Oquendo, 30 de marzo de 2015

Hecho Relevante: Resultado Oferta de Suscripción de Acciones de NBI Bearings Europe, S.A.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 9/2010 del Mercado Alternativo Bursátil (en adelante,
“MAB”) sobre información a suministrar por Empresas en Expansión incorporadas a negociación en el
MAB, por la presente se pone en conocimiento la siguiente información relativa al resultado de la Oferta
de Suscripción de Acciones de NBI Bearings Europe, S.A. (en adelante, “NBI”).

La Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de NBI, en la sesión del día 26 de
febrero de 2015, adoptó el acuerdo de realizar una ampliación de capital con exclusión del
derecho de preferente adquisición (en adelante, la “Oferta de Suscripción de Acciones”) por
un importe efectivo total máximo de 5,00
5
millones de euros. El periodo de suscripción de la
citada ampliación
n de capital se inició el 11 de marzo y finalizó el pasado lunes 23 de marzo.
La Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de NBI, en la sesión del día 25 de
marzo de 2015, y a la vista de las propuestas de inversión recibidas a lo largo del periodo de
suscripción, adoptó el acuerdo de emitir 3.623.188 acciones a un precio de emisión de 1,38
euros por acción, de tal forma que el importe total desembolsado por los suscriptores de las
acciones asciende a 4,99 millones de euros.
La demanda total de acciones de NBI ha resultado en más de 2 veces superior al
a importe
efectivo total máximo de la Oferta de Suscripción de Acciones.
La selección de propuestas de inversión ha sido realizada con el ánimo de constituir un núcleo
de accionistas representativo
o y estable que contribuya a lograr los objetivos de la Compañía.
El número de acciones de NBI tras la Oferta de Suscripción de Acciones asciende a 12.330.268.
Al precio de 1,38 euros por acción, la capitalización bursátil de NBI es 17,02 millones de euros.
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