HECHO RELEVANTE
CARBURES EUROPE, S.A.
18 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:
Que con fecha 11 de mayo de 2017 fue publicado un Hecho Relevante mediante el cual la Sociedad
informaba de diversas operaciones realizadas por directivos y de la modificación de los porcentajes
de participaciones significativas.
Que, por medio del presente, comunicamos que dicho Hecho Relevante contenía dos erratas:
1.- En primer lugar, se indicó: “Que Neuer Gedanke S.L. vendió 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.” En dicho punto cabe aclarar que realmente la operación no puede
considerarse una venta ya que su finalidad era la de entregar un número de acciones para la
cancelación de una deuda. Por lo tanto, se trata de una dación en pago y no de una operación de
compraventa.
2.- En segundo lugar, dentro del cuadro de participaciones significativas, en su apartado “Anterior
dato de participaciones significativas” existía un error ya que el anterior dato de participaciones del
Sr. Presidente, Rafael Contreras Chamorro, era 8,59% y no 8,18% como se indicó en el hecho
relevante. El cuadro sin el error quedaría como sigue:

Participaciones significativas 11/05/2017
%

Directo

Indirecto *

Total
actualizado

Rafael Contreras Chamorro

0,10%

6,94% (i)

7,05%

Anterior dato de
participaciones
significativas
8,59%

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

En El Puerto de Santa María, a 18 de mayo de 2017.

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

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

