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Oquendo, 28 de febrero de 2017 

Hecho Relevante: Modificación calendario publicación Avance Resultados 4T 2016 

 

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”): 

 

En Hecho Relevante de fecha 25 de noviembre de 2016, NBI presentó el calendario de 

publicación de su información financiera. En el mismo se contemplaba la publicación de un 

avance de resultados 4T 2016 a fecha 28 de febrero, y la publicación de las Cuentas Anuales e 

Informe de auditoría 2016 con fecha 31 de marzo. 

 

Los auditores de NBI están finalizando el informe de auditoría individual y consolidado de 2016. 

A pesar de la mayor complejidad y alcance de los trabajos a realizar debido a la ampliación del 

perímetro del grupo NBI, como consecuencia de la incorporación de las tres sociedades 

adquiridas a finales de 2016 (Hecho Relevante de 23 de septiembre), y del cambio de auditor 

(primer ejercicio de Horwath Auditores España), los trabajos de auditoría individual y 

consolidado de 2016 estarán en breve terminados, y las Cuentas Anuales completas e Informes 

de auditoría listos para su publicación. Por ello, NBI ha decidido unificar ambas comunicaciones 

y presentar los resultados auditados definitivos junto al Informe de auditoría durante el mes de 

marzo.  

 

Muy atentamente, 

 

 

 

 

 

 

Roberto Martínez 

Presidente Ejecutivo de NBI Bearings Europe S.A. 


