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Oquendo, 24 de marzo de 2017 

 
 
 
Muy señores nuestros, 
 
 

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” o la “Sociedad”). 

El día 21 de marzo de 2017 la Compañía publicó mediante Hecho Relevante, un 
avance sobre las principales magnitudes de la Cuenta de Resultados y del Balance 
consolidados de la Compañía. Dicho avance fue elaborado a partir de la información 
contable disponible y revisada por los auditores. 

A fecha de hoy, se complementa dicha información con los siguientes documentos:  

· Carta del Presidente a los accionistas. 
· Informe de Auditoría y Cuentas Anuales consolidadas 2016. 
· Informe de Auditoría y Cuentas Anuales individuales 2016. 

Adicionalmente, en cumplimiento de lo establecido en la Circular 15/2016 del MAB, 
en los próximos días se aportará  de forma separada información sobre la estructura 
organizativa y el sistema de control interno con los que cuente la sociedad para el 
cumplimiento de las obligaciones de información que establece el Mercado. 

 

 

	

Muy atentamente, 

 
D. Javier Raya  

Director Financiero  

NBI Bearings Europe, S.A. 

	

	

	

	

	

	



	

	

 

Estimados accionistas, 

	

Presentamos a continuación las cuentas consolidadas del grupo 
NBI correspondientes a 2016. Se trata del primer ejercicio 
completo desde nuestra salida al MAB, y ha supuesto un salto 
cuantitativo por la incorporación de nuevas sociedades 
adquiridas en septiembre de 2016. Hemos superado los objetivos 
que presentamos para el ejercicio, con una favorable evolución 
tanto en facturación como en resultados. 

2016 ha sido un importante ejercicio en la historia de NBI, que 
se ha visto marcado por los siguientes hitos: 

• Difícil situación del mercado de rodamientos, en el que 
continúa la tendencia desfavorable en la compra de 
rodamientos de los principales sectores en los que opera 
NBI. 

• Inauguración en septiembre del Centro de Excelencia 
Tecnológica de Bucarest. Compuesto por seis ingenieros, 
dos de cuales cuentan con más de 20 años de 
experiencia en uno de los líderes del sector. 

• Avance en la puesta en marcha de la nueva planta de Oquendo, cuya actividad se iniciará en 
junio de 2017. 

• Adquisición de un grupo de tres sociedades, dedicadas a los sectores de estampación, 
mecanización y decoletaje. 
 

En esta difícil situación del mercado, con una disminución en nuestra facturación de rodamientos del 
2,2 %, el grupo NBI alcanzó unos ingresos de 11,5 millones de euros, un 35% por encima del pasado 
año y un grado de cumplimiento del presupuesto del 116%. El EBITDA obtenido fue de 1,7 millones de 
euros, en línea con el obtenido en 2015 (-2,9%) y superando en un 14% al presupuestado. El BDI 
(beneficio después de impuestos) se situó en 0,7 millones de euros, superando el presupuesto en un 
71%, y un 33% por encima del año anterior. 
 
NBI ha compensado la caída en el consumo de rodamientos con la captación de nuevos clientes, 
gracias al refuerzo de su equipo comercial. De este modo, hemos conseguido nuevas homologaciones 
en sectores muy exigentes, como WIND. Estimamos que este sector será uno de los pilares de 
crecimiento del grupo en los próximos ejercicios. 
 
Otro aspecto a destacar ha sido la incorporación a nuestro proyecto de dos ingenieros de dilatada 
experiencia y elevada reputación en el sector de rodamientos a nuestro Centro de Rumania. Cabe 
recordar que consideramos esta actividad como elemento diferenciador respecto a las compañías del 
sector de tamaño similar al nuestro. Ello contribuirá a potenciar la actividad comercial. 
 
La nueva planta comenzará su actividad a mediados de 2017. El retraso producido, cercano a seis 
meses, se debe a problemas técnicos en el proveedor de maquinaria, así como a la demora en la 
aprobación de los permisos de obra.  

Con la incorporación de las tres sociedades adquiridas en septiembre, NBI ha dado un salto cuantitativo 
que nos acerca a los objetivos de facturación y EBITDA previstos en el DIIM para 2019. Además de la 
integración vertical de su división de rodamientos, la mayor diversificación aportará estabilidad a 
nuestras cuentas. La incorporación de un nuevo Director General para las tres compañías, junto a la 
colaboración del anterior propietario de las sociedades adquiridas, nos está permitiendo avanzar 
rápidamente en su integración en NBI. 

 



	

	

En lo relativo a la evolución de la acción, la cotización actual refleja un importante descuento respecto 
a los múltiplos del sector. Sin embargo, se ha visto penalizada por la estrechez del Mercado. En 
nuestras presentaciones con inversores hemos percibido notable interés por su parte en apoyar nuestro 
plan de expansión. Del mismo modo, estamos obteniendo financiación para acometer nuevos proyectos 
sin dificultad y en condiciones favorables, con plazos de carencia que nos permiten cómodas 
amortizaciones para los próximos ejercicios. 
 
2017 se presenta como un año de consolidación del grupo NBI. Afrontaremos las incertidumbres del 
mercado de rodamientos con nuestro equipo comercial y el apoyo del Centro Tecnológico. Además, 
culminaremos la integración de las nuevas sociedades y pondremos en marcha la planta de Oquendo. 
Contamos con un equipo directivo que hemos reforzado sustancialmente este año. Todo ello nos 
permitirá estabilizar la facturación en el entorno de 20 millones de euros. 
 
Creemos que continuarán los movimientos corporativos en el sector. Estaremos atentos a las 
oportunidades de crecimiento que puedan presentarse, con el objetivo de crear valor para nuestros 
accionistas.  
 
Como muestra de nuestro respeto y deseo de satisfacer las exigencias de nuestros accionistas, en 2017 
NBI mantendrá su política de total transparencia, por encima de las exigencias del Regulador del 
Mercado. Presentaremos, como venimos realizando desde nuestra salida al MAB, los resultados 
trimestrales a finales del mes siguiente del cierre de dicho trimestre (el requerimiento es semestral). 
De este modo, el presupuesto 2017 se presentó como Hecho Relevante el pasado 20 de diciembre. 
 
Por último, les reiteramos la determinación y compromiso de todas las personas que formamos parte 
del equipo de NBI en la consecución de los objetivos fijados. 

 
 

Un cordial saludo,  

 

D. Roberto Martínez  

Presidente  

 NBI Bearings Europe, S.A. 

 

 
































































































































































































































