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Magnitudes financieras

*(millones de euros) 2002(1) 2003(1) 2004(2) 2005(2) 2006(2) 05 vs. 06

Cifra de negocio
*
 480,8 570,6 670,0 782,0 958,5 23% 

EBITDA
*
 53,1 79,6 91,3 116,4 133,3 15% 

EBIT
*
 16,4 34,0 42,0 59,0 73,7 25% 

Beneficio neto
*
 2,6 13,1 19,8 35,1 42,2 20% 

     
Retorno capital empleado - ROCE (%)

(3)
 4,2 8,2 9,8 13,0 14,2 

     
Beneficio por acción (euros)

(4)
 0,03 0,12 0,17 0,31 0,37 

     
Fondos propios

*
 144,8 151,7 174,1 216,9 261,6  

     
Empleados

(5)
 4.940 5.381 5.804 6.525 8.762 34% 

Principales cifras

MULTITECNOLOGÍA EN UN MERCADO GLOBAL

La
di
fe
re
nc

ia
est

á en
la forma de hacer las cosas

Datos bursátiles (a 31-12-06) (a 31-03-07)
 
Número de acciones 114.000.000 114.000.000
Cotización (euros/acción) 7,25 8,45
Capitalización (euros) 826.500.000 963.300.000
Dividendo por acción (euros)

(6)
 0,11 0,11

(1) Cifras elaboradas de acuerdo con Plan General de Contabilidad. 
(2) Cifras elaboradas de acuerdo con las NIC/NIIF.
(3) Ratio calculado como: EBIT /(FF.PP. + DFN).
(4) Datos calculados proforma post split (5x1). Mayo 2006.
(5) En 2006 incluye el 100% de empleados en negocios conjuntos-JV (1.696 personas de media 2006)  
     y no incluye GSB Acero (761 personas de media 2006). 
(6) Propuesto para su aprobación a la Junta General de Accionistas.



El ejercicio 2006 ha sido clave en la historia de CIE Automotive. La adquisición 
de Bionor y la entrada con ello en el sector de los biocombustibles ha 
representado para nuestra compañía el inicio de una nueva etapa en su 
trayectoria. 

Una nueva etapa perfectamente coherente con la historia de CIE Automotive, 
con su misión y con sus aspiraciones. Desde su creación, CIE Automotive se ha 
venido definiendo y se define como un grupo industrial centrado en negocios 
con fuertes ritmos de crecimiento y especializado en la gestión de procesos 
de alto valor añadido y caracterizado por una presencia global, una tecnología 
avanzada y un compromiso permanente de innovación y servicio.

Este año, una vez más, los resultados 
han acreditado la validez de nuestra 
estrategia de negocio con un crecimiento 
de la cifra de negocio del 23%  
y un 15% en el resultado bruto  
de explotación (EBITDA)

Durante años hemos puesto estos rasgos básicos al servicio del sector de 
la automoción, como proveedores de componentes y subconjuntos. Hemos 
configurado así una línea de negocio con la que hemos alcanzado una posición 
mundial de liderazgo, con presencia en todas las áreas geográficas influyentes y 
con una capacidad de respuesta multitecnológica de difícil parangón. 

La eficacia de este modelo se ha traducido en cifras, con crecimientos sosteni-
dos todos los años tanto en ventas como en beneficios. Este año, una vez más, 
los resultados han acreditado la validez de nuestra estrategia de negocio, con 
un crecimiento de la cifra de negocio del 23% y un 15% en el resultado bruto 
de explotación (EBITDA). 

Como consecuencia, el Consejo de Administración propondrá a la Junta 
General de Accionistas el reparto de un dividendo de 0,11 euros por acción, 
en línea con la retribución de años anteriores.

Estos buenos resultados se han acompañado, además, con algunas decisiones 
estratégicas que ayudarán a reforzar la posición de CIE Automotive en el 
sector. En este sentido, la desinversión en el negocio del acero y el refuerzo de 
nuestra presencia en México, Brasil, República Checa, Rumanía y China sobre 
la base de adquisiciones, alianzas e importantes crecimientos orgánicos nos 
permite afrontar el futuro con optimismo en la medida en que nos dota de 
una gran flexibilidad y estabilidad para afrontar los avatares de un mercado por 
definición cambiante.

El reto de los biocombustibles

La solidez de nuestro modelo de negocio tradicional permite dar el nuevo paso 
al que nos referíamos al principio. La entrada en el sector de los biocombustibles 
resulta posible desde la consideración de que nuestra capacidad de gestión es 
perfectamente aplicable a todo el proceso de los combustibles alternativos, cuya 
presencia en el mercado internacional es todavía reducida y que cuentan con un 
recorrido y un potencial de primer orden.

Concebimos el negocio de los biocombustibles desde una óptica integral, un 
proceso completo que se inicia con la obtención de la materia prima, continúa 
en la fabricación y concluye en la distribución y venta del producto final, desa-
rrollando con ello nuestra capacidad y nuestros recursos a lo largo de toda la 
cadena de valor.

CIE Automotive, con la adquisición del grupo Bionor, que cuenta con plantas 
productivas ya operativas en España e Italia y  una red de distribución que opera 
a nivel europeo, y la entrada en Brasil, con la creación de Naturoil, se ha coloca-
do en el grupo de cabeza de las empresas de este naciente sector. Nuestras ven-
tajas competitivas son incontestables: nuestra tradicional vocación multitecnoló-
gica nos ha dotado de la máxima flexibilidad, que nos servirá para la utilización 
indistinta de diversas materias primas; tenemos acuerdos para su obtención de 
una manera sostenida; disponemos de una eficiente red de distribución propia y 
operativa, y contamos con una cultura industrial con experiencia acreditada en 
la gestión de proyectos complejos.

Carta  a los accionistas

4 Informe anual 2006 CIE Automotive 5

Estos buenos resultados 
nos permiten afrontar  
el futuro con optimismo
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Los biocombustibles han representado este año el 6,8% de la facturación total 
del Grupo, pero los objetivos de crecimiento del sector de los combustibles 
ecológicos, apoyados de forma inequívoca por la UE y por los diferentes estados 
miembros, hacen pensar en tasas de crecimiento anual del sector del 40%. Se 
trata, pues, de una oportunidad ante la que CIE Automotive se ha posicionado 
de manera óptima.

Nos satisface comprobar que el mercado ha entendido nuestra estrategia. 
La acción de CIE Automotive mantiene un comportamiento excelente, 
continuando con una trayectoria de crecimiento sostenido que ratifica el 
acierto de las previsiones realizadas. Además, hemos salido del sistema fixing de 
cotización para entrar a formar parte de los valores que integran la modalidad 
general del sistema continuo. Nuestro objetivo inmediato es ampliar el free 
float de nuestra compañía con el fin de facilitar el acceso a nuevos inversores.

Es inevitable terminar estas líneas con un agradecimiento expreso y sincero 
a nuestros más de 10.000 colaboradores. CIE Automotive es un gran Grupo 
presente en tres continentes. A todos nos une una cultura empresarial común, 
una visión y unos valores compartidos, que nos esforzamos en cultivar cada día 
a base de la mejora de los procedimientos y el incremento de la formación. 

Gracias también a cada uno de ustedes, señores accionistas, que continúan 
compartiendo con nosotros la fascinante aventura de continuar construyendo 
un grupo industrial de primer orden.

Ignacio Martín
Consejero Delegado

Antón Pradera
Presidente

Concebimos el negocio de 
los biocombustibles desde 
una óptica integral,  
desarrollando nuestras 
capacidades a lo largo de 
toda la cadena de valor



Nuestra 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 a la gestión en general, con una visión 
   integral en todas las fases de la cadena de valor de sectores con  
   fuerte crecimiento, como el de los biocombustibles.

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

Nuestra 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.
  - Alcanzar la excelencia en la gestión.
  -  Convertirnos en el paradigma de empresa sostenible.

Nuestros compromisos
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Nuestros Valores

• Orientación al cliente externo e interno desde una permanente 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 añadir valor.
• Actitud positiva al cambio y a la mejora continua.
• Responsabilidad e integridad de las personas en su compromiso por el  
 trabajo bien hecho.
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Nuestra presencia en el mundo 
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Sudamérica

Brasil
Forja: 1 planta
Estampación, conformado  
de tubo y soldadura: 3 plantas
Fundición: 1 planta
Mecanizado: 2 plantas
Plástico: 4 plantas
Biocombustibles:  
1 planta en construcción 

Total: 11 plantas

NAFTA

México
Aluminio: 1 planta
Estampación, conformado  
de tubo y soldadura: 3 plantas
Mecanizado: 1 planta
Plástico: 4 plantas

Total: 9 plantas

EUROPA
Europa Occidental

España
Aluminio: 4 plantas (1JV)
Forja: 4 plantas
Estampación, conformado  
de tubo y soldadura: 3 plantas
Mecanizado: 3 plantas
Plástico: 1 planta
Biocombustibles:  
1 planta operativa
3 plantas en construcción
1 compañía de distribución

Portugal
Plástico: 1 planta

Italia
Biocombustibles:  
1 planta operativa 

Total: 18 plantas

Europa Central y del Este

República Checa
Estampación, conformado  
de tubo y soldadura: 2 plantas
Plástico: 1 planta 
Mecanizado: 1 planta
    
Rumanía
Aluminio: 1 planta

Total: 5 plantas

ASIA
China

Estampación, conformado de 
tubo y soldadura: 1 planta

Total: 1 planta

 2005 2006 Variación 2005 2006(1) Variación 2005 2006 Variación
Ventas(mill. de �) 131,8 250,4 + 89,9% 650,19 706,9 + 8,7% - 1,1 -
EBITDA(mill. de �) 23,8 42,1 + 76,7% 92,52 90,9 - 1,6% - 0,1 -
Empleados(2) 2.229 4.881 + 118,9% 4.276 3.840 - 10,1% 20 41 + 105%

 AMÉRICA EUROPA ASIA

(1) Incluye 2º semestre de biocombustibles: ventas 66,2 mill. de €, EBITDA 1,7 mill. de €.
(2) En 2006 incluye el 100% de empleados en negocios conjuntos-JV (1.696 personas de media 2006)  
y no incluye GSB Acero (761 personas de media 2006).



Equipo directivo
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CEO
CIE Automotive

Unidad de negocio
 AUTOMOCIÓN

Unidad de negocio
BIOCOMBUSTIBLE

AMÉRICA EUROPA ASIA Aprov. Operaciones Distribución/
Ventas

SERVICIOS
COMPARTIDOS

• Técnico I+D
• Calidad y Prevención
• RR.HH.
• Finanzas - Controlling
• Compras
• Sistemas Información 
• Proyectos estratégicos

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

Jesús Esmorís Esmorís:  
Director General Europa.  
Nacido en 1964, es Ingeniero Industrial. 
Se incorporó a CIE Automotive  
en 1997.

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

Iñigo Unzaga Irazábal:  
Director de Proyectos  
Estratégicos Corporativos.   
Nacido en 1965, es Ingeniero Industrial.  
Se incorporó a CIE Automotive en 1996.

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 1991.

Alfonso Ausín Maeso:  
Consejero Delegado de Bionor.  
Nacido en 1945, es Ingeniero Industrial  
y Máster en Dirección de Empresas.  
Se incorporó a CIE Automotive en 1997.



2006: Un año de nuevos horizontes

CIE Automotive cerró el pasado ejercicio con un incremento del 23% en su 
cifra de negocio, con 958 millones de euros, y un incremento similar en su 
resultado después de impuestos, que alcanzó los 43,3 millones, superando así 
las expectativas anunciadas para el cierre del ejercicio.

El mercado de componentes de automoción continúa siendo el principal nego-
cio de CIE Automotive, que ha aportado el 93,2% de la facturación consolida-
da. Pero el pasado ejercicio también ha sido el año en que se ha producido la 
incorporación al Grupo de una nueva unidad de negocio, los biocombustibles, 
que ha facturado el 6,8% del total. 

A través de la adquisición en julio del Grupo Bionor, CIE Automotive apostó 
por un sector en crecimiento y se configuró como líder del mercado español. 
Esta posición se ha reforzado con la constitución en octubre de Naturoil en 
Brasil, gracias al acuerdo con la empresa Enercom, y con la creación de una 
joint venture con el Grupo La Seda para la creación de Bioseda, una empresa 
dedicada a la creación e implantación de plataformas de biodiésel. 

Estos buenos resultados han estado acompañados del reposicionamiento del 
Grupo, con desinversiones en actividades consideradas como no prioritarias 
para su core business, como la división de acero (GSB Acero), con crecimientos 
sustanciales en automoción y con la entrada en el nuevo sector de los biocom-
bustibles.

Globalización, clave del crecimiento de CIE Automotive

Los buenos resultados obtenidos por el Grupo en 2006 se deben, principal-
mente, al buen comportamiento de las empresas en Brasil, México, República 
Checa, Portugal, Rumanía y China, que continúan siendo el motor del creci-
miento soportado sobre la sólida base de negocio de Europa Occidental.

2006:   Un grupo con vocación  
          de liderazgo

En 2006, CIE Automotive aumentó 
su presencia en países emergentes 
y realizó su debut industrial  
en el mercado asiático
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El año 2006 fue el primer ejercicio tras la profunda reorganización realizada por 
CIE Automotive en sus negocios de automoción, creando dos grandes áreas 
geográficas, Europa y América, a la que se sumó Asia con la entrada en el mer-
cado chino. Esta nueva organización, con responsabilidades claramente definidas 
sobre resultados y rentabilidades de cada área geográfica, se llevó a cabo con el 
objetivo de afrontar los retos que se le plantean en su Plan Estratégico y en la 
búsqueda de un mayor crecimiento basado en la multitecnología.

Durante el ejercicio 2006, CIE Automotive ha sentado las bases para el cre-
cimiento en el mercado Nafta y en concreto en México, con un acuerdo de 
joint venture con la mexicana Desc Automotriz, a la que se han incorporado las 
sociedades CIE Celaya, Pemsa y Stamping & Wheels. En Brasil el crecimiento ha 
venido con las adquisiciones de Sada Forjas y la joint venture con Durametal. 

Asimismo, ha continuado el crecimiento en Europa del Este y Central con el 
arranque de la planta de multitecnología en la República Checa, CIE Metal, y en 
Rumanía con la compra de Matricon.

En China se ha pasado a tener una presencia industrial real con la creación de 
CIE Automotive Parts en Shanghai, lo que abre las puertas del mercado asiático, 
uno de los que mayor potencial de crecimiento tiene para los próximos años.

CIE Automotive entró  
en 2006 en un mercado 
en crecimiento,  
los biocombustibles

Enero / Febrero
• CIE Automotive cierra el acuerdo de joint venture con Desc Automotriz para la fabricación  
 y comercialización de componentes y subconjuntos multitecnología en el mercado NAFTA.

Febrero
• CIE Automotive presenta los resultados de 2005. Factura 782 millones de euros, un 19% más que el año   
 anterior y alcanza un resultado neto de 35,1 millones de euros.

Marzo
• Creación del Automotive Intelligence Center (AIC) con sede en Amorebieta y Ermua (Bizkaia), el primer   
 centro en Europa para la generación de valor en el sector de la automoción, del que CIE Automotive es  
 socio fundador.
• CIE Automotive accede como socio colaborador a Euskalit, fundación vasca para el fomento de la calidad.

Abril
• CIE Automotive adquiere la compañía brasileña Sada Forjas (actualmente Autoforjas) dedicada a las  
 tecnologías de forja y mecanizado.
• La planta CIE Legazpi obtiene la certificación en prevención de riesgos laborales OHSAS 18001.

Mayo
• Premio a la Internacionalización 2005 para CIE Automotive concedido por la Cámara de Comercio  
 de Guipúzkoa.
• CIE Automotive entra a formar parte del comité de calidad de automoción de la AEC 
 (Asociación Española de la Calidad).

Junio
• Figueira Da Foz obtiene la certificación de oficina de desarrollo según la ISO 9001.

Julio
• Entrada en el negocio de los biocombustibles con la adquisición de la participación mayoritaria en 
 el Grupo Bionor que posee 2 plantas productivas en España e Italia y una red de distribución propia.

Septiembre
• CIE Automotive llega a un acuerdo de joint venture con la compañía brasileña Durametal, dedicada  
 a la fundición de hierro.
• CIE Automotive adquiere, mediante una oferta pública de adquisición, la compañía rumana Matricon,  
 dedicada a la inyección de aluminio, mecanizado y fabricación de moldes.
• La planta CIE Autometal Bahía recibe de su principal cliente, Ford, el máximo reconocimiento a la gestión  
 de calidad Q1.

Octubre
• CIE Automotive crea la compañía Naturoil para la fabricación de biodiésel en Brasil.
• Euskalit concede a CIE Gameko y CIE Legazpi el reconocimiento a la excelencia a la gestión según  
 el modelo EFQM ( Fundación Europea para la Gestión de la Calidad).

Noviembre
• La planta de CIE Inyectametal obtiene la certificación en medio ambiente ISO 14000
• CIE Galfor ha sido reconocida por el prestigioso premio Applus+ a la Excelencia. 
• Colocación de la primera piedra de la planta de pintura y ensamblaje de cajas para camionetas “pick-up”  
 en Demarradero. México.

Diciembre
• CIE Automotive firma un acuerdo de joint venture con la compañía china Sandun, dedicada a la inyección  
 de plástico, flocado y montaje de subconjuntos de interior.
• CIE Automotive realiza una alianza con la compañía española La Seda de Barcelona para el desarrollo  
 de plantas de biodiésel en las diferentes ubicaciones industriales del mencionado grupo.
• La planta CIE Plasty obtiene la certificación en prevención de riesgos laborales OHSAS 18001.
• La planta CIE Metal, en la República Checa, tras su primer año de actividad, obtiene la certificación  
 de calidad ISO/TS 16949.
• CIE Automotive vende su división de acero (GSB Acero) a Sidenor, perteneciente al grupo brasileño Gerdau.

HITOS DEL AÑO 2006
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Desde el segundo semestre del año, CIE Automotive comenzó su apues-
ta por una nueva línea de negocio entrando de lleno en un sector en 
pleno crecimiento, el de los biocombustibles. Con una inversión de  
26,6 millones de euros, se consumó la entrada en el mundo de los  
combustibles ecológicos con la toma de control en julio del año pasado del 
Grupo Bionor.

El mercado de la producción de biocombustibles cuenta con un importan-
te potencial de crecimiento tanto por los beneficios medioambientales que 
aportan el biodiésel y el bioetanol (reducción de emisiones de CO2, energía 
renovable y sostenible, reducción de la dependencia del petróleo, etc.), como 
por constituirse como una fuente de desarrollo agrícola y social.

Además de este potencial, el futuro del mercado de los combustibles ecológi-
cos se presenta esperanzador a la luz de los objetivos de consumo propuestos 
por la Unión Europea que crearán la necesidad de aumentar la producción de 
biocombustibles a una tasa anual del 40%.

Un líder incorporado a CIE Automotive

Bionor es actualmente el principal fabricante de biodiésel español y cuenta 
con dos plantas productivas en funcionamiento en España e Italia. Al cierre 
del pasado ejercicio, el negocio de biocombustibles de CIE Automotive ha 
supuesto el 6,8% de la cifra de negocio del Grupo, con una facturación de 66 
millones de euros, una capacidad productiva de 130.000 m3 de combustible al 
año y el objetivo de aumentar su capacidad hasta los 700.000 m3 para 2009, 
focalizándose en el mercado europeo a través de su red de ventas propia. 

Biocombustibles:
apostando por el futuro
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Esta nueva línea de negocio presenta una oportunidad comercial que ha comen-
zado a desarrollarse durante 2006 con la entrada de la compañía en el principal 
mercado mundial de producción, Brasil. El primer proyecto que se concretó 
en el país fue el acuerdo de Bionor con Enercom para la constitución de la 
sociedad Naturoil en octubre de 2006, en la que CIE Automotive participa del 
80% del capital social. La empresa, situada en el Estado de Sao Paulo, fabricará, 
en su nueva planta, 200.000 toneladas de biodiésel. La materia prima utilizada 
será el aceite virgen y está previsto que entre en funcionamiento durante 2008.  
Paralelamente, CIE Automotive continúa conformando con socios locales una 
compañía para el negocio integral de biocombustibles en Brasil.

En España, durante el pasado mes de octubre se consolidó la posición de lide-
razgo de Bionor con el acuerdo entre CIE Automotive y Grupo La Seda de Bar-
celona. Esta joint venture ha tenido como resultado Bioseda, una sociedad que se 
dedicará a la construcción de plantas productivas. Contará con un capital inicial 
de 3 millones de euros y Bionor participa con un 40% del capital. Su primera 
intervención será en Tarragona, donde se espera construir la primera planta de 
este proyecto para 2009. CIE Automotive aportará sus conocimientos en el sec-
tor de los biocarburantes, sobre todo en aspectos como tecnología, producción 
y distribución del producto, así como consecución de materias primas, junto a su 
presencia global, elemento que será esencial para optimizar los costes.

El negocio de los biocombustibles en el modelo de CIE Automotive

El Grupo tiene una visión integral de todo el proceso de negocio de los bio-
combustibles, desde los procesos de cultivo, recogida y tratamiento de mate-
rias primas, pasando por el de fabricación hasta llegar al cliente final (logística, 
distribución y venta), con una efectiva capacidad de gestión a lo largo de toda 
la cadena de valor.

CIE Automotive,  
a través del Grupo  
Bionor, es líder en  
España en producción 
de biocombustibles

El Grupo está presente en  
el primer mercado mundial 
de biocombustibles, Brasil,  
con la creación de Naturoil
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CIE Automotive se lanza al negocio de los biocombustibles respaldado por su 
experiencia en procesos complejos en múltiples países y con la acreditación de 
sus capacidades de gestión en su propio crecimiento y actividad. La fortaleza 
tecnológica del Grupo aporta flexibilidad para afrontar cualquier clase de pro-
yecto en cuanto a materia prima a utilizar, tanto en aceites reciclados como en 
vírgenes. Además, existen sinergias corporativas propias de una empresa con 
una cultura industrial de grupo sólido y servicios compartidos con gran expe-
riencia en gestión de proyectos. Todo ello garantiza el éxito de la apuesta por 
este nuevo negocio.

En la parte de la cadena de valor del negocio relacionado con las materias 
primas recicladas, CIE Automotive gestiona estas últimas con una capacidad 
actual de abastecimiento de 30.000 Tn/año de aceites usados, grasas animales 
y oleínas, y prevé alcanzar las 130.000 Tn/año en los próximos ejercicios. Esta 
capacidad proporciona una ventaja competitiva al favorecer la estabilidad de los 
precios de las materias primas. Asimismo, en el área de las provenientes de la 
agricultura,  actualmente está en estudio la posibilidad de gestión de fondos de 
cultivo energético y la integración de los procesos de molturación con la pro-
ducción de biocombustibles. Esto aportaría fortalezas mediante una fidelización 
de las producciones agrícolas y los abastecimientos junto a una reducción de 
los costes logísticos.

CIE Automotive posee actualmente 2 plantas en producción, en Álava (España) 
y Brescia (Italia) a las que se sumarán las 5 nuevas que pretende abrir la empre-
sa entre 2007 y 2009, incluyendo la planta de Naturoil en Brasil. En este proce-
so de fabricación, el Grupo aporta sus tecnologías propias en el tratamiento del 
aceite reciclado y aceite virgen junto con su capacidad de ingeniería.

Finalmente, en los procesos de distribución, CIE Automotive utilizará sus plantas 
de producción de biodiésel como bases logísticas iniciales tanto para el almace-
naje de la materia prima como para la venta de producto, con el objetivo puesto 
en los principales mercados europeos (España, Portugal, Alemania, Francia, Italia, 
Austria y Eslovenia). Junto a esto, se realizará una importante inversión tanto 
en tancaje como en distribución. La red de distribución del Grupo basa sus 
actividades en tres canales: presencia en 180 estaciones de servicios, contratos  
con operadores en España y Europa y venta a grandes flotas españolas entre 
B50 y B100.

El pasado ejercicio, esta 
nueva unidad de negocio 
facturó 66 millones de 
euros tras su incorporación 
al Grupo en julio

Negocio de biocombustibles en CIE Automotive

CIE Bioenergía

VÍA  
OPERADOR

BIOSUR
BIONOR 

BERANTEVILLA

ZIERBANA BIOSEDA

GLYCOLEO

HOLDING

80,5 %

76,1 %

80 % 100 % 100 % 80 % 20 % 40 %100 %

51 %
Titular de acciones

Empresa productora de biodiésel

Empresa productora en construcción

Empresa comercializadora de biodiésel

Empresa productora de glicerina
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Aprovechando las posibilidades que ofrece la multitecnología, CIE Automo-
tive ha continuado en su estrategia de crecimiento global y de innovación en 
procesos de alto valor añadido y tecnologías, a la vez que ha desinvertido en 
aquellos negocios no estratégicos para su futuro.

La unidad de negocio de Componentes de Automoción continúa soportando 
el peso de la actividad del Grupo, con un 93,2% del total de la facturación, una 
cifra de 892 millones de euros y con un crecimiento del 14% frente al año an-
terior. En 2006 CIE Automotive ha demostrado, a pesar de estar en un sector 
considerado maduro, que su modelo de negocio, basado en la mutitecnología 
y la globalización como dos grandes soportes, marca la diferencia frente a sus 
competidores. La mayor flexibilidad de las plantas para poder adaptarse a los 
cambios que se están viviendo, las mejoras constantes de costes, el mayor valor 
añadido de productos y procesos y la rapidez en la implantación en mercados 
emergentes han marcado la estrategia del Grupo durante el pasado ejercicio.

Consolidación en los países emergentes y crecimiento en áreas estratégicas

El ejercicio arrancó con la joint venture entre CIE Automotive y la empresa 
mexicana Desc Automotriz para la fabricación multitecnológica en el sector de 
automoción en los países NAFTA y Centroamérica. CIE Desc está controlada al 
50% por los dos grupos y está especializada en las tecnologías de estampación, 
inyección de aluminio y conformado de tubo, así como en sus procesos asocia-
dos. Esta operación supone un salto cualitativo para la expansión del modelo 
multitecnológico de CIE Automotive que, además, debido a la deslocalización 
de producciones de EE.UU. en beneficio de México, significa una oportunidad 
para acompañar a los clientes en ese proceso y experimentar nuevos creci-
mientos. A esta joint venture, formada inicialmente por CIE Celaya y Pemsa, se 
ha incorporado en 2006 la sociedad Stamping & Wheels. 

Un ejemplo de esta expansión en el mercado NAFTA es el contrato a largo 
plazo que ha conseguido la joint venture CIE Desc para el pintado y vestido de 
subconjuntos de carrocería para vehículos tipo pick-up destinados a Daimler-
Chrysler. Este contrato supondrá la construcción de una nueva planta en la 
localidad de Derramadero (México), donde en noviembre de 2006, se colocó 
la primera piedra. El proyecto representará además una inversión aproximada 
de 40 millones de euros y generará alrededor de 200 empleos directos.  

En el mercado brasileño se ha reforzado la presencia del Grupo con la in-
tegración de la empresa brasileña Jardim Sistemas Automotives e Industriais, 
adquirida en diciembre de 2005, la adquisición de la empresa de forja y meca-
nizado, Sada Forjas (actualmente denominada Autoforjas), y la joint venture con 
la empresa brasileña Durametal, dedicada a la fundición de hierro.

Automoción:
CIE Automotive a la vanguardia del sector
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La multitecnología y la 
globalización han sido los 
dos pilares de la actividad 
de CIE Automotive  
en este mercado

Jardim Sistemas está especializada en estampación ligera, soldadura, pintura y 
montaje de subconjuntos y conjuntos para el sector de automoción. Con una 
facturación anual de unos 23 millones de euros, entre sus clientes se encuen-
tran Ford, General Motors o Volkswagen, además de suministradores TIER 1. 

La compra de Sada Forjas por 43 millones de euros añade a CIE Automotive 
una capacidad productiva en forja de 24 mil toneladas y una capacidad produc-
tiva de mecanizado de 5 millones de piezas al año.

La joint venture con Durametal, con una inversión de 19 millones de euros, su-
pone la entrada de una nueva tecnología en el Grupo, la fundición, y tiene como 
objetivo convertir a CIE Automotive en uno de los principales fabricantes de 
tambores de freno, discos de freno y cubos de rueda. 

Europa Central y del Este continúa siendo un mercado estratégico para CIE 
Automotive, y en concreto la República Checa y Rumanía.

La nueva planta multitecnológica, CIE Metal, construida en la República Checa, 
ha supuesto un salto cualitativo y cuantitativo de las operaciones del Grupo  
CIE Automotive en este país. Esta planta, que ha supuesto un volumen de inver-
sión total de unos 20 millones de euros, cuenta con tecnología de vanguardia 
en mecanizado, soldadura, pintura y montaje de ejes.

En septiembre de 2006 se concretaba la adquisición de la rumana Matricon por 
4 millones de euros. Esta empresa, dedicada a los procesos de inyección de alu-
minio, mecanizado y fabricación de moldes que suministra sus productos al mer-
cado europeo, afianza la posición de CIE Automotive en el mercado de Europa 
del Este en un país donde los niveles de formación son altos y que cuenta con 
un gran potencial de crecimiento y de desarrollo en el sector de automoción.

Este ejercicio, CIE Automotive ha iniciado sus operaciones en China, lo que 
abre las puertas del negocio en Asia, donde el Grupo tiene puestos importan-
tes objetivos de crecimiento. CIE Automoti-
ve Parts en Shanghai, con una inversión de 
3 millones de euros, se puso en funciona-
miento en agosto de 2006 y ha supuesto la 
implantación en el mercado asiático con una 
planta propiedad del Grupo en su totalidad. 
Además, la empresa ha creado una central 
de compras en China para el abastecimiento 
de materias primas y componentes necesa-
rios para sus procesos productivos en todo 
el mundo.

CIE AUTOMOTIVE, UN GRUPO INDUSTRIAL  
CON 6 TECNOLOGÍAS BÁSICAS, 

45 PLANTAS Y 10.750 PROFESIONALES*

Tecnología
ALUMINIO

País Planta

España 6 
(1 J.V. GSB-TBK)

México 1

Rumanía 1

Empleados........................1.203
C.P. .................... 38.000 tn/año

Nuestras tecnologías

Tecnología
FORJA

País Planta

España 4

Brasil 1

Empleados........................1.208
C.P. ...................152.000 tn/año

Tecnología
ESTAMPACIÓN, CONFORMADO

DE  TUBO Y SOLDADURA

País Planta

España 3

Rep. Checa 3

Brasil 3

México 4

China 1

Empleados........................4.265
C.P. .................. 216.000 tn/año

Tecnología
FUNDICIÓN

País Planta

Brasil 1

Empleados...........................400
C.P. .................... 60.000 tn/año

Tecnología
MECANIZADO

País Planta

España 13

Rep. Checa 3

Brasil 2

México 2

Empleados........................1.826
C.P. ...................... 164 Mns/año

Tecnología
PLÁSTICO

País Planta

España 1

Portugal 1

Rep. Checa 1

Brasil 4

China 1

Empleados........................1.797
C.P. .................... 18.500 tn/año

Nuestros Productos

(*) Datos a 31 de marzo de 2007. Incluye adquisiciones realizadas en el 1er trimestre 2007 (Recyde, Nakayone, Nugar)

MOTOR Y POWERTRAIN

CONJUNTOS:
• Gestión de fluídos:  
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
• Refrigeración
• Insonorización
• Antivibración

CHASIS Y DIRECCIÓN

CONJUNTOS:
• Ejes traseros completos
• Triángulos
• Traviesas 
• Front-end

COMPONENTES DE:
• Freno
• Suspensión
• Chasis
• Ejes
• Front-end

EXTERIOR / INTERIOR

CONJUNTOS:
• Consola central
• Cupholders

COMPONENTES DE:
• Revestimiento exterior
• Revestimiento interior
• Subconjuntos de cockpit
• Airbag
• Conexiones eléctricas
• Cinturón de seguridad
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CIE Automotive continúa asumiendo los principios de la excelencia empresa-
rial como parte fundamental de su estrategia, primando por encima de todo, 
la calidad en sus productos procesos y sistemas.

La política de calidad de CIE Automotive se basa en cuatro principios  
imprescindibles:
• Prevención
• Formación
• Revisión Sistemática 
• Mejora continua

5´S en el trabajo diario

Después de varios años trabajando en la implantación del Programa Avanza y 
la metodología de las 5´S (organización, orden, limpieza, control visual y disci-
plina y hábito), durante 2006 se comenzaron a realizar las primeras auditorías 
sistemáticas en todas las plantas.

Para ello se apoyó en el Club Facilitadores de 5́ S de Euskalit. El informe de 
auditoría desarrollado se divide en una parte común para todas las áreas, en la 
que se mide la implicación tanto de las personas del área afectada como de la 
dirección, y otra parte específica de cada tipo de área auditable, oficina, taller o 
sistema informático.

CIE Legazpi ha sido la primera empresa del Grupo en realizar la auditoría  
en 5́ S con Euskalit. En esta planta se comenzó el programa Avanza en 2004 con 
la implantación de la metodología OOL en una sección piloto. Completada ésta 
con éxito se extendió la metodología al resto de las secciones de estampación. 
Tras su culminación en 2005 se extendió a toda la planta en 2006.

Excelencia Operacional:

CIE Automotive continúa asumiendo los 
principios de la excelencia empresarial como 
parte fundamental de su estrategia

Programa Avanza
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La calidad en biocombustibles 

La incorporación de la actividad de biocombustibles ha tenido para  
CIE Automotive dos retos fundamentales desde el punto de vista de calidad.

Por una parte, se ha exportado el modelo de gestión que, por su filosofía  
básica (formación, prevención, revisión sistemática y mejora continúa), asegura 
su evolución también en esta actividad. 

Y por otra, el reto de alcanzar los estándares de calidad del producto, 
imprescindibles en el mercado y establecidos por la norma ISO 14214, que define 
las características del biocombustible y es referente tanto para combustibles de 
automoción y esteres de metilo de ácidos (FAME) para motores diesel como 
para los requisitos y métodos de ensayo permitidos; y por la certificación ISO 
590, que caracteriza el biodiésel y se ocupa de las especificaciones y métodos 
de ensayo adecuados  para el gasóleo de automoción.

El hecho de ser pioneros en el mercado mundial en la obtención de un 
producto homologado partiendo de aceite vegetal usado ha supuesto para  
CIE Automotive ocupar una posición de claro liderazgo.

Desde el punto de vista medioambiental, es destacable que este proceso es 
inocuo. Como único subproducto se obtiene glicerina que, una vez valorizada,  
tiene múltiples aplicaciones en el mercado. 

El proceso se aproxima al ideal de “cero contaminación” propugnado por  
CIE Automotive en su política de gestión.

Programa Avanza: Sistema CONCOR, éxito en la gestión

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 
de negocio del Grupo. Con Avanza se pretende proporcionar la máxima 
satisfacción a todas las partes implicadas, ofreciéndoles la máxima calidad en los 
productos, un nivel de servicio óptimo y una eficiencia económica que permita 
ser competitivo en los costes. 

El sistema de gestión CONCOR permite obtener un control del mando 
diario de los indicadores de gestión más importantes, para poder analizar los 
resultados del día anterior y tomar las acciones necesarias en cada caso. Esta 
herramienta de gestión se desarrolla en dos fases:
• Control de la producción e identificación de los problemas y su solución.
• Prevención de los problemas y mejora continua.

El sistema de gestión 
CONCOR permite obtener 
un control del mando 
diario de los indicadores de 
gestión más importantes
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El cuadro de mando diario está dividido en cinco grupos, que son pilotados  
y monitorizados a diario:

• Fallos externos: nº de reclamaciones y PPM Externos
• Fallos internos: PPM Internos
• Compromiso: absentismo, rotación de las personas
• Participación y mejora: nº de sugerencias de mejora
• Disciplina: 5´S

Fruto de todo ello, durante 2006, Euskalit, la fundación vasca para el fomento 
de la calidad, concedió a CIE Gameko y CIE Legazpi el reconocimiento a la ex-
celencia a la gestión según el modelo EFQM (Fundación Europea para la Ges-
tión de la Calidad) y CIE Galfor ha sido reconocida con el prestigioso premio 
Applus+ a la Excelencia.

Normas de calidad y prevención de riesgos laborales 

CIE Automotive mantiene vivo su compromiso en calidad y prevención de 
riesgos laborables, como demuestran las certificaciones obtenidas por sus 
plantas durante 2006.

Durante el pasado ejercicio, además de auditar nuestro modelo con los 
estándares ISO/TS 16949 e ISO 14000, hemos iniciado su homologación 
en relación al referencial de prevención de riesgos laborales OHSAS 18000. 
Las plantas GSB Acero, CIE Legazpi y CIE Plasty han sido las primeras en 
superarlo.

La planta CIE Autometal San Bernado, situada en Brasil, fue auditada en 2006 
por el grupo Volkswagen, con unos resultados óptimos que le valieron la 
clasificación A. Estos resultados conceden a CIE Autometal San Bernardo la 
posibilidad de suministrar a todas las plantas del grupo Volkswagen del mundo.

Avanza es un programa 
de gestión que persigue 
la excelencia de las 
operaciones a partir de 
un proceso de mejora 
continua
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La necesidad de adaptarse continuamente a las necesidades y requerimientos 
de los clientes suponen un reto constante para los suministradores de 
componentes en materia de innovación tecnológica. CIE Automotive tiene 
presente este elemento como motor de su actividad y, día tras día, apuesta 
por el desarrollo de nuevos productos que aporten un valor añadido a través 
de las más modernas técnicas y procesos.

El pasado ejercicio, dentro de esta línea de trabajo innovador, el Grupo, junto 
a la Diputación Foral de Bizkaia, ACICAE-Cluster de Automoción y otras 
cuatro empresas e instituciones públicas, constituyeron el primer centro de 
inteligencia para la automoción de Europa, el Automotive Intelligence Center 
(AIC), con sede en Amorebieta y Ermua. Un centro único de generación de 
valor para el sector de la automoción que nace con los objetivos de favorecer 
la investigación básica y aplicada, impulsar la formación en automoción en todos 
los niveles profesionales, favorecer la creación endógena de nuevos proyectos 
empresariales de alto valor añadido así como atraer proyectos innovadores. 
Asimismo, desde el Grupo se han impulsado las plataformas para fomentar la 
I+D+i en el sector y se ha participado activamente en ellas. A través de las mismas 
se ha enfocado la actividad de investigación y desarrollo de CIE Automotive 
hacia la participación en proyectos del VII Programa Marco y la creación de 
consorcios de investigación, como la plataforma SerTEC o Manufuture España 
y Eumat, los BCP de automoción, fabricación, ICT e hidrógeno.

En esta línea, también hay que señalar la entrada del Grupo en el mundo de 
los biocarburantes, donde el conocimiento de CIE Automotive en procesos 
productivos de alto rendimiento favorece un gran desarrollo industrial.

El Automotive Intelligence Center es un 
centro único en Europa de generación de 
valor para el sector de la automoción I+ D+i:

El reto de la innovación a diario



Nuevos productos, nuevas oportunidades

El departamento de I+D+i de CIE Automotive ha completado el desarrollo 
de diferentes productos que, aprovechando las posibilidades que ofrece la 
multitecnología del Grupo abrirán más oportunidades en un mercado con 
grandes presiones de costes.

Así, se ha trabajado en un nuevo soporte de motor en inyección de aluminio a 
alta presión y conjunto de estampación y soldadura. Las ventajas que ofrece esta 
nueva solución son diversas, como una reducción de peso y costes de la pieza 
o una mayor facilidad para la integración de funciones como clips, pasacables y 
sujeciones.

A lo largo de 2006, se ha trabajado en las principales líneas marcadas por el 
sector a través de Eucar y Ertrac.

En el ámbito de medio ambiente, energía y recursos, se han desarrollado 
proyectos que garanticen el uso de biodiésel en mezclas superiores al 30% con 
gasóleo, incluso llegando al 100%, en busca de una eficiencia óptima en el motor. 
También se ha participado en el Proyecto Cenit PiIBE, una iniciativa de innovación 
para el impulso del biodiésel en España. Finalmente, se han desarrollado nuevos 
componentes basados en aleaciones ligeras para la reducción de peso y los 
consiguientes consumos y emisiones.

En el campo de la seguridad, CIE Automotive ha desarrollado nuevos sistemas 
híbridos (plástico-metal) para refuerzos anti-crash en puertas, para los que 
se ha presentado una solicitud de patente internacional junto a la de los 
nuevos sistemas de cobertura de pilares A y B. Junto a esto, ha proseguido la 
investigación en nuevos procesos asociados a componentes de airbag, además 
del desarrollo de nuevos conceptos multitecnológicos de frontales que mejoren 
el comportamiento en el apartado de protección de peatones.

Los sistemas de diseño y producción han visto mejorada su capacidad 
de innovación con la implantación del nuevo laboratorio en Berriz. Se ha 
avanzado en el diseño de piezas de suspensión para su traspaso de tecnologías 
tradicionales a semisólido y se presentó una solicitud de patente internacional 
de una nueva tecnología de cerrado de tubos en frío. Cabe destacar también 
que, en 2006, el nuevo sistema de anclaje de asientos traseros recibió la patente 
internacional.

En cuanto a la movilidad y nuevos sistemas de propulsión, se han llevado a cabo 
sendos estudio de riesgos y oportunidades de nuevos sistemas, y de motores 
eléctricos junto al análisis de los sistemas híbridos combustible/electricidad. 

Nuevo centro de ensayos en Berriz

El mes de mayo de 2006 finalizaron las obras del nuevo laboratorio de CIE 
Automotive ubicado en Berriz. Con una superficie total de 300 m2, este nuevo 
laboratorio para ensayos mecánicos está equipado con un banco de ensayos 
MTS de tres actuadores para configurar cualquier tipo de prueba de fatiga 
o test estático, con la posibilidad de utilizar ensayos con multiaxiales. Como 
complemento dispone de una máquina de ensayos monoaxial Servosis para 
pruebas de pequeños componentes. También posee una máquina monoaxial 
MTS para el ensayo y caracterización en fatiga o en estático de probetas. En las 
instalaciones también se encuentra un laboratorio de metalografía totalmente 
equipado para la preparación de probetas metalográficas.

Los primeros trabajos del laboratorio se han centrado en la validación del eje 
trasero de suspensión de los modelos Astra y Zafira de la marca Opel.

Con este laboratorio se potencia la capacidad de desarrollo de la ingeniería, 
pudiendo correlacionar los ensayos con cálculos FEM, ajustar los cálculos y 
acercar más a la realidad las simulaciones en el ordenador, lo que repercutirá en 
una reducción de los tiempos y costes de desarrollo de los productos. Como 
objetivo adicional, se persigue aumentar el conocimiento sobre los materiales 
utilizados en automoción y así ofrecer un mejor servicio como proveedor 
tecnológico.

CIE Automotive trabaja constantemente en nuevos productos que 
aportan valor añadido a sus clientes gracias a la multitecnología  
del Grupo
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Los profesionales de CIE Automotive están altamente cualificados para el 
desempeño de las labores específicas de su puesto, al tiempo, se encuentran 
en un proceso de continuo reciclaje para adaptarse constantemente a las 
nuevas técnicas y procesos con el fin de seguir aportando su esfuerzo orien-
tado hacia la gestión de procesos de alto valor añadido del Grupo.

Por su parte, CIE Automotive respeta y promueve los derechos de sus em-
pleados sobre la base de las normas establecidas en el ámbito internacional 
y en los países en los que está presente. Los valores de CIE Automotive, so-
bre 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.

El rápido proceso de internacionalización que está experimentando  
CIE Automotive conlleva el desplazamiento de personas con carácter más o 
menos permanente a aquellos países en que se produce la implantación. En 
este aspecto, CIE Automotive afronta un reto complejo, pero a la vez con un 
indudable atractivo para un buen número de profesionales, por el desarrollo 
personal y profesional que supone acometer un proyecto internacional. 

CIE Automotive fomenta la 
formación de sus profesionales 
para que continúen aportando 
su esfuerzo en línea con los 
objetivos de gestión de procesos 
de alto valor añadido del Grupo

(1) En 2006 incluye el 100% de empleados en negocios conjuntos-JV  
(1.696 personas de media 2006) y no incluye GSB Acero (761 personas de media 2006).

Nu estra Gente:
Los profesionales de CIE Automotive

• Plantilla: 6.006 (2005)
          8.762 (2006)(1)

• Hombres: 86%
• Mujeres: 14%

• Titulados superiores: 10,4%
• Antigüedad media: 9 años.
• Media de edad: 35 años.

• Distribución por zonas geográficas:
 • España: 2.908
 • Resto de Europa: 932
 • América: 4.881
 • Asia: 41



Los motivos que impulsan a CIE Automotive para la expatriación de 
diferentes profesionales son variados: necesidad de un nuevo directivo para 
una determinada compañía en su andadura inicial, aportación de know how 
específico a un proceso industrial o impulso de programas de mejora continua 
exportando modelos exitosos de otras compañías del Grupo. En 2006 los 
perfiles más demandados para llevar a cabo estas funciones fueron los de 
directivos o técnicos especialistas en su ámbito con gran vocación internacional.

La formación en CIE Automotive

CIE Automotive apuesta por la formación continua de todos sus empleados y 
para ello posee dos herramientas que han continuado su expansión a todos 
los niveles del Grupo. En primer lugar se encuentra el Programa de Desarrollo 
Personal (PDP), eje del modelo de Gestión de Personas, a partir del cual 
se definen los perfiles de las competencias de los trabajadores, se evalúa el 
desempeño de directivos, mandos y técnicos, se identifican áreas de mejora y 
se diseñan los planes de carrera y de formación para toda la plantilla.

Este programa establece un modelo de desarrollo de las personas en la 
compañía y permite adoptar decisiones profesionales orientadas a la gestión de 
Recursos Humanos con las prioridades en el negocio.

Por otra parte, el Management Learning Center, la escuela de formación 
corporativa de CIE Automotive, continúa trabajando y fomentando la cualificación 
y formación de los profesionales del Grupo. En el pasado ejercicio continuaron 
su labor sus cinco módulos (Finanzas; Calidad, Medio Ambiente y Prevención; 
Desarrollo Directivo; Dirección y Gestión de Proyectos, y el Programa Ulises) 
así como la primera promoción del Curso Superior de Gestión Empresarial, en 
colaboración con la Universidad de Deusto, un auténtico postgrado adaptado a 
la realidad de CIE Automotive.

Estos dos ejes de la labor formativa de CIE Automotive se completan con los 
programas de captación de personal y de carrera profesional orientados a 
jóvenes titulados con vocación internacional. En especial, estos últimos sirven 
para la integración de los directivos de los diferentes países dentro de la cultura 
corporativa del Grupo, además de favorecer la ubicación de directivos españoles 
en estos lugares.

Plan estratégico 2007-2010

El pasado mes de enero de 2007, tuvo lugar, en el Palacio Kursaal de San 
Sebastián, una nueva edición de la Reunión Anual de Directivos en la que se 
ofrecieron las líneas fundamentales del Plan Estratégico 2007-2010 y que contó 
con la presencia de más de 70 directivos del grupo, procedentes de diferentes 
plantas y países en los que el Grupo está presente.

El Presidente, Antón Pradera, así como el Consejero Delegado, Ignacio Martín,  
y los diferentes Directores Generales presentaron los principales puntos de  
la estrategia de la compañía, así como los retos que afrontará el Grupo en  
este periodo.

El debate sobre la importancia de las personas en las empresas fue el cierre 
de la jornada y permitió a los asistentes ahondar en un factor clave del éxito 
de CIE Automotive.

Comunicación interna

Durante el pasado ejercicio, los medios de comunicación interna continuaron 
su labor como elemento esencial de cohesión en CIE Automotive. De este 
modo se mantuvieron y potenciaron las herramientas ya existentes en materia 
de comunicación:

• La revista interna “CIE Automotive Noticias”, se ha hecho eco, con una 
periodicidad trimestral, de las principales novedades del Grupo, con especial 
atención a la actividad, procesos, tecnologías y personal de las plantas así como 
a la expansión internacional del Grupo.

• 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.

• El Portal CIE Automotive en la intranet, como elemento básico de 
comunicación interna.

El Grupo continúa fomentando y ampliando los canales de 
comunicación interna a través de la revista corporativa, las encuestas 
de satisfacción y la intranet

CIE Automotive 41
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Prevención de riesgos laborales

CIE Automotive se reafirma en su apuesta inequívoca por la seguridad laboral. 
Por ello, durante el pasado ejercicio, la prevención de riesgos laborales ha sido 
un área de máxima prioridad para el Grupo. Los departamentos de prevención 
continuaron desarrollando su labor con el objetivo último de erradicar los 
accidentes laborales y de mejorar las condiciones de trabajo.

En concreto, se ha llevado a cabo una nueva evaluación de riesgos en las 
distintas plantas, basada en una metodología desarrollada internamente a partir 
de un proyecto de identificación de factores de riesgos y riesgos asociados, y 
basada en un análisis sistemático de todos los puestos de trabajo. Además, se 
ha continuado con el proceso de adecuación de maquinaria a las normativas 
comunitarias en materia de seguridad.

Dentro de un modelo de trabajo descentralizado con importante participación 
de los equipos de prevención, CIE Automotive ha desarrollado un Sistema de 
Gestión de la Prevención basado en la norma OHSAS 18001. Este proyecto ha 
posibilitado la obtención de esta certificación en varias de nuestras plantas.

Todo este esfuerzo está acompañado de un plan de sensibilización a todos los 
niveles. Se ha prestado especial atención a la formación e información en materia 
de prevención como medio de aumentar la capacitación, el conocimiento de 
los riesgos y la participación de los trabajadores. Este programa formativo 
se centró fundamentalmente en el manejo seguro de equipos de trabajo 
tales como grúas, carretillas, plataformas y máquinas, sustancias químicas,  
riesgos eléctricos, así como en el aprendizaje de normas de actuación para  
casos de emergencia e incendios, junto a unos conocimientos básicos sobre 
primeros auxilios.

El Programa de Desarrollo Personal y el Management Learning Center 
son las bases de la política de formación de la compañía  
a todos los niveles



CIE Automotive lleva años preocupado por cumplir con el compromiso con 
la Responsabilidad Social Corporativa (RSC). El Grupo, como empresa con vi-
sión de futuro, está permanentemente comprometido con el respeto al medio 
ambiente en todas las actividades y en correspondencia con el principio de 
desarrollo sostenible. Este compromiso también se manifiesta en una política 
clara de responsabilidad que implica que las decisiones que se toman tienen 
que manejar variables que van más allá de las puramente económicas para ins-
cribirse  en el campo de las sociales y medioambientales.

Por este motivo, CIE Automotive ha puesto en marcha mejoras en diferentes 
aspectos ligados al medio ambiente, la seguridad en el trabajo y la acción social. 
El pasado año, por ejemplo, se destinaron 700.000 euros a minimizar el impacto 
de las actividades en la naturaleza, se participó activamente en diferentes ini-
ciativas locales (fundaciones, premios, aulas tecnológicas, etcétera) en los países 
donde el Grupo tiene presencia y que sirven para interactuar con la sociedad, 
y se registró un descenso del 40% en el índice de frecuencia de accidentes 
laborales del último trienio.

A todos estos hitos hay que sumar el hecho de que CIE Automotive se ha in-
troducido en el campo de los biocarburantes, energía que, por su incidencia en 
el entorno, supone una gran aportación al ecosistema, tanto por su contribu-
ción a la reducción de la emisión de gases contaminantes como los beneficios 
de los procesos de reciclaje de aceite usado como materia prima para los bio-
combustibles, y además será un vector de crecimiento para los próximos años.

Sos tenibilidad:

CIE Automotive está comprometido con el cuidado de su impacto 
medioambiental y la responsabilidad social de su actividad

El compromiso social y ambiental  
de CIE Automotive
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Cuidado por el medio ambiente

La actividad industrial de CIE Automotive exige la utilización de energía y 
materias primas en cantidades importantes. En 2006 se han consumido 525,5 
Gwh de energía eléctrica y 475,2 Ghw de gas natural.

En cuanto a la gestión de residuos, el Grupo recicla estos últimos utilizándolos 
tanto en los propios procesos industriales de la empresa como a través de 
gestores autorizados. En el primer caso cabe destacar la reutilización interna 
de 42.000 toneladas de recortes para la fabricación de acero y de espuma 
de aluminio. Por otra parte, la división de aluminio, tras un proceso de secado 
y embriquetado, recicla su propia viruta procedente de los procesos de 
mecanizado del Grupo, alcanzando las 3.500 toneladas. En 2006 se utilizaron 
13.000 toneladas de chatarra como materia prima para las torres fusoras. A esto 
hay que sumar las 30.000 toneladas de aceite usado que han sido recicladas en 
la planta de biocombustibles en Álava (España).

Uno de los recursos más utilizados en CIE Automotive es el agua, sobre todo 
en aquellos procesos que exigen el trabajo con materiales a altas temperaturas. 
Existen instalaciones de recuperación y tratamiento de las diferentes calidades 
de agua de manera que los vertidos al cauce público se producen en unas 
cantidades mínimas e inferiores a lo permitido en la legislación vigente.

La preocupación de CIE Automotive por la reducción de consumos de 
combustibles y la reducción de gases contaminantes va más allá de los generados 
por el Grupo. La empresa ha sumado sus esfuerzos a los estudios que hay en 
marcha sobre gestión de fluidos en el entorno motor, punto importante para 
la reducción de consumo del vehículo y cumplimiento de las nuevas exigencias 
de emisiones. En este escenario se está desarrollando una serie de trabajos para 
desarrollar piezas de motor, como la tapa de culata en la que se está incluyendo 
un sistema de decantación de los gases de blowby provenientes de la combustión, 
que ayuden a fabricar automóviles más ecológicos.
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El compromiso de CIE Automotive no termina en sí misma y colabora con clientes 
y proveedores. En este sentido, el Grupo es pionero, por ejemplo, en suscribir 
el acuerdo propuesto por  PSA Peugeot Citröen referente a las exigencias de 
responsabilidad social y medioambiental frente a sus proveedores.

Control de proveedores y materias primas

El control de las buenas prácticas medioambientales se extienden en CIE 
Automotive a sus proveedores y empresas subcontratadas. Existen controles 
rigurosos que certifican la seguridad de las materias primas que se reciben, 
incluyendo inspecciones  radiológicas en los materiales metálicos reciclados así 
como la fiabilidad y legalidad de su procedencia.

CIE Automotive realiza un seguimiento exhaustivo de la legislación vigente 
que opera en cada uno de los países con los que tiene relación, adaptándose 
rápida y continuamente a una realidad que no deja de plantear nuevos retos 
y exigencias. En línea con esto último, durante 2006, todos los proyectos de 
solicitud de la normativa AAI (Autorización Ambiental Integrada) han sido 
presentados en plazo para todas las plantas de CIE Automotive afectadas (CIE 
Vilanova, CIE Inyectametal, CIE Tarabusi, CIE Galfor y Bionor).

La entrada en el mercado de los biocarburantes está en línea con la conciencia 
medioambiental de la compañía dado que contribuye a la reducción de la 
emisión de gases y el reciclaje de aceite usado

CIE Gameko y CIE Norma recibieron 
sendas recomendaciones para la norma 
ISO 140001:2004 gracias a la buena 
valoración de sus sistemas de gestión 
medioambiental y la implantación  
de los mismos
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El Consejo de Administración de CIE Automotive en su sesión de 27 de febrero 
de 2007, aprobó el Informe Anual de Gobierno Corporativo, que establece el 
artículo 116 de la Ley del Mercado de Valores, modificado por la Ley 26/2003 
de 17 de julio, más conocida como la Ley de Transparencia y desarrollada por 
la Orden ECO/3722/2003 de 26 de diciembre de 2003 y en la Circular 1/2004 
del 17 de marzo de 2004, de la CNMV. Este informe se encuentra íntegro 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. Durante el ejercicio 2006, la Sociedad 
ha realizado un split o desdoblamiento de acciones, a razón de cinco (5) acciones 
nuevas por cada una (1) acción antigua, pasando el número de acciones, en 
consecuencia, de 22.800.000 a los actuales 114.000.00. Asimismo, el capital 
social, fruto del incremento de capital derivado de dicho desdoblamiento, ha 
pasado de 23.028.000 a 28.500.000.

En lo referente a la composición accionarial durante 2006 cabe destacar la 
toma de participación de un 5% del capital social por parte de las compañías 
Addvalia Capital S.A. y Compañía Andaluza de Rentas e Inversiones S.A.

A 31 de diciembre de 2006 el free float se situaba ligeramente por debajo del 
15% y la capitalización bursátil era de 826,5 millones de euros.

Los accionistas que ostentan un control directo o indirecto superior al 5% del 
capital social son, según comunicaciones en la CNMV hasta el 28 de marzo de 
2007:

Gobierno Corporativo:
CIE Automotive continúa en línea  
con el Buen Gobierno
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Consejo de Administración

• Antonio María Pradera Jáuregui - Presidente
• Elidoza Promoción de Empresas, S.L., 
representada por Goizalde Egaña Garitagoitia - Vicepresidente
• Ignacio Martín San Vicente - Consejero Delegado
• Saltec S.L.,  
representada por Roberto José Alonso Ruiz - Consejero
• Instituto Sectorial de Promoción y Gestión de Empresas, S.A.,  
representada por Francisco José Riberas Mera - Consejero
• Ibersuizas Participadas, S.A.,  
representada por Juan Luis Ramírez Belaustegui - Consejero
• Poolback, S.A.,  
representada por Miguel Ángel Planas Segurado - Consejero
• Saltec Participadas, S.L.,  
representada por Bernardino Díaz-Andreu García - Consejero
• Global Dominion Access, S.A.,  
representada por Pedro del Corro García Lomas - Consejero
• QMC Directorships, S.L.,  
representada por Jacobo Llanza Figueroa - Consejero
• Fermín del Río Sanz de Acedo - Consejero
• Mario Fernández Pelaz - Secretario del Consejo, no consejero
• Roberto José Alonso Ruiz - Vicesecretario del Consejo, no consejero

Comisión Delegada

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

Comisión de Auditoría y Cumplimiento

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

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

El saldo de acciones propias en cartera existente en CIE Automotive, S.A. al  
31 de diciembre de 2005 ascendía a 51.675 títulos. Durante el ejercicio 2006, la 
Sociedad ha realizado un split o desdoblamiento de acciones, a razón de cinco 
(5) acciones nuevas por cada una (1) acción antigua, pasando la autocartera, 
en consecuencia, a cifrarse en un total de 258.375 acciones. La Sociedad no ha 
realizado operaciones de compra o venta de autocartera durante el ejercicio 
2006. Sin embargo, durante el ejercicio 2006 se ha producido la reversión par-
cial de los ingresos diferidos por este concepto obtenidos durante el ejercicio 
2004, por importe de 471.840,31 euros. La autocartera de CIE Automotive, 
S.A. al final del ejercicio 2006 registraba un saldo de 258.375 títulos, lo que 
representa un 0,227% del capital social, contabilizado a un coste de 692.709,78 
euros y con un valor de cotización a 31 de diciembre de 2006 de 1.873.218,75 
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 que el propio del objeto social de la compañía, tanto de la 
sociedad como de su grupo.

El Consejo de Administración de CIE Automotive está integrado por once con-
sejeros, de los que uno es ejecutivo y consejero delegado, ocho son externos 
dominicales, uno es otro consejero externo y otro es externo independiente. El 
secretario y el vicesecretario del Consejo no son consejeros. El plazo de ejerci-
cio del cargo es de cinco años, que puede ser renovado. Para su funcionamien-
to, se apoya en tres comisiones: Comisión Delegada, Comisión de Auditoría y 
Cumplimiento y Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

Accionista
Instituto Sectorial de Promoción y Gestión de Empresas, S.A.
QMC Development Capital Fund, plc
Addvalia Capital, S.A.
Compañía Andaluza de Rentas e Inversiones, S.A.

Porcentaje
67,252%
7,74%

5%
5%
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El funcionamiento del Consejo de Administración está regido por una serie 
de reglas y normas básicas. que está 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, 
mientras que su principal actividad en 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 
Administración de 24 de junio de 2003 no sufrieron modificaciones durante 
2006. 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.

La memoria correspondiente a 2006 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, ce-
lebración 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 modificado en la Junta Extraordinaria de 
Accionistas de 27 de julio de 2005 y en la Junta General Ordinaria de 15 de 
mayo de 2006.

A la reunión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de 15 de mayo de 
2006, única celebrada en el ejercicio 2006, asistieron, presentes o representa-
dos, accionistas con una participación del 93,16% del capital social.

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 las cuentas anuales de su grupo consolidado de sociedades, correspon-
dientes al ejercicio 2005, así como la gestión del Consejo de Administración.

2º. Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al 
ejercicio 2005.

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 12 
de mayo de 2005; reducción del capital social para amortizar acciones propias, 
delegando en el Consejo las facultades necesarias para su ejecución. 

4º.- Modificación del artículo 12º (“Anuncio de convocatoria”) de los Estatutos 
sociales. Modificación del artículo 7º (“Anuncio de convocatoria”) del Regla-
mento de la Junta General de Accionistas.
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5º.- Aumentar el capital social por importe de cinco millones cuatrocientos 
setenta y dos mil (�5.472.000) euros hasta la cifra de veintiocho millones 
quinientos mil (�28.500.000) euros, con cargo a reservas de libre disposición, 
mediante elevación del valor nominal de las acciones y simultáneamente 
reducir el valor nominal de las acciones a 0,25 euros, quintuplicándose, en 
consecuencia, el número de acciones en circulación, con las consiguientes 
modificaciones del artículo 4º de los Estatutos Sociales, solicitando la admisión 
de las acciones resultantes en el Sistema de Interconexión Bursátil y en las 
Bolsas de Bilbao y Madrid, delegando cuantas facultades sean precisas en el 
Consejo de Administración.

6º.- Aumentar el capital social en la cantidad de cinco millones setecientos mil 
euros (�5.700.000), mediante la emisión y puesta en circulación de veintidós 
millones ochocientas mil (22.800.000) acciones ordinarias de la única clase 
y serie de la sociedad, acordando a la vez la exclusión total del derecho de 
suscripción preferente, con el fin de realizar una Oferta de Suscripción de las 
acciones emitidas estableciendo el procedimiento de determinación del tipo de 
emisión, con la consiguiente modificación del artículo 4º de los Estatutos. 

Delegar en el Consejo de Administración de la Sociedad, de conformidad con 
el artículo 153.1. a) de la vigente Ley de Sociedad Anónimas, con facultad de 
sustitución, para señalar la fecha en que el aumento deba llevarse a efecto, 
su ejecución en todo o en parte dentro de la cifra acordada, así como para 
determinar las condiciones de aumento de capital en lo no previsto en el acuerdo 
de la Junta General y, en particular, determinar la cifra por la que finalmente 
se realice la ampliación de capital y la prima de emisión, debiendo en todo 
caso ser el precio de las nuevas acciones superior al valor neto patrimonial de 
éstas, y en general cuantas facultades sean precisas para la más plena ejecución 
del acuerdo, incluida la de dar nueva redacción al artículo 4º de los Estatutos 
sociales. Solicitud de admisión a cotización de las nuevas acciones.

7º.- Aumentar el capital social en la cantidad de un millón sesenta y ocho 
mil setecientos cincuenta euros (€1.068.750), mediante la emisión y puesta 
en circulación de cuatro millones doscientos setenta y cinco mil (4.275.000) 
acciones ordinarias de la única clase y serie de la sociedad, acordando a la 
vez la exclusión total del derecho de suscripción preferente, con el fin de 
atender el ejercicio de opciones de suscripción (green shoe) estableciendo 
el procedimiento de determinación del tipo de emisión, con la consiguiente 
modificación del artículo 4º de los Estatutos.
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Delegar en el Consejo de Administración de la Sociedad, de conformidad con 
el artículo 153.1. a) de la vigente Ley de Sociedad Anónimas, con facultad de 
sustitución, para señalar la fecha en que el aumento deba llevarse a efecto, 
su ejecución en todo o en parte dentro de la cifra acordada, así como para 
determinar las condiciones de aumento de capital en lo no previsto en el acuerdo 
de la Junta General y, en particular, determinar la cifra por la que finalmente 
se realice la ampliación de capital y la prima de emisión, debiendo en todo 
caso ser el precio de las nuevas acciones superior al valor neto patrimonial de 
éstas, y en general cuantas facultades sean precisas para la más plena ejecución 
del acuerdo, incluida la de dar nueva redacción al artículo 4º de los Estatutos 
sociales. Solicitud de admisión a cotización de las nuevas acciones.

8º. Reducción del capital social en la cantidad máxima de cinco millones sete-
cientos mil euros (€5.700.000) euros mediante la amortización de las acciones 
emitidas en virtud del acuerdo de aumento de capital social a que se refiere el 
punto 6º del orden del día, determinando el procedimiento, plazo de ejecución 
y suma que haya de abonarse, en su caso, a los accionistas. Delegar en el Con-
sejo de Administración las más amplias facultades para ejecución del anterior 
acuerdo. Modificación, en su caso, del artículo 4º de los estatutos sociales. 

9º. Prórroga o nombramiento de auditores de cuentas de la Sociedad  
y su grupo consolidado.

10º. Ratificación y/o nombramiento de Administradores.

11º. Delegación de facultades para la ejecución de los anteriores acuerdos.

12º. Aprobación del acta de la reunión.

Oferta de acciones

El 10 de abril de 2006 la Sociedad hizo pública su intención de llevar a cabo una 
Oferta de Suscripción de acciones entre inversores institucionales, a la que te-
nía intención de sumarse asimismo el accionista mayoritario, Instituto Sectorial 
de  Promoción y Gestión de Empresas, S.A., mediante una Oferta de Venta.

Con tal fin, la Junta General de Accionistas celebrada el 15 de mayo de 2006 
adoptó determinados acuerdos de ampliación y reducción de capital social en 
el contexto de dicha Oferta.

El 27 de junio de 2006, mediante comunicación de hecho relevante, la sociedad 
anunció el desistimiento de la Oferta, debido a la elevada volatilidad que los 
mercados estaban registrando en dichas fechas, así como el incierto contexto 
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La acción de CIE Automotive pasó en mayo a cotizar en la modalidad de 
contratación general del mercado continuo gracias al incremento en el volumen 
de contratación experimentado por la acción en el último año.

Ello coincidió con el aumento de capital con cargo a reservas y con un split en 
la proporción de 5 acciones nuevas por cada una de las anteriores, realizada 
con efectos 22 de mayo. Por lo tanto, a efectos comparativos y de análisis de 
evolución de las cotizaciones, se deben ajustar las anteriores a esta operación.

Revalorización de la acción: 118%
Valor al 31 de diciembre de 2005: 3,32 �
Valor a 31 de diciembre de 2006: 7,25 �
Valor a 31 de marzo de 2007: 8,45 �

Reparto de dividendo

Los buenos resultados del año han permitido al Consejo de Administración 
proponer a la Junta General de Accionistas un dividendo de 0,11 euros por 
acción.

La  Acción en 2006

26 
MAR

2 
ENE

17 
ENE

1 
FEB

16 
FEB

3 
MAR

18 
MAR

2 
ABR

17 
ABR

2 
MAY

17 
MAY

1 
JUN

16 
JUN

1 
JUL

16 
JUL

15 
AGO

30 
AGO

14 
SEP

29 
SEP

14 
OCT

29 
OCT

13 
NOV

28 
NOV

13 
DIC

28 
DIC

CIE Automotive

Mercado Continuo

IBEX

1 
ENE

29 
ENE

12 
FEB

26 
FEB

12 
MAR

15 
ENE

31 
MAR



CIE Automotive 63

Informe de Auditoría, 
      Cuentas Anuales Consolidadas 
      e Informe de Gestión del Grupo

Edición facsimilar
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