HECHO RELEVANTE
CARBURES EUROPE, S.A.
10 de julio de 2015
De conformidad con lo previsto en la Circular 9/2010 del Mercado Alternativo Bursátil
(el “Mercado”), y para su conocimiento como hecho relevante Carbures Europe, S.A.
(en adelante “Carbures” o la “Compañía”) comunica al Mercado la siguiente
información:
1.- La Compañía ha tenido conocimiento de la ejecución de dos opciones de venta
sobre derechos de crédito abonadas con acciones de la Compañía, que NEUER
GEDANKE, S.L. (en adelante, NEUER) tenía en propiedad, lo que ha repercutido en la
composición accionarial de la compañía.
2.- Conforme se prevé en las operaciones descritas en los HHRR de 23 de diciembre de
2014 y 20 de enero de 2015, NEUER GEDANKE S.L. (en adelante “Neuer”) ha adquirido
de BTC DOS S.àr.l. (en adelante BTC) un derecho de crédito consistente en el principal
de un préstamo otorgado a Carbures el pasado 16 de enero de 2015 por importe de
8.000.000 €, abonado mediante la dación en pago de 5.333.333 de las acciones que
NEUER poseía de la Compañía, lo que supone un valor de canje de 1,5 euros por
acción.
3.- Igualmente, Neuer ha adquirido de Anangu Grup S.L. (en adelante ANANGU) un
derecho de crédito consistente en el principal de un préstamo otorgado a Carbures el
pasado 18 de diciembre de 2014 por importe de 13.050.000 €, abonado mediante la
dación en pago de 8.700.000 de las acciones que NEUER poseía de la Compañía, lo que
supone un valor de canje de 1,5 euros por acción.
4.- Como consecuencia de las dos operaciones descritas anteriormente, NEUER ha
reducido su participación en la sociedad en un total de 14.033.333 acciones (lo que
supone una reducción del 18,41%) y ha adquirido derechos de crédito por importe
total de 21.050.000 euros. NEUER ha manifestado su intención de capitalizar todos los
créditos que ostenta contra Carbures.
5.- En razón de estas operaciones BTC y ANANGU han devenido accionistas de
Carbures.
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6.- La composición accionarial post-operación se detalla en la siguiente tabla.

Accionista

Porcentaje de participación
Directo

Indirecto

Total

Anangu Grup, S.L.

11,41%

-

11,41%

Rafael Contreras Chamorro

0,29%

5,39% (1)

5,68%

Neuer Gedanke, S.L.

2,25%

Rafcon Economist, S.L.

3,14%

José María Tarragó Pujol

0,19%

4,55% (2)

4,74%

Tarci Tech, S.L.

1,47%

Lacus Tech, S.L.

0,01%

Tarragó Pujol y Cía, S.L.

2,99%

Catalano Andaluza, S.L.

0,08%

BTC DOS S.àr.l

6,99%

(1) A través de su participación en Neuer Gedanke, S.L. y Rafcon Economist, S.L.
(2) A través de su participación en Tarci Tech, S.L., Lacus Tech, S.L., Tarragó Pujol y Cía, S.L. y

Catalano Andaluza, S.L.

En el Puerto de Santa María, a 10 de julio de 2015

Tomas Pelayo Muñoz
Secretario no Consejero del Consejo de Administración
de CARBURES EUROPE, S.A.
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