Oquendo, 28 de mayo de 2018

Hecho Relevante: Adquisición del 100% del capital social de TAYGAN METAL PRESS, S.R.L.
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”).
NBI ha llegado a un acuerdo para la adquisición del 100% del capital social de TAYGAN METAL
PRESS (en adelante, “TMP”). Se trata de una empresa dedicada a las actividades de
estampación y cincado. Sus instalaciones están ubicadas en Carei (Rumania). A cierre de 2017
alcanzó una facturación de 1,7 millones de euros, con un EBITDA recurrente de 402.000 euros.
Su inmovilizado material bruto asciende a 1,1 millones de euros y carece de deuda financiera
neta.
El acuerdo de adquisición será firme una vez se haya completado satisfactoriamente el proceso
de due diligence, que se encuentra prácticamente finalizado. El importe de la transacción
asciende a 2,0 millones de euros (Valor Compañía). Esto representa un multiplicador sobre
EBITDA 2017 recurrente de 5 veces. La firma del contrato de compra venta ante notario se
materializará a lo largo del mes de junio.
La adquisición de TMP se realiza sin necesidad de ampliar capital social. El desembolso del
importe acordado se efectuará el día de la firma ante notario del siguiente modo: 1.250.000
euros en efectivo y 750.000 euros mediante la entrega de 360.000 acciones de NBI (actualmente
en autocartera). Dichas acciones quedarán indisponibles durante un período de dos años. El
actual propietario y fundador de TMP continuará ejerciendo como Director General por un
período mínimo de dos años.
TMP presenta un elevado grado de complementariedad con Egikor, la empresa del Grupo
centrada en estampación. Los sectores que aborda, los mercados a los que se dirige, la tipología
de maquinaría empleada para su producción y el tamaño de las series por referencia
suministrada encajan perfectamente con los objetivos recogidos en el plan de negocio:
ampliación de gama ofertada y diversificación sectorial y de mercado. Por lo tanto, la
incorporación de TMP reforzará sustancialmente la actividad de estampación de NBI. Se trata
de una empresa en funcionamiento y con amplia experiencia en el sector. Su ubicación en
Rumania permite asimismo avanzar en el objetivo de mejora de competitividad en todas las
unidades de negocio.
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Las principales sinergias de esta operación son las siguientes:

•

TMP está centrada en clientes de automoción y de línea blanca. El conocimiento de
ambos sectores es complementario con el de Egikor. Esto facilitará el acceso a nuevos
mercados.

•

La ubicación de TMP resulta privilegiada. Rumania presenta importantes crecimientos
del PIB en los últimos años y consecuentemente es un mercado local con alto potencial.
Asimismo, la situación geográfica de la planta facilita el suministro a países de centro
Europa. La diversificación geográfica de las ventas es uno de los objetivos principales
del Grupo. Se ha establecido un mínimo de 50% en ventas de exportación.

•

TMP dispone de prensas tipo Transfer. La planta tiene espacio disponible para la
instalación de prensas de tonelaje superior a las de Egikor. Esto posibilitará la
ampliación de la gama ofertada.

•

En la actualidad, la unidad de negocio de estampación (Egikor) es competitiva en series
cortas por referencia, donde la proximidad al cliente y la rapidez en el suministro
resultan esenciales para la adjudicación de los contratos. Con la incorporación de la
nueva planta se incrementará la competitividad de esta unidad, lo que permitirá el
acceso a nuevas referencias y a clientes con consumos medios y altos.

•

TMP cuenta con una línea de cincado automática. Se trata de un proceso utilizado
habitualmente en el suministro de piezas estampadas. De esta forma se amplían los
servicios ofertados internamente desde el Grupo NBI. Estos procesos complementan a
los recientemente incorporados con la adquisición de Aida Ingeniería. El proceso de
cincado es asimismo frecuente en las piezas producidas en la unidad de mecanización
y decoletaje, así como en la fabricación de rodamientos.

•

Involucración de la propiedad actual en la continuidad de la compañía. TMP cuenta con
personal de alta cualificación y experiencia en estampación. Adicionalmente disponen
de un conocimiento amplio del mercado de Turquía. El consumo de rodamientos en
esta zona ha experimentado un importante incremento durante los últimos años.

Mediante este Hecho Relevante NBI presenta al mercado los principales rasgos de esta
operación de adquisición. La Compañía está a disposición de los inversores para cualquier
información adicional que puedan requerir.
Muy atentamente,
Roberto Martínez
Presidente del Consejo de Administración
NBI Bearings Europe, S.A.
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