Nota Prensa

CIE AUTOMOTIVE BATE SUS PROPIOS RÉCORDS EN UN ENTORNO
SECTORIAL MUY COMPLEJO

Su facturación en el primer semestre alcanza los 1.702 millones de euros y
su beneficio neto los 150 millones, un 10% y un 14% superior

Bilbao, 23.7.2019 – CIE Automotive mantiene un trimestre más su
magnífica evolución y continúa ofreciendo niveles de crecimiento muy
significativos y muy superiores a los del mercado a pesar de la ralentización del
sector. Así, la facturación a 30 de junio ha ascendido a 1.702 millones de euros, lo
que supone un crecimiento del 10% frente al mismo periodo del año anterior, en
un sector que ha caído un 7% en este primer semestre de 2019.
Además, este crecimiento ha venido acompañado de importantes mejoras
en EBITDA – resultado bruto de explotación – que alcanza los 308 millones de
euros, un 11% más que en el mismo periodo de 2018, y en Resultado Neto, que
crece un 14% hasta los 150 millones de euros.
En este sentido, cabe destacar los excelentes márgenes del Grupo, muy
por encima de la media del sector, a pesar de estar ligeramente penalizados por
los nuevos negocios integrados en el perímetro del Grupo en el segundo trimestre
y que se encuentran aún lejos de los márgenes estándares del Grupo.
Y es que durante este segundo trimestre CIE Automotive ha completado
dos adquisiciones: la división de sistemas de techo de Inteva – compañía
especializada en el diseño y producción de techos para el sector automoción y
que se encuentra entre los tres principales fabricantes de este segmento a nivel
mundial – y la india Aurangabad Electricals Limited – destacado fabricante de
componentes en inyección de aluminio por alta presión y por gravedad para
vehículos de 2 y 4 ruedas.
Jesús María Herrera, Consejero Delegado de CIE Automotive, ha insistido
en que “la complejidad del actual contexto macroeconómico y la desaceleración
del sector en los últimos trimestres ponen en valor los magníficos resultados
obtenidos por CIE”. Asimismo, ha explicado que “estos resultados nos permiten
reafirmar una vez más el cumplimiento de nuestros objetivos estratégicos, para lo
que estamos focalizando importantes esfuerzos a aumentar nuestra cuota de
mercado global, tanto vía crecimiento orgánico como vía integraciones, y a
optimizar los márgenes operativos de todas nuestras plantas”.

Cabe recordar que en el mes de junio CIE Automotive ha anunciado la
ampliación de su capacidad productiva de mecanizado en el mercado
norteamericano, con la próxima adquisición de las empresas Maquinados de
Precisión de México y Cortes de Precisión de México.

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).

