Oquendo, 14 de junio de 2016

Hecho Relevante: Nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad y del Grupo
consolidado.
De conformidad con lo dispuesto en la Circular 7/2016 del Mercado Alternativo Bursátil, por
medio de la presente se pone a disposición del Mercado la siguiente información relativa a la
sociedad NBI BEARINGS EUROPE, S.A. (en adelante NBI o “la Sociedad”):
En la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de NBI celebrada el 13 de junio de 2016 y en la
cual fueron aprobadas las Cuentas Anuales e Informe de Gestión individuales y consolidadas
correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015, en los mismos términos en
que fueron formuladas con por el Consejo de Administración y conforme han estado
disponibles para los Accionistas y el Mercado, a su vez se adoptó el acuerdo de nombramiento
de nuevos Auditores de Cuentas.
En este sentido, a propuesta de la Comisión de Auditoría y previo acuerdo del Consejo de
Administración, se aprobó en la mencionada Junta Gerenal el nombramiento como nuevos
Auditores de Cuentas de la Sociedad a Horwath Auditores España, SLP (NIF B83887125, Paseo
de la Castellana, 130 – 7ª Planta, 28046 Madrid) por un período de tres años, es decir, para los
ejercicios que finalizarán a 31 de diciembre de 2016, 2017 y 2018.
Igualmente se nombró a los mismos Auditores de cuentas y por el mismo período de tiempo
para la auditoría del Grupo consolidado formado por NBI Bearings Europe, S.A. como Sociedad
Dominante y sus Sociedades Dependientes.

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.
Muy atentamente,

Dña. Olatz Gutiérrez Odriozola
Secretaria del Consejo de Administración
NBI Bearings Europe, S.A.
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