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Principales cifras
Magnitudes financieras (millones de euros)

2007

2008

2009

2010

2011

1.277,6

1.455,3

1.149

1.591,1

1.839,7

EBITDA

157,4

180,6

116,4

193,9

234,1

EBIT

90,4

103,7

52,7

112,1

144,9

Beneficio neto

50,7

53,8

11,1

41,4

60,6

Beneficio por acción (euros)

0,45

0,47

0,10

0,37

0,54

296,9

254,8

289,1

354,1

525,5

12.577

13.333

11.991

12.352

14.335

Cifra de negocio

Fondos propios
Número de empleados

Datos bursátiles (a 31-12-11)

Número de acciones

Cotización (euros/acción)

Capitalización (euros)

114.000.000

5,6

638.400.000
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Carta
a los accionistas
Estimados accionistas:

El pasado 2011 ha sido tan intenso
como satisfactorio. En un ejercicio
en el que la palabra crisis ha sido la
más oída a nuestro alrededor, para
CIE Automotive ha sido, en cambio, el
año de los récords. Continuamos así
una importante senda de crecimiento
que nos ha permitido cumplir el
compromiso, formulado en 2009, de
duplicar el EBITDA de la compañía dos
años antes de lo previsto.
El excelente posicionamiento del
Grupo, tanto en mercados tradicionales
como en aquellos en los que se prevé
un mayor recorrido, nos ha permitido
aprovechar la recuperación del mercado
europeo, el buen momento que empieza
a experimentar EEUU y, como siempre,
el tremendo desarrollo que suponen
actualmente regiones emergentes como
Brasil, México, Rusia o Asia. La labor
de reestructuración y búsqueda de la
eficiencia en todas las plantas, procesos
y servicios, iniciada mucho antes de
la complicada situación por la que ha
atravesado el sector, nos ha dejado en
la mejor posición posible cuando las
condiciones han comenzado a mejorar
y nos ha hecho destacar frente al resto
del sector.
CIE Automotive alcanzó en 2011 el
triple récord en facturación, EBITDA
y beneficios al marcar unos valores
de 1.839,7 millones de euros, 234,1
millones de euros y 60,6 millones de
euros respectivamente. Estas cifras
suponen crecimientos del 17%, 21% y
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46% en cada uno de estos ámbitos, lo
que consolida la excelente situación
del Grupo en todos los mercados
en los que tiene presencia, permite
mejorar la estructura de recursos, con
fuerte reducción del endeudamiento,
y generar una gran liquidez con la que
afrontar con garantías los crecimientos
futuros.

Invirtiendo en crecimiento

Liquidez para el futuro

Dominion, un negocio
de futuro desde
el primer día

Autometal, la filial que concentra el
negocio en Latinoamérica, comenzó
su andadura bursátil el pasado 7 de
febrero de 2011. La operación, que
supuso un aumento del capital de la
compañía de 440,7 millones de reales
brasileños, atrajo la atención de 70
fondos de inversión y 1.500 inversores
que han entrado a formar parte del
éxito del Grupo acaparando, en su
conjunto, el 23,85% del accionariado de
la compañía.
A esta inyección de capital se sumó
el nuevo préstamo sindicado de 350
millones de euros, el cual se destinará
tanto a la inversión en la expansión del
negocio como a la amortización de la
financiación estructural de la compañía.
Ambas acciones son un paso clave en
el proceso de captación de recursos
para asegurar el crecimiento del Grupo
en los próximos años. Además suponen
una mejora evidente de los ratios de
endeudamiento y han permitido al Grupo
alcanzar unos recursos líquidos de 575
millones de euros a fin de año.

CIE Automotive enfrenta, de este modo,
un futuro donde seguirá impulsando
su crecimiento en los mercados con
mayor potencial, fundamentalmente en
los emergentes, con especial atención
a aquellos en los que no tiene una
presencia significativa.

El ejercicio 2011 ha sido el primero
desde la integración de Dominion, que
aportó 10,1 millones de euros al EBITDA
de la compañía y alcanzó una cifra de
negocio de 127,3 millones de euros. Su
importante proyección internacional,
con foco en grandes proyectos en
Latinoamérica, y un continuo esfuerzo
en la reducción de gastos estructurales
han sido los factores clave para estos
excelentes resultados.
Dominion cuenta con un modelo de
negocio flexible, dinámico y con gran
capacidad de innovación, que nos ha
aportado valor desde el primer día.
Y no hay duda de que, año a año, su
importancia en los resultados del Grupo
va a ser cada vez más decisiva.

Un futuro optimista
Con unos resultados en la senda
del crecimiento, un mercado
recuperándose, una sólida posición
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financiera y nuevas líneas de negocio
que dan beneficios desde el primer día,
no podemos ser sino muy optimistas de
cara al futuro de CIE Automotive.
En 2011 se alcanzó el récord mundial de
producción de automóviles, 75,1 millones
de unidades, pero esta cifra dista lejos de
ser el techo para un mercado que, de cara
a 2015, se espera que alcance los 93,3
millones de unidades. Las perspectivas
de CIE Automotive ante este prometedor
panorama son de un crecimiento
sostenido y adecuado al ritmo de cada
zona.
Los objetivos estratégicos que nos
hemos marcado de cara a los próximos
tres años pasan por incrementar la
presencia en países emergentes (Brasil,
México, Rusia, India y China), utilizar
la mejora del balance del Grupo para
incrementar el perímetro del mismo,
mantener el crecimiento histórico de la
compañía con aumentos promedio de
cifra de negocio y resultados en doble
dígito.
El Grupo prosigue con su labor de
I+D+i orientada hacia el desarrollo de
productos y procesos productivos que
permiten la reducción del peso de los
vehículos y la disminución del consumo
de combustible y de las emisiones. Este
tipo de productos, con cada vez mayor
contenido en el valor de los vehículos,
son clave para potenciar el crecimiento
del Grupo.
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CIE Automotive
enfrenta un futuro
donde seguirá
impulsando su
crecimiento en
los mercados con
mayor potencial

La vocación de CIE Automotive
continuará siendo crecer y aportar
valor a las distintas sociedades en las
que estamos desarrollando nuestra
actividad y de las que nos consideramos
deudores.
Esta excelente evolución del Grupo en
2011, ya iniciada en 2010, tanto desde
el punto de vista de los resultados
como desde la perspectiva de la
mejora del balance, nos ha permitido
volver a nuestra tradicional política
de distribución de dividendos. Entre
el dividendo a cuenta aprobado en
diciembre de 2011 y el complementario
propuesto para la próxima Junta de
Accionistas de abril de 2012, supone un
payout de un tercio del resultado neto
del Grupo.
Como cada año, no podemos concluir
sin expresar nuestro máximo
agradecimiento a todo el equipo
humano de CIE Automotive. Sin su
esfuerzo, compromiso y dedicación
no habría sido posible alcanzar los
históricos resultados de 2011 ni
enfrentarnos con decidido optimismo
a un prometedor futuro en el que
ellos volverán a ser pieza clave e
imprescindible para alcanzar los
ambiciosos objetivos que nos hemos
marcado.

Antón Pradera
Presidente de CIE Automotive
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Identidad y compromiso
Misión
 Somos un grupo industrial especialista en gestión de
procesos de alto valor añadido.
• Hemos aplicado este concepto a ser
proveedor de componentes y subconjuntos
para el mercado global de automoción, con
una actuación basada en la utilización de
tecnologías complementarias y diversos
procesos asociados.
• Esta concepción la aplicamos en la gestión,
con una visión integral en todas las fases
de la cadena de valor de sectores con buena
proyección a largo plazo como el de los
biocombustibles y las tecnologías de la
información y comunicaciones.
 Crecemos de forma sostenida y rentable para
posicionarnos como partner de referencia a
través de la satisfacción de nuestros clientes con
soluciones integrales, innovadoras y competitivas
de alto valor añadido.
 Buscamos la excelencia sobre la base de los
siguientes compromisos:
• La mejora continua de los procesos y su gestión
eficiente.
• La promoción de la participación, la implicación
y el trabajo en equipo en un entorno agradable
y seguro.

Visión
 Aspiramos a convertirnos en el grupo industrial de
referencia especialista en gestión de procesos de
alto valor añadido.
 Nos proponemos ser:
• Referencia de calidad, tecnología, innovación,
diseño y suministros.
• Excelentes en la gestión.
• Paradigma de empresa sostenible.

Valores
 Orientación al cliente externo e interno y actitud de
servicio.
 Respeto a las personas, a su capacidad de
iniciativa, creatividad e innovación, a la
participación y al trabajo en equipo.
 Capacidad de conseguir objetivos y valor añadido.
 Actitud positiva al cambio y a la mejora continua.
 Responsabilidad e integridad de las personas en su
compromiso por el trabajo bien hecho.

• La transparencia y la integridad en todas
nuestras actuaciones.
• El respeto al medio ambiente.

CIE Automotive Informe anual 2011
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Presencia internacional
NAFTA

Sede Central
Oficina Técnico-comercial
Centro Tecnológico
Plantas CIE Automotive
Planta RS Automotive
Biocombustible
Dominion

EEUU
Oficina comercial:

1 oficina

MÉXICO
I&D:
Aluminio:

1 centro
1 planta

Mecanizado:
Metal:
Pintura:
Plástico:
Dominion:

8.521

7.434

727,6

670,9

AMÉRICA

2010 2011

2010 2011

Ventas

Empleados

(mill. de euros)

AMÉRICA CENTRAL

SUDAMÉRICA

GUATEMALA

BRASIL

Bionor:

8

1 planta
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I&D:
Forja:
Fundición:
Mecanizado:
Metal:
Pintura:
Plástico:

1 centro
1 planta
1 planta
2 plantas
3 plantas
3 plantas
3 plantas

Bionor:
Dominion:

1 planta
3 oficinas

ARGENTINA
Dominion:

1 oficina

CHILE
Dominion:

1 oficina

2 plantas
3 plantas
2 plantas
1 planta
7 oficinas
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EUROPA CENTRAL Y DEL ESTE
REPÚBLICA CHECA

RUMANÍA

I&D:
Mecanizado:
Metal:
Pintura:
Plástico:

I&D:
Aluminio:
RS Automotive:

1 centro
3 plantas
2 plantas
1 planta
1 planta

LITUANIA
Forja:

1 planta

ivo
rat
11
d
rpo en 20
a
o
d
C
i
l
i
o
n
b
rio
n
o
i
ó
i
fes osten obier a acci irecto
G
S
Pro
L
D
es
nal

ÁFRICA
1 centro
1 planta
1 planta

RUSIA
Mecanizado: 1 planta (JV)
Metal:
1 planta (JV)
Plástico:
2 plantas (JV)
DAC:
1 planta (JV)

MARRUECOS
Plástico:

1 planta

ASIA
CHINA
Mecanizado:
Metal:
Plástico:
RS Automotive:

1 planta
1 planta
1 planta
1 planta

2010

2011

Ventas

5.814

4.918

920,2

1.112,1

EUROPA1

2010 2011

Empleados

(mill. de euros)

1

Incluye datos China y África.

EUROPA OCCIDENTAL
ESPAÑA
Oficina central:
I&D:
Aluminio:
Forja:
Mecanizado:
Metal:
Plástico:
RS Automotive:

PORTUGAL
1 oficina
1 centro
4 plantas
3 plantas
12 plantas
3 plantas
1 planta
1 planta

Bionor:
Dominion:

2 plantas
22 oficinas

1 centro
2 plantas

ALEMANIA

FRANCIA
I&D:
Mecanizado:
RS Automotive:
Comercial:

I&D:
Plástico:

1 centro
1 planta
1 planta
1 oficina

Comercial:

1 oficina

ITALIA
Comercial:

1 oficina

CIE Automotive Informe anual 2011
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Resumen del año
Triple récord de facturación, EBITDA y beneficios
CIE Automotive obtuvo unos excelentes resultados en 2011 con récords históricos de ventas, resultado neto y
EBITDA, cumpliendo el compromiso de duplicar esta última cifra respecto a la obtenida en 2009.

CIE Automotive ha conseguido en
2011 un triple récord de resultados
obteniendo una cifra de facturación
de 1.839,7 millones de euros, con un
resultado bruto de explotación, EBITDA,
de 234,1 millones, y con un beneficio
neto de 60,6 millones. Comparado
con 2010, el crecimiento de ventas
ha supuesto un 17%, el EBITDA ha
aumentado un 21% y el resultado neto
un 46%.
Desde el primero hasta el último
trimestre, a lo largo del ejercicio se
ha consolidado la mejora de todos los
indicadores con la continua superación
de las ventas y los resultados obtenidos
en 2010, manteniendo una excelente
situación en todos y cada uno de los
mercados en los que el Grupo está
presente. Esta posición y evolución
permite afrontar el desarrollo futuro de
todos los negocios de CIE Automotive
desde una situación de líder sólido del
sector.
La importante mejora de los resultados
se ha apoyado en la recuperación del
mercado europeo, en el mantenimiento
de los buenos resultados en el
continente americano, un territorio
en el que las expectativas de negocio
siguen creciendo año a año, en el nivel
de penetración del Grupo en los países
emergentes y en el cumplimiento, por
encima de las expectativas iniciales,

10
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del plan de integración de Dominion. A
todo ello hay que sumarle la flexibilidad
del modelo multitecnológico de CIE
Automotive que está permitiendo al
Grupo aprovechar las oportunidades que
se producen en su entorno.
Estos factores han permitido retomar
el compromiso adquirido con los
accionistas, duplicando el EBITDA de
2009 en el último ejercicio, un hito
logrado dos años antes de lo previsto
inicialmente, mejorar la estructura
de recursos financieros, con fuerte
reducción del endeudamiento, y contar
con una gran liquidez para afrontar
crecimientos futuros.

Una sólida posición
financiera para asumir los
retos del futuro

La financiación obtenida, que se
ha cerrado finalmente con una
sobresuscripción superior al 50%,
supone una diversificación en el pool
bancario de la Sociedad, al incorporar
entidades financieras brasileñas
y francesas a la financiación del
Grupo CIE Automotive. El crédito se
ha estructurado con un vencimiento
a cinco años, ampliando el plazo
de una parte importante del actual
endeudamiento financiero de la
Sociedad y en condiciones ajustadas
a los actuales parámetros de precio
aplicados en el mercado.
Con estas dos últimas acciones, CIE
Automotive da por estabilizado el
proceso de captación de recursos para
la financiación del Grupo a medio y
largo plazo. Ambas suponen tanto una
mejora del endeudamiento como de la
posición de caja, cifrada en 575 millones
de euros, y permiten una reducción de
la deuda financiera neta en 165 millones
de euros, lo que sitúa al Grupo en una
posición en la que puede acceder a
nuevos retos de desarrollo internacional
en los próximos años.

La salida a bolsa de Autometal en Brasil
supuso un aumento del 25% del capital
de la compañía con un importe de 440,7
millones de reales brasileños. Más de 70
fondos de inversión y 1.500 inversores
individuales acudieron a la oferta de
acciones, acaparando en su conjunto el
22,85% de participación en la compañía,
quedando el 77,15% restante en manos
de CIE Automotive.

Automoción

En 2011 también se materializó un
nuevo préstamo sindicado por un
importe de 350 millones de euros
destinado por una parte a amortizar
los contratos de financiación sindicada
suscritos en los años 2005 y 2009 y por
otra a obtener liquidez adicional para
sus nuevas inversiones. Las entidades
financieras que han liderado la presente
financiación han sido Banco Itaú BBA,
Bankoa Crédit Agricole, Banco Santander
y Société Générale.

El principal de los negocios de
CIE Automotive se aprovechó de
la estrategia de posicionamiento
internacional del Grupo, manteniendo
un excelente nivel de resultados en
países emergentes, aprovechando la
recuperación del mercado europeo y
la franca mejora del norteamericano.
La unidad de negocio de Automoción
aportó, nuevamente, la mayor parte del
EBITDA de CIE Automotive, un 95% del
total, con una facturación que alcanzó
los 1.396,1 millones de euros, un
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Mejora de la
estructura de
recursos
financieros con
fuerte reducción
del endeudamiento,
factores por los que
CIE Automotive
posee una posición
de gran liquidez
para afrontar
crecimientos futuros
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EBITDA de 222 millones de euros y un
beneficio neto de explotación (EBIT) de
142,8 millones de euros, lo que supone
un 26% más que en 2010. Cabe destacar
que Autometal en Brasil y México, por
sí mismo, representó más de la mitad
del EBITDA de todo el Grupo, con 125,7
millones de euros.
Y es que Brasil y México volvieron a ser
el eje de la actividad de CIE Automotive
en Latinoamérica, Autometal registró
un nivel de facturación de 670,5
millones de euros, aportando al Grupo
un beneficio neto de explotación (EBIT)
de 102,9 millones de euros.
CIE Automotive continuó con su
política de consolidación en mercados
emergentes y de gran potencial futuro
como Rusia, estableciendo una nueva
joint venture con la sociedad rusa
Avtocom y la española Doga para la
producción de componentes y sistemas
de limpiaparabrisas.

El primer año
completo de
Dominion en
CIE Automotive
ha superado las
expectativas puestas
en la integración
de la compañía en
la estructura del
Grupo

12
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Al mismo tiempo, la asociación con
Hispamoldes y el desarrollo de dos
plantas, una para la fabricación, montaje
y pintado de piezas de plástico por el
sistema de inyección y otra para la
fabricación de moldes de inyección
y mantenimiento de los mismos,
consolidaban la presencia de CIE
Automotive en África, en concreto en
Tánger, centro neurálgico del sector en
Marruecos.

de euros, superó el EBITDA alcanzado
en 2010 hasta llegar a los 2,1 millones
de euros, aunque el resultado neto de
explotación (EBIT) continuó en valores
negativos de 5,3 millones de euros.
CIE Automotive sigue apostando por
el futuro del biocombustible, tanto
porque lo considera un negocio con
potencial como por su carácter como
elemento de la lucha contra el cambio
climático y la reducción de emisiones
de carbono. Mantiene inalterable su
estrategia enfocada en el segmento de
los aceites reciclados, conteniendo las
inversiones destinadas a fabricación
de biodiésel a partir de aceite virgen
y manteniendo el estricto control de
costes y los riesgos con la cobertura de
operaciones de compraventa.

Dominion
El primer año completo en el que
Dominion ha contribuido a los
resultados del Grupo no solo se ha
saldado con excelentes datos de ventas,
EBITDA y beneficio neto de explotación
(EBIT), sino que ha superado las
expectativas puestas en la integración
de la compañía en la estructura de CIE
Automotive. Así, se ha alcanzado una
cifra de negocio de 127,3 millones de
euros, que le ha servido para colocarse
en el segundo lugar de las líneas de
negocio del Grupo en cuanto a EBITDA
normalizado, con 11,1 millones de
euros, y resultado neto de explotación
(EBIT), con 7,3 millones de euros.

Biocombustibles
El negocio de los biocombustibles
continuó representando una parte
marginal de los resultados del Grupo
pero mantiene su perfil como una
apuesta clave por la sostenibilidad. Con
una cifra de negocio de 316,3 millones

La combinación de su fuerte presencia
en Latinoamérica, área geográfica
que supone el 75% del margen de
contribución del negocio en 2011,
unido a su apuesta por tres ejes
fundamentales de gestión: vitalidad
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tecnológica, eficiencia y
multilocalidad, ha permitido que
Dominion ofrezca valor desde el
primer momento, demostrando
que su modelo de negocio es
capaz de crecer con rentabilidad
tanto en ciclos expansivos como
en aquellos de lento crecimiento.

Cifras del Grupo
(millones de euros)

2007 2008

2009

2010

1.839,7

1.591,1

1.149,0

1.455,3

1.277,6

Cifra de negocio

2011

2007 2008

234,1

193,3
116,4

180,6

157,4

EBITDA

2009

2010

2011
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Hitos del año
 Creación de Doga Avtocom CIE Ltd.
(DAC) por medio de la joint venture
entre CIE Automotive, la sociedad
rusa Avtocom y la española Doga.
 Constitución de la sociedad
conjunta entre los grupos
empresariales CIE Automotive e
Hispamoldes.
 Creación de la portuguesa CIE
Apolo Blue, dedicada a la pintura y
terminados de alta calidad.
 CIE Automotive, junto con
otras cinco empresas del País
Vasco constituyó, con el apoyo
del Gobierno Vasco, el polo de
innovación Basque Ecodesing
Centre.
 CIE Automotive se situó en el
puesto 68 del ranking mundial
de proveedores globales de
automoción según Automotive
News.
 AERCE (Asociación Española
de Profesionales de Compras,
Contratación y Aprovisionamientos)
en la categoría de mejor Dirección
de Compras premió a CIE
Automotive.
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 Las plantas de mecanizado CIE
Recyde y CIE Nova Recyd fueron
premiadas, por segundo ejercicio
consecutivo, como mejor proveedor
del año para Renault.

 CIE Galfor inauguró la cuarta línea
de fabricación de cigüeñales
forjados en su factoría del Polígono
Industrial de San Cibrao das Viñas,
Ourense.

 Mercedes Benz otorgó el “Premio
Interaçao Mercedes-Benz 2011”
a Durametal en el apartado
“Excelencia operacional en
logística”.

 Dominion inició dos proyectos de
gran envergadura en Honduras, con
los que consolida su oferta en los
ámbitos sanitario y meteorológico.

 Chrysler otorgó el “Premio de
excelencia en calidad 2011” por los
resultados alcanzados durante el
año a PEMSA Saltillo.
 Nissan otorgó el “Quality Master
Certifícate 2011” a PEMSA Celaya.
 50 aniversario de la creación de CIE
Egaña.
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Unidades de negocio
Automoción

Un líder sólido para un mercado que remonta la crisis
El impulso del mercado americano, la recuperación europea, el crecimiento en Rusia, la apuesta por Asia y la
expansión en Marruecos han marcado la buena senda de la unidad en 2011.

La sólida posición lograda tras las
medidas con las que CIE Automotive
se adelantó a la crisis ha permitido
al Grupo estar en una situación
inmejorable para aprovechar en 2011
la buena marcha del mercado de los
componentes de automoción a nivel
global. Los países emergentes han
continuado con un desarrollo fuerte, en
especial Brasil y México, mientras que
la zona europea conseguía remontar
desde la complicada situación de 2009
y 2010, marcando una senda positiva
en la que todavía queda margen de
crecimiento para volver a una situación
similar a la de 2007.
Automoción supuso, nuevamente,
la mayor parte del negocio de CIE
Automotive con una cifra de negocio
de 1.396,1 millones de euros, un 6%
más que en 2010, y un EBITDA de 221,9
millones de euros, un 16% más que en el
último ejercicio.

Buen comportamiento
de mercado
En 2011 Latinoamérica creció tanto en
términos de producción de vehículos
como de matriculaciones. Brasil, pese a
la caída de la producción en el segundo
semestre, con paradas puntuales en
algunos fabricantes, ha seguido siendo
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el motor de la zona LATAM manteniendo
una situación récord, que si bien
no tuvo un crecimiento positivo en
producción, si que aumentó el número
de matriculaciones.
Por su parte, la zona NAFTA, gracias a
la continua recuperación del mercado
estadounidense ha sido la que más y
mejores cifras ha alcanzado durante
el pasado ejercicio. Más de un 8%
de crecimiento en la fabricación de
vehículos y una cifra cercana, 9%, en
matriculaciones han impulsado los
buenos resultados de esta área.
El mercado europeo, después de dos
años en recesión, presenta cifras de
notable crecimiento pese a no haber
recuperado todavía la normalidad. El
pasado 2011 se superó notablemente,
un 6%, la cifra de producción del
anterior ejercicio, alcanzando un 5%
las matriculaciones. La clave ha estado
en el buen comportamiento de países
como Alemania y la gran aportación al
crecimiento del mercado de países del
Este y emergentes.

La recuperación de
resultados de Europa,
clave en 2011
Los buenos resultados de CIE
Automotive en Europa no solo se han
debido a la recuperación del mercado,
sino también a las mejoras de gestión
y productividad aplicadas en los dos
últimos ejercicios, algo que también
se ha visto reflejado en la mejora
continua de los márgenes del negocio.
El porcentaje del EBITDA sobre la
facturación alcanzaba el 15,9%, 1,4

puntos porcentuales más que en 2010,
mientras que el margen EBIT sobre
ventas subía ligeramente más, 1,6
puntos porcentuales, hasta el 10,2%.
La conjunción del tradicional buen
comportamiento de los mercados
emergentes junto con esta mejora del
panorama europeo han permitido a CIE
Automotive un crecimiento en ventas
del 11% y la entrada de nuevos pedidos
que permiten ser muy optimistas de
cara a los próximos años. El negocio
europeo de CIE Automotive supuso, en
su conjunto, una cifra total de 725,6
millones de euros, con un EBITDA de
96,3 millones de euros, un 53% más
que en 2011 y con un margen del 13,3%,
cifras que se han logrado gracias no
solo a la marcha positiva del mercado,
sino, principalmente, a la gran labor
por implantar medidas de mejora de
la gestión y la productividad que CIE
Automotive lleva aplicando desde hace
ya varios ejercicios.
De este modo, tanto en España
como en Europa, el Grupo continuó
mejorando sus instalaciones y
ampliando sus recursos. CIE Galfor
inauguró oficialmente la cuarta línea
de fabricación de cigüeñales forjados,
en su factoría en el polígono industrial
de San Cibrao das Viñas, Orense. Este
nuevo equipamiento, totalmente
automatizado, ha requerido una
inversión de siete millones de euros y
permitirá aumentar la producción en
un millón de cigüeñales al año, hasta
alcanzar los 3,2 millones de unidades.
Esto significa que, en 2012, uno de cada
cinco coches ensamblados en Europa
llevará en su interior una pieza fabricada
en Orense.
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Autometal: Brasil y México
La salida a bolsa de Autometal, a través
de la oferta pública de suscripción de
acciones (OPS) marcó un hito en la
historia de CIE Automotive y el inicio
de una nueva etapa en uno de los
mercados más importantes para el
negocio de la automoción del Grupo.
El mercado brasileño de producción
de vehículos se mantuvo plano, y
en esta línea se logró mantener el
nivel de ventas alcanzado en 2010,
marcando una cifra de 670,5 millones
de euros. De esta manera, el margen
de EBITDA y de EBIT, con un 18,7% y
15,3% respectivamente, mantuvieron
la positiva inercia de años anteriores,
situándose, una vez más, por encima de
la media del sector.

Automoción
supuso la mayor
parte del negocio
de CIE Automotive
con una cifra de
negocio de 1.396,1
millones de euros
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La mejora de
los resultados en
Europa es fruto de
la aplicación de
mejoras de gestión
y productividad,
reflejadas en la
mejora continua de
los márgenes del
negocio

En esta área,
en concreto en
México, hay que
señalar que en
2011 se realizó
la venta de todo el
conjunto de activos
relacionados con el
negocio de fabricación
de ruedas de acero
localizados en la ciudad
de Tlalnepantla (Estado
de México), pertenecientes
a la filial mexicana Nugar,
S.A.P.I. de C.V. en la que la CIE
Automotive participaba a través
de Autometal. Esta operación de
compraventa de activos ascendió
a, aproximadamente, 3,6 millones
de dólares (2,6 millones de euros).

Consolidación en Rusia
Dentro de sus líneas estratégicas, la
empresa ha seguido apostando por
afianzar su crecimiento futuro en las
regiones de Asia y Rusia, en las que,
según los informes de analistas, en los
próximos años se concentrará el 50%
del mercado mundial de automoción.

18
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CIE Automotive continuó su expansión
en Rusia gracias a una nueva joint
venture con la sociedad rusa Avtocom
y la española Doga para la creación
de Doga Avtocom CIE Ltd. (DAC), una
sociedad conjunta de nacionalidad
rusa cuyo objetivo principal se centra
en la producción de componentes y
sistemas de limpiaparabrisas. Avtocom
es el titular del 50% del capital social de
la nueva sociedad conjunta y el Grupo
–a través de su sociedad conjunta
con Ekarpen, CIE Automotive Nuevos
Mercados, S.L.– y Doga son titulares
cada una de ellas del 25% del capital
social de DAC, respectivamente.
Tres años después del desembarco
de CIE Automotive en Rusia, se da un
paso más en el proyecto de expansión
ruso, que suma esta nueva sociedad
a las dos plantas productivas situadas
en Samara y Kaluga, especializadas
en las tecnologías de inyección de
plástico, mecanizado y estampación. CIE
Automotive y Avtocom se han convertido
en actores de referencia en el mercado
ruso de automoción en los últimos años
gracias a la compra y participación en
empresas nacionales de componentes.

isos onal
as
io
nist mprom rnaci año
goc
as
o
r
i
f
c
i
e
o de ne
l
o
c
t
c
ñ
c
e
a
n
s
i
a
d
le
s
n
dy
el
ia
los
cipa a a entida esenc sume itos d idade lidad D+i
H
Prin Cart
Un
I+
Ca
Id
Pr
Re

Apuestas de futuro:
China e India
Con un pie ya puesto en China a través
de las dos plantas productivas en la
zona de Shanghái, CIE Automotive
espera continuar con el desarrollo del
mercado chino en aquellas tecnologías
que mejor se adaptan a la estructura
del mercado. Además, el Grupo está
trabajando activamente en el acceso
al mercado indio, una zona geográfica
cuyo mercado de producción va a
duplicarse en los próximos cinco
años. La puesta por India responde
a la convicción de que este mercado
permitirá el desarrollo exitoso del
modelo de negocio de CIE Automotive
basado en la multitecnología con un
enfoque global.

Marruecos, fortaleciendo
la expasión
Posicionado como líder tanto en
mercados tradicionales como en las
zonas emergentes de Brasil, Rusia,
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China o México, CIE Automotive dio
un paso más en 2011 para ampliar
su presencia en África. El pasado año,
el Grupo e Hispamoldes suscribieron
un acuerdo para constituir una
joint venture al 50% para promover
conjuntamente dos proyectos en el
sector de la fabricación de componentes
de automoción.
Situados ambos en Tánger, polo
estratégico del sector de la automoción
en el Norte de África, los proyectos
consistieron en el desarrollo de dos
plantas, una de fabricación, montaje
y pintado de piezas de plástico, con
una inversión inicial de 11 millones de
euros; y otra destinada a la producción
de moldes de inyección así como
los procesos necesarios para el
mantenimiento de los mismos. Las dos
plantas son un ejemplo de sostenibilidad,
gracias a la implantación de procesos
económicamente responsables y
respetuosos con el entorno y la sociedad
con los que se relacionan.

Cifras de la unidad de negocio
(millones de euros)

2009

2007 2008

221,9

191
120

2011

191

2010

156

1.396,1

2008

EBITDA

1.323

1.158

2007

969

1.057

Cifra de negocio

2009

2010

2011
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Tecnologías

Forja
País

Aluminio
Plantas

España
Rep. Checa
Lituania
Brasil
Empleados
Capac. Productiva

2
1
1
1
1.129
152.000 tn/año

País

Plantas

España
Rumanía
México
Empleados
Capac. Productiva

Estampación
País

Mecanizado
Plantas

España
Rep. Checa
México
Brasil
China
Rusia
Empleados
Capac. Productiva

3
2
3
4
1
1
3.915
216.000 tn/año

País

Plantas

España
Francia
Rep. Checa
Lituania
México
Brasil
Rusia
Empleados
Nº de piezas

12
1
3
1
2
2
1
1.826
216 millones/año

Plástico
País

Pintura
Plantas

España
Portugal
Rep. Checa
Brasil
México
Marruecos
Rusia
China
Empleados
Capac. Productiva

1
1
1
3
1
1
1
1
2.313
18.500 tn/año
Fundición

País
Brasil
Empleados
Capac. Productiva
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4
1
1
1.141
38.000 tn/año

Plantas
1
348
72.000 tn/año

País

Plantas

Brasil
México
Rep. Checa
Marruecos
Portugal
Empleados

3
2
1
1
1
1.976

Sistema de techos
País
España
Francia
Rumanía
China
Empleados
Capac. Productiva

Plantas
1
1
1
1
433
2,5 millones/año
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Productos

Exterior / Interior

Motor y powertrain
Conjuntos

Conjuntos
Gestión de fluidos: bombas de aceite y agua
Componentes de
Motor: cigüeñales, cárteres, árboles de equilibrado,
cubreculatas, soportes y common rail
Cajas de cambio y diferenciales: carcasas y ejes
Transmisión
Insonorizado
Antivibración
Fluidodinámica

Consola central
Cupholders
Componentes de
Revestimiento exterior
Revestimiento interior
Subconjuntos de cockpit
Airbag
Conexiones eléctricas
Cinturón de seguridad
Asientos
Puertas
Cinemática de capotas

Chasis y dirección
Conjuntos
Ejes traseros completos
Triángulos
Traviesas
Componentes de

SISTEMA DE TECHOS
Componentes de
Techos panorámicos y deslizables
Ventanas especiales
Sistemas de oscurecimiento
Sistemas de mantenimiento de carga

Freno
Suspensión
Chasis
Ejes
Front-end
Dirección
Cubos, aros y pivotes
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Los proyectos
desarrollados
por Dominion en
2011 reforzaron
su posición de
liderazgo en los
diferentes sectores
donde desarrolla
su actividad
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Dominion

Mejora de resultados y consolidación de un modelo eficaz
Su proyección internacional, especialmente en Latinoamérica, y la continua optimización de su estructura han
permitido a Dominion integrarse al Grupo de forma sobresaliente.

El ejercicio 2011 ha constituido el
primero completo de Dominion y sus
filiales dentro de la estructura de CIE
Automotive. En esta primera ocasión en
que integra sus cifras consolidadas en
los resultados del Grupo, no solo se han
superado los resultados de 2010, sino
que se han mejorado las expectativas
del plan de integración previsto.
Esta unidad focalizó su actividad en
los negocios de mayor valor añadido
y rentabilidad, alcanzando un EBITDA
normalizado de 11,1 millones de euros
y una facturación de 127,3 millones de
euros y un resultado neto de explotación
(EBIT) de 7,3 millones de euros.
Las claves de estos excelentes
resultados han sido dos: la evolución
fuera de las fronteras españolas, fruto
de la importante apuesta internacional
llevada a cabo por Dominion, y el
continuo esfuerzo en la reducción
de gastos de estructura, en línea con
la estrategia de CIE Automotive en
todos sus negocios. El pasado 2011
se caracterizó por una situación
económico-financiera compleja en
España, que penalizó todos los sectores
de actividad y frenó considerablemente
la inversión. Sin embargo, la
fuerte presencia de Dominion en
Latinoamérica, que ya supone un 75%
del margen de contribución total de
este negocio, permitió aprovechar
la situación de clara mejoría en esta
región.
Dominion ejecutó en 2011 una serie de
proyectos que reforzaron su posición

de liderazgo en sus diferentes sectores
de actividad en España. En educación
destacó el suministro de material
informático para centros educativos
públicos y concertados del País Vasco.
Por otra parte, en el terreno sanitario
se consolidó su presencia en la red
hospitalaria de la práctica totalidad de
las comunidades autónomas del país,
con nuevos contratos de implantación y
mantenimiento.
Pero es en territorio latinoamericano
donde el Grupo desarrolló algunos de los
proyectos más ambiciosos. En el terreno
de la sostenibilidad, cabe destacar
la finalización con éxito del sistema
de monitorización meteorológica
nacional de Venezuela y el inicio del de
Honduras, país donde ejecuta también
un importante proyecto de actualización
de los principales hospitales del
país. En su faceta como prestador de
servicios tecnológicos, 2011 ha sido el
año del despegue en Brasil, donde las
excelentes cifras de actividad vienen a
consolidar una actividad que la empresa
desarrolla también en México y España,
actividad que a partir de 2012 se
ampliará a Perú.

Modelo eficaz
Estas cifras consolidan la eficacia del
modelo de organización de Dominion.
Flexible, dinámico y con capacidad de
innovación, está orientado a ofrecer
valor desde el primer momento a los
clientes y es capaz de crecer con
rentabilidad tanto en ciclos expansivos
como en aquellos de lento crecimiento,

Dominion ha
obtenido unos
excelentes
resultados y su
integración en
CIE Automotive
ha superado las
expectativas
del plan de
integración

como ha quedado demostrado en 2011.
Este modelo está sostenido por tres
ejes fundamentales:
 Vitalidad tecnológica, que se obtiene
al mantener permanentemente
actualizada una oferta innovadora y
orientada al cliente.
 Eficiencia, generando ventajas
competitivas a través de la
contención de los costes.
 Multilocalidad, abordando distintos
territorios donde la empresa está
presente con una misma oferta
universal adaptada a la realidad
local de cada zona.
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De esta forma, Dominion aporta valor
a sus clientes, socios y proveedores
con una oferta única donde combina
conocimiento de la tecnología del
negocio, capacidad de integración y
compra internacional, conocimiento
comercial del entorno y solvencia
financiera. Con proyectos en áreas
como medio ambiente y protección
civil, educación, salud, sistemas
de transporte y movilidad urbana y
seguridad pública –donde cuenta con
importantes referencias que confirman
su profesionalidad y capacidad–
Dominion continuará fiel a su identidad
de empresa tecnológica basada en
las personas y en sus valores, y en
continua evolución y adaptación.
De cara a 2012, la compañía seguirá
la línea de los ejes fundamentales
definidos en su plan estratégico con
el objeto de ampliar su presencia
exterior, mejorar los márgenes brutos
en cada uno de los negocios que tiene
en marcha y completar el rediseño
de la oferta para adaptarla a la nueva
situación en España.

De cara a 2012, la
compañía ampliará
su presencia
exterior, mejorará
márgenes y
completará su
oferta
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Biocombustibles

El negocio que garantiza la
sostenibilidad del futuro
CIE Automotive mantiene su apuesta por los biocombustibles y trabaja
por su desarrallo mientras controla los costes de esta actividad
beneficiosa para el medio ambiente.

CIE Automotive adaptó en 2010 su
modelo de negocio para afrontar un
complicado año en el negocio de los
biocombustibles, una eficaz estrategia
que ha continuado aplicando a lo largo
de 2011 centrada en el segmento de
los aceites reciclados, conteniendo
las inversiones en la fabricación de
biodiésel a partir de de aceite virgen,
controlando estrictamente los costes y
reduciendo los riesgos con la cobertura
de operaciones de compraventa.
De este modo, pese a continuar
representando una aportación
minoritaria al resultado global del Grupo,
el negocio de los biocombustibles siguió
incrementando su cifra de negocio al
alcanzar los 316,3 millones de euros,
frente a los 268,4 millones de euros de
2010. El EBITDA aumentó hasta los 2,1
millones de euros, 0,2 millones de euros
más que en 2010.

Una apuesta por el medio
ambiente y la innovación
El negocio de Bionor España mejoró
su EBITDA en 1,2 millones de euros
frente a lo obtenido en 2010, lo que
ha permitido compensar el gasto en
el desarrollo de la jatrofa, una planta
no alimentaria eficiente y con gran
potencial como materia prima para los
combustibles. Este año también se ha
incrementado la utilización y el reciclado
del aceite vegetal usado como materia
prima fundamental en el sector de los
biocarburantes. Este último negocio

tiene dos ventajas medioambientales
fundamentales: retira de la circulación
productos que dañan la naturaleza
por su mal uso y los transforma en
combustible ecológico.
La labor de I+D+i estuvo liderada por la
planta de Bionor Berantevilla (Álava),
que cuenta con unas instalaciones
productivas pioneras dedicadas a
producir biodiésel a partir de aceites
reciclados como son los aceites usados,
grasas animales y oleínas, con una
capacidad de 50.000 tn/año.

Visión de negocio y
sostenibilidad
CIE Automotive sigue apostando por
el futuro del biocombustible porque
lo considera un negocio con futuro
y por su carácter como elemento de
la lucha contra el cambio climático y
la reducción de emisiones de CO2. La
esperada reforma de la normativa de
uso y fabricación de biodiésel podría
acelerar el ritmo de un mercado llamado
a ser una alternativa viable y de futuro a
los combustibles fósiles.
Ante la elevada dependencia de los
combustibles fósiles, con un precio del
barril de crudo en constante crecimiento,
con las necesidades recaudatorias que
graban los carburantes en los países
desarrollados y con los conflictos
en las zonas productoras de Oriente
Medio, los fabricantes de automóviles
han acelerado la aplicación de nuevas
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fuentes de energía y combustibles
en vehículos cada vez más eficientes
y sostenibles. Se ofrece así una
oportunidad de negocio de futuro para la
que CIE Automotive se encuentra en una
posición privilegiada y única, que abarca
desde su situación en el mercado de la
automoción y en el de los combustibles
alternativos, que se corresponde con su
decidida apuesta por la sostenibilidad y
el medio ambiente.
Tanto por el reciclado del aceite
vegetal usado como por el desarrollo
de la jatrofa como materia prima para
biocombustibles, la concepción vertical,
multitecnológica e integrada de toda
la cadena de valor permite al Grupo,
al igual que aplica en el mercado de
la automoción, desarrollar una gran
capacidad de gestión participando
activamente desde el suministro de
la materia prima a la fabricación del
producto, así como en toda la logística
de distribución y venta. De este modo, el
Grupo optimiza sus recursos, maximiza
su eficiencia y garantiza el control de
todo el proceso.
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calidad
La Calidad AVANZA

Camino de la triple certificación
CIE Automotive ha seguido trabajando para optimizar sus procesos al máximo y alcanzar los mayores
estándares de calidad, y por ello ha sido reconocido por importantes actores del sector automoción.

El programa AVANZA ha cumplido en
2011 su primera década desde que
se puso en marcha y continúa fiel a
los cuatro pilares sobre los que está
firmemente afianzada la política de
Calidad de CIE Automotive: prevención,
formación, revisión sistemática y
mejora continua.
Como herramienta fundamental en su
búsqueda de la excelencia operacional,
el programa AVANZA ha sido uno de los
factores más importantes a la hora de
mantener la estrategia en la que CIE

26
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Automotive ha optimizado la eficiencia
de todos sus procesos, preparándose
mejor que ningún otro competidor para
afrontar la crisis en 2009 y todas las
oportunidades que han surgido en 2011.
Pero no solo la mejora continua
y la implantación constante de
nuevos proyectos y sistemas en
todas las plantas han sido la clave
para la eficacia de la actividad
de CIE Automotive. Los procesos
habituales en cualquier industria
también tienen margen de mejora. Por

ejemplo, los procesos de compras y
aprovisionamientos son fundamentales
para la cuenta de resultados de una
empresa como CIE Automotive, ya
que los productos comprados por una
compañía suponen aproximadamente
un 65% del gasto total. Como
reconocimiento de sus buenas
prácticas, la Asociación Española de
Profesionales de Compras, Contratación
y Aprovisionamientos (AERCE) premió
a la Dirección de Compras de CIE
Automotive con el galardón en los
Premios El Diamante de la Compra.
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En concreto, en 2011 el Área de
Compras diseñó dentro de su propio
Plan Estratégico de Compras un nuevo
modelo de gestión estableciendo
planes de trabajo organizados en
cuatro ejes: desarrollo de la Gestión
del Proceso de Compras, optimización
de la gestión mediante la reducción de
costes, optimización de la cartera de
proveedores y el desarrollo y mejora de
productos y proveedores.

Las 5 S´s y CONCOR
continúan evolucionando
El espíritu de constante desarrollo de
CIE Automotive sigue apoyándose en
dos sistemas de mejora ya integrados
en la cultura empresarial del Grupo.

Las 5 S´s y CONCOR siguen ofreciendo
resultados positivos cada ejercicio
y en 2011 continuaron mejorando
los procesos al involucrar a los
profesionales de la compañía en la
resolución de los problemas, lo que
contribuye a la construcción de una
sólida cultura corporativa compartida
por todo el equipo.
Ambos sistemas han permitido mejorar
los ratios e índices de gestión de todas y
cada una de las plantas del Grupo. Como
los de servicio al cliente, PPM (nivel
de defectos dentro de un proceso)
y reclamaciones que han seguido
reduciendo sus cifras, y entregas, que
aumentaron el nivel de satisfacción de
los clientes.
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El programa
AVANZA
cumple diez
años y sigue
fiel a los pilares
de prevención,
formación,
revisión
sistemática y
mejora continua
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CIE Automotive se
acerca cada vez más
al objetivo de la
triple certificación
en todas las plantas,
que ya tienen, al
menos, dos de
los tres sellos de
calidad, lo que
garantiza los más
altos estándares de
gestión, producción
y seguridad

Ejemplo es el premio, por segundo
año consecutivo, a las plantas CIE
Recyde y CIE Nova Recyd, por parte
de Renault como mejor proveedor del
año. Este galardón distingue a aquellos
proveedores del fabricante francés que
tiene un nivel de PPM en cliente por
debajo de 10PPM y un nivel de entregas
por encima del 95%, una distinción que
solo compartieron otras tres compañías
en todo el mundo.

Más cerca de la triple
certificación
Durante el último ejercicio se han
concentrado esfuerzos en uno de los
ejes que ha acompañado la política de
adquisiciones y creación de nuevas
compañías de CIE Automotive, la
transmisión de las mejores prácticas
y soluciones a todos los centros de
producción.
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Plantas aplicables Plantas certificadas

% Cert./ total

ISO/TS

47

47

100%

ISO14001

47

40

85%

OHSAS

47

17

36%

Certificados obtenidos por las plantas de
CIE Automotive durante 2011:
 ISO 14001: CIE Celaya, Pemsa Saltillo.
 ISO TS 16949: CIE Matic.
 OHSAS 18001:2007: CIE Inyectametal, CIE C. Vilanova, CIE Nova Recyd,
CIE Recytec, CIE Recylan, CIE Mecauto, CIE Mecasur.

En 2011, de nuevo, se han aumentado
las plantas reconocidas por los sellos de
calidad ISO14001, OSHAS 18001:2007
e ISO TS 16949, avanzando así en su
conjunto hacia el objetivo final de CIE
Automotive, la triple certificación para
todas sus plantas.
CIE Inyectametal, CIE Mecauto, CIE
Mecasur y CIE Vilanova, añadieron la
certificación OSHAS 18001:2007, que
reconoce la calidad de sus sistemas
de gestión y prevención de riesgos
laborales. En México, CIE Celaya obtuvo
el reconocimiento de la ISO 14001,
al igual que la planta Pemsa Saltillo,
gracias a la fuerte labor que han
aplicado para la mejora de su impacto
ambiental de acuerdo a los requisitos
legales de 2011.
Por último, cabe destacar en especial
la obtenida por la planta mexicana

recientemente inaugurada CIE Matic,
certificada por la ISO TS 16949. Y no sólo
por la importancia particular para la
propia planta, que ve reconocido así que
cumple todos los requisitos para los
clientes actuales, sino también porque
es la que completa la certificación del
100% de las plantas de CIE en lo que se
refiere a este sello.
De esta forma, CIE Automotive cada vez
se acerca más a la triple certificación,
destacando que todas las plantas
tienen, al menos, dos de los tres sellos
de calidad, lo que garantiza los más
altos estándares de gestión, producción
y seguridad laboral.
El Plan AVANZA, la búsqueda constante
de calidad y eficiencia, sistemas
como las 5 S´s o CONCOR, el afán por
la triple certificación o el Módulo de
Calidad Integrado son algunos de los
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componentes de la exigente política de
Calidad de CIE Automotive reconocida
por clientes, partners e incluso medios
de referencia en el sector, como la
prestigiosa revista Automotive News,
que lo coloca en el puesto 68 de su
ranking mundial de proveedores
globales de automoción.

los productos y procesos de CIE
Automotive por parte de éstos últimos
sea una recompensa igual o más
importante.

Calidad premiada
por los clientes

En este ámbito, CIE Recyde y Nova
Recyd, por segundo año consecutivo,
obtuvieron el premio de Renault como
Mejor Proveedor del Año 2011, con
una mención especial a los criterios
de calidad, logística y satisfacción del
cliente que aplican en ambas plantas.

La certificación de las plantas es una
gran satisfacción para el Grupo, pero
la vocación de creación constante
de valor para los clientes hace que
el reconocimiento a la calidad de

Asimismo, Mercedes-Benz otorgó el
Premio Interaçao Mercedes-Benz 2011
a la planta brasileña Durametal por
su excelencia operacional y logística,
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y Chyrsler reconoció la calidad de la
atención al cliente de PEMSA Saltillo
con el Premio de Excelencia en
Calidad 2011 por sus cifras de cero
defectos en piezas entregadas y cero
reclamaciones de clientes, con una
mención especial a la gestión, atención
y solución de las incidencias con estos
últimos.
Finalmente, Nissan otorgó el Quality
Master Certifícate 2011 a PEMSA Celaya,
debido a su excelente evolución guiada
por criterios de excelencia en diseño
y producción, cuidado de la calidad
del producto y gestión eficiente de las
compras.
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I+D+i
Innovación rentable y sostenible
Las inversiones en investigación y desarrollo han permitido importantes
avances en el desarrollo de nuevos materiales y procesos con los que
ofrecer productos de valor añadido.

CIE Automotive cuenta con una
elaborada estrategia de investigación
e innovación y desarrollo que le
permite adaptarse con dinamismo a
las necesidades de los fabricantes de
automoción de forma rápida y rentable.
Por un lado, centra sus esfuerzos
de I+D+i en elementos que influyen
positivamente en la reducción de
consumo y emisiones así como de
peso del conjunto de los vehículos,
apostando por alcanzar el liderazgo
en productos y procesos de alto
rendimiento como cigüeñales forjados,
EPS, common rail, etc., utilizando
nuevos materiales y tecnologías en
desarrollo.

CIE Automotive
destina
anualmente
el 2,2% de la
facturación al
área de I+D+i,
lo que supone
una ventaja
competitiva

Este esfuerzo, que implica acuerdos
con diferentes centros tecnológicos,
así como una plantilla propia de
250 profesionales dedicados a la
investigación y el desarrollo –100
operan en centros tecnológicos del
Grupo y 150 en plantas– se desarrolla en
los siete centros de desarrollo con que
cuenta el grupo repartidos por toda la
geografía mundial con centros en Brasil,
México, Francia, Portugal, Rumanía,
República Checa y especialmente
con el centro tecnológico ubicado en
España en en las instalaciones del
AIC Automotive Intelligence Center,
un centro de innovación que busca la
creación de valor para todo el sector de
la automoción.
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Especial
atención merece
la plataforma
meteorológica
Pro-Meteo, sistema
de gestión de
información
meteorológica
y climática
desarrollado por
Dominion
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Con 16.000 metros cuadrados de
oficinas y 600 metros cuadrados de
laboratorios, el centro dispone de tres
áreas diferentes de ensayos y un área
de unidades experimentales compartida
por equipos de diferentes empresas.
Con una fuerte vocación internacional,
el AIC integra conocimiento, tecnología,
formación y desarrollo industrial,
promoviendo la colaboración entre las
empresas y los diferentes agentes del
sector con el objetivo de mejorar la
competitividad.
En este centro de innovación, CIE
Automotive cuenta tanto con oficinas
como con laboratorios permanentes
donde sus equipos de diseño,
ingenierías de producto y procesos,
ensayos, comerciales, marketing y

compras trabajan para encontrar y
aplicar las mejores prácticas del sector.
Toda la actividad destinada por el
Grupo a I+D+i supone un importe que
asciende al 2,2% de la facturación de CIE
Automotive, con lo que obtiene así una
ventaja competitiva.

Materiales más ligeros,
eficientes y sostenibles
Dado el creciente interés por los
composites, o resinas compuestas,
para introducir estos materiales en
futuros modelos de fabricantes como
Volkswagen, Daimler o BMW, tanto
para vehículos premium como para
modelos más modestos, CIE Automotive
ha afrontado en 2011 un nuevo reto
para desarrollar procesos y sistemas
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para que piezas que tradicionalmente
se fabrican con acero estampado o
aluminio puedan ser migrados a este
nuevo tipo de material.
Para poder conseguir la fabricación
de estos componentes se lanzaron
diferentes iniciativas destinadas a
lograr el conocimiento necesario en los
materiales utilizados para la fabricación
de composites y su procesado. De esta
forma, se ha trabajado en el análisis
para determinar la viabilidad, las
características mecánicas y los costes
de materiales.
El campo actual de los composites con
aplicación estructural está centrado
en los refuerzos de carbono con matriz
termoestable. Sin embargo, estos

componentes no suponen un coste
más competitivo y genera grandes
incertidumbres sobre su reciclabilidad.
Al no estar basados en procesos y
equipamientos integrados en el portfolio
que ofrece CIE Automotive, y dado que
su integración conllevaría inversiones
nuevas y de gran cuantía, uno de los
estudios se centró en el procesado
de materiales basados en matrices
termoplásticas (principalmente
poliamida y polipropileno) usando el
concepto tradicional de inyectoras de
plástico.
Gracias a este desarrollo, se ha
diseñado un molde rotativo capaz de
inyectar material por las dos caras
de las piezas y que de esta manera
ayude a garantizar una mejor adhesión
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de la matriz al refuerzo de fibra en
toda la pieza. Los desarrollos están
enfocados a componentes estructurales
con requerimientos de absorción
de energía, dado que, para ese tipo
de funcionalidades los composites
muestran grandes ventajas.
Para lograr el diseño de estos
componentes se incluyeron
pruebas con matrices en base
polipropileno y en base poliamida
conjugadas con refuerzos de fibra
de vidrio y fibra de carbono. De esta
manera se ha conseguido encontrar
materiales que eliminan las barreras
de reciclabilidad, utilizar los medios
existentes y estándar de CIE
Automotive, y cubrir un amplio rango de
combinaciones coste-características
mecánicas.
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Apuesta I+D+i de Dominion
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La apuesta por la innovación como uno
de los ejes de su modelo de negocio
tiene su concreción más palpable en
la existencia de la Unidad Empresarial
de I+D+i Dominion I+D, entidad
que coordina la participación de la
compañía en distintos proyectos de
investigación de alcance nacional e
internacional.

ISD –orientado a la adquisición de
medidas de calidad meteorológicas
y oceanográficas– impulsado por
el Gobierno Vasco y desarrollado en
colaboración con la Universidad del
País Vasco y el centro tecnológico
Vicomtech-IK4, y KEA-WEB –sistema
web de vigilancia medioambiental para
ofrecer servicios de monitorización de
la calidad del aire.

En este ámbito, merece especial
atención la plataforma meteorológica
Pro-Meteo, sistema de gestión de
información meteorológica y climática
desarrollado por Dominion, y en cuya
génesis jugaron un papel fundamental
los proyectos de investigación

En la actualidad Dominion lidera dos
nuevos proyectos, uno en el entorno
de la predicción meteorológica, en
colaboración con la Universidad de
León y Vicomtech-IK4, y un segundo
centrado en la gestión integral del
coche eléctrico.
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Profesionales
Formación y flexibilidad como claves del éxito
El Grupo fomenta la formación continua, el desarrollo profesional y la difusión de las mejores prácticas entre
los diversos países en los que está presente.

CIE Automotive sigue apostando por
la formación continua con el objetivo
de que sus profesionales cuenten con
la más alta cualificación, tanto para
que se adapten a los nuevos procesos
y necesidades tecnológicas, como
para favorecer su desarrollo laboral. La
compañía proporciona herramientas,
medios y un ambiente adecuado para
la puesta al día de su equipo humano,
siempre en línea con los valores de la
compañía y con el compromiso con los
objetivos de la organización.

El Grupo considera que su capital humano
es parte clave de su estrategia y un
factor esencial de su éxito empresarial.
Consciente de su importancia, respeta
e impulsa profundamente el ejercicio de
los derechos individuales y colectivos
con arreglo a la legislación específica
de cada uno de los países en los que
está presente y trabaja activamente por
crear un clima laboral en el que prime la
estabilidad y cordialidad entre empresa y
trabajadores.
Fruto de su internacionalización,
durante los últimos años CIE
Automotive ha ido integrando en su
cultura empresarial a personas de
nacionalidades diversas. Esto ha
propiciado un continuo y enriquecedor
movimiento de profesionales que han
trasladado el modelo de gestión y las
prácticas de éxito al resto de centros
de trabajo. Los perfiles más exigidos
de los expatriados son los de personas
que tienen un gran know-how en ramas
técnicas y una gran vocación por
desarrollarse profesionalmente.

Programas de formación y
desarrollo
El Programa de Desarrollo Personal
es el encargado de concentrar todas
las herramientas y posibilidades de
desarrollo de los profesionales de CIE
Automotive. Como parte del Modelo

de Gestión de Personas, es el eje a
partir del cual se definen los perfiles
de competencias de los trabajadores,
encargado de evaluar el desempeño
de directivos, mandos y técnicos, y
de identificar áreas de mejora para
diseñar, posteriormente, los planes
de carrera y formación destinados
a todos los niveles de la plantilla.
Adicionalmente, CIE Automotive no solo
se centra en la formación interna y se
apoya en instituciones de reconocido
prestigio para dar la mejor formación y
cualificación a sus profesionales.
En 2011 se continuaron desarrollando
iniciativas de formación dentro de
la oferta formativa del Management
Learning Center, alcanzando,
nuevamente, un nivel muy alto de
participación e implicación por parte de
los alumnos en todas las áreas en las
que se han impartido los cursos, que
van desde finanzas hasta prevención,
calidad y desarrollo directivo. En línea
con la política de contención de costes
e inversiones, volvió a destacar el curso
de Costes, que continúa contando con
formadores preparados internamente
en la compañía y con valoración tan
positiva como en ediciones anteriores.
Como cada año, el esfuerzo formativo
realizado por el área de Prevención de
Riesgos Laborales en ámbitos como la
seguridad y ergonomía, volvió a ser uno
de los más importantes.
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de desempeño y es ahí donde realizan
diversos ejercicios que corroboran el
aprovechamiento de los conceptos
aprendidos. De esta forma se consigue
un mayor alineamiento de la formación
con las necesidades reales de las
personas y de la organización.
La labor formativa y de desarrollo de
CIE Automotive se completan con los
programas de captación de persona
y de carrera profesional orientados
a jóvenes titulados con vocación
internacional.

Comunicación interna

CIE Automotive
sigue apostando
por la formación
continua con el
objetivo de que
sus profesionales
cuenten con la más
alta y actualizada
cualificación

El modelo formativo de CIE Automotive
está en continua evolución a través
del programa de evaluación de la
eficacia de las acciones formativas. Un
tiempo después de haber cursado las
materias, los participantes aplican los
conocimientos adquiridos en su área
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CIE Automotive ha alcanzado una cifra
muy elevada de empleados que además
tienen una distribución geográfica muy
dispersa. El Grupo dispone de diversas
herramientas de comunicación interna
para transmitir, además de información
sobre noticias y hechos relevantes, una
cultura corporativa común basada en
los mismos valores y objetivos.
El Portal CIE Automotive continúa como
uno de los elementos clave sobre los
que se apoya la comunicación interna.
Al igual que en pasados ejercicios,
se han continuado desarrollando
sus diferentes servicios con nuevas
funcionalidades. Por otra parte, la
revista interna Noticias ha vuelto a ser el
eje de comunicación de los principales
hitos de la compañía a lo largo de 2011,
centrándose en temas como formación,
nuevas técnicas y tecnologías,
al tiempo que informa sobre la
expansión internacional del Grupo y el
reconocimiento a sus diferentes labores
profesionales y sociales.
Finalmente, el último pero no menos
importante elemento de comunicación
interna de CIE Automotive son
las encuestas de satisfacción del
personal que permiten a la dirección
de la compañía conocer de primera

mano los resultados de las políticas
desarrolladas en ámbitos tan diversos
como la formación, la retribución, la
promoción profesional, la imagen de la
compañía, etc.

Prevención de riesgos
laborales
La naturaleza de la actividad industrial de
CIE Automotive hace que la prevención
de riesgos laborales sea una constante
en cualquier actuación de la compañía.
En este sentido, internamente se han
continuado auditando los sistemas de
gestión de riesgos laborales en todas
y cada una de las plantas del grupo por
propio convencimiento del Grupo, más
allá de los requisitos legales, como
instrumentos que permiten evaluar la
eficacia del conjunto de actividades de la
compañía.
Esta actitud proactiva y responsable
hacia la seguridad en todos los niveles
se ha traducido en la certificación,
durante 2011, de las plantas CIE
Mecauto, CIE Mecasur, CIE Nova
Recyd, CIE Recytec y CIE Recylan
pertenecientes a la división de
mecanizado, CIE Inyectametal y CIE
Vilanova, integradas en la división
de aluminio, en la norma OHSAS
18001:2007, superando con éxito la
auditoría externa del sistema de gestión
de prevención de riesgos laborales.
A lo largo del último ejercicio se han
consolidado las actuaciones ya
iniciadas en años anteriores en las
que los técnicos de prevención de las
plantas, bien participando en acciones
de formación para auditores OHSAS
18001 o desarrollando un sistema de
gestión de la prevención basado en
dicha norma, han trabajado para contar
con un sistema marco para todas las
plantas tendente a desarrollar en cada
una de ellas su propio sistema de
gestión de la prevención.
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Plantilla
2007
2008
2009
2010
2011
Hombres
Mujeres

12.577
13.333
11.991
12.352
14.335
80,7%
19,3%

Distribución por zonas geográficas:
Europa
América
Asia

5.513
8.521
301

El continuo
movimiento de
profesionales
de un centro
de trabajo a
otro ha sido el
mejor vehículo
para trasladar el
modelo de gestión
del Grupo y las
prácticas de éxito
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Sostenibilidad
CIE Automotive, abanderado del ecodiseño vasco
La participación en el Basque Ecodesign Centre es, junto a la gestión responsable de los recursos y el enfoque
de sus negocios, otra muestra del compromiso del Grupo con la sostenibilidad.

CIE Automotive, junto con otras cinco
empresas de prestigio del País Vasco,
Fagor, Gamesa, Iberdrola, Ormazabal y
Vicinay Cadenas, constituyó en 2011 el
polo de innovación Basque Ecodesign
Centre con el apoyo del gobierno
autonómico. El objetivo de esta
iniciativa es reforzar la competitividad
de las empresas vascas mediante la
aplicación del ecodiseño y convertir al
País Vasco en un referente internacional
en la materia.
El medio ambiente se ha convertido en
un factor estratégico fundamental para
conseguir productos y servicios con
valor añadido en un mercado que está
saturado. El ecodiseño significa mayor
competitividad, ahorro energético y
beneficios ambientales, reduciendo la
huella ecológica en el sector industrial
y de consumo. El creciente coste de
las materias primas y los combustibles
fósiles, hace además imprescindible
una gestión más eficiente de los
recursos.
Las actividades del Basque Ecodesign
Centre (BEC) están dirigidas a
adquirir y aplicar el conocimiento y
las metodologías más avanzadas en
ecodiseño, de modo que permitan a las
organizaciones innovar en producto y
adoptar decisiones estratégicas que
refuercen su competitividad.
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El acto de inauguración tuvo lugar
durante la celebración del Ecodesign
Meeting 2011. El centro, que de
momento no tendrá sede física, es
el segundo de este tipo en Europa,
detrás del Centro de Análisis del Ciclo
de Vida de Suecia, con el que colaborará
estrechamente, al igual que con la
Escuela de Ingeniería Industrial del País
Vasco.
Esta iniciativa se enmarca dentro del
compromiso de CIE Automotive con
la sostenibilidad y la responsabilidad
social corporativa (RSC), concebida
desde la decidida implicación para el
respeto y el cuidado del medioambiente
y el apoyo al desarrollo de las
sociedades en las que, por su carácter
multinacional, tiene influencia.

Líder industrial,
líder sostenible
CIE Automotive, como grupo
especialista en la gestión de procesos
industriales de alto valor añadido y
con un modelo de negocio diferenciado
basado en la multitecnología y en la
presencia en los principales mercados
emergentes de todo el mundo, cuenta
con procedimientos eficaces en sus
procesos de producción y en todas sus
actuaciones, buscando un crecimiento
racional y comprometido con el entorno
social y medioambiental donde ubica su
actividad.
La actividad de CIE Automotive implica
un compromiso por superar los retos
futuros que plantearán la necesidad
de vehículos sostenibles, no solo
por la incorporación de motores
y combustibles ecológicos como
alternativa a los hidrocarburos, sino

por la necesidad de optimización
de recursos en la fabricación de
componentes que a su vez sean
reciclables y sostenibles tanto por
su consumo como en su diseño
y la facilitación de servicios que
contribuyan a una sociedad más
comprometida con el uso responsable
de sus recursos.
De este modo, el Grupo ha consolidado
la implantación de las normas para
cumplir con las exigencias europeas en
cuanto al cumplimento del reglamento
REACH (Registration, Evaluation and
Authorisation of Chemicals). Esta
norma comporta un sistema unificado
para la regulación de las sustancias
y preparados químicos. La Agencia
Europea de Productos Químicos
(ECHA) es la responsable de vigilar el
cumplimiento de este reglamento que
garantiza un alto nivel de protección
de la salud humana y del medio
ambiente. Además, CIE Automotive
fomenta métodos alternativos para
evaluar los peligros de las sustancias.
No solo el negocio del biodiésel está
afectado por esta normativa, sino
todas las plantas de CIE Automotive sin
excepción ya que la norma se aplica
a la fabricación, comercialización o
uso de cualquier sustancia, ya sea en
forma de preparados o contenidas en
artículos, y a la comercialización de los
preparados.
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CIE Automotive
cuenta ya con 40
de sus 47 plantas
certificadas
por la norma
medioambiental
ISO14001

De igual modo, el Grupo trabaja
constantemente dentro de cada una
de sus plantas para mejorar diferentes
aspectos como la reducción del impacto
en el medio ambiente, el aumento de
la seguridad en el trabajo y el apoyo a
la acción social en aquellas zonas más
desfavorecidas.
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El Grupo trabaja
en cada planta
para reducir
el impacto
medioambiental,
para aumentar
la seguridad
en el trabajo y
para apoyar la
acción social en
las zonas más
desfavorecidas
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Finalmente, el agua, un recurso de
uso intensivo en la elaboración de
piezas que requieren del procesado de
materiales a elevadas temperaturas,
se gestiona en CIE Automotive a
través de instalaciones propias para
su tratamiento y recuperación en sus
diferentes calidades para reducir al
máximo sus vertidos.

Kwh/K€
2011

Tm/K€
2010

Kwh/K€
2010

Kwh/K€
2011

Agua

Tm/K€
2011

0,66

0,69

Emisiones

333,84

171,98
Kwh/K€
2010

Electricidad
354,94

Energía

0,0416

En este sentido, la gestión de los
residuos es una preocupación
constante en CIE Automotive. Para su
correcta gestión se ha establecido
un sistema de reciclado de última
generación que permite reutilizar
internamente los residuos. A modo de
ejemplo, en la división de aluminio se
reciclan residuos de este material en la
fundición de nuevas piezas, se utiliza
chatarra como material para las torres
fusoras. En 2011, en el negocio del
biocombustible, se reutilizaron 26.526
Tm de aceite vegetal usado, oleínas
y ácidos grasos en los procesos de
fabricación de combustible ecológico.

(consumos por cada mil euros facturados)

209,51

CIE Automotive, por la propia naturaleza
de su actividad, demanda de una gran
cantidad de energía y de materias
primas. En todas sus vertientes
se han establecido sistemas de
gestión y control de consumos
que son gestionados, a su vez, por
procedimientos de calidad y eficiencia
que cumplen con los más altos niveles
de exigencia, siempre buscando la
minimización del impacto ambiental
de la actividad del Grupo así como, en
la medida de lo posible, la optimización
del consumo energético y el mayor
aprovechamiento de los materiales
susceptibles de ser reciclados.

Indicadores de Sostenibilidad

0,0489

Gestión responsable de
materias primas y energía
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2010
2011
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Diseño unido a
sostenibilidad

Estar presentes
en un negocio
como el de los
biocombustibles
es una muestra del
compromiso de CIE
Automotive por la
sostenibilidad de
todas las facetas
del sector de
automoción

El compromiso por la sostenibilidad de
CIE Automotive también afecta a sus
productos. En el Grupo se investiga
constantemente para la sustitución
de materiales metálicos por otros
procedentes del plástico, aligerando así
el peso en los vehículos, lo que influye
en una reducción del consumo de los
motores. De igual forma se estudia la
gestión de fluidos en los motores para
hacerlos adecuados a los protocolos de
emisión de gases de efecto invernadero
a través del desarrollo de piezas de
motor ecoeficientes.

Sostenibilidad certificada
En 2011, tanto las plantas CIE Celaya
como Pemsa Saltillo, obtuvieron la
certificación ISO 14001, gracias a la
fuerte labor que han aplicado para la
mejora de su impacto ambiental de
acuerdo a los requisitos legales de
2011. Con estas dos nuevas plantas
certificadas, suman ya 40 los centros
de CIE Automotive que cuentan con esta
norma sobre 47 totales, lo que acerca
en 2012 el objetivo de tener reconocido
el 100% gestión medioambiental
de la compañía y, por tanto, el sello
de empresa verde para todo CIE
Automotive, incluyendo el certificado
que ya posee Dominion.

Biocombustibles,
ejemplo sostenible
Estar presentes en un negocio como el
de los biocombustibles es una muestra
del compromiso de CIE Automotive por
la sostenibilidad de todas las facetas
del sector de automoción. Las propias
materias primas base de este producto,
semillas de jatrofa y aceites usados y
grasas, contribuyen a la creación de
un combustible ecológico y eficiente,
con el añadido de que por sus propias
características o los procesos a los
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que se someten, tienen más de una
vertiente sostenible.
La jatrofa es una planta no alimentaria
que ofrece ventajas más allá de la
producción de biocombustibles. Posee
gran resistencia y puede sobrevivir
en entornos difíciles como terrenos
desérticos o improductivos. No
interfiere el mercado alimentario al no
pertenecer a él y favorece el desarrollo
de zonas socialmente muy deprimidas.
Además, el Grupo aprovecha los
acuerdos para la explotación de
esta planta como método para
establecer planes de cooperación
con las instituciones públicas y las
poblaciones en las que se cultiva, con
el fin de crear proyectos viables, social
y medioambientalmente, y contribuir al
desarrollo de zonas deprimidas.
El reciclado de aceites usados, grasas
animales y similares contribuye a
la eliminación de posibles vertidos
contaminantes. CIE Automotive es un
paradigma de sostenibilidad en este
aspecto ya que cuenta con un modelo
de negocio que se ocupa de toda la
cadena de reciclaje, desde la recogida
y tratamiento de los aceites, pasando
por la fabricación del producto, hasta
la distribución a través de su red
comercial.

Dominion, la sostenibilidad
como actividad
La sostenibilidad es uno de los sectores
en los que se focaliza Dominion,
desarrollando sistemas de control y
combinando soluciones propias y de
nuestros socios para dar una oferta
completa a nuestros clientes en los
ámbitos de la movilidad, el medio
ambiente y la eficiencia energética. La
plataforma meteorológica Pro-Meteo es
el primer paso dentro de una estrategia
dirigida a una solución de gestión
medioambiental global, Pro-Inguru
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(sistema integral
de información y
gestión de la calidad
medioambiental: aguas,
aire y suelos), que se
verá complementada por
una familia de soluciones
de control dirigidas a
gestionar un desarrollo
social sostenible, abarcando
ámbitos como la energía o el
tráfico.

Preocupación ambiental
y social
CIE Automotive es consciente que
como empresa multinacional tiene
una importante responsabilidad con
la sociedad en general, los grupos de
población con los que se relaciona, y
con las personas más desfavorecidas
en particular.
De este modo, en 2011 CIE Automotive
colaboró con UNICEF mediante la
iniciativa “regalo azul” en el periodo
navideño, un programa destinado a
combatir la malnutrición infantil. Para
ello, el Grupo compró 24.450 sobres de
comida terapéutica que la ONG utilizará
en sus proyectos para alimentar a niños
que sufren malnutrición severa.
Por otra parte, y también dentro del
compromiso social del Grupo, Dominion
ha alcanzado un acuerdo con la
Fundación FUNDOSA, perteneciente
al Grupo ONCE, para la adquisición
de bienes y servicios producidos y
prestados por Centros Especiales de
Empleo, entidades concebidas como
un medio de integración laboral de las
personas con discapacidad.
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gobierno corporativo
Compromiso permanente con el buen gobierno
El Consejo de Administración de CIE Automotive, en su sesión de 28 de febrero de 2012, aprobó el Informe Anual
de Gobierno Corporativo, que establece el artículo 116 de la Ley del Mercado de Valores.
Una versión íntegra de este informe se encuentra disponible en la web corporativa (www.cieautomotive.com),
donde también se puede acceder a los documentos societarios y financieros que la compañía ha remitido a los
reguladores competentes.

Capital social y accionariado
CIE Automotive tiene un capital social representado por 114.000.000 acciones de 0,25 euros de valor nominal
cada una, lo que representa un capital social de 28.500.000 euros. A 31 de diciembre de 2011, el free float
(incluyendo autocartera) se situaba en el 22,2% y la capitalización bursátil era de 638,4 millones de euros.
Los accionistas que ostentan un control directo o indirecto de participaciones significativas son los siguientes:

Accionista

Porcentaje*

Corporación Gestamp, S.L.

25,923%

Antonio María Pradera Jauregui

13,539%

Elidoza Promoción de Empresas S.L.

10,865%

Austral, B.V.

8,504%

QMC Develompent Capital Fund plc

5,501%

Addvalia Capital S.A.

5,021%

Compañía Andaluza de Rentas e Inversiones S.A.

5,000%

Iberian Capital GP Limited

3,478%

* Directo e indirecto.

A lo largo de 2011 no ha habido ningún movimiento significativo de la de estructura accionarial de la Sociedad..
Los miembros del Consejo de Administración que poseen derechos de voto de las acciones de la sociedad son:

Consejero

Porcentaje*

Antonio María Pradera Jaúregui

13,539%

Elidoza Promoción de Empresas S.L.

10,865%

Ignacio Martín San Vicente

0,351%

Addvalia Capital S.A.

5,021%

Austral, B.V.

8,504%

Compañía Andaluza de Rentas e Inversiones S.A.

5,000%

Corporación Gestamp, S.L.
Fermín del Río Sanz de Acedo

25,923%
0,022%

* Directo e indirecto.
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No existen restricciones legales ni
para la transmisión o adquisición de
participaciones en el capital social ni para
el ejercicio del derecho de voto. Tampoco
ha aprobado la Junta General ninguna
medida de neutralización frente a una
hipotética oferta pública de adquisición.

Consejo de Administración
Los miembros del Consejo de
Administración no disponen de
participaciones en el capital de
entidades que tengan el mismo,
análogo o complementario género de
actividad que el propio objeto social de

la compañía, tanto de la sociedad como
de su grupo.
El Consejo de Administración de CIE
Automotive en 2011 estuvo integrado
por trece consejeros, de los que uno
es ejecutivo (el Presidente), nueve
son externos dominicales, dos son
externos independientes y, finalmente,
un consejero externo que cualifica como
“Otros consejeros externos”. El secretario
y el vicesecretario del Consejo no son
consejeros.
El plazo de ejercicio del cargo es de
cinco años que puede ser renovado.

Para su funcionamiento se apoya en
tres comisiones: Comisión Ejecutiva
Delegada, Comisión de Auditoría
y Cumplimiento y Comisión de
Nombramientos y Retribuciones.
Cabe destacar que Ignacio Martín San
Vicente desempeñó funciones ejecutivas
en la Sociedad como Consejero Delegado
hasta el 30 de junio de 2011, continuando
como vicepresidente segundo del Consejo
de Administración de CIE Automotive.
El Consejo de Administración de CIE
a 31 de diciembre de 2011 estaba
conformado de la siguiente manera:

 Antonio María Pradera Jáuregui – Presidente
 Elidoza Promoción de Empresas S.L., representada por Goizalde Egaña Garitagoitia – Vicepresidente 1º
 Ignacio Martín San Vicente – Vicepresidente 2º
 Addvalia Capital S.A., representada por María Teresa Salegui Arbizu – Consejera
 Austral, B.V., represantada por Bernardino Díaz Andreu García – Consejero
 Carlos Solchaga Catalán – Consejero
 Compañía Andaluza de Rentas e Inversiones S.A., representada por Juan Salido Freyre – Consejero
 Corporación Gestamp, S.L., representada por Francisco López Peña – Consejero
 Fermín del Río Sanz de Acedo - Consejero
 Francisco José Riberas Meira - Consejero
 Juan María Riberas Mera – Consejero
 QMC Directorships, S.L., representada por Jacobo Llanza Figueroa - Consejero
 Ángel Manuel Ochoa Crespo - Consejero

 Roberto José Alonso Ruíz – Secretario del Consejo, no consejero
 José Ramón Berecíbar Mutiozabal – Vicesecretario del Consejo, no consejero
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Comisión Ejecutiva Delegada
 Antonio María Pradera Jáuregui – Presidente
 Elidoza Promoción de Empresas S.L. – Vocal
 Francisco José Riberas Mera – Vocal

Comisión de Auditoría y Cumplimiento
 Ángel Manuel Ochoa Crespo – Presidente
 Addvalia Capital S.A. – Vocal
 Austral, B.V. – Vocal

Comisión de Nombramientos y Retribuciones
 Carlos Solchaga Catalán – Presidente
 Fermín del Río Sanz de Acedo – Vocal
 Francisco José Riberas Mera – Vocal

CIE Automotive Informe anual 2011

49

El Consejo de Administración se ha
reunido en 6 ocasiones, en 10 ocasiones
lo ha hecho la Comisión Ejecutiva
Delegada, en tanto que la Comisión de
Auditoría se ha reunido en 6 ocasiones
y la Comisión de Nombramientos y
Retribuciones, en 2 ocasiones.
El funcionamiento del Consejo de
Administración está regido por una
serie de reglas y normas básicas.
que están recogidas en los Estatutos
Sociales y en el Reglamento del Consejo
de Administración. Su principal criterio
de actuación es maximizar el valor de
la compañía a largo plazo y respetar los
principios y valores éticos que impone
una responsable conducción de los
negocios, en tanto que su principal
actividad es la supervisión y control,
delegando la gestión del día a día de la
compañía en los órganos ejecutivos y
en el equipo de dirección.
Tanto el Reglamento del Consejo de
Administración de fecha 28 de abril de
2004 como el Reglamento Interno de
Conducta en los Mercados de Valores
y el Código Interno de Conducta
Profesional aprobado por el Consejo de
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Administración de 24 de junio de 2003
no sufrieron modificaciones durante
2011. Estos documentos contienen
el mecanismo para detectar y regular
posibles conflictos de interés entre la
sociedad y su grupo y/o sus accionistas
significativos, consejeros, directivos y
demás personas afectadas.
CIE Automotive considera que el número
de consejeros independientes refleja
de forma correcta la composición
accionarial de la compañía y, en
especial, la proporción de free float
actualmente existente. El Consejo tiene
intención de proponer a la Junta General
el nombramiento de nuevos consejeros
independientes para el supuesto de que
dichas proporciones varíen de forma
significativa.
La retribución total de los miembros
del Consejo de Administración,
comprendiendo de forma global
el importe de sueldos, dietas y
remuneraciones de cualquier clase
devengadas durante el ejercicio fue de
1.882.000 de euros. Por la pertenencia
de los consejeros de la sociedad a otros
consejos de administración y/o a la alta

dirección del grupo no recibieron ningún
tipo de remuneración. La remuneración
total de los consejeros supuso un 3,1%
de los beneficios atribuidos al Grupo.
La memoria correspondiente a 2011
contiene la información relativa a
las operaciones relevantes entre
sociedades consolidadas y los saldos
mantenidos con empresas asociadas
y participadas. Todas las operaciones
realizadas forman parte del tráfico
habitual de CIE Automotive en cuanto a
su objeto y condiciones.
Existe un Plan de Control Interno de
carácter plurianual a través del que
se ha elaborado un mapa de riesgos
de la Sociedad y se ha procedido a la
determinación de las prioridades de
acción al objeto de minimizar y en su
caso eliminar los correspondientes
riesgos detectados bajo la supervisión de
la Comisión de Auditoría y Cumplimiento.
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Junta General de Accionistas
La convocatoria, constitución,
celebración y adopción de acuerdos de
la Junta General de Accionistas están
regulados en los estatutos sociales de
CIE Automotive y en el Reglamento de la
Junta General de Accionistas, aprobado
el 28 de abril de 2004, y modificado en
la Junta Extraordinaria de Accionistas de
27 de julio de 2005, en la Junta General
Ordinaria de 15 de mayo de 2006 en la
Junta General de Accionistas de 24 de
abril de 2007 y en la Junta General de
Accionistas de 4 de mayo de 2011.
Con objeto de fomentar la participación
de sus accionistas en las Juntas
Generales, además de las medidas
requeridas por la ley, la sociedad
coloca en su web información sobre
la Junta, así como de los canales de
comunicación existentes. Además,
existe un servicio permanente de
Relación con Accionista que atiende sus
dudas y recoge sus sugerencias.
Con fecha de 4 de mayo de 2011 se
reunía, en primera convocatoria, la Junta
General Ordinaria de Accionistas de CIE
Automotive, S.A., a la que asistieron
personalmente 27 accionistas,
titulares de 84.416.988 acciones,
que representaban 21.104.247 euros
del capital social, esto es, el 74,05%
del capital social, y representados 76
accionistas, titulares de 7.324.270

acciones, que representaban
1.831.067,50 euros del capital social, esto
es, el 6,42% del mismo; en consecuencia,
asistieron presentes o representados
103 accionistas, titulares de 91.741.258
acciones, que representaban
22.935.314,50 euros del capital social,
esto es, el 80,47% del mismo; todo
ello referido a acciones con voto de la
sociedad, ya que todas las acciones de la
misma tienen esa condición.
En la junta General de Accionistas, los
acuerdos adoptados por unanimidad
fueron:
1º. Examen y aprobación, en su caso,
de las cuentas anuales de CIE
Automotive, S.A., y las cuentas
anuales de su grupo consolidado
de sociedades, correspondientes al
ejercicio 2010, así como la gestión
del Consejo de Administración.
2º. Aprobación de la propuesta
de aplicación del resultado
correspondiente al ejercicio 2010.
3º. Modificación de los artículos
9 (Competencias de la Junta
General), 10 (Clases de Juntas
Generales), 12 (Anuncio de
convocatoria), 13 (Constitución de
la Junta General), 16bis (Solicitud
pública de representación),
22 (Adopción de Acuerdos),
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23 (Estructura del órgano
de administración), 31bis
(Comisiones del Consejo) y 37
(Disolución de la sociedad) de
los Estatutos Sociales con objeto
de adaptar su contenido a las
modificaciones introducidas por
(i) el Real Decreto Legislativo
1/2010, de 2 de julio, que aprueba
el Texto Refundido de la Ley de
Sociedades de Capital y (ii) la
Ley 12/2010, de 30 de junio, que
modificó la Ley 19/1988, de 12
de julio, de Auditoría de Cuentas,
la Ley 24/1988, de 28 de julio,
del Mercado de Valores y el Texto
Refundido de la Ley de Sociedades
Anónimas aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1564/1989, de
22 de diciembre.
4º. Modificación de los artículos 1
(Objeto), 4 (Clases de Juntas
Generales), 5 (Competencia de
la Junta General), 7 (Anuncio de
Convocatoria), 12 (Representación
en la Junta General), 13 (Solicitud
pública de representación), 18
(Declaración de constitución de
la Junta General) y 24 (Acta de la
Junta General) del Reglamento de
la Junta General de Accionistas con
objeto de adaptar su redacción a la
modificación de estatutos operada
en el punto del orden del día
anterior. Aprobar un nuevo Capítulo
VII del Reglamento de la Junta
General de Accionistas, relativo al
Foro Electrónico de Accionistas.
5º. Prórroga o nombramiento de
auditores de cuentas de la
Sociedad y su grupo consolidado.
6º. Delegación de facultades para
la ejecución de los anteriores
acuerdos.
7º. Aprobación del acta de la reunión.
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La acción en 2011
El año de la salida a Bolsa en Brasil
El año ha estado marcado por tres puntos: el inicio de cotización de Autometal en Brasil, el retorno
del dividendo y la buena marcha de la acción frente al resto de la Bolsa española.

La acción de CIE Automotive cotiza en el mercado continuo de la Bolsa española. La evolución de la acción en 2011
ha sido muy positiva, revalorizándose de los 4,75 euros hasta su valor final de 5,6 euros a 31 de diciembre de 2011.
Su máximo a lo largo del año fue de 6,51 euros con un mínimo de 4,71 euros, mostrando un comportamiento más
positivo que el Índice General de la Bolsa de Madrid, aprovechando los momentos alcistas y mostrando una sólida y
estable trayectoria en momentos menos favorables.

Evolución de la acción de CIE Automotive respeto a IGBM en 2011

CIE Automotive
Índice General de la Bolsa de Madrid (IGBM)
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Autometal en el parqué
CIE Automotive sacó a cotizar su filial
brasileña Autometal el 7 de febrero de
2011 en el índice BM&FBovespa (Novo
Mercado) en la bolsa de Sao Paulo,
mediante una ampliación de capital y
fijando el precio final de colocación en
los 14 reales brasileños por acción.
La participación de CIE Automotive
tras el proceso de salida de Autometal
en Brasil fue del 77,15% y a la OPS
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anunciada acudieron 70 fondos y
1.500 personas físicas de Brasil (48%),
Estados Unidos (25%), Europa (23%)
y otros lugares (4%). La operación
supuso una ampliación de capital del
25% mediante la emisión de nuevas
acciones por un importe de unos 440
millones de reales brasileños con el
objetivo de financiar la expansión en
la región y aprovechar los importantes
crecimientos que muestran dichos
mercados.
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Reparto del dividendo
A diferencia de los pasados ejercicios
2009 y 2010, ejercicios en los que como
medida de responsabilidad y para una
mayor garantía de liquidez y solvencia
de la Sociedad frente a la crisis
mundial, el Consejo de Administración
acordó proponer a la Junta General de
Accionistas no repartir un dividendo con
cargo a los resultados del ejercicio, y
de acuerdo al compromiso asumido en
la pasada reunión de accionistas, tras
los excelentes resultados obtenidos
y culminada la reconfiguración de su

estructura de capital y deuda, que
garantiza una correcta financiación
de su crecimiento a medio y largo
plazo, retoma la senda del pago de
dividendos, en su objetivo de remunerar
a sus accionistas de forma sólida y
sostenible.
En la reunión celebrada el 21 de
diciembre de 2011, el Consejo de
Administración acordó el desembolso
de un dividendo a cuenta de los
resultados del ejercicio 2011 de 0,09
euros brutos por acción, cifra de la

ivo
rat
11
d
rpo en 20
a
o
d
C
i
l
i
o
n
b
rio
n
o
i
ó
i
fes osten obier a acci irecto
G
S
Pro
L
D
es
nal

que se deducirá la retención a cuenta
que resulte aplicable. El desembolso
se hizo el de enero de 2012, conforme
a las disposiciones vigentes para las
entidades depositarias. Asimismo el
Consejo de Administración de CIE, en
la formulación de las cuentas anuales
de la compañía del ejercicio 2011,
ha propuesto una distribución del
resultado que conlleva un dividendo
complementario de otros 0,09 euros
brutos por acción, lo cual supone en
conjunto un payout de un tercio del
resultado neto del ejercicio 2011.
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directorio
HEADQUARTERS

CIE Unitools Press Cz, a.s.

CIE Celaya, S.A.P.I. de C.V.

Hranická 328, CZ 75701 Valasské Meziríci,

Avda. Norte 4-100, Col. Ciudad Ind. De Celaya,
38010 Celaya, (Guanajuato) México

RUMANÍA

Nugar S.A.P.I. de C.V.

Av. 4 No. 12 Parque Industrial Tultitlán
Tultitlán Estado de México C.P. 54900 México

CIE Automotive S.A.

Pintura, Estampado & Montaje, S.A.P.I. de C.V.

C/ Iparraguirre 34, 2º dcha.
48011 Bilbao (Vizcaya), España

Carr. Celaya Salamanca Km.5,
Celaya, Guanajuato CP 38020, México

AUTOMOCIÓN

Pintura y Ensambles de México, S.A.
de C.V.

CIE Automotive S.A.

Edificio AIC, Parque Empresarial Boroa, Parcela 2ª-4
48340 Amorebieta (Vizcaya), España

AMÉRICA
BRASIL
Autometal, S.A.

Av. Fagundes de Oliveira 1650,
CEP 09950-905 Diadema, (Sao Paulo)
Autoforjas, Ltda.

Av. Pref. Alberto Moura nº 900,
Distrito Industrial 35.702-383, Sete Lagoas, (MG)
Autometal, S.A. filial Autoliner

Rua Guaricica, 237 - Vila São José
CEP 09950-905 Diadema, (Sao Paulo)
Autometal, S.A. filial Camaçari

Av. Henry Ford 2000,
Predio Autometal/Bairro Copec
4470-CEP–42810-900 Camaçari, (Estado de Bahía)
Autometal, S.A. filial Dias D’Ávila

Av. Severino Vieira, S/N - Quadra 19
Pólo Empresarial Governador Cézar Borges
CEP 42850-000 Dias D’ Ávila, (Bahía)
Autometal, S.A. filial Taubaté

Av. Eurico Ambrogi Santos, 2.100
Distrito Industrial de Piracangaguá
CEP 12042-010 Taubaté -S.P. -

Servidumbre de Paso #851 L-1 Col.
Rural AG. Oriente SUR, Saltillo, Coahuila
México, CP 25016
Matic

Matricon S.A.

155 Gheorghe Doja St.
4300 Tirgu Mures
ACS Romania, SRL

Strada Unirii 12
125200 Pogoanele
Jud Buzau
RUSIA
CIE-AVTOCOM, LLC

18, Azarovskaya street
248631, Kaluga

Carr. Celaya Salamanca Km.5,
Celaya, Guanajuato CP 38020, México

EUROPA OCCIDENTAL

USA

CIE Deutschland, GmbH

CIE Automotive USA, Inc.

Dresdner Strasse 1, D 34125 Kassel,

37705 Pembroke St.
Livonia, Mi. 48152 (USA)

ESPAÑA

ASIA

Pol. Goiain, Zabaldea 2
01170 Legutiano (Alava)

CHINA
CIE Automotive Parts (Shanghai) Co, LTD

NO.500 Shengxinnan Road, 9-10 plant
Nanxiang Town
Jiading District, 201800 Shanghai
ACS shanghai

79 Dong Xin Road, Factory # 10
Songjiang Industrial Zone
Songjiang District, 201613 Shanghai

EUROPA
EUROPA CENTRAL Y DEL ESTE
LITUANIA

ALEMANIA

Alcasting Legutiano, S.L.U.

Alfa Deco S.A.

Pol. Ind. Pagatza s/n
20600 Elgeta, (Guipúzcoa)
Alurecy S.A.

Bº Torrezar s/n
48410 Orozko, (Vizcaya)
Grupo Componentes Vilanova, S.L.

Ronda d´Europa 24,
08800 Vilanova i la Geltrú, (Barcelona)
Egaña 2, S.L.

Pol. Okango s/n
48240 Berriz, (Vizcaya)
CIE Galfor S.A.

UAB CIE LT Forge

P.I. San Cibrao das Viñas, Calle 2, 3
32901 Orense,

Autometal, S.A. filial SBC Injecao

Stoties G.12, 4520 Marijampolé

Gameko-Fabric. Componentes, S.A.

Pintura e Cromacao de Plásticos, Ltda.
Estr.Eiji Kikuti 300, CEP 09852-040
Sao Bernardo do Campo, (Sao Paulo)

REPÚBLICA CHECA

Pol. Gojain, San Antolín, 6,
01171 Legutiano, (Alava)

Durametal, S.A.

Av. Parque Norte II, 170,
Distrito Industrial Maracanaú / CE,
CEP: 61939-180
Jardim Sistemas Automotivos e Industriais, S.A.

Waldemar Rigout, 105 Bairro: Sertaozinho,
Maua, 09270 909 Sao Paulo
Metalúrgia Nakayone, Ltda

Via Francisco Botti, 105 - Bairro Pinhal
CEP 13315-000 Cabreúva - SP

58

NAFTA

CIE Automotive Informe anual 2011

CIE Joamar, s.r.o.

Hranická 328, CZ 75701 Valasské Meziríci,
CIE Praga Louny

Husova 552, Cz 440 40 Louny
CIE Metal Cz, s.r.o.

Hranická 328, CZ 75701 Valasské Meziríci,
CIE Plasty Cz S.R.O.

Prumyslová zóna Lesná,
757 01 Valasské Mezirící,
CIE Zdanice Cz s.r.o

Nadrazni 418, 69632 Zdanice

Inyectametal, S.A.

C/ Arzubia 13, 48220 Abadiano, (Vizcaya)
CIE Legazpi, S.A.

C/ Urola, 10, 20230 Legazpi, (Guipúzcoa)
Mecanizados del Sur-Mecasur, S.A.

Parque Industrial “Bahía de Cádiz” Calle A.
Manzana M1 Parcelas 1 y 2,
El Puerto de Santa María (Cádiz)
CIE Mecauto, S.A.

C/ Mendigorritxu nº 140, P.I. Júndiz,
01015 Vitoria (Álava)
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T.M. Norma, S.A.

Biosur Transformación S.L.

MÉXICO

P.I. Itziar, Parcela H1,
20829 Itziar-Deba, (Guipúzcoa)

Pol. Ind. Nuevo Puerto, Parcela 52 y 53
21810 Palos de la Frontera, España

OFICINA LEÓN, GTO.

Nova Recyd S.A.U

VIA Operador Petrolífero S.L.U

Pol. Gojain, C/San Bartolomé 13
01171 Legutiano (Álava)

C/Mandrí, 08022 Barcelona, España

Orbelan Plásticos, S.A.

Ama Kandida 13, 20140 Andoain,
(Guipúzcoa)
Recyde S.A.

Pol. Ind. Pagatza s/n 3B
20600 Elgeta, (Guipúzcoa)
Comp. de Dirección Recylan S.L.

Parque Empresarial La Muga 1
31160 Orkoyen, (Navarra)
Comp. de Automoción Recytec S.L.

Pol. Ind. Goiain, C/ San Bartolomé 15
01171 Legutiano (Álava)
Tarabusi S.A.

Bº Urkizu 58, 48213 Igorre, (Vizcaya)
CIE Udalbide S.A.

Bº Lejarza 5, 48213 Izurza, (Vizcaya)

Bioauto SP Indústria e Comércio de
Biodiésel LTDA.

Avda. Alvares Cabral, 680,
parte Jardim Inamar
DIADEMA – São Paulo 09.981-030, Brasil
Bioauto MT Agroindustrial LTDA.

Rua Das Primaveras, 214N-sala 01
Nova Mutum - Mato Grosso - CEP:78.450-000,
Brasil
Biojan-MG Agroindustrial LTDA.

Bionor Berantevilla S.L.U.

Pol. La Coreanilla. Parc 9
01218 Berantevilla (Alava)
GAVE, S.L.

Ronda d´Europa 24,
08800 Vilanova i la Gelt, (Barcelona)

RESIGRAS, S.L.

Parque Tecnológico de Galicia, s/n
32911 San Cibrão das Viñas (Orense)
FRANCIA
CIE Compiègne SAS

12 rue du Four Saint-Jacques
BP N 10359 60203 Compiègne Cédex
ACS France, SAS

5-7 Rue Du Moulin Jacquet, BP 59
79302 Bressuire Cedex

OFICINA MÉRIDA, YUC.

Calle 35 No. 501-E por 62 A y 62
Col. Centro
Mérida, Yucatán
OFICINA PRINCIPAL MÉXICO, D. F.

Diagonal 27
Col. Del Valle, C.P. 03100
México D.F.
OFICINA MONTERREY, N.L.

Condominio Acero Monterrey
Rua Américo Soares, 670 - parte - Centro
Zaragoza Sur 1000- Oficina 107
Janaúba - Minas Gerais - CEP: 39.440-000, Brasil
Col. Centro, C.P. 64000
Biocombustibles de Guatemala S.A.
Monterrey, Nuevo Léon
17 Calle 10-31, zona 10, Guatemala C.A.

GSB-TBK Automotive Components, S.L.

ACS Ibérica, S.L.

Emiliano Zapata 435 - Oficina 3
Zona Centro , C.P. 37000
León, Guanajuato

Gaztambide, 29, 28015 Madrid, España
Pol. Ind. Las Fronteras – Nave 29
28990 Torrejón de Velasco, Madrid, España
RECICLADOS ECOLÓGICOS DE RESIDUOS S.L.

Polígono Industrial “Finca Lacy II”,
C/Montadores, parcela P-13
03600 Elda (Alicante)
BIODIESEL MEDITERRANEO S.L.

Polígono Industrial “Finca Lacy II”,
C/Montadores, parcela P-13
03600 Elda (Alicante)

OFICINA PUEBLA, PUE.

Av. Rosendo Márquez 23 - Local A-4
Col. La Paz, C.P. 72160
Puebla, Puebla
OFICINA TIJUANA, B.C.

Plaza Castro
Av. de las Américas 3999 - Oficina 102
Fraccionamiento El Paraiso, C.P. 22440
Tijuana, Baja California
OFICINA VERACRUZ, VER.

Calle Orizaba #71 Int.
1 Col. Zaragoza, C.P. 91910
Veracruz, Veracruz
BRASIL
OFICINA SÃO PAULO

Rua São Luiz, 84
CEP: 06093-040 - Centro - Osasco - SP

PORTUGAL

DOMINION

Plasfil-Plástico da Figueira S.A.

ESPAÑA

Zona Industrial da Gala, Lote 6
P 3081-852 Figueira da Foz

Rua da Paisagem, 220 - Terreo
CEP: 34000-000 - Vila da Serra - Nova Lima - MG

Oficina Barcelona

OFICINA BRASILIA / DF

C/ Caravela La Niña, 12-6º
08034 Barcelona, España

Edifício Corporate Financial Center SCN Quadra 02.
Conjunto 503/504 Bloco A, CEP: 70712-900

CIE APOLO blue

Zona Industrial de Várzea
4750 Barcelos

BIOCOMBUSTIBLES
Bionor Transformación S.A.

Edificio AIC, Parque empresarial Boroa,
parcela 2A, 4
48340 Amorebieta (Vizcaya)

Oficina Bilbao

C/ Rodríguez Arias, 6
48008 Bilbao, España
Oficina Madrid

C/ Josefa Valcárcel 3-5
28027 Madrid, España
Oficina Sevilla

C/ Brújula, 4-Parque PISA
41927 Mairena del Aljarafe
Sevilla, España

OFICINA NOVA LIMA

ARGENTINA
OFICINA PRINCIPAL DOMINION BAIRES S.A.

San Martin 981 Piso 2-7
1004 Capital Federal
Buenos Aires, Argentina
CHILE
OFICINA PRINCIAPAL DOMINION LIMITADA

Av. Apoquindo 5866
Las Condes, Santiago de Chile
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