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—Sorprende un poco la consoli-
dación de Carbures en el sector
aeronáutico internacional ¿La sali-
da al MAB es la puesta en esce-
na de la empresa?
—Lo que más nos cuesta explicar
en España nos lo reconocen en
Estados Unidos y en otros países
con más facilidad. 

La salida significa poner sobre el
papel o hacer público un desarro-
llo que se ha venido produciendo
en los últimos años en España y
supone también dar la validación o
la bendición que España está
haciendo, de cara al sector aero-
náutico, una apuesta muy fuerte y
está respondiendo con creces a lo
que el mercado aeronáutico mun-
dial exige.

España es un punto de excelen-
cia a nivel mundial en calidad y tec-
nología aeronáutica. El centro de
Illescas, en Toledo es una referen-
cia en cualquier país donde se fabri-
quen aviones en el mundo.

— Apenas hace 10 años, Carbu-
res era un proyecto de un grupo
de universitarios. Y desde enton-
ces se ha desarrollado como
empresa, ha pasado ya por una
fusión y está presente en merca-
dos de Europa, Estados Unidos y
China ¿Cómo han conseguido dar
ese salto en tan poco tiempo?

—Esa es la parte que más me
enorgullece. Haber partido de un pro-
yecto de Universidad de de investi-
gación de fibra de carbono y sobre
una base de investigación tecnoló-
gica pura de muy alto nivel, a a una
pequeña compañía que va crecien-
do con una vorágine de proyectos
con presencia en tres países. Y eso,
no solo es una referencia, en Espa-
ña. Como andaluz, me gusta mucho
decir que en Andalucía , se puede
hacer las cosas muy bien. De hecho
las hacemos muy Y lo que es muy
importante para nosotros, somos la
única compañía de nuestro nivel tec-
nológico que tiene presencia en los
tres principales mercados mundia-
les. EEUU. Europa y China. No hay
ninguna compañía de nuestro tama-
ño y posicionamiento que tenga pre-
sencia en los tres grandes mercados.

—Carbures es un proyecto de
emprendedores ¿Qué parte de las
ayudas de entidades como Inver-
caria, o compañías como EADS
les ha ayudado a subirse a la cres-
ta de la ola?
—Es un proyecto de universitarios
investigadores en una fase prime-
ra, que van uniendo, poco a poco,
personas con perfil emprendedor
que son capaces de transformar el
conocimiento y la excelencia uni-
versitaria en una unidad económi-
ca empresarial.

En Carbures, no ha habido incor-
poraciones de compañías puramen-
te financieras.Todo ha sido muy
orgánico y sobre la base de lo uni-
versitario. El perfil del consejo, enun

70-80% está formado por personas
que estábamos desde el principio y
todas muy vinculadas a la universi-
dad y al desarrollo orgánico.

Por supuesto, el tirón principal lo
da el hecho de que compañías gran-
des como EADS y Airbus, en un
momento determinado se fijaron en
la calidad del producto y de los pro-
cesos. La fase de crecimiento de la
compañía es el apoyo que han dado
las Tier 1, siempre basado en la cali-
dad de los procesos, en la ingenie-
ría y en el producto.

Las intervenciones financieras
han sido en momentos puntuales
en los que se necesitaba una
ampliación, pero Carbures se ha
preocupado mucho de ser muy cla-

ro y muy práctico en ese plantea-
miento. Cuando ha entrado una
entidad financiera, una vez cumpli-
do el ciclo, ha salido.

—¿Por qué se apuesta por la sali-
da a Bolsa?

—Por dos motivos. Uno para
capitalizar la compañía. Y otro para
consolidar la estandarización u
homologación de la firma en mer-
cados internacionales. No es lo mis-
mo ir a producir a EE.UU siendo una
compañía cotizada que aporta una
transparencia y una fiabilidad muy
potente, que simplemente con una
compañía pequeña explicando que
somos muy buenos. Con la salida a
Bolsa y la capitalización tenemos

unos estándares que nos permitirán
presentarnos con mayor pesocomo
compañía.

Necesitamos cierto capital para
seguir con la expansión. Ir a Bolsa
para obtener la cantidad que nece-
sitamos para poder afianzar la
expansión, pero no capitalizarse por
capitalizarse per se. Queremos un
crecimiento orgánico aunque salga-
mos a Bolsa. Si se hace el análisis
de la cuantía que queremos obte-
ner a través de la capitalización en
Bolsa, es bastante moderada. 

—China y EE.UU son dos apues-
tas muy fuertes para una empre-
sa del tamaño de Carbures, y
poco habitual en una empresa
que acaba de salir a Bolsa ¿Cuá-
les son las expectativas en estos
países?
—En EE.UU ya estamos instalados
desde hace un año y esperamos
multiplicar nuestro crecimiento por
20 en dos años.

En China hemos firmado un acuer-
do, un compromiso de carga de tra-
bajo de 150.000 horas. En China,
probablemente en muy poco tiem-
po, explotará en cuanto a demanda
interna. China tiene una demanda
interior de 1.300 millones de perso-
nas y no se está incluyendo en las
cifras que manejamos de crecimien-
to mundial de aeronáutica. 

—¿Cómo obtuvieron el compro-
miso de carga de trabajo de Air-
bus en China?
—La respuesta a esa pregunta es la

base de nuestro éxito como empre-
sa y es que compañías Hafei, ó Air-
bus en China, consideran que nues-
tro trabajo en Europa es de una cali-
dad acreditada que merece la pena.
Nos pidieron que fuéramos allí y nos-
otros encantados, como es lógico.

— De las 3 líneas de negocio de
la compañía, transporte (aeronáu-
tico, automóvil y ferrocarril), obra
civil y consultoría ¿Qué peso tie-
ne el sector aeronáutico?
—El sector aeronáutico es el core
business, tanto en I+D como en pro-
ducción, facturación como en aplica-
ción de nuestros recursos. Supone el
75 % de nuestro negocio.

Tenemos también actividad cre-
ciente en obra civil. Actualmente
investigamos y estamos producien-
do un puente de fibra de carbono.
El mercado americano ha mostra-
do un interés enorme por la facili-
dad de montaje y sobre todo la
facilidad de transporte de las pie-
zas. También investigamos y fabri-
camos y ya vendemos vigas de
fibra de carbono. Eso para la cons-
trucción es una revolución. La
logística entre una pieza de fibra
carbono no tiene nada que ver con
una viga de hormigón armado con
el hierro o cero. Tiene una resis-
tencia 4 veces superior al metal y
una mayor durabilidad.También
han mostrado muchísimo interés
el mercado americano, europeo y
los países árabes.

También en automoción estamos
en una fase bastante intensa de I+D.
Tenemos proyectos con compañí-
as del mercado europeo y mercado
americano de bastante volumen e
intensidad tecnológica y muchísima
investigación. Igualmente estamos
orgullosos del prototipo de una silla
de ruedas para el sector sanitario,
customizada y adaptada al tamaño
de cada persona. Se presentó en su
momento con la Fundación Mapfre

y es también un salto cualitativo por-
que disminuye el peso de una silla
de ruedas por diez.

—¿Qué peso tiene el I+D en la
compañía?
—Es nuestra seña de identidad. Y
el principio general de todo lo que
hacemos. La compañía viene del I+D
universitario, con doctores al más
alto nivel que investigan la fibra de
carbono. Y es algo que ni queremos
ni podemos renunciar. 

Una parte importante de lo que
ofrece la compañía al mercado en
EE.UU, China y Europa es ingenie-
ría y la tecnología aeronáutica de pri-
mer nivel implica necesariamente
una fuerte apuesta por el I+D. Una
de las cosas que más nos recono-
cen en EE.UU es la cantidad de
investigación de alta tecnología que
hacemos.

—¿Cuándo espera obtener ren-
dimientos?
—El año 2010 fue bueno en el sen-
tido de que cerró 2010 con un
beneficio de 207.000 euros. El año
2011 no fue tan bueno en núme-
ros, porque acometimos muchas
inversiones. Y lo que nos esperar
para 202 son inversiones a cubos.
Obviamente en términos absolu-
tos. No habrá beneficios en 2012
bajo ningún concepto porque esta-
mos en fase de expansión y de
inversiones. Según nuestras expec-
tativas, en 2014 empezaremos a
tener rendimientos que podría ron-
dar los 728.000 euros.
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AL GRANO

Carbures, empresa dedicada a la fabricación de estruc-
turas de carbono, en su mayoría destinada al sector aero-
náutico, acaba de estrenarse en el mercado alternativo
Bursátil (MAB). Con esta incorporación se suma un sec-
tor nuevo, el del diseño y fabricación de componentes
de fibra de carbono para sectores como el aeronáutico
y automovilístico. El objetivo de su salida a Bolsa es

reforzar su estrategia de expansión internacional en EE.UU
y en China. Actualmente, Carbures cuenta con tres sedes,
dos en Europa -donde fabrica y suministra piezas de mate-
riales compuestos para los principales constructores
europeos de Airbus y Airbus Military-, otra en Estados
Unidos, registrado como proveedor de Boeing y en Chi-
na, donde fabricará para Airbus.

Ángel Vallejo Chamorro, vicepresidente de Carbures 

“Estados Unidos y China 
son nuestros objetivos” 

AL TIMÓN

“El sector aeronáutico 
es el core business
de la compañía, tanto
en I+D como en
producción y facturación.
Supone el  75% de
nuestro negocio”
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