Oquendo, 4 de diciembre de 2018

Hecho Relevante: Acuerdo de distribución de dividendo a cuenta
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 06/2018 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”).
El Consejo de Administración celebrado el 29 de noviembre de 2018 aprobó por unanimidad la
distribución de un dividendo a cuenta de 0,04 euros por acción con cargo al resultado del
ejercicio 2018.
El Plan 50/22 no contempla el reparto de dividendos durante su período de vigencia. Sin
embargo, dado que el ejercicio 2018 ha resultado excepcional, el Consejo ha propuesto el
reparto de un dividendo a cuenta. El EBITDA de NBI estimado a cierre se acercará a 4,8 millones
de euros (3,7 millones presupuesto 2018), con una deuda financiera neta inferior a 10 millones
de euros (13,2 millones presupuesto). De este modo, el ratio DFN/EBITDA se situará a cierre
2018 cercano a 2 veces (3,5 veces presupuestado).
El dividendo será pagado el 18 de diciembre de 2018 y se abonará a los titulares de acciones a
cierre de mercado del día 13 de diciembre de 2018 y cuyas operaciones se hayan liquidado y
consten inscritos en los registros contables de IBERCLEAR al cierre de 17 de diciembre de 2018,
conforme al siguiente detalle:
Last Trading date
Ex – date
Record date
Fecha de pago del dividendo
Dividendo bruto total
Acciones con derecho a cobro (todas las
acciones, excluida autocartera) (*)
Importe bruto (euros/acción)
Retención fiscal (euros/acción)
Importe neto (euros/acción)

13 de diciembre
14 de diciembre
17 de diciembre
18 de diciembre
482.694,56 €
12.067.364

de
de
de
de

2018
2018
2018
2018

0,04
0,0076
0,0324

(*) El número de acciones con derecho a cobro y, por tanto, el importe definitivo del dividendo total a pagar está sujeto
a variación en función de la cifra de autocartera existente al cierre del 13 de diciembre de 2018.

La entidad pagadora es GVC Gaesco Beka, S.V., S.A. y se hará efectivo a través de los medios
que la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores,
S.A.U. (IBERCLEAR) pone a disposición de sus entidades participadas.
Muy atentamente,
Dª. Olatz Gutiérrez Odriozola
Secretario del Consejo de Administración
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