HECHO RELEVANTE
CARBURES EUROPE, S.A.
15 de abril de 2014
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” o la “Compañía”).
Tal y como se adelantó en el hecho relevante publicado el pasado 7 de marzo de 2014 referente al Plan
de Negocio 2014-2016, la Compañía contemplaba una captación de fondos propios de hasta € 60
millones durante el presente ejercicio.
Por ello, el Consejo de Administración de CARBURES en su sesión celebrada el 15 de abril de 2014 ha
acordado, al amparo de la delegación conferida por la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada
el pasado 7 de junio de 2013, aumentar el capital social de la Compañía con cargo a aportaciones
dinerarias mediante la emisión de hasta un máximo de 1.880.878 acciones nuevas, todas ellas
pertenecientes a la misma clase y serie que las acciones actualmente en circulación, y que estarán
representadas mediante anotaciones en cuenta.
Tomando en consideración el referido Plan de Negocio publicado el 7 de marzo de 2014, cuya valoración
por el mercado viene dada por el período comprendido entre dicha fecha y el día de hoy, en el que la
cotización media ha sido de 34,69 euros, el Consejo de Administración acuerda que las nuevas acciones
se emitan a un mínimo precio de emisión de 31,90 euros, precio de cierre del día de hoy, es decir, a su
valor nominal de 0,68 euros más una prima de emisión mínima de 31,22 euros por acción. Asimismo se
reconocerá el derecho de suscripción preferente a los titulares de las acciones de la Sociedad.
Finalmente resaltar que la Compañía ya ha iniciado los trámites oportunos para llevar a cabo la
mencionada ampliación de capital. En este sentido, el resto de términos y condiciones del aumento de
capital se detallarán en el Documento de Ampliación Completo que será presentado al Mercado
Alternativo Bursátil en próximas fechas.
Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.

En El Puerto de Santa María, a 15 de abril de 2014
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