Nota Prensa

CIE AUTOMOTIVE CELEBRA SU JUNTA DE ACCIONISTAS Y ANUNCIA
UNA NUEVA MEJORA DE SUS OBJETIVOS ESTRATEGICOS 2020
Aprueba la salida de DOMINION de su perímetro
Alcanza los 66 millones de beneficio neto en el primer trimestre de 2018,
un 21% más

Bilbao, 24.4.2018 –– CIE Automotive ha celebrado hoy en Bilbao su
Junta General de Accionistas, durante la cual ha anunciado una nueva mejora
de los objetivos marcados en el Plan Estratégico 2016-2020 en curso.
Por una parte, la compañía espera continuar batiendo al mercado
mundial de Automoción, tal y como ya lo ha hecho en los últimos ejercicios, y
prevé un crecimiento orgánico 4 veces superior al de dicho mercado durante el
periodo de vigencia del Plan.
Por otra parte, la compañía ha anunciado que en 2020 el negocio de
Automoción multiplicará por 2,5x el resultado neto de 2015 alcanzando los 300
millones de euros, lo que supone más de 60 millones de resultado 2020 que lo
inicialmente previsto. El margen EBIT sobre ventas superará para entonces el
14%, una significativa mejora de más de 200 puntos básicos sobre los
resultados obtenidos en el último ejercicio cerrado 2017.
Y todo ello acompañado por un balance sólido y muy saneado que, sin
considerar potenciales operaciones inorgánicas, contará en 2020 con un ratio
Deuda Financiera Neta / EBITDA de aproximadamente 1x, gracias a la enorme
capacidad de generación y conversión en caja de las operaciones.
Además, tal y como estaba previsto, la Junta General de Accionistas ha
aprobado la salida de CIE Automotive del accionariado de Dominion mediante
el reparto de un dividendo extraordinario en especie que se entregará el
próximo 3 de julio junto con el dividendo complementario de 2017.
La fórmula elegida facilita el cumplimiento del compromiso adquirido en
la salida a Bolsa de Dominion: el apoyo a largo plazo por parte de los
principales accionistas de CIE, incluyendo a los accionistas originales de
ambos proyectos.
Para Antón Pradera, Presidente ambas compañías, “CIE Automotive ha
contribuido de manera notable a la consolidación de Dominion y ha demostrado

una vez más durante el proceso su capacidad de integración de proyectos y de
generación de valor para sus accionistas”.
En este sentido, CIE informó también de los resultados del primer
trimestre de 2018, con un beneficio neto trimestral record de 66,1 millones de
euros, un 21% más que en el mismo periodo del año anterior.
La facturación del Grupo ha sido de 1.046 millones de euros y el EBIT –
resultado neto de explotación– ha sido de 112,3 millones de euros, un 21% y
un 22% más respectivamente que en el mismo periodo del ejercicio anterior.
Jesús María Herrera, Consejero Delegado de CIE Automotive, ha querido
destacar que “con un primer trimestre de crecimiento orgánico del 12% en un
mercado de Automoción plano y de márgenes mejorados, todo apunta a que
2018 será otro año de grandes éxitos. Esto nos permite marcarnos nuevos y
ambiciosos retos, incluyendo el crecimiento inorgánico, con el que seguiremos
generando un gran valor a través de la aplicación del modelo de gestión de CIE
a las compañías integradas”.

Para más información, contactar con Gonzalo Garrido (móvil 606.988.826)

Este documento contiene o puede contener manifestaciones o estimaciones de futuro sobre intenciones, expectativas o previsiones de CIE
AUTOMOTIVE o de su dirección a la fecha del mismo, que se refieren a diversos aspectos como la evolución del negocio y los resultados de
la entidad. Dichas manifestaciones responden a nuestras intenciones, opiniones y expectativas futuras, por lo que determinados riesgos,
incertidumbres y otros factores relevantes pueden ocasionar que los resultados o decisiones finales difieran de dichas intenciones,
previsiones o estimaciones. Entre estos factores se incluyen, sin carácter limitativo, (1) la situación de mercado, factores macroeconómicos,
directrices regulatorias, políticas o gubernamentales, (2) movimientos en los mercados de valores nacionales e internacionales, tipos de
cambio y tipos de interés, (3) presiones competitivas, (4) cambios tecnológicos, (5) alteraciones en la situación financiera, capacidad
crediticia o solvencia de nuestros clientes, deudores o contrapartes. Estos factores podrían condicionar y determinar que lo que ocurra en
realidad no se corresponda con los datos e intenciones manifestados, previstos o estimados en este documento y otros pasados o futuros,
incluyendo los remitidos a las entidades reguladoras incluyendo la Comisión Nacional del Mercado de Valores. CIE AUTOMOTIVE no se
obliga a revisar públicamente el contenido de este documento, ni de ningún otro, tanto en el caso de que los acontecimientos no se
correspondan de manera completa con lo aquí expuesto, como en el caso de que los mismos conduzcan a cambios en la estrategia e
intenciones manifestadas.
Lo expuesto en esta declaración debe ser tenido en cuenta por todas aquellas personas o entidades que puedan tener que adoptar
decisiones o elaborar o difundir opiniones relativas a valores emitidos por CIE AUTOMOTIVE y, en particular, por los analistas que manejen
el presente documento. Se advierte que el presente documento puede contener información no auditada o resumida, de manera que se
invita a sus destinatarios a consultar la documentación e información pública comunicada o registrada por CIE AUTOMOTIVE en entidades
de supervisión de mercados de valores, en particular, los folletos informativos y la información periódica registrada ante la Comisión
Nacional del Mercado de Valores de España (CNMV).

