HECHO RELEVANTE
CARBURES EUROPE, S.A.
8 de septiembre 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 realizadas por directivos:
En el hecho relevante de 26 de febrero de 2015 se informó que el accionista Rafcon
Economist S.L. (en lo sucesivo Rafcon) transmitió a un accionista no significativo un
número de acciones como consecuencia de una operación de financiación de Carbures a
través de Rafcon.
En relación a aquella operación de febrero de 2015, el pasado día 5 de septiembre Rafcon
realizó una operación fuera de mercado mediante la cual, la sociedad entregaba 222.222
acciones a dicho accionista como resultado del ajuste entre el precio de venta y el precio que
se le aplicó en la conversión del crédito de las sociedades a través de las cuales D. Rafael
Contreras ostenta una participación indirecta en Carbures.
Con motivo de la disminución de la participación de Rafcon en el capital social, persona
jurídica que ostenta el cargo de consejero, ponemos en su conocimiento la siguiente
información sobre participaciones significativas de accionistas, administradores y
directivos:
Participaciones significativas 08/09/2017
%

Directo

Indirecto *

Rafael Contreras Chamorro
BTC DOS S.àr.l.

0,10%
49,07%

6,85% (i)
0%

(i) Sociedades participadas por Rafael
Participación
Contreras con Participación en Carbures directa en Carbures
Neuer Gedanke S.L.
6,193%
Rafcon Economist S.L.
0,654%
Participación RCCh indirecta

Total
actualizado
6,95%
49,07%
Ponderación por su
participación
6,193%
0,654%
6,85%

Según la información en posesión de esta Compañía ningún otro accionista, administrador o
directivo supera los umbrales de comunicación obligatoria de su participación.

En El Puerto de Santa María, a 8 de septiembre de 2017.

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

MODELO III
MODELO DE NOTIFICACIÓN DE LOS DIRECTIVOS (DISTINTOS DE LOS CONSEJEROS)
I
Y SUS VÍNCULOS ESTRECHOS Y OTROS VÍNCULOS DE LOS CONSEJEROS
II
1.Identificación del emisor
NIF/LEI
Denominación social
A11570462 /
CARBURES EUROPE S.A.
959800QDAR4B9RZJCQ41
2.Sujeto Obligado
NIF/CIF/Otros
Apellidos y nombre o denominación social
B72097215
RAFCON ECONOMIST SL
III
Cargo directivo en el emisor (sólo para directivos) :
CONSEJERO
Vínculos entre el sujeto obligado (que no es directivo) y el directivo o consejero del emisor
IV
Identificación del directivo o consejero
Apellidos y nombre o denominación
social del directivo o consejero

Cargo del directivo en el emisor
(en caso de tratarse de un
consejero indicar “consejero”)

Vínculo estrecho (indique
V

lo que corresponda)

Vínculos estrechos entre el sujeto obligado y el directivo o consejero del emisor
A

Cónyuge u otra persona unida a éste por una relación de afectividad análoga a la conyugal

B

Hijo a su cargo

C

Otro pariente que convive con el directivo o consejero o está a su cargo (como mínimo, desde un año antes de la fecha de realización de la operación)

D

Persona jurídica o negocio jurídico fiduciario en el que el directivo o consejero del emisor es directivo o consejero

E

Persona jurídica o negocio jurídico fiduciario que está directa o indirectamente controlado por el directivo

F

Persona jurídica o negocio jurídico fiduciario creado para beneficio del directivo o del consejero

G

Persona jurídica o negocio jurídico fiduciario cuyos intereses económicos son en gran medida equivalentes a los del directivo o del consejero

H

Persona interpuesta

3.Descripción del instrumento financiero
Operaciones realizadas con acciones
Operaciones realizadas con instrumentos financieros

4.Datos de la operación
Descripción del
Precio
VII
VIII
IX
Volumen
Naturaleza
Fecha
Mercado
VI
X
instrumento financiero
Unitario
ACCIONES
VENTA
05/09/2017 MAB
222.222
,01
XI
5.Información adicional
Se establece como precio 0,01 al estar obligado a poner una cifre en el formulario pero, realmente, al tratarse de una
dación en pago por ajuste de precios de la acción no ha existido pago real.

Anulación de notificaciones anteriormente remitidas
Número de
Fecha de registro
Motivos de la anulación
registro de entrada
de entrada
6.Lugar y fecha de la notificación
En MADRID a 08/09/2017

