A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE
A los efectos previstos en el artículo 82 de la Ley 24/1988, de 28 de julio del Mercado de
Valores y demás legislación aplicable, y como continuación al hecho relevante de 20 de
diciembre de 2014 (número de registro 197456), CIE AUTOMOTIVE, S.A. (en adelante,
“CIE AUTOMOTIVE” o la “Sociedad”) hace público que en la fecha de hoy y a través de su
filial GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A. (en adelante, el “Grupo Dominion”), ha
procedido a ejercitar la opción de compra para la adquisición de un 50% adicional del capital
social del Grupo Beroa.
El Grupo Dominion abonará, en tres años, por el porcentaje adquirido, un importe equivalente
al EBITDA correspondiente al Grupo Beroa en cada uno de esos tres ejercicios (2014, 2015 y
2016) por un multiplicador de 7,5x, al que se le restará la deuda financiera correspondiente.
Además de lo anterior, Dominion ha suscrito un acuerdo para la adquisición de la
participación titularidad de accionistas minoritarios, lo cual le permitirá ser titular del 100%
del capital social en Beroa.
La presente adquisición se enmarca en la estrategia de reforzamiento y consolidación del
Grupo Dominion al objeto de convertirse en un proyecto autónomo e independiente de CIE
Automotive.
Beroa, compañía líder mundial en soluciones y servicios industriales en el ámbito de la
energía aplicada, cerró el ejercicio 2013 con una facturación de 224 millones de € y una
plantilla de 1.400 profesionales en 18 países. Con su integración en Dominion, contribuirá a
formar una compañía del entorno de 500 millones de Euros anuales de volumen de negocio,
con más de 5.000 profesionales y presencia activa en 22 países de los cinco continentes.
Dominion, compañía focalizada en generar eficiencia a sus clientes a través del concepto de
Innovación Aplicada, refuerza así su estrategia de liderazgo en la aportación multisectorial
de Soluciones y Servicios que, combinando tecnología y conocimiento, optimizan los
modelos productivos de sus clientes.
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