
 

www.nbibearings.com 

NBI Bearings Europe, S.A. 

Pol. Industrial Basauri, Naves 6-10. 01409, Oquendo. Álava. SPAIN. 

Tel. Comercial/Sales phone: (+34) 945 898 395 Tel. Admón./Admin. phone: (+34) 945 898 397. Fax: (+34) 945 898 396 

Oquendo, 8 de marzo de 2018 

 

Hecho Relevante: Adquisición del 75% del capital social de Aida Ingeniería, S.L. 

 
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), se pone a disposición del 
Mercado la siguiente información relativa a NBI Bearings Europe, S.A. (en adelante, “NBI”, la 
“Compañía”, la “Sociedad” o el “Grupo”). 
 
NBI ha llegado a un acuerdo para la adquisición del 75% del capital social de la compañía Aida 

Ingeniería, S.L.. Se trata de una compañía con domicilio social en Igorre (Vizcaya). Su actividad 

se centra en tres líneas de negocio: 

• Calderería fina. Construcción de estructuras metálicas complejas y de precisión. 

Disponen de equipamiento para realizar procesos de plegado y punzonado, soldadura, 

pintura y montaje. 

• Servicios de ingeniería. Diseño y elaboración de cálculos de estructuras para terceros. 

• Producto propio certificado. Armarios y puertas metálicas para requerimientos 

especiales. 

Las principales magnitudes de Aida a cierre 2017 son: i) facturación de 936 miles de euros, ii) 

resultado negativo de 285 miles de euros, una vez realizados los ajustes extraordinarios 

derivados de la due diligence efectuada, iii) activo fijo bruto de 2,7 millones de euros y iv) 

fondos propios de 545 miles de euros (302 miles de euros de capital social). 

El acuerdo de adquisición, firme una vez completada satisfactoriamente el proceso de due 

diligence, se materializará como una combinación de compra y ampliación de capital (a valor 

nominal), hasta alcanzar una participación del 75% de la compañía. El importe total a 

desembolsar asciende a 675.000 euros. Se destinará parcialmente a cancelar las deudas 

financieras actuales (493 miles de euros), y el resto a transformar e impulsar la compañía, para 

recuperar la senda de la rentabilidad. El 25% del capital social continuará siendo propiedad de 

uno de los socios cofundadores de Aida, un ingeniero de reconocido prestigio y amplia 

trayectoria profesional. 

La adquisición de esta sociedad se realiza con fondos disponibles en NBI, estando previsto el 

desembolso a lo largo de 2018. 

La operación generará un resultado positivo en el presente ejercicio en las cuentas consolidadas 
del Grupo, dado que el precio de compra es inferior a los fondos propios de la compañía 
adquirida. 
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Las principales sinergias de esta operación son las siguientes: 
 

• Refuerzo e impulso a la transformación de la actividad de estampación (división 
industrial de NBI). Actualmente los procesos de calderería se subcontratan fuera del 
Grupo. La integración de Aida permitirá asimismo avanzar en la estrategia de cambio 
de esta actividad. El objetivo es convertirse en proveedores de soluciones y 
subconjuntos, y no ser únicamente un suministrador de piezas estampadas. 
 

• Generación de ventas cruzadas de sus productos en los actuales clientes del Grupo 
(ascensores, grúas, etc.) aprovechando la fuerza comercial de NBI. 
 

• Incremento de la capacidad de diseño y elaboración de cálculos. El área de ingeniería 
de Aida encaja en la apuesta de NBI por el diseño propio. 
 

• Aprovechamiento de los conocimientos y experiencia industrial del gerente de Aida 
para el desarrollo de la división industrial. 
 

• Aportación al Grupo de resultados positivos provenientes de Aida mediante el desarrollo 
de su potencial de crecimiento. Esto se logrará por el refuerzo de la actividad comercial, 
con el consiguiente incremento de ventas, y la optimización de los costes operativos. 
 

La adquisición de Aida refuerza la apuesta de NBI por potenciar su división industrial, 
incorporando a la misma procesos que en la actualidad se subcontratan y ampliando su oferta 
de soluciones globales a los clientes del Grupo. El precio de compra resulta atractivo, dado el 
volumen de activos que se incorporan. 
 
Esta operación encaja en la estrategia de NBI de búsqueda de oportunidades de crecimiento 
inorgánico que aporten valor y cuyo precio sea razonable. 
 
 
Muy atentamente, 
 
 
 
 
 

 

Roberto Martínez 

Presidente Ejecutivo de NBI Bearings Europe, S.A. 

  


