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De conformidad con lo previsto en la Circular 9/2010 del Mercado Alternativo Bursátil, por
medio de la presente, ponemos a disposición del mercado la siguiente información relativa a
CARBURES EUROPE S.A. ("CARBURES" ó la "Compañía").
Carbures, a través de su filial en USA, ha firmado un acuerdo para la adquisición de Capital
House Australasia (en adelante CHA) empresa de ingeniería de obra civil especializada en fibra
de carbono de Australia.
Con esta operación, el Grupo tecnológico industrial Carbures, adquiere una ingeniería ubicada
en Perth en el oeste de Australia, especializada en la elaboración y dirección de proyectos de
construcción en nuevos materiales, como la fibra de carbono, tanto en Australia como en el
sureste asiático.
CHA cuenta con una patente propia de un sistema de aparcamiento vertical de coches
construido en fibra de carbono, se trata de un producto en auge que se usa muy
frecuentemente en grandes urbes. La compañía que va a adquirir Carbures es una ingeniería
con un alto nivel de experiencia y conocimiento en soluciones estructurales complejas, que
aplica la construcción en nuevos materiales para reducir pesos y aumentar tanto la resistencia
de los proyectos a las inclemencias meteorológicas como su dureza y capacidad de soportar
peso.
La ingeniería australiana adquirida, CHA, acumula más dos décadas de experiencia en servicios
de ingeniería estructural y arquitectura para grandes obras como la construcción de centros
comerciales, teatros, colegios, puentes, talleres, tuberías de gas y petróleo, etc.
Esta adquisición es una operación industrial que responde a criterios estratégicos y de
cumplimiento del plan de negocio 2014-2016 de Carbures ya que permite a la Compañía
adentrarse en el mercado australiano, muy innovador en términos de obra civil, y cuya
legislación favorece la construcción de grandes obras con materiales compuestos.
Esta operación tiene un gran valor estratégico para Carbures, ya que supone una puerta de
entrada en Australia y Asia, mercados de obra civil con gran recorrido, especialmente en la
construcción con nuevos materiales, los compuestos. Además, CHA aporta todo su know-how
en la construcción de obra civil en materiales compuestos y refuerza al Grupo Carbures en
ingeniería de obra civil para la construcción en fibra de carbono.

Con esta operación industrial, Carbures extiende su presencia internacional ya a países de
cuatro continentes (Estados Unidos, China, España, Polonia, y México) en los que tiene once
plantas, una oficina técnica y una ingeniería.
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