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Oquendo, 27 de marzo de 2018

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”, la “Sociedad” o “el Grupo”).

El día 27 de febrero de 2018 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 2017.

    · Informe de Auditoría y Cuentas Anuales individuales 2017.

Muy atentamente,

                                                                                                                                Javier Raya 

                                                                                                                         Director Financiero

                                                                                                                                Grupo NBI



	

	

Estimados accionistas,	

 

Presentamos a continuación las cuentas consolidadas 
del grupo NBI correspondientes a 2017. Se trata del 
primer ejercicio completo desde la incorporación de las 
sociedades que conforman la división industrial. Ha 
resultado un año muy satisfactorio, en el que se han 
superado notablemente las previsiones recogidas en el 
presupuesto, tanto en facturación y en resultados, como 
en la evolución del ratio de endeudamiento. 

Los principales hitos que han marcado la evolución del 
ejercicio 2017 han sido: 

• Recuperación en el mercado de rodamientos, 
con nuevas homologaciones conseguidas y 
varias en proceso. 

• Ralentización en el crecimiento de la división 
industrial. 

• Avance en la puesta en marcha de la nueva 
planta, una vez resueltos los problemas 
técnicos iniciales. 

• Culminación de la integración en el Grupo de 
las tres sociedades de la división industrial. 

• Reforzamiento del equipo gestor y definición 
de una nueva estructura organizativa. 

En un contexto de presión de precios, el grupo NBI alcanzó unos ingresos de 22,1 millones de euros, un 93% 
por encima del pasado año, lo que supone un cumplimiento del presupuesto del 108%. El EBITDA obtenido fue 
de 3,0 millones de euros, superando en un 38% al presupuestado y en un 73% al obtenido en 2016. El BDI 
(beneficio después de impuestos) se situó en 1,2 millones de euros, mejorando el presupuesto en un 146%, y 
un 61% por encima del año anterior. El ratio DFN/EBITDA se situó en 3,2 veces, notablemente inferior al ratio 
presupuestado (6,2). 

Tras un período de disminución en el consumo de rodamientos, parecen confirmarse las señales de que la 
demanda empieza a recuperarse. Durante estos meses, NBI ha realizado un importante esfuerzo comercial. 
De este modo, además de haber suministrado el primer pedido conseguido en el sector ferrocarril, se han 
obtenido dos nuevas homologaciones en elevación y otras dos en reductores. Mientras que en la división de 
rodamientos la demanda muestra signos de recuperación, en la industrial la tendencia favorable de los últimos 
trimestres ha comenzado a ralentizarse. 

La planta de Oquendo está ya preparada para comenzar su actividad. Durante los dos últimos años hemos 
trabajado en el diseño y desarrollo de nuevos productos que complementen nuestra gama, y cuyos prototipos 
empezarán a producirse en la nueva planta durante el presente año.  

A lo largo de este ejercicio hemos acometido satisfactoriamente la integración de las tres sociedades 
adquiridas a finales de 2016, habiendo elaborado planes de negocio individuales en cada compañía. Todo ello 
en el marco de la reflexión estratégica que estamos llevando a cabo, dada la nueva dimensión de NBI. Dicha 
reflexión nos ha llevado a definir una nueva Visión del Grupo. 

Hemos implementado la nueva estructura del Grupo, integrado por tres unidades de negocio (Rodamientos, 
Estampación y Mecanizado), con un Director General al frente de cada una de ellas. Dentro ya del ejercicio 
2018, recientemente hemos adquirido el 75% del capital social de la compañía Aida Ingeniería, S.L., que 
pasará a conformar la cuarta unidad de negocio (Calderería). La mayor dimensión de NBI nos ha llevado a 
reforzar sustancialmente el equipo de gestión. Ello se suma al impulso que se está produciendo en el equipo 
comercial, principalmente en la división industrial. Finalmente, debemos asimismo destacar la aportación del 
equipo de ingeniería de nuestro Centro de Rumania.  



	

	

En lo relativo a I+D, continuamos con el lanzamiento de nuevos proyectos, ahora también, y por primera vez, 
en las actividades de Estampación y Mecanizado. Desde estas compañías estamos buscando aportar un mayor 
valor añadido en los procesos y productos suministrados a nuestros clientes. 

Con la incorporación de las cuatro sociedades adquiridas, NBI ha dado un salto cuantitativo que nos acerca a 
los objetivos de facturación y EBITDA previstos en el DIIM para 2019. Junto a la integración vertical de su 
división de rodamientos, la mayor diversificación aportará estabilidad a nuestras cuentas.  

En cuanto al valor de la acción, reiteramos que continúa reflejando un importante descuento respecto a los 
múltiplos del sector. La cotización está penalizada por la estrechez del mercado. Sin embargo, en nuestras 
presentaciones con inversores percibimos notable interés por su parte en apoyar nuestro plan de expansión. 
Igualmente, 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. 
Dada la positiva evolución de NBI en 2017, y la mejora en el ratio DFN/EBITDA, se propone para su aprobación 
en la Junta General de Accionistas, por primera vez desde la salida al mercado, un reparto de dividendo de 
3 céntimos de euro por acción. 

2018 se presenta como un año de crecimiento para el grupo NBI. Esperamos que se consoliden las favorables 
expectativas en el mercado de rodamientos y afrontaremos las incertidumbres del mercado industrial, 
contando para ello con nuestro equipo comercial y el apoyo del Centro Tecnológico. Pondremos en marcha la 
planta de Oquendo. Contamos con un reforzado equipo directivo. Todo ello nos permitirá alcanzar una 
facturación próxima a 24 millones de euros. A lo largo del ejercicio elaboraremos un nuevo Plan Estratégico, 
que presentaremos al mercado a finales de 2018.  

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, NBI mantendrá 
en 2018 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 
2018 se presentó como Hecho Relevante el pasado 22 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  

                                                                                                      Grupo NBI 
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