
 

 

 

ADENDA 

AL DOCUMENTO INFORMATIVO DE INCORPORACIÓN AL 

MERCADO ALTERNATIVO BURSATIL, SEGMENTO PARA 

EMPRESAS EN EXPANSIÓN (“MAB-EE”) DE LAS ACCIONES DE 

NBI BEARINGS EUROPE, S.A. 

 

 

 

 

Marzo 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Adenda al Documento Informativo de Incorporación al MAB-EE de NBI Bearings Europe, S.A. 

2 

 

 

En fecha 26 de febrero de 2015 la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de NBI 

BEARINGS EUROPE, S.A. (en adelante, indistintamente, “NBI”, la “Compañía”, la “Sociedad” o el 

“Emisor”) acordó solicitar la incorporación al Mercado Alternativo Bursátil en el segmento de Empresas 

en Expansión (en adelante “MAB” o “MAB-EE”) de la totalidad de las acciones representativas del 

capital social de la Sociedad, así como de todas aquellas acciones que se emitan entre la fecha del 

acuerdo y la fecha efectiva de incorporación. 

En la misma Junta General, y según se indica en el punto “2.2.1. Acuerdos relativos a la Oferta de 

Suscripción” del Documento Informativo de Incorporación al MAB-EE (en adelante, “Documento 

Informativo”),  se acordó ampliar capital al amparo del artículo 297. 1 b) del Real Decreto Legislativo 

1/2010, de 2 de julio, por el cual se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (en lo 

sucesivo “Ley de Sociedades de Capital”), y delegar en el Consejo de Administración las facultades de 

definir los términos y condiciones y demás características de dicha ampliación de capital y acordar el 

correspondiente aumento de capital con exclusión del derecho preferente de suscripción. 

Con posterioridad a que el Comité de Coordinación e Incorporaciones emitiera el informe favorable al 

Documento Informativo, se celebró en fecha 15 de marzo de 2015 una Junta General Extraordinaria y 

Universal de Accionistas de NBI Bearings Europe, S.A. en la que se adoptó el acuerdo, inscrito en el 

Registro Mercantil de Vitoria al Tomo 1383, Folio 137, Hoja VI-13605, Inscripción 19 con fecha de 

inscripción el 25 de marzo de 2015, de modificar el valor nominal de las acciones de la Compañía 

mediante el desdoblamiento de las mismas  en la proporción de 10 acciones nuevas por cada acción 

antigua, sin que se produzca variación en la cifra de capital de la Sociedad. De esta forma, las acciones 

de la Sociedad han pasado a tener un valor nominal de diez céntimos de euro (0,10 €) cada una de ellas, 

en lugar de un euro (1,00 €) como tenían hasta la fecha. Con todo ello, el número de acciones de la 

Compañía ha pasado de ochocientos setenta mil setecientos ocho acciones (870.708 acciones) a un total 

de ocho millones setecientos siete mil ochenta acciones (8.707.080 acciones). Así, el artículo 5º de los 

Estatutos Sociales de la Sociedad queda redactado según se indica a continuación: 

“ARTÍCULO 5º.- El capital social está cifrado en ochocientos setenta mil setecientos ocho euros (870.708 

€) y está representado mediante 8.707.080 acciones de diez céntimos de euro (0,10 €) de valor nominal 

cada una y con las mismas obligaciones y derechos políticos y económicos. 

El capital social se encuentra íntegramente suscrito y desembolsado. 

Las acciones se representarán por medio de anotaciones en cuenta y se regirán por lo dispuesto en la 

normativa reguladora del Mercado de Valores y demás disposiciones complementarias que sean 

aplicables.” 

El propósito de dicho acuerdo de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas es establecer 

unas condiciones que favorezcan la liquidez de las acciones de la Compañía una vez sean incorporadas a 

negociación en el MAB-EE. Dicho acuerdo implica ajustar algunos de los puntos del Documento 

Informativo según se relaciona a continuación: 

• En el punto “1.4.2. Evolución de la estructura accionarial de NBI BEARINGS EUROPE, S.A.” se 

añade al final del apartado el siguiente párrafo: “En fecha 15 de marzo de 2015 la Junta General 

Extraordinario y Universal de Accionistas de la Compañía acordó modificar el valor nominal de 

las acciones de la Compañía mediante el desdoblamiento de las mismas en la proporción de 10 

acciones nuevas por cada acción antigua, sin que se produzca variación en la cifra de capital de 

la Sociedad.” 

• En el punto “1.4.2. Evolución de la estructura accionarial de NBI BEARINGS EUROPE, S.A.” figura 

la siguiente tabla que hace referencia a la composición del accionariado de la Compañía: 
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Esta tabla queda sustituida por la siguiente tabla en la que se ajusta el número de acciones que 

posee cada accionista de la Compañía: 

 

 

 

• En el punto “1.17. Accionistas principales, entendiendo por tales aquellos que tengan una 

participación superior al 5% del capital, incluyendo número de acciones y porcentaje sobre el 

capital” se hace referencia a que “NBI es una compañía participada por (i) la sociedad Pakel 

RMI Promoción de Empresas, S.L.U., titularidad 100% de D. Roberto Martínez de la Iglesia, que 

ostenta un 72,29 % del capital social (629.454 acciones) y (ii) la Sociedad Teknor AGB Promoción 

de Empresas, S.L.U., titularidad 100% de D. Antonio Gonzalo Bote que ostenta un 27,71 % del 

capital social (241.254 acciones).” Este texto queda ajustado por “NBI es una compañía 

participada por (i) la sociedad Pakel RMI Promoción de Empresas, S.L.U., titularidad 100% de D. 

Roberto Martínez de la Iglesia, que ostenta un 72,29 % del capital social (6.294.540 acciones) y 

(ii) la Sociedad Teknor AGB Promoción de Empresas, S.L.U., titularidad 100% de D. Antonio 

Gonzalo Bote que ostenta un 27,71 % del capital social (2.412.540 acciones).” 

• En el punto “2.1. Número de acciones cuya incorporación se solicita, valor nominal de las 

mismas. Capital social, indicación de si existen otras clases, series de acciones y de si se han 

emitido valores que den derecho a suscribir o adquirir acciones” se hace referencia a que “el 

capital social de NBI es de  870.708 euros, y está representado por 870.708 acciones de 1 euro 

de valor nominal cada una de ellas”. Este texto queda ajustado por “el capital social de NBI es 

de  870.708 euros, y está representado por 8.707.080 acciones de 0,10 euro de valor nominal 

cada una de ellas”. 

• En el punto “2.2.2. Importe inicial de la Oferta de Suscripción” se indica que “La ampliación de 

capital comprenderá hasta un máximo de 435.354 acciones de nueva emisión, de 1 euro de 

valor nominal cada una, con lo que el importe total máximo nominal ascenderá a 435.354 

euros”. Dicho texto queda ajustado por “La ampliación de capital comprenderá hasta un 

máximo de 4.353.540 acciones de nueva emisión, de 0,10 euro de valor nominal cada una, con 

lo que el importe total máximo nominal ascenderá a 435.354 euros”. 

 

Accionistas
Nº de 

Acciones

Porcentaje 

sobre el Capital 

PAKEL RMI promoción de empresas, S.L.U. 629.454 72,29%

TEKNOR AGB promoción de empresas, S.L.U. 241.254 27,71%

Accionistas de NBI Bearings Europe S.A.

Accionistas
Nº de 

Acciones

Porcentaje 

sobre el Capital 

PAKEL RMI promoción de empresas, S.L.U. 6.294.540 72,29%

TEKNOR AGB promoción de empresas, S.L.U. 2.412.540 27,71%

Accionistas de NBI Bearings Europe S.A.


