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Boston Consulting y KPMG asesoran a Carbures en la elaboración del plan estratégico 2014-16
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").
La compañía ha alcanzado y superado sus objetivos para 2013 y arranca 2014 con la contratación de KPMG y de
Boston Consulting Group como asesores del plan estratégico del Grupo, que será aplicado a lo largo de tres
años (de 2014 a 2016, inclusive), y cuya meta es la de convertirse en el líder mundial en la fabricación de
estructuras en fibra de carbono. El plan estratégico de Carbures tiene como vectores de crecimiento a los
sectores relacionados con la movilidad, automoción y aeronáutico, especialmente, así como el sector de la obra
civil, que serán los pilares fundamentales del crecimiento de la compañía en los próximos años. El Grupo
también confía en las prestigiosas consultoras para optimizar sus recursos y diseñar la reorganización de la
estructura, tras las cinco adquisiciones realizadas en 2013 y 2014. En este sentido, KPMG y Boston Consulting
trabajan ya en coordinación con Plan 3, una filial propia de Carbures que es una consultoría de soluciones
organizativas y de gestión para empresas orientada a generar valor y optimizar los recursos de las compañías
mediante la aplicación de herramientas on line, especializadas en las áreas operativas de despliegue
estratégico y lean manufacturing.
El 2013 ha sido un año clave para el Grupo que cerró una primera fase de desarrollo cuyo foco estaba puesto
en el crecimiento de la Compañía, tanto el orgánico como el inorgánico. Carbures abrió tres nuevas plantas
propias y cerró la adquisición de cuatro empresas, a la que hay que sumar otra en 2014, operaciones realizadas
desde un punto de vista estratégico por su complementariedad y las sinergias que generan para el Grupo.
KPMG y el Boston Consulting Group trabajan también en el asesoramiento para la integración de las compañías
adquiridas. En 2013 y 2014, la Compañía ha pasado de operar cinco plantas industriales a operar 12 y de los
360 empleados, a los más de 700 actuales.
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