automoción de 
financiar la compra de nuevas líneas de producción o de introducir nuevos 
vehículos que incorporen gradualmente más materiales compuestos. En función 
de las condiciones económicas mundiales y consideraciones geopolíticas, el 
volumen de la industria puede variar. 
 
Entre otros, un incremento significativo de los precios de la gasolina, conflictos 
armados o ataques terroristas, así como desastres naturales, pueden afectar 
negativamente a la industria aeroespacial, cancelando o retrasando la compra de 
nuevos aviones, lo que reduciría la cartera de pedidos de Carbures. 
Adicionalmente, si se modificara la legislación sobre emisiones de CO2 en sentido 
contrario al actual, para no hacerla tan restrictiva, pueden disminuir la demanda 
de estructuras de materiales compuestos para vehículos, afectando adversamente 
al negocio, los resultados o la situación financiera del grupo Carbures. 

2.2.1.2La industria automovilística se encuentra en una etapa de carbonización 
temprana 

 
Aunque la Unión Europea ya ha creado un marco regulatorio estable que está 
haciendo que los fabricantes de automoción adopten medidas de reducción de 
peso de los vehículos para que, a su vez, puedan montar motores más eficientes y 
así se reduzcan las emisiones de CO2, la industria automovilística se encuentra 
aún en una etapa de carbonización temprana, bien es verdad que ya ha 
emprendido este camino, marcado por la nueva legislación medioambiental 
europea. 
 
Por tanto, la ventaja competitiva de la fibra de carbono sobre el metal y otros 
materiales es que puede usarse para reducir el peso del vehículo (más ligero que el 
acero y el aluminio, más duro y resistente que el acero) pero por otra parte la fibra 
de carbono es más cara que el acero. 
 
La penetración de las estructuras de materiales compuestos depende de los 
desarrollos tecnológicos que reduzcan los tiempos y costes de producción, algo en 
lo que Carbures es una Compañía pionera y tiene una patente nacional, 
tramitandose en la actualidad una patente modificada internacional, para una 
tecnología capaz de competir en tiempo de fabricación y número de piezas 
fabricadas, con la tradicional en metal. En contraste con la industria aeronáutica, la 
industria de automoción requiere fabricación a gran escala (>50.000 piezas), lo que 
requiere elevados niveles de inversión en instalaciones y maquinaria.  
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En línea con la tendencia del sector, el Grupo Carbures está acometiendo una 
estrategia de diversificación sectorial introduciéndose en un sector en el que su 
presencia ha sido limitada en el pasado: la industria de automoción. Nuestro 
grupo se dispone con ello a proveer de estructuras de materiales compuestos y 
lineales de fabricación a esta industria. Concretamente, Carbures ya ha fabricado 
piezas de coche en fibra de carbono para modelos concretos, como un deportivo de 
fabricación española y otros vehículos. 
 
El ritmo de introducción de los materiales compuestos en la industria vendrá 
marcado, principalmente, por los OEMs y por los fabricantes de componentes en 
función de la presión normativa y de la relación coste-beneficio de la adopción de 
estos nuevos materiales. En este sentido, si el creciente proceso de carbonización de 
la industria automovilística se desacelerara, el negocio, los resultados y la situación 
económico-financiera del Carbures podrían verse adversamente afectados. 

2.2.1.3La sustitución de estructuras en compuestos por otros materiales puede 
resultar en una menor demanda de nuestros productos 

 
Los compuestos compiten con otros productos obtenidos de materiales 
alternativos como aleaciones de aluminio o nuevas tecnologías que presentan 
ciertas ventajas cobre los compuestos, tales como un menor coste de materia prima 
y un proceso productivo menos complejo. 
 
Un desarrollo del uso de estos materiales alternativos o nuevas tecnologías puede 
reducir la demanda para los materiales compuestos en el futuro lo que tendría un 
efecto adverso sobre nuestro negocio y situación económico-financiera.  

2.2.1.4Operamos en un entorno de negocio muy competitivo 
 
Todas las actividades que desarrolla Carbures en cada una de sus áreas de negocio 
son parte de sectores altamente competitivos aunque con unas barreras de entrada 
elevadas. Estos sectores, que presentan una estructura fragmentada en la que los 
participantes tienden a especializarse y a consolidarse por las difíciles barreras de 
entrada que han superado, requieren de significativos recursos humanos, 
materiales, técnicos y financieros. 
 
El incremento en el uso de la fibra de carbono está atrayendo más atención por 
parte de Compañías industriales, como los fabricantes de automoción. Por ese 
motivo podrían comenzar a fabricar ellos mismos en lugar de subcontratar esta 
producción, aunque esto supondría unas elevadas cifras de inversión en una 
tecnología de la que carecen. Esto llevaría a un incremento significativo de la 
competencia. 
 
La ventaja competitiva de Carbures frente a la competencia es que, gracias a su 
“know how” y experiencia de más de 15 años trabajando con composites, ha sido 
capaz de desarrollar una tecnología pionera en el sector de la automoción para 
fabricar piezas de coche en composite a gran escala. 
 
Un incremento de la competencia, o las dificultades para gestionarla, la presión a 
la baja en precios o la pérdida de cuota de mercado, podrían reducir los márgenes 
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operativos y afectar negativamente las actividades y la situación económico 
financiera del grupo Carbures. 
 
Adicionalmente y aunque carecen de la tecnología que Carbures sí tiene, algunos 
competidores disponen de más recursos que nosotros y pueden por tanto 
adaptarse más rápido a los requerimientos de nuevos clientes o la irrupción de 
nuevos materiales, o incrementar su capacidad productiva. Para mantener 
nuestras ventajas competitivas, debemos continuar invirtiendo, entre otras cosas, 
en ingeniería, nuevos desarrollos o tecnología. Sin embargo esto no garantiza que 
el negocio, los resultados o la situación económico financiera de Carbures no se 
vea afectada. 

2.2.1.5Las barreras de entrada pueden limitar nuestra capacidad de ganar 
negocio que esté actualmente en manos de nuestra competencia 

 
Los fabricantes y proveedores tienen que invertir cantidades significativas de 
tiempo y dinero en el diseño, fabricación, realización de tests y certificación de 
útiles y otro equipamiento. 
Para que un fabricante cambie de proveedor durante la vida de un programa 
aeronáutico, es preciso realizar nuevos tests y certificaciones y puede que sea 
preciso mover los útiles y equipamiento, lo que puede resultar caro o dificultoso. 
 
De la misma forma, cualquier cambio de proveedor puede traducirse en retrasos y 
costes adicionales tanto para el fabricante como para el nuevo proveedor. Estos 
altos coste de cambio pueden dificultarnos competir con los proveedores actuales 
y hacen poco probable que los fabricantes quieran cambiar de proveedor durante 
la vida de un programa, lo que impactaría negativamente nuestra capacidad de 
obtener nueva carga de trabajo en los programas existentes. 

2.2.2 Riesgos asociados al negocio de la empresa 

2.2.2.1Nuestro plan de negocio puede verse afectado si no se logra la 
financiación precisa para las inversiones o el crecimiento inorgánico 

La financiación a largo plazo provee de fortaleza financiera y flexibilidad para 
ejecutar tanto las inversiones como las adquisiciones corporativas. El Plan de 
Negocio publicado mediante Hecho Relevante el pasado 17 de febrero de 2015 
prevé unas necesidades de financiación de 60 millones de euros, 
aproximadamente, en el conjunto de los próximos tres años. De este importe, 30 
millones serán cubiertos por medio de la aportación de BTC Dos S.àr.l. anunciada 
el pasado 1 de septiembre. No obstante, nuestro plan de negocio podría verse 
afectado si no se logra el resto de la financiación precisa para las inversiones o el 
crecimiento inorgánico, aunque, en este momento, la Compañía esté centrada en el 
crecimiento orgánico y la generación de sinergias de Grupo. 

2.2.2.2Una disminución significativa del negocio con nuestros clientes clave 
podría afectar nuestro negocio y situación económico- financiera 

 
Una parte significativa de las ventas del grupo proviene de nuestros clientes clave, 
lo que significa un limitado número de clientes relevantes, aunque sí, muy fieles. 
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Una pérdida de un volumen significativo de negocio con estos clientes clave 
podría causar un significativo impacto negativo en las actividades, posición 
financiera y resultados operativos del grupo Carbures. 
 
Nuestros contratos con los clientes clave no siempre les obligan a comprar un 
volumen mínimo con nosotros y si incumplimos ciertas obligaciones de estos 
contratos, como especificaciones técnicas, requerimientos de calidad, plazos de 
entrega o cláusulas de cambio de control, nuestros clientes pueden ejercer su 
derecho a cancelar los contratos o pueden hacernos pagar daños por cancelación. 
 
Adicionalmente, si nuestros clientes clave experimentan un retraso o disminución 
en los programas aeronáuticos o sufren un impacto en su negocio derivado de 
huelgas, averías, paradas o retrasos en la cadena de producción, disminución de 
los pedidos de sus clientes o si se ven inmersos en un proceso concursal, esto 
puede reducir su demanda de nuestros productos y tener un efecto material 
adverso en nuestro negocio o situación económica-financiera. 

2.2.2.3Riesgo de retrasos en las entregas de aviones 
 
Los ingresos que esperamos en el sector aeronáutico están ligados a los calendarios 
de entregas de aviones de los principales fabricantes: Airbus en España y Boeing 
en Estados Unidos. 
 
Aunque la Compañía tiene órdenes en firme o acuerdos válidos con Airbus para la 
mayor parte de los programas activos, cambios en el diseño o retrasos en el 
ensamblaje del avión por parte de Airbus, pueden llevar a retrasos en el calendario 
de entregas. Esto podría tener un impacto negativo en el negocio y situación 
económico-financiera del grupo Carbures. 
 
Lo mismo podría ocurrir en Estados Unidos en caso de retrasos en el calendario de 
entregas de Boeing. 

2.2.2.4Nuestro negocio de estructuras en materiales compuestos para la 
industria aeronáutica depende, en gran medida, de las ventas de 
estructuras para ciertos aviones nuevos 

 
El éxito de nuestro negocio depende, de manera significativa, del éxito de los 
programas de nuevos aviones. 
 
Hemos alcanzado acuerdos como proveedores estratégicos de largo plazo para 
surtir de componentes a nuestros clientes a lo largo de la vida de los programas 
aeronáuticos, pero sin embargo ninguno de nuestros clientes tiene obligación de 
comprar nuestros componentes para la sustitución de estos programas por uno 
nuevo. 
 
Por ejemplo, si Airbus desarrolla un programa para una nueva generación de 
aviones que sustituya a un programa actual, podríamos no disponer de la 
tecnología, ingeniería o capacidad productiva o podríamos no ser capaces de 
proveer los componentes del nuevo programa a precios competitivos. 
 



Documento de Ampliación Reducido al MAB-EE de Carbures Europe, S.A. Septiembre 2015 

 

 

12 
 

2.2.2.5Podríamos no lograr la totalidad de las ventas de nuestra cartera de 
pedidos 

 
Parte de nuestras ventas proviene de acuerdos de largo plazo con nuestros 
clientes. 
 
Los pedidos correspondientes a estos contratos son habitualmente realizados con 
bastante antelación a las entregas, lo que nos da visibilidad de ingresos futuros y 
crea una cartera de entregas de nuestros productos. 
 
Sin embargo, la situación financiera de las líneas aéreas u otros factores fuera de 
nuestro control pueden afectar a nuestro cliente para retrasar y/o disminuir el 
número de pedidos en cuyo caso las órdenes en firme tendrían que ser ajustadas, 
lo que afectaría nuestra cartera de pedidos e ingresos futuros. 

2.2.2.6Nuestros contratos de precio fijo pueden resultar desfavorables 
 
Como hemos mencionado, proveemos nuestros productos y servicios mediante 
contratos de larga duración que, en ocasiones tienen los precios fijos basados en 
determinados volúmenes de producción. Por ello cualquier incremento o coste 
inesperado podría reducir la rentabilidad de nuestro contrato o causar pérdidas. 
Nuestros clientes pueden intentar renegociar los precios de los contratos en el 
futuro. Tanto los mayores costes como las renegociaciones pueden afectar a 
nuestros ingresos y rentabilidad. 

2.2.2.7Riesgo de pérdida de personal clave 
 
Uno de los valores esenciales de Carbures es la formación y experiencia de su 
personal, tanto ejecutivo como de producción. 
 
La pérdida de persona clave del equipo ejecutivo de la Compañía podría tener un 
efecto adverso en el negocio y la situación económico-financiera de Carbures. 
 
Actualmente Carbures tiene un equipo ejecutivo formado por personal 
ampliamente experimentado, soportado por un equipo técnico altamente 
cualificado. 

2.2.2.8Incumplimientos de los derechos de propiedad industrial y fallos en su 
protección pueden afectar a nuestro negocio 

 
Nuestro negocio depende en gran medida de nuestro derecho a utilizar propiedad 
industrial, tecnología y útiles autorizados por nuestros clientes. 
 
Debemos cumplir con ciertas restricciones y obligaciones de confidencialidad con 
respecto a los procesos de producción, materiales y precios. 
 
Tenemos compromisos contractuales relativos a propiedad industrial y 
confidencialidad y otras restricciones para asegurar que no utilizamos esta 
información de manera inadecuada. 
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Sin embargo no puede haber una certeza absoluta de que no se cometa un 
incumplimiento de estos compromisos y sea reclamado en el futuro, lo que podría 
adicionalmente suponer la terminación del derecho a utilizar esta información y 
podría afectar a nuestra capacidad productiva y suponer una pérdida de clientes. 
 
Adicionalmente, y a pesar de que Carbures toma todas las medidas para proteger 
su tecnología, la ley puede ser defraudada o puede sufrirse espionaje industrial. 
Además de la protección de su tecnología y procesos, Carbures busca continuas 
mejoras para ser más competitivo. 

2.2.2.9Nuestro negocio tiene, como contrapartida, riesgo por garantía y 
responsabilidades, y puede ser materialmente afectado si uno de 
nuestros componentes causa un accidente 

 
Estamos expuestos a reclamaciones de garantías realizadas por nuestros clientes o 
terceras partes con respecto a los componentes diseñados, fabricados o provistos 
por nosotros. 
 
Nuestros acuerdos normalmente incluyen una garantía de cuatro años o similar. 
La garantía cubre factores como la no conformidad con especificaciones, defectos 
debidos a los materiales, los procesos o la mano de obra. Obligaciones 
significativas derivadas de las garantías podrían afectar nuestro negocio y 
situación económico-financiera. 
 
Por ejemplo, un accidente causado por uno de nuestros componentes podría dañar 
la reputación de la calidad de nuestros productos. Nuestros clientes consideran la 
seguridad y la confiabilidad como factores clave para elegir un proveedor. Si un 
accidente se causa por uno de nuestros componentes, o si fallamos en mantener un 
historial satisfactorio de seguridad y confiabilidad, nuestra capacidad para 
mantener y atraer clientes podría verse afectada. 

2.2.2.10 Nuestro negocio puede verse materialmente afectado si nos somos 
capaces de mantener los estándares requeridos, ahora o en el futuro, por 
nuestros clientes y por el gobierno u otras autoridades 

 
Algunos de nuestros clientes requieren certificar nuestras instalaciones y procesos 
productivos y, por ejemplo, diseñar nuevos productos para cumplir con nuevas 
regulaciones o adaptar nuestras instalaciones puede resultar costoso y llevar 
tiempo. Estos cambios o nuevas regulaciones suelen llevar aparejados costes de 
implementación.  

2.2.2.11 Riesgos asociados al éxito de proyectos de I+D 
 
Uno de los pilares estratégicos de Carbures es la inversión anual en investigación y 
desarrollo. Esta inversión es esencial para el crecimiento y consolidación de la 
Compañía, permitiéndole entrar en nuevos mercado con claras ventajas 
competitivas. 
 
El plan de negocio incluye la activación de gastos de I+D. Esta activación está 
condicionada a los siguientes aspectos:  
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 Los gastos tienen que estar individualizados por proyecto y cada coste 
claramente identificado de manera que pueda activarse a lo largo del 
tiempo 

 Deben existir sólidas razones para esperar el éxito técnico y la rentabilidad 
económico-comercial del proyecto 

En caso de no cumplirse estas condiciones, la Compañía no sería capaz de activar 
todos los gastos esperados en esta área. 

2.2.2.12 Nuestro éxito depende en parte de nuestra habilidad para apalancar 
nuestra capacidad de ingeniería e I+D para alcanzar nuevas 
oportunidades de negocio 

 
El negocio del grupo Carbures depende de que se mantengan como propias 
tecnologías que no están protegidas por patentes. La tecnología de Carbures se 
protege por el secreto profesional y la propiedad industrial. El grupo Carbures 
mantiene acuerdos de confidencialidad con empleados clave, clientes y potenciales 
clientes y limita el acceso a y la distribución de información sobre su tecnología. 
 
Estas medidas pueden no ser las más apropiadas para evitar una sustracción la 
tecnología de Carbures o para asegurar que los competidores no desarrollan 
tecnologías similares. 
 
Hemos invertido cantidades significativas de recursos en los últimos años, en 
proyectos de ingeniería e I+D. Estos gastos podrían no crear nuevas oportunidades 
de venta o no traducirse en los resultados esperados. 

2.2.2.13 Si realizamos adquisiciones corporativas en el futuro, pueden ser 
difíciles de integrar, afectar a nuestro negocio actual o distraer la 
atención del equipo directivo. 

 
Una integración inapropiada de las Compañías adquiridas por el grupo Carbures 
puede afectar adversamente su negocio y situación financiera- 
 
Durante 2013, el grupo Carbures adquirió las Compañías Fiberdyne LLC (el 100% 
de participación a través de Carbures USA Inc.), Militärtecnologie Dienst und 
Überwachung, S.A.U. (el 100% de participación directamente a través de Carbures) 
y Composystem. Durante 2014, el grupo Carbures ha realizado varias 
adquisiciones, entre ellas las de MAPRO Sistemas de Ensayo S.A., aXcep GmbH y 
Technical & Racing Composites, S.L. 
 
Los procesos de adquisición de Compañías son siempre complejos pues implican 
que las adquiridas adopten los sistemas, modelos y forma de trabajo del grupo 
Carbures, lo que puede llevar a problemas y fallos para cumplir con los plazos 
esperados para la integración. Por tanto, en el caso de que el grupo Carbures no 
gestione eficientemente las dificultades derivadas de integrar las Compañías 
adquiridas, su negocio, resultados operativos y situación financiera puede verse 
negativamente afectada. 
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2.2.2.14 Una interrupción en el suministro de materias primas u otros 
componentes, o un incremento de sus precios, puede retrasar la 
producción 

 
Dependemos de suministros regulares de ciertos proveedores de materias primas 
y otros componentes. Una interrupción en estos suministros podría afectar 
nuestras operaciones hasta que se pusiera en marcha una alternativa. Podríamos 
no encontrar una alternativa aceptable o que resultara de mayor coste, induciendo 
pérdidas en ciertos contratos. Los costes de poner en marcha un proveedor 
alternativo podrían llevar a la pérdida de pedidos por parte de nuestros clientes. 
 
Si uno de nuestros proveedores no es capaz o rechaza suministrar materiales por 
un período mayor de tiempo o si no somos capaces de negociar unas condiciones 
aceptables con estos u otros proveedores, nuestro negocio podría sufrir. Podríamos 
no encontrar una alternativa aceptable o que resultara de mayor coste, induciendo 
pérdidas en ciertos contratos. Los costes de poner en marcha un proveedor 
alternativo podrían llevar a la pérdida de pedidos por parte de nuestros clientes. 
 
Dependemos de la capacidad de nuestros proveedores de suministrar materiales y 
componentes que cumplan con las especificaciones técnicas de nuestros clientes, 
requerimientos de calidad y plazos de entrega. 

2.2.2.15 Nuestro negocio está sujeto a riesgo de tipo de interés, en particular 
respecto a la tasa de cambio del dólar americano respecto al euro, y a los 
riesgos relativos a las transacciones de cobertura. 

 
Como el grupo Carbures opera internacionalmente, algunas de sus operaciones 
están expuestas a riesgo de tipos de interés cuando se opera en divisas, 
especialmente en dólares americanos. El riesgo de tipo de cambio se deriva de 
futuras transacciones comerciales, activos, pasivos e inversión neta en el 
extranjero. 
 
El equipo directivo de Carbures ha establecido una política de gestión de riesgo de 
tipo de cambio que obliga a cubrir la totalidad del riesgo de tipo de cambio al que 
el grupo Carbures se expone y es coordinada con el departamento de tesorería. 
Para gestionar el riesgo de tipo de cambio de futuras transacciones comerciales y 
activos y pasivos reconocidos, el departamento de tesorería utiliza contratos 
“forward”. El tipo de cambio surge cuando la futura transacción comercial o el 
reconocido activo o pasivo no está denominado en la divisa de origen de la 
entidad. 

2.2.2.16 Otros riesgos de hacer negocios en el extranjero 
 
Estamos sujetos a los riesgos de hacer negocios internacionalmente, incluyendo, 
con carácter enunciativo y no limitativo los siguientes: 
 

 Cambios en requisitos legales 

 Políticas domésticas y de gobiernos extranjeros, incluyendo requisitos de 
gastar una parte de los fondos de un programa en el país de destino y 
requisitos de cooperación industrial entre gobiernos 
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 Necesidad e representantes extranjeros y/o consultores 

 Incertidumbres y restricciones relativas a la disponibilidad de crédito o 
garantías 

 Dificultad de gestionar una empresa presente en varios países 

2.2.2.17 Nuestro negocio está expuesto a riesgo relacionado con la expansión en 
China  

 
El 17 de abril de 2012 Carbures Asia Ltd. (Compañía perteneciente al grupo 
Carbures) y Harbin Guanglian Aeronautic Composite Materials Process & 
Equipment Co., Ltd. formalizaron un acuerdo de “joint venture” bajo la 
denominación de HARBIN CARBURES GUANGLIAN AERONAUTIC 
COMPOSITE MATERIAL CO., LTD. Carbures tiene el 62.5% de esta joint venture, 
siendo el resto propiedad del socio chino. 
 
Asimismo, el 30 de junio de 2014 Carbures Europe formalizó una serie de 
contratos con la empresa china Shenyang Hengrui Imp. & Exp. Trade Co. Ltd. Para 
la venta de 7 lineales RMCP y para la cesión de los derechos o “royalties” para el 
uso de esta tecnología en China durante un período de 5 años.  
 
Por ello la evolución legal, política y económica de China podría afectar 
adversamente nuestro negocio y el resultado de nuestras operaciones. 
 
La economía china difiere de la mayor parte de las economías desarrolladas en 
varios aspectos, incluido el nivel de participación del gobierno, el grado de 
desarrollo, la tasa de crecimiento, los controles sobre los tipos de cambio y 
conversión de divisas, el acceso al crédito y la asignación de recursos. 
 
Aunque la economía china ha crecido significativamente durante los últimos 30 
años, este crecimiento ha sido desigual, tanto geográficamente como en los 
sectores de actividad. El gobierno chino ha adoptado varias medidas para 
favorecer el crecimiento económico y guiar la asignación de recursos. Algunas de 
estas medidas benefician la economía china pero pueden tener un efecto adverso 
para nosotros. 
 
Nuestro negocio y resultados pueden verse materialmente afectados por el control 
del gobierno sobre la inversión directa o cambios en la legislación fiscal que 
puedan sernos de aplicación. 
 
El pasado 13 de agosto publicamos un Hecho Relevante en el que se informaba del 
retraso en la producción y entrega de los primeros lineales RMCP, con un impacto 
en las ventas y en el EBITDA del ejercicio 2015 de unos 20 y 8 millones de euros, 
respectivamente. Este retraso no afecta al conjunto del Plan de Negocio de la 
compañía para los próximos 3 años, pues el contrato se mantiene plenamente en 
vigor, tratándose simplemente de un decalaje en el ritmo de ejecución, al 
trasladarse las entregas a 2016. 
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2.2.2.18 Incrementos de los costes laborales, potenciales conflictos laborales y 
paradas de la producción en nuestras instalaciones o las de nuestros 
proveedores pueden afectar nuestra situación financiera 

 
Como otros fabricantes y proveedores de componentes aeronáuticos, tenemos 
representación sindical en nuestra plantilla. Huelgas, paradas o ralentizaciones de 
la producción pueden afectar a nuestra capacidad para entregar en plazo a 
nuestros clientes. Adicionalmente las huelgas, paradas o ralentizaciones de 
producción de nuestros clientes pueden reducir los pedidos que realicen, lo que 
impactaría en nuestro negocio y situación económico-financiera 

2.2.2.19 Nuestro negocio está sujeto a regulación medioambiental y de higiene y 
seguridad en el trabajo, lo que nos expone a potenciales 
responsabilidades 

 
Estamos potencialmente sujetos a multas o sanciones, incluidas de carácter penal, 
si incumplimos con toda la regulación que nos resulta de aplicación. Tenemos la 
firme determinación de realizar las inversiones que sean precisas en cada 
momento para cumplir con la normativa vigente. 
 
No podemos predecir exactamente si la legislación medioambiental será alterada 
en el futuro o como se interpretará y aplicará la legislación existente. 

2.2.2.20 Nuestras operaciones dependen de nuestra capacidad para mantener 
una producción ininterrumpida en nuestras instalaciones así como un 
funcionamiento continuo de nuestros sistemas informáticos 

 
Catástrofes naturales como el fuego, las inundaciones, tornados y similares en 
cualquiera de nuestras instalaciones, guerra o ataques terroristas en las zonas en 
las que estamos presentes o un fallo mecánico repetido en una maquinaria clave, 
podrían resultar en una interrupción de nuestro negocio. 
 
Nuestros sistemas informáticos son vulnerables a una variedad de factores, como 
fallos de telecomunicaciones, ataques por parte de terceros o desastres naturales. 
Algunos de los servidores son potencialmente vulnerables a intrusiones físicas o 
electrónicas, tales como virus. Problemas no previstos pueden causar 
interrupciones del servicio. 
 
Fallos sostenidos en nuestros sistemas informáticos reducirían el atractivo de 
nuestros servicios para nuestros clientes. Podríamos no tener suficiente cobertura 
del seguro para cubrir estas contingencias y que se tradujeran en una reducción de 
nuestra clientela y menores ingresos, afectando nuestro negocio. 
 
 

2.3 Información financiera 

 
De acuerdo con lo dispuesto en el Anexo 2 de la Circular MAB 1/2011, anexo al 
presente Documento de Ampliación Reducido se presentan las últimas cuentas 
anuales auditadas correspondientes al ejercicio 2014 junto con el informe de 
auditoría. 
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 Balance Consolidado a 31/12/2014 y 31/12/2013 expresado en miles de euros. 
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Cuenta de pérdidas y Ganancias a 31/12/2014 y 31/12/2013 expresado en miles de 
euros. 

 

 
 

En el anexo I del presente documento, se adjunta íntegramente el Hecho Relevante 
que conforme con la circular 9/2010 del MAB-EE, la Compañía publicó referente a 
la información financiera el 30 de Abril de 2015. 
 
No existen opiniones adversas, negaciones de opinión, salvedades o limitaciones 
de alcance por parte del auditor PricewaterhouseCoopers, S.L. (PwC). 
 

 

2.4 Previsiones o estimaciones de carácter numérico sobre ingresos y costes 
futuros 

 
El pasado 17 de febrero la Compañía publicó Hecho Relevante con su Plan de 
Negocios para el período 2015-2017, que se adjunta íntegro como anexo II a este 
documento. Las principales previsiones que el mismo contenía son las siguientes: 
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El pasado 13 de agosto la Compañía publicó Hecho Relevante informando de la 
evolución de su Plan de Negocios en 2015. Las principales previsiones del mismo 
son las siguientes: 
 

EUR '000 Jun 2014
Estimación 

Jun 2015

Plan de 

Negocio

2015 vs 

2014
%

2015 vs 

Plan Negocio
%

Ingresos 20.228 30.945 39.855 10.717 53% (8.910) -22%

Coste de ventas (7.513) (13.748) (18.200) (6.235) 83% 4.451 -24%

Margen bruto 12.715 17.197 21.655 4.482 35% (4.459) -21%

37,1% 44,4% 45,7%

Coste de personal (12.393) (16.717) (18.154) (4.324) 35% 1.437 -8%

Otros gastos de explotación (6.389) (4.372) (4.657) 2.017 -32% 285 -6%

EBITDA (6.067) (3.892) (1.155) 2.175 -36% (2.737) 237%

Resultado neto (7.602) (4.229) (5.474) 2.175 -29% 1.245 -23%  
 
Los datos correspondientes al 30 de junio de 2015 incluidos en la tabla anterior son preliminares y están 
sujetos a procesos de revisión interna. Los datos definitivos se publicarán antes del 30 de septiembre de 2015. 

 
El texto íntegro del hecho relevante permite una cabal comprensión de las 
anteriores cifras. 
 
El pasado 21 de agosto la Compañía publicó Hecho Relevante como complemento 
de la información del día 13, en el que se añadía la siguiente información: 

 
 
El texto íntegro del hecho relevante permite una cabal comprensión de las 
anteriores cifras, destacando el diferimiento temporal de ingresos provenientes del 
contrato con Shengyang Hengrui, pues en 2015 se entregará uno de los tres lineales 
de fabricación con tecnología RMCP previstos, entregándose el resto en 2016. Es 
importante tener en cuenta que esto no afecta al conjunto del Plan de Negocio de 
la compañía para los próximos 3 años, pues el contrato se mantiene plenamente en 
vigor, tratándose simplemente de un decalaje en el ritmo de ejecución.  
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En cumplimiento de la Circular 9/2010 la Sociedad presentará nuevamente, en el 
preceptivo apartado del informe semestral, la información o actualización que sea 
precisa sobre su grado de cumplimiento. 
 
El Consejo de Administración de la Sociedad se reunirá a finales de Septiembre 
para actualizar el Plan de Negocio publicado en Febrero y atender mejor al ritmo 
de ejecución que el mismo está llevando. 

2.4.1 Confirmación de que las previsiones y estimaciones se han preparado 
utilizando criterios comparables a los utilizados para la información 
financiera histórica. 

 
Las previsiones y estimaciones contenidas en este epígrafe están elaboradas 
siguiendo las normas del Plan General de Contabilidad y son comparables con la 
información financiera histórica, al haberse elaborado con arreglo a los mismos 
principios y criterios contables aplicados por la Sociedad en las Cuentas anuales 
correspondiente al ejercicio 2014. 

2.4.2 Asunciones y factores principales que podrían afectar sustancialmente al 
cumplimiento de las previsiones o estimaciones. 

 
Las asunciones y factores principales que podrían afectar sustancialmente a las 
hipótesis que soportan el Plan de Negocio se encuentran recogidas en el apartado 
2.2. del presente Documento. 
 
Las hipótesis que soportan las estimaciones recogidas en este epígrafe se han 
considerado atendiendo a escenarios razonables de mercado y a los datos 
históricos del Grupo. 

2.4.3 Declaración de los administradores de la entidad emisora de que las 
previsiones o estimaciones derivan de análisis efectuados con una diligencia 
razonable. 

 
El Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 17 de Febrero de 2015 
aprobó por unanimidad las previsiones o estimaciones que se detallan en el 
presente epígrafe, las cuales se derivan de un análisis efectuado con una diligencia 
razonable. 
 
La información financiera incluida en el presente apartado, se basa en la situación 
económica, de mercado y regulatoria actual, y en la información que posee la 
Sociedad a la fecha de presentación de este Documento de Ampliación.  
 
La información financiera mencionada incluye estimaciones, proyecciones y 
previsiones que son, por su naturaleza, inciertas y por tanto podrían ser 
susceptibles de no cumplirse en el futuro. No obstante, con la información 
conocida hasta la fecha, el Consejo de Administración de la Entidad Emisora cree 
que las expectativas que han servido de base para la elaboración de las previsiones 
y estimaciones están basadas en datos históricos y son razonables. 
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Como ya se ha mencionado en el punto 2.4., el Consejo de Administración de la 
Sociedad se reunirá a finales de Septiembre para actualizar el Plan de Negocio 
publicado en Febrero y atender mejor al ritmo de ejecución que el mismo está 
llevando. 
 
 

2.5 Información sobre tendencias significativas en cuanto a producción, 
ventas y costes del Emisor desde la última información de carácter periódico 
puesta a disposición del Mercado hasta la fecha del Documento de 
Ampliación 

 
La información presentada a continuación constituye un avance sobre los 
resultados obtenidos por Carbures durante el primer semestre de 2015. Este 
avance ha sido elaborado a partir de información no auditada procedente de la 
Compañía y por tanto, debe considerarse como provisional, estando sujeta a 
posibles cambios. La difusión de la presente no sustituye, ni equivale, a la 
información financiera semestral prevista en la Circular 9/2010 del MAB, que será 
difundida por la Compañía dentro de los plazos que establece la citada circular. 
 
Las ventas al 30 de junio de 2015 alcanzan una cifra de 31 millones de euros, lo que 
supone un incremento del 53% respecto de los 20,2 millones del mismo período 
del ejercicio anterior. A nivel de EBITDA, la estimación preliminar es de 3,9 
millones de euros negativos, mejorando los 6,1 millones negativos del primer 
semestre de 2014Hay que tener en cuenta que el negocio del Grupo Carbures 
presenta una acentuada estacionalidad en el segundo semestre, debido a la rampa 
de producción de aviones y al inicio de producción de proyectos desarrollados en 
esta primera etapa del año. 
 

EUR '000 Jun 2014
Estimación 

Jun 2015

Plan de 

Negocio

2015 vs 

2014
%

2015 vs 

Plan Negocio
%

Ingresos 20.228 30.945 39.855 10.717 53% (8.910) -22%

Coste de ventas (7.513) (13.748) (18.200) (6.235) 83% 4.451 -24%

Margen bruto 12.715 17.197 21.655 4.482 35% (4.459) -21%

37,1% 44,4% 45,7%

Coste de personal (12.393) (16.717) (18.154) (4.324) 35% 1.437 -8%

Otros gastos de explotación (6.389) (4.372) (4.657) 2.017 -32% 285 -6%

EBITDA (6.067) (3.892) (1.155) 2.175 -36% (2.737) 237%

Resultado neto (7.602) (4.229) (5.474) 2.175 -29% 1.245 -23%

EUR '000 Jun 2014
Estimación 

Jun 2015

Plan de 

Negocio

2015 vs 

2014
%

2015 vs 

Plan Negocio
%

Ingresos 20.228 30.945 39.855 10.717 53% (8.910) -22%

Coste de ventas (7.513) (13.748) (18.200) (6.235) 83% 4.451 -24%

Margen bruto 12.715 17.197 21.655 4.482 35% (4.459) -21%

37,1% 44,4% 45,7%

Coste de personal (12.393) (16.717) (18.154) (4.324) 35% 1.437 -8%

Otros gastos de explotación (6.389) (4.372) (4.657) 2.017 -32% 285 -6%

EBITDA (6.067) (3.892) (1.155) 2.175 -36% (2.737) 237%

Resultado neto (7.602) (4.229) (5.474) 2.175 -29% 1.245 -23% 
 
Dentro de las diversas líneas de negocio del grupo, cabe destacar el buen 
comportamiento de la actividad de fabricación aeronáutica, con mejoras tanto en 
ventas como en EBITDA respecto del plan de negocio (casi 1 millón de euros), de 
Carbures Engeneering & Systems, con menores ventas pero apostando por 
mayores márgenes de rentabilidad que le han permitido mejorar su EBITDA sobre 
el previsto en el plan de negocio.  
 
Lo mismo, en otras divisiones, como la de fabricación de maquinaria (Mapro), la 
ingeniería alemana Axcep, las unidades de fabricación de piezas en materiales 
compuestos en los centros de producción de El Puerto de Santa María y de El 
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Burgo de Osma, y el segmento de ferrocarril muestran desviaciones poco 
significativas sobre el presupuesto, con previsión de finalizar el año por encima en 
la mayoría de los casos. En el caso de Mapro, la división más relevante en términos 
de volumen, la desviación en ventas viene producida principalmente (1,5 millones 
de €) por el retraso en el proceso de negociación para la adquisición de una 
compañía en China, prevista en el Plan de Negocio para 2015, que no obstante se 
prevé concluir antes de final de año. Este efecto será compensado en el conjunto de 
2015 gracias al elevado nivel de pedidos en cartera para su ejecución en el segundo 
semestre. 
 

 

2.6 Información pública disponible 

 
En cumplimiento con lo dispuesto en la Circular 9/2010 sobre la información a 
suministrar por Empresas en Expansión incorporadas a negociación en el Mercado 
Alternativo Bursátil, la información pública periódica y relevante sobre Carbures 
desde su incorporación al MAB-EE está disponible en la página web de la 
Sociedad (www.carbures.com), así como en la página web del MAB 
(www.bolsasymercados.es/mab/esp/marcos.htm). 
 
 
 

3  INFORMACIÓN RELATIVA A LA AMPLIACIÓN DE CAPITAL 

 

3.1 Número de acciones de nueva emisión cuya incorporación se solicita y 
valor nominal de las mismas. Referencia a los acuerdos sociales adoptados 
para articular la ampliación de capital.  Información sobre la cifra de capital 
social tras la ampliación de capital en caso de suscripción completa de la 
emisión. En caso de que se trate de un aumento de capital con cargo a 
aportaciones no dinerarias, breve descripción de la aportación, incluyendo 
menciones a la existencia de informes de valoración e indicación de la 
disponibilidad de los mismos. 

 
Carbures Europe S.A. ha aprobado en Junta General de la Sociedad celebrada el 14 
de Agosto de 2015, el aumento de capital social mediante compensación de 
créditos en un importe total de 30.967.080 €, mediante la emisión de 20.644.720 
acciones de valor nominal en conjunto de 3.509.602,40 €, y con una prima de 
emisión en conjunto de 27.457.477,60 €; todas las acciones que se emitirán serán 
iguales que las existentes, de un nominal cada una de ellas de 0,17 € y con una 
prima de emisión por acción de 1,33 €, asignando a cada acción un desembolso en 
conjunto de 1,50 €. 
  
El capital social tras la ampliación será de 16.468.254,28€, dividido en 96.872.084 
acciones de diecisiete céntimos de euro (0,17€) de valor nominal cada una de ellas, 
de clase y serie únicas, y numeradas correlativamente con los números 1 al 
96.872.084 ambos inclusive. Las acciones se encuentran totalmente suscritas y 
desembolsadas. 
 

http://www.carbures.com/
http://www.bolsasymercados.es/mab/esp/marcos.htm
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Finalmente en la Junta General Extraordinaria de fecha 14 de agosto de 2015 se 
acordó efectuar la correspondiente solicitud al MAB-EE para que se incorporen las 
acciones resultantes de la Ampliación de Capital efectuada, al igual que lo están 
las demás acciones de la Compañía. 
 
El destino de las aportaciones captadas con ocasión de la presente ampliación de 
capital (30.967.080 €) será capitalizar determinados créditos que distintos 
acreedores presentan frente a la sociedad comentados en el apartado 2.1. del 
presente Documento: 
 

 BTC DOS 
S. àr. L. 

NEUER 
GEDANKE S.L 

UNIVEN 
CAPITAL S.A. 
SCR 

TOTALES 

CREDITO A 
COMPENSAR 

2.232.999 € 24.535.195,50 € 4.198.885,50 € 30.967.080 € 

A CAPITAL 
SOCIAL 

253.073,22 
€ 

2.780.655,49 € 475.873,69 € 3.509.602,40 € 

PRIMA DE 
EMISION 

1.979.925,
78 

21.754.540,01 3.723.011,81 € 27.457477,60 

ACCIONES A 
SUCRIBIR 

1.488.666 16.356.797 2.799.257 20.644.720 

 
 
La Sociedad puso a disposición del mercado, mediante Hecho Relevante con fecha 
13 de Julio de 2015, el Informe del consejo de administración a los efectos previstos 
en los artículos 286 y 301 de las LSC (anexo III), así como el Informe Especial sobre 
Aumento de Capital por Compensación de Créditos (anexo III) supuesto Previsto 
en el Artículo 301 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital 
elaborado por los auditores de la sociedad. 

 
Ambos Informes están disponibles en la página web de la Sociedad 
(www.carbures.com), así como en la página web del MAB 
(www.bolsasymercados.es/mab/esp/marcos.htm). 
 
 

3.2 Periodo de suscripción de las acciones de nueva emisión 

 
• Tipo de emisión  
Las nuevas acciones se emiten por su valor nominal de 0,17 euros más una prima 
de emisión de 1,33 euros por acción, quedando un tipo de emisión global de 1,5 
euros por acción entre valor nominal y prima de emisión. 
 
• Derecho de preferencia  
Al tratarse de un aumento de capital social por compensación de créditos no cabe 
el derecho de preferencia de los actuales accionistas. 
 
• Período de Suscripción Preferente  
No existe periodo de suscripción preferente en el aumento de capital acordado, 
por tratarse de un aumento de capital por compensación de créditos. 
 
• Previsión de Suscripción Incompleta  

http://www.carbures.com/
http://www.bolsasymercados.es/mab/esp/marcos.htm
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Por tratarse de un aumento de capital por compensación de créditos, no cabe la 
suscripción incompleta. 

 
• Destinatarios de las acciones  
BTC DOS S.àr.L, Neuer Gedanke S.L, y Univen Capital S.A. SCR. (Ver cuadro con 
detalle en el apartado 2.1. del presente documento y en el anterior epígrafe 3.1.).  
 
 

3.3 Información relativa a la intención de acudir a la ampliación de capital 
por parte de los accionistas principales o los miembros del Consejo de 
Administración 

 
El accionista principal y Presidente del Consejo de Administración, Rafael 
Contreras Chamorro, acudirá a la ampliación de capital por compensación de 
créditos a través de Neuer Gedanke S.L. y aumentará su participación, en conjunto 
directa e indirectamente, al 21,36% del Capital Social. 
 
 

3.4 Características principales de las acciones de nueva emisión y los 
derechos que incorporan 

 
El régimen legal aplicable a las acciones de la Sociedad es el previsto en la ley 
española y, en concreto, en las disposiciones incluidas en la Ley de Sociedades de 
Capital y en la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, así como en 
sus respectivas normativas de desarrollo que sean de aplicación. 

 
Las acciones están representadas por medio de anotaciones en cuenta y se hallarán 
inscritas en los correspondientes registros contables a cargo de la Sociedad de 
Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, 
S.A.U., (“Iberclear”), con domicilio en Madrid, Plaza Lealtad nº 1 y de sus 
entidades participantes autorizadas. 
 
Las acciones están denominadas en euros. 
 
Las acciones que se emiten con ocasión de esta ampliación de capital serán 
ordinarias y atribuirán los mismos derechos políticos y económicos que las 
acciones actualmente en circulación a partir de la fecha en que el aumento de 
capital se declare suscrito y desembolsado en la forma anteriormente expresada. 
 
 

3.5 En caso de existir, descripción de cualquier restricción o 
condicionamiento a la libre transmisibilidad de las acciones de nueva 
emisión, compatible con la negociación en el MAB-EE  

 
No hay restricciones ni condicionamientos a la libre transmisibilidad de las 
acciones de nueva emisión. 
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4 OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS 

 
No existen otras informaciones de interés relevantes a fecha del presente 
Documento. 
 
 
 

5 ASESOR REGISTRADO Y OTROS EXPERTOS ASESORES 

 

5.1 Información relativa al Asesor Registrado 

 
Carbures designó con fecha 6 de julio de 2015, a Solventis, S.A como Asesor 
Registrado, cumpliendo así el requisito fijado en la Circular 2/2014 del MAB-EE. 
En dicha Circular se establece la necesidad de contar con un Asesor Registrado en 
el proceso de incorporación al MAB para Empresas en Expansión y en todo 
momento mientras la Sociedad esté presente en dicho mercado. 
 
Solventis, S.A. fue autorizada por el Consejo de Administración del MAB como 
asesor registrado el 2 de Junio de 2008, según se establecía en la Cicular 4/2008 del 
MAB, actualmente substituida por la Circular 10/2010 del MAB. 
 
Solventis, S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario 
del Ilustre Colegio de Barcelona, D. Pedro Lecuona, el 5 de Agosto del 2004 con 
número 1840 de su protocolo, por tiempo indefinido, y actualmente está inscrita en 
el Registro Mercantil de Barcelona en el Tomo 37.224, Folio 204, sección 1B, Hoja 
292.948, Inscripción 14, con C.I.F. nº A63593552 y domicilio social en Barcelona, 
Calle Pedro i Pons 9-11, 6ªPlanta, puerta 1 y 2 08034. 
 
Solventis, S.A. actúa en todo momento, en el desarrollo de su función como asesor 
registrado siguiendo las pautas establecidas en su Código Interno de Conducta. 
 
Carbures y Solventis, S.A declaran que no existe entre ellos ninguna relación ni 
vínculo más allá del de Asesor Registrado descrito en el presente apartado. 
 
 

5.2 Declaraciones o informes de terceros emitidos en calidad de experto, 
incluyendo cualificaciones y, en su caso, cualquier interés relevante que el 
tercero tenga en el Emisor 

 
El 13 de Julio de 2015 se puso a disposición del mercado un Informe Especial sobre 
Aumento de Capital por Compensación de Créditos elaborado por los auditores 
de la Sociedad a los efectos previstos en el artículo 301 de la LSC. 
 
Dicho informe se puso a disposición del mercado mediante Hecho Relevante 
publicado en la página web del MAB-EE 
(www.bolsasymercados.es/mab/esp/marcos.htm), así como en la página web de 
la Compañía (www.carbures.com). 

http://www.bolsasymercados.es/mab/esp/marcos.htm
http://www.carbures.com/
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5.3 Información relativa a otros asesores que hayan colaborado en el 
proceso de incorporación de las acciones de nueva emisión en el MAB-EE  

 
Además de Solventis, S.A como Asesor Registrado, Deloitte S.L., como auditor,  ha 
prestado sus servicios en relación con la operación de ampliación de capital objeto 
del presente Documento de Ampliación. 
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6 ANEXOS 

 
 

ANEXO I. 
 

Últimas cuentas anuales auditadas correspondiente al último ejercicio 2014 
junto con el informe de auditoría 

(HR 30 de Abril de 2015) 
 



 

 

 

 
 
 
 

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 
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ANEXO II. 
 

Plan de Negocios para el período 2015-2017  
(HR 17 de Febrero de 2015) 

 
 



 

 

HECHO RELEVANTE 

CARBURES EUROPE, S.A. 

17 de febrero 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 siguiente información relativa a 

CARBURES EUROPE, S.A. ("CARBURES" ó la "Compañía"). 

En reunión sin sesión del Consejo de Administración, ha resultado aprobado plan de negocios 

de la Compañía y su grupo de sociedades para los ejercicios 2015, 2016 y 2017, en el que se 

prevé entre otras cuestiones, tanto las inversiones previstas, como ampliaciones de capital a 

realizar próximamente y la financiación adicional procedente de deuda y recursos propios de 

años sucesivos. 

 

En Jerez de la Frontera, a 17 de febrero de 2015 

CARBURES EUROPE, S.A.  

 

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



CarburesGroup all right reserved   

BUSINESS PLAN 2015 – 2017: MAIN DRIVERS 

 
February 2015 
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DISCLAIMER 
 
• This document includes or may include statements or estimates about intentions, expectations or forecasts of CARBURES or of 

its management body on the present date, regarding several issues such as the evolution of its business and the company’s 
financial results. These statements correspond with our intentions, opinions and future expectations, thus there are certain 
risks, uncertainties and other relevant factors that could lead to different results or decisions from those intended, expected 
or estimated. These factors include, among others,  

 

• (1) the market situation, macro-economic factors, political, governmental and legal regulations,  

 

• (2) changes in local and international securities markets, exchange rates and interest rates, (3) competition, (4) technological 
developments, (5) changes in the financial situation, credit capacity, and solvency of customers, debtors and counterparties. 
These factors could affect and could mean that the information and the intentions expressed, forecast or predicted in this 
document and in other past or future reports, including those submitted to the regulatory and supervisory authorities 
(including the Spanish Securities Market Authority) do not coincide with reality. CARBURES does not undertake to publicly 
review the information contained herein or in any other document, whether the facts upon which such estimations have been 
based change, or whether such changes would alter the strategies or intentions contained herein.  

 

• This representation must be taken into consideration by all those persons or entities that may have to take decisions or give 
opinions related to securities issued by CARBURES and, in particular, by analysts considering this document. Please be advised 
that this document may contain information that has not been audited or summarised, thus public information registered by 
CARBURES with the security market regulatory authorities should be consulted, in particular, prospectuses and the periodical 
information registered with the Spanish Securities Market Authority.  

 

DISCLAIMER 
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USA 

University Spin Off 
  

2006 2011 2012 2015 

2011 2012 2014 2013 2015 

20.0 

58.1 

118.5 

Germany 

6.9 
3.3 

79% in Research, Design 
and Engineering 

The Company 
goes public 

MAB 

OUR COMPANY 

EUR Million 

Carbures 
establish in USA 

Consolidation & 
Specialization 

New 
Manufacturing 
Plant in Spain 
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BENEFITS OF CARBON FIBER  

 

WHO WE ARE 

Low Mass  

 70% Lighter than steel 

(x3 resistance &               

x5 energy absorption) 

 40% Lighter than 

Aluminum 

 35% Lighter than 

Magnesium 

Design 
Flexibility 

Deep draw panels, 

not possible stamped 

in metal 

 Finishes can be 

obtained in the 

process without 

additional paint 

Optimal Technical Performance 

Low  
Capital Cost 

 Excellent Corrosion Resistance, scratches, dents, damping 

 Significantly enhanced fatigue life  

Optimal energy absorption properties for pedestrian and safety solutions 

 Thermal Stability  

 Excellent Strength /weight ratio (x2 specific strength & stiffness of steel) 

 Deep  reduced 
assembly/process 
costs & time 

 Tool investment 
40%-60% cheaper 
than steel 
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OUR EXPERTISE 

ENGINEERING  
& SYSTEMS 

NEW 
COMPOSITES 

Hidraulic 
Systems 

Test 
Equipment 

Assembly 
Lines 

RMCP 

Nano 
composites 

Graphene 

Recycled 
Materials 

COMPOSITES  
STRUCTURES 

Aerospace & 
Defense 

Automotive 

Work Civil 

Railway 

MACHINERY 

On Board 
equipments 

Flight & 
Ground Test 

MRO 

security and 
authority 
vehicles 

premium OEM´s 

WHO WE ARE 

Manufacturing 

+ 

= 

Engineering 

 Design 

Products 
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WE ARE IN A LONG-TERM INDUSTRY 

 

Market penetration 

3 – 4 years 

Projects lifetime 

5 years 

Market penetration 

5 – 7 years 

Projects lifetime 

10 years 

First mover position: a key factor for Carbures’ success 

2000 2015 2030 

Market penetration 

1 – 2 years 

1 
year 

1 
year 

1 
year 

Composites penetration in end-markets  
compared to alternative Structural materials   

(US$ billion) 2013 

Structural materials market 
 (steel, aluminum & composites) 

Composite material market 

23.2 

2.3 

77.8 

2.8 

85.1 

3.4 

WHO WE ARE 
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FIGURES BASED ON CURRENT BACKLOG & HISTORICAL RECURRENT BUSINESS 

WHO WE ARE 

Includes  2 potential acquisitions  to be executed in 2015 
representing  € 7mio in Sales (2016) 



Corporate presentation 9 

HENGRUI CONTRACT IMPACT  

 

• Contract for sale of RMCP lines to Shengyang Hengrui represents sales and EBITDA of € 75 
and € 27 mio over a 3-year period 

• This contract is an essential milestone in Carbures’ short-term growth but will not be the 
basis for our long-term business development: in 2017 Hengrui contract will represent 
only 7% of total revenues 

 

WHO WE ARE 

EBITDA (%) 2014 2015 2016 2017

w Hengrui -15,7% 10,8% 13,0% 12,4%

w/o Hengrui -15,7% 2,5% 7,6% 10,9%
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TAKING OUR PERFORMANCE TO THE NEXT LEVEL 

 

STRATEGIC LINES 

Consolidation and specialization 
 
 

1 

4 Improvement Financial Ratios 

3 Globalization, main growth 

2 Added value creation 
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CONSOLIDATION & SPECIALITATION 

   
   

   

Engineering 

Automotive 

   
   

   

Civil Works 

   
   

   

Purchasing 

   
   

   

  HR 

   
   

   

Aerospace 

   
   

   

Manufacturing 

   
   

   

Sales 

   
   

   

  IT    
   

   

Finance 

   
   

   

Controlling 

CONSOLIDATION 

 

 

 SPECIALIZATION 

STRATEGIC LINES 

Acquisition spree One common goal 

Acquired companies not 

fully integrated yet 

A Group stronger than 

its separate units 

2013-2014 2015 and beyond… 

• Policies standardization 

• Common ERP: better information for 
decision making 

• Transfer of knowledge between units 

• Synergies & Best Practices 

GLOCAL 
“think  Global and act Local” 

1 
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STRATEGIC LINES 

1 

A new management team of highly experienced executives committed to maintain growth and 
create value for the shareholder 

Telecommunications Engineer by the Universidad Politécnica of Catalonia 
and MBA by IESE Business School. Sound industrial background as 
Executive VP of FICOSA, a leading  Spanish Company in the automotive 
industry. Executive VP of Carbures since 2011. 

 

CFO 

 
Ignacio Barón 

Corporate Services 
General Manager 

Marina Planas 

Corporate  
Controller 

Rafael Carrillo 

Automotive Sales’ 
&Technical Director 

 Josef Neuhäusler 

Degree in Law and Business 
Administration by ICADE E-3 

Deloitte (7 years) 
 Occidental Hoteles (10 years) 

Industrial Engineer by the 
Universidad Politécnica of 

Catalonia  and MBA by ESADE 
Business School.  

Ficosa Int’l (17 years) 
. 

Degree in Business 
Administration  by Deusto 

University and MBA by IESE 
Business School.  

Gamesa Eólica (6 years) 
Acciona (12 years)  

Industrial Engineer by SLV. 
Daewoo (8 years) 

IVM Automotive (8 years) 
EDAG (4 years) 
aXcep (4 years) 

Josep María Tarragó 

CEO 

 

Deep professionalization to implement best practices in Corporate Government 

CONSOLIDATION & SPECIALITATION 
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ADD VALUE CREATION: Focus Core Business & Synergies between  sectors 

 

Aerospace 
& Defense 

Automotive 

Work Civil 

Railway 

Manufacturing 

+ 

= 

Engineering 

 Design 

Products 

STRATEGIC LINES 

2 
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GLOBALIZATION,  MAIN GROWTH 

STRATEGIC LINES 

EUROPE NAFTA ASIA 

Growth Rate 

Share of 
Global Sales 

37,3% 
17,1% 

Sales  CARG 2014 vs 2017 (organic growth) 

45,6% 

3 
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STRATEGIC LINES 

 Current backlog and recurring contracts 
represent a revenue CAGR of 39% from 2014 
to 2017 

 Our next 3 years we will be mainly focused on 
organic growth with selected acquisitions 
based on very specific opportunities already 
identified 

 We will obtain synergies and operational 
efficiencies to stabilize EBITDA at 12-13% 

 Margins will slightly decrease in 2017 due to 
the termination of Hengrui contract and 
investments showing returns in 2018 and 
afterwards 

 Revenue upside based on additional business 
opportunities not considered 

 

IMPROVEMENT FINANCIAL RATIOS 4 

Income Statement 2015 - 2017 

EUR '000 2015 2016 2017

Revenue 118.512 150.949 161.016

Cost of Sales (54.491) (70.096) (72.359)

Net Margin 64.022 80.852 88.657

% 46,0% 46,4% 44,9%

Staff cost (40.296) (50.274) (56.892)

Other net operating expenses (10.984) (10.969) (11.806)

EBITDA 12.743 19.609 19.959

% 10,8% 13,0% 12,4%

Net Result 5.797 8.488 6.975
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STRATEGIC LINES 

 Capex requirements for 2015-2017 amount to €51 mio 

 Table shows breakdown by location and activity 

 Basic investment needs are related to: 

o Completion of plant and facilities in Harbin, China, 
for production of aeronautical carbon fiber 
components (2015)  

o New facilities for TRC in Girona, Spain, for 
prototypes & engineering in composites (2015) 

o Completion of plant and facilities in Greenville, SC, 
USA, for production of aeronautical and automotive 
carbon fiber components (2016-2017)  

o New Plant in Illescas, Spain for production of 
aeronautical carbon fiber components (2017) 

o RMCP machines for the production of carbon fiber 
parts for automotive industry (2016-2017) 

 

IMPROVEMENT FINANCIAL RATIOS 4 

CAPEX 

EUR '000 2015 2016 2017

By location

Europe 4.759 15.357 15.398

NAFTA 1.200 3.100 8.820

China 2.205 - -

Total 8.164 18.457 24.218

By activity

Aerospace & Defence 3.495 7.857 3.848

Automotive 1.635 10.600 20.370

Others 3.034 - -

Total 8.164 18.457 24.218
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STRATEGIC LINES 

 Business Plan funding requirements amount to 
€60 mio over a three-year period (on a 50/50 
debt/equity basis) 

 Intended capitalization of credits amounting to 
€23 mio is considered in 2015 

 Extensión of debts maturities. 

IMPROVEMENT FINANCIAL RATIOS 4 

Balance Sheet 

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

2015 2016 2017

Net Debt

Net debt EBITDA Net debt / EBITDA

EUR '000 2015 2016 2017

Tangible assets 37.177 50.712 68.859

Other f ixed assets 77.097 75.733 75.023

Inventory 12.601 13.515 13.362

Accounts receivables 51.176 57.349 61.307

Cash and cash equivalents 8.158 4.173 2.195

Total assets 186.209 201.481 220.745

Equity 81.289 89.177 105.973

Minority shareholders 19 (179) (66)

Debt 83.346 89.465 91.558

Other liabilities 21.555 23.018 23.280

Total Equity and Liabilities 186.209 201.481 220.745
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Airbus production and delivery schedule  

A320 NEO A350 TOTAL

AEROSTRUCTURES MARKET 

SECTOR: AEROSPACE 

Source:  Airbus 

Airbus:  “…A340 use of Carbon Fiber bearing for an 

Airbus A340 horizontal tail, reducing its weight by 50% 

and cost by 30% 

Airbus:  “…1kg  weight equivalent to 3500 $ saving 

per year” 

 Lightweight materials (such as light metals, aluminum, plastics, 
and composites) already make up roughly 80% of all materials 
used. 

 Main drivers: the need to reduce fuel consumption and related 
costs, and the wish to increase passenger/cargo load per flight 

 New state of the art B787 and A350 XWB have more than 50% of 
their structural weight made of composites. 

Today Future 
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AEROSPACE MAIN STRATEGIC LINES 

SECTOR: AEROSPACE 

 Sales  
 & 

Engineering 

Manufacturing 

Organization 

 Technical Offices in Toulouse, Hamburg, 
Querétaro (2015) 

 USA plant obtain Boeing  & Airbus 
certifications (starting 2015) 

 Querétaro Aerospace market introduction in 
Machinery 

 
 Harbin’s Chinese market penetration (2015) 

 Repair & Maintenance Unit at Tecnobahía 
(2015) 

 RTM certification for Airbus at Tecnobahía 
(starting 2015) 

 New plant 2017 in Mexico 

 New location for lllescas’ plant (2016) 

 Improve the Program Management capacities 

• Focus in tooling management 

• Problem Solving 

 Engineering & Lean Manufacturing linked 
throughout the entire production process 

Product Phase 
Units in peak 
production 

year 

Today CF 
content 

by 
plane(k€) 

Total 
revenue on 
peak  year 

 
A380 

 

Production 
Contract 

27 286 7.7 Mill € 

 
A350 

 

Production 
Contract 

150 222 33.4 Mill € 

 
A320neo 

 

Production 
Contract 

550 22,4 12.3 Mill€ 

Others 
Production 

Contract 
2.4 Mill €  

Carbures’ Future Sales (1) 

(I) Based on Customer Production Planning  
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GLOBALLY BODY & WHITE MARKET AROUND  $178 BILION ANNUAL 

SECTOR: AUTOMOTIVE 

2017 2019 2021

Worldwide Cars Production 97,9 102,6 105

Will not meet CO2 specs 23% 22% 22%

Potencial  Market in Cars units (million) 22,56 22,94 22,79

Potencial CF content  k€ 4.511 7.340 8.751

 Worldwide governments are increasingly adopting measures for 
reducing CO2 emissions. 

 EU, China & US, among others, are putting pressure on OEMs to 
produce less polluting and more efficient vehicles through tax 
increases and incentives. 

 Cars using renewable energies require lighter materials to increase 
range and become an alternative competitive to conventional 
vehicles. 
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FUNDAMENTAL PRINCIPLES OF THE AUTOMOTIVE SECTOR:  

SECTOR: AUTOMOTIVE 

Average Time-to-Market for mature 
products is two years.  

4 years Time-to-Market required for 
carbon fiber product 

 

 

 

 

1 

2 

  

3 

F.S.S: Basic Concept 
Full Service Supplier  

Sales (mill €) 
EBITDA % 

2013 2012 2011 

Gestamp 5,789 
10.3 

5,757 
10.8 

4,775 
11.5 

Grupo Antolín 2,128 
11.2 

2,087 
10.7 

1,876 
11.1 

CIE 1,760 
13.6 

1,646 
13.6 

1,840 
12.7 

Magna 34,835 
8.1 

30,837 
7.8 

28,748 
6.2 

Source:  COMPANIES ANNUAL REPORTS 

Design for manufacturing: nearly 90% of 
projects designed by a Company are self-
produced 

Automotive Companies offer an EBITDA 
range of  8 – 12%.  

New technical products offer higher 
margins: 15% is considered. 
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PUTTING THE PILLARS IN PLACE  

SECTOR: AUTOMOTIVE 

45  

367  

875  

2017 2019 2021

Upside: Target sales x year  
(mill €) 

Success in projects under development may bring additional sales… 
 

(1) Potential Project Sales 

Product Descr. Phase Milestones 
Max Sales 

in peak  
year (1) 

 
 
 

Chasis 
structure 

Development 
Contract 

Prototype  
Mar 2015 

€ 144 Mio 

 
 
 
 

Bezel 
Prototypes 

 
Development 

Contract 
 

Prototypes  
Feb 2015 

 
€ 24 Mio 

 
 
 

Front 
Bumper and 

Hood 
Quotation 

Tech Review 
Mar 2015 

€ 73 Mio 

 
 
 
 

Styling Parts Quotation 

Prototype 
Delivered  
Apr 2015 

SOP Nov 2015 
 

€ 18 Mio 

Chasis 
components 

R&D Project Development TBC 

Depending on 
Market 

acceptance of 
Carbon Fiber 
Components 

2017 2019 2021

Carbures Goal Market share 1% 5% 10%

Sales per year Carbures (mill €) 45,11 367,02 875,13

Price per unit delivered (€) 200 160 128

Number of parts 1 2 3
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PUTTING THE PILLARS IN PLACE  

SECTOR: AUTOMOTIVE 

RMCP  
(Rapid Multi-injection Compression Process)  

 Sales  
 & 

Engineering 

Manufacturing 

Organization 

 Technical Offices in Barcelona, Munich, Detroit, 
Querétaro (2015) 

 Chinese Project  Support & Development (2015 -2017) 

 Engineering Services  focused in Mexico (2015) 

Diversification Assembly Lines products diversification 

 RMCP Process optimization (2015) 

Acquisition of machinery company (2015) 

 Short Serial Production & Prototypes 
centralizations  (2015) 

 Burgo de Osma Maturity (2016) 

New Plant in USA (2017) 

 Implementation and organizational 
development of automotive processes 
(2015)  
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INFRAESTRUCTURES  MARKET 

SECTOR: INFRAESTRUCTURES 

 The building sector and civil work is a very consolidated 
and mature market, with low demand of composites 
applications in structural elements. 
 

 This demand must be generated through the development 
of innovative projects with the following requirements: 
 
o Lightweight structures. 

o Low maintenance and high durability. 

o Locations with difficult access. 

o Auxiliary mounting means with very high cost. 

o Sites with corrosion problems 

37,8 

2,6 

6,4 

2,4 

Pipe & tanks 

Eolic Energy 

Structural materials market 
 (steel, aluminum & composites) 

Composite material market 
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INFRAESTRUCTURES  MARKET 

Sales 
& 

Engineering 

Manufacturing 

Organization 

 Technical offices in China and USA. 
 Product certifications 
 Market research of CF and FRP uses in Civil works 
 Agreements with leading construction companies 
 Public tenders for ornamental structures 

 Optimization of production process for Dolphins 

 Manufacturing Techniques in the mounting 
locations 

 

 Innovate with constructive solutions and products 
through R+D Projects 

(1) Potential Project Sales 

Product Desc. Phase Milestones 
Project 
Sales x  
year(1) 

 
 
 

Dolphin 
Product  

Optimization 

Start of 
production 

Jul´15 
5 Mill € 

 
 
 
 

Pedestrian 
bridge 

Quotation 
Tech Review 
March’2015 

3 Mill € 

 
 
 

Beacon 
Lights 

Product 
Definition and 

Quotation 

Prototypes  
April’2015 

1Mill € 

 
 
 
 

Ornamental 
structures 

Quotation 
Tech Review 
March’2015 

1 Mill € 

Success in projects under development 
may bring additional sales… 
 

SECTOR: INFRAESTRUCTURES 
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WRAP UP 

Building our Pillars on Organic Growth 

Profitable & Healthy  Company 

…Current backlog and recurring contracts represent a revenue CAGR of 39% from 2014 to 2017 

 Investments & Business development to lead Carbures to the 
next level (new factories, new equipment, new projects,…) 

Aeronautics, Automotive, Infrastructures offer intensive  
synergies 

 Make your own scenario! 

Carbures is developing projects & preparing itself to become a big 
player in the mid-term and offer profitability over market average 



February 2015 

 

 

Sources: 

• Catalyst 

• Proyecto Carbures Fase I y II: Análisis de 
oportunidades de negocio para mercados en 
alcances (KPMG) 

• Lightweight heavy impact 2012 by  

 

THANK YOU 

 

GROW WITH US  
TO THE FUTURE !  

CarburesGroup all right reserved   



Documento de Ampliación Reducido al MAB-EE de Carbures Europe, S.A. Septiembre 2015 
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ANEXO III. 
 

Informe del consejo de administración e Informe Especial sobre Aumento de 
Capital por Compensación de Créditos  

(HR 13 de Julio de 2015) 
 

 
 
 


























