




Multitecnología 
en un mercado global





Magnitudes financieras

2002(1) 2003(1) 2004(2) 2005(2) 05 vs.04
(millones de euros) Var. %

Cifra de negocio 480,8 570,6 670,0 782,0 17
Resultado bruto explotación – EBITDA 53,1 79,6 91,3 116,4 27
Resultado neto explotación – EBIT 16,4 34,0 42,0 59,0 40
Beneficio neto 2,9 13,1 19,8 35,1 77

Retorno sobre activos netos - RONA (%) 4,2 8,3 10,8 14,1

Beneficio por acción (euros) 0,13 0,57 0,88 1,55

Fondos propios (millones de euros) 144,8 151,7 174,1 216,9

Número de empleados    4.940 5.511 6.006       6.525 9

Datos bursátiles                (a 31-12-05) (a 31-03-06)

Número de acciones 22.800.000
Cotización (euros/acción) 16,60
Capitalización (euros) 378.480.000
Dividendo por acción (euros)* 0,45

*Propuesto para su aprobación a la Junta General de Accionistas
(1) Cifras elaboradas de acuerdo con Plan General de Contabilidad.
(2) Cifras elaboras de acuerdo con las NIC/NIIF.
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Principales cifras

22.800.000
25,09

572.052.000
0,45
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Señoras y señores accionistas:

Un año más, tendríamos que comenzar afirmando que, en un contexto complicado los
resultados de CIE Automotive han sido  satisfactorios. Esta afirmación, válida ejercicio tras
ejercicio, lo es aún más en el de 2005 porque se han producido circunstancias especialmente
críticas para muchos actores del sector -fabricantes de automóviles y proveedores de primer
nivel- y, sin embargo, nuestro Grupo se ha mantenido firme, con unos  buenos resultados,
poniendo una vez más de manifiesto la validez de su modelo. CIE Automotive ha demostrado
su amplia capacidad de gestión de negocios industriales con un gran crecimiento por lo que
está preparada para asumir nuevos retos empresariales que nos consoliden como el grupo
industrial de referencia.

Buenos resultados en un año difícil 

La producción mundial de vehículos de 2005 aumentó un 2,7%, pasando de 59,5 millones de
unidades en 2004 a 61,1 millones en 2005. Aunque en Europa Occidental y Nafta no se
registró ningún crecimiento, este incremento se ha debido en gran parte a los importantes
aumentos de la producción en Europa del Este (6,9%) Mercosur (8,7%) y en Asia (6%). Las
estadísticas del sector indican que, a nivel mundial, se puede esperar un crecimiento sostenido
para los próximos años con mayor impacto en países emergentes.

“CIE Automotive ha concluido
el ejercicio con un incremento
de las ventas del 17% y una
mejora del beneficio del 77%
respecto al ejercicio anterior”

Carta a los accionistas
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Sin embargo, la subida de las materias primas, particularmente el acero y el petróleo, el exceso
de capacidad de muchos fabricantes, el cambio de gusto de los consumidores y la competencia
de los mercados emergentes han complicado el escenario del sector, lo que ha llevado a
muchos a diseñar estrategias agresivas de reducción de unidades, de implantación de
plataformas comunes, de deslocalización de modelos y, en lo que nos afecta más directamente,
de reducción de costes de sus proveedores. Los fabricantes de automóviles con
sobrecapacidad son, lógicamente, los que han sentido el problema de forma más directa, pero
con ellos han arrastrado a otros, particularmente proveedores, que no han sido capaces de
adaptarse a las cambiantes circunstancias.

En este panorama, el ejercicio de CIE Automotive ha concluido con un crecimiento de 
ventas de un 17% y un beneficio neto de un 77% superior a los del ejercicio anterior. El resto
de los parámetros también han sido positivos: el resultado bruto de explotación (EBITDA) ha
crecido un 27%, hasta alcanzar los 116,4 millones de euros, en tanto que los fondos propios
han crecido de 174 a 217 millones y el beneficio por acción se ha incrementado también en 
un 77%, pasando de 0,88 a 1,55 euros por acción.

Si en una situación tan compleja hemos conseguido tales resultados es debido a nuestras
ventajas competitivas diferenciales como TIER 2: multitecnología, a través de productos cada 
vez más complejos, con tecnologías más integradas y con mayor valor ; flexibilidad de nuestros
activos, que aseguran una utilización elevada de los mismos en un año con una inversión
contenida; diversificación de clientes y plataformas con la consiguiente reducción de riesgo;
nuestra capacidad de adaptación a la demanda tanto en volumen como en localización e
internacionalización, con la consiguiente capacidad para estar siempre cerca de nuestros
clientes; y mejora continua, aumentando la productividad, reduciendo los costes y aplicando 
la calidad total.

Mercados emergentes 

Uno de las circunstancias más destacadas del ejercicio ha sido el estancamiento de los
mercados maduros, frente al crecimiento de los emergentes. En efecto, Sudamérica y Asia
mantienen tasas de crecimiento muy elevadas, con un fuerte incremento de la demanda y, en
consecuencia, de la producción automovilística, en tanto, que los mercados más tradicionales,
particularmente el de Europa Occidental, y el español de manera específica, sufren una clara
ralentización.

Nuestro grupo supo prever adecuadamente esta circunstancia y, por eso, durante 2005
adoptamos alguna decisión importante como fue el refuerzo de nuestras posiciones en Brasil y
en la República Checa y la apertura de una fábrica en China, donde hasta ahora sólo teníamos
presencia a través de una oficina técnico-comercial.

“CIE Automotive ha
demostrado su amplia
capacidad de gestión de
negocios industriales con
gran crecimiento”
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Este reposicionamiento de los mercados, que continuará en el futuro inmediato, nos obligará 
a lo largo de 2006 a acelerar el plan estratégico, haciendo de la adaptación el instrumento
esencial para la optimización de nuestras capacidades y de nuestros costes laborales.

Préstamo sindicado

El crecimiento de la actividad requiere de una financiación adecuada, en su formato y
características, de los planes de expansión de CIE Automotive. Por ello el pasado mes de
diciembre, firmamos, en un acto celebrado en la Bolsa de Bilbao, un prestamo sindicado por 
un importe máximo de 250 millones de euros en el que participan 18 entidades financieras.
El objetivo de este préstamo es doble: por una parte, refinanciar la deuda del Grupo
mejorando su coste y ampliando el plazo de vencimiento, y, por otra, abordar nuevos
crecimientos para los próximos años.

La estrategia de crecimiento de CIE Automotive es uno de los pilares sobre los que se sustenta
nuestro modelo de negocio.Tenemos que saber aprovechar las oportunidades que ofrece el
sector para mantener nuestra buena posición ante los clientes -constructores y proveedores 
de primer nivel- a escala mundial. El crédito sindicado nos ofrece, en este sentido, una solvencia
y una capacidad de primer nivel para hacer frente a las necesidades de adquisiciones e
inversiones que sean precisas.

Precisamente, en el terreno de las inversiones este ejercicio no se ha destacado. Habíamos
realizado inversiones importantes en años anteriores y 2005 era el momento de extraer 
el máximo de sus potencialidades. En 2006, en cambio, volveremos a nuestro habitual ritmo
inversor aprovechando las oportunidades de adquisiciones que surgen en los mercados
emergentes. En este sentido, la joint venture con Desc, un trampolín de primer orden para
fortalecer nuestra presencia en el mercado Nafta, la adquisición de la compañía brasileña
SADA Forjas y el lanzamiento de la OPA por el 100% de la empresa rumana Matricon, son
ejemplos de los pasos a dar en esta línea.

La liquidez del valor

En el terreno estrictamente societario, hay que reseñar la Oferta Pública de Adquisición sobre
la totalidad de las acciones de CIE Automotive lanzada, en julio de 2005, por INSSEC, ya
entonces accionista mayoritario de nuestra compañía. La oferta le ha permitido alcanzar una
participación del 72,74%. Como se indicaba en el anuncio de la OPA, la intención del oferente
era conseguir el control de la empresa, como así ha sido, expresando su intención de estudiar,
desde el punto de vista de la creación de valor, una eventual integración de otras actividades 
de INSSEC con las de CIE Automotive. Asimismo, otra intención de INSSEC era, y es, dotar de
más liquidez a la acción.

“Nuestras acciones se han
revalorizado hasta un 77%,
pasando el beneficio por
acción de 0,88 a 1,55 euros”
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Antón Pradera Jáuregui
Presidente

Ignacio Martín San Vicente
Consejero Delegado

Innovación y calidad

Por lo demás, CIE Automotive camina por la senda de la continuidad, conscientes de que el
nuestro es un modelo de éxito. Pero continuidad no significa pasividad, sino todo lo contrario.
Las claves siguen estando en la innovación y la calidad tanto en los productos como en los
procesos. Durante 2005 hemos conseguido importantes hitos en este campo: nuevas patentes,
nuevos frentes de investigación, etc. La ventaja competitiva que representa la multitecnología sólo
puede rentabilizarse en todo su valor cuando va por delante de las necesidades y las demandas
del mercado.

En esta línea vamos a continuar profundizando, mejorando cada día nuestras capacidades
operacionales, sorprendiendo a nuestros clientes con una ingeniería potente de valor estratégico,
ajustando con precisión nuestra industrialización de productos y perfeccionando nuestra atención
al cliente por encima de los estándares del sector.

La revalorización de la acción hasta los 25,09 euros por acción (a fecha 31-marzo-2006) y 
el beneficio por acción, un 77% más que el pasado año, son una prueba inequívoca de que el
mercado valora tanto nuestra estrategia a largo plazo como la gestión desarrollada durante el
ejercicio. Confiamos en mantener el rumbo y ver reforzada esa confianza.

Por fortuna, para llevar adelante estos retos contamos con una organización engrasada y dispuesta
gracias a los 6.525 profesionales cada día más capacitados y alineados con nuestro modelo de
negocio. Gracias a todos ellos por su esfuerzo.

 



l Somos un grupo industrial especialista en gestión de procesos de alto valor
añadido. Nuestro actual core bussines es 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.

l Crecemos de forma sostenida y rentable para posicionarnos como proveedor 
de referencia, a través de la satisfacción de nuestros clientes con soluciones
integrales, innovadoras y competitivas de alto valor añadido.

l Buscamos la excelencia sobre la base de los siguientes compromisos:
l La mejora continua de los procesos y su gestión eficiente.
l La promoción de la participación, la implicación y el trabajo en equipo en

un entorno agradable y seguro.
l La transparencia y la integridad en todas nuestras actuaciones.
l El respeto al medio ambiente.

l Aspiramos a convertirnos en el grupo industrial de referencia especialista en
gestión de procesos de alto valor añadido.

l Nos proponemos ser :
l Referencia de calidad, tecnología, innovación, diseño y suministros.
l Excelentes en la gestión.
l Participantes activos en operaciones de outsourcing.

l Orientación al cliente externo e interno desde una permanente actitud de
servicio.

l Respeto a las personas, a su capacidad de iniciativa, creatividad e innovación,
a la participación y al trabajo en equipo.

l Capacidad de conseguir objetivos y añadir valor.
l Actitud positiva al cambio y a la mejora continua.
l Responsabilidad e integridad de las personas en su compromiso por el trabajo

bien hecho.
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Nuestros compromisos

Nuestra Misión 

Nuestra Visión 

Nuestros Valores

 



CIE Automotive - Memoria 2005     9

Íñigo Unzaga Irazábal:
Director Proyectos Estratégicos Corporativos.

Nacido en 1965, es Ingeniero Industrial y se incorporó a CIE
Automotive, en la compañía Egaña, en 1996.

Comité de Dirección

Ignacio Martín San Vicente: Consejero Delegado.
Nacido en 1955, es Ingeniero Industrial. Se incorporó 
a CIE Automotive la compañía en 2001.

Ignacio Artázcoz Barrena: Director Corporativo y CFO.
Nacido en 1966, es Licenciado en Ciencias Económicas y
Empresariales. Se incorporó a CIE Automotive en 2001.

Santiago Zabaleta Areta: Director General
Acero. Nacido en 1948, es Ingeniero Industrial y
se incorporó a CIE Automotive, en la compañía
GSB Acero, en 1993.

Jesús Esmorís Esmorís: Director General Europa 
Nacido en 1964, es Ingeniero Industrial 

y se incorporó a CIE Automotive en 2001.

Jesús María Herrera Barandiarán: Director General América. Nacido en
1967, es Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y Máster en

Internacionalización. Se incorporó a CIE Automotive, en la compañía
Orbelán Plásticos, en 1991.

Hipólito Zabaleta Sarasúa: Director Comercial.
Nacido en 1949, es Licenciado en Ciencias Económicas 
y se incorporó a CIE Automotive la compañía en 2001.

 





América:
Brasil:
n l CIE Autometal Diadema
l CIE Autometal Bahía
l CIE Autometal Tabuaté
l CIE Autometal San Bernardo 1
l CIE Autometal San Bernardo 2
l CIE Jardim Sistemas
l CIE Sada Forjas ( I )

Europa:
España:
n s CIE Automotive
l CIE C.Vilanova
l CIE Egaña
l CIE Galfor
l CIE Gameko 

Portugal:
n l CIE Plasfil 

Alemania:
HH CIE Deutschland

Asia:
Republica Popular China:
H CIE Automotive Shanghai
l CIE Automotiv Parts (Shanghai)
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Nuestra presencia en el mundo

l CIE Inyectamental 
l CIE Legazpia 
l CIE Mecasur 
l CIE Mecauto
l CIE Norma

l CIE Orbelan
l CIE Udalbide
l GSB Acero
l GSB Forja
l GSB TBK
l Tarabusi

l CIE Metal CZ
l CIE Kataforesis

Francia:
H CIE France

NAFTA:
H CIE USA 
l CIE Celaya, Grupo CIE DESC

H CIE DESC Automotive
l Pemsa, Grupo CIE DESC ( I )

2004 2005 variacion %

Facturación: 89,4 131,8   +52,7
EBITDA: 16,4 23,9 +45,4
Empleados: 1.677 2.229 +26,8

2004 2005 variación %

Facturación: 580,5 650,2 + 13,9
EBITDA: 74,9 92,5 23,5
Empleados: 4.329 4.276 - 1,2

2005

Facturación: -
Empleados: 20

s Sede
H Oficina técnico-comercial
n Centro tecnológico
l Planta de producción

República Checa:
l CIE Unitools Press CZ
l CIE Plasty CZ

( I )
Sociedades incorporadas con posterioridad al cierre del ejercicio 2005
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Tecnología Conformado de Metal

España: 4 plantas 
CIE C.Vilanova
CIE Inyectametal
Tarabusi
GSB-TBK (Joint Venture 
con la compañía japonesa TBK)

México: 1 planta 
CIE Celaya Grupo CIE-DESC

Nº de empleados
n 1003

M2 construídos
n 67.960

Capacidad 
de producción
Tn/año

n 36.275

Procesos
n Refinería de aluminio

n Fundición de aluminio:
inyección por alta 
presión

n Fundición de aluminio 
por gravedad

n Diseño y fabricación 
propios de matrices 
y utillajes

n Fabricación y montaje 
de bombas de aceite 
y combustible

España: 3 plantas 
CIE Egaña
CIE Norma
CIE Udalbide

México: 2 plantas 
CIE Celaya Grupo CIE DESC

Pemsa Grupo CIE DESC*

Brasil: 2 plantas 
CIE Autometal Diadema
CIE Jardim Sistemas

República Checa:
3 plantas
CIE Metal Cz
CIE Kataforesis
CIE Unitools Press Cz

China: 1 plantas
CIE Automotive Parts
(Shanghai)

Nuestra tecnología

Plantas Plantas 

Forja Estampación, conformado de tubo y soldura

Procesos
n Diseño y utillajes en colaboración

con el cliente para el diseño y
desarrollo de piezas.

n Forja en caliente, semicaliente y frio

n Embutición

n Estampación

n Conformado de Tubos

n Soldadura y remachado

n Montaje de conjuntos

n Pintura por cataforésis y
estática

España: 4 plantas 
CIE Galfor
GSB Forja
CIE Mecauto
CIE Udalbide

Brasil: 1 planta 
CIE Sada Forjas*

Nº de empleados
Forja: 1.225
Estampación, conformado de tubo y soldadura: 2.702 

M2 construídos
Forja: 67.364
Estampación, conformado de tubo y soldadura: 135.130

Capacidad de producción Tn/año

Forja: 151.666
Estampación, conformado de tubo y soldadura: 152.577

Tecnología  Aluminio 

* Sociedades incorporadas con posterioridad al cierre del ejercicio 2005.
Datos Abril 2006
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España: 2 plantas 

GSB Acero 
GSB Forja

Nº de empleados
n 747

M2 construidos
n 119.591

Capacidad de
producción tn/año
n 250.000

Procesos

n Laminados:
Redondos 
(20-200 mm) 
y palanquillas 
(60-200 mm)

n Torneados:
Redondos 
(20-80 mm)

n Chapas con
diferentes
características 
en cuanto a
longitud (1-3
metros), ancho
(0,7-1 metros) 
y espesor 
(1,5-15 milímetros)

Tecnología Acero

España: 7 plantas 

CIE C.Vilanova
CIE Galfor
CIE Gameko
CIE Inyectametal
CIE Mecasur
CIE Mecauto
Tarabusi 

México: 1 planta 

CIE Celaya Grupo CIE DESC

República Checa: 1 planta 

CIE Metal Cz

Brasil: 2 plantas 

CIE Autometal Taubaté
CIE Sada Forjas*

Nº de empleados
n 1.366

M2 construídos
n 65.657

Capacidad de producción
n 44.599.233 piezas/año

Procesos
n Mecanizado de acero: forjado,

fundido o en barras

n Mecanizado de aluminio

n Con o sin tratamiento térmico

Tecnología Mecanizado

España: 1 plantas 

CIE Orbelan 

Portugal: 1 planta 

CIE Plasfil 

República Checa: 1 planta 

CIE Plasty Cz

Brasil: 4 plantas 

CIE Autometal Diadema
CIE Autometal Bahía
CIE Autometal San Bernardo 1
CIE Autometal San Bernardo 2

Nº de empleados
n 1.557

M2 construídos
n 54.486

Capacidad de producción
tn/año 
n 18.400

Procesos
n Inyección de plástico 

(incluyendo “bimaterial”
y “con gas”)

n Cromado

n Pintura: body colour y soft

n Ensamblaje y soldadura
de subconjuntos

Tecnología Plástico

Plantas Plantas Plantas 





Nuestros productos

En CIE Automotive orientamos nuestras tecnologías a la fabricación 
de componentes de automoción para:

MOTOR Y POWERTRAIN
Conjuntos:
n Gestión de fluídos: bombas de aceite y agua

Componentes de:
n Motor; cigüeñales, cárteres, árboles de equilibrado, cubreculatas, soportes, common rail
n Cajas de cambio y diferenciales: carcasas, ejes
n Transmisión
n Refrigeración
n Insonorización
n Antivibración

CHASIS Y DIRECCIÓN
Conjuntos:
n Ejes traseros completos
n Triángulos
n Traviesas
n Front-end

Componentes de:
n Freno
n Suspensión
n Chasis 
n Ejes
n Front-end

EXTERIOR /INTERIOR
Conjuntos
n Consola central
n Cupholders

Componentes de:
n Revestimiento exterior
n Revestimiento interior
n Subconjuntos de cockpit
n Airbag
n Conexiones eléctricas
n Cinturón de seguridad
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2005, mes a mes

n CIE Automotive pone en marcha la escuela de formación corporativa MLC
(Management Learning Center), con el objetivo de incrementar los niveles
competenciales y conocimiento del equipo humano de todo el Grupo.

Enero

n CIE Automotive presenta resulados de 2004: factura 741 millones de
euros, un 16% más. Alcanza un resultado neto de 19,8 millones. Factura
126 millones en plantas extranjeras, un 54% más. Apuesta por la
adaptabilidad como herramienta para poder competir a escala global.

Febrero

n CIE Plasty obtiene las certificaciones ISO TS 16949:2002 y la ISO
1400:2004.

n CIE Unitools certifica su actividad de mecanizado de piezas con la norma
ISO TS 16949:2002.

Marzo

n CIE Automotive incrementa un 23% sus ventas en el primer trimestre de
2005. Factura 218 millones de euros, de los cuales el 20% proviene de sus
plantas en el extranjero.

n Comienzo de la construcción de la nueva planta CIE Autometal San
Bernardo 2 (Cromados) ubicada en Brasil, para la fabricación de piezas 
de plástico con acabado superficial tipo cromado.

Abril
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n Junta General de Accionistas.

n CIE Automotive presenta sus objetivos para 2005. Superará los 820 millones
de euros en facturación agregada. Invertirá 65 millones de euros y duplicará
su presencia en la República Checa.

Mayo

n OPA de INSSEC sobre la totalidad de las acciones de CIE Automotive.

n CIE Automotive copatrocina la World Series de Renault.

Julio

n Dentro del programa AVANZA, se realiza “World Class Lean Manufacturing”
donde los principales directivos de CIE Automotive visitan empresas de Japón
con un nivel de excelencia operacional brillante y con métodos de gestión y
mejora continua.

n CIE Automotive tramita la patente de conformado en frío de tubos de airbag
y de la barra de impacto de las puertas delanteras.

Septiembre

n CIE Automotive tramita tres nuevas patentes: RSBL, Red antifragmentación 
e IMPILAR.

n CIE Automotive presenta sus resultados del primer semestre de 2005,
incrementa un 26% sus ventas vs 2004. Factura 464 millones de euros,
de los cuales el 20% proviene de sus plantas en el extranjero. Alcanza 
los 18 millones de resultado neto.

n CIE Udalbide y CIE Stuka se fusionan para crear una planta más sólida 
y competitiva, con unos resultados que indican un proceso ejemplar 
de adaptación y un futuro positivo.

n Comienzo de la construcción de la nueva planta CIE Metal CZ, ubicada 
en la Republica Checa. Las tecnologías implantadas serán mecanizado,
estampación y conformado de tubo.

Junio
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n CIE Automotive dedica 14 millones de euros adicionales para inversiones en
la República Checa. Alcanzará los 34 millones de euros en 2006 y producirá
600 mil ejes traseros para OPEL, para toda la plataforma del Opel Astra,
Zafira y Meriva.

n CIE Automotive mantiene su crecimiento y aumenta un 19% sus ventas.
Factura 656 millones de euros en los nueve primeros meses. Alcanza los 
27 millones de resultado neto.

n La planta de CIE Autometal Diadema recibe de uno de sus principales
clientes “FORD”, el máximo reconocimiento a la gestión de calidad: Q1.

Octubre

n CIE Automotive instala una planta en la zona de Shanghai dedicada a la
estampación y submontaje de componentes para el mercado chino, japonés
y europeo.

n CIE Inyectametal es premiada por Renault en la XI Semana de la Calidad
por su satisfactoria implantación de mejoras y por su esfuerzo y progreso 
en la mejora de la calidad.

n La planta de CIE Plasty recibe de uno de sus principales clientes Ford,
el máximo reconocimiento a la gestión de calidad: Q1.

n CIE Gameko y CIE Norma obtienen la certificación ISO 14001.

Noviembre

n CIE Automotive adquiere por 10 millones de euros la brasileña Jardim
Sistemas, especializada en estampación ligera, soldadura, pintura y montaje 
de subconjuntos y conjuntos para el sector de la automoción.

n CIE Automotive firma un crédito sindicado por un importe máximo de 250
millones de euros para refinanciar la deuda y abordar nuevos crecimientos.

n CIE Automotive se asocia con la mexicana Desc Automotriz en una joint
venture –CIE Desc- de tecnologías multitecnológicas para los países NAFTA.

n La ingeniería de CIE Automotive consigue el certificado según la norma ISO
9001:2000 para el diseño y desarrollo de componentes y subensamblaje en
las tecnologías de aluminio, metal, forja y plástico para la industria de
automoción.

Diciembre

 





La innovación ha sido siempre uno de los motores de CIE Automotive, pero 2005 ha sido un
año especialmente significativo en este terreno por el salto cualitativo que se ha producido en
el desarrollo de los proyectos abordados.

Se han implantado conjuntos de mayor complejidad y valor, como guanteras, cinemática de
conjuntos, consolas centrales o ejes traseros, que suponen un incremento de valor al cliente 
en nuevas áreas. La respuesta a estas demandas permite involucrarse en los proyectos en fases
más tempranas de los mismos, aportar soluciones de más valor añadido, crecer con nuestros
clientes en el eje estratégico de la multitecnología y fortalecer nuestras estrechas relaciones
con el cliente a lo largo de toda su estructura.

También han surgido nuevas patentes para productos como Airbag, revestimientos de columnas
o puertas. En los refuerzos de puerta frente a impactos laterales se ha aportado una solución
híbrida que combina las soluciones clásicas actualmente en el mercado con nuevos desarrollos
que permiten llegar a piezas de altas prestaciones y bajo peso.

Nuevas oportunidades

Están surgiendo nuevas oportunidades de estudio en campos como la fluido-dinámica,
los intercambiadores de calor en fluidos agua-aceite, traviesas modulares y front ends
multitecnológicos.

En el campo de nuevos procesos, 2005 ha sido clave para lograr avances sustanciales en la
inyección a alta presión de aluminio en estado semisólido, que abre nuevas posibilidades para
piezas de fundición de aluminio allí donde los requerimientos estructurales todavía suponen
una barrera o donde el diseño apunta a fundición de hierro o se requiere una reducción en 
el coste de las operaciones finales necesarias en función de la gravedad.

Asimismo, se ha iniciado un proyecto que incluye soldadura por arco magnético, que aporta
nuevas posibilidades a la hora de unir materiales de diferentes características como son la
fundición nodular y el acero.

También en procesos de forja se han emprendido diferentes proyectos para estudiar la forja 
en matriz flotante, la forja de cigüeñales a volumen cerrado y la Thixo-forja.
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I+D+i: Un salto cualitativo en investigación

 



La calidad en los productos, procesos y sistemas es esencial para hacer efectivos los principios
de la excelencia empresarial.

La política de Calidad de CIE Automotive se basa en cuatro aspectos fundamentales -
prevención, formación, revisión sistemática y mejora continua - y se aplica mediante la obtención
de normas de calidad y la implementación del Programa Avanza.

Cada una de las plantas del Grupo, sigue trabajando en el despliegue del Modelo de Gestión
definido y la gestión de los diferentes procesos definidos.

Normas de Calidad y Medio Ambiente conseguidas en 2005

n Durante el año 2005, todas las plantas de CIE Automotive que están certificadas con 
la norma internacional ISO TS 16949:2002, han incluido en su ámbito de certificación 
la actividad de diseño de producto. Esta actividad es realizada para dar mejor y mayor
respuestas a nuestros clientes.

n Dentro de CIE C.Vilanova, la planta de fabricación de moldes de aluminio, Matrimold obtiene
la certificación ISO 9001:2000.

n Obtenemos en varias plantas del grupo el reconocimiento del cliente FORD, por la buena
gestión de la calidad en las mismas. Las plantas son: CIE Jardim Sistemas, CIE Autometal
Diadema y CIE Plasfil.

n Adicionalmente, en el año 2005, y siguiendo con la mejora del impacto medioambiental 
de nuestras plantas, CIE Norma, CIE Gameko y CIE Plasty han sido certificadas con la norma 
ISO 14001:2004, añadiéndose éstas a las numerosas plantas del Grupo que ya tienen en su
poder esta certificación en materia medioambiental, CIE Automotive se posiciona como una
empresa líder en su apuesta por la sostenibilidad.

Programa Avanza

Avanza es un programa de gestión que persigue la excelencia de las operaciones a partir de un
proceso de mejora continua que se aplica a todas las unidades del Grupo. Con Avanza se
pretende proporcionar la máxima satisfacción a los grupos de interés, ofreciéndoles la máxima
calidad en los productos, un nivel de servicio óptimo y una eficiencia económica que permita 
ser competitivo en los costes.
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La Calidad Avanza

 



Con el Programa Avanza  CIE Automotive busca alinear a sus profesionales con sus modelos 
de gestión y sus compromisos, en la medida en que Avanza permite:

n generar una visión compartida
n promover un lenguaje común
n desarrollar métodos sistemáticos
n disponer de un instrumento de evaluación común

El programa se sustenta sobre un sistema de comunicación interna que permite la adaptación
del modelo a todas las culturas de cada uno de los países en los que la compañía está presente.
De este modo, el modelo de gestión se orienta de forma unánime hacia la excelencia
empresarial, respetando y fomentando las iniciativas locales.

2005 ha sido el segundo ejercicio completo de aplicación del Programa Avanza, tras su inicio
con carácter piloto en 2003. Este año se ha realizado el despliegue, en todas las plantas, de 
las herramientas básicas del programa.

Novedades 2005

Durante los meses de junio a noviembre, un grupo numeroso de  gerentes de las plantas de 
CIE Automotive y otros directivos del Grupo y las compañías participaron en un programa de
formación específico denominado “ World Class Lean Manufacturing”.

Dentro de las actividades de este curso tuvo lugar, en la última semana de septiembre, un viaje
de formación a Japón donde se visitaron las mejores empresas de este país en actividades
relacionadas con el Lean Manufacturing. Entre otros se estudiaron los siguientes procesos de
mejora continua:Actividades Kaizen, 5 S’s, Control del Proceso, Jidoka, SMED, Sistema PULL,
Sistema Kamban,TPM,…

Las conclusiones han sido muy positivas y enriquecedoras y el objetivo ahora es la implantación
durante los próximos años de los conocimientos adquiridos.

Se realizó durante los meses de mayo a junio la formación interna de más de 100 personas en 
el Modelo de Excelencia EFQM. Esta actividad se realizó de la mano de EUSKALIT (Fundación
Vasca para el fomento de la Calidad).

En los meses de octubre y noviembre, 6 plantas (CIE Norma, CIE Inyectametal, CIE Gameko,
CIE Egaña, GSB Acero y CIE C.Vilanova) fueron evaluados en el modelo EFQM, por evaluadores
externos del Club de Evaluadores de Euskalit.
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“En 2005 se ha realizado el despliegue
total de las herramientas básicas del
programa Avanza”

 





Respeto y pluralidad

CIE Automotive respeta y promueve  los derechos de sus empleados sobre la base de las
normas establecidas en el ámbito internacional y en los países en los que está presente.

Los valores de la compañía sobre los que sustenta su modelo de gestión parten de la plena
aceptación del respeto a las personas, a su creatividad y a su participación en la gestión, sin
discriminación alguna por razón de género, etnia, religión o cultura.

Del mismo modo, los derechos de los trabajadores en materia de reunión y sindicación 
están estrictamente garantizados.

Total de la plantilla: 6.006 (2004)
6.525 (2005)                 

Hombres: 87,5%       
Mujeres: 12,5%

Titulados superiores: 10,54 %
Antigüedad media: 12,07 años
Media de edad: 38,53 años

Distribución por zonas geográficas:
España: 3.685
Resto de Europa: 591
América: 2.229 
Asia: 20

Nuestra gente

CIE Automotive - Memoria 2005     2 5



La Formación en CIE Automotive

Programa de Desarrollo Profesional

El modelo de Gestión de Personas en CIE Automotive pivota alrededor del Programa 
de Desarrollo Profesional (PDP), a partir del cual:

n se definen perfiles de competencias
n se evalúa el desempeño de directivos, mandos y técnicos
n se identifican áreas de mejora, y 
n se diseñan los planes de carrera y de formación 

Este Programa  ha continuado extendiéndose a nivel de todo el Grupo, con un especial énfasis
en la detección de capacidades de management.

Se ha producido asimismo una consolidación del Programa de captación de jóvenes titulados
(Programa Ulysses), orientado a la incorporación de potenciales futuros directivos con vocación
internacional.

Management Learning Center

CIE Automotive continua apostando por la formación y cualificación de sus profesionales.
Ello se ha traducido en un importante esfuerzo inversor en acciones formativas en el seno 
del Management Learning Center (MLC), escuela de formación corporativa del Grupo.

Dentro de la programación anual de cursos, además de los Módulos de Finanzas, Calidad 
y Prevención, Desarrollo Directivo, y Gestión de Proyectos, nace la primera promoción del
Curso Superior de Gestión, auténtico postgrado adaptado a la realidad de CIE Automotive.

El MLC se reafirma en su objetivo de dotar a los participantes en sus diversos programas
formativos de una cultura empresarial común basada en los Valores y comprometida con los
objetivos de CIE Automotive.

Prevención de riesgos laborales

En el ámbito de prevención de riesgos, liderados por nuestra planta de acero y en colaboración
con Mutua Vizcaya Industrial, seguimos avanzando en nuestra labor preventiva.

Hemos iniciado el despliegue de una nueva sistemática de evaluación de riesgos que, mediante
un análisis sistemático de todos los puestos de trabajo y su entorno, nos ayudará a detectar
con mayor precisión todos los riesgos potenciales existentes y por tanto nos permitirá su
eliminación.

Como apoyo a esta herramienta, dentro del Sistema de información del Grupo (SAP) se ha
implementado un módulo de prevención que permitirá la constante actualización de nuestra
evaluación de riesgos.
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Comunicación interna

La comunicación interna se ha convertido en un elemento esencial de cohesión en 
CIE Automotive. El año 2005 ha sido en este sentido un año continuista en el que 
se han mantenido las herramientas ya existentes en materia de comunicación:

n La revista interna CIE Automotive Noticias, en la que además de comunicar las noticias
más importantes acaecidas en el Grupo, se ha dado un mayor protagonismo a las Plantas
productivas en cuanto a su actividad, procesos, tecnologías, su gente, etc.

n Las encuestas de satisfacción del personal, manteniendo su realización, y renovando los
compromisos en los planes de actuación que se deriven de los resultados de las mismas.

n El portal CIE Automotive en la intranet, como elemento básico de comunicación interna,
en el que se han reforzado o incorporado contenidos tales como la Gestión de Ofertas
internas de Empleo, el seguimiento del Programa Avanza a través de sus indicadores, Foros
de Ingeniería, Gestión de Proyectos, e indicadores de Calidad.





La sosteniblidad y CIE Automotive

En CIE Automotive estamos comprometidos con el respeto al medio ambiente en todas 
las actividades y en correspondencia con el principio del desarrollo sostenible.

Se han desplegado sistemas de Gestión Medioambiental en todas las plantas. El 70 % de 
los empleados de CIE Automotive realiza su trabajo con procedimientos medioambientales
certificados según la norma ISO-14001.

Las acciones encaminadas a la protección del Medio Ambiente se extienden a todas las
operaciones y a todas las personas de modo que cada empleado esté formado y sepa actuar
tanto en las actividades normales como en situaciones anómalas. Las actividades globales de
formación están orientadas, en gran medida, a la prevención de riesgos laborales y al respeto 
al entorno.

En CIE Automotive se controlan las emisiones y vertidos con mediciones regulares. Los
resultados son informados a las Autoridades de acuerdo con la legislación vigente, como es 
el caso de las plantas que reportan al registro EPER (Registro Estatal de Emisiones y Fuentes
Contaminantes), de acuerdo con la normativa IPPC (Prevención y Control Integrados de la
Contaminación).

Uso de energía

Los procesos industriales desarrollados en CIE Automotive exigen la utilización de energía 
en cantidades importantes. En el año 2005 se han consumido 410 Gwh de energía eléctrica 
y 525 Gwh de gas natural. Estas cifras son similares a las del año precedente pero aplicadas a 
un volumen de producción mayor, para lo que se han desarrollado planes de incremento de 
la eficiencia energética que incluyen inversiones y cambios de proceso.

Uno de los retos más importantes en materia medioambiental es el reciclaje. En CIE
Automotive se gestionan los residuos utilizándolos tanto en los propios procesos como a través
de gestores autorizados. En el primer caso cabe destacar la reutilización interna de casi 40.000
toneladas de recortes para la fabricación de acero y de espuma de aluminio en la refinería
propia.

El agua es uno de los recursos más utilizados en CIE Automotive, sobre todo en aquellos
equipos que trabajan con materiales a alta temperatura. Existen instalaciones de recuperación 
y tratamiento de las diferentes calidades de agua de manera que los vertidos a cauce público,
mínimos en cantidad, se hagan conforme a la legislación vigente.
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Dentro de los equipos de tratamiento de aguas merecen mención especial las torres de
enfriamiento a las que se hacen mediciones y controles específicos para evitar la legionellosis.

El año 2005 ha sido el de puesta en marcha del Plan de Control de Emisiones de Gases de
Efecto Invernadero, más conocido como Protocolo de Kioto, y de su mercado de derechos 
de emisión. GSB Acero, como empresa perteneciente al sector siderúrgico, entra dentro de las
poco más de mil empresas a las que se les han asignado derechos de emisión para el periodo
2005-2007. La puesta en marcha de planes para la reducción de emisiones ha permitido cerrar
el ejercicio cumpliendo el objetivo de emitir a un nivel menor que los derechos asignados.

Las actividades medioambientales adquieren un rango preventivo, en todos nuestros procesos
de industrialización. De tal forma que cualquier nuevo proceso que se incorpora en CIE
Automotive sea seguro desde este punto de vista.

Control de las materias primas

Las actividades medioambientales se extienden asimismo a proveedores y empresas
subcontratadas. Están establecidos controles rigurosos de las materias primas que se reciben,
incluyendo inspecciones radiológicas en los materiales metálicos reciclados, y formación de los
componentes de las empresas subcontratadas.

CIE Automotive realiza un seguimiento exhaustivo de la legislación vigente que, en esta materia
en particular, es particularmente cambiante, con nuevos retos y exigencias que generan
adaptaciones continuas.

En el ejercicio presente han conseguido la certificación ISO-14001 las plantas de CIE Norma,
CIE Gameko y CIE Plasty.

“Se ha cumplido el objetivo de
emitir gases a un nivel menor
que los derechos asignados”

 





Cumpliendo con el  Buen Gobierno

El Consejo de Administración de CIE Automotive, en su sesión del 23 febrero de 2006, aprobó
el Informe de Gobierno Corporativo, que establece el artículo 116 de la Ley de Mercado de
Valores, modificado por la Ley 26/2003 de 17 de julio, más conocida como Ley de
Transparencia, desarrollada en la Orden ECO/3722/2003 de 26 de diciembre de 2003 y en la
Circular 1/2004, de 17 de marzo de 2004, de la CNMV. Este informe se encuentra íntegro en
nuestra 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 22.800.000 acciones de 1,01 euros 
de valor nominal cada una. En lo referente a la composición accionarial durante 2005 cabe
destacar la OPA por el 100% del capital formulada por el Instituto Sectorial de Promoción 
y Gestión de Empresas (INSSEC) a un precio de 13,50 euros por acción y que le permitió
alcanzar el 72,74% del capital social, incluyendo la participación indirecta del 12,99% propiedad
de Saltec S.L. A 31 de diciembre de 2005 el free float se situaba en torno al 12% y la
capitalización bursátil era de 378.480 miles de euros.

Los accionistas que ostentan un control directo o indirecto superior al 5% del capital son,
según comunicaciones en la CNMV hasta 23 de febrero de 2006:

La autocartera de CIE Automotive al final del ejercicio 2005 registraba un saldo de 51.675
títulos lo que representa un 0,23% del capital social, contabilizado en un coste total de 692.709
euros y con un valor según cotización a 31/12/2005 de 875.805 euros.

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 de que
constituya el objeto social, tanto de la sociedad como de su grupo.

El Consejo de Administración de CIE Automotive está integrado por once consejeros, de los
que uno es ejecutivo y consejero delegado, nueve son externos dominicales y otro externo
independiente. El secretario y el vicesecretario del Consejo no son consejeros. El plazo del
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Accionista Porcentaje

Instituto Sectorial de Promoción y Gestión de Empresas S.A. 72,74 %
QMC Development Capital Fund, PLC 7,47 %
Ibersuizas Capital Fund I. L.P. 7,03 %



ejercicio del cargo es de cinco años, que puede ser renovado. Para su funcionamiento, se apoya
en tres comisiones: Comisión Delegada, Comisión de Auditoría y Cumplimiento y Comisión de
Nombramientos y Retribuciones.
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Comisión de Nombramientos y Retribuciones

Antonio María Pradera Jáuregui Presidente
Saltec, S.L. Vocal
Instituto Sectorial de Promoción y Gestión de Empresas S.A. Vocal

Comisión de Auditoría y Cumplimiento

Fermín del Río Sanz de Acedo Presidente
Ibersuizas Participadas, S.A. Vocal
Saltec, S.L. Vocal

Comisión Delegada

Antonio María Pradera Jáuregui Presidente
Ignacio Martín San Vicente Vocal
Elidoza Promoción de Empresas S.L. Vocal

Consejo de Administración

n Antonio María Pradera Jáuregui - Presidente
n Elidoza Promoción de Empresas S.L., representada por Goizalde Egaña Garitagoitia -

Vicepresidente
n Ignacio Martín San Vicente - Consejero delegado
n Saltec, S.L., representada por Roberto José Alonso Ruiz - Consejero
n Instituto Sectorial de Promoción y Gestión de Empresas S.A., representada por

Francisco José Riberas Mera - Consejero
n Ibersuizas Participadas, S.A., representada por Juan Luis Ramírez Belaustegui - Consejero
n Poolback, S.A., representada por Miguel Ángel Planas Segurado - Consejero
n Saltec Participadas, S.L., representada por Bernardino Díaz- Andreu García - Consejero
n Global Dominion Acces, S.A., representada por Pedro del Corro García Lomas -

Consejero
n QMC Directoships, S.L., representada por Jacobo Llanza Figueroa - Consejero
n Fermín del Río Acedo - Consejero

n Mario Fernández Pelaz - Secretario del Consejo, no consejero
n Roberto Alonso Ruíz - Vicesecretario del Consejo, no consejero 



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. 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,
mientras 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, aprobados por el consejo el 24 de junio de 2003 no sufrieron
modificaciones durante el 2005. Estos documentos contienen mecanismos para detectar y
regular posibles conflictos de interés entre la sociedad y su grupo y/o accionistas significativos,
consejeros, directivos y demás personas afectadas.

La memoria correspondiente a 2005 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.

Junta General de Accionistas

En cuanto a la Junta General de Accionistas, su convocatoria, constitución, celebración y
adopción de acuerdos 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 que no ha
sufrido cambios ulteriores a excepción del artículo 11º de los Estatutos Sociales modificado 
en la Junta Extraordinaria de Accionistas del 27 de julio de 2005.

A la reunión de la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 12 de mayo 
de 2005 asistieron, presentes o representados, accionistas con una participación del 89% del
capital.
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Existe un Plan de Control Interno 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.

 



Los principales acuerdos adoptados, por unanimidad, en la citada Junta General 
de Accionistas fueron:

1º. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de CIE Automotive S.A.,
y de su grupo consolidado de sociedades, correspondientes al ejercicio 2004, así
como la gestión del Consejo de Administración.

2º. Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente 
al ejercicio 2004.

3º. Autorización al Consejo de Administración para proceder a la adquisición
derivativa de acciones propias, directamente o a través de sociedades del grupo,
de conformidad con el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas, dejando sin
efecto la autorización otorgada por la Junta General de accionistas de 28 de abril
de 2004; reducción del capital social para amortizar acciones propias, delegando 
en el Consejo las facultades necesarias para su ejecución.

4º. Prórroga o nombramiento de auditores de cuentas de la Sociedad.
5º. Nombramiento de Administradores.
6º. Delegación de facultades para la ejecución de los anteriores acuerdos.
7º. Aprobación del acta de la reunión.

En cuanto a la Junta General Extraordinaria celebrada el 27 de julio de 2005, se
aprobaron por unanimidad, con una asistencia del 89% del capital, presente o
representado, se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

1º. Informe sobre la Oferta Pública de Adquisición de la totalidad de las acciones de
CIE Automotive, S.A., presentada por Instituto Sectorial de Promoción y Gestión
de Empresas S.A.

2º. Modificación del artículo 11º de los Estatutos Sociales.
3º. Delegación de facultades para la ejecución de los anteriores acuerdos.
4º. Aprobación del acta de la reunión.

En resumen, CIE Automotive cumple con todas las recomendaciones del Código
Olivencia, excepción hecha de la celebración de una sesión monográfica del consejo
para evaluar el gobierno corporativo y la fijación expresa de una edad límite para el
desempeño de cargos en el órgano de administración (salvo para el caso de los
consejeros ejecutivos, quienes no podrán superar los 65 años de edad) que, en nuestro
caso concreto, no consideramos relevantes para un óptimo gobierno corporativo.

CIE Automotive - Memoria 2005     3 5

El Instituto Sectorial de Promoción y Gestión de Empresas
(INSSEC) lanzó una OPA por el 100% del capital de CIE a un
precio de 13,50 euros por acción que le permitió alcanzar el
72,74% del capital social.

 





La acción en 2005

La acción de CIE Automotive ha continuado cotizando en el Mercado Continuo de la Bolsa
española (segmento fixing). Los hitos del año han sido:

Beneficio por acción: +77%

Valor al 1 de enero de 2005: 11,55 
Valor a 31 de diciembre de 2005: 16,60 
Valor a 31 de marzo de 2006: 25,09 
Valor mínimo: 11,45 ( 5 de enero de 2005)
Valor máximo: 17,63 (4 de noviembre de 2005)

Reparto de dividendo
Los buenos resultados del año han permitido al Consejo de Administración proponer a la Junta
General de Accionistas un dividendo de 0,45 euros por acción.
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