HECHO RELEVANTE
CARBURES EUROPE, S.A.
20 de julio 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:
Carbures Europe S.A., a través de su división de Civil Works e integrando un consorcio
formado por doce entidades (Universidades, Centros de Investigación y Empresas) de primer
nivel europeo procedentes de Noruega, Dinamarca, Reino Unido, Bélgica y España, ha sido
adjudicatario del Proyecto de la Unión Europea Dacomat (Damage Controlled Composite
Materials).
Dacomat tiene como objetivo principal el desarrollo de una mayor tolerancia a los daños
(tanto predecibles como no predecibles) de las estructuras en composites repercutiendo por
tanto en un menor coste de producción de las mismas. Este proyecto se centra principalmente
en aquellas piezas utilizadas en grandes construcciones portadoras de carga como puentes,
edificios, turbinas eólicas, palas y estructuras off shore. Las soluciones alcanzadas permitirán
que las estructuras en materiales compuestos puedan ser diseñadas y fabricadas con una
determinada tolerancia previamente conocida y calculada, permitiendo una drástica
reducción de la necesidad de excesivos controles de calidad y reduciendo por tanto los costes
de producción, a la vez que mantendrán las prestaciones de servicio necesarias.
La importancia de esta adjudicación no está exclusivamente en su cuantía para la Compañía
(trescientos veinte mil euros) sino en la valoración y el reconocimiento internacional de
Carbures, pues es el socio industrial del consorcio adjudicatario. El proyecto Dacomat será
desarrollado durante 2018, 2019 y 2020, ejercicios en los que se ingresará el presupuesto
adjudicado.
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