En el Puerto de Santa María, 30 de abril de 2014

Muy señores nuestros:

En cumplimiento de lo dispuesto en la circular 9/2010 del Mercado Alternativo Bursátil y para
su puesta a disposición del público, CARBURES EUROPE,S.A. presenta la siguiente Información
Anual de Cierre del ejercicio 2.013

I. Carta al accionista
II. Informe de Auditoría y Cuentas Anuales del Ejercicio 2.013.
III. Informe de gestión y seguimiento de las previsiones contenidas en el Documento
Informativo de Incorporación al Mercado e informe sobre su grado de cumplimiento.

Atentamente,

Carlos Guillen Gestoso

Presidente del Consejo de Administración
CARBURES EUROPE,S.A.

I - CARTA AL ACCIONISTA
Querido accionista,
Nos complace presentarte la Memoria 2013 del Grupo Carbures. El pasado ejercicio
ha sido clave para nosotros. En nuestro plan estratégico nos habíamos marcado un
doble objetivo: por un lado, hemos logrado un crecimiento y una expansión
territorial que nos posiciona en el mercado global como un referente tecnológico
mundial en la fabricación de estructuras de fibra de carbono y, por otro,
alcanzamos una diversificación de nuestra actividad mediante la incursión en
diferentes líneas de negocio, como el sector de automoción, el ferroviario, el de la
obra civil o el de la seguridad y protección en el deporte. Como resultado del
cumplimiento de nuestro plan estratégico, Carbures se ha fortalecido, ampliado su
presencia en otros mercados y sectores de actividad y está preparada para esta
nueva etapa en la que uno de los pasos naturales es cotizar en el mercado continuo
español. Estamos seguros de que accionistas como usted se van a sentir mejor
reflejados en nuestra nueva realidad bursátil.
El crecimiento inorgánico ha sido fundamental para la consecución de nuestros
objetivos. A lo largo de 2013 y dentro del sector aeronáutico, hemos adquirido
empresas que nos aportan valor añadido y nos consolidan como uno de los
referentes mundiales en la fabricación de piezas de fibra de carbono para aviones.
Así, durante el primer semestre del año pasado, Carbures integró dos empresas
que complementan su knowhow tecnológico y permiten nuevas aplicaciones
industriales:

la

empresa

de

sistemas

MDU,

que

dota

al

Grupo

de

un

posicionamiento clave de liderazgo en el sector de la ingeniería aeronáutica, y la
norteamericana Fiberdyne, situada en el polo aeronáutico de Seattle, junto a las
grandes fábricas de los gigantes del sector. En el segundo semestre del año, en
noviembre, adquirimos Composystem, hasta entonces la mayor empresa del sector

en España, con una planta de producción de piezas de fibra de carbono para
aviones en Illescas (Toledo) que destaca como una de las plantas más importantes
de

Europa.

De

esta

manera,

consolidamos

nuestro

posicionamiento

como

plataforma tecnológica e industrial líder en España en el diseño y fabricación de
piezas de fibra de carbono para el sector aeronáutico, obteniendo presencia en los
dos grandes polos aeronáuticos españoles y, por ende, europeos: el sur (SevillaJerez-Puerto de Santamaría) y el central (Madrid-Getafe-Illescas).
Carbures entró en el sector ferroviario mediante la adquisición, en noviembre, de la
línea de negocio de ingeniería para el ferrocarril de la compañía MP Productividad.
Este año 2014 lo arrancamos con la compra de la compañía Mapro, dedicada a la
producción y comercialización de tecnología de montaje de coches, de lineales de
fabricación en series largas de piezas de coches. Se trata de una operación que
encaja a la perfección en el doble objetivo estratégico de la compañía, de
internacionalizarse y de diversificar la actividad. Por un lado, hemos incorporado
una compañía que tiene cuatro fábricas en China, México, Polonia y Barcelona y
una oficina técnica en Estados Unidos, en Detroit. Por otro, hemos abierto una
nueva línea de actividad consistente en la comercialización de la tecnología propia
para la fabricación en series largas de piezas de fibra de carbono para coches.
Con respecto al crecimiento orgánico del Grupo, debemos destacar que el
incremento de la demanda de productos por parte de nuestros clientes nos ha
llevado a ampliar nuestras instalaciones. Así, en 2013, hemos construido dos
nuevas plantas propias en España y

aumentado de capacidad la fábrica de

Greenville, en Carolina del Sur (EE UU). En paralelo, hemos adquirido y
desarrollado tres nuevos autoclaves, una máquina fundamental para nosotros
porque es la prensa que aplica calor para la compactación de las piezas de fibra de
carbono. Esto nos permite multiplicar por diez nuestra capacidad productiva
industrial en apenas un año, diferenciándonos de los competidores y siendo
capaces de ofrecer una respuesta más rápida a las necesidades de los clientes.

Otro de los hitos importantes de 2013 ha sido el convertirnos en la única empresa
de Europa que ha hecho cinco ampliaciones de capital en año y medio (2012 y
parte

de

2013),

todas

ampliamente

sobresuscritas.

Carbures

ha

buscado

financiación externa para impulsar su crecimiento industrial y el proceso de
internacionalización de la Compañía. Las ampliaciones de capital han tenido como

objetivo destinar los fondos a financiar el crecimiento en los sectores de
automoción y obra civil, fundamentalmente. En total, se han captado 15 millones
de euros, tres millones en la ampliación realizada en febrero, seis millones en
agosto y otros seis en septiembre. Éstas dos últimas han destacado por la elevada
sobredemanda de acciones de Carbures.
Toda esta capacidad tecnológica industrial ha sido muy bien valorada por los
inversores, tanto por los institucionales como por los minoritarios que han invertido
en la Compañía. A todos ellos les damos las gracias por la confianza que han
mostrado en nosotros. Carbures se ha revalorizado en más de un 2.000 por ciento
desde su salida a bolsa y a cierre del ejercicio pasado en el MAB. Pero nuestro
crecimiento provoca que demos otro paso más: cotizar en el Mercado Continuo. La
acción está generando interés en multitud de inversores y, por ello, vamos a iniciar
los trámites necesarios ante las autoridades y la Bolsa para cambiar de Mercado. El
MAB ha cumplido y satisfecho nuestros deseos y objetivos; incluso, nos ha
permitido sobradamente acudir a los mercados de capitales. Pero hoy, la Compañía
ya está en una fase nueva y afrontamos este nuevo paso de manera natural.
Hemos arrancado el nuevo año sellando una alianza con el equipo Pons Racing,
vigente campeón del mundo en Moto2, para investigar y desarrollar nuevos
materiales, en fibra de carbono. Carbures entra así en la carrera por convertirse en
el fabricante de referencia de piezas de motos de competición y de serie en fibra de
carbono. De la misma forma, también tenemos presencia en el fútbol, donde
patrocinamos a la selección española.
Si 2013 ha sido un buen año para Carbures, 2014 lo va a ser aún mejor. Un año en
el que trabajamos para seguir creciendo como referente mundial en la fabricación
de estructuras en fibra de carbono y para seguir generando valor para accionistas
como usted. Muchas gracias.

El Puerto de Santa María, 30 de abril 2014

Carlos Guillén Gestoso
Presidente del Consejo de Administración de Carbures Europe S.A.

