A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
NOTIFICACION DE INFORMACIÓN RELEVANTE

De conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre Abuso
de Mercado, el artículo 228 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, y demás normativa aplicable, CIE
Automotive, S.A., (en adelante, la “Sociedad”) hace público que el Consejo de Administración, entre
otros acuerdos que asimismo se hacen públicos en el día de hoy, ha acordado proponer a la Junta
General de Accionistas de la Sociedad (que se espera se celebre, en primera convocatoria, el próximo
24 de abril de 2018) el reparto de un dividendo extraordinario en especie, mediante la entrega, a los
accionistas de CIE Automotive, de 84.764.610 acciones de GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.
(representativas de un 50% del capital social de esta sociedad).
El reparto de estas acciones (en la proporción de 0,65709 acciones de GLOBAL DOMINION
ACCESS, S.A. por cada 1 acción de CIE AUTOMOTIVE S.A.) se llevará a cabo, de aprobarse en la
referida Junta General, el 3 de julio de 2018, al tiempo del abono del dividendo complementario del
ejercicio 2017, cuyo reparto también se somete a aprobación.
El detalle completo de los acuerdos cuya aprobación se somete ha sido objeto de publicación como
hecho relevante en el día de hoy, y se encuentra accesible en www.cieautomotive.com
Se adjunta presentación relativa a la operación propuesta y nota de prensa que se hace pública
simultáneamente al envío de la presente comunicación.

Bilbao, a 21 de marzo de 2018.
Roberto Alonso Ruiz.
Secretario del Consejo de Administración.

CIE Automotive - Dividendo extraordinario 2018:
entrega de acciones de Global Dominion Access, S.A.

21 Marzo 2018
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DOMINION EN 2015

RONA (*)
>20%

(*)
(*)
(*)
(*)

Conversión en
Flujo Caja
Operativo (*)

EBITDA (*) 42 m€
EBIT (*) 29 m€
RN 17 m€

Cifra de
negocio
525 m€

Empleados
5.401

>60% EBITDA

DFN/EBITDA (*)
<2x

Global
28 países

EBITDA: Resultado neto de explotación + Amortización, EBIT: Resultado neto de explotación.
Conversión de EBITDA en Flujo Operativo de caja: EBITDA – CAPEX – Variación CNO – Resultado financiero neto – Pago impuestos; (excluidas las adquisiciones).
RONA = “Return on Net Assets”: EBIT/Activo Neto (Activos Fijos + Circulante Neto Operativo-Fondos de comercio no derivados de flujo de fondos).
DFN = Deuda Financiera Neta = Deuda con bancos y otras instituciones financieras – Caja y equivalentes/ EBITDA: Resultado neto de explotación + Amortización 12 últimos meses.

 Desde su entrada en el perímetro en 2011, CIE Automotive ha insistido en la temporalidad de
dicha situación y ha hecho público su compromiso de desinversión en el medio plazo.
 Así, la salida a Bolsa de Dominion en 2016 fue definida como el primer paso en la
independencia de ambos proyectos.
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DOMINION OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
 El Plan Estratégico de Dominion tiene entre sus objetivos alcanzar un volumen considerado
adecuado para funcionar como operador independiente en su segmento de actividad.
 Ese volumen se ha considerado siempre tamaño de referencia que pudiera desencadenar la
independencia de ambos proyectos, CIE y Dominion.
FACTURACIÓN(1)
≈€1.000m

2015
2017

FACTURACIÓN
€745m

MEDIUM TERM
GUIDANCE
NFD/
EBITDA
< 2x

NFD/
EBITDA
<0

EBITA (1)
≈ 8%

FACTURACIÓN
€525m
EBITA
5.8%

NFD/
EBITDA
0.6x

CASH
>60% EBITDA

RONA
20.2%

CONVERSION(2)

CASH
CONVERSION(2)
>60% EBITDA

CASH
CONVERSION(2)
>60% EBITDA

EBITA
5,8%
ESTRATEGI
A
RONA
> 20%
RONA
> 20%
1)
2)

De acuerdo a Ventas ajustadas = facturación neta de ingresos por
venta de terminales.
EBITDA – CAPEX – Variación CNO – Resultado financiero neto – Pago
impuestos; (excluidas las adquisiciones).
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DOMINION EN 2017

Cifra de negocio
843 m€
Ajustada(*)
745 m€

RONA (*)
≈24%

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

Conversión en
Flujo Caja
Operativo(2)

EBITDA (*) 58 m€
EBIT (*) 38 m€
RN 26 m€

Empleados
8.049

>60% EBITDA

DFN/EBITDA (*)
<0

Global
>30 países

Ventas ajustadas = facturación neta de ingresos por venta de terminales.
EBITDA: Resultado neto de explotación + Amortización, EBIT: Resultado neto de explotación.
Conversión de EBITDA en Flujo Operativo de caja: EBITDA – CAPEX – Variación CNO – Resultado financiero neto – Pago impuestos; (excluidas las adquisiciones).
RONA = “Return on Net Assets”: EBIT/Activo Neto (Activos Fijos + Circulante Neto Operativo-Fondos de comercio no derivados de flujo de fondos).
DFN = Deuda Financiera Neta = Deuda con bancos y otras instituciones financieras – Caja y equivalentes/ EBITDA: Resultado neto de explotación + Amortización 12 últimos meses.

 En 2017 Dominion ha adquirido Phone House pero ha consolidado solo 4 meses de sus
resultados.
 Y es que la aceleración del M&A de Dominion en los últimos 2 años ha hecho que ya haya
alcanzado el tamaño de referencia para la independencia del proyecto.
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DIVIDENDO EXTRAORDINARIO EN ESPECIE
 CIE Automotive procederá a un reparto extraordinario de reservas en especie, mediante la
entrega a sus accionistas de 0,65709 acciones de GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A. por cada 1
acción de CIE Automotive, S.A.
 El calendario previsto es el siguiente:
 Junta General Ordinaria de Accionistas: 24 abril 2018.
 Entrega del dividendo extraordinario: 3 julio 2018, junto con el dividendo
complementario de 2017.
 CIE “desconsolidará” su participación en GLOBAL DOMINION ACCESS desde el 3Q2018, con
su correspondiente efecto en activos (la salida de los activos netos de Dominion), y
patrimonio (generando la operación una plusvalía contable a determinar en función del valor
de cotización de GLOBAL DOMINION ACCESS el día de la distribución).
 La operación no tiene un efecto significativo en la deuda financiera neta de CIE Automotive
(implicando un ligero incremento no material)
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DIVIDENDO EXTRAORDINARIO EN ESPECIE
 Esta fórmula de independencia facilita el
cumplimiento del compromiso adquirido en la
salida a Bolsa de Dominion: la apuesta de futuro y el
apoyo a largo plazo a Dominion por parte de los
principales accionistas de CIE, incluyendo los
accionistas originales de ambos proyectos en INSSEC.
 La nueva estructura accionarial post operación
permite a Dominion tener como accionistas de
referencia a accionistas CIE (aprox 35%) y a su propio
Management (aprox 10%), mientras que incrementa
su free float de forma significativa.
 CIE Automotive confía en la estabilidad accionarial
de Dominion en el medio plazo con la apuesta de los
accionistas relevantes de CIE.
 CIE Automotive ha demostrado una vez más su
capacidad de integración de proyectos y de
generación de valor para sus accionistas.
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Nota Prensa

CIE AUTOMOTIVE ANUNCIA EL REPARTO DE UN DIVIDENDO
EXTRAORDINARIO POR ENTREGA DE ACCIONES DE DOMINION

Bilbao, 21.3.2018 –– Tal y como había anunciado en reiteradas
ocasiones, CIE Automotive saldrá del accionariado de Dominion, habiendo sido
la fórmula elegida el reparto de dividendo en especie. Para ello, CIE entregará
a sus accionistas 0,65709 acciones Dominion por cada 1 de sus acciones.
Esta fórmula facilita el cumplimiento del compromiso adquirido en la
salida a Bolsa de Dominion: la apuesta de futuro y el apoyo a largo plazo a
Dominion por parte de los principales accionistas de CIE, incluyendo los
accionistas originales de ambos proyectos. La nueva estructura accionarial
permitirá a Dominion tener como accionistas de referencia a accionistas CIE y
a su propio equipo directivo, mientras que incrementa su free float de forma
significativa. Además, esta fórmula evita que Dominion tenga que someterse al
desgaste del proceso de un activo en venta.
El pasado 16 de marzo tuvo lugar el Consejo de Administración de CIE
que aprobó la operación, que debe ser ratificada por la Junta General Ordinaria
de Accionistas que tendrá lugar el 24 abril. La entrega del dividendo
extraordinario se hará efectiva el 3 de julio, junto con el dividendo
complementario de 2017, de manera que CIE dejará de consolidar su
participación en Dominon desde el tercer trimestre de 2018.
Desde la entrada de Dominion en su perímetro en 2011, CIE siempre ha
insistido en la temporalidad de dicha situación y ha hecho público su
compromiso de desinversión en el medio plazo.
La salida a Bolsa de Dominion en 2016 fue definida como el primer paso
en la independencia de ambos proyectos y la aceleración del M&A de Dominion
en los últimos 2 años ha hecho que ya se haya alcanzado el tamaño de
referencia para la independencia del proyecto.
CIE Automotive ha demostrado una vez más durante este proceso su
capacidad de integración de proyectos y de generación de valor para sus
accionistas.

