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Oquendo, 8 de enero de 2016 

 

 Hecho Relevante: Desviaciones previsión Cuenta Resultados ejercicio 2015 

 

De conformidad con lo previsto en la Circular 9/2010 de Mercado Alternativo Bursátil (en 
adelante, “MAB”) por medio de la presente se pone a disposición del Mercado la siguiente 
información relativa a NBI Bearings Europe, S.A. (en adelante, “NBI”, la “Compañía” o la 
“Sociedad”). 

La información contenida en el presente Hecho Relevante ha sido elaborada por la Compañía  
a partir de i) la información publicada en el “Documento de Incorporación al Mercado (D.I.M, 
Abril 2015)” y ii) a partir de la información contable y financiera no auditada disponible en la 
compañía.  

Los aspectos más relevantes a comentar son: 

 

 La cifra Total Ingresos estimada para 2015: 9,65 millones de euros. Total Ingresos 
a cierre 2015: 8,48 millones de euros. Desviación negativa del 12,1 %. 

 La cifra Total Gastos (consumo mercancías, personal y gastos operativos) estimada 
para 2015: 7,90 millones de euros. Total Gastos a cierre 2015: 6,68 millones de 
euros. Desviación del 15,4 %. 

 EBITDA estimado para 2015: 1,75 millones de euros. EBITDA a cierre 2015: 1,80 
millones de euros. Desviación positiva del 3,0 %. 

 Beneficio Después de Impuestos (BDI) estimado para 2015: 107,3 miles de euros. 
BDI a cierre 2015: 445,0 miles de euros. Desviación positiva del 314,7 %. 

 

CUENTA DE RESULTADOS CONSOLIDADA 2015 E 2015  2015  Vs E 

(cifras en miles de euros) ( * ) (**) Var. 

Total Ingresos 9.652,0 8.485,0 -12,1% 

Total Gastos (compras + personal + operativos) -7.904,0 -6.685,0 -15,4% 

EBITDA 1.748,0 1.800,0 3,0% 

BDI 107,3 445,0 314,7% 
 

(*) 2015 E: datos contables incluidos en el DIM y en la presentación 11º foro MedCaP (Mayo 2015) 
(**) 2015: Datos contables del cierre provisional del ejercicio 2015 
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Razones de las desviaciones respecto a las cifras estimadas anteriormente descritas: 

 La desviación negativa en la cifra de Total Ingresos (-12%) es consecuencia de la 
disminución del consumo de los principales clientes de los sectores de elevación, 
reductores y Oil & gas. Especialmente este último, donde las empresas encuadradas 
en dicho sector han sufrido un parón muy brusco por la negativa evolución del precio 
del barril de petróleo. 

 

La evolución de la facturación de los líderes del mercado europeo y americano ha 
reflejado una disminución progresiva a lo largo de los tres últimos trimestres de 2015. 

El deterioro industrial en Europa ha sido más que notable, lo que ha provocado un 
parón en el aumento de la demanda previsto para este 2015. 

 

Igualmente, en el caso de NBI, la evolución de la facturación en el primer trimestre 
fue muy positiva. No así en el resto de trimestres del año, donde la cifra de 
facturación ha ido decreciendo, tal y como se anticipó al MAB a través de los Hechos 
Relevantes trimestrales con la información financiera periódica. 

 

Aún así, la Compañía ha conseguido en el ejercicio 2015 aumentar sus ingresos 
prácticamente un +5% con respecto al ejercicio anterior. 

 

Al igual que prevé el líder mundial del sector, NBI asume que en el año 2016 
proseguirá el deterioro de la demanda industrial.   

 

Las acciones correctoras que se han puesto en marcha durante el segundo semestre 
de 2015, con el fin de minimizar el impacto de dicho deterioro de la demanda son: i) 
refuerzo del equipo comercial (fuerza comercial en la Compañía crece en un 40% en 
2015) con el propósito de incrementar el número de clientes y ii) desarrollo de nuevos 
productos (ampliación de gama ofertada). 

 

 La desviación en la cifra de Total Gastos (-15%) está en línea con la desviación 
negativa de la facturación. La Compañía ha incurrido en unos gastos menores a los 
inicialmente estimados, optimizando algunas partidas de gastos operativos y de 
personal.  
 

 La desviación positiva en el EBITDA (+3%) se debe al retraso de diversos gastos afectos 
al desarrollo del plan de inversión en Álava.  
 

 La desviación positiva en el BDI (+314 %), además de lo anteriormente descrito, ha 
estado motivada por una favorable disminución de los gastos financieros (debido al 
descenso de los tipos de interés y a la renegociación de los diferenciales de la deuda). 
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Las previsiones que la Compañía comunicó a largo plazo en su salida al mercado (año 2019, 
Facturación 25 millones de euros / BDI > 10%) no se ven alteradas. 

 

 

Muy atentamente, 

 
D. Javier Raya 

Director Financiero 

NBI Bearings Europe, S.A. 


