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Oquendo, 04 de mayo de 2015 

 Hecho Relevante: Avance de Resultados Primer Trimestre 2015 (1T) 

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. 

 

Principales magnitudes de la Cuenta de Resultados Consolidada de NBI: 

 La facturación correspondiente al primer trimestre de 2015 está en línea con el 
Presupuesto en base trimestral.  

 El EBITDA correspondiente al primer trimestre de 2015 presenta un incremento de 
12,9% respecto al Presupuesto en base trimestral. Resaltar que el ratio EBITDA/Total 
Ingresos ha superado el 23%. 

 El EBT (sin excepcionales), es decir, el resultado antes de extraordinarios e impuestos, 
presenta una mejora del 51,8% respecto al Presupuesto en base trimestral. El 
aumento de márgenes se ha producido porque los gastos incurridos están siendo 
inferiores a los presupuestados. Los gastos incurridos en 1T no resultan extrapolables 
al resto del ejercicio. 

 

 

CUENTA DE RESULTADOS CONSOLIDADA 
2015 1T 2015 1T (PRESUPUESTO) (*) 2014 1T 2015 PRESUPUESTO (**) 

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

Facturación 2.378,7    2.325,0 2,3% 2.211,2 7,6% 9.300,0 

Activación I + D 68,7    88,1 -22,0% 52,7 30,4% 352,5 

TOTAL INGRESOS 2.447,4 100,0% 2.413,1 1,4% 2.263,9 8,1% 9.652,5 

Coste de las ventas (COGS) -1.158,4 -48,7% -1.116,0 3,8% -1.023,5 13,2% -4.464,0 

Gastos Personal -373,3 -15,3% -420,3 -11,2% -371,1 0,6% -1.891,5 

Otros Gastos Operativos -345,7 -14,1% -371,8 -7,0% -289,0 19,6% -1.549,1 

EBITDA 570,0 23,3% 505,0 12,9% 580,3 -1,8% 1.747,9 

Amortización -184,2 -7,5% -210,2 -12,4% -188,3 -2,2% -911,0 

Provisiones  -45,0 -1,8% 0,0   -30,0 50,0% 0,0 

EBIT 340,8 13,9% 294,8 15,6% 362,0 -5,8% 836,9 

Resultado Financiero -80,7 -3,3% -123,4 -34,6% -108,7 -25,7% -493,6 

EBT (sin excepcionales) 260,1 10,6% 171,4 51,8% 253,3 2,7% 343,3 

Extraordinarios 0,6 0,0% 0,0   -7,3 -108,1% 0,0 

EBT 260,7 10,7% 171,4 52,1% 246,0 6,0% 343,3 

Impuesto Sociedades -64,1 -2,6% -59,0 8,6% -64,0 0,2% -236,1 

BDI 196,6 8,0% 112,4 74,9% 182,0 8,0% 107,2 
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(*) El Presupuesto en base trimestral se calcula aplicando la proporción que, históricamente, el primer trimestre del ejercicio supone 
sobre la Cuenta de Resultados del año. Las magnitudes de ingresos contables de NBI no presentan variaciones estacionales 
significativas. 
(**) Las magnitudes Total Ingresos, Gastos y EBITDA correspondientes al Presupuesto 2015 son las contenidas en el Documento de 
Incorporación al Mercado de NBI. 

 

Destacar la siguiente información no recogida en la Cuenta de Resultados Consolidada de NBI: 

 La cartera de pedidos pendientes de suministrar al cierre del primer trimestre supera 
los 10 millones de euros. Si bien la cartera de pedidos se ha mantenido estable 
respecto al cierre de 2014, presenta una evolución positiva a lo largo del primer 
trimestre de 2015: durante los meses de enero, febrero y marzo, la Compañía captó 
una media de 25.000, 30.000 y 40.000 euros de contratación/día, respectivamente. 

 Como dato significativo de la actividad comercial, cabe resaltar un aumento en el 
número de visitas realizadas del 20%, hecho que determina que durante el primer 
trimestre de 2015, la red de ventas de NBI haya visitado un 30% más de clientes que 
durante el mismo periodo del año anterior. La Compañía entiende que la intensa 
actividad comercial desplegada tendrá impacto positivo en la captación de nuevos 
clientes y pedidos. 

 En febrero de 2015, NBI ha contratado a un Director General para NBI Bearings 
Manufacturing, S.L., sociedad que desarrollará la nueva planta productiva de NBI. D. 
José Luis Cuevas es un profesional con más de 20 años de experiencia como Director 
de Ingeniería en el sector de rodamientos. 

 

Muy atentamente, 

 

 
D. Javier Raya 

Director Financiero 

NBI Bearings Europe, S.A. 

 


