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Oquendo, 13 de marzo de 2020 
 
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 06/2018 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 11 de febrero de 2020 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 2019. 
· Informe de Auditoría y Cuentas Anuales individuales 2019. 
· Informe sobre estructura organizativa y sistema de control interno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Javier Raya 

Director Financiero 

Grupo NBI 

 

 

 



	

	

	

Estimados Accionistas, 

Presentamos a continuación las cuentas consolidadas del 
grupo NBI correspondientes a 2019. Ha sido un ejercicio 
complicado, en el que hemos afrontado importantes 
incertidumbres que parecen anticipar una recesión. En este 
negativo contexto, por primera vez desde nuestra salida 
bolsa, los Ingresos y el EBITDA no han alcanzado el 
presupuesto. Mientras los primeros han sido ligeramente 
inferiores a los del año pasado, el EBITDA mejora un 6,2% al 
de dicho período. Por contra, cabe resaltar que el resto de 
resultados y márgenes presentan una evolución mucho más 
favorable. El  EBT sin excepcionales y el BDI superan tanto el 
presupuesto como los obtenidos un año antes. Igualmente, el 
ratio de endeudamiento ha evolucionado de forma positiva.  

El ejercicio 2019 ha estado marcado por los siguientes hitos: 

• Deterioro pronunciado del mercado en los últimos 
meses del año, tanto en rodamientos como en industrial. 

• Impulso del equipo comercial.  
• Constitución de la filial en Brasil. 
• Importante refuerzo del equipo directivo: solidez y excelencia operativa. 
• Retraso en la puesta en funcionamiento definitiva de la planta de Oquendo por 

dificultades en configurar la cadena de suministro de los diferentes 
componentes. 

• Calidad de los prototipos fabricados muy elevada. 
• Desarrollo e implantación de nuevas funcionalidades del sistema ERP en todas 

las unidades de negocio. 
• Identificación y acercamiento a empresas complementarias que nos permitan 

alcanzar los objetivos del plan 50/22. Cerradas dos operaciones a principios de 
2020. 

• Positiva evolución bursátil. 

NBI alcanzó unos ingresos de 24,5 millones de euros, un 1,0% por debajo del año anterior 
y con un grado de cumplimiento del 88,9% del presupuesto anual. El último trimestre 
supuso una disminución del 13,0% respecto al mismo período del anterior ejercicio. El 
EBITDA obtenido se situó en 5,1 millones de euros, representando un 88,6% del 
presupuestado y con un crecimiento del 6,2% sobre 2018. El margen EBITDA (%) alcanzó 
un 21,0%, por encima del 19,5% del año anterior y del recogido en el Plan 50/22 (20%). 
El BDI (beneficio después de impuestos) generado ascendió a 2,8 millones de euros, 
superando en un 10,6% el presupuesto anual y con un crecimiento del 52,4% sobre el 
año anterior. El ratio DFN/EBITDA mejoró hasta situarse en 1,7 veces, en línea con el 
presupuestado e inferior al ratio del año anterior (1,9). 

Los resultados obtenidos reflejan el empeoramiento del mercado según avanzaba el 
año. Para 2020 se ha elaborado un presupuesto sobre la base de un mercado con 
numerosas incertidumbres, que se enfrenta además a un entorno macroeconómico y 
político muy complejo. Nuestra principal ventaja para afrontar este negativo contexto 
es la flexibilidad y capacidad de adaptación. Continuaremos reforzando el equipo de 
ventas y la actividad comercial, con el objetivo de aumentar la facturación en las 
distintas unidades del Grupo. Esperamos conservar los márgenes en los actuales niveles. 
Para ello mantendremos el foco en la mejora de eficiencia, que nos permitirá 
contrarrestar la presión en precios y de los mayores gastos de personal.  



	

	

Con el propósito de impulsar nuestra actividad comercial se ha constituido NBI Bearings 
do Brazil LTD. Llevamos ya varios años promocionado las ventas en Brasil desde España. 
Hemos conseguido introducir y asentar la imagen de marca NBI y se han desarrollado 
estrechos lazos comerciales con numerosos clientes. Por ello, hemos decidido apostar 
firmemente por este mercado. En una primera fase se han incorporado 2 comerciales 
con una amplia experiencia en el sector. A medida que vayamos cumpliendo los hitos 
fijados se incorporarán otro comercial y personal administrativo y logístico, y 
dotaremos a la filial de inventario físico para mejorar el servicio a nuestros clientes. 

Durante este año ha continuado el refuerzo del equipo directivo. Hemos incorporado 
en el Grupo a cinco personas (tres en España, una en Rumania y otra en Brasil) de 
dilatada experiencia. 

La puesta en funcionamiento definitiva de la producción en Oquendo ha sufrido un 
importante retraso motivado por las dificultades encontradas en el desarrollo de una 
cadena de suministro de calidad y competitiva. Requerimos de una red de proveedores 
que suministre los componentes necesarios con costes competitivos, elevada precisión, 
envíos en lotes pequeños y con plazos ajustados. Por ello se inició la búsqueda y 
desarrollo en países de Europa del Este. Finalmente hubo que desistir de este primer 
enfoque y se centraron los esfuerzos en la búsqueda de proveedores en China e India. 
Aunque durante 2020 seguiremos trabajando en reforzar y mejorar la cadena, a cierre 
de 2019 disponíamos de una red de proveedores competitiva y de calidad. La planta ha 
entregado diferentes prototipos que se encuentran en fase de homologación. La calidad 
de dichas muestras ha superado nuestras expectativas iniciales. En 2020 debemos 
culminar con éxito los procesos de aprobación iniciados en la segunda mitad de 2019 y 
seguir lanzando nuevos prototipos al mercado.  

Con posterioridad al cierre del ejercicio se ha completado la adquisición de dos 
compañías. Durante 2019 NBI estuvo muy activa en la identificación y acercamiento a 
empresas que nos complementen y permitan alcanzar los objetivos del Plan 50/22. Tras 
renunciar a otras operaciones por ser múltiplos excesivos, en el mes de enero se 
adquirió el 91,2% de Industrias Metalúrgicas Galindo, y en febrero se cerró la compra 
del 51% del capital de la sociedad india FKL. Ambas adquisiciones son estratégicas. La 
primera nos permitirá entrar en el sector aeronáutico. Y la segunda es una compañía 
con una planta de fabricación de rodamientos con la que ampliaremos la gama fabricada 
internamente, abriéndonos además las puertas de un mercado grande y con un 
crecimiento elevado. 

Contamos con accionistas y proveedores financieros que siguen mostrando su confianza 
en el proyecto NBI y en el cumplimiento del vigente Plan Estratégico. Nuestro núcleo 
de accionistas permanece estable. La acción en 2019 experimentó una revalorización 
del 18,1%, con un valor de cierre de 4,04€/acción. Por su parte, los bancos continúan 
con su apoyo a NBI, acompañándonos con su financiación en los distintos proyectos que 
estamos acometiendo. 

En nuestro presupuesto anticipábamos que 2020 iba a ser un año de crecimiento, en el 
que asentaríamos los pilares para cumplir con éxito los objetivos fijados en el Plan 
50/22. Sin embargo, la actual crisis del Coronavirus hace peligrar la marcha del 
ejercicio. Su impacto en la demanda está siendo muy fuerte, habiéndose registrado una 
gran contracción en el mes de febrero. Creemos que afectará negativamente a los 
resultados del primer semestre del año. Sin embargo, esperamos que en la segunda 
mitad del ejercicio se recuperen las ventas y los resultados. Con las dos últimas 
empresas incorporadas al Grupo, y una vez culminada la integración de las sociedades 
adquiridas en 2016 y 2018, esperamos aumentar la facturación impulsando las ventas 
cruzadas entre las distintas unidades que componen NBI. Asimismo, nos centraremos en 
mantener los márgenes actuales, poniendo el foco en la mejora continua de la 



	

	

eficiencia. A pesar del negativo contexto de los mercados de rodamientos e industrial, 

contamos con un fuerte equipo gestor, operativo y comercial que nos permitirá afrontar 

las incertidumbres que se presenten. Para este ejercicio que comienza nuestro 
presupuesto es alcanzar unos Ingresos totales de 31,2 millones de euros y un EBITDA de 

6,4 millones de euros. Por supuesto iremos informando al mercado de la situación de la 

Compañía en cada momento, en caso de que estimemos que se deba hacer una 
actualización de las cifras inicialmente previstas. 

Tal y como hemos venido haciendo en los últimos meses, continuaremos con la 
búsqueda activa, pero sin urgencia, de oportunidades de crecimiento inorgánico que 

aporten valor al Grupo y cuyo precio presente múltiplos razonables, en línea con los 
criterios que tenemos fijados en NBI. 

De acuerdo con nuestro compromiso de total transparencia con nuestros accionistas, 
en 2020 mantendremos nuestra política de presentar, como venimos realizando desde 

nuestra salida al MAB, los resultados trimestrales a finales del mes siguiente al cierre 

del trimestre. De este modo, presentamos el presupuesto 2020 como Hecho Relevante 
el pasado 27 de diciembre. 

Por último, reiteramos de nuevo el compromiso y la determinación de todas las 
personas que formamos parte del equipo de NBI en la consecución de los objetivos 

fijados en el Plan 50/22. 

 

Un cordial saludo,  

 

  

Roberto Martínez 

         Presidente 

 Grupo NBI 

 

 

 

 

































































































































































































































































































ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO  
DE NBI BEARINGS EUROPE, S.A. (NBI Y/O LA COMPAÑÍA)  

PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN QUE ESTABLECE EL MERCADO 

sistemas y 
procedimientos de NBI capacidad de cumplimiento de las 
obligaciones de información establecidas en diversos ámbitos por el Mercado

Directriz autoimpuesta por la propia Compañía de que la supervisión y control en la elaboración y 
difusión de la información pueda seguirse de manera permanente por el propio Consejo

partiendo de la ayuda de las personas que 
internamente en el Grupo son responsables de las diversas áreas

sistemas y procedimientos de cara a la 
publicación de la información que debe ser suministrada al Mercado por requerimientos 
específicamente regulatorios

también aquella información que pretenda ser facilitada al público - en un término más amplio que el 
de Mercado - sobre hitos de la Compañía

sin que suponga ningún tipo de omisión de los deberes formales y materiales sobre 
información privilegiada en el marco del Reglamento Interno de Conducta

no suponga contradicción alguna 
con la facilitada o que debiera serlo en Hechos Relevantes u otro tipo de información exigida 
regulatoriamente en el Mercado

necesidad de plantear cualquier duda al respecto al 
Asesor Registrado, con quien existe un contacto continuado a través de los canales establecidos 
(miembros del Consejo y Dirección Financiera, únicos autorizados al respecto)



Estándares sobre procesos de sistemas de gestión de la información 

estructurado los diferentes procesos

dos grandes pilares gestión de la información financiera
carácter estratégico

existencia, mantenimiento e implantación del sistema de control interno

Consejo de Administración

supervisión Comisión de Auditoría
en continuo contacto con el Consejo

funcionamiento práctico y operativo

Presidencia Ejecutiva

adecuado cumplimiento a cuantas obligaciones se 
imponen desde la regulación del Mercado

información financiera autoimpuesto 
diversos criterios que conciernen no sólo a la calidad y oportunidad en la generación y suministro de 
la información plazos breves y 
más exigentes que los marcados normativamente y que han sido comunicados al Mercado

protocolo que viene a incardinar las diferentes Directrices que parten 
del Consejo de Administración, de manera que la información al respecto esté permanente 
actualizada

líneas estrictas de formato estándar de flujo de información



decisiones y procesos de carácter estratégico

siguen su propio protocolo y 
seguimiento permanente y específico tal y como se ha expuesto con anterioridad.

quedan tratados de este modo en el 
ámbito interno de la Compañía, sin traslado para su tratamiento externalizado

Órganos, cargos y funciones en la administración y gestión de NBI 

Consejo de Administración 

Órgano
encargado en primera línea de la implantación y mantenimiento del sistema de control sobres las 
obligaciones de información de la Compañía

se reúne de manera 
periódica y muy frecuentemente con el fin de tratar la evolución de las diferentes áreas de negocio, 
el seguimiento y adopción de decisiones estratégicas e identificación de riesgos y el tratamiento 
adecuado de la información 

reuniones presenciales, 
plenas y formales, cuyo número no resulta inferior a 15 por año

seguimiento continuado y detallado como punto esencial el control sobre la 
información, de manera que se facilite la misma de forma oportuna, completa y veraz



Comisión de Auditoría 

dos miembros del Consejo que no 
sean consejeros ejecutivos y es presidida por un consejero independiente

seguimiento continuo sobre la información, especialmente 
de carácter financiero, a suministrar al Mercado

Auditoría Externa  

Horwath Auditores 
España, SLP (Crowe Horwath International)

Comisión de Auditoría vela para que los trabajos de los Auditores Externos se efectúen de la 
manera más fluida y eficiente, 
independencia plena

Comité de Dirección 

reuniones periódicas son de carácter interno y operativo

información de las diferentes áreas y siempre con el conocimiento de la 
Presidencia Ejecutiva y Dirección General

responsables de Áreas o Departamentos



sujetan al Reglamento Interno de Conducta

todo momento de 
trasladar consultas a la Presidencia Ejecutiva y/o al propio Consejo, a través de su Consejero 
independiente

el proceso de selección de la información que ha de 
ser transmitida al Mercado, su momento y formato final, pasa a ser decisión del propio Consejo. 

Dirección Financiera 

sistemas contables 

se contrasta y supervisa por parte de la Presidencia Ejecutiva, se 
pone en conocimiento de la Comisión de Auditoría y, finalmente, en común por los miembros del 
Consejo
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