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Oquendo, 8 de octubre de 2015 

 Hecho Relevante: Avance de Resultados enero a septiembre 2015 

La información contenida en el presente Hecho Relevante constituye un avance sobre las 
principales magnitudes de la Cuenta de Resultados Consolidada de NBI Bearings Europe, S.A. 
(en adelante, “NBI” o la “Compañía”).  

La información contenida en el presente Hecho Relevante ha sido elaborada por la Compañía 
a partir de la información contable y financiera disponible y no ha sido verificada ni auditada 
por un tercero. 

 

Destacamos los siguientes aspectos del período enero – septiembre  (ambos incluidos) 2015: 

 Facturación en los nueve primeros meses del ejercicio (6.527,7 miles de euros) se 
sitúa un 7,0% por encima respecto al mismo periodo del año anterior. 

 EBITDA (1.529,3 miles de euros) en línea con el presupuesto anual 2015. El ratio 
EBITDA/Total Ingresos ha alcanzado el 22,7% y se sitúa por encima del presupuesto. 

 EBT sin excepcionales (638,7 miles de euros) y Beneficio después de impuestos (428,2 
miles de euros) se sitúan por encima del presupuesto anual para  todo 2015. 

 La cartera de pedidos pendientes de suministrar ha alcanzado los 10.900 miles de 
euros, cifra record en la historia de la Compañía. 

 

Las principales magnitudes de la Cuenta de Resultados Consolidada de NBI para el período 
comprendido entre los meses enero –septiembre (ambos incluidos) son las que siguen: 

 

CUENTA DE RESULTADOS 2015 3T 2014 3T 2015 

CONSOLIDADA     PRESUPUESTO (*) 

(cifras en miles de euros)  %  % Desv.  % Cump. 

Facturación 6.527,7 6.100,0 7,0% 9.300,0 70,2% 

Activación I + D 206,2 264,4 -22,0% 352,5 58,5% 

TOTAL INGRESOS 6.733,9 100,0% 6.364,4 5,8% 9.652,5 69,8% 

Coste de las ventas (COGS) -3.173,1 -47,1% -2.885,5 10,0% -4.464,0 71,1% 

Gastos Personal -1.156,7 -17,2% -1.123,6 2,9% -1.891,5 61,2% 

Otros Gastos Operativos -874,9 -13,0% -817,0 7,1% -1.549,1 56,5% 

EBITDA 1.529,3 22,7% 1.538,3 -0,6% 1.747,9 87,5% 

Amortización -552,0 -8,2% -573,9 -3,8% -911,0 60,6% 

Provisiones -135,0 -2,0% -57,3 135,4% 0,0 

EBIT 842,3 12,5% 907,1 -7,1% 836,9 100,6% 

Resultado Financiero -203,6 -3,0% -307,9 -33,9% -493,6 41,2% 

EBT (sin excepcionales) 638,7 9,5% 599,2 6,6% 343,3 186,0% 

Extraordinarios -105,7 -1,6% 427,1 -124,7% 0,0 

EBT 533,0 7,9% 1.026,3 -48,1% 343,3 155,3% 

Impuesto Sociedades -104,8 -1,6% -267,0 -60,7% -236,1 44,4% 

BDI 428,2 6,4% 759,3 -43,6% 107,2 399,4% 
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(*) Las magnitudes Total Ingresos, Gastos y EBITDA correspondientes al Presupuesto 2015 son las contenidas en el Documento de 
Incorporación al Mercado de NBI. Las magnitudes de ingresos contables de NBI no presentan variaciones estacionales significativas. 

 

 La Facturación correspondiente al tercer trimestre de 2015 presenta un grado de 
cumplimiento frente al presupuesto anual de 2015 del 70,2% y un incremente del 7% 
respecto al mismo período de 2014. El importe de Facturación estimada por la 
Compañía a cierre de 2015 es de 8,3 millones de Euros (+9,2% respecto a la 
Facturación total de 2014; -10,7% respecto a la Facturación del presupuesto 2015). 

La evolución de la facturación en el último trimestre, respecto a la de los trimestres 
previos, ha estado lastrada, tal y como se manifestó en el avance de resultados del 
primer semestre de 2015, por una disminución del consumo de los principales clientes 
de los sectores de elevación, reductores y Oil & gas.  

El sector industrial de rodamientos ha proseguido su deterioro. La evolución de la 
facturación de los líderes del mercado europeo y americano ha reflejado una 
disminución progresiva a lo largo de los tres trimestres de 2015. 
No obstante y siguiendo con la estrategia comunicada por NBI, la Compañía sigue  
reforzando su equipo comercial con el propósito de compensar la reducción de 
consumo de sus clientes actuales con la incorporación de nuevos. 

 

 El EBITDA acumulado al tercer trimestre de 2015 presenta un grado de cumplimiento 
frente al presupuesto anual de 2015 de 87,5%.  

Resaltar que el ratio EBITDA/Total Ingresos ha alcanzado el 22,7%, situándose por 
encima del presupuesto 2015. 

 

 El resultado financiero acumulado al tercer trimestre de 2015 presenta un grado de 
cumplimiento frente al presupuesto anual de 2015  del 41,2%. La negociación de los 
diferenciales de deuda y la evolución del Euribor han reducido el tipo medio de la 
deuda de NBI. 

 

 El EBT (sin excepcionales), es decir, el resultado antes de extraordinarios e impuestos, 
presenta un grado de cumplimiento frente al presupuesto anual de 2015  del 186 %.  

 

 En el apartado de extraordinarios figuran los gastos totales incurridos por la Compañía 
en el proceso de salida al MAB, que ascendieron a 420 mil euros, de los cuales 265 mil 
euros fueron imputados en 2014 y 155 mil euros están siendo imputados en 2015 con 
su periodificación correspondiente. La cifra de gastos extraordinarios en el período de 
referencia asciende a 105 mil euros. 

 

 El grado de cumplimiento del Beneficio después de Impuestos (BDI) frente al 
presupuesto anual ha alcanzado el 399,4%. Se prevé que esta desviación positiva se 
siga manteniendo hasta el cierre del ejercicio. 
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Destacar la siguiente información no recogida en el avance de la Cuenta de Resultados 
Consolidada de NBI: 

 

 La cartera de pedidos pendientes de suministrar al cierre de tercer trimestre se ha 
incrementado hasta alcanzar los 10.900 miles de euros. Cifra record en la historia de 
la Compañía 

 En el tercer trimestre de 2015 NBI ha incorporado a cuatros nuevos comerciales. 
Durante el último trimestre de 2015 se continuará reforzando el equipo de ventas con 
la incorporación  dos comerciales adicionales con el objetivo de incrementar la 
actividad comercial y el número de clientes. 

 

 

 

 

Muy atentamente, 

 
D. Javier Raya 

Director Financiero 

NBI Bearings Europe, S.A. 

 


