HECHO RELEVANTE
CARBURES EUROPE, S.A.
11 de mayo de 2017

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 sobre operaciones de directivos y situación de las participaciones significativas:
En los últimos días se han realizado diversas operaciones sobre el accionariado de la Compañía, las
cuales, junto con el aumento de capital aprobado por la Junta General de la compañía, han alterado
la composición del accionariado significativo.
Para una mejor comprensión de la información se da cuenta inicialmente sobre los movimientos de
directivos y en un segundo apartado la situación actual de las participaciones significativas:
I
La Compañía informa de que, durante los últimos días, se han llevado a cabo diferentes operaciones,
realizadas por directivos, las cuales se exponen a continuación:

1) Que el pasado viernes, día 5 de mayo, CARBURES EUROPE S.A. adquirió un paquete
accionarial de 600.000 acciones. La operación se realizó a fin de abonar la retribución en especie
a D. Roberto Rey, con motivo del cumplimiento de objetivos fijados en su contrato de prestación
de servicios para 2017. La adquisición se realizó ante la insuficiencia de autocartera de la
Compañía.
El precio de compra fue el precio de cierre del valor en la fecha de firma, 03.05.2017, descontado
un 10%, es decir, 0,621 euros por acción. La parte vendedora fue Neuer Gedanke S.L.

2) Posteriormente, D. Roberto Rey recibió de la Compañía 510.000 acciones como dación en pago
de la retribución en especie adeudada.
Dicha transmisión se realizó fuera de mercado y sin asignación de precio pues respondían a una
obligación de entrega de un número de acciones.

3) Durante la presente semana D. Roberto Rey, consejero de la Compañía, ha realizado varias
operaciones de venta de acciones para atender obligaciones fiscales derivadas del cobro en
especie.
En total, el anterior Consejero Delegado de la Compañía ha vendido 260.000 acciones a un precio
medio de 0,683.-€ por acción.

4) Que Neuer Gedanke S.L. vendió, en el día de ayer, 3.007.143 acciones a un precio de 0,70.-€,
como consecuencia de las deudas contraídas con uno de los socios fundadores de CARBURES
EUROPE S.A. Este socio no tenía, ni tiene con esta adquisición, el carácter de accionista relevante
de la Compañía.

Cuadro resumen operacional:
Comprador

Vendedor

Títulos

Precio medio por
acción

CARBURES EUROPE, S.A. (AUTOCARTERA)

NEUER GEDANKE S.L.

600.000

0,621.-€

ROBERTO REY

CARBURES EUROPE, S.A.

510.000

-

MERCADO

ROBERTO REY

260.000

0,683.-€

No aplica

NEUER GEDANKE S.L.

3.007.143

0,70.-€

II
Con motivo de la ampliación de capital aprobada mediante Junta Extraordinaria de Accionistas en
fecha 9 de febrero de 2017 e inscrita en el Registro Mercantil a 20 de marzo de 2017, así como por
las operaciones realizadas por directivos, todas ellas comunicadas en el presente HR, ponemos en su
conocimiento la siguiente información sobre participaciones significativas de accionistas,
administradores y directivos:

Participaciones significativas 11/05/2017
%

Directo

Indirecto *

Total
actualizado

Rafael Contreras Chamorro

0,10%

6,94% (i)

7,05%

Anterior dato de
participaciones
significativas
8,18%

BTC DOS S.àr.l.

49,07%

0%

49,07%

10,09%

(i) Sociedades participadas por Rafael
Participación
Contreras con Participación en Carbures directa en Carbures
Neuer Gedanke S.L.
6,18%
Rafcon Economist S.L.
0,76%
Participación RCC indirecta

Ponderación por su
participación
6,18%
0,76%
6,94%

Según la información en posesión de esta Compañía ningún otro accionista, administrador o directivo
supera los umbrales de comunicación obligatoria de su participación.
Con respecto al último hecho relevante publicado sobre participaciones significativas se deben
mencionar dos aspectos:
1) Que Don José María Vallejo, consejero de la compañía, reduce su participación por debajo
del 1% haciendo que la publicación sobre su participación deje de ser necesaria.
2) Que Anangu Grup S.L. reduce su participación por debajo del 10% y carece de consejero
dominical, por lo que la publicación sobre su participación, de ahora en adelante, también
deja de ser obligatoria.

En El Puerto de Santa María, a 11 de mayo de 2017.

CARBURES EUROPE, S.A.
Guillermo Medina Ors
Secretario del Consejo de Administración

