HECHO RELEVANTE
CARBURES EUROPE, S.A.
6 de marzo de 2014
En cumplimiento con lo previsto en la Circular 2/2014 y en la Circular 9/2010 del Mercado Alternativo
Bursátil y en respuesta al requerimiento del organismo regulador, por medio de la presente, CARBURES
EUROPE, S.A. (“CARBURES” o la “Compañía”) pone en conocimiento del mercado la siguiente
información preliminar de cierre del ejercicio 2013.
La información presentada constituye un avance sobre los resultados obtenidos por la Compañía a
cierre del ejercicio 2013, elaborado a partir de información no auditada procedente de la contabilidad
de la Compañía. La difusión de la presente información, no sustituye ni equivale al informe financiero
anual previsto en el apartado segundo de la Circular 9/2010 del MAB, que será difundido
oportunamente dentro de los plazos que establece la citada circular.
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Las desviaciones al alza producidas en las cifras de la compañía respecto al plan de negocio se han
producido fundamentalmente por los siguientes motivos:



La generación de sinergias entre el crecimiento orgánico e inorgánico experimentado en la
compañía.
La incorporación de una nueva línea de negocio para el desarrollo de lineales de fabricación
gracias a la tecnología desarrollada por Carbures.

Dado que las cuentas del ejercicio 2013, las cuales se encuentran en fase de cierre de auditoría, recogen
las cifras de “MAPRO, Sistemas de Ensayo, S.A.”, sociedad recientemente adquirida por el Grupo
Carbures y cuyas cifras se han publicado en el día de hoy mediante Hecho Relevante anterior, se
muestra también el cierre estimado agregando MAPRO. Carbures prevé una mejora de resultados en el
ejercicio 2013 tanto a nivel de ingresos como de resultado neto frente a los contemplados inicialmente
en el Documento de Ampliación Reducido (DAR) publicado en agosto de 2013.

Asimismo, se pone en conocimiento del mercado que CARBURES está en proceso de elaboración de un
nuevo plan de negocio cuyo avance se hará público durante el presente mes de marzo.

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.

En El Puerto de Santa María, a 6 de marzo de 2014.

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

