
 

 
HECHO RELEVANTE 

CARBURES EUROPE, S.A. 
2 de noviembre de 2016 

 
En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de 
mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como 
en la Circular 15/2016 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), ponemos en su conocimiento la 
siguiente información: 

 
El Programa Reindustrialización y Fomento de la competitividad Industrial del Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo ha concedido a empresas del Grupo Carbures financiación blanda a 
largo plazo (REINDUS) por importe total de 8.9 millones de euros, con un plazo de amortización 
de 10 años, un período de carencia de 3 años y tipo de interés del 4,09%. El resto de esta 
inversión será financiada con recursos propios de la Compañía. El desembolso de esta 
financiación ministerial se realizará antes del 31 de diciembre.  
 
Las cuatro concesiones de apoyo financiero se detallan a continuación: 

 Empresa: Carbures Defense S.A. Proyecto para desarrollar un plan de competitividad 

para realizar nuevos procesos de mecanizado y serigrafiado en piezas embarcadas. 

Importe de la inversión 230.000 €. Importe de la financiación del Programa Ministerial 

172.500 €. 

 

 Empresa: Carbures Aerospace Operations S.A.U. Proyecto para el traslado y mejora de 

las instalaciones con el objetivo de atender mayores volúmenes y programas 

aeronáuticos. Importe de la inversión 2.500.000 €. Importe de la financiación del 

Programa Ministerial 1.875.000 €. 

 

 Empresa: Carbures Aerospace and Defense Global S.A. Proyecto para la ampliación de 

la planta productiva de Jerez de la Frontera con el objetivo de acceder a nuevos 

programas aeroespaciales. Importe de la inversión 3.500.000 €. Importe de la 

financiación del Programa Ministerial 2.625.000 €. 

 

 Empresa: Mapro Sistemas de Ensayo, S.A. Proyecto para la implantación de un nueva 

línea productiva de elementos híbridos aluminio-carbono para automóviles. Importe de 

la inversión 5.658.395 €. Importe de la financiación del Programa Ministerial 4.243.796 

€.  

 

Con esta financiación el Grupo Carbures incrementa su capacidad productiva y posicionamiento 

tecnológico en la fabricación, de bajo y alto volumen, de estructuras de fibra de carbono en los 

sectores Aeroespacial y Automoción.  
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