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Principales Cifras

Magnitudes financieras (millones de euros)1

2002 2003 2004 2005 2006 2007 Var 07/06

Cifra de negocio 480,8 570,6 670,0 782,0 958,5 1277,6 33,3%

EBITDA 53,1 79,6 91,3 116,4 133,3 157,4 18,1%

EBIT 16,4 34,0 42,0 59,0 73,7 90,4 22,6%

Beneficio neto 2,6 13,1 19,8 35,1 42,2 50,7 20,0%

Beneficio por acción2 (euros) 0,03 0,12 0,17 0,31 0,37 0,45

Fondos propios 144,8 151,7 174,1 216,9 261,6 296,9

Número de empleados3 4.940 5.381 5.804 6.525 8.762 12.577

(1) Cifras 2002 y 2003 elaboradas de acuerdo con Plan General de Contabilidad.
Cifras de 2004 a 2007 elaboradas de acuerdo con las NIC/NIIF.

(2) Datos calculados proforma post split (1x5). Mayo 2006.

(3) En 2006 y 2007 incluye el 100% de empleados en negocios conjuntos-JV (2006: 1.696 personas; 2007: 3.371 personas)

(4) Propuesto para su aprobación a la Junta General de Accionistas.

Datos bursátiles (a 31-12-07)

Número de acciones 114.000.000

Cotización (euros/acción) 7,25

Capitalización (euros) 826.500.000

Dividendo por acción4 (euros) 0,13



4

CIE Automotive
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Carta a los Accionistas

Estimado accionista

Un año más, el cierre de 2007 ha sido bueno para CIE Automotive. Las expectativas empresa-
riales que nos marcamos a principio de año las hemos cubierto cumplidamente, manteniendo
la solvencia en nuestro negocio tradicional. Tras la desinversión realizada en diciembre de 2006
del negocio del acero, nuestra estrategia como fabricante de componentes y subconjuntos del
sector de la automoción se ha visto reforzada: hemos conseguido adquirir e integrar con éxito
seis compañías en cinco países diferentes del mundo y, al tiempo, hemos desarrollado una po-
lítica de integración vertical en el negocio de biocombustibles que nos sitúa en una posición muy
favorable dentro del sector. El esfuerzo
ha sido grande, pero queda sobrada-
mente compensado por lo satisfacto-
rio de los resultados.

El escenario macroeconómico que se
avecina en 2008 es bien diferente al
que se nos presentaba el año pasado cuando escribíamos estas líneas. Sin embargo, CIE Auto-
motive cuenta con un modelo de negocio capaz de sobrellevar sin grandes riesgos las turbu-
lencias financieras de los mercados.

Un modelo solvente

Durante años hemos trabajado en el desarrollo de un modelo de gestión fiable que impregnará
a nuestra compañía de la confianza y solvencia exigidas por los más importantes agentes del mer-
cado de la automoción. La eficacia de este modelo se ha traducido en números, con creci-
mientos sostenidos año tras año. Este ejercicio ha puesto de manifiesto, una vez más, el acierto
estratégico de la compañía, con crecimientos del 33,3% en facturación y del 20% en resultado
neto, proveniente básicamente del negocio automoción.

Esta buena tendencia ha venido acompañada por las acertadas decisiones estratégicas marca-
das a principios de año. El crecimiento del sector de automoción ha supuesto la oportunidad
de expansionarnos a mercados emergentes donde los costes y modelo de crecimiento favore-
cen la eficiencia global. El excelente ratio de utilización de activos, nuestra multitecnología, nues-
tra presencia en países de bajo coste, nuestra capacidad de I+D+i así como nuestra
diversificación comercial nos han permitido un desarrollo sostenido.

Este ejercicio ha puesto de manifiesto, una vez más,
el acierto estratégico de la compañía, con
crecimientos del 33,3% en facturación y del 20% en
resultado neto
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El negocio de biocombustibles

El negocio de los biocombustibles es nuestra apuesta de futuro. Se trata de un sector en fase de
conformación, cargado aún de problemas y de indecisiones, pero que tiene por delante un fu-
turo indudable. En la Europa comunitaria, el año 2010 marcará el punto de partida de una polí-
tica claramente impulsora de la bioenergía como alternativa a los riesgos y amenazas de los
carburantes tradicionales. CIE Automotive tomó posiciones en este mercado en 2006 a partir de
la adquisición de Bionor y ha definido un modelo que, estamos convencidos, nos otorgará una
posición de liderazgo tan exitosa
como la que mantenemos en el
sector de la automoción.

El modelo consiste en tomar posi-
ciones relevantes, de forma verti-
cal e integrada, en toda la cadena de valor del producto, desde la obtención de la materia
prima a la distribución final, pasando por la fabricación. Presentes ya como estamos en todo el
proceso, este año hemos dado nuevos pasos para reforzar nuestra posición en el eslabón ini-
cial de la cadena.

Para ello, hemos adquirido y puesto en marcha compañías orientadas al reciclado y la reutiliza-
ción de aceites usados y grasas animales, otras dedicadas al cultivo y tratamiento de la jatrofa, la
planta oleaginosa no alimentaria más adecuada para la producción de biocarburantes. En pági-
nas interiores se explica con más detalle esta estrategia, pero no queremos dejar pasar la opor-
tunidad de referirnos al enorme valor que estas líneas de actuación tienen para el futuro, en la
medida en que compaginan, con perfecta sintonía, el nacimiento de una prometedora línea de
negocio con favorables efectos sociales y medioambientales que, en nuestra opinión, represen-
tan una óptima plasmación de lo que debe entenderse por Responsabilidad Social Corporativa.

Evolución del valor

Pese a los buenos resultados, era inevitable que la acción se resintiese, en los últimos meses del
año y en lo que va de 2008, como consecuencia de los avatares del mercado. No hay razones
objetivas en nuestros fundamentales que justifiquen el recorrido de la acción de CIE Automo-
tive, por lo que estamos convencidos de que las cosas volverán a su cauce y, más pronto o más
tarde, en función de las circunstancias, retomaremos la senda alcista que nos corresponde.

Nuestro modelo nos otorgará una posición de
liderazgo tan exitosa como la que mantenemos
en el sector de la automoción
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Es inevitable terminar estas líneas con un agradecimiento expreso y sincero a nuestros más de
13.000 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 esfor-
zamos en cultivar cada día a base de la mejora de los procedimientos y el incremento de la for-
mación.

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.

Antón Pradera Ignacio Martín
Presidente Consejero Delegado
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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 en la gestión, con una visión integral en todas las fases de
la cadena de valor de sectores con fuerte crecimiento como el de biocombustibles.

Crecemos de forma sostenida y rentable para posicionarnos como partner de referencia a tra-
vés de la satisfacción de nuestros clientes con soluciones integrales, innovadoras y competiti-
vas 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.

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.

- Excelentes en la gestión.

- Paradigma de empresa sostenible.

Valores
Orientación al cliente externo e interno y actitud de servicio.

Respeto a las personas, a su capacidad de iniciativa, creatividad e innovación, a la participa-
ción 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.

Identidad
y Compromisos
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Presencia internacional

MÉXICO

CIE Automotive México
Pemsa-Ramos Arizpe
Pemsa-Saltillo
CIE Recycomex
Celaya – JV CIE Desc
Pemsa – JV CIE Desc
Nugar – JV CIE Desc
Nugar 2 – JV CIE Desc

BRASIL

CIE Autometal
CIE Autometal Bahía
CIE Autoliner
CIE Autometal Diadema
CIE Autometal San Bernardo 1
CIE Autometal San Bernardo 2
CIE Autometal Taubaté
CIE Jardim Sistemas
CIE Autoforjas
CIE Durametal
CIE Nakayone
BIOJAN
BIOAUTO SP
Naturoil (en construcción)

GUATEMALA

BCGSA Guatemala

EEUU

CIE USA

Sede Central
OficinaTécnico-Comercial
CentroTecnológico
Planta de Produccíón
Biocombustibles

4.881

8.281

2006 2007

70%

2006 2007

250,4

410,8
64%

Ventas
(mill. de euros)

Empleados

América
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CIE Matricon

CHINA

CIE SCAP

ITALIA

BIONOR Comlube

PORTUGAL

CIE Plasfil

ESPAÑA

CIE Automotive
CIE Recyde I+D+i
CIE Alfa Deco
CIE Alurecy
CIE C.Vilanova
CIE Egaña
CIE F.C.M.

CIE Galfor
CIE Gameko
CIE Inyectametal
CIE Legazpia
CIE Matrimold
CIE Mecasur
CIE Mecauto

CIE Norma
CIE Nova Recyd
CIE Orbelan
CIE Recyde
CIE Recylan
CIE Recytec
CIETarabusi

CIE Udalbide
GSBTBK
BIONOR
VIA Operador
Bionor
Berantevilla
BIOSUR (en construcción)

2006 2007

708,0

866,8

3.881
4.296

2006 2007

2

18,2%

9,5%

Ventas
(mill. de euros)

Empleados

V

Europa1

1 Incluye datos Asia (2006 y 2007 respectivamente,Ventas 1,1 y 2,0 mill. de euros y Empleados 41 y 90 personas).
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Equipo Directivo

Organigrama

Dos unidades de negocio con los procesos
fundamentales independientes

Servicios compartidos por economía de escala
y por sinergias de gestión

CEO
CIE Automotive

Servicios compartidos

• Técnico I+D
• Calidad y Prevención
• RR.HH.
• Finanzas – Controlling
• Compras Material Auxiliar
• Sistemas Información

Unidad de Negocio
Biocombustible

Unidad de Negocio
Automoción

EuropaAmerica Asia Aprov. Operaciones Distribución/
Ventas
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Comité de Dirección

Ignacio Martín
Consejero Delegado de CIE Automotive. Nacido en 1955, es
Ingeniero Industrial. Se incorporó a CIE Automotive en 2001.

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

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

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

Jesús María Herrera
Director General América. Nacido en 1967, es Licenciado en
Ciencias Económicas y Empresariales y Máster en
Internacionalización. Se incorporó a CIE Automotive en 1991.

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

Hipólito Zabaleta
Director Comercial. Nacido en 1949, es Licenciado en Ciencias
Económicas. Se incorporó a CIE Automotive en 2001.
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CIE Automotive alcanzó el pasado ejercicio una facturación total de 1.277 millones de euros,
con un incremento del 33,3% respecto al ejercicio anterior. El beneficio operativo (EBITDA)
se incrementó un 18,1%, pasando de 133,3 millones de euros a 157,4, en línea con la tenden-
cia positiva mantenida en años anteriores.

En un momento caracterizado por la ralentización de la economía mundial, CIE Automotive
ha sabido implantar un modelo empresarial que, tanto en su negocio de automoción como
de biocombustibles, ha respondido a la perfección a las necesidades que se le han planteado.

Automoción: confirmación de una tendencia

En el sector de la automoción la tendencia de años anteriores se ha confirmado en 2007.Ante
la estabilización de los mercados tradicionales, el crecimiento de los mercados emergentes y el
aumento de los costes de energía y materias primas, CIE Automotive ha continuado su estra-
tegia de crecimiento orgánico
y a través de adquisiciones en
aquellos países con mayor po-
tencial y menores costes. Esta
estrategia exige un gran es-
fuerzo de integración que se
ve compensada con el incremento de ventas y el menor reflejo en sus cuentas de las convul-
siones de los grandes mercados tradicionales.

Como consecuencia, CIE Automotive está consiguiendo un claro incremento de su presencia
en el mercado global de automoción: resulta sintomático, a este respecto, que el 85% de sus ven-
tas vaya destinada a clientes de fuera de España.

Los buenos resultados se han visto, además, impulsados por una perfecta integración de nue-
vas compañías –seis durante el año, enclavadas en cinco países diferentes- y por la dinámica de
crecimiento orgánico, que han incrementado el perímetro de consolidación y han permitido el
arranque de los nuevos proyectos en fase de lanzamiento, todo lo cual ha compensado con cre-
ces la desinversión de la división de acero.

Han sido también significativas las mejoras operacionales, basadas en la permanente innovación,
y las inversiones productivas para mejorar la calidad y la eficiencia económica. Este impulso es

Continúa, potenciada, la estrategia de crecimiento
orgánico y a través de adquisiciones en aquellos países
con mayor potencial y menores costes

Resumen del año

Un año de crecimiento
sostenido
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especialmente relevante en las nuevas empresas integradas, más orientadas ahora al aumento
de productividad y a la satisfacción del cliente.

Ha sido especialmente bueno el comportamiento de las empresas del Grupo en Brasil, Repú-
blica Checa, Portugal y Rumanía, que suponen ya el 51,6% de la facturación consolidada y que
son la base para el futuro crecimiento de CIE Automotive, dado que son países con crecimien-
tos de mercado superiores a la media. La adquisición realizada en Lituania abre una puerta de
importancia estratégica hacia el prometedor mercado ruso.

Biocombustibles: sembrando futuro

En el negocio de los biocombustibles se han dado también pasos importantes, aunque los re-
sultados no sean aún significativos en el conjunto del Grupo, con unas ventas ajustadas que ape-
nas superan los 50 millones de euros y un EBITDA ligeramente por encima del millón de euros.

Pero lo importante en este negocio
no son las cifras actuales sino las pre-
visiones de futuro. Los biocombusti-
bles son la alternativa indudable a los
graves problemas que ya anuncian los
precios y la escasez de los combustibles minerales tradicionales. Una alternativa sostenible y
ecológica, que no solo resolverá el problema, sino que además ayudará al desarrollo de zonas
deprimidas y favorecerá el medio ambiente.

CIE Automotive cuenta con un modelo propio, integrado y vertical, que incorpora toda la ca-
dena de valor, desde la obtención y tratamiento de la materia prima hasta su distribución final,
pasando por el proceso de elaboración de los productos. La excelencia operacional alcanzada
en automoción y las sinergias que se obtienen entre las dos líneas de negocio son una garantía
de éxito con la que CIE Automotive aspira a convertirse en un referente mundial en un sector
aún en periodo de conformación pero que necesariamente se convertirá en esencial dentro de
pocos años.

La adquisición de la española Resigrás, cuya actividad está centrada en la recogida y reciclado de
aceites usados, ha fortalecido una de las líneas esenciales para la obtención de materia prima,
basada en el reciclado. La compra de la guatemalteca BCGSA y la creación de la brasileña Bio-

Los biocombustibles son la alternativa
sostenible y ecológica a los problemas actuales
de precios y escasez de combustibles fósiles
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jan, empresas de agrobiotecnología especializadas en el cultivo y tratamiento de la jatrofa, han
asentado la otra línea estratégica del upstream, que se orienta a partir de esta planta no ali-
mentaria, de cualidades óptimas para la producción de bioenergía y, al tiempo, para la foresta-
ción de zonas desérticas.

Un modelo para afrontar los retos del sector

En definitiva, CIE Automotive ha tenido en 2007 un año coherente con su trayectoria: ha con-
tinuado avanzando en la implantación de su modelo multitecnológico en un mercado global,
posicionándose en mercados emergentes y limitando los riesgos en los mercados más madu-
ros. La búsqueda de la excelencia ha seguido siendo el leit motiv de todas las empresas del
Grupo y los más avanzados estándares de calidad se han generalizado.

Los resultados y el reconocimiento expreso de los clientes avalan este modelo.
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Enero
Adquisición de Nugar (México), especializada en componentes y conjuntos estampados y
de soldadura.

Adquisición de Nakayone (Brasil), empresa de estampación de piezas y componentes
soldados.

Adquisición de S&W (México), compañía de estampación y pintura.

Reunión Anual de Directivos para la presentación del Plan Estratégico 2007- 2010.

Febrero
Adquisición de RECYDE (España, República Checa y México), especializada en mecanizado
y estampado frío.

La planta CIE Autometal Taubaté (Brasil) obtiene la Q1 de Ford.

CIE Autoforjas renueva el certificado ISOTS 16949:2002.

Marzo
CIE Automotive presenta los resultados 2006 en las Bolsas de Madrid y Bilbao. La
facturación asciende a 958,5 millones de euros y el EBITDA a 133,4 millones.

Mayo
Encuentro internacional JAMA-CLEPA, organizado por CLEPA (Asociación Europea de
Fabricantes de Componentes de Automoción). CIE Automotive mantuvo reuniones
bilaterales con los fabricantes asiáticosToyota, Honda y Suzuki.

Junio
CIE Autometal Diadema (Brasil) obtiene la certificación OHSAS 18001.

CIE Autometal San Bernardo (Brasil) obtiene las certificaciones OHSAS 18001
e ISOTS 16949:2002.

Julio
Adquisición del 51% de Resigrás (España), empresa de recogida de aceites usados.
Su mercado se centra en Madrid y zonas limítrofes.

Hitos del Año
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Segunda Convención Mundial de Directivos del Grupo CIE Automotive en Brasil.

CIE Durametal (Brasil), certificada con la norma ISOTS 16949.

Septiembre
Adquisición del 51% BCGSA (Guatemala), compañía dedicada a la agrobiotecnología, con
I+D, vivero y plantación propia de jatrofa.

Octubre
Adquisición de los activos y el negocio de Duroplast Ramos Arizpe (México), especializada
en la inyección de plástico.

CIETarabusi (España) participa con un stand en la Feria Equipauto 2007 de París.

CIE Nakayone (Brasil) obtiene las certificaciones ISOTS 16949 e ISO 1400.

Noviembre
Firma de acuerdo de adquisición de Praga- Louny (República Checa), dedicada al
mecanizado de piezas de motor, caja de cambio y componentes del automóvil.

CIE Gameko (España) obtiene el galardón de la Q de Plata a la excelencia.

Acuerdo marco con el gobierno de Filipinas para el cultivo de 100.000 hectáreas de jatrofa.

CIE Plasfil (Portugal) obtiene las certificaciones ISO 14001 y OHSAS 18001.

Diciembre
Inauguración de la planta Pemsa Saltillo (México), especializada en pintura de cajas de
camionetas pick-up.

Adquisición de CIE LT Forge (Lituania), empresa de forja y mecanizado de motores
híbridos, que supone una puerta de entrada al mercado ruso.

Creación de Biojan (Brasil), dedicada a la agrobiotecnología en joint venture con la
compania NNE, empresa brasileña con años de experiencia en el I+D de jatrofa.

CIE Durametal (Brasil) obtiene la certificación ISO 14001.

CIE Galfor (España) obtiene la certificación OHSAS 18001.
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El negocio de la automoción continúa siendo la columna vertebral de CIE Automotive. Los
1.057 millones de euros facturados en 2007 suponen un 18,4% más que el año anterior. Este
incremento de ventas refleja el aumento
de cuota de participación que CIE Auto-
motive está consiguiendo en el globali-
zado mercado de la automoción, con lo
que ha compensado ampliamente la des-
inversión de la división de Acero.

La favorable evolución de ventas viene impulsada en gran medida por el buen comportamiento
de las empresas de Brasil, México, República Checa, Portugal y Rumanía, que suponen ya el
51,6% de la facturación consolidada del Grupo, frente al 36,2% que representaba en el ejerci-
cio anterior. Estos mercados son esenciales para el futuro del Grupo por cuanto se trata de pa-
íses con crecimientos de mercado superiores a la media y con unos costes muy competitivos.

Un modelo eficaz

Estos resultados acreditan la existencia de un modelo de eficacia probada que mantiene a la
compañía firme en su crecimiento dentro un sector que crece también en parámetros cons-
tantes, aunque bajos. La paulatina reducción de riesgos, su presencia global y su expansión en
mercados estratégicos, la multitecnología y la avanzada política de I+D+i han dotado a CIE
Automotive de una excelencia operacional incuestionable.

El modelo de CIE Automotive se orienta a inversiones en activos flexibles que, de esta manera,
se pueden saturar más que la media de sector. Con la misma maquinaria produce para dife-
rentes clientes, plataformas o plantas. No depende exclusivamente de un cliente o de un mer-
cado para vender su producto; ha sabido diversificar su venta ofreciendo sus soluciones a
todos los eslabones de la cadena, tantoTier 1 como directamente a los grandes fabricantes de
vehículos.

Al mismo tiempo, el Grupo continúa fiel a su estrategia de expansión hacia zonas en fuerte cre-
cimiento donde los costes laborales son menores que en Europa o EEUU. El riesgo comercial
de la compañía es muy limitado. Baste señalar a este respecto que el 85% de la producción se
vende fuera de España y que ningún cliente compra por un importe superior al 10% de la fac-
turación total.

Brasil, México, República Checa, Portugal y
Rumanía suponen ya el 51,6% de la facturación
consolidada del Grupo

Automoción

Un modelo probado
y exitoso
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Factores del éxito

La mejora de los resultados en este último ejercicio ha sido posible gracias a varios factores
confluyentes. En primer término, la sustitución de la tecnología del acero mediante adquisicio-
nes en el área de componentes de automoción ha llevado a integrar con éxito en el ejercicio
seis compañías en cinco países diferentes y a iniciar nuevos proyectos, aún en fase de lanza-
miento, como la nueva fábrica de CIE Metal en la República Checa. Las mejoras operacionales
han sido también determinantes, especialmente en las nuevas empresas integradas, orientadas
al aumento de la productividad y a la satisfacción del cliente. Estas mejoras se basan en dos ejes
fundamentales: la permanente innovación en la gestión de las operaciones y las inversiones pro-
ductivas para mejorar la calidad y la eficiencia económica.

El tercer factor que ha posibilitado la mejora de los resultados ha sido la reducción de costes
mediante la contención de las inversiones, a través de una sistemática y eficiente saturación de
los medios productivos existentes y un apalancamiento operativo en la estructura corporativa
basado en lo que se denomina organización lean.

Aunque en 2007 ha continuado la tendencia al alza del precio de las materias primas y de la ener-
gía, CIE Automotive ha conseguido mitigar en buena medida su repercusión mediante su im-
plantación en países donde los costes, especialmente de mano de obra, son menores que en
Europa Occidental y el crecimiento del sector mucho mayor, caso de Brasil, Guatemala o Europa
del Este. El 52% de la producción de CIE Automotive se realiza en Brasil, México, República
Checa, Portugal, Rumania y China.

Consolidación de la estrategia de crecimiento rentable

Continuando con su estrategia de crecimiento rentable y sostenible y con la internacionalización
del Grupo, CIE Automotive ha mantenido durante 2007 una intensa actividad de integración de
varias compañías en diferentes áreas geográficas y tecnológicas.

Al mercado mexicano se le ha prestado una especial atención. Entre enero y marzo se produjo
la adquisición de la empresa Nugar tras el desembolso de 58 millones de euros. La nueva in-
corporación está especializada en la elaboración de componentes y conjuntos estampados y de
soldadura.También para la estampación y pintura se adquirió S&W y, a finales de año, se com-
pleta la estrategia del grupo para México con la adquisición de los activos y negocio Duroplast
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Ramos Arizpe por 19 millones de euros, cuya actividad principal es la fabricación y comerciali-
zación de piezas de inyección de plástico y ensambles para la industria de automoción. Estas ope-
raciones suponen aumentar de forma sustancial la presencia en el mercado Nafta, de más de
16 millones de vehículos, donde los constructores están compitiendo fuertemente por aumen-
tar su cuota de mercado.

En su plan de expansión en mercados emergentes, CIE Automotive consolida su presencia en
Brasil con la compra de Nakayone por 27 millones de euros. Esta compañía está especializada
en estampación de piezas y componentes soldados. Sus instalaciones, ubicadas cerca de Sao
Paulo, tienen una superficie de 26 mil metros cuadrados. Esta operación consolida a CIE Auto-
motive como empresa de referencia en Brasil, país clave en automoción en toda la región sud-
americana.

El Grupo también ha potenciado su estrategia de crecimiento en Europa del Este. En la Repú-
blica Checa, donde ya existía una presencia notable, en 2007 se incorpora Praga-Louny, con una
planta de 140.000 metros cuadrados dedicada al mecanizado de piezas de motor, cajas de cam-
bio y componentes de automóvil, y Uab CIE LT Forge, en Lituania. La empresa báltica cuenta
con 39.000 metros cuadrados de instalaciones donde se realizan componentes de forja meca-
nizada para el automóvil y representa una crucial puerta de entrada para el importante mer-
cado ruso. Entre sus principales productos destacan piezas para motores híbridos, polos de
alternadores y bridas para tubos de escape para clientes como Faurecia,Valeo y Delco.

Es esta filosofía de consolidación exterior la que ha dotado a la compañía de una marcada com-
petitividad en costes ya que un 75% de la plantilla se localiza en low cost countries.
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Plástico Aluminio

Mecanizado

País Plantas
España 1
Portugal 1
Rep. Checa 1
Brasil 4
México 1

Empleados 1.780
Capac. Productiva 18.500 m2

País Plantas
España
(1 J.V. GSB-TBK) 6
México 1
Rumania 1

Empleados 1.138
Capac. Productiva 38.000 tn/año

País Plantas
España 13
Francia 1
Rep. Checa 4
Lituania 1
Brasil 2
México 2

Empleados 1.655
Nº de piezas 164 millones/año

Tecnologías

Estampación, Conformado
de tubo y soldadura

País Plantas
España 3
Rep. Checa 3
Brasil 3
México 5
China 1

Empleados 6.085
Capac. Productiva 216.000 tn/año

Forja
País Plantas
España 4
Lituania 1
Brasil 1

Empleados 1.340
Capac. Productiva 152.000 tn/año

Fundición
País Plantas
Brasil 1

Empleados 400
Capac. Productiva 72.000 tn/año
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Conjuntos

- Consola central
- Cupholders

Componentes de

- Revestimiento exterior
- Revestimiento interior
- Subconjuntos de cockpit
- Airbag
- Conexiones eléctricas
- Cinturón de seguridad
- Asientos
- Puertas
- Cinemática de capotas

Productos

Motor y powertrain
Conjuntos

- Gestión de fluidos: 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
- Insonorización
- Antivibración
- Fluidodinámica

Conjuntos

- Ejes traseros completos
- Triángulos
- Traviesas
- Front-end

Componentes de

- Freno
- Suspensión
- Chasis
- Ejes
- Front-end
- Dirección
- Cubos, aros y pivotes

Chasis y dirección

Exterior / interior
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Los biocombustibles son, sin lugar a dudas, una respuesta clave del futuro a las necesidades ener-
géticas de la población y, en esa perspectiva, la apuesta que CIE Automotive realizó por este sec-
tor hace dos años es un claro posicionamiento estratégico en términos empresariales y
financieros, pero también desde una óptica social y medioambiental.

Como todo sector en fase de conforma-
ción, el de los biocombustibles se carac-
teriza aún por evidentes dificultades y por
necesidades inmediatas de estabilización.
El sector tiene un problema de imagen
pública aún pendiente de resolver; un pro-
blema de aprovisionamientos –los precios de las materias primas provocan fuertes oscilaciones
de costes–; excesiva dependencia del precio de las commodities y una gran necesidad de in-
versión en I+D en proyectos concretos.

Pero, sobre todo, el sector necesita una definición clara de un marco regulatorio estable que ho-
mogeneice el negocio de los biocombustibles en Europa. Mientras, por poner un ejemplo, en Es-
paña la destasación del gobierno incluye la supresión del impuesto de hidrocarburos y la
obligatoriedad de uso del 1,9% para 2008, en Alemania la obligatoriedad de uso ascendería
hasta el 8%, destasando parcialmente. Es sólo una muestra de la dispar posición de los países co-
munitarios que, aunque con una posición teórica común de clara apuesta por el sector, camina
hacia su estabilización a ritmos y con fórmulas diferentes.

Con todo, el marco regulatorio tiene ya un horizonte cercano: los objetivos de consumo mar-
cados para la ‘Europa de los 25’ establecen una obligatoriedad de sustitución de combustibles
fósiles del 5,75% de media para 2010. La sustitución en España en 2006 fue tan sólo del 0,53%,
y para 2010 el objetivo es que alcance el 5,83%. Hay ya, por tanto, un horizonte concreto a
medio plazo, ante el que CIE Automotive se encuentra en una posición muy ventajosa.

Un modelo de negocio integrado

CIE Automotive aporta una visión propia del negocio de los biocombustibles que le dota de un
gran valor añadido. Esta visión, vertical e integrada, le permite desarrollar una capacidad de ges-
tión a lo largo de toda la cadena de valor, participando activamente en el suministro de la ma-
teria prima, de su extracción y refino, en la fabricación del producto, utilización de los derivados

Biocombustibles

Un sector en conformación
y crecimiento

Hay ya un horizonte concreto a medio plazo,
ante el que CIE Automotive se encuentra en una
posición muy ventajosa
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UPSTREAM
(Materia prima, extracción y refino)

Agrobioenergía
• Cultivos energéticos (jatrofa)
• Refino

Medio Ambiente – Reciclaje
• Aceites usados
• Grasas animales
• Oleínas

FABRICACIÓN

Multitecnología
• Aceite reciclado y aceite virgen
• Capacidad de ingeniería
• Fortaleza

Gestión industrial
• Métodos de la automoción:
TPM, 5 S’s

DOWNSTREAM
(Logística, distribución y venta)

Distribuidora propia
• Gasolineras
• Flotas
• Operadores

de la producción para uso industrial y en todo el proceso logístico de distribución y de venta.
De este modo, el Grupo optimiza sus recursos, maximiza su eficiencia y se garantiza el control
de todo el proceso.

El gráfico es suficientemente elocuente: CIE Automotive se encuentra ya presente en toda la ca-
dena de valor y, aunque el negocio es todavía muy modesto en términos financieros, cuenta ya
con unas bases sólidas para su desarrollo.

En el primer eslabón de la cadena –upstream– se ha buscado una doble vía en la obtención de
la materia prima: a partir de la agrobioenergía y a través del reciclaje, vías ambas muy favora-
bles para la conservación y la mejora del medio ambiente.

La apuesta de CIE Automotive en cultivos energéticos es la jatrofa, una planta no alimentaria que
se cultiva en terrenos desérticos y semidesérticos, capaz de crear, con sus tallos de hasta seis me-
tros, auténticos bosques verdes. Gracias a ella, el suelo erosionado vuelve a ser fértil y libra a la
atmósfera de parte de los gases contaminantes.

Para posicionarse en este segmento de producción, CIE Automotive ha realizado en 2007 di-
versas acciones de gran importancia estratégica:

Plantación de 2.000 hectáreas de la jatrofa en Brasil y Guatemala.

Adquisición en Guatemala de una compañía con vivero propio, banco de germoplasma, y
500 hectáreas para la plantación de jatrofa.
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Fuerte inversión en I+D+i para la optimización de la semilla de la jatrofa, con el triple obje-
tivo de desarrollar plantaciones extensas en terrenos inapropiados para especies alimenta-
rias, de asegurar suministros a costes rentables y de incentivar el desarrollo social y la
sostenibilidad.

Firma con Filipinas de un acuerdo para la explotación de 100.000 hectáreas de cultivos de ja-
trofa ligado a compromisos expresos de desarrollo sostenible.

La segunda línea de obtención de materia prima pasa por el reciclaje, es decir, el aprovecha-
miento de aceites usados, grasas animales y oleínas y su conversión en biocombustibles. Con este
fin, en 2007 se adquirió una compañía de aceites usados en Madrid (España) y se ha creado otra
en Sao Paulo (Brasil).

Para el segundo eslabón de la cadena –la fabricación– CIE Automotive dispone ya de dos plan-
tas de producción, una a partir de aceites reciclados en Berantevilla (Álava) y otra a partir de
aceites vírgenes en Brescia (Italia), así como varias plantas en construcción –Huelva, Álava, Zier-
bena y Sao Paulo– y la previsión de ampliar las capacidades actuales.

Finalmente, en el proceso de distribución y venta –downstream– CIE Automotive tiene ya una
buena posición tomada. La localización de sus plantas es logísticamente óptima para alcanzar la
red de distribución y garantizar el abastecimiento: cuenta ya con una red propia basada en con-
tratos con operadores y con grandes flotas de B50 y B100 en España y en el resto de Europa,
y distribuye su producto en más de 200 estaciones de servicio.
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Un modelo de negocio sostenible

En definitiva, el negocio de los biocombustibles es aún incipiente, pero no hay dudas sobre sus
ventajas.Ventajas, en primer término, que se corresponde con una apuesta seria por la sosteni-
bilidad. No sólo los biocombustibles son la gran alternativa a los combustibles minerales hoy uti-
lizados –caros y en trance de agotamiento–, sino que su forma de obtención es claramente
ventajosa para el conjunto de la sociedad y el entorno: el cultivo de la jatrofa ayuda a la fores-
tación de la tierra, ayuda al desarrollo de zonas desfavorecidas y no desestabiliza los circuitos ali-
mentarios, en tanto que el reciclado de aceites usados y grasas tiene una importancia ecológica
de primera magnitud.

Las cifras son aún modestas (52,3 millones de euros de facturación en 2007) y poco relevantes
en el conjunto del Grupo, pero las perspectivas del sector y la posición que CIE Automotive
está adquiriendo en él auguran un crecimiento importante en los próximos años.
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La política de calidad de CIE Automotive se fundamenta en cuatro criterios: Prevención, For-
mación, Revisión Sistemática, Mejora continua. El Programa AVANZA, implantado por CIE Au-
tomotive en 2003, sigue siendo la herramienta fundamental sobre la que ha girado la búsqueda
continua de la excelencia operacional.

CIE Automotive es una compañía en continua transformación, que persigue ser la mejor solu-
ción para sus clientes en mercados tan competitivos como el de la automoción y los biocom-
bustibles. La mejora continua es, por tanto, obligada, así como la implementación constante de
nuevos proyectos y sistemas. En 2007, por ejemplo, la implantación de la filosofía Lean Manu-
facturing en las células de fabricación –que ha supuesto importantes cambios de lay-out en las
secciones de mecanización y acabado de ejes– o la implantación deTPM en el área de forja han
sido nuevos pasos en esta misma dirección.

Sistemas de mejora continua

Los sistemas de mejora continua, 5 S’s y CONCOR, siguen afianzándose en la cultura de la em-
presa con resultados positivos. Ambas herramientas mejoran los procesos y han supuesto la
creación de una cultura orientada a la resolución de problemas con la involucración de todos
los trabajadores. Como consecuencia, se ha producido una importante mejora de los indicadores
de gestión de las plantas.

El año ha mostrado una evolución positiva en los ratios fundamentales de PPM (cantidad de de-
fectos dentro de un proceso), reclamaciones y entregas.

Certificaciones de calidad

Durante el ejercicio se ha conseguido un buen número de importantes certificaciones de
calidad en diferentes plantas y países:

CIE Plasfil, en Portugal, normas ISO 14001 y OHSAS 18001, normas internacionales, respec-
tivamente para la mejora del medio ambiente y de la salud de los trabajadores.

CIE Galfor, en Galicia, se ha certificado según la norma OHSAS 18001.

CIE Autometal, en Brasil, ha certificado sus dos sedes, San Bernardo I y II, en Diadema, con
todas las normas internacionales que existen: ISOTS 16949, ISO 14001 y OHSAS 18001.

CIE Durametal, en Brasil, ha obtenido la certificación 14001.

La Calidad AVANZA

Una política de calidad
consolidada
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Con esto, todas las plantas del Grupo cuentan con requisitos de calidad ajustados a los más
altos estándares de exigencia.A ello hay que sumar otros avances, como la implantación pionera
del sistema e-connect de comunicación con las instituciones y la revisión de los modelos de
gestión siguiendo los estándares ISO/TS 16949, ISO 14000 y OHSAS 18000.

Reconocimientos

El recibimiento de la Q1 de Ford para la planta de CIE AutometalTaubaté es la plasmación del
reconocimiento a la calidad que cada vez de manera más nítida, CIE Automotive está recibiendo
de parte de sus clientes.

Las plantas CIE Gameko y CIE Legazpia fueron
reconocidas con un Diploma de Compromiso
con la Excelencia por su trabajo en la mejora de
gestión en base a los principios de la CalidadTotal.
Esta última ha renovado, además, con éxito las
certificaciones ISO TS 16949 e ISO 14001. La compañía, que está certificada también con la
OHSAS 18001, es una de las pocas que cuenta con las tres certificaciones.

Por último, pero no menos importante, CIE Gameko recibió en diciembre la Q de Plata a la ex-
celencia de Euskalit (FundaciónVasca para el Fomento de la Calidad). La compañía logró supe-
rar holgadamente los 400 puntos con los que se logra el premio gracias a una labor bien hecha
por el conjunto de la organización.

El año ha mostrado una evolución
positiva en ratios fundamentales de
servicio al cliente: PPM, reclamaciones
y entregas
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La continua necesidad de adaptación a las exigencias del mercado requiere de una política cons-
tante en investigación, innovación y desarrollo de los productos y procesos. Para ello, CIE Au-
tomotive cuenta con una elaborada estrategia que le ha permitido adaptarse en cada momento
a los requerimientos de los clientes más exigentes. En línea con esta estrategia caben destacar
los acuerdos con diferentes centros tecnológicos, así como una plantilla propia de 250 profe-
sionales dedicados a la investigación y el desarrollo, de las que 100 operan en centros tecnoló-
gicos del Grupo y 150 en plantas.

El 2,2% de la facturación que destina CIE Automotive a la I+D+i le supone también una ven-
taja competitiva frente a otros operadores, al ser algo menos de lo que destinan losTier1, pero
muy por encima de sus competidoresTier2.

Un año de impulso a la investigación

En el año 2007, CIE Automotive ha participado en la definición del Automotive Intelligence
Center (AIC) de Amorebieta (Vizcaya), al que se trasladará a finales de 2008 o principios de
2009. Estas instalaciones ocuparán una superficie de 1.000 m2 de oficinas y 600 m2 de labora-
torios, y contarán con tres áreas diferentes de ensayos y un área de unidades experimentales.
El AIC es un centro de competencia internacional en automoción basado en un modelo de co-
operación referente en Europa. Esta idea nace como respuesta a los retos del sector y su posi-
cionamiento ante las tendencias internacionales. Está impulsada desde la industria con carácter
internacional y supone una apuesta clara por la cooperación y la concentración.

También ha sido un año en el que ha impulsado la investigación en diferentes entornos, como
las áreas de diseño, producción y nuevos sistemas de propulsión. Se han presentado 38 proyectos
de ámbito regional y nacional, un proyecto Eureka y un proyecto europeo del área de nuevos
materiales y procesos.

El liderazgo de CIE Automotive en I+D+i
se ha plasmado en la presidencia del
Centro de Investigación Cooperativa
(CIC) marGUNE que reúne a la mayoría
de investigadores de universidades, cen-
tros tecnológicos y empresas en el ámbito de la fabricación de alto rendimiento del País
Vasco. Asimismo, el Grupo ha desempeñado un papel especialmente activo en la definición

I+D+i

Líderes en eficiencia
y tecnología

La continua necesidad de adaptación a las
exigencias del mercado requiere de una política
de constante investigación en innovación
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del mapa tecnológico de automoción, en colaboración con el Cluster de Automoción ACICAE
y dentro de la plataforma nacional del sector de componentes de automoción SERtec.

Entre las áreas de investigación cabe destacar el trabajo desempeñado en el campo de los pro-
cesos de transformación en estado semisólido y los proyectos realizados para la introducción
de materiales poliméricos en el entorno ‘habitáculo motor’, donde los requerimientos son ex-
tremos. Los resultados han sido también muy satisfactorios en lo referido a las técnicas de de-
coración en molde, que ya están aplicándose en proyectos captados durante 2007.

La sustitución de metal por plástico es otra de las áreas que CIE Automotive está desarrollando
actualmente.Además de la traviesa de panel de a bordo y otros componentes estructurales, CIE
Automotive ha trabajado en un front-end híbrido de metal y plástico, cuyo comportamiento a
nivel estructural es bastante similar al diseño exclusivamente metálico. La implementación de esta
solución permite reducir el peso total del vehículo y el consiguiente descenso correspondiente
en el consumo de combustible; reducir el número de componentes; mejorar el proceso de mon-
taje; reducir la inversión y reducir los costes de reparación después de un choque a baja velo-
cidad. Esta política de mejoras técnicas va a permitir a CIE Automotive entrar en proyectos de
front-end basados en soluciones híbridas y plásticas, cada vez más solicitadas en el mercado.

CIE Automotive ha desarrollado la aplicación de sistemas de visión artificial para detectar im-
purezas en piezas inyectadas de aluminio. El proceso se centra en la identificación y recogida de
todas las impurezas y su posterior limpieza.

Biocombustibles

Durante el último año se ha puesto en marcha el proyecto Biomotor en el que CIE Automo-
tive ha evaluado el impacto del biodiésel en los motores de combustión interna de última ge-
neración, en colaboración con el Centro de MotoresTérmicos de la Universidad Politécnica de
Valencia.

Simultáneamente, el Grupo también ha abierto otras líneas de trabajo: evaluación de las tasas
de inyección, comportamiento del chorro de combustible, capacidad de arranque en frío, com-
portamiento del motor según el ciclo MVEG-A, analítica de aceite, emisiones contaminantes y
resultado sobre las prestaciones de potencia y consumo.
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Actualmente, CIE Automotive continúa con la investigación sobre el comportamiento en flotas
del biodiésel en diferentes niveles de mezcla. Para ello, se trabaja bajo varios criterios:

Evaluación del impacto del biodiésel en motores diésel de última generación

Estudios de comportamiento en ensayos en banco de motor de larga duración con biodié-
sel puro

Incidencias sobre el motor o el servicio

Efectos sobre el plan de mantenimiento

Efectos sobre el consumo de combustible

Emisiones contaminantes

En el plan de actuación para la producción de biodiésel de CIE Automotive la jatrofa ocupa un
lugar predominante. La jatrofa es una planta oleaginosa capaz de adaptarse casi a cualquier te-
rreno. De sus semillas, no comestibles, se puede extraer aproximadamente un 40% de aceite
para ser procesadas y transformadas en biodiésel. Del tallo se extrae látex y de sus hojas y cor-
teza, distintas sustancias para aplicaciones medicinales.Además, de la cáscara y las semillas se ob-
tiene biogás.

A lo largo de 2007, se han lanzado proyectos de investigación encaminados, entre otros, a au-
mentar la rentabilidad de los cultivos (mejora genética de la jatrofa para aumentar su grado de
aprovechamiento, incrementar la resistencia de los cultivos en condiciones medioambientales va-
riables, técnicas de siembra y transplante, técnicas de plantación y poda, empleo de acelerantes
para simultanear la maduración, empleo de fertilizantes, irrigación de terrenos áridos y recolec-
ción mecanizada) y a mejorar la rentabilidad de los procesos (utilizaciones alternativas de la gli-
cerina, uso de subproductos de la jatrofa y aplicaciones de subproductos del refino de aceite
virgen).

En el sector de los biocombustibles, las actividades de investigación son fundamentales para la
mejora de los rendimientos, así como para la mejora de los procesos de obtención de biocar-
burantes.
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(1) En 2006 y 2007 incluye el 100% de empleados en negocios conjuntos-JV (2006: 1.696 personas; 2007: 3.371 personas)

Los profesionales de CIE Automotive se distinguen por su alta cualificación y su continua for-
mación y adaptación a los nuevos procesos y necesidades tecnológicas. Para llevar a cabo la ne-
cesaria puesta al día, la compañía les proporciona todas las herramientas necesarias

CIE Automotive considera su capital humano como parte fundamental de su estrategia y éxito
empresarial y, en consecuencia, respeta profundamente e impulsa el ejercicio de sus derechos
individuales y colectivos,
con arreglo a la legislación
específica de cada uno de
los países en los que está
presente. Asimismo, se es-
fuerza por ofrecer a todos
un marco de relación labo-
ral estable y cordial en una dinámica de crecimiento intensa y sostenida, como acreditan los casi
tres mil nuevos empleados incorporados a la compañía en 2007.

El principal reto de CIE Auotmotive como fruto de su expansión internacional es la integración
en una misma cultura empresarial de personas de distintos países y culturas. La lógica dinámica
que conlleva esta estrategia supone el continuo movimiento de personas de un lado a otro del

Profesionales

Un equipo en tres
continentes

Plantilla1:

2005 6.525
2006 8.762
2007 12.577

Hombres: 83,8 %
Mujeres: 16,2 %

Titulados superiores: 9,7 %
Antigüedad media: 7,13 años
Media de edad: 35 años

Distribución por zonas geográficas:

Europa: 4.206
América: 8.281
Asia: 90

El personal de CIE Automotive se distingue por su alta
cualificación, valor añadido aportado a su puesto de trabajo
y su continua formación y adaptación a las nuevas
necesidades tecnológicas y procesos
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globo con el fin de aportar sus saberes y conocimientos en aquellos lugares que más lo necesi-
tan. Los perfiles más exigidos de los expatriados son los de personas que tienen un gran know
how en las ramas más técnicas y una gran vocación por desarrollarse profesionalmente.

Programas de formación y desarrollo

La escuela de formación corporativa de CIE Automotive (Management Learning Center) ha
centrado sus esfuerzos durante el año 2007 en la incorporación de una sistemática para la eva-
luación de las acciones formativas así como en la internacionalización de sus programas.

La evaluación de la eficacia de las acciones formativas, con la participación de los jefes y cola-
boradores, es un elemento esencial en la consistencia del modelo formativo.Transcurrido un
plazo desde la finalización de los cursos, los participantes aplican los conocimientos adquiridos
en su área de desempeño y realizan determinados ejercicios que corroboran que se ha produ-
cido la asimilación de conceptos y la transferencia de lo aprendido al puesto de trabajo. Esta sis-
temática ha sido aplicada a todos los cursos de todos los módulos impartidos (Finanzas, Calidad,
Dirección y Gestión de Proyectos, Gestión Industrial y Desarrollo Directivo). De esta forma,
hemos conseguido un mayor alineamiento de la formación con las necesidades reales de las
personas y de la organización, necesidades cada vez más diversas y cambiantes en el entorno
global y altamente competitivo en el que desarrollamos nuestra actividad.

En cuanto a la internacionalización de los programas ofertados, las primeras acciones se han
desarrollado en el ámbito del proceso de industrialización de nuevos productos, mediante se-
minarios específicos impartidos a técnicos y responsables de área de República Checa y Ruma-
nía. La finalidad es tanto capacitar a los asistentes en todo lo relativo a la gestión de este proceso
clave como su integración en la cultura de gestión del Grupo. Es en este ámbito donde se han
centrado los esfuerzos durante el año 2007.

Por otra parte, la necesidad de proporcionar a los colaboradores herramientas y posibilidades re-
ales de desarrollo profesional, clave para disponer de personas implicadas que nos permitan
afrontar los grandes retos que tenemos, encuentra su acomodo en el Programa de Desarrollo
Profesional (PDP), eje del modelo de Gestión de Personas a partir del cual se definen los perfi-
les de competencias de los trabajadores, se evalúa el desempeño de directivos, mandos y técni-
cos, se identifican áreas de mejora y diseñan los planes de carrera y formación de la plantilla.
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Estos ejes de la labor formativa y de desarrollo de CIE Automotive se completan con los pro-
gramas de captación de personal y de carrera profesional orientados a jóvenes titulados con
vocación internacional.

Comunicación interna

En un grupo como CIE Automotive, con un número de empleados tan elevado, y con tal grado
de dispersión geográfica, la Comunicación Interna se convierte en un elemento fundamental, no
sólo de transmisión de información, sino como generador de Cultura. Por ello, las Encuestas de
Satisfacción del personal constituyen una herramienta de primer orden para la transmisión a la
Dirección de la Compañía de la percepción del conjunto de la Organización acerca de las po-
líticas desarrolladas en ámbitos tan diversos como la formación, la retribución, la promoción
profesional, la imagen de la Compañía, etc.

Por otro lado, el Portal CIE Automotive en la intranet continúa siendo uno de los elementos de
apoyo en la comunicación interna. Prueba de su importancia son las notables mejoras y nuevas
prestaciones que han sido incorporadas a la misma, tales como funcionalidades en el Gestor Do-
cumental, reestructuración en la aplicación del Mapa Medioambiental, mejoras en la aplicación
de Programa de Desarrollo Profesional, creación de la nueva aplicación del Cuadro de Mando
Diario, y otras.

Asimismo, la revista interna de CIE Automotive, Noticias, continúa haciéndose eco de las prin-
cipales novedades, con especial atención a procesos, tecnologías, así como a la expansión inter-
nacional del Grupo.

Prevención de riesgos laborales

CIE Automotive sigue avanzando en la mejora de la gestión bajo la premisa de considerar la pre-
vención de riesgos laborales la herramienta clave de sus actuaciones. En este sentido, ha sido una
constante la realización de auditorías en los sistemas de gestión de prevención de riesgos labo-
rales en el conjunto de plantas del grupo, entendidas no sólo como una consecuencia de los re-
quisitos legales, sino como un instrumento que nos permite evaluar la eficacia del conjunto de
actividades llevadas a cabo para la consecución de objetivos fijados en esta materia.
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Por otra parte, la progresiva transposición de directivas europeas de seguridad industrial ha cre-
ado un marco complejo para las empresas a la hora de adecuar sus equipos de trabajo. Por ello,
CIE Automotive continuando con su compromiso con la seguridad y la mejora continua, está
dando cumplimiento a las exigencias legales a través de la materialización de los planes de ade-
cuación de máquinas e instalaciones.

El año 2007 ha sido un año de continuidad en la consolidación de actuaciones ya iniciadas en
ejercicios anteriores, contando con la participación de losTécnicos de Prevención de las plan-
tas, bien participando en acciones de formación para Auditores OHSAS 18001, o desarrollando
un Sistema de Gestión de la Prevención basado en dicha Norma. Con el objetivo, en definitiva,
de contar con un sistema marco para todas las plantas que les sirva para desarrollar su propio
Sistema de Gestión de la Prevención.

Finalmente, la certificación de dos nuevas plantas en la Norma OHSAS 18001, a las que hay que
sumar otras dos de años precedentes, ha supuesto para el grupo CIE Automotive un paso más
en la implantación de una cultura de la Prevención mediante una actitud proactiva y responsa-
ble hacia la seguridad en todos los niveles, con una importante dedicación de tiempo y esfuerzo
para mantener vivos estos sistemas.
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CIE Automotive, como empresa con visión de futuro, está permanentemente comprometido
con el principio de desarrollo sostenible, en su doble vertiente de respeto al medio ambiente
y desarrollo de la sociedad. Esta vocación es la que configura su visión de la Responsabilidad So-
cial Corporativa (RSC).

CIE Automotive cuenta
con una doble vertiente in-
dustrial, operando en el
sector de la automoción y
también en el de biocombustibles. Estas áreas son complementarias y determinan el compro-
miso de todo el grupo en convertirse en un paradigma de la sostenibilidad. Como muchos de
sus clientes, constructores de vehículos o proveedores de primer nivel, CIE Automotive está
convencido de que la confluencia de ambos negocios proporciona sinergias de importancia bá-
sica para el futuro.

El sector de la automoción va a cambiar mucho en los próximos años y va a incorporar moto-
res ecológicos como respuesta al encarecimiento del petróleo y el aumento de exigencias me-
dioambientales en las ciudades. Dentro de esos nuevos motores los biocombustibles están
jugando un papel muy relevante. Desde esta perspectiva CIE Automotive tiene mucho que
aportar.

La sostenibilidad en la automoción

CIE Automotive es un operador global con un modelo de negocio diferenciado basado en la
multitecnología. Este modelo le ha conducido a consolidarse como un grupo especialista en la
gestión de procesos industriales de alto valor añadido, con presencia en los principales merca-
dos emergentes de todo el mundo.

Esta posición de liderazgo se traduce también en unos procedimientos cuya eficiencia cuida
también los aspectos relativos a la sostenibilidad y a la Responsabilidad Social Corporativa (RSC)
en la medida en que busca un crecimiento racional y comprometido con el entorno social y
medioambiental en que se ejerce la actividad.

En este sentido, CIE Automotive trabaja permanentemente en mejoras en diferentes aspectos
del medio ambiente, la seguridad en el trabajo y la acción social.

CIE Automotive, como empresa con visión de futuro, está
permanentemente comprometida con el principio de
desarrollo sostenible

Sostenibilidad

Un firme compromiso
social y ambiental
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En el terreno medioambiental, la actividad industrial de CIE Automotive exige la utilización de
energía y materias primas en cantidades importantes, en cuyo control, reducción y eliminación
de impactos la compañía trabaja conforme a los máximos estándares de calidad.

El control de residuos es un aspecto esencial dentro de la actividad industrial. El Grupo cuenta con
sistemas de reciclado de última generación. En tanto de forma directa como a través de gestores
autorizados. En el primer caso cabe destacar la reutilización interna de miles de toneladas de vi-
ruta de aluminio, procedente de los procesos
de mecanizado. Se utiliza también chatarra
como materia prima para las torres fusoras.

El agua es uno de los recursos más utilizados
en la elaboración de piezas que requieren del
procesado de materiales a elevadas temperaturas. Para ello, CIE Automotive dispone de instala-
ciones propias para su tratamiento y recuperación en sus diferentes calidades, de manera que los
vertidos que se producen son mínimos.

Se sigue trabajando en la sustitución de materiales de metal por sucedáneos de plástico en los
vehículos, lo que aligera los pesos y en consecuencia los consumos. Así mismo se sigue estu-
diando la gestión de los fluidos en el entorno del motor para cumplir con los protocolos de
emisión de gases a la atmósfera. En este escenario, están teniendo lugar proyectos para el de-
sarrollo de piezas de motor como la tapa de la culata en la que se está incluyendo un sistema
de decantación de los gases de blowby provenientes de la combustión, que ayudan a fabricar
automóviles más ecológicos.

El control de las buenas prácticas medioambientales se extiende en CIE Automotive a sus pro-
veedores y empresas subcontratadas. Existen controles rigurosos que certifican la seguridad de
las materias primas que se reciben, incluyendo inspecciones radiológicas en los materiales me-
tálicos 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 reali-
dad que no deja de plantear nuevos retos y exigencias. En este sentido, ha preparado sus siste-
mas de información para que canalicen las comunicaciones con las instituciones públicas a través
del programa informático E-connect.

El control de las buenas prácticas
medioambientales se extiende a los
proveedores y empresas subcontratadas
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La sostenibilidad en biocombustibles

El modelo de negocio de los biocombustibles de CIE Automotive es, en sí mismo, un modelo
sostenible. Como se ha señalado en el capítulo correspondiente (pág. 29), las materias primas
que sirven de base al producto final son de dos tipos: cultivos de jatrofa y utilización de aceites
usados y grasas.

La jatrofa es una planta no alimentaria con una gran capacidad de forestación y por tanto idó-
nea para terrenos desérticos e improductivos. Sus ventajas medioambientales son obvias, pero,
además, favorece el desarrollo de zonas socialmente muy deprimidas y no desestabiliza el mer-
cado alimentario puesto que no pertenece a él.

El reciclado de aceites usados, grasas animales y otros productos oleicos tiene una importan-
cia medioambiental de primer orden porque incide de manera esencial en la eliminación de
vertidos contaminantes. En este sentido, el modelo de negocio de CIE Automotive en el área
del biodiésel con aceites reciclados, con presencia desde la propia recogida y tratamiento de
los aceites hasta la fabricación del producto en su planta de Álava (España) es un paradigma
de sostenibilidad.

En lo referido a control de consumos internos, los sistemas de gestión de la producción en bio-
combustibles están basados en los de automoción y cuentan, por tanto, con los procedimien-
tos de calidad y eficiencia del máximo nivel de exigencia, orientados a la minimización de
impactos ambientales, reducción de consumos y reutilización de materiales.

Finalmente, la presencia de CIE Automotive en países en desarrollo como consecuencia de la
adquisición de plantaciones de jatrofa, está dando lugar a un intenso plan de cooperación con
las instituciones públicas y los grupos sociales con los que la compañía se relaciona. Buen ejem-
plo de ello es el acuerdo firmado con el Gobierno de Filipinas para cultivar 100.000 hectáreas
de esta planta y que supone un reconocimiento a las capacidades del Grupo para desarrollar
estos proyectos.
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El Consejo de Administración de CIE Automotive en su sesión de 28 de febrero de 2008, 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 Trans-
parencia y desarrollada por la Orden ECO/3722/2003 de 26 de diciembre de 2003 y en la Cir-
cular 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 documen-
tos 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, lo que representa un capital social de 28.500.000 de euros.

A 31 de diciembre de 2007 el free float se situaba ligeramente por debajo del 12% y la capita-
lización bursátil era de 826,5 millones de euros.

Los accionistas que ostentan un control directo o indirecto de participaciones significativas son
los siguientes:

Accionista Porcentaje

Instituto Sectorial de Promoción y Gestión de Empresas, S.A. 67,252%

Addvalia Capital, S.A. 5,000%

Compañía Andaluza de Rentas e Inversiones, S.A. 5,000%

QMC Development Capital Fund, plc 5,030%

Iberian Capital GP Limited 3,478%

El único movimiento de estructura accionarial acaecido durante el ejercicio ha sido el descenso
de un 3% en la participación del capital social Del Instituto Sectorial de Promoción y Gestión
de Empresas, S.A.

Gobierno Corporativo

Eficaz y acorde con
las recomendaciones
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Los miembros del Consejo de Administración que poseen derechos de voto de las acciones de
la sociedad son:

Consejero Porcentaje

Instituto Sectorial de Promoción y Gestión de Empresas, S.A. 67,252%

Saltec S.L.U. 12,985%

Addvalia Capital, S.A. 5,000%

Compañía Andaluza de Rentas e Inversiones, S.A. 5,000%

Juan Luis Ramírez Belaustegui 0,004%

Es preciso indicar que Saltec S.L.U. está participada al 100% por el Instituto Sectorial de Pro-
moción y Gestión de Empresas S.A., única entidad con capacidad para ejercer control sobre la
sociedad de acuerdo con el artículo 4 de la Ley de Mercado deValores.

La sociedad mantiene en autocartera el 0,475% de las acciones, lo que representa un total de
541.681, sin que se haya producido ninguna variación significativa.

No existen restricciones legales ni para la transmisión o adquisición de participaciones en el ca-
pital social ni para el ejercicio del derecho de voto.Tampoco ha aprobado la Junta General nin-
guna medida de neutralización frente a una hipotética oferta pública de adquisición.

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 doce consejeros, de los que
uno es ejecutivo y consejero delegado, nueve son externos dominicales, uno es otro consejero
externo y otro es externo independiente. El secretario y el vicesecretario del Consejo no son
consejeros.
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El plazo de ejercicio del cargo es de cinco años, que puede ser renovado. Para su funciona-
miento, se apoya en tres comisiones: Comisión Delegada, Comisión de Auditoría y Cumpli-
miento y Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

Consejo de Administración

• Antonio María Pradera Jáuregui - Presidente

• Elidoza Promoción de Empresas, S.L., representada por Goizalde Egaña Garitagoitia -Vice-
presidenta

• Ignacio Martín SanVicente - Consejero Delegado

• Juan Luis Ramírez Belaustegui – Consejero

• Fermín del Río Sanz de Acedo – Consejero

• Addvalia Capital S.A., representada por MaríaTeresa Salegui Arbizu – Consejera

• Compañía Andaluza de Rentas e Inversiones, S.A., representada por María Luisa Lombar-
dero Barceló - Consejera

• Instituto Sectorial de Promoción y Gestión de Empresas, S.A., representada por Francisco
José Riberas Mera - Consejero

• Poolback, S.A., representada por Miguel Ángel Planas Segurado - Consejero

• QMC Directorships, S.L., representada por Jacobo Llanza Figueroa - Consejero

• Saltec S.L. U., representada por Cristián Pablo Abelló Gamazo - Consejero.

• Saltec Participadas, S.L., representada por Bernardino Díaz-Andreu García – Consejero

• Mario Fernández Pelaz - Secretario del Consejo, no consejero

• Roberto Alonso Ruiz -Vicesecretario del Consejo, no consejero

Comisión Delegada
Antonio María Pradera Jáuregui Presidente

Elidoza Promoción de Empresas, S.L. Vocal

Ignacio Martín SanVicente Vocal
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Comisión de Auditoría y Cumplimiento
Juan Luis Ramírez Belaustegui Presidente

Addvalia Capital, S.A. Vocal

Saltec Participadas, S.L. Vocal

Comisión de Nombramientos y Retribuciones
Antonio María Pradera Jáuregui Presidente

Fermín del Río Sanz de Acedo Vocal

Instituto Sectorial de Promoción
y Gestión de Empresas, S.A. Vocal

El Consejo de Administración se ha reunido en siete ocasiones, las mismas que la Comisión De-
legada, en tanto que el Comité de Auditoría se ha reunido en cuatro ocasiones y la Comisión
de Nombramientos y Retribuciones, en dos.

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 de Ad-
ministración. 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, en tanto 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 Re-
glamento 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 2007. Estos documentos contienen el mecanismo para detectar y regular
posibles conflictos de interés entre la sociedad y su grupo y/o sus accionistas significativos, con-
sejeros, directivos y demás personas afectadas.

CIE Automotive considera que el número de consejeros independientes refleja de forma co-
rrecta la composición accionarial de la compañía y, en especial, la proporción de free float ac-
tualmente existente. El Consejo tiene intención de proponer a la Junta General el nombramiento
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de nuevos consejeros independientes para el supuesto de que dichas proporciones varíen de
forma significativa.

CIE Automotive ha continuado haciendo todos lo esfuerzos necesarios para la incorporación de
mujeres a su Consejo de Administración. En la actualidad hay tres mujeres en el Consejo, sobre
un total de 12 miembros, en tanto que en el ejercicio anterior era 1 sobre un total de 11.

La retribución total de los miembros del Consejo de Administración, comprendiendo de forma
global el importe de sueldos, dietas y remuneraciones de cualquier clase devengadas durante el
ejercicio, fue inferior al 1,75% del resultado consolidado (1,10% en el ejercicio anterior).

La memoria correspondiente a 2007 contiene la información relativa a las operaciones rele-
vantes entre sociedades consolidadas y los saldos mantenidos con empresas asociadas y parti-
cipadas. 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 ac-
ción 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

La convocatoria, constitución, celebración y adopción de acuerdos de la Junta General de Ac-
cionistas 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 Ex-
traordinaria de Accionistas de 27 de julio de 2005, en la Junta General Ordinaria de 15 de mayo
de 2006 y por acuerdo de la Junta General de Accionistas de 24 de abril de 2007.

Con objeto de fomentar la participación de sus accionistas en las Juntas Generales, además de
las medidas requeridas por la ley, la sociedad coloca en su web información sobre la Junta, así
como de los canales de comunicación existentes.Además, existe un servicio permanente de Re-
lación con Accionista que atiende sus dudas y recoge sus sugerencias.
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En 2007 se celebraron dos Juntas Generales. A la primera, celebrada el 6 de febrero de 2007,
asistieron, presentes o representados, accionistas que representaban el 88,42% del capital social.
A la reunión de la Junta General Ordinaria de 26 de abril de 2007 asistieron, presentes o re-
presentados, accionistas con una participación del 81,29% del capital social.

En la Junta General de Accionistas de 6 de febrero de 2007 se adoptaron por unanimidad los
acuerdos relativos al cambio de domicilio social de la sociedad.

En Junta General de Accionistas de 26 de abril de 2007, los acuerdos, adoptados también por
unanimidad, fueron:

1º. Examen y aprobación de las cuentas anuales de CIE Automotive, S.A., y las cuentas anuales
de su grupo consolidado de sociedades, correspondientes al ejercicio 2006, así como la
gestión del Consejo de Administración.

2º. Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2006.

3º Aprobación de reparto de dividendos con cargo a reservas de libre disposición.

4º. Autorización al Consejo de Administración para proceder a la adquisición derivativa de ac-
ciones propias, directamente o a través de sociedades del grupo, de conformidad con el ar-
tículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas, dejando sin efecto la autorización otorgada por
la Junta General de accionistas de 15 de mayo de 2006; reducción del capital social para
amortizar acciones propias, delegando en el Consejo las facultades necesarias para su eje-
cución.

5º. Autorización al Consejo de Administración para aumentar el capital social conforme a los
términos y con los límites del artículo 153.1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas, atribu-
yéndole, además, la falcutad de excluir el derecho de suscripción preferente en los térmi-
nos del artículo 159.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.
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6º. Modificación del artículo 9º (“Competencia de la Junta General”), del artículo 23º (“Es-
tructura del órgano de Administración”), del artículo 27º (“Lugar de celebración del Con-
sejo”), del artículo 30º (“Facultades de administración”) y del artículo 39º (“Cláusula
arbitral”) de los Estatutos Sociales, así como del artículo 5º (“Competencia de la Junta Ge-
neral”) del Reglamento de la Junta General de Accionistas.

7º. Prórroga o nombramiento de auditores de cuentas de la Sociedad y su grupo consolidado.

8º. Nombramiento o reelección de Administradores.

9º. Autorización al Consejo de Adminsitración para la constitución y dotación de Asociaciones
y Fundaciones de conformidad con la normativa vigente, facultando al Consejo de Admi-
nistración para su ejecución.

10º. Delegación de facultades para la ejecución de los anteriores acuerdos.

11º.Aprobación del acta de la reunión.
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La acción de CIE Automotive cotiza en el mercado continuo de la Bolsa española. La evolución
de la acción en 2006 y 2007 muestra una progresión ascendente con una revalorización del
113,24% durante el periodo.

Valor a 31 de diciembre de 2005: 3,32 €
Valor a 31 de diciembre de 2006: 7,25 €
Valor a 31 de diciembre de 2007: 7,25 €

Evolución de la acción de CIE Automotive y del Índice General de la Bolsa de Madrid en 2006 y 2007
(Fuente Invertia. Elaboración propia)

CIE Automotive en Bolsa

La Acción en 2007
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2003
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Reparto de dividendo

Los buenos resultados del año han permitido al Consejo de Administración proponer a la Junta
General de Accionistas un dividendo de 0,13 euros por acción, en línea con la tradicional política
de dividendos, que se aprecia en el siguiente gráfico:

Beneficio por acción (en euros) Dividendo por acción (en euros)

TACC 03-07 40,5% TACC 03-07E 35,6%

Pay-out medio: 30%
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Informe de Auditoría,
Cuentas Anuales Consolidadas
e Informe de Gestión del Grupo
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en un mercado global
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HEADQUARTERS

C/ Iparraguirre 34, 2º dcha.
48011 Bilbao
(Vizcaya) España

C/ Arzubia 10 C
48220 Abadiano
(Vizcaya) España

AUTOMOCIÓN

CIE Automotive
Polígono Okango s/n,
48240 Berriz, (Vizcaya) España

AMÉRICA

BRASIL
Autoforjas, Ltda.
Av. Pref.Alberto Moura nº 900,
Distrito Industrial
35.702-383, Sete Lagoas, (MG)

Autometal, S.A. filial Autoliner
Av. Fagundes de Oliveira 1650,
CEP 09950-905 Diadema, (Sao Paulo)

Autometal, S.A. filial Bahía
Av. Henry Ford 2000,
Predio Autometal/Bairro Copec, 4470-CEP–
42810-900 CAMAÇARI, (Estado de Bahía)

Autometal, S.A. filial Diadema
Av. Fagundes de Oliveira 1650,
CEP 09950-905 Diadema, (Sao Paulo)

Autometal, S.A. filial SBC Injecao
Pintura e Cromacao de Plásticos, Ltda.
Estr.Eiji Kikuti 300, CEP 09852-040
Sao Bernardo do Campo, (Sao Paulo)

Autometal, S.A. filial Taubaté
Av. Eurico Ambrogi Santos Distrito,
Industrial Piracangaguá nº 2100,
CEP 12042-010Taubaté, (Sao Paulo)

Durametal, S.A.
Av. Parque Norte II, 170,
Distrito Industrial Maracanaú / CE,
CEP: 61939-180

Jardim Sistemas Automotivos e Industriais,
S.A.
Waldemar Rigout, 105 Bairro: Sertaozinho,
Maua, 09270 909 Sao Paulo

Metalúrgia Nakayone, Ltda
Via Francisco Botti, 105 - Bairro Pinhal
CEP 13315-000 Cabreúva - SP

NAFTA
CIE Celaya, S.A. de C.V.
Avda. Norte 4-100,
Col. Ciudad Ind. De Celaya,
38010 Celaya, (Guanajuato) México

Nugar S.A. de C.V.
NUG-780630-2N8
Av. 4 No. 12 Parque Industrial Tultitlán
Tultitlán Estado de México C.P. 54900 México

Pintura, Estampado & Montaje, S.A. de C.V.
Carr. Celaya Salamanca Km.5,
Celaya, Guanajuato CP 38020, México

Pintura y Ensambles de México, S.A. de C.V.
Servidumbre de Paso #851 L-1 Col.
Rural AG. Oriente SUR, Saltillo, Coahuila
México, CP 25016

Recycomex, S.A. de C.V.
Avda. La Noria 110, Parque Industrial Queré-
taro, Santa Rosa Jáuregui, QRO, Querétaro
76220 México

USA
CIE Automotive USA, Inc.
28850 Cabot Drive Suite 1000,
Novi, MI 48377

ASIA

CHINA
CIE Automotive Parts (Shanghai) Co, LTD
7#, 288 Jucheng Road JianAn Road,
201800 Jiading Shanghai (China)

EUROPA

EUROPA CENTRAL & DEL ESTE

LITUANIA
UAB CIE LT Forge
Stoties G.12, 4520 Marijampolé

REP. CHECA
CIE Kataforesis, s.r.o.
Hranická 328,
CZ 75701Valasské Meziríci,

Praga Louny
Husova 552, Cz 440 40 Louny

CIE Metal Cz, s.r.o.
Hranická 328, CZ 75701Valasské Meziríci,

CIE Plasty Cz S.R.O.
Prumyslová zóna Lesná,
757 01Valasské Mezirící,

Recyde Cz s.r.o
Nadrazni 418, 69632 Zdanice

Recyde Zdanice Cz s.r.o
Nadrazni 418, 69632 Zdanice

CIE Unitools Press Cz, a.s.
Hranická 328, CZ 75701Valasské Meziríci,

RUMANÍA
Matricon S.A.
Gh. Doja str. 155, 540394Tirgu Mures,

EUROPA OCCIDENTAL

ALEMANIA
CIE Deutschland, GmbH
Dresdner Strasse 1, D 34125 Kassel,

ESPAÑA
Alfa Deco S.A.
Pol. Ind. Pagatza s/n
20600 Elgeta, (Guipúzcoa)

Alurecy S.A.
BºTorrezar s/n
48410 Orozko, (Vizcaya)

Grupo ComponentesVilanova, S.L.
Ronda d´Europa 24,
08800Vilanova i la Geltrú, (Barcelona)

Egaña 2, S.L.
Pol. Okango s/n
48240 Berriz, (Vizcaya)

Fabricación de Componentes del Motor,
S.L.
Ronda d´Europa 24
08800Vilanova i la Geltrú (Barcelona)

GSB Galfor S.A.
P.I. San Cibrao dasViñas, Calle 2, 3
32901 Orense,

Gameko-Fabric. Componentes, S.A.
Polígono Industrial Goiain San Antolín, 6,
01171 Legutiano, (Alava)

Inyectametal, S.A.
C/ Arzubia 13, 48220 Abadiano, (Vizcaya)

GSB Forja, S.A.
C/ Urola, 10, 20230 Legazpi, (Guipúzcoa)

Talleres Matrimold, S.L.
Ronda d´Europa 24
08800Vilanova i la Geltrú, (Barcelona)

Mecanizados del Sur-Mecasur, S.A.
Parque Industrial “Bahía de Cádiz” Calle A.
Manzana M1 Parcelas 1 y 2,
El Puerto de Santa María (Cádiz)

CIE Mecauto, S.A.
C/ Mendigorritxu nº 140, P.I. Júndiz,
01015Vitoria (Álava)

T.M.Norma, S.A.
P.I. Itziar, Parcela H1,
20829 Itziar-Deba, (Guipúzcoa)

Nova Recyd S.A.U
Pol. Goiain , C/San Bartolomé 13
01171 Legutiano (Álava)

Orbelan Plásticos, S.A.
Ama Kandida 13, 20140 Andoain, (Guipúz-
coa)

Recyde S.A.
Pol. Ind. Pagatza s/n 3B
20600 Elgeta, (Guipúzcoa)

Comp. de Dirección Recylan S.L.
Parque Empresarial La Muga 1
31160 Orkoyen, (Navarra)

Comp. de Automoción Recytec S.L.
Pol. Ind. Goiain, C/ San Bartolomé 15
01171 Legutiano (Álava)

Tarabusi S.A.
Bº Urkizu 58, 48213 Igorre, (Vizcaya)

CIE Udalbide S.A.
Bº Lejarza 5, 48213 Izurza, (Vizcaya)

GSB-TBKAutomotive Components, S.L.
Ronda d´Europa 24,
08800Vilanova i la Gelt, (Barcelona)

FRANCIA
SAS CIE Compiegne
38 bis, Rue Ernest Renan
60600 Fitz-James

PORTUGAL
Plasfil-Plástico da Figueira S.A.
Zona Industrial da Gala, apartado 51,
P 3081-852 Figueira da Foz

BIOCOMBUSTIBLES

BionorTransformación S.A.
kanala Bidea Edif. 103, 1º Dcha.
48170 Zamudio (Vizcaya), España

VIA Operador Petrolífero S.L.U
c/Mandrí, 08022 Barcelona, España

Bioauto SP Indústria e Comércio de
Biodiésel LTDA.
Avda.Alvares Cabral, 680,
parte Jardim Inamar
DIADEMA – São Paulo 09.981-030, Brasil

Biocombustibles de Guatemala S.A.
17 Calle 10-31, zona 10, Guatemala C.A.

Bionor Berantevilla S.L.U.
Pol. La Coreanilla. Parc 9
01218 Berantevilla (Alava)

Comlube S.R.L.
Via Industriale 13, 25014 Castenoldo, Italia
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Predio Autometal/Bairro Copec, 4470-CEP–
42810-900 CAMAÇARI, (Estado de Bahía)

Autometal, S.A. filial Diadema
Av. Fagundes de Oliveira 1650,
CEP 09950-905 Diadema, (Sao Paulo)

Autometal, S.A. filial SBC Injecao
Pintura e Cromacao de Plásticos, Ltda.
Estr.Eiji Kikuti 300, CEP 09852-040
Sao Bernardo do Campo, (Sao Paulo)

Autometal, S.A. filial Taubaté
Av. Eurico Ambrogi Santos Distrito,
Industrial Piracangaguá nº 2100,
CEP 12042-010Taubaté, (Sao Paulo)

Durametal, S.A.
Av. Parque Norte II, 170,
Distrito Industrial Maracanaú / CE,
CEP: 61939-180

Jardim Sistemas Automotivos e Industriais,
S.A.
Waldemar Rigout, 105 Bairro: Sertaozinho,
Maua, 09270 909 Sao Paulo

Metalúrgia Nakayone, Ltda
Via Francisco Botti, 105 - Bairro Pinhal
CEP 13315-000 Cabreúva - SP

NAFTA
CIE Celaya, S.A. de C.V.
Avda. Norte 4-100,
Col. Ciudad Ind. De Celaya,
38010 Celaya, (Guanajuato) México

Nugar S.A. de C.V.
NUG-780630-2N8
Av. 4 No. 12 Parque Industrial Tultitlán
Tultitlán Estado de México C.P. 54900 México

Pintura, Estampado & Montaje, S.A. de C.V.
Carr. Celaya Salamanca Km.5,
Celaya, Guanajuato CP 38020, México

Pintura y Ensambles de México, S.A. de C.V.
Servidumbre de Paso #851 L-1 Col.
Rural AG. Oriente SUR, Saltillo, Coahuila
México, CP 25016

Recycomex, S.A. de C.V.
Avda. La Noria 110, Parque Industrial Queré-
taro, Santa Rosa Jáuregui, QRO, Querétaro
76220 México

USA
CIE Automotive USA, Inc.
28850 Cabot Drive Suite 1000,
Novi, MI 48377

ASIA

CHINA
CIE Automotive Parts (Shanghai) Co, LTD
7#, 288 Jucheng Road JianAn Road,
201800 Jiading Shanghai (China)

EUROPA

EUROPA CENTRAL & DEL ESTE

LITUANIA
UAB CIE LT Forge
Stoties G.12, 4520 Marijampolé

REP. CHECA
CIE Kataforesis, s.r.o.
Hranická 328,
CZ 75701Valasské Meziríci,

Praga Louny
Husova 552, Cz 440 40 Louny

CIE Metal Cz, s.r.o.
Hranická 328, CZ 75701Valasské Meziríci,

CIE Plasty Cz S.R.O.
Prumyslová zóna Lesná,
757 01Valasské Mezirící,

Recyde Cz s.r.o
Nadrazni 418, 69632 Zdanice

Recyde Zdanice Cz s.r.o
Nadrazni 418, 69632 Zdanice

CIE Unitools Press Cz, a.s.
Hranická 328, CZ 75701Valasské Meziríci,

RUMANÍA
Matricon S.A.
Gh. Doja str. 155, 540394Tirgu Mures,

EUROPA OCCIDENTAL

ALEMANIA
CIE Deutschland, GmbH
Dresdner Strasse 1, D 34125 Kassel,

ESPAÑA
Alfa Deco S.A.
Pol. Ind. Pagatza s/n
20600 Elgeta, (Guipúzcoa)

Alurecy S.A.
BºTorrezar s/n
48410 Orozko, (Vizcaya)

Grupo ComponentesVilanova, S.L.
Ronda d´Europa 24,
08800Vilanova i la Geltrú, (Barcelona)

Egaña 2, S.L.
Pol. Okango s/n
48240 Berriz, (Vizcaya)

Fabricación de Componentes del Motor,
S.L.
Ronda d´Europa 24
08800Vilanova i la Geltrú (Barcelona)

GSB Galfor S.A.
P.I. San Cibrao dasViñas, Calle 2, 3
32901 Orense,

Gameko-Fabric. Componentes, S.A.
Polígono Industrial Goiain San Antolín, 6,
01171 Legutiano, (Alava)

Inyectametal, S.A.
C/ Arzubia 13, 48220 Abadiano, (Vizcaya)

GSB Forja, S.A.
C/ Urola, 10, 20230 Legazpi, (Guipúzcoa)

Talleres Matrimold, S.L.
Ronda d´Europa 24
08800Vilanova i la Geltrú, (Barcelona)

Mecanizados del Sur-Mecasur, S.A.
Parque Industrial “Bahía de Cádiz” Calle A.
Manzana M1 Parcelas 1 y 2,
El Puerto de Santa María (Cádiz)

CIE Mecauto, S.A.
C/ Mendigorritxu nº 140, P.I. Júndiz,
01015Vitoria (Álava)

T.M.Norma, S.A.
P.I. Itziar, Parcela H1,
20829 Itziar-Deba, (Guipúzcoa)

Nova Recyd S.A.U
Pol. Goiain , C/San Bartolomé 13
01171 Legutiano (Álava)

Orbelan Plásticos, S.A.
Ama Kandida 13, 20140 Andoain, (Guipúz-
coa)

Recyde S.A.
Pol. Ind. Pagatza s/n 3B
20600 Elgeta, (Guipúzcoa)

Comp. de Dirección Recylan S.L.
Parque Empresarial La Muga 1
31160 Orkoyen, (Navarra)

Comp. de Automoción Recytec S.L.
Pol. Ind. Goiain, C/ San Bartolomé 15
01171 Legutiano (Álava)

Tarabusi S.A.
Bº Urkizu 58, 48213 Igorre, (Vizcaya)

CIE Udalbide S.A.
Bº Lejarza 5, 48213 Izurza, (Vizcaya)

GSB-TBKAutomotive Components, S.L.
Ronda d´Europa 24,
08800Vilanova i la Gelt, (Barcelona)

FRANCIA
SAS CIE Compiegne
38 bis, Rue Ernest Renan
60600 Fitz-James

PORTUGAL
Plasfil-Plástico da Figueira S.A.
Zona Industrial da Gala, apartado 51,
P 3081-852 Figueira da Foz

BIOCOMBUSTIBLES

BionorTransformación S.A.
kanala Bidea Edif. 103, 1º Dcha.
48170 Zamudio (Vizcaya), España

VIA Operador Petrolífero S.L.U
c/Mandrí, 08022 Barcelona, España

Bioauto SP Indústria e Comércio de
Biodiésel LTDA.
Avda.Alvares Cabral, 680,
parte Jardim Inamar
DIADEMA – São Paulo 09.981-030, Brasil

Biocombustibles de Guatemala S.A.
17 Calle 10-31, zona 10, Guatemala C.A.

Bionor Berantevilla S.L.U.
Pol. La Coreanilla. Parc 9
01218 Berantevilla (Alava)

Comlube S.R.L.
Via Industriale 13, 25014 Castenoldo, Italia




