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1.1. Magnitudes financieras y no financieras

1.2. Perfil de grupo

El año 2015 ha sido un ejercicio histórico para CIE Automotive tanto 
por sus resultados financieros como por su renovado compromiso 
social y ambiental.
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1.1.1. Magnitudes financieras 

Cifra de negocio InversionesCifra de negocio
ajustada*

Deuda financiera
neta***

EBITDA**

Beneficio netoEBIT**

(*) Dato proforma calculado eliminando las ventas de gasóleo para mezcla.

(**) EBITDA: Resultado neto de explotación + Amortización, EBIT: Resultado neto de explotación. 

Beneficio Neto: Resultados atribuibles a los accionistas de la sociedad.

(***) Deuda Financiera Neta: Deuda con bancos y otras instituciones financieras - Caja y equivalentes.

El ejercicio 2015 ha sido récord en los principales 
parámetros económico-financieros de CIE Automotive.

1.1. Magnitudes 
financieras y no 
financieras
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Número de acciones 118.820.046 129.000.000 129.000.000

Cotización a 31/12 (en euros) 8,00 11,27 15,45

Máximo del año 8,35 12,29 15,46

Mínimo del año 5,00 7,21 10,65

Capitalización al 31/12 (en millones de euros) 950,6 1.453,2 1.993,1 

Volumen medio de negociación 
(miles de acciones)

44.953 62.970 60.619

Dividendo pagado en el ejercicio 
(en millones de euros)

18,6 22,3 25,8

Dividendo por acción pagado en el ejercicio 
(en euros)

0,18 0,18 0,20

Pay out* (en porcentaje) 35% 32% 33%

Beneficio por acción (en euros) 0,51 0,63 1,00

PER** 15,7 17,9 15,4

1.1.2. Estructura financiera

Deuda financiera neta/
EBITDA*

Deuda financiera neta/
Patrimonio Neto

En 2014 culminó con éxito el proceso de captación de 
recursos financieros para los próximos cinco años, lo que ha 
permitido una mejora de la estructura del endeudamiento y 
el coste.

1.1.3. Información bursátil 
El mercado premió el posicionamiento estratégico de 
CIE Automotive con una revalorización del 37%.

(*) EBITDA: Resultado neto de explotación + Amortización. Deuda Financiera Neta: Deuda con 

bancos y otras instituciones financieras - Caja y equivalentes.

(*) Pay out: Porcentaje de los beneficios repartido a accionistas.

(**) PER: Relación entre el precio de la acción y el beneficio.
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1.1.2. Magnitudes no financieras

Recursos Humanos

2013 2014 2015 

Número de empleados 19.247 23.517 22.812

Creación neta de empleo 2.963 4.270 -705

Diversidad Hombres
Mujeres

83,9% 
16,1%

84,3% 
15,7%

83,9%
16,1%

Geografía Europa
Latinoamérica
Asia, África y 
Oceanía

6.335
9.646
3.266

8.304 
9.793
5.420

8.383
8.963
5.466

Accidentes con baja 655 636 532 

Índice frecuencia de      
accidentes con baja

16,6% 15,9% 14,4%

Índice de gravedad 0,3 0,3 0,6

Medio ambiente
2014 2015

Emisiones CO2  (Tm/K€) 0,22  0,21  

Energía/Facturación  (Kwh/K€) 165,1 155,2

Electricidad/Facturación  (Kwh/K€) 415,1  362,2

Agua/Facturación m3/año/K€ 0,81 0,68

Reciclado aluminio (Tm) 28.033 48.089

Reciclado de aceite 23.720 24.351

Valor económico generado
En millones de euros

2013 2014 2015

Importe neto de la cifra de negocios 1.760,2 2.209,5 2.631,5

2013 2014 2015

Accionistas (dividendo)* 18,6 22,3 25,8

Empleados (gastos de personal) 381,7 514,1 600,3 

Proveedores (consumos de materias primas
y materiales secundarios)

1.012,6 1.272,1 1.470,4 

Sociedad (Impuesto Sociedades pagado) 16,4 19,5 31,9

Valor económico distribuido
En millones de euros

(*) Dividendo pagado en el ejercicio.

Primer ejercicio completo de consolidación de perímetro tras 
la alianza con Mahindra & Mahindra y las integraciones en 
Dominion.

No es posible realizar una comparativa entre las emisiones de 2015 y 
las publicadas en ejercicios anteriores. En el cálculo de 2015 se han 
incorporado las plantas de Mahindra, tanto India como Alemania, Ibvtalia 
e Inglaterra. Se han actualizado los factores de emisión utilizados según 
IPCC (Panel internacional sobre el cambio climático de la Naciones 
Unidas y la agencia internacional de la energía) edición 2013. Con estas 
premisas han sido recalculados los valores de 2104, presentando una 
clara tendencia de mejora.
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Componentes de Automoción

1.2. Perfil del 
grupo

El negocio de Componentes
de Automoción comprende
el diseño, producción y
distribución de componentes y
subconjuntos para el mercado
global de automoción, la
actividad principal de CIE
Automotive desde 1996. 

(*) Cifra de negocio: Dato proforma calculado eliminando las ventas de gasóleo para mezcla.

(**) EBITDA: Resultado neto de explotación + amortización.

Smart Innovation

Esta actividad depende 
de Dominion, filial de CIE 
Automotive desde 2011. 

Su principal cometido es 
ayudar a sus clientes a hacer 

sus procesos de negocio más 
eficientes, bien con su completa 
externalización, bien con el uso 

de soluciones especializadas 
basadas en tecnología. 

Dominion abarca actualmente 
dos segmentos operativos: 
servicios multitecnológicos 

(Servicios) y soluciones e 
ingeniería especializada 

(Soluciones).

1. Magnitudes Básicas

CIE Automotive es un grupo industrial especialista en procesos de alto valor añadido, que desarrolla su actividad en dos áreas de negocio: Componentes de Automoción y Smart Innovation.

Ingresos por 
actividades 2015(*)

EBITDA por 
actividades 2015

1.1. Magnitudes financieras y no financieras 1.2. Perfil del grupo
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Presencia 
internacional
Presencia en el mundo 

NAFTA
USA
Plástico
Dominion

MÉXICO
I+D
Aluminio
Forja
Estampación y Conformado de Tubo
Mecanizado
Plástico
Roof Systems
Dominion

AMÉRICA CENTRAL
GUATEMALA
Bionor

HONDURAS 
Dominion

SUDAMÉRICA
ARGENTINA
Dominion

BRASIL
I+D
Forja
Estampación y Conformado de Tubo
Mecanizado
Plástico
Fundición
Dominion

CHILE
Dominion

COLOMBIA
Dominion

PANAMÁ
Dominion

PERÚ
Dominion

ÁFRICA
MARRUECOS
Plástico

SUDÁFRICA
Dominion

EUROPA OCCIDENTAL
ESPAÑA
Oficinas Centrales
I+D
Aluminio
Forja
Estampación y
Conformado de Tubo
Mecanizado
Plástico
Roof Systems
Bionor
Dominion

EUROPA ORIENTAL Y CENTRAL
ESLOVAQUIA
Dominion

REP. CHECA
Estampación y Conformado de Tubo
Mecanizado
Plástico

LITUANIA
Forja

FRANCIA
I+D
Mecanizado
Roof Systems
Dominion

ALEMANIA
I+D
Forja
Dominion

REINO UNIDO
Forja
Dominion

POLONIA
Dominion

RUMANÍA
Aluminio
Roof Systems

RUSIA
Aluminio

ITALIA
Mecanizado
Dominion

PORTUGAL
I+D
Plástico
Dominion

DINAMARCA
Dominion

ASIA
CHINA
Forja
Estampación y Conformado de Tubo
Mecanizado
Plástico
Roof Systems

INDIA
I+D
Forja
Estampación y Conformado de Tubo
Mecanizado
Fundición
Composites
Dominion

VIETNAM
Dominion

OCEANÍA
AUSTRALIA
Dominion

INDONESIA
Dominion

ORIENTE MEDIO
BARÉIN 
Dominion

OMAN
Dominion

CATAR
Dominion

ARABIA SAUDÍ
Dominion

EMIRATOS ÁRABES
Dominion

1. Magnitudes Básicas
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Participaciones significativas a 31 de diciembre de 2015

Composición accionarial a 
31 de diciembre de 2015

Accionista Directa Indirecta Total %

Acek Desarrollo y Gestión Industrial, S.L. 12.652.182 16.900.021 29.552.203 22,909

Mahindra & Mahindra, Ltd. 16.040.706  16.040.706 12,435 

Antonio María Pradera Jáuregui 6.450.009 8.984.650 15.434.659 11,965 

Elidoza Promoción de Empresas, S.L. 12.386.138 12.386.138 9,602 

Nmas1 Asset Management, SGIIC, S.A. 6.465.671 6.465.671 5,012

Addvalia Capital, S.A. 6.450.208 6.450.208 5,000 

Santander Asset Management S.A., SGIIC 3.921.146 3.921.146 3,040

Free Float

Autocartera

Accionistas de 
Referencia

Datos societarios

Denominación: CIE Automotive SA 

Dirección: Alameda Mazarredo, 69 - 
8º 48009 Bilbao, Vizcaya. 
España. 

Teléfono: +34 946 054 835 

Página web: www.cieautomotive.com

Capital social: 32.250.000,00 euros 

Nº de acciones: 129.000.000 

Nominal: 0,25€ acción

Actividad: Fabricación de Componentes 
de Automoción, Smart 
Innovation (Dominion).

Mercados: El grupo CIE Automotive 
está presente en 35 países 
y cotiza en las bolsas de 
Madrid y Bombay.

1. Magnitudes Básicas
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Carta del 
Presidente

Estimados
accionistas;

2015 pasará a la historia de nuestra compañía por ser el 
primer ejercicio completo de consolidación de nuestro 
perímetro tras la alianza con Mahindra y las integraciones 
en Dominion, y el año en que redefinimos y reforzamos 
nuestro compromiso social y ambiental.

Haciendo un repaso a los indicadores financieros, podemos 
enorgullecernos de haber superado nuestros mejores 
resultados al lograr un beneficio neto de 129 millones de 
euros, un 59% más que el año anterior, y un crecimiento 
de las ventas del 22%, hasta los 2.631,5 millones de euros.

El saldo positivo de nuestras cuentas refleja el aumento de 
nuestro perímetro de consolidación, pero también evidencia 
la excelente evolución del negocio de automoción, 
especialmente Europa y Nafta, y el crecimiento exponencial 
del proyecto de Smart Innovation, Dominion. 

Gracias al desarrollo de nuestro eficaz modelo de negocio, 
pudimos anticipar el cumplimiento de los principales 
objetivos estratégicos fijados para  2017: duplicar el 
beneficio de 2013 y situar por encima del 9% el EBIT. Y 

lo conseguimos manteniendo una estrategia diferente para 
cada proyecto y zona geográfica.  

En Europa, nos esforzamos por aumentar nuestra cuota 
por encima de un mercado cada día más dinámico y en 
equiparar las plantas de Mahindra CIE a los estándares 
de CIE Automotive. En el mercado de NAFTA, lanzamos 
productos estratégicos que nos han permitido obtener 
márgenes superiores a los del resto del grupo. En Brasil, 
seguimos incrementando nuestra productividad y nuestra 
cuota de mercado pese a la difícil situación económica. En 
Asia, aumentamos día a día el ritmo de mejora de nuestras 
operaciones.

Dominion, nuestro proyecto de Smart Innovation, ha sentado 
las bases para fortalecer el negocio en los próximos años, 
poniendo el enfoque en el crecimiento orgánico y en el 
cross-selling. Seguimos evaluando posibles adquisiciones 
y fusiones, mejorando aún más la rentabilidad con una 
mezcla de eficiencia operativa y márgenes elevados.

Con estos mimbres, en CIE Automotive hemos preparado 
un nuevo plan estratégico de negocio para los próximos 
cinco años y nos hallamos ya en condiciones de adquirir un 
nuevo compromiso con ustedes: duplicar en 2020 nuestro 
beneficio neto de 2015.

Más allá de los resultados económicos obtenidos en 2015 
y del horizonte de éxitos que, sin duda, nos aguarda, me 
complace anunciarles que hemos puesto en marcha un 
Plan Estratégico de Responsabilidad Social Corporativa 
(RSC). Con él, pretendemos rescatar nuestros compromisos 
sociales, ambientales y de buen gobierno de su posición 
complementaria al negocio y situarlos en la primera línea de 
nuestros objetivos corporativos.

”Gracias al desarrollo de 
nuestro eficaz modelo de 
negocio, pudimos anticipar el 
cumplimiento de los principales 
objetivos estratégicos fijados 
para  2017”

2. Carta del Presidente
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El primer paso para la puesta en práctica de este plan ha 
sido repensar, verbalizar e incorporar a nuestra misión, visión 
y valores una perspectiva más completa de lo que somos 
y de lo que queremos ser: vehículo de creación de valor 
para nuestros accionistas, catalizador de progreso social y 
económico de las comunidades donde operamos, motor de 
innovación tecnológica ligada a la conservación del entorno 
y freno a cualquier signo de fraude o corrupción.

A partir de la reformulación de nuestra identidad, diseñamos 
y aprobamos nuestra Política de Responsabilidad Social 
Corporativa de CIE Automotive. Hemos querido, además, 
hacer pública nuestra apuesta por un modelo de negocio 
sostenible, formalizando la adhesión de CIE Automotive al 
Pacto Mundial de Naciones Unidas.

Mediante el presente Informe Anual integrado que tengo el 
honor de presentarles, queremos dar a conocer el desempeño 
de CIE Automotive en sus diferentes dimensiones: económica, 
social, medioambiental y de buen gobierno. Esperamos, con 
ello, fortalecer los vínculos con la sociedad y con aquellos 
con quienes nos relacionamos en nuestro día a día.

A lo largo de 2015, accionistas, inversores y analistas volvieron 
a mostrar su confianza en nuestra estrategia de crecimiento 
rentable e impulsaron nuestros títulos un 37%, muy por 
encima de la media de las empresas que integran el Ibex. CIE 

Automotive, a su vez, repartió un dividendo equivalente a un 
tercio de su beneficio neto de 2014.

Para atender a las demandas de nuestros más de 40 
clientes de automoción en todo el mundo, hemos seguido 
incrementando nuestro porfolio de productos y ampliando 
nuestras instalaciones. En Dominion, hemos multiplicado 
nuestra oferta de soluciones y servicios para impulsar la 
rentabilidad de más de 1.000 empresas en más de 28 países.

Contamos para lograrlo con una fuerza laboral diversa y 
multicultural, formada por cerca de 23.000 empleados en 
todo el mundo, y con la colaboración indispensable de 13.000 
empresas que nos ayudan a proporcionar una oferta de valor 
a nuestros clientes. Garantizar la sostenibilidad de la cadena 
de suministro es, precisamente, uno de los objetivos que nos 
hemos marcado en este ejercicio.

Juntos, investigamos en el campo del ecodiseño para 
fabricar productos más eficientes e invertimos para mejorar 
nuestros procesos e instalaciones con el propósito de reducir 
el impacto negativo de nuestra actividad en el entorno. 

Como empresa cotizada, hemos adaptado nuestro sistema 
de gobierno a la nueva legislación vigente y trabajamos para 
cumplir las recomendaciones de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores.

En 2016, esperamos seguir avanzando en esta senda del 
crecimiento rentable y sostenible con la involucración de 
todos nuestros grupos de interés.

Mi más sincero agradecimiento por colaborar en esta 
ilusionante tarea,

Antón Pradera
Presidente

2. Carta del Presidente

”En 2016, esperamos seguir 
avanzando en esta senda del 
crecimiento rentable y sostenible con 
la involucración de todos nuestros 
grupos de interés”



3. Carta del 
Consejero 
Delegado
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Carta del 
Consejero Delegado

Estimados
accionistas,

La publicación de este Informe Anual 2015 me brinda de 
nuevo la oportunidad de hacer una valoración sobre los 
resultados económicos del negocio de CIE Automotive y de 
compartir con ustedes el entusiasmo por sus dos proyectos: 
Automoción y Smart Innovation.

2015 ha sido un nuevo año de récords en la historia de nuestra 
compañía, que ha seguido creciendo a ritmo acelerado hasta 
lograr un beneficio neto de 129 millones de euros, el 59% 
superior al conseguido el año anterior. La  facturación se ha 
incrementado un 22% y el EBITDA ha crecido un 26%. 

Quienes siguen nuestra trayectoria saben que estos 
resultados no son mera consecuencia de la revitalización de 
la actividad económica y del sector, sino fruto del desarrollo 
de un modelo de negocio único y eficaz y del cumplimiento 
estricto de una visión estratégica a largo plazo.

La localización de nuestras plantas de Componentes de 
Automoción allí donde el cliente nos necesita, la diversificación 
de nuestra cartera comercial entre grandes constructores 
de vehículos (OEMS) y Tier 1 y nuestra capacidad para 

ofrecer soluciones tecnológicas diferentes para un mismo 
componente, son rasgos diferenciales de nuestro modelo de 
negocio que, unidos a una rigurosa disciplina de inversión y 
a una gestión descentralizada, nos han permitido crecer en 
momentos de crisis y, una vez superada, nos capacitan para 
seguir creciendo a tasas de doble dígito. 

Del mismo modo, Dominion, nuestro proyecto de Smart 
Innovation, sigue ganando peso en nuestra cuenta de 
resultados con su oferta de soluciones y servicios gracias 
a su enfoque tecnológico, a su diversificación geográfica 
y por sectores, a su disciplina financiera y a su búsqueda 
permanente del apalancamiento y la escalabilidad.

“Somos lo que hacemos día a día; de modo que la excelencia 
no es un acto, sino un hábito”, decía Aristóteles. Permítanme, 
pues, explicar brevemente la gestión que hemos realizado a 
lo largo de este año, el primero completo de consolidación 
de nuestro perímetro tras las últimas incorporaciones en 
nuestros dos proyectos.

En 2015, asistimos a la recuperación del sector de la 

automoción en Europa con los deberes hechos: unas 
fábricas fuertemente especializadas, la automatización de 
los procesos productivos, la apuesta por la innovación y 
una cultura ya instalada de mejora constante. Con estas 
herramientas, conseguimos crecer por encima del mercado 
en un entorno de recuperación y aumentar considerablemente 
nuestros márgenes.

En noviembre, completamos la construcción de nuestra nueva 
planta de Togliatti en Rusia, dedicada a la fabricación de 
piezas de aluminio inyectadas y mecanizadas, e inauguramos 

“Ha sido un nuevo año de 
récords en la historia de 
nuestra compañía, que ha 
seguido creciendo a ritmo 
acelerado hasta lograr 
un beneficio neto de 129 
millones de euros”

3. Carta del Consejero 
Delegado
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la quinta línea de fabricación de cigüeñales forjados en la 
factoría CIE Galfor de Ourense.

En las plantas europeas de forja integradas tras nuestra 
alianza con Mahindra establecimos un plan de acción para 
equipararlas con el resto del grupo, que ya está dando 
resultados muy alentadores. Sus márgenes, sin embargo, se 
han visto afectados por los efectos de la reestructuración en 
Alemania.

Cumplimos doce años de presencia en México, donde 
estamos desarrollando cuatro nuevos proyectos en las 
áreas de mecanizado, forja, estampación y aluminio. La 
recuperación de Estados Unidos y la europeización del coche 
en la zona nos ofrecen excelentes perspectivas de futuro, por 
lo que seguiremos invirtiendo y aumentando nuestra oferta 
tecnológica allí.

Mantenemos nuestra presencia en Brasil y hemos  
incrementado la eficiencia y productividad de nuestras plantas 
a la espera de que culmine el proceso de reestructuración del 
sector de automoción y la economía vuelva a recuperar el 

pulso. En esta línea, inauguramos una planta de fabricación de 
piezas plásticas en Recife, capital del Estado de Pernambuco.

Tras la alianza con el grupo Mahindra, hemos alcanzado uno 
de los objetivos estratégicos: entrar en el mercado asiático. A 
lo largo del ejercicio, trabajamos por aumentar la rentabilidad 
de las plantas en India, auténtico motor de desarrollo en la 
región. En el futuro, esperamos seguir invirtiendo en la zona 
para incrementar nuestra presencia internacional entre los 
fabricantes japoneses y coreanos.

Dominion, por su parte, integró en su perímetro las compañías 
Bilcan y Near, adquiridas en 2014. Los buenos resultados 

obtenidos tanto en el segmento de servicios como en el de 
soluciones revelan el éxito de los esfuerzos de racionalización, 
unificación de culturas y aprovechamiento de oportunidades. 

Todas estas operaciones y actividades se han llevado a cabo 
sin menoscabo de la solidez financiera del grupo. Muy al 
contrario, mientras que el patrimonio neto de la compañía se 
elevó a 885,0 millones de euros, un 2,7% más que en 2014, 
la deuda neta se redujo un 5,9%, hasta situarse en 670,1 
millones de euros. La generación de caja nos permite aspirar a 
nuevos crecimientos a través de greenfields y adquisiciones. 

Tras anticipar los principales objetivos fijados para 2017, 
hemos preparado un nuevo plan con el que esperamos 
duplicar la facturación en 2020. Cuento con la confianza y la 
colaboración de todos para afrontar este nuevo reto.

Muchas gracias,

“Tras anticipar los principales 
objetivos fijados para 2017, 
hemos preparado un nuevo 
plan con el que esperamos 
duplicar la facturación en 
2020”

Jesús Mª Herrera
Consejero Delegado

3. Carta del Consejero 
Delegado
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4.1. Metodología
El presente Informe Anual 2015 ofrece información relevante y 
veraz sobre el desempeño económico, social y ambiental de 
CIE Automotive y de sus sociedades dependientes a lo largo 
del ejercicio.

Por segundo año consecutivo, la compañía ha querido presentar
un informe integrado, que recoge tanto información sobre temas 
económico-financieros, como asuntos materiales relacionados 
con la responsabilidad social del grupo. En su elaboración se 
han tenido en cuenta las recomendaciones de las instituciones 
internacionales de referencia en la realización de reporting: 
Integrated International Reporting Council (IIRC) y Global  
Reporting Initiative (GRI).

Todos los temas tratados son relevantes para la organización 
o influyen de forma sustancial en las decisiones de sus grupos 
de interés.

Alcance y cobertura del informe
La información de carácter económico y financiero incluida en 
este informe cubre las actividades del grupo CIE Automotive en 
los 35 países donde está presente. 

En la información de carácter social y ambiental, se especifica 
el perímetro al que se suscriben y, en general, se desglosa por 
unidades de negocio (Automoción y Smart Innovation), dada 
la disparidad de los proyectos del grupo y sus repercusiones 
sobre el entorno.

El contenido de este informe se completa con los documentos 
legales disponibles en la web www.cieautomotive.com: Cuentas 
Anuales, Informe de Gestión, Informe Anual de Gobierno 
Corporativo e Informe Anual sobre Remuneraciones de los 
Consejeros.

4.2. Relación con los
grupos de interés
CIE Automotive cree firmemente que las relaciones con los 
grupos de interés deben basarse en la confianza mutua, el 
respeto y un reconocimiento patente de la dignidad de todos. 

En 2015 trazó un Plan Estratégico de Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC) y Sostenibilidad en el que se establecen las 
estrategias generales a seguir hasta 2018 y se identifican los 
diferentes colectivos que, directa o indirectamente, contribuyen 
al desarrollo de su actividad o reciben los impactos de la misma: 
accionistas, profesionales, clientes, socios, proveedores, 
sociedad, administraciones públicas, sector y financiadores.

Sabedora de que la viabilidad a largo plazo de la empresa 
está supeditada a la satisfacción de estos colectivos, en 2015 
fomentó la comunicación con ellos.

Sociedad

Accionistas

Profesionales

Clientes

Socios de 
negocioProveedores

Administraciones
Públicas

Sector

Financiadores
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CIE Automotive crea valor para sus accionistas 

gracias un crecimiento rentable, que impulsa 

su acción y le permite retribuir un tercio de su 

beneficio neto. Para mantener la confianza de los 

mercados, la compañía cuenta con mecanismos 

para aportar información veraz y periódica a la 

comunidad inversora.

CIE Automotive tiene un papel preponderante en el 

sector de automoción y participa de forma activa 

en distintas asociaciones empresariales. Ejerce la 

presidencia del Cluster de Automoción del País Vasco 

(ACICAE), de la Asociación Europea de la Industria 

de Forja (Euroforge) y del Centro de Investigación 

Cooperativa en Fabricación de Alto Rendimiento 

CIC marGUNE, entre otros organismos. Participa de 

forma activa en los órganos de gobierno de diferentes 

asociaciones como Sernauto (Asociación Española de 

Fabricantes de Componentes para Automoción), M2F 

(Plataforma Tecnológica Española de Automoción) 

o Tecnalia. Además es miembro de la asociación de 

proveedores de automoción (CLEPA) –donde participa 

en su comisión de investigación y desarrollo–, la 

asociación europea para la iniciativa de vehículos 

verdes (European Green Vehicles Initiative Association, 

EGVIA), el consejo asesor de investigación sobre 

transporte por carretera (ERTRAC), la Asociación 

de Forjadores Españoles (SIFE ), la Asociación de 

Fundidores de Aluminio Española (Tedfun) y también 

la europea (European Die Casting Asociation -EDCA). 

Dominion es socio protector de la Asociación para 

el Progreso de la Dirección (APD) y pertenece a la 

Asociación de proveedores de sistemas de red, 

internet y telecomunicaciones @asLAN. 

 

La compañía establece con las entidades 

financiadoras una relación de colaboración basada 

en la confianza y en el mutuo beneficio. En este 

sentido, negocia las mejores condiciones, de 

acuerdo con las necesidades de inversión y las 

condiciones del mercado. 

Con su esfuerzo y dedicación, los profesionales 

hacen posible el crecimiento de la empresa. La 

compañía, consciente de la importancia del capital 

humano, trata de ajustarse a sus expectativas 

ofreciéndoles un entorno laboral saludable y 

seguro, unas condiciones salariales dignas y 

acordes con las de cada mercado y la formación 

necesaria para crecer profesionalmente. En todo 

momento, la compañía asegura el cumplimiento 

de los derechos humanos y laborales 

internacionalmente reconocidos.

Todas las actividades de la compañía están orientadas, 

directa o indirectamente, a satisfacer las necesidades 

de sus clientes. Para cumplir este objetivo, apuesta 

por la innovación, garantiza la calidad y seguridad 

de sus productos, mejora año a año el suministro y 

gestiona de forma eficiente sus recursos para contener 

los precios. Estos procesos se realizan garantizando 

el cumplimiento de los derechos fundamentales 

y minimizando, en lo posible, el impacto sobre el 

entorno. 

CIE Automotive mantiene desde 2013 una alianza 

estratégica con Mahindra & Mahindra Ltd. Este 

acuerdo reporta rentabilidad a las partes implicadas, 

fortalece a ambas empresas al crear nuevas 

sinergias y aumenta la rentabilidad del accionista. 

En la actividad de Smart Innovation es esencial la 

colaboración con diferentes partners tecnológicos 

para el desarrollo de nuevas soluciones.

Accionistas

Sector 

Financiadores

Profesionales

Clientes

Socios de negocio

La relación con los proveedores se basa en la colaboración 

y el mutuo beneficio. Considerados parte esencial de la 

creación de valor añadido, CIE Automotive trata de ajustarse 

a sus expectativas asegurando la concurrencia e igualdad 

de oportunidades, la transparencia, el precio óptimo y unas 

condiciones de pago justas. Busca, además, la cooperación 

y el diálogo para dar respuesta a los clientes, en el 

convencimiento de que su satisfacción redunda en beneficio 

de todos.

Como fabricante de Componentes de Automoción, 

CIE Automotive contribuye a la creación de un parque 

automovilístico más seguro y respetuoso con el medio 

ambiente. Las actividades de Smart Innovation relacionadas 

con la protección civil, la salud o los fenómenos atmosféricos 

son algunas de las aportaciones de Dominion a la sociedad. 

Además, el grupo genera progreso económico y social en 

los 35 países donde opera: impulsa la actividad local con 

la generación de empleo y las compras a proveedores; 

contribuye al bienestar de la sociedad con el pago de 

impuestos y financia diversas acciones sociales destinadas 

a colectivos desfavorecidos.

Las relaciones con las Administraciones Públicas 

se enmarcan dentro de los límites de la legalidad, la 

cooperación y la transparencia en todos los países donde 

opera. En su faceta de fabricante de automoción, aporta 

soluciones para dar apoyo y mejorar distintos servicios 

públicos.

Proveedores

Administraciones Públicas

Sociedad
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Canal de comunicación con los grupos de interés
El canal esencial de comunicación oficial de CIE Automotive 
con los grupos de interés es su página web corporativa                 
(www.cieautomotive.com), donde se publica sistemáticamente 
toda la información relevante que les afecta. El objetivo que 
se persigue es que la trasparencia sea el valor prioritario que 
configure las relaciones de la compañía con sus grupos de 
interés.

Además de la web corporativa, CIE Automotive dispone de dos 
canales de comunicación para el diálogo y la participación de 
los diferentes grupos de interés en materia RSC:  

• Email: rsc@cieautomotive.com 

• Dirección postal: Comité Transversal de RSC y    
Sostenibilidad 
Alameda de Mazarredo 69,8º - CP: 48009 Bilbao (Vizcaya), España.

4.3. Datos de contacto: 

Responsable del informe anual:
Comité Transversal de RSC y   Sostenibilidad 
(smolinuevo@cieautomotive.com)

Responsable de relación con  inversores: 
Lorea Aristizabal
(laristizabal@cieautomotive.com)

Responsable de RRHH:
Javier Álvarez
(jalvarez@cieautomotive.com)

Responsable de RSC y 
Sostenibilidad:
Susana Molinuevo
(smolinuevo@cieautomotive.com)

4. Acerca de este 
informe

“CIE Automotive dispone de dos 
canales para tratar temas relativos a la 
responsabilidad social corporativa”
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El modelo de negocio del grupo CIE Automotive está formulado 
teniendo en cuenta cuatro dimensiones: económica, ambiental, 
social y de buen gobierno. Esta perspectiva queda plasmada de 
forma transversal en toda la organización.
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5.1. Identidad y 
compromiso 

Misión: ¿Qué somos? 

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, con una visión
integral en todas las fases de la cadena de valor de sectores
con buena proyección a largo plazo. Tal es el caso de nuestro 
proyecto de Smart Innovation, orientado a todo sector donde la 
digitalización permita ganar eficiencia y generar competitividad.

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 y mejora del medio ambiente.

Visión: ¿Qué queremos ser?

Aspiramos a ser un Grupo Industrial de referencia especialista 
en gestión de procesos de alto valor añadido.

Convertirnos en el paradigma de empresa socialmente 
responsable por nuestro compromiso con: 

• Las personas y sus derechos fundamentales.
• El medio ambiente, fomentando iniciativas que promuevan una 
mayor responsabilidad ambiental.
• La creación de valor.
• La colaboración con los grupos de interés.
• La excelencia en la gestión.

Referente dentro de la cadena de valor por: 
• Calidad  
• Servicio
• Tecnología 
• Ecoinnovación
• Ecodiseño

5.1.1. Misión, visión y valores
El modelo corporativo de CIE Automotive parte de la 
reflexión sobre su propia identidad, sus aspiraciones y los 
valores intrínsecos a su espíritu corporativo.

Valores: ¿A qué damos importancia?

Las personas
Respetando sus derechos fundamentales.
Proveyéndoles unas condiciones laborales justas.
Fomentando:
• Su capacidad de iniciativa, creatividad e innovación.
• La participación y el trabajo en equipo.
• Su capacidad de conseguir objetivos y añadir valor.
• La actitud positiva al cambio y a la mejora continua.

El medio ambiente
Manteniendo un enfoque preventivo.
Trabajando para minimizar cualquier impacto 
negativo.

La transparencia en la gestión
Promoviendo la responsabilidad, la integridad y el 
compromiso con el trabajo bien hecho.

Haciendo públicos de forma clara todos los datos 
relevantes de nuestra actividad.

Los grupos de interés
Promoviendo las relaciones honestas.
Respetando sus derechos.

La legalidad
Respetando la normativa nacional e internacional.

Honestidad, equidad, integridad 
y transparencia son la base de 

todos los valores

5. Modelo de
negocio

5.1. Identidad y compromiso 5.2. Proyectos
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En 2015, comenzó a ejecutar el nuevo Plan Estratégico de 
Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y Sostenibilidad 
2015-2018. En este plan se trazan las líneas de actuación 
que deben acompañar a la gestión económica en materia 
de buen gobierno, interlocución con los grupos de interés y 
minimización de la huella ambiental.

El primer paso en la ejecución del plan fue la elaboración 
y aprobación, en diciembre, de la nueva Política de 
Responsabilidad Social Corporativa, basada en una gestión 
global de los impactos derivados de su actividad.

“En 2015 comenzó a ejecutarse un nuevo 
Plan Estratégico de Responsabilidad Social 
Corporativa y Sostenibilidad”

5.1.2. CIE Automotive, empresa responsable 
CIE Automotive integra en su gobierno, en su estrategia y en su actividad 
diaria los principios éticos, sociales y ambientales universalmente 
reconocidos en el Pacto Mundial de Nacionales Unidas, al que se adhirió 
como firmante  en octubre.

5. Modelo de
negocio

5.1. Identidad y compromiso 5.2. Proyectos

Promover las mejores prácticas 

de gobierno corporativo, dando 

prioridad a la transparencia, la 

gestión ética en los negocios, la 

responsabilidad fiscal allí donde 

opera y una adecuada gestión 

de riesgos, haciendo públicos 

todos los datos relevantes de la 

actividad de la compañía.

Principios de actuación

Fomentar el desarrollo humano y 

profesional de las personas que 

forman parte de CIE Automotive 

proporcionándoles los medios 

necesarios (formación, planes de 

igualdad y beneficios sociales) 

para la mejora de su capacidad 

de iniciativa, creatividad e 

innovación, e incrementar y 

potenciar la participación y 

trabajo en equipo. Además, la 

compañía se asegurará de que 

todas las personas cumplen con 

el Código de Conducta.

Crear y mantener una 

comunicación fluida y 

bidireccional con los grupos 

de interés para conocer mejor 

sus expectativas y adaptar el 

funcionamiento del negocio 

de manera eficiente a la 

satisfacción de las mismas.

Impulsar y asegurar el 

cumplimiento de los Derechos 

Humanos en toda la cadena 

de valor de CIE Automotive.

Fomentar una política de 

compras general de CIE 

Automotive que desarrolle 

una cadena de suministro que 

cumpla con los principios de 

esta política.

Promover el cuidado de la 

seguridad y la salud tanto 

de todas las personas que 

forman CIE Automotive así 

como de aquellas que estén 

desarrollando su trabajo en 

las instalaciones del grupo.

Contribuir a una mejor gestión 

de los recursos naturales 

y el medio ambiente, con 

eficiencia, innovación 

y eficacia minimizando 

los impactos negativos 

derivados de la actividad de 

la compañía, cumpliendo las 

políticas y procedimientos 

establecidos en los sistemas 

de gestión ambiental. 
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Dimensiones de la Responsabilidad 
Social de CIE Automotive

Buen 
Gobierno
Como compañía socialmente 

responsable, CIE Automotive 

cuenta con un sistema de 

gobierno corporativo propio, 

que cumple los estándares 

internacionales, posibilita la 

consecución de los objetivos 

económicos y garantiza los 

derechos de los accionistas 

bajo los principios de la ética 

y la transparencia. 

En 2015, la compañía adaptó 

su normativa interna al nuevo 

Código Unificado de Buen 

Gobierno de la Sociedades 

Cotizadas publicado en 

febrero por la Comisión 

Nacional del Mercado de 

Valores. Además, creó una 

Comisión de Responsabilidad 

Social Corporativa, dentro del 

Consejo de Administración, 

que supervisará los avances 

en esta materia de un Comité 

Transversal, constituido 

también durante el ejercicio.

Dimensión 
Social
La compañía volvió a crear 

valor para sus accionistas, 

ofreciendo soluciones 

personalizadas e innovadoras 

a sus clientes, proporcionando 

a sus empleados un entorno 

laboral seguro y saludable 

y dando un trato justo a los 

proveedores. Con estas 

actuaciones, no sólo ha 

conseguido unir esfuerzos en 

la creación de valor de sus 

productos, sino que también 

ha contribuido al progreso y la 

cohesión social de las zonas 

donde tiene presencia.

En su afán por dar respuesta a 

sus legítimas expectativas, en 

2015 definió y aprobó nuevas 

políticas para todo el grupo 

que regulan el tratamiento 

de diferentes colectivos. 

Es el caso de las Políticas 

de Compras, Derechos 

Humanos, Acción Social y 

Anticorrupción y Fraude.

Dimensión
Ambiental
Como empresa implicada en 

la conservación del entorno 

natural, la compañía aplicó 

soluciones innovadoras que 

permiten mejorar la eficiencia 

energética, reducir las 

emisiones contaminantes y 

optimizar el uso y reutilización 

de recursos materiales. 

Dimensión
Económica
Se plasma en la cultura de 

CIE Automotive, orientada a la 

generación de valor, y en un 

modelo de negocio que está 

basado en la multilocalización, 

la diversificación comercial, la 

multitecnología, la disciplina 

inversora y en la gestión 

descentralizada.

Integración de la RSC en el modelo de gestión

En 2015, CIE Automotive mejoró su modelo de gestión 
para asegurar la integración de sus compromisos de 
responsabilidad social corporativa en su modelo de gestión. 

El primer paso para lograrlo fue ampliar su “visión” y “valores”, 
dando más relevancia a su aspiración de convertirse en el 

paradigma de empresa socialmente responsable y referente 
en asuntos tales como el ecodiseño o la ecoinnovación. 
Además, completó sus valores con la promoción de su 
relación con los grupos de interés y el respeto a la legalidad. 

En su modelo de negocio puso como objetivo el crecimiento 
sostenible y rentable, para lo cual hizo especial hincapié en la 

anticipación a las necesidades del cliente y en el compromiso 
con sus grupos de interés.

5.1. Identidad y compromiso 5.2. Proyectos

Dimensión Económica

Consumidores
Clientes
Usuarios
Administración

Buen Gobierno 

Consejo Administración 
Dirección
Socios

Dimensión ambiental

Cumplimiento
Legal
Comunidad

Dimensión Social

Sociedad
Plantilla

Comunidad

Desempeño
Ambiental

5. Modelo de
negocio
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Ejes estratégicos del negocio

Crecimiento sostenido y rentable

Proveedor preferente Generando 
valor

Socialmente 
responsable

Aportando Soluciones 
Integrales a nuestros clientes 
para resolver sus problemas. 

Anticipándonos a sus 
necesidades y excediendo 

sus expectativas a través de la 
multitecnología y el ecodiseño.  

Aumentado a medio y largo 
plazo el volumen de negocio. 

Generando retornos crecientes. 

Compromiso con los grupos 
de interés. 

Respetando a las personas y al 
medio ambiente.

5. Modelo de
negocio

5.1. Identidad y compromiso 5.2. Proyectos
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5.1.3. Creación de valor añadido

Mapa de procesos de CIE Automotive

CIE Automotive crea valor añadido mediante un 
complejo sistema de procesos en el que intervienen 
todas las áreas de la compañía y que tiene como 
principal objetivo la satisfacción del cliente.

5. Modelo de
negocio

5.1. Identidad y compromiso 5.2. Proyectos
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5.2. 
Proyectos

CIE Automotive abarca dos proyectos o unidades de negocio:
Automoción y Smart Innovation. El proyecto de Automoción 
se centra en el diseño y fabricación de componentes para 
la fabricación de vehículos, mientras que el proyecto de 
Smart Innovation radica en la prestación de soluciones y 
servicios tecnológicos para aumentar la eficiencia de las 
actividades productivas. Multilocalización, diversificación 
comercial, multitecnología, disciplina en la inversión y gestión 

descentralizada son los rasgos comunes a ambos proyectos.

5.2.1. Componentes de Automoción

CIE Automotive es un proveedor global de servicios integrales, 
componentes y subconjuntos para todas las partes de un 
vehículo.

La compañía ha ido ganando volumen merced a un modelo de 
negocio único en su sector, que le ha permitido aumentar su 
rentabilidad pese a los ciclos económicos adversos y ganarse 
la confianza del mercado.

Cinco rasgos sitúan a CIE Automotive en una posición líder 
en el sector: multilocalización, diversificación comercial, 
multitecnología, disciplina inversora y exigencia de rentabilidad 
y gestión descentralizada.

Rasgos diferenciales

Multilocalización Diversificación
comercial

Disciplina inversora y 
exigencia de rentabilidad

Gestión descentralizada 
que genera valor

Multitecnología
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CIE Automotive satisface las necesidades de sus clientes allá 
donde se encuentren. En los últimos años, el conglomerado 
de automoción ha extendido su perímetro empresarial 
a diferentes países mediante alianzas, adquisiciones y 
construcción de nuevas plantas con el objetivo de aproximar 
sus centros productivos a las plantas de ensamblaje de los 
fabricantes de vehículos.

En diciembre de 2014 concluyó la integración de todas 
las compañías que forman el nuevo grupo Mahindra CIE 
Automotive –con 17 plantas de diferentes tecnologías en India 
y Europa– y las acciones de la nueva sociedad, de la que CIE 
Automotive tiene el 53% del capital, cotizan en la Bolsa de 
Bombay.

Con la integración total de las plantas de Mahindra, CIE 
Automotive ha conseguido reforzar su presencia en Asia a 
través de India y se ha convertido en uno de los principales 
líderes del mercado de componentes de automoción. A 31 de 
diciembre, disponía de 78 plantas de producción, y 7 centros 
de investigación en 16 países de Europa, América, Asia y 
África, que daban empleo a 17.415 profesionales. 

Estas fábricas abastecen a cuatro grandes mercados de 
fabricación de automóviles: Europa, NAFTA, Mercosur y Asia. 

Multilocalización

(*) Incluye 1 planta en Marruecos 

La diversificación geográfica permite compensar posibles 
dificultades en algunos mercados con la actividad de aquellos con 
mayor potencial de crecimiento. Valga como ejemplo su excepcional 
posicionamiento en el mercado de NAFTA vía México, o el refuerzo 
de su presencia en Asia a través de India.

El grupo mantiene diferentes estrategias en cada área geográfica 
para asegurar la rentabilidad del conjunto del negocio.

TOTAL Aluminio Forja Fundición Mecanizado Estampación Plástico Composites Roof systems

Europa* 40 5 8 - 13 5 6 - 3

NAFTA 11 1 1 - 1 4 3 - 1

Brasil 13 - 1 1 2 4 5 - -

Asia 17 - 2 2 3 6 1 2 1

TOTAL 81 6 12 3 19 19 15 2 5

Plantas de componentes de automoción en los 
principales mercados
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CIE Automotive cuenta con 39 plantas de producción en diez 
países europeos: España, Francia, Alemania, Italia, Portugal y 
Reino Unido en Europa Occidental y República Checa, Lituania, 
Rumanía y Rusia en Europa Central y Oriental. Posee, además, 
una planta en Marruecos.

La compañía está aprovechando el buen momento del mercado 
europeo gracias a la especialización de sus factorías, la 
automatización de los procesos, la apuesta por la innovación 
y la constante mejora de las plantas. Ejemplo de ello es la 
inauguración, en junio de 2015, de la quinta línea de fabricación 
de cigüeñales forjados de la factoría de CIE Galfor en Ourense.

En noviembre de 2015 se inauguró la planta de Togliatti en Rusia, 
dedicada a la fabricación de piezas de aluminio inyectadas y 
mecanizadas. Su primer proyecto es la fabricación de siete 
referencias para el nuevo motor de gasolina que Renault está 
produciendo en la planta rusa de Avtovaz y en la planta de 
Renault en Rusia. La capacidad instalada permitirá suministrar 
componentes para 150.000 motores al año, capacidad que será 
ampliada progresivamente de acuerdo con la demanda.

En las plantas europeas de forja integradas tras la alianza con 
Mahindra, el grupo ha establecido un Plan de Acción para 
equiparar la rentabilidad de estos centros a la del resto de 
plantas. El plan recoge, entre otras medidas, la optimización de 
flujos y el aumento de la eficiencia productiva, la automatización 
de determinados procesos, la subcontratación de aquellos no 

esenciales y la renegociación de los precios. En esta línea, la 
compañía decidió en febrero el cierre gradual de su planta de 
Gevelsberg (Alemania) durante 2015 y el traslado del equipo y la 
producción a otros centros de Mahindra Forgings Europe en el 
país, proceso que ha culminado en noviembre de 2015.

Metalcastello, en Italia, ha mostrado una mayor rentabilidad 
gracias a una mejora en los márgenes de venta tras un análisis 
transversal de clientes, productos y procesos y, también, a la 
reestructuración de la compañía iniciada en 2014 y que tuvo 
pleno efecto en 2015. Todo ello se tradujo en un incremento 
importante del EBITDA. El mantenimiento de esta rentabilidad 
pasa por el afianzamiento de los clientes actuales, que ya han 
hecho pedidos que tendrán repercusión durante los próximos 
cinco años; la búsqueda de nuevos clientes en los segmentos 
de mercado en los que ya está presente (agricultura, maquinaria 
de movimiento de tierras y defensa), y la entrada en nuevos 
segmentos, como el ferroviario, el marítimo y el sector de 
automoción. 

CIE Automotive cuenta con 11 centros de producción en México 
y en EE.UU., que dan servicio al mercado de vehículos ligeros 
del área de NAFTA (Estados Unidos, México y Canadá) y, en 
menor medida, a Brasil, Europa y Asia.

En 2015 se cumplieron doce años de la presencia de CIE 
Automotive en México y, desde entonces, el grupo ha 
ampliado paulatinamente sus instalaciones para atender a los 
requerimientos de los fabricantes hasta convertirse en líder del 
mercado. A lo largo del ejercicio siguió desarrollando cuatro 
greenfields (proyectos realizados desde cero) en las áreas de 
mecanizado, forja, estampación y aluminio, que reportarán 
unas ventas conjuntas de aproximadamente 150 millones de 
euros en los próximos años.

El área de México, en NAFTA, es una de las áreas con mayor 
potencial de crecimiento del mundo: mientras EE.UU. sigue 
recuperándose y afianzando su posición de segundo fabricante 
de vehículos mundial, México es clave por el fuerte volumen 
de producción de vehículos y la europeización del coche en la 
zona.

En el futuro, la compañía tiene previsto seguir invirtiendo para 
aumentar su capacidad y su oferta tecnológica en México, 
donde todavía no hay suficiente capacidad instalada para 
atender la demanda y donde los retornos son elevados.
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La alianza con el grupo Mahindra firmada en 2013 permitió a 
CIE Automotive entrar en India y reforzar su presencia en Asia, 
objetivo prioritario, donde ya cuenta con 16 plantas. 

India se ha revelado como motor de desarrollo en la región, 
con un crecimiento esperado de 3 a 10 millones de vehículos 
anuales en la próxima década. 

En sus centros de India, el grupo fabrica piezas forjadas, de 
fundición, mecanizado, productos magnéticos, estampación y 
composites. 

Actualmente, trabaja en aumentar la rentabilidad de sus plantas 
y en desarrollar una relación comercial con los principales 
clientes globales del grupo. Estudia, además, la oportunidad 
de traer al gigante asiático aquellos productos del grupo que 
tienen una posición destacada en otras regiones, así como la 
posibilidad de implantar nuevas tecnologías como la inyección 
de plástico o aluminio. 

En este sentido, tiene previsto continuar su expansión en 
otros países del sudeste asiático como podrían ser Tailandia 
o Indonesia, a la vez que gana una mayor presencia comercial 

entre los clientes japoneses y coreanos que dominan estos 
mercados.

En China, actualmente el primer fabricante de coches del 
mundo, CIE Automotive cuenta con un importante nicho de 
mercado en productos que proceden de las relaciones con los 
clientes de CIE Automotive en Europa.

El grupo CIE Automotive posee 12 plantas en Brasil en plástico, 
estampación, forja, fundición y mecanizado. En este mercado, 
el grupo es especialmente fuerte en la tecnología de plástico, 
así como en la pintura body-color y el cromado.
 
El mercado brasileño continúa teniendo un peso significativo 
en las ventas del grupo. Aunque el sector de automoción se 
encuentra inmerso en un proceso de reestructuración debido a 
la devaluación del real y a las dificultades económicas del país, 
Brasil sigue siendo el noveno productor mundial de vehículos y 
su potencial de crecimiento es enorme, teniendo en cuenta que 
el ratio de vehículo por persona está muy por debajo del de los 
países más desarrollados.

En 2015, las plantas brasileñas de CIE Automotive continuaron 
aumentando su eficiencia, automatizando sus procesos y 
especializándose en productos de alto valor añadido.

5. Modelo de
negocio

5.1. Identidad y compromiso 5.2. Proyectos

Asia Brasil



1. Magnitudes Básicas 2. Carta del Presidente 4. Acerca de este 
informe

5. Modelo de 
negocio

6. Estrategia 7. Gobierno 
Corporativo

8. Ejercicio 2015 3. Carta del Consejero 
Delegado

30

La cartera de clientes de CIE Automotive está formada por 
más de 40 compañías de todo el mundo, entre las que se 
encuentran las grandes marcas multinacionales del sector 
de la automoción e industrias de componentes de primer 
nivel (Tier 1). Ambas categorías se reparten, a partes iguales, 
la facturación de la empresa.

La diversificación de su cartera comercial y su localización en 
diferentes países permiten a CIE Automotive minimizar sus 
riesgos ante eventuales caídas de la demanda y defender 
sus precios ante los clientes.

Al no tener una elevada dependencia de determinada marca o 
modelo de coche en exclusiva, la compañía siguió creciendo 
durante la crisis económica en Europa, que obligó a cerrar 
sus puertas y a reducir de forma drástica los ingresos de 
multitud de fabricantes de componentes.

Diversificación comercial
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El porfolio de productos de CIE Automotive está compuesto 
por más de 6.000 referencias de componentes y subconjuntos, 
desarrolladas a partir de siete procesos básicos o tecnologías 
diferentes: forja, aluminio, fundición, mecanizado, estampación, 
plástico y roof systems.

Este modelo multitecnológico constituye un rasgo distintivo en 
CIE Automotive, ya que son muy pocos los proveedores Tier 2 
capaces de ofrecer a nivel global diferentes propuestas técnicas 
para una misma pieza o de fabricar un subconjunto utilizando 
distintas tecnologías.

La amplia gama de tecnologías aumenta las posibilidades de 
negocio, puesto que la faculta para fabricar más tipologías 
de producto; permite focalizar las inversiones en la tecnología 
ganadora en cada momento, y aporta mayor valor añadido al 
cliente, que selecciona la solución óptima sin tener que contactar 
con diferentes suministradores y equipos de desarrollo.

La apuesta por la multitecnología proyecta a CIE Automotive 
como líder en productos de Powertrain en todo el mundo y 
está muy ligada a su crecimiento internacional. La compañía 
ha seguido sumando a su perímetro fábricas de diferentes 

tecnologías que han aportado valor a sus clientes y abierto 
nuevas perspectivas de venta a otras plantas del mismo 
mercado sin entrar en una competencia interna. 

Como puede apreciarse en el gráfico, CIE Automotive tiene 
capacidad para servir diferentes tecnologías en la mayoría de 
los principales mercados.

Porfolio multitecnológico

“CIE Automotive tiene capacidad 
para producir y/o vender diferentes 
tecnologías en la mayoría de los 
principales mercados”

Ventas por tipo de tecnología 
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209 Mill €
558 Mill  €

513 Mill €

334 Mill €
329 Mill €

92 Mill €
108 Mill €

Inyección de aluminio
Forja

Estampación y
conformado de tubo

Mecanizado
Plástico

Fundición
Roof Systems

Nota:
Facturación adicional en otras tecnologías: 44 Mill €
Ventas Intercompany de 80 Mill €
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Productos líderes

El grupo apuesta por productos estratégicos en los que la 
compañía es proveedor líder con crecimientos superiores a 
la media. 

Estos productos siguen las últimas tendencias del sector de 
automoción: reducción del peso de los vehículos, disminución 
del consumo y emisiones, aumento del confort y medidas de 
seguridad estándar en todas las regiones.

Porfolio de productos

Productos de forja Cigüeñales* Tulipas y manguetas* Palieres Ejes

Productos de aluminio Cárter caja de cambios* Cárter embrague* Cárter intermedio Cárter de 
dirección*

Productos de fundición Carcasa Turbo Cigüeñales Cárter
diferencial

Tambor 
freno

Productos mecanizados Cubos y Aros* Componentes
dirección eléctrica*

Carcasa diferencial Bridas*

Estampación y 
conformado de tubo

Body in white Tubo columna de 
dirección*

Tapas, cámaras y
membranas de freno*

Estructura 
de asientos

Productos plásticos Logotipos Ceniceros* Reposa brazos* Piezas de 
decoración

Sistemas de techo Ventanillas correderas* Techos panorámicos* Cortinillas

Productos 
multitecnológicos

Cárter de aceite en tres 
tecnologías: estampación 
de chapa, inyección de 
aluminio e inyección de 
plástico*

Common Rails de forja 
para Diesel,
Fuel Rails de tubo para 
gasolina*

Cigüeñales de forja y 
de fundición

(*) Productos estratégicos con un crecimiento y rentabilidad superior a la media de mercado, en los que CIE Automotive se está focalizando.
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Maquinaria estándar 
flexible

Válida para producir para diferentes 

clientes y plataformas, permitiendo alta 

saturación de capacidad productiva.

Inversión recurrente igual al 4% 

que permite el mantenimiento de 

las instalaciones y un crecimiento 

orgánico del 2-3%.

Estricta disciplina de 
inversión

Disciplina en el análisis de las 

inversiones, exigiendo altos retornos.

• Circulante neto operativo igual a 0.

• Criterio de M&A: EV/EBITDA <= 3 en 

3 años.

Conversión de EBITDA 
en efectivo

La optimización de la capacidad 

productiva y el control de la inversión 

permite una conversión de EBITDA 

en efectivo superior a la media del 

mercado.

Nivel objetivo de conversión: 50%.

CIE Automotive, en su división de automoción, realizó en 2015 
inversiones netas por importe de 155 millones de euros. De 
ellas, 66 millones de euros se destinaron al desarrollo de nueva 
capacidad y nuevas plantas (greenfields), mientras que los 
restantes 89 millones de euros se destinaron a mejoras de la 
productividad, calidad y flexibilidad de las instalaciones.

Todas las inversiones de la compañía están encaminadas a 
satisfacer las necesidades de los clientes y vienen precedidas 
de un riguroso análisis, en el que se determinan los retornos 
esperados. El control de las inversiones y la exigencia de 
rentabilidad se articulan en tres ejes: maquinaria estándar 
flexible, estricta disciplina de inversión y conversión de EBITDA 
en efectivo.

Ejes de la disciplina inversora

Disciplina inversora y exigencia 
de rentabilidad
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CIE Automotive cuenta con un sistema de gestión 
descentralizado, formado por siete divisiones, que actúan como 
centros de decisión, y una red corporativa transversal, que les 
brinda su apoyo y aporta equilibrio y coherencia al grupo.

Este modelo de gestión genera valor y posibilita el cumplimiento 
de los objetivos corporativos, ya que permite tomar decisiones 
de forma ágil, otorgando al conglomerado la flexibilidad y 
multifuncionalidad necesarias para competir con éxito en el 
mercado.

Objetivo: Creación de valor

Objetivo: 
Creación de valor

Incremento de la productividad de 
los TRABAJADORES INDIRECTOS

Estructura de gestión 
DESCENTRALIZADA

INCENTIVOS variables y 
de largo plazo

Estructura CORPORATIVA 
OPTIMIZADA

Presencia y pedidos 
a nivel GLOBAL

GENERACIÓN de 
caja

RED DE SERVICIO de 
soporte

EMPRENDEDORES 
universales, flexibles 

y multitareas

TOMA DE DECISIONES  
simple y directa

Pleno COMPROMISO 
del equipo

Gestión eficiente que crea valor
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El proyecto Automoción de CIE Automotive cuenta con                
siete divisiones: Forja, Mecanizado, Plástico, Aluminio, Metal,  
Fundición y Roof Systems, con presencia global.

La Red Corporativa, por su parte, está formada por Ingeniería 
Corporativa, Comercial, Compras, Calidad y Recursos 
Humanos.

- La Ingeniería se orienta a la apertura de nuevos negocios. 
Desarrolla productos generadores de alto valor añadido con 
cultura empresarial y sentido económico. Detecta nuevas 
tecnologías y ofrece apoyo tecnológico a la Red Comercial

- La Red Comercial asegura el acceso a los centros de decisión 
de los clientes clave para lograr el objetivo de ser proveedor 
de proyectos globales en productos estrella. Garantiza una 
visión global del mercado y de las necesidades de los clientes, 
complementando a los equipos comerciales de división en 
proyectos globales.

- La Red de Compras coordina el desarrollo de Lead Buyers, 
especialistas en compras con una visión global del mercado 
y sus necesidades. Esta área marca la estrategia de la familia 

de compras, identifica proveedores, lidera las negociaciones y 
contrata compras de servicios globales. 

- La Red de Calidad mantiene un nivel homogéneo de calidad en 
las divisiones con objeto de conseguir la excelencia y conseguir 
el objetivo Triple Cero: cero defectos, cero accidentes y cero 
contaminación.

- La Red de Recursos Humanos mantiene al equipo de trabajo 
fomentando su crecimiento personal.

Proyecto sostenible: 
biocombustibles

El compromiso de CIE Automotive con el entorno se plasma
en un proyecto, dentro de Automoción, centrado en el 
reciclaje de aceites usados para la producción
de biocombustibles: Bionor.

Bionor se ocupa la obtención de materias primas 
(aceites reciclados, grasas animales, oleínas, etc.) y su 
transformación en biocombustible.

La inversión en Bionor está ligada a su crecimiento orgánico
y se espera que su EBIT permita la recuperación gradual de
los activos.
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5.2.2. Smart Innovation 

Dominion es el proyecto de Smart Innovation de CIE Automotive. 
Este grupo multisectorial, con más de 5.000 empleados en 62 
centros distribuidos por 28 países, ofrece soluciones y servicios 
a más de 1.000 empresas.

Su actividad consiste en ayudar a sus clientes a hacer sus 
procesos de negocio más eficientes, bien mediante su completa 
externalización, bien mediante el uso de soluciones e ingeniería 
especializada, desarrolladas a partir de la combinación de 
innovación y tecnología.

La compañía fue fundada en 1999 como empresa de tecnología 
enfocada a proporcionar servicios de valor añadido y soluciones 
a clientes especializados de la industria de telecomunicaciones. 
En este ámbito, muy competitivo y de rápido desarrollo, 
Dominion se vio forzado a adaptarse a la creciente innovación, 
a la comoditización tecnológica y a los márgenes estrechos, 
desarrollando una aproximación ágil a las necesidades del 
cliente que permitía a la vez obtener resultados positivos, 
apoyándose en una estricta disciplina financiera.  

Dominion ha ido creciendo y ha sabido transferir estas habilidades 
y metodologías, que ya forman parte de su proposición de valor, 
a otros sectores. Hoy, se ha convertido en proveedor global 
de servicios multitecnológicos y de soluciones e ingeniería 
especializada líder en ciertos segmentos del mercado.

Desde su incorporación al grupo CIE Automotive en 2011, 
Dominion ha llevado a cabo diferentes fusiones y adquisiciones 
para diversificar su negocio. La compra de Beroa (servicios y 
soluciones industriales), Bilcan (servicios comerciales) y Global 
Near (soluciones digitales) son algunas de las operaciones más 
relevantes.

Dominion y Beroa han completado conjuntamente más de 30 
fusiones, adquisiciones y joint ventures y la huella geográfica 
del grupo se ha ampliado hasta cubrir 28 países.

“La huella geográfica de 
Dominion se ha ampliado 
hasta cubrir 28 países 
gracias a fusiones, 
adquisiciones y joint 
ventures”

5. Modelo de
negocio

5.1. Identidad y compromiso 5.2. Proyectos

1998

Nacimiento Dominion

Decisión estratégica: 
compromiso con la 

Tecnología (Proyecto 
Smart Innovation)

2001

Expansión
Internacional.

Apertura filial en 
México

2006

Primeros grandes 
proyectos 
Internacionales en 
Salud, 
Medioambiente y 
Educación

2011

Fusión INSSEC-CIE  

2014

Integración de 
Beroa

2015

Near y Bilcan

Dominion incorpora 
Soluciones Digitales 
(Near) y  Servicios 
Comerciales (Bilcan)

1998-2000

4 adquisiciones 
en España

2001

3 adquisiciones (España, 
México y Alemania)

2002-2005

8 adquisiciones 
2006

3 adquisiciones 
(Alemania y 
Australia)

2008-2011

6 adquisiciones 
(Dinamarca, 
Alemania, Brasil y 
Francia)

2011

1 adquisición 
(India)

2012-2013

1 adquisición en España

3 greenfields (España, México y Perú)

BASE-TECNOLÓGICA NUEVAS LÍNEAS 
NEGOCIO

Dominion ha integrado con 
éxito más de 30 empresas y 

desarrollado JVs con 
diferentes partners 

EXPANSIÓN INTERNACIONAL Y NUEVOS PROYECTOS

(España, Portugal, 
Francia, Italia, UK,
USA)
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Segmentos
Dominion desarrolla su actividad a través de dos segmentos:

Servicios Multitecnológicos 
(“Servicios”)
 
Ofrece servicios de valor añadido, tales como el diseño, 

implementación, actualización y mantenimiento de las redes de 
telecomunicaciones fijas y móviles, la gestión de los procesos 
de ventas y distribución para empresas de telecomunicaciones 
y la prestación de servicios de inspección, mantenimiento, 
reparación y renovación para empresas industriales y 
energéticas. 

En general, el segmento de Servicios de Dominion asume la 
gestión de los procesos de negocio completos en nombre de 
sus clientes a través del outsourcing. Los contratos celebrados 
por este segmento suelen tener una duración de varios años, 
generando ingresos recurrentes.

Soluciones e Ingeniería Especializada
(“Soluciones”)

El área de Soluciones ejecuta proyectos únicos, diseñados 
para ofrecer soluciones integrales o para mejorar los procesos 
de negocio específicos de los clientes. Desarrolla las siguientes 
actividades:

• La ejecución de proyectos llave en mano: proyectos para 
diseñar, construir y operar una infraestructura especializada, 
tales como hospitales, obras de protección civil y plantas 
industriales.

• El diseño, construcción, reparación y renovación de 
instalaciones relacionadas con la gestión de calor en procesos 
industriales (por ejemplo, revestimientos refractarios para 
hornos industriales, chimeneas y torres de refrigeración).

• Diseño e implementación de soluciones tecnológicas y de 
negocio para los clientes en mercados seleccionados.

Soluciones y Servicios por Áreas de 
Actividad

Bajo la segmentación anterior, el grupo ofrece sus multiservicios 

y soluciones en tres principales campos de actividad o 
especialización: 

• T&T (Tecnología y Telecomunicaciones), donde se ofrecen 
multiservicios y soluciones 360º en sectores como salud, 
educación, telecomunicaciones, transporte, logística o  
Administración Pública.

• Industria, con multiservicios y soluciones para el sector 
metalúrgico, petroquímico, vidrio o cemento, entre otros. 

• Energías Renovables, principalmente en el área fotovoltaica, 
termosolar y eólica.

5. Modelo de
negocio

5.1. Identidad y compromiso 5.2. Proyectos
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Servicios y 
soluciones por 
áreas de actividad

5. Modelo de
negocio

Campos de 
Actividad

Servicios
Multitecnológicos

Soluciones e Ingeniería
Especializada

5.1. Identidad y compromiso 5.2. Proyectos

T&T

Industria

Energías 
Renovables

Servicios de Telecomunicaciones: servicios 
técnicos para redes de telecomunicaciones (diseño, 
construcción, instalación y mantenimiento de redes 
fijas y móviles).

Servicios Comerciales: gestión y operación de 
procesos completos de venta para operadoras de 
telecomunicaciones y compañías industriales.

Servicios de Outsourcing: actividades de 
mantenimiento integradas en procesos de producción 
continuados, especialmente en el sector acero.

Gestión de Cierres y Servicios de Reparaciones en 
el área de revestimientos para la industria básica.

Reparaciones en Caliente: reparaciones de hornos 
en funcionamiento.

Servicios de Mantenimiento: monitorización y 
mantenimiento de plantas de energía renovable. 

Soluciones Propias: desarrollo y comercialización 
de plataformas tecnológicas y soluciones de negocio 
diseñadas internamente.

Soluciones de Terceros: soluciones de terceros 
orientadas a monitorizar y mejorar los procesos 
productivos de los clientes.

Proyectos 360º: proyectos llave en mano 
fundamentalmente en los sectores salud, protección 
civil y medioambiente.

Estructuras Altas: construcciones llave en mano de
chimeneas de hormigón y acero, torres de refrigeración, 
torres solares, silos, tanques LNG y molinos eólicos de 
cemento.

Revestimientos Industriales: proyectos llave en mano 
de revestimientos refractarios para hornos y calderas, 
aislamientos exteriores, revestimientos anti-ácidos e 
ignífugos.

Fundamentalmente para la industria eólica y 
fotovoltaica.

Proyectos 360º: proyectos completos llave en mano 
de plantas de energía renovable (ingeniería, obra 
civil,  sistemas de monitorización, cableado eléctrico, 
commissioning, etc.).
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Un modelo de éxito

Dominion aprovecha su conocimiento de la 
tecnología y sus habilidades de innovación 
para ayudar a los clientes a rediseñar y 
optimizar una amplia gama de procesos de 
negocio. Mediante un enfoque “one-stop-
shop”, Dominion busca integrar las tecnologías 
desarrolladas interna y externamente con el fin 
de desarrollar nuevos servicios y soluciones 
que pueden agregar valor a sus clientes.

La compañía busca crear apalancamiento 
y escalabilidad operacional mediante la 
concentración “upstream” tanto de su 
experiencia tecnológica y sectorial como de sus 
procesos inteligentes, dentro de su estructura 
central, ligera y ágil, a la vez que fomenta entre 
sus descentralizados equipos de management 
intermedio el cross-selling y la flexibilidad 
en el coste, a través de un uso adecuado de         
herramientas como la subcontratación.

Manteniendo su experiencia tecnológica y la 
inteligencia de los procesos a nivel central, 
Dominion aplica su know how en diversos 
campos de actividad y zonas geográficas con 
una filosofía plug and play para promover el 
cross-selling y la capacidad de adaptación 
gracias a la reducción de su dependencia de 
cualquier cliente o negocio individual.

Dominion fija y fomenta exigentes objetivos 
centrados en la generación de un fuerte flujo 
de efectivo, una gestión eficiente del circulante  
y una estricta disciplina en el capex, la gestión 
de la investigación y el desarrollo (I+D+i) y las 
fusiones y adquisiciones.

El modelo de negocio de Dominion se basa en los siguientes principios fundamentales:

Enfoque tecnológico Apalancamiento y escalabilidad 
operacional

Diversificación Disciplina financiera 

5. Modelo de
negocio

5.1. Identidad y compromiso 5.2. Proyectos



6. Estrategia
6.1. Entorno de mercado 

6.2. Plan estratégico 2013-2017

CIE Automotive ha anticipado a 2015 la consecución de algunos 
de los objetivos clave de su Plan Estratégico 2013-2017, que se 
basa en tres ejes de actuación: aumentar la presencia en Asia, 
fomentar el crecimiento a través de greenfields y mantener una 
sólida posición financiera. 
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2015 fue un nuevo año de crecimiento en el sector de 
automoción: las ventas de vehículos alcanzaron los 85,4 
millones de unidades, el 2,2% más que el año anterior, batiendo 
un nuevo récord mundial. Sin embargo, el ritmo de crecimiento 
global de las ventas fue el más lento desde el 2010 y el panorama 
internacional está lleno de contrastes. 

Los mercados maduros, especialmente Estados Unidos y 
Europa Occidental  presentaron una evolución más favorable 
que la esperada. EE.UU. se consolidó en el segundo puesto 
de ventas, con un crecimiento del 6% y Europa confirmó su 
esperada recuperación. En cambio, algunos de los mercados 
emergentes clave, como son Brasil y Rusia continuaron en una 
espiral negativa y sus ventas volvieron a decrecer en un 26% y 
36%, respectivamente.

China mantuvo el liderazgo mundial y, pese a registrar una 
intensa desaceleración, logró un crecimiento de ventas del 
6%. India, sexto fabricante del mundo con casi 4 millones 
de vehículos, consiguió retomar la senda del crecimiento 
con un incremento similar al chino, del 6%, tras dos años de 
contracción en sus ventas. 

“En NAFTA, las ventas de vehículos 
alcanzaron las 1,9 millones de 
unidades en el mes de diciembre 
de 2015, un 7,6% más respecto 
al año anterior, llevando el volumen 
anual de ventas en la región a 20,5 
millones de unidades”

Para el año 2016, se espera que los contrastes sean menos 
pronunciados. De esta forma, es previsible que los crecimientos 
de Estados Unidos y Europa sean dinámicos, pero menos 
espectaculares que los de 2015, según IHS. Por el contrario, 
en otros mercados que ya han sufrido severas contracciones, 
como Rusia, Sudamérica y algunos países del Sudeste Asiático, 
el retroceso será menor. 

Todo ello, proporcionará un suave repunte de ventas del 1,9%, 
hasta las 87,1 millones de unidades.

De cara al año 2021, los pronósticos apuntan a que las ventas 
globales de vehículos ligeros aumenten a una tasa anual del 
2,3% hasta alcanzar las 99 millones de unidades. 

Tabla de ventas globales de vehículos en el mundo

6.1. Entorno de
mercado 

2014 2015

Europa 18,03 18,65

Gran China 22,22 23,52

Japón / Corea 6,96 6,60

Oriente medio / África 4,26 4,10

Norteamérica 19,24 20,50

Sudamérica 5,34 4,38

Sur de Asia 7,51 7,68

TOTAL 83,56 85,43

6. Estrategia

6.1. Entorno de mercado 6.2. Plan Estrátegico 2013-2017

(millones de unidades)
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La importancia de la logística en los vehículos se está 
convirtiendo en una parte esencial de la industria de 
automoción y continuará incrementándose en la próxima 
década. Competidores, proveedores y empresas de logística 
necesitan monitorizar las tendencias y desarrollos para crear 
una estrategia conjunta.

En un tiempo en el que los estándares de calidad se 
encuentran casi a la par en todo el mundo, el aumento de los 
márgenes por vehículo se está convirtiendo en un factor clave 
de éxito. Conseguir un producto de alta calidad en mercados 
de bajo coste, en particular para las marcas de mayor volumen, 
será un aspecto importante para triunfar en este entorno cada 
vez más competitivo.

De cara al futuro, en Europa se espera de los fabricantes un menor 
crecimiento de las compras en el exterior, aunque se prevén 
cambios continuos dentro de la región, más concretamente un 
cambio de abastecimiento de Europa Occidental a bajo coste 
de Europa Central y Oriental. México, por su parte, parece 
surgir como un importante centro regional e incluso mundial 
para la producción.

Hacia vehículos más ecológicos
En una sociedad cada vez más ecológica se cuestiona la 
idoneidad del motor diésel para la automoción del futuro y 
se ha relanzado la búsqueda de alternativas. La innovación 
se concentra ahora en los motores eléctricos, aunque hay 
que tener en cuenta la revolución que ha supuesto el gas de 
esquisto en Estados Unidos.

Para el futuro, algunos expertos hablan de vehículos autónomos 
o con características semiautónomas, de acuerdo con las 
preocupaciones ecológicas y de seguridad cada vez más 
exigentes en el sector automovilístico. Asimismo, se prevé 
también un crecimiento importante de nuevos modelos de 
negocio como, por ejemplo, el car sharing, donde se desvincula 
el uso de la propiedad del vehículo. Este formato ya se está 
implementando en las grandes ciudades europeas.

Europa confirma su recuperación
La producción de vehículos en Europa registró en 2015 un 
crecimiento anual del 4,3%, mientras que las ventas se elevaron 
un 3,4% hasta los 18,6 millones de unidades, aupadas por el 
dinamismo de Europa Occidental y Central, donde las ventas se 
incrementaron a un ritmo del 14,7%, a pesar de la contracción 
de Europa del Este.

La evolución del sector de la automoción ratificó en 2015 el 
dinamismo iniciado en el año anterior en la Unión Europea (más 
Turquía) por la mejora de la economía, con una incremento de la 
producción de vehículos del 7,5%. La fortaleza de la demanda 
interna quedó, sin embargo, en parte mitigada por el descenso 
de los envíos a Rusia y China. 

Por el contrario, la Comunidad de Estados Independientes 
registró un descenso de la producción del 28%. Esta  reducción 
fue menos acusada que la de la demanda interna debido a las 
exportaciones.

Europa del Este mantuvo, además, una preocupante tendencia 

negativa en las ventas, del 13,7%. A ella contribuyó Rusia con 
una nueva recaída (36%). 

En España, la industria de la automoción está siendo uno de los 
sectores clave de la recuperación económica española y está 
liderando el cambio del modelo productivo, con la fabricación 
de vehículos de alto valor añadido.

Los grandes fabricantes siguen apostando por España debido 
a la alta cualificación de los trabajadores, a la reducción de 
los costes y a la modernidad y robotización de las fábricas. 
En 2015 se ensamblaron en las 17 plantas productivas que 
las multinacionales tienen instaladas en España 2,7 millones 
de vehículos, un 13,2% más que en 2014. Esta cifra situó a 
España en octavo puesto mundial de fabricantes de vehículos, 
por encima de Brasil (2,3 millones de vehículos). 

La innovación y la especialización tecnológica que aportan las 
empresas de componentes de automoción han sido claves para 
mantener esa confianza. A lo largo de 2015, el sector facturó 
cerca de 32.000 millones de euros, un 7% más que en 2014, 
según las estimaciones de Sernauto, la Asociación Española de 
Fabricantes de Equipos y Componentes para la automoción. 
Otra cifra clave para entender el peso de esta industria en la 
economía española son los 330.000 puestos de trabajo directos 
e indirectos que genera y que refuerzan su posición como sector 
estratégico del país.

6. Estrategia

6.1. Entorno de mercado 6.2. Plan Estrátegico 2013-2017

Tendencias de la industria
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Norteamérica
La producción de vehículos en América del Norte creció un 2,5%, 
hasta las 16,4 millones. Cabe destacar el nuevo posicionamiento 
de los productores en el mundo como potencia exportadora: 
el 8,5% de la producción se destina a las exportaciones y se 
espera que en 2020 esta tasa se eleve al 10%.

Las ventas de vehículos alcanzaron las 1,9 millones de unidades 
en diciembre de 2015, un 7,6% más respecto al año anterior, 
llevando el volumen regional de todo el año 2015 hasta 20,5 
millones de unidades.

EE.UU. volvió a asegurarse el segundo puesto en la producción 
mundial de vehículos, con 11 millones de unidades producidas. 
Destaca el significativo crecimiento de los fabricantes de 
automóviles japoneses, que han hecho una fuerte inversión en 
plantas, centros de investigación y concesionarios.

México, séptimo productor mundial con 3,2 millones de 
vehículos producidos, continúa siendo el foco de atención de 
los grandes fabricantes de EE.UU, que tienen previsto realizar 
inversiones millonarias en el país. 

De cara al futuro, los expertos vaticinan un crecimiento 
significativo de la demanda de vehículos en el mercado 
doméstico debido al crecimiento de la clase media. Todo 
apunta a que en 2020 la producción alcanzará los 4,6 millones 
de vehículos, pasando a la quinta posición mundial.

 

India
En India, uno de los mercados prioritarios para CIE Automotive, 
las ventas de vehículos se han ido acelerando a lo largo del 
año paulatinamente hasta crecer a un ritmo de dos dígitos en 
el cuarto trimestre, debido a los descuentos de fin de año y la 
moderación de las tasa de interés, entre otros. A lo largo del 
año, se produjeron 3,8 millones de unidades, un 5,8% más que 
en 2014.

Las previsiones son positivas, teniendo en cuenta el mayor 
impulso del consumo en los últimos meses.

Brasil
En un escenario económico desfavorable, caracterizado por 
el desempleo, la elevada inflación, los tipos de interés altos y 
la restricción del crédito que afectan a la producción del país, 
las ventas de vehículos nuevos en Brasil, se han visto muy 
deterioradas.

Durante 2015, se vendieron 2,5 millones de unidades, un 
25,6% menos que el año anterior y la producción, por su parte, 
se redujo un 22%, hasta los 2,3 millones de vehículos, el peor 
resultado desde 2006.

China
En 2015 se ha producido una desaceleración de la producción 
de China, que cerró el ejercicio con 22,7 millones de unidades, 
un 5%  más que el año anterior. Las ventas de vehículos ligeros, 
por su parte, totalizaron 23,5 millones de unidades, un aumento 
del 6% respecto al año anterior.

Se espera que el comportamiento del sector mantenga su 
dinamismo gracias a las medidas de estímulo del gobierno y a 
que solo hay siete coches por cada 100 personas en China, en 
comparación con los 50 por cada 100 en Alemania y los 80 de 
EE.UU.

6. Estrategia

6.1. Entorno de mercado 6.2. Plan Estrátegico 2013-2017
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El entorno de Dominion

La actividad de Smart Innovation de Dominion, centrada en la 
mejora de los procesos productivos de sus clientes, depende 
fundamentalmente del crecimiento del nivel de producción en 
cada sector en el que opera, del nivel de inversión de los mismos 
y de la madurez de cada sector en términos de necesidades de 
digitalización de sus procesos. 

Dado el amplio abanico de sectores y ámbitos geográficos en 
los que Dominion opera es complejo realizar una descripción 
detallada del entorno. Hay, no obstante, una serie de tendencias 
relevantes:

Tendencia outsourcing:
Las empresas se concentran en su actividad principal para 
mejorar rentabilidad.

Crece el interés por reducir costes y mejorar eficiencia 
operacional. Creciente complejidad y digitalización en procesos 
industriales y sistemas constructivos.

Mayores requerimientos regulatorios y búsqueda 
eficiencia energética:
Regulación medioambiental y de eficiencia energética cada vez 
más rigurosa. 

Creciente concienciación energética e interés por la optimización 
de costes en éste ámbito.

Mayor exigencia para conformidad en servicios de mantenimiento 
y renovación.

Demanda de soluciones y servicios integrales:
Crece el interés por proveedores capaces de dar servicios y
soluciones “one stop-shopping”.

Las decisiones de outsourcing se toman a nivel corporativo.

Potencia de crecimiento por fragmentación del mercado 
actual:
Competencia muy fragmentada que abre oportunidades para 
políticas eficientes de consolidación.

6. Estrategia

6.1. Entorno de mercado 6.2. Plan Estrátegico 2013-2017
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6.2. Plan Estrátegico 
2013-2017
CIE Automotive lanzó hace tres años su Plan Estratégico 2013-
2017. En dicho plan se estableció una hoja de ruta para duplicar 
las ventas del grupo en cinco años, con el propósito de alcanzar 
los 3.000 millones de euros y se proyectó, asimismo, conseguir 
un EBIT sobre ventas superior al 9% y un nivel de deuda de 1,5 
veces el EBITDA.  

Entre 2013 y 2014 se produjo una intensa actividad en lo 
que a hitos corporativos se refiere: desarrollo de greenfields 
en México y Rusia, ampliación de capital, cierre de diversas 
operaciones de financiación, adquisición de Beroa, Bilcan y 
Near por Dominion, OPA de exclusión de Autometal en Brasil 
e integración de Mahindra CIE. 
CIE Automotive ha anticipado a 2015 la consecución de 
algunos de los objetivos clave de 2017 y en el momento de la 
publicación de este informe, el grupo publicará su nuevo Plan 
Estratégico.

6.2.1. Plan estratégico

2013 2017

Ventas ≈ 1.800 millones de euros ≈ 3.000 millones de euros 

CAPEX  CAPEX 2013: 500 millones de euros CAPEX 2013-2017 : 1.000 millones de euros (periodo) 

EBITDA ≈ 14% ≈ 14%

EBIT  ≈ 9% > 9%

DFN / EBITDA 2,4x <1,5x 

6. Estrategia

6.1. Entorno de mercado 6.2. Plan Estrátegico 2013-2017
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La compañía señaló en su Plan Estratégico 2013-2017 tres 
grandes ejes de actuación, que han ido ejecutándose en un 
plazo récord hasta completar el plan dos años antes de lo 
previsto:

Ejes de actuación

Aumentar significativamente la presencia en Asia.

2015 fue el primer año de consolidación de Mahindra CIE, 
derivado de la alianza con el grupo indio firmada en 2013. Esta 
integración supone la entrada en el mercado asiático a través 
de un país democrático y con un incremento creciente de las 
matriculaciones, que podrían elevarse un 14% en 2016.

Fomentar una estrategia de crecimiento a través de 
greenfields, aportando el know how de la empresa, con 
productos estratégicos orientados a la reducción de los 
consumos y al aumento de la seguridad y confort.

La compañía ha lanzado greenfields en México, Brasil, China 
e India para dar respuesta a las necesidades de sus clientes y 
finalizó en noviembre la construcción de una nueva planta en 
Togliatti (Rusia), que se dedicará a la fabricación de piezas de 
aluminio inyectadas y mecanizadas.

La compañía ha apostado en los últimos años por productos 
estratégicos de alto valor añadido, que siguen las últimas 
tendencias del mercado. Destacan entre ellos: cigüeñales, fuel 
rails o componentes para dirección eléctrica.

Mantener una sólida posición financiera, unida a un modelo 
de gestión que crea valor.

En 2014 culminó con éxito el proceso de captación de recursos 
financieros para los próximos cinco años, permitiendo una 
mejora de la estructura del endeudamiento y el coste, entre 
ellos un préstamo sindicado que fue novado en 2015 para 
rebajar su margen y ampliar el plazo de vencimiento.

Durante el ejercicio 2015, perfeccionó su modelo de gestión 
con la inclusión en su sistema de gobierno corporativo de las 
recomendaciones de la CNMV incluidas en el Código Unificado 
de Buen Gobierno.

1 2 3

6. Estrategia
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La capacidad de generar eficiencia en 
los procesos productivos de Dominion, a 
través de su modelo de Smart Innovation, 
es válida para empresas de muy diversos 
sectores y adaptable a las peculiaridades 

de cada cliente. 

Esta transversalidad implica un enorme 
potencial de crecimiento.

TransversalidadCross-Selling Proseguir las iniciativas de 
fusiones y adquisiciones

La presencia de Dominion en muchos 
mercados geográficos se limita a un solo 
campo de actividad. La compañía tiene 
la intención de presentar la cartera de 

productos completa de sus segmentos 
de Servicios y Soluciones operativos en 

todos sus campos de actividad y mercados 
geográficos. 

En el mismo sentido, la presencia de 
Dominion en un gran número de clientes 

genera importantes posibilidades de
cross-selling aún por explotar.

Los mercados de servicios 
multitécnológicos y soluciones e ingeniería 

especializada están muy fragmentados 
y cuentan con un número importante 
de actores regionales y locales más 

pequeños. 

En consecuencia, Dominion cree que 
la tendencia hacia la consolidación de 
la industria continuará y por ello evalúa 
continuamente posibles objetivos de 

integración.

Combinación de negocios de margen 
elevado y eficiencia operativa. 

Dominion tiene la intención de mejorar 
su rentabilidad y generar caja a través de la 

implementación de tres iniciativas relacionadas entre sí:

• Aumentar moderadamente el peso relativo de su 
segmento de soluciones con el fin de beneficiarse de 
los márgenes generalmente más altos.

• Focalizarse en clientes y proyectos de mayor valor 
añadido, sin dejar de priorizar los márgenes sobre 
volúmenes.

• Continuar racionalizando los gastos de estructura en 
base a al modelo “lean” de Dominion y su capacidad 
para integrar nuevos márgenes de contribución sin 
incrementar la estructura central. 

Dominion tiene como eje fundamental continuar con 
el crecimiento sostenido y rentable de la compañía, 
aprovechando su conocimiento, capacidades y posición en 
el mercado. 

Su estrategia a medio plazo prevé un crecimiento orgánico 
en ventas a una tasa compuesta del 7%, al que se añadirá el 
crecimiento inorgánico. En lo que respecta a la rentabilidad, 
espera mejorar dos puntos sus ratios de EBIT y EBITDA, así 
como mantener un RONA por encima del 20%, manteniendo 

un ratio de NFD/EBITDA por debajo de 2.

Para lograrlo, Dominion se apoyará en una serie de drivers de 
crecimiento y de rentabilidad:

En el área de Smart Innovation

Drivers de crecimiento:

6. Estrategia

Drivers de rentabilidad:
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CIE Automotive mantuvo en 2015 una estrategia diferente para 
cada proyecto y zona geográfica, y la puso en práctica con la 
acción conjunta de las divisiones operativas y la red corporativa.

En el ámbito de automoción, trabajó en las siguientes líneas: 

• Incremento de la cuota de mercado adicional al crecimiento 
del mercado europeo.

• Consecución de los estándares de CIE Automotive en 
Mahindra CIE.

• Lanzamiento de productos estratégicos en NAFTA con 
márgenes superiores.

• Incremento de la productividad y cuota de mercado en Brasil.

Gracias al cumplimiento estricto de su estrategia, en 2015, CIE 
Automotive pudo cumplir los principales objetivos estratégicos 
previstos para 2017: duplicar el beneficio de 2013 y un EBIT 
superior al 9% de su facturación.

Consiguió, además volver a un ratio de confort de deuda 
financiera neta sobre EBITDA inferior a 2, incrementar la 
rentabilidad sobre activos (RONA) por encima del 17%, elevar 
el patrimonio de 2013 de la compañía en 320 millones de euros, 
y duplicar su capitalización, hasta los 1.993,1 millones de euros.

En cuanto a la gestión de sus necesidades de financiación, 
mejoró su perfil de vencimientos de la deuda y acordó rebajas 
del margen negociado inicialmente. Aprovechando el buen 
momento de los tipos de interés, incrementó el volumen de 
deuda a tipo de interés fijo de la financiación estructural a largo 
plazo. 

En el caso de Dominion, en 2015, los esfuerzos se centran 
en:

• Dinamizar al máximo las operaciones de las distintas 
actividades profundizando en cada una de ellas con la cultura 
y el modelo de Dominion, caracterizado por un alto nivel de 
autonomía que coexiste con altos niveles de exigencia tanto 
financieros como regulatorios.

• Fomentar el cross-selling entre las distintas actividades, 
tecnologías, países y clientes de Dominion, con una especial 
atención a la “transversalidad”, entendiendo la misma como el 
traslado de un área a otra de su apuesta por la digitalización de 
los procesos como herramienta para generar eficiencia.

•  Centrarse en la reducción de costes, el benchmarking interno 
y la integración de Beroa, Bilcan y Near.

Gracias a esta estrategia, Dominion ha cumplido con los 
objetivos de su Plan Estratégico, facturando 525 millones de 
euros, un 79% más que en 2014, con un margen EBITDA y EBIT 
del 8% y 6% respectivamente.

Prioridades de los proyectos
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En 2015, CIE Automotive puso en marcha el Plan Estratégico 
de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y Sostenibilidad 

2015-2018, en el que se establecen las líneas de actuación para 
integrar las preocupaciones de sus grupos de interés.

El plan fija las siguientes líneas de actuación para cumplir los 
objetivos del grupo:

Dar respuesta a las legítimas expectativas de los grupos de 
interés, a través de las siguientes iniciativas:

• Desarrollar un nuevo marco ético a través de la creación de 
un nuevo Código de Conducta y un Canal Ético, así como 
diferentes políticas que establecen el marco de actuación de los 
integrantes de CIE Automotive con cada uno de los colectivos 
que se relaciona.
• Sistematizar el proceso de identificación de expectativas de 
los grupos de interés.
• Integrar riesgos ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) 
en la gestión de la cadena de suministro.
• Definir un Plan de Desarrollo del Talento.
• Establecer un Plan de Ecoeficiencia que incluya un modelo 
de seguimiento.
• Definir un modelo de gestión de la Acción Social.
• Informar con suficiente detalle de todo la anterior en una 
memoria anual acorde con los estándares internacionales y los 
indicadores GRI.

Mejorar la gestión de Riesgos y el Control Interno:

El objetivo de la compañía es que entre 2016 y 2017 esté 
implantada una herramienta de entorno SAP que centralice la 
información de todas las plantas que conforman el grupo para 
mejorar la gestión de los riesgos y el control interno. 

Esta herramienta aporta valor a las diferentes divisiones al 
mejorar y ampliar el entorno de control, con un efecto disuasorio 
claro, que a la vez proporciona informes de utilidad para la 
gestión.

Garantizar el cumplimiento normativo en todos los países: 

Asegurar el cumplimiento de las normativas en los distintos 
países donde CIE Automotive desarrolla su actividad, mediante 
la centralización del contacto con todos los despachos legales 
que trabajan para las distintas plantas y el control de toda la 
normativa legal en las diferentes áreas.

Para cumplir estos objetivos, en 2015 se constituyó una Comisión de Responsabilidad Social Corporativa dentro del Consejo de Administración, que supervisa los trabajos de un Comité Transversal.
Este comité, integrado por ocho miembros de la organización especialistas en los grupos de interés definidos, es el encargado de ejecutar el Plan Estratégico de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y 
Sostenibilidad, con el apoyo y colaboración de la Alta Dirección y Equipo de Dirección y de difundirlo en cascada a toda la compañía.

A B C

En su primer año de funcionamiento el Comité Transversal realizó, 
entre otras, las siguientes actuaciones:

• Elaboración del Plan Estratégico de RSC y Sostenibilidad 2015-
2018, en colaboración con la consultora Deloitte. 
• Adhesión de CIE Automotive como firmante del Pacto Mundial de 
Naciones Unidas: comunicación a la organización y desarrollo del 
trabajo necesario para posicionar a la compañía en los estándares 
que ello implica.

• Elaboración del primer Informe Anual Integrado, correspondiente 
al ejercicio 2014, que contiene la información económica, social 
y ambiental en base a criterios de relevancia, transparencia y 
sostenibilidad.
• Respuesta a analistas de RSC  y sostenibilidad: Vigeo, FTSE y MSCI.

“El Comité Transversal, 
formado por ocho miembros,
es el encargado de ejecutar el
Plan Estratégico de RSC y  Sostenibilidad”

6.1. Entorno de mercado 6.2. Plan Estrátegico 2013-2017

Nuevo plan de sostenibilidad
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CIE Automotive posee un sistema de gobierno corporativo propio 
destinado a proteger los derechos de los inversores, que limita el 
poder de los órganos de gobierno y regula las relaciones con sus 
grupos de interés. Durante el ejercicio, la compañía adaptó esta 
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de las sociedades cotizadas, avanzó en la gestión de riesgos y 
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normativas internas, entre las que destaca el nuevo Código de 
Conducta, elaborado de acuerdo a las mejores prácticas y adaptado 
a la reforma del Código Penal español.
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El modelo de gobierno está orientado a la defensa del interés 
social y se basa en la transparencia y en los estándares 
internacionales de buen gobierno. En constante evolución, 
este modelo incorporó en 2015 los requerimientos del Código 
Unificado de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas 
publicado en febrero por la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores (CNMV).

Los principales órganos de gobierno son la Junta General de 
Accionistas (JGA) y el Consejo de Administración. Las facultades 
y funcionamiento de cada uno de ellos están regulados por 
los Estatutos sociales, por el Reglamento del Consejo de 
Administración y por el Reglamento de la Junta General de 
Accionistas. La JGA de accionistas aprobó su modificación 
parcial para cumplir las exigencias de la CNMV.

Estas normas forman parte de un marco legal propio que, 
durante el ejercicio 2015, se vio ampliado por la redacción de 
nuevas políticas internas, encaminadas a establecer pautas de 
relación con los grupos de interés.

La gestión de riesgos y el control interno efectivo son aspectos 
relevantes dentro del modelo de gobierno. Mejorar su definición 
y control es uno de los objetivos del Plan Estratégico de 
Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y Sostenibilidad 
2015-2018 puesto en marcha durante el año. 

“Entre los objetivos del Plan de RSC y 
Sostenibilidad 2015-2018 sobresale 
la mejora del Sistema de Gestión de 
Riesgos y Control Interno”

El Consejo de Administración es el órgano encargado de definir 
y revisar periódicamente la estructura organizativa de CIE 
Automotive al más alto nivel, y delega en el equipo directivo la 
responsabilidad de garantizar que las estructuras dependientes 
cuenten con los recursos humanos y materiales suficientes.

Transparencia 
La transparencia es el pilar fundamental del modelo de 
gobierno de CIE Automotive. La compañía aporta información 
fiel y veraz de su actividad económica para generar confianza 
en los grupos de interés. Así, remite los hechos relevantes a 
la CNMV y elabora el Informe de Gestión que acompaña a las 
cuentas anuales, con la evolución de la sociedad y la estrategia 
adoptada en cada ejercicio. 

En 2015 publicó por primera vez un Informe Anual Integrado, 
que recoge tanto información sobre temas financieros como 
asuntos materiales relacionados con la responsabilidad social 
del grupo.

Toda la documentación relevante se encuentra disponible en la 
web corporativa www.cieautomotive.com.
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• Aprobación de las cuentas anuales así 
como la gestión social correspondiente 
al ejercicio cerrado al 31 de diciembre 
de 2014. Aprobación de las cuentas 
anuales del grupo consolidado.

• El desembolso de un dividendo 
complementario con cargo a los 
resultados del ejercicio 2014 de 0,10 
euros brutos por acción, que se hizo 
efectivo el 3 de julio de 2015.

• Modificación de los Estatutos sociales, 
con el objeto de adaptarlos a las 
modificaciones introducidas en la Ley 
de Sociedades de Capital por la Ley 
31/2004.

• Autorización al Consejo de Administración 
para proceder a la adquisición derivativa 
de acciones propias, directamente o a 
través de las ociedades del grupo, así 
como la reducción del capital social 
para amortizar acciones propias, 
delegando en el Consejo las facultades 
necesarias para su ejecución. 

• Autorización al Consejo de Administración 
para aumentar el capital social conforme 
a los términos con los límites del artículo 
297.1.b) de la Ley de Sociedades 
de Capital, atribuyéndole la facultad 
de excluir el derecho de suscripción 
preferente en los términos del artículo 
506 de la Ley de Sociedades de Capital.

7.2. Órganos de 
gobierno 
corporativo

Los principales órganos de Gobierno de CIE Automotive son la 
Junta General de Accionistas y el Consejo de Administración. 
Sus funciones y responsabilidades cumplen la legislación 
vigente y están reflejados en los Estatutos sociales y en sus 
respectivos reglamentos.

La Junta General de Accionistas (JGA) es el órgano de 
representación del capital social. Se reúne al menos una vez 
al año en junta general ordinaria dentro de los seis primeros 
meses del ejercicio para censurar la gestión social, aprobar –en 
su caso– las cuentas anuales y la aplicación del resultado.

Se considera junta general extraordinaria la que no está prevista 
en el párrafo anterior. 

CIE Automotive celebró una Junta General de Accionistas, de 
carácter ordinario, el 30 de abril. A ella acudieron, personalmente 
o representados, 181 accionistas, cuyos títulos suponían el 
78,66% de la propiedad.

“A la JGA del 30 de abril acudieron 181 
accionistas, cuyos títulos suponían el 
78,66% de la propiedad”

7.2.1. Junta General de Accionistas

Entre los acuerdos adoptados por la Junta se encuentran:
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Máximo órgano de decisión de la compañía, su misión es el 
establecimiento de estrategias generales para crear valor para 
el accionista y la supervisión de la gestión ordinaria, que delega 
en el equipo directivo.

Entre las responsabilidades del Consejo de Administración 
están la de formular las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión 
y la Propuesta de Aplicación del Resultado, tanto de la sociedad 
como del grupo consolidado. Se ocupa de la actualización 
y mejora permanente del sistema de Gobierno Corporativo; 
del nombramiento, ratificación, reelección o cese de los 
consejeros, así como la designación y renovación de los cargos 
de las comisiones y el nombramiento y destitución de los altos 
directivos. Aprueba, asimismo, la política de retribuciones, 
la política de dividendos, la política y estrategia fiscal y las 
inversiones u operaciones corporativas de carácter estratégico.

En el desarrollo de su actividad tiene en consideración los 
intereses que confluyen en ella y vela por el respeto a la legislación 
vigente en cada país donde opera y por el cumplimiento de 
los objetivos de responsabilidad social corporativa asumidos 
voluntariamente.

“Cabe destacar el nombramiento de 
Shriprakash Shukla en representación 
de Mahindra & Mahindra Ltd., que 
sustituyó a Hemant Luthra”

En 2015, el Consejo de Administración se reunió en seis 
ocasiones, todas ellas presididas por su presidente. 

Cabe de destacar en 2015 la renuncia de Hemant Luthra de 
su cargo de miembro del Consejo de Administración de la 
Sociedad en representación de Mahindra & Mahindra Ltd., 
como consecuencia de su cese en el ejercicio de funciones 
en dicho grupo tras rebasar los límites de edad. En su lugar 
fue nombrado Shriprakash Shukla para representar a la misma 
compañía mediante el procedimiento de cooptación, sujeto a 
ratificación por la Junta General de Accionistas de 2016.

El Consejo de Administración de CIE Automotive está 
compuesto por trece miembros, tres de los cuales son 
ejecutivos, dos son independientes y ocho son dominicales. 

7.2.2. Consejo de Administración
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Consejo de Administración
(a 31 de diciembre de 2015)

Cargo Naturaleza del 
cargo

Comisión Ejecutiva
Delegada

Comisión de 
Nombramientos y 
Retribuciones

Comisión de 
Auditoría y 
Cumplimiento

Comisión de 
RSC

Don Antonio María Pradera Jáuregui Presidente Ejecutivo Presidente

ELIDOZA PROMOCION DE EMPRESAS, S.L., 

representada por doña Goizalde Egaña Garitagoitia

Vicepresidenta Dominical Vocal Vocal Presidenta

Don Jesús María Herrera Barandiarán Consejero 

Delegado 

Ejecutivo Vocal 

Don Ángel Ochoa Crespo Vocal Independiente Presidente Vocal

Don Carlos Solchaga Catalán Vocal Independiente Vocal Presidente

Don Francisco José Riberas Mera Vocal Dominical Vocal Vocal

Don Juan María Riberas Mera Vocal Dominical

Don Fermín del Río Sanz de Acedo Vocal Ejecutivo Vocal

MAHINDRA & MAHINDRA,Ltd. representada por don 

Shriprakash Shukla

Vocal Dominical

MAHINDRA & MAHINDRA, Ltd. representada por don 

Vankipuram Parthasarathy

Vocal Dominical

ACEK DESARROLLO Y GESTIÓN INDUSTRIAL, S.L., 

representada por don Francisco López Peña

Vocal Dominical Vocal

ADDVALIA CAPITAL, S.A., representada por doña 

María Teresa Salegui Arbizu

Vocal Dominical Vocal Vocal

QMC DIRECTORSHIPS, S.L., representada por don 

Jacobo Llanza Figueroa

Vocal Dominical

Secretario no consejero:
- Don Roberto José Alonso Ruiz

Vicesecretario no consejero:
- Don José Ramón Berecibar Mutiozabal 
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Comisiones

El Consejo de Administración organiza su trabajo en cuatro comisiones con objeto de obtener 
una mayor eficacia en el ejercicio de sus facultades. 

Comisión Ejecutiva Delegada

Órgano permanente con todas las facultades inherentes al Consejo de Administración, 
excepto las estatutariamente indelegables y las específicamente reservadas para el Consejo. 
La Comisión Ejecutiva Delegada se reunió cinco veces en 2015.

Comisión de Auditoría y Cumplimiento

Se ocupa de supervisar el proceso de elaboración y la integridad de la información financiera y 
vela por la independencia y eficacia de la función de auditoría interna.  Entre sus responsabilidades 
figuran, entre otras, la revisión de los sistemas de control interno y de gestión de riesgos; la 
selección, nombramiento y sustitución de los auditores; y la recepción de la información del 
auditor externo, del que debe asegurar su independencia. Durante el ejercicio 2015 se reunió 
en seis ocasiones.

Cargo Naturaleza del cargo

Don Antonio María Pradera Jáuregui Presidente Ejecutivo 

Don Jesús María Herrera Barandiarán Vocal Ejecutivo 

Don Fermín del Río Sanz de Acedo Vocal Ejecutivo 

ELIDOZA PROMOCION DE EMPRESAS, S.L. Vocal Dominical

Don Francisco José Riberas Mera Vocal Dominical

Cargo Naturaleza del cargo

Don Carlos Solchaga Catalán Presidente Independiente

ELIDOZA PROMOCION DE EMPRESAS, S.L., Vocal Dominical 

ADDVALIA CAPITAL, S.A. Vocal Dominical 

Don Ángel Ochoa Crespo Vocal Independiente
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Comisión de Nombramientos y Retribuciones Comisión de Responsabilidad Social Corporativa

Se encarga, entre otras funciones, de formular y revisar los criterios de selección de los 
candidatos para el Consejo de Administración, de proponer y monitorizar el sistema y cuantía 
de las retribuciones anuales de los consejeros y de los altos directivos, así como de velar por 
los procedimientos de selección de nuevos consejeros. Se reunió tres veces en 2015.

Constituida en 2015, esta comisión está formada por tres miembros y su labor, entre otras, es 
impulsar la estrategia de gobierno corporativo y sostenibilidad de la Sociedad. Se reunió una 
vez en 2015.

Cargo Naturaleza del cargo

Don Ángel Ochoa Crespo Presidente Independiente

Don Francisco José Riberas Mera Vocal Dominical

Don Carlos Solchaga Catalán Vocal Independiente 

Cargo Naturaleza del cargo

ELIDOZA PROMOCION DE EMPRESAS, S.L., Presidente Dominical

ACEK DESARROLLO Y GESTIÓN INDUSTRIAL, S.L Vocal Dominical 

ADDVALIA CAPITAL, S.A Vocal Dominical 
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“En junio de 2015 se creó una 
Comisión de Responsabilidad 
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tres miembros”
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Perfil de los consejeros

Los consejeros de CIE Automotive son profesionales de 
reconocida solvencia, competencia y experiencia profesional, 
nombrados previo informe de la Comisión de Nombramientos 
y Retribuciones. 

De los 13 miembros del Consejo de Administración, dos 
son mujeres (el 15,38%). En el ejercicio de sus funciones, la 
Comisión de Nombramientos y Retribuciones debe formular 
sus propuestas velando para que se tomen en consideración 
personas que reúnan las condiciones y capacidades 
necesarias para el cargo y para que el procedimiento de 
selección de los candidatos no adolezca de sesgos implícitos 
que obstaculicen la selección de personas de uno u otro sexo.

CIE Automotive considera que el número de consejeros 
independientes refleja de forma correcta la composición 
accionarial de la compañía y, en especial, la proporción de 
free float actualmente existente. 

Para evitar los riesgos de una posible acumulación de 
poderes en una única persona, las funciones del Presidente 
y del Consejero Delegado están claramente definidas en el 
Reglamento del Consejo de Administración de la Sociedad y 
recaen sobre personas diferentes, si bien ambos forman parte 
del Consejo de Administración. El 25 de febrero de 2015 la 
Sociedad comunicó a la CNMV el nombramiento de D. Carlos 
Solchaga Catalán como consejero independiente coordinador, 
quien supervisa efectivamente el desempeño del Presidente 
del Consejo de Administración, del Consejero Delegado y de 
la Comisión Ejecutiva Delegada.

Antonio María Pradera Jáuregui
Presidente (ejecutivo)

Ingeniero de Caminos, en 1979 comenzó su carrera laboral como director 

en el Banco Bilbao, donde continuó hasta 1985. En 1988 fue nombrado 

director ejecutivo de Nerisa, donde permaneció hasta 1993, cuando se 

trasladó a SEAT como director de Estrategia. Jugó un importante papel en 

la creación de INSSEC en 1995, de la que fue consejero delegado hasta 

2010. Presidente ejecutivo de CIE Automotive desde 2002, donde ejerce 

funciones en la Dirección Estratégica y el Diseño Financiero. Desde mayo 

de 2015 es consejero de Tubacex y desde junio de 2015, de Corporación 

Financiera Alba.

Goizalde Egaña Garitagoitia
Vicepresidenta (dominical)

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad 

de Deusto de San Sebastián, donde también cursó un postgrado de 

“Competitividad Empresarial y Desarrollo regional” y un “Programa 

Ejecutivo en Dirección Financiera”. Inició su experiencia profesional en 

1989 en el Departamento Financiero de CIBENSA (Compañía Ibérica de 

Encuadernaciones S.A.) y, posteriormente, formó parte del equipo de 

auditores de Attest Consulting (1990 – 1992). Ha sido miembro del consejo 

de administración de INSSEC.

Jesús María Herrera Barandiaran
Consejero delegado (ejecutivo)

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad 

del País Vasco, con Máster en Internacionalización de Euroforum. Se 

incorporó a CIE Automotive en 1991 como Director Financiero y de RR.HH. 

en CIE Orbelan. En 1995 fue nombrado adjunto a gerente y en 1998 asume 

la dirección general de la compañía. En el año 2000 se hace cargo de CIE 

Brasil; así como de CIE Plasfil en 2002. Ese año es nombrado director 

mundial de CIE Plástico hasta 2005, cuando se responsabiliza de la 

dirección general de CIE América. Desde el 2010, es consejero delegado 

de Autometal S.A. En 2011 fue nombrado director de operaciones de todo 

el grupo, un año más tarde tomó posesión del cargo de director general de 

CIE Automotive. En 2013 el Consejo de Administración le nombró consejero 

delegado de CIE Automotive. 

Ángel Ochoa Crespo
Consejero (independiente)

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad 

del País Vasco y Master  of International Business Administración (MIBA) 

por la United States International University de San Diego (EE.UU.). Cuenta 

con más de dos décadas de experiencia en el sector financiero, donde ha 

ejercido diversos cargos: manager del Departamento de Multinacionales de 

Barclays Bank, subdirector de Banca Corporativa de Lloyds Bank, director 

general adjunto de Banque Privée Edmond de Rothschild Europe en 

España y director del País Vasco y Cantabria del Banco Sabadell Atlántico, 

entre otros. Asimismo, ha sido miembro del consejo de administración 

de diversas Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV). En la 

actualidad es asesor de inversiones y socio de la firma Angel Ochoa Crespo 

EAFI. También es consejero y secretario de ISLOPAN.

Carlos Solchaga Catalán
Consejero (independiente)

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad 

Complutense de Madrid, cursó estudios de postgrado en Alfred P. Sloan 

School del Massachusetts lnstitute of Technology (MIT). En 1980 fue     

elegido miembro del parlamento español como Diputado por el PSOE y 

reelegido sucesivamente en 1982, 1986, 1989 y 1993, ocupando el puesto 

de presidente del Grupo Parlamentario Socialista en 1993-94. Fue miembro 

del gobierno vasco previo a la aprobación del Estatuto de Autonomía de  

Euskadi (1979-80), presidente del Comité Interino del Fondo Monetario 
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Internacional (1991-1993), así como Ministro de Industria y Energía 

(1982-1985) y de Economía y Hacienda (1985-1993) de España. En la 

actualidad es consultor internacional y socio-director de la firma Solchaga 

Recio Asociados. También ocupa, entre otros, los cargos de presidente 

de la Fundación Euroamérica, vicepresidente del Real Patronato del 

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, presidente de la Fundación 

Arquitectura y Sociedad, presidente del Consejo Asesor del Bufete Roca 

Junyent y miembro del Consejo Científico del Real Instituto Elcano y de los 

Consejos de Administración de Duro Felguera y Pharma Mar, S.A..

Francisco José Riberas Mera
Consejero (dominical)

Licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales por 

la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE). En 1989, inició su carrera 

profesional en el Grupo Gonvarri en el área de Control de Gestión, para 

posteriormente asumir las funciones de director de Desarrollo Corporativo 

y consejero delegado. En 1997 promovió el nacimiento de Gestamp, de la 

que ha sido consejero delegado desde su inicio. En 1998 se incorporó al 

consejo de administración de Aceralia Corporación Siderúrgica, posición 

que mantuvo hasta la integración de dicha compañía en el Grupo Arcelor. 

En la actualidad, ocupa los cargos de co-presidente del holding familiar 

y de Gestamp, además de participar en los consejos de administración 

de Gonvarri Industrial y otras compañías del Grupo Gestamp. También es 

miembro de la junta directiva del Instituto de la Empresa Familiar y forma 

parte del consejo español de la ONG Endeavor.

Juan María Riberas Mera
Consejero (dominical)

Licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales por la 

Universidad Pontificia de Comillas (ICADE). Comenzó su carrera profesional 

en el Grupo Gonvarri, en 1992, en el área de Desarrollo de negocio, para 

posteriormente asumir las funciones de consejero delegado. En 2005 

promovió la creación de Gestamp Renewables (GER), en la que asumió 

el cargo de presidente ejecutivo en 2007. Desde 2010 es presidente de 

Gonvarri Steel Industries y co-presidente de Corporación Gestamp, el 

holding familiar. Además, es patrono de la Fundación Juan XXIII.

Fermín del Río Sanz de Acedo
Consejero (ejecutivo)

Don Fermín del Rio Sanz de Acedo se licenció en Administración y Dirección 

de Empresas (San Sebastián). Comenzó su trayectoria profesional 

como asesor fiscal en el año 1975 y fundó Norgestión (una consultora 

especializada en Fusiones y Adquisiciones, derecho tributario y finanzas). 

Allí prestó sus servicios hasta el año 2008. Don Fermín del Rio estuvo a 

cargo de ADEGI (Asociación de Empresarios de Gipuzkoa) así como 

también fue miembro del Comité de Confederaciones de Empresarios del 

País Vasco (CONFEBASK). Don Fermín del Rio actuó como presidente de 

la compañía Autometal S/A y actualmente es consejero ejecutivo en CIE 

Automotive. Asimismo desempeña cargos de miembro del consejo de 

administración de Fegemu S.A. and LM Machinery S.L.

Shriprakash Shukla
Consejero (dominical)

Licenciado en Tecnología por el Indian Institute of Technology de la Banaras 

Hindu University y MBA por Indian Institute of Management de Ahmedabad. 

Su trayectoria profesional ha transcurrido por diversas empresas como 

Dunlop India, Swisscom Essar (ahora Vodafone Essar) y Reliance Infratel, 

donde ejerció de presidente ejecutivo, antes de incorporarse al grupo 

Mahindra. En la actualidad dirige la filial Aerospace & Defence, preside 

Mahindra Sanyo Special Steels y es miembro del Comité Ejecutivo de 

Mahindra & Mahindra. Anteriormente ocupó los cargos de director de 

Estrategia y director de Marca del grupo.

Vankipuram Parthasarathy
Consejero (dominical)

Licenciado en Comercio por la Gujarat University y AMP por Harvard 

Business School. Empezó su carrera profesional en Xerox, donde alcanzó 

el puesto de director asociado. Se incorporó al grupo Mahindra en el año 

2000, donde ha ejercido diversos puestos de responsabilidad. Actualmente 

es director financiero y director informático de Mahindra & Mahindra, 

además de formar parte del Comité Ejecutivo del grupo y participar en los 

consejos de administración de quince filiales.

Francisco López Peña
Consejero (dominical)

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica 

de Barcelona y MBA por el IESE (Universidad de Navarra) en Barcelona. 

Desempeñó funciones de dirección general en empresas del sector de 

minería de 1985 a 1990 y el sector textil-distribución entre 1990 y 1997. 

En 1998 se incorporó a Gestamp como director de Desarrollo Corporativo. 

Desde 2008 ocupa la posición de vicepresidente y CFO de dicho grupo. Es 

también miembro del consejo de administración de Gestamp desde 2010.

María Teresa Salegui Arbizu
Consejero (dominical)

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad 

de Deusto. Inició su carrera profesional en la empresa de transportes La 

Guipuzcoana (1988-2002), donde alcanzó el puesto de directora general, 

puesto que también desempeñó en DHL Express Iberia (2002-2004). En 

la actualidad es presidenta de Addvalia Capital y Perth Espacio y Orden, 

además de participar en el gobierno y administración de empresas como 

One Facility Management, Baztango y Sinergia Advisors.

Jacobo Llanza Figueroa
Consejero (dominical)

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad 

Sorbona de París. Su carrera profesional ha estado ligada a la banca de 

inversión, donde comenzó desempeñando diversos cargos en Banque 

Indosuez y Bancapital, antes de crear AB Asesores Moneda en 1992, 

sociedad del Grupo AB Asesores. En 1999 se incorporó a Dresdner 

Kleinwort Wasserstein, donde fue managing director de Equities y 

Derivados para Latinoamérica, Europa del Este, África y Oriente Medio. 

En 2002 se incorporó a N+1, donde es actualmente managing partner y 

consejero delegado de N+1 Asset Management. Además, es miembro del 

consejo de administración de Tubos Reunidos.
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El Consejo de Administración es el responsable de fijar las 
políticas de responsabilidad social. Este órgano aprobó el 15 
de diciembre de 2015 su Política de Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC) y Sostenibilidad, con objeto de establecer 
los principios básicos y el marco general de actuación para 
la gestión de las prácticas de sostenibilidad que asume CIE 
Automotive. 

Los principios de esta política (véase el apartado “CIE y la 
Responsabilidad Social Corporativa” del capítulo “Modelo de 
Negocio”, pág. 23) sirven de base para la integración de la 
responsabilidad social corporativa en el modelo de negocio y 
en su estrategia, creando así valor a largo plazo para todos los 
grupos de interés y para la propia sociedad.

CIE Automotive cuenta con un Comité de Dirección integrado 
por el Consejero Delegado y los directores de las distintas 
divisiones. Se reúnen sin una periodicidad prefijada para evaluar 
el funcionamiento de las diferentes divisiones del negocio, así 
como aspectos operativos y estratégicos de las mismas. 

“La supervisión de la Política de RSC y 
Sostenibilidad es responsabilidad de la 
Comisión de Responsabilidad Social 
Corporativa”

La supervisión de la Política de RSC y Sostenibilidad de 
CIE Automotive es responsabilidad de la Comisión de 
Responsabilidad Social Corporativa, constituida en 2015, quien 
delegó en el nuevo Comité Transversal de RSC y Sostenibilidad 
el seguimiento del desempeño en la aplicación de sus principios.

Este comité está formado por ocho miembros de diferentes 
áreas.

El desempeño de la aplicación de la Política de RSC y 
Sostenibilidad y de los posibles riesgos asociados a ella se 
enmarca dentro de la Política de Gestión y Control de Riesgos 
de CIE Automotive, que sigue la metodología de la ISO 31000.

7.2.3. Comité de Dirección
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7.2.4. Integración de la 
Responsabilidad Social Corporativa 
en la gestión

Miembro Área

Javier Álvarez Recursos Humanos

Lorea Aristizabal Desarrollo Corporativo

Yago Barandiaran Dominion

Gonzalo Ceberio Calidad y Medio Ambiente

Iker Hernández Auditoría Interna

Susana Molinuevo RSC y Cumplimiento

Irache Pardo Compras

José Yudego Comercial Europa y Asia

Miembros del Comité Transversal de RSC y 
Sostenibilidad
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Esta remuneración consiste en el pago de una parte fija anual 
en metálico a todos los miembros del consejo. Determinados 
miembros, en función de sus servicios y responsabilidades, 
pueden percibir, asimismo, una parte variable, en metálico,   
vinculada a indicadores objetivos relativos al cumplimiento 
individual del administrador o de la Sociedad; y una parte                
asistencial, que incluye los seguros oportunos.

Durante 2015, el Consejo de Administración en su conjunto 
percibió 3,5 millones de euros en el ejercicio de sus funciones, 
un 24% más que en 2014.

Más información en la página 8 y siguientes del Informe Anual 
de Retribuciones a los Consejeros, disponible en la web 
corporativa www.cieautomotive.com

Las remuneraciones reservadas a los consejeros buscan 
primar el grado de compromiso y responsabilidad de los 
miembros del Consejo de Administración respecto de la 
Sociedad y se basan en los criterios de responsabilidad y 
dedicación inherentes al cargo que desempeñan. 

7.2.5. Política de remuneraciones
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7.3. Marco ético

La cultura empresarial de CIE Automotive se configura a partir 
de los principios que rigen su quehacer diario: orientación 
al cliente, respeto a las personas, defensa del accionista, 
consecución de objetivos, actitud positiva ante el cambio,   
compromiso por el trabajo bien hecho, transparencia y respeto 
al medio ambiente. Inspirándose en estos valores, la compañía 
aprobó en diciembre un nuevo Código de Conducta y enriqueció 
su marco ético con normativas que afectan a su relación con 
los grupos de interés. 

Desde su fundación, CIE Automotive ha demostrado su 
integridad y profesionalidad en el ejercicio de su actividad, 
respetando en todo momento la legislación vigente y los 
derechos fundamentales internacionalmente reconocidos. 
En octubre de 2015 formalizó este compromiso mediante 
la adhesión voluntaria al Pacto Mundial de Naciones Unidas 
(UN Global Compact). Con esta firma, se obliga a defender 
voluntariamente los derechos humanos y laborales, promover 
la conservación del entorno y luchar contra la corrupción y el 
fraude.

Orientación al cliente 
externo e interno y actitud de servicio.

 

Respeto a las personas,
a su capacidad de iniciativa, creativi-

dad e innovación, a la participación y al 
trabajo en equipo.

Capacidad 
de conseguir objetivos y valor añadido.

Actitud positiva
al cambio y a la mejora continua.

Responsabilidad e integridad
de las personas en su compromiso por 

el trabajo bien hecho. 

Respeto por el medio ambiente, 
trabajando para minimizar cualquier 

impacto.

Valores

7. Gobierno
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Transparencia,
haciendo públicos todos los datos 

relevantes de nuestra actividad.
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Código de Conducta

En CIE Automotive, el compromiso con la ética y la integridad 
está garantizado por un conjunto de normas internas, 
diseñadas teniendo en cuenta los estándares internacionales 
de responsabilidad social corporativa, entre las que destaca el 
nuevo Código de Conducta, aprobado el 15 de diciembre de 
2015.

Este Código de Conducta, de obligado cumplimiento para 
todos los integrantes del grupo, sirve de guía de actuación a 
consejeros, directivos, empleados y trabajadores de todas las 
compañías. 

En él, la compañía manifiesta públicamente su rechazo a 
cualquier tipo de actuación delictiva; instituye la transparencia 
como principio básico de actuación; garantiza el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias y el uso adecuado de fondos 
públicos, y asume su responsabilidad en la seguridad y salud, 
haciendo especial hincapié en la de sus empleados. Además, 
prohíbe tajantemente cualquier comportamiento o práctica de 
corrupción o fraude, aboga por el respeto a los derechos de 
propiedad intelectual e industrial y asegura la protección de los 
datos personales confiados por las personas con las que se 
relaciona. Establece, asimismo, cuáles deben ser las relaciones 
con los diferentes grupos de interés, tanto en la actividad diaria 
como en caso de conflicto de intereses.

En el propio código se advierte de que el incumplimiento de las 
normas del Código de Conducta dará lugar a la aplicación de 
sanciones. 

La Comisión de Responsabilidad Social Corporativa, 
dependiente del Consejo de Administración de CIE Automotive, 
es la responsable de supervisar la debida ejecución del Código 
de Conducta.

Además de estas normas, CIE Automotive cuenta con un 
Código Interno de Conducta en el Ámbito de los Mercados 
de Valores, que estipula el tratamiento de la información 
privilegiada, la información relevante y los conflictos de interés. 
Para asegurar el cumplimiento de las disposiciones previstas 
en este reglamento, existe un Órgano de Control y Seguimiento 
a cargo del Secretario General de CIE Automotive, que reporta 
a la Comisión de Auditoría y Cumplimiento. 

Canal ético

La compañía ha puesto a disposición de todas las personas que 
forman parte de la organización un canal ético para denunciar 
incumplimientos del mismo.

• Canal ético electrónico: canaletico@cieautomotive.com

• Correo postal dirigido al Departamento de Cumplimiento en 
la siguiente dirección: Alameda Mazarredo 69, 8º. C.P. 48009 
Bilbao (Vizcaya), España.

• Información y un canal de comunicación en la web 
corporativa.

La información vertida a través de este canal es tratada de 
forma confidencial.

En 2015 no se recibieron denuncias en este canal ético.
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Nueva normativa 

El marco ético de CIE Automotive está compuesto, además por 
un conjunto de normas internas, que establecen las bases de 
actuación de la compañía en diferentes ámbitos. 

El compromiso con la gestión responsable de CIE Automotive 
se vio reforzado en 2015 por la aprobación de un conjunto de 
normas internas relacionadas con su responsabilidad social 
corporativa y que son facultad del Consejo de Administración:

“CIE Automotive aprobó 
un conjunto de normas 
internas relacionadas con su 
responsabilidad social corporativa”

Fija los principios básicos y el marco general 

de actuación para la gestión de las prácticas 

de RSC  y sostenibilidad y sirve de base para 

su integración en el modelo de negocio de 

CIE Automotive y en su estrategia, creando 

valor a largo plazo para todos los grupos de 

interés y para la propia sociedad.

Política de RSC y 
Sostenibilidad

Política de 
Compras

Compromiso de 
Responsabilidad Social 

de los Proveedores

Sirve de guía para todos los profesionales 

de la función de compras y tiene por objeto 

construir una base sólida de proveedores 

y colaboradores, facilitando a todas las 

empresas del grupo la adquisición de bienes 

y servicios en las mejores condiciones 

posibles.

Establece como criterios de obligado 

cumplimiento para los proveedores los 

derechos sociales y laborales reconocidos 

universalmente, así como una ética 

comercial.

Formaliza su compromiso con los derechos 

humanos, basándose en las declaraciones 

de la Organización Internacional de Trabajo 

(OIT) relativas a los principios y derechos 

laborales fundamentales y en la Declaración 

Tripartita de Principios sobre las Empresas 

Multinacionales y la Política Social.

Política de Derechos 
Humanos 

Política de 
Anticorrupción y Fraude

Política de Acción Social 

Se centra en combatir la corrupción en todas 

sus formas, mediante el establecimiento 

de principios que deben guiar el 

comportamiento de todas las personas que 

forman el grupo.

Regula las actuaciones de CIE Automotive 

en materia de acción social, partiendo 

de la base de que el grupo debe aportar 

soluciones a las dificultades existentes en 

las comunidades donde opera.
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7.4. Gestión de 
riesgos
2015 supuso el arranque de un proyecto de Gestión Integral de 
Riesgos, cuyo objetivo es ampliar el control de todas las plantas 
del grupo en los 35 países donde tiene presencia, siguiendo las 
directrices de su Política de Control y Gestión de Riesgos. 

CIE Automotive dispone de un Sistema de Gestión de 
Riesgos (SGR) que le permite asegurar que todos los riesgos 
significativos (estratégicos, operacionales, financieros y de 
cumplimiento) son identificados, evaluados, sometidos a un 
seguimiento continuo y reducidos a los niveles aprobados por 
el Consejo de Administración.

Este sistema está basado en la metodología ISO 31000, 
ampliamente aceptada en el mercado, adaptándolo a las 
necesidades del grupo. En él se definen los siguientes 
componentes principales: comunicación, establecimiento 
del contexto, identificación de riesgos, análisis de riesgos, 
evolución de los riesgos, tratamiento del riesgo y supervisión y 
revisión de los riesgos.
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Los distintos roles que intervienen en el SGR pueden agruparse 
en tres líneas de defensa frente a los riesgos que amenazan 
el cumplimiento de los objetivos estratégicos, operacionales, 
financieros y de cumplimiento. 

El Consejo de Administración es el responsable último ante los 
accionistas del funcionamiento del SGR y el encargado de su 
supervisión mediante las actividades realizadas por la Comisión 
de Auditoría y Cumplimiento.

En un segundo nivel, mientras que la primera línea defensa 
depende directamente de la Alta Dirección y del Equipo 
de Dirección, tanto la segunda como la tercera línea de 
defensa se encuentran bajo la dirección del Departamento de 
Cumplimiento.

La auditoría interna evalúa la eficacia del SGR e informa 
periódicamente de las debilidades detectadas con un enfoque 
preventivo, orientado a reducir las fuentes de riesgo. Una vez 
identificadas las principales contingencias, elabora los planes 
de acción, establece los plazos para ponerlos en práctica y 
designa a los responsables de su cumplimiento. Las medidas 
correctoras de los principales riegos de la compañía quedan 
plasmadas en el Plan Anual de Auditoría Interna.

Responsabilidades
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Consejo de 
Administración

Departamento de 
Cumplimiento

Gestión Operativa

La gestión operativa tiene la  
responsabilidad de evaluar, 

controlar y mitigar los riesgos 
así como de implantar controles 

internos efectivos. 
Las funciones de control interno, gestión 

de riesgos y cumplimiento facilitan y 
supervisan la implementación de prácticas 

efectivas de control interno y gestión de 
riesgos por parte de la Gestión operativa.

 

Auditoría Interna

La función de Auditoría interna 
proporcionará aseguramiento a los

órganos de gobierno sobre la 
efectividad del control interno y la 
gestión de riesgos, incluyendo la 

manera en que operan la primera y 
segunda línea de defensa.

Comisión de 
Responsablidad Social 

Corporativa

Comisión de Auditoría
y Cumplimiento

 

Gestión de Riesgos
Control Interno

(SCIIF, TI, operacionales, etc)
Cumplimiento

(normativa y políticas)
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Durante el ejercicio, la compañía trabajó en la primera fase de 
un proyecto de Gestión Integral de Riesgos que mejora los 
indicadores y los controles, la automatización de los procesos 
y la detección del fraude.

La compañía está trabajando en la concreción de indicadores 
para adecuarlos al Plan Estratégico, ampliando el espectro 
no sólo a los riesgos SCIIF, sino también a los riesgos de 
cumplimiento normativo penal, fiscal o de cualquier otra índole.

En cuanto a los controles, la compañía está trabajando para 
ampliar a aproximadamente 60 los controles por planta, de 
los que un tercio estará totalmente automatizado y el resto 
será manual. El alcance es del 100% de las plantas de CIE 
Automotive en todo el mundo.

A 31 de diciembre de 2015, había instalada en 27 plantas una 
herramienta informática para la gestión de riesgos y controles 
(GRC Suite). Esta herramienta permite hacer un seguimiento 
online del grado de ejecución de los controles internos así como 
de las incidencias y planes de acción que de aquí se deriven. 

Los procesos controlados son: Cierre, Consolidación y Reporting, 
Inmovilizado Material, Activos y Pasivos Financieros, Existencias, 
Ingresos/Clientes, Tesorería, Provisiones, Aprovisionamientos/ 
Cuentas a Pagar, Recursos Humanos, Impuestos, Ofertas e 
Industrialización. La compañía dispone de la trazabilidad de todas 
las acciones realizadas por los usuarios, así como cualquier cambio 
introducido.

Cada uno de los tipos de riesgo que se detalla a continuación, 
ha sido debidamente monitorizado por el Departamento 
de Cumplimiento y por las distintas divisiones, habiendo 
funcionado de manera adecuada los sistemas de control y no 
habiéndose producido impactos significativos en las cuentas 
anuales consolidadas de 2015.

Gracias a esta labor no se ha producido una materialización 
sustantiva de los riesgos a los que CIE Automotive se enfrenta 
en el cumplimiento de sus objetivos de negocio.

Mejora de los indicadores y de los controles

7. Gobierno
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Riesgos corporativos: Riesgos de negocio:
• Riesgos normativos: derivados de la fiabilidad de la información financiera publicada, 
de los litigios de la Sociedad, de la normativa reguladora del Mercado de Valores, de la 
ley de protección de datos, de los posibles cambios en las normativas fiscales (nacional e 
internacional) y en la responsabilidad civil sobre integridad del patrimonio.

• Riesgos financieros: nivel de endeudamiento, riesgo de liquidez, riesgos derivados de 
la fluctuación de los tipos de cambio, riesgos derivados de la fluctuación de los tipos de 
interés, riesgos provenientes de la utilización de instrumentos derivados financieros y riesgos 
por inversiones.

• Riesgos de información: tanto los reputacionales que pueden afectar a la imagen de CIE 
Automotive, como los de transparencia y relación con analistas e inversores.

Son aquellos que afectan de forma específica a cada uno de los negocios y que varían en 
función de la singularidad de cada actividad.

• Riesgos operativos: riesgos relativos a la contratación y relación con el cliente, calidad del 
producto, medioambientales, de compras y de subcontratación.

• Riesgos no operativos: riesgos relacionados con la prevención, seguridad y salud en el 
trabajo, recursos humanos, el cumplimento de la legislación y la fiscalidad específicas apli-
cables a los negocios, la fiabilidad de la información contable y financiera y la gestión de los 
recursos financieros y el endeudamiento.
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Durante el ejercicio 2015, se ha trabajado en una revisión y 
definición del mapa de riesgos que ha mejorado la detección y 
políticas de minimización de los riesgos existentes.

La metodología de trabajo  ha mejorado respecto a ejercicios 
anteriores, ampliando el colectivo de entrevistados dentro de 
la organización, así como integrando riesgos detectados en 
la elaboración del nuevo plan estratégico de negocio para los 
próximos cinco años (2016-2020).

El Departamento de Cumplimiento envió un catálogo de riesgos 
a todos los profesionales de la Alta Dirección y el Equipo de 
Dirección, corporativos y ejecutivos de Europa, India, Brasil, 
México y Dominion para su revisión y aportaciones al respecto. 

Una vez compiladas todas las respuestas, se procedió a 
elaborar un cuestionario sobre la probabilidad de ocurrencia y 
su impacto en la organización para ser valorado por el colectivo 
de entrevistados.

Las categorías de los riesgos se dividen en riesgos estratégicos, 
operacionales, financieros y de cumplimiento, tal como 
indicamos con anterioridad, sumando un total de 33 riesgos 
definidos de un modo amplio y detallando las casuísticas que 
engloban los mismos.

La probabilidad de ocurrencia, valorada en una escala, depende 
de su ocurrencia pasada o futura. 

El impacto, valorado en una escala, también, computa en tres 
dimensiones: económica (impacto en cuenta de resultados), 
reputacional y organizacional.

Una vez recibidas todas las valoraciones, el Departamento de 
Cumplimiento elabora el mapa de riesgos corporativo, cuyo 
Top 15 se detalla en la tabla adjunta.

7. Gobierno
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Descripción del riesgo 2015 2014 2013 2012

Plan de Sucesión para el personal clave 1º 2º 2º 9º

Recursos formados para la internacionalización y crecimiento de CIE Automotive. Política de formación y de cantera 2º 1º 3º 29º

Tipo de cambio 3º 6º 1º 8º

Gestión de la integración de las compañías adquiridas, que deriva en la falta de control de las mismas 4º 15º 15º 7º

Vitalidad tecnológica 5º - - -

Los nuevos negocios o los proyectos en ejecución no dan los resultados esperados 6º 17º 11º 11º

Aprovechamiento de las sinergias de grupo 7º 5º - -

Alto nivel de concentración en clientes, plataforma, familias de producto, etc. 8º 7º 4º 10º

Riesgo fiscal 9º - - -

Incapacidad de repercutir al cliente los incrementos de costes 10º 3º 16º 1º

Riesgo país 11º 9º 23º 37º

Dependencia de determinados proveedores de materia prima 12º 24º 29º 18º

Cambio en la tendencia de mercado y/o en las necesidades de los clientes 13º 28º 19º -

Riesgo penal en el desarrollo de la actividad 14º - - -

Riesgos relacionados con la Responsabilidad Social Corporativa 15º - - -

Top 15 de CIE Automotive
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Las conclusiones sobre el Top 15, muestran la alineación del 
mapa con la estrategia de la compañía, así como la efectividad 
del sistema de control interno en el ámbito operativo.

Como novedad respecto a ejercicios anteriores figuran en 
los puestos 14 y 15 los riesgos penales en el desarrollo de la 
actividad, así como los riesgos relacionados con la RSC.

En el ámbito penal, su inclusión es lógica tras la reforma del 
Código Penal español en lo relativo a la responsabilidad penal 
de las personas jurídicas. En este escenario, el Departamento 
de Cumplimiento comenzó un proyecto con Deloitte a finales 
de 2015 que finalizará en el primer cuatrimestre del 2016 cuyo 
resultado es un plan de prevención penal, con la definición de 
controles asociados a los riesgos de esta naturaleza que se 
gestionará dentro del Sistema de Gestión Integral de Riesgos.

Tras la aprobación de la Política de RSC, y su inclusión como 
vector estratégico en el plan de la compañía, se pone de 
manifiesto la interiorización dentro de la organización de todos 
los principios asociados a la misma, y las actuaciones al respecto 
contenidas en el Plan estratégico de RSC y Sostenibilidad 
2015-2018.

En las primeras posiciones, en línea con los dos ejercicios 
anteriores, figuran como riesgos estratégicos el plan de 
sucesión para personal clave y los recursos formados para 
abordar la internacionalización y crecimiento de la compañía. 
Es un punto clave, vinculado directamente a la estrategia de 

la Sociedad, reflejo de  la consolidación completa del negocio 
adquirido a Mahindra, en países como India, Alemania, Italia y 
Reino Unido, donde el segmento de automoción de la compañía 
no tenía hasta el momento, plantas productivas,  así como el 
gran crecimiento en el mercado NAFTA por el lanzamiento de 
productos estratégicos y los nuevos greenfields. Es necesario  
incrementar el número de profesionales con “cultura CIE 
Automotive” que soporte la continua expansión de la compañía.

En la elaboración del plan estratégico 2016-2020 es un aspecto 
incluido en las distintas divisiones que conforman la compañía, 
donde existe un plan de incorporación de profesionales de 
diferentes perfiles, que el departamento de Cumplimiento irá 
supervisando vía indicadores.

La presencia de CIE Automotive en el mercado internacional, 
impone al grupo la necesidad de articular una política de gestión 
del riesgo de tipo de cambio, con el objetivo fundamental de 
reducir el impacto negativo que sobre su actividad en general 
y sobre su cuenta de resultados y su patrimonio en particular 
tiene la variabilidad de los tipos de cambio, de modo que sea 
posible protegerse de movimientos adversos y en su caso 
aprovechar una evolución favorable.

El grupo asume para la gestión de éste la utilización de una 
serie de instrumentos como la compra venta de divisas a 
plazo; el endeudamiento en la divisa de los propios países si 
el mercado tiene profundidad suficiente, o en moneda fuerte 
como el dólar donde la correlación con la moneda local sea 

7. Gobierno
Corporativo

7.1. Modelo de gobierno corporativo 7.2. Órganos de gobierno corporativo 7.3. Marco ético 7.4. Gestión de riesgo



1. Magnitudes Básicas 2. Carta del Presidente 4. Acerca de este 
informe

5. Modelo de 
negocio

6. Estrategia 7. Gobierno 
Corporativo

8. Ejercicio 2015 3. Carta del Consejero 
Delegado

69

significativamente superior al euro; y coberturas de inversión 
neta (coberturas realizadas a través de recursos ajenos 
denominados en la moneda en la que una sociedad posee 
inversiones en operaciones en el extranjero cuyos activos netos 
están denominados en moneda extranjera y expuestos al riesgo 
de conversión de dicha moneda). 

Durante los ejercicios 2013 y 2014 el grupo materializó la 
adquisición de participaciones mayoritarias en sociedades 
en India, de modo que la evolución de la rupia india pasó a 
ser objeto de seguimiento del mismo modo que lo son otras 
inversiones internacionales del grupo en divisas distintas del 
euro. 

Mensualmente el grupo monitoriza los efectos de la variación 
de moneda (globalmente y por cada una de las monedas con 
las que opera el grupo) en la cuenta de resultados, en las 
operaciones de las sociedades, y en cada uno de los epígrafes 
principales del balance consolidado del grupo, incluyendo el 
efecto neto en patrimonio. Estos efectos se presentan a la 
Comisión Ejecutiva Delegada y al Consejo de Administración. 

El riesgo de gestión de las compañías adquiridas, está vinculado 
a los dos primeros riesgos, en cuanto al esfuerzo necesario 
para inculcar el modelo de negocio y la cultura CIE Automotive 
a las nuevas integraciones y/o mercados.
 
Ante las exigencias crecientes de los clientes de CIE 
Automotive, y para asegurar una adecuada satisfacción de las 
mismas, surge como orientación estratégica la necesidad de 

mantener y renovar permanentemente un alto nivel tecnológico 
en los procesos productivos. En esta dirección, la Ingeniería 
Corporativa se orienta a la apertura de nuevos negocios, 
desarrolla productos generadores de alto valor añadido con 
cultura empresarial y sentido económico, detecta nuevas 
tecnologías y ofrece apoyo tecnológico a la Red Comercial (ver 
punto 8.3.1 del presente informe). El mecanismo de control se 
realiza a través de la relación ofertas/captaciones, sin que hasta 
este momento se haya considerado un riesgo significativo del 
negocio. El crecimiento de la compañía es el que impulsa la 
importancia de este concepto.

Respecto a la rentabilidad de los nuevos negocios o proyectos, 
se efectúa un seguimiento de los mismos, analizando desde 
el departamento de Cumplimiento las inversiones más 
significativas en las auditorías internas rotatorias que integran 
el Plan Anual de Auditoría Interna.

El riesgo de aprovechamiento de las sinergias de grupo se 
deriva directamente del modelo de gestión descentralizado. No 
obstante, se está trabajando en ello ante el mercado global al 
que se enfrenta la compañía, y es importante indicar que ha 
disminuido su importancia relativa respecto al ejercicio anterior.

El modelo de negocio de CIE Automotive, se caracteriza por la no 
concentración en clientes, plataformas o familias de producto. 
Sin embargo en algunas geografías o plantas concretas, este 
hecho puede ocurrir. En ese sentido, las líneas estratégicas van 
dirigidas a fomentar la diversificación.
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Los cambios legislativos y normativos que se han producido en 
todo el mundo han hecho de la planificación del riesgo fiscal 
una prioridad urgente y fundamental. De ahí su inclusión, por 
primera vez, en los Top 15 de la Sociedad. La existencia del 
riesgo o incertidumbre es inherente a un sistema fiscal como 
el actual y por tanto resulta necesario para las empresas, 
especialmente aquellas con presencia internacional, el 
identificarlo, monitorizarlo y minimizarlo. 

En el ejercicio 2015 y ante la publicación de las 15 acciones 
del plan BEPS por parte de la OCDE, el grupo ha iniciado un 
proyecto de revisión de la aplicación actual en el grupo de todas 
las recomendaciones emitidas, con el objeto de anticiparse a 
los cambios regulatorios en cada uno de los países en los que 
está presente. 

Asimismo, se ha establecido, dentro del marco del plan 
estratégico, un objetivo claro de incremento de la transparencia 
en la información fiscal del grupo, para lo que se ha empezado 
a trabajar durante el último ejercicio. 

En este sentido, el Consejo de Administración de la Sociedad, 
aprobó en diciembre de 2015, entre otras, la política fiscal 
corporativa y la estrategia fiscal, que tienen como objetivo 
fundamental, asegurar el cumplimiento de la normativa fiscal 
aplicable en todos los territorios en los que opera en línea con 
la actividad desarrollada en cada uno de los mismos. Dicho 
objetivo fundamental, de respeto y cumplimiento de las normas 
fiscales, se conjuga adecuadamente con la consecución del 

interés social y generación de valor de manera sostenida en 
el tiempo para el accionista, evitando riesgos e ineficiencias 
fiscales en la ejecución de decisiones de negocio.

En este contexto, y dentro del marco de RSC, CIE Automotive 
promueve una actuación fiscal responsable tomando en 
consideración los intereses y el desarrollo económico sostenible 
de las comunidades en las que se integra, velando por la 
adecuada aplicación de buenas prácticas tributarias.

La relación a largo plazo y fiable con los clientes permite a la 
compañía repercutir los incrementos de costes que afectan a 
ambas partes. Al tratarse de pedidos de suministro plurianual, 
incrementos sustantivos en los precios de coste, afectarían a los 
resultados de la compañía de manera significativa. En algunas 
divisiones, los costes de las materias primas están indexados 
al precio de venta. En el resto, y para el resto de costes, se 
discute y negocia  con el cliente, quien a su vez está ligado a la 
compañía por las inversiones en utillaje que debe hacer al inicio 
del proyecto.

El riesgo país se define en función de la probabilidad de 
existencia de conflictos bélicos, políticos, cambios legislativos 
o de cualquier naturaleza  en un país determinado que 
supongan un perjuicio económico para las actividades que 
CIE Automotive desarrolla en dicho territorio. Un ejemplo claro 
son los cambios políticos/legislativos que implican políticas 
proteccionistas y fiscales que afectan a las importaciones en 
algunos países como Brasil. La existencia de socios locales en 
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Asia, así como la experiencia adquirida en otras geografías y 
la cercanía en la gestión, minimizan la ocurrencia del mismo. 
En cuanto a la situación económica en las diferentes áreas 
geográficas, se gestiona incrementando la productividad  y 
la cuota de mercado, tal como se realizó en su momento en 
Europa y en el ejercicio 2015 en Brasil.

En el ámbito de los proveedores, el grupo busca acuerdos 
estratégicos con proveedores referentes de calidad, innovación, 
diseño y suministro, que le permitan, además, ser competitivo 
en costes.

La firma de más de un centenar de acuerdos estratégicos en 
2015 supone una ventaja competitiva, ya que asegura unos 
niveles de competitividad en la adquisición de productos y 
servicios y garantiza el desarrollo de proyectos de innovación 
en materiales y procesos, que redundará en beneficio tanto de 
CIE Automotive como de sus proveedores y clientes a medio 
plazo. No obstante, estos acuerdos pueden suponer también 
un riesgo para la compañía, tal y como se muestra en el Top 15. 

En el esfuerzo continuo de prevenir y mitigar riesgos, se plantea 
como nuevo reto para 2016-2017, ampliar un 15% el número 
de acuerdos estratégicos.

La capacidad de adaptación del grupo a las tendencias 
de mercado y/o las necesidades de los clientes escala 
significativamente posiciones respecto a ejercicios anteriores, 
como consecuencia de la evolución futura del motor diésel, 
y sus alternativas posibles, vehículo eléctrico, vehículo con 
almacenamiento y fuente de energía basado en célula de 
combustible, etc. En este sentido la compañía está analizando 
las tecnologías aplicables a las distintas opciones, incluida la 
necesidad de aligeramiento del vehículo que cualquiera de ellas 
conlleva.

En un contexto más amplio, el avance hacia la cuarta revolución 
industrial es claro, con fábricas inteligentes, con sistemas 
interconectados en todo el proceso productivo, manufactura 
aditiva, robots colaborativos y productos inteligentes (factoría 
4.0). El cambio viene exigido por las expectativas del cliente 
que va a exigir productos personalizados con tiempos de 
respuesta de internet. En este ámbito de actuación, el grupo de 
automoción se complementa con Dominion, para ser pioneros 
y rentabilizar la ventaja competitiva que supone.
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El año 2015 ha marcado los mejores resultados de la historia de 
CIE Automotive tras alcanzar un beneficio neto de 129 millones 
de euros, un 59% más que el año anterior, y un crecimiento de 
las ventas del 22%, hasta los 2.631,5 millones de euros. Fue 
también un año de consolidación del crecimiento aportado por 
la alianza con Mahindra & Mahindra y las incorporaciones de 
Dominion.

Dentro de los aspectos no financieros, el grupo puso en marcha 
un Plan Estratégico de Responsabilidad Social Corporativa y 
Sostenibilidad que plasma el compromiso de la organzación con 
sus grupos de interés y su entorno.
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FEBRERO 

El grupo CIE Automotive pasa a ser tenedor del 53,2% de Metalcastello (50,87% en 2014), después 
de que la Junta de Accionistas de esta filial aprobase la restitución del capital de la compañía, en 
situación patrimonial negativa, hasta alcanzar un valor de 10 millones de euros. 

La sociedad Fuente Salada S.L., pone a la venta 6,46 millones de acciones de CIE Automotive, 
representativas de un 5,008% del capital social.

Dominion adquiere el 30% de la sociedad de nueva creación Sociedad Concesionaria Salud Siglo 
XXI, S.A., de nacionalidad chilena, por un importe equivalente a 7,5 millones de euros. Consolida de 
esta forma su participación en el proyecto de construcción y explotación en régimen de concesión 
del Hospital de Antofagasta por un periodo de 15 años.

ABRIL

Firma de una novación del préstamo 
sindicado en el que se acordó 
una bajada del margen negociado 
y la ampliación de los plazos de 
vencimiento hasta el 13 de abril de 
2020. 

La Junta General de Accionistas de 
CIE Automotive aprueba el reparto 
de un dividendo complementario de 
0,1 euros brutos por acción sobre los 
resultados del ejercicio 2014.

JUNIO

Interbox Technology, se convierte 
en operador logístico líder en el 
ámbito tecnológico, tan solo un año 
después de su nacimiento.

ENERO

Integración en la cuenta de resultados de todas las compañías que 
forman Mahindra CIE el 1 de enero. 

Distribución de un dividendo a cuenta del ejercicio 2014 de 0,1 
euros brutos por acción, que se hace efectivo el 5 de enero.

Dominion estrena nueva imagen corporativa, acorde a sus  
atributos de eficiencia, conocimiento y flexibilidad, para posicionar 
y diferenciar la marca.

Dominion presenta su Plan Estratégico 2015-2019.

MARZO

La compañía, a través de su filial CIE 

Berriz, S.L., adquiere el 50% del capital 
social de CIE Automotive Hispamoldes, 
S.A., convirtiéndose en su socio único.

MAYO

Dominion obtiene un contrato con los 
ferrocarriles chilenos para la instalación 
y mantenimiento del sistema de radio-
comunicaciones del tramo ferroviario 
Santiago-Rancagua, por importe de 
8,5 millones de euros.

JULIO

Nueva planta en Pernambuco (Brasil) 
para la fabricación de todo tipo de 
piezas plásticas para su cliente FCA y 
otros clientes Tier 1.

NOVIEMBRE

CIE Automotive inaugura una nueva 
planta en la localidad de Togliatti 
(Rusia), dedicada a la fabricación de 
piezas de aluminio por inyección y 
mecanizado.

8.1. Resultados 
del ejercicio 2015

8.1.1. Hitos 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

OCTUBRE

CIE Automotive se adhiere al 
Pacto Mundial de Naciones 
Unidas, confirmando su 
compromiso con los derechos 
humanos, la lucha contra el 
fraude y la conservación del 
medio ambiente.

DICIEMBRE

Inicio de la actividad del área de servicios de 
telecomunicaciones de Dominion en Chile 
para Telefónica, reforzando su presencia en 
este país, donde desarrolla también distintos 
proyectos en el ámbito Salud (Hospital 
Antofagasta), Ferroviario (proyecto Rancagua 
Express) y Protección Civil (sistema 
antitsunamis de Arica).

JULIO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

CIE Automotive marcó nuevo récord en su historia al alcanzar un beneficio neto de 129 millones 
de euros, 59% superior al de 2014, y unas ventas de 2.631,5 millones de euros, un aumento del 
22% respecto al año anterior. Estas cifras muestran la consolidación del proyecto tras dos años 
de intensas adquisiciones.
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El dinámico crecimiento de la facturación vino acompañado 
por un importante incremento del EBITDA (+26%) y del EBIT 
(+42%) y también por una importante mejora de sus márgenes, 
alcanzando el 13,9% en el margen sobre EBITDA y el 9,3% en 
el margen sobre EBIT.

La sólida evolución del grupo se basa, principalmente, en el 
negocio de Automoción, que aglutina el 80% de la facturación 
y el 89% del EBITDA. Este negocio no sólo ha ampliado su 
perímetro de consolidación, sino que se ha visto impulsado 
por la excelente evolución de las plantas y mercados en 

Europa y Nafta, donde la evolución del tipo de conversión 
ha sido favorable, y la mejora gradual de los márgenes de 
las operaciones de Mahindra CIE. Dominion contribuyó a los 
buenos resultados del grupo con su vertiginoso ascenso, 
aumentando su facturación un +79%.

Resultados en 2015

2015 2014 Var.%

Importe neto cifra de negocios  2.631,5 2.209,5

Importe neto cifra de negocios ajustada (*) 2.631,5 2.160,3 +22%

EBITDA (**) 365,5 290,9 +26%

% EBITDA s/ cifra negocio ajustada 13,9% 13,5%

EBIT (**) 244,3 172,2 +42%

% EBIT s/ cifra negocio ajustada 9,3% 8,0%

Resultado del ejercicio 145,8 98,1 +49%

Resultado neto (**) 129,1 81,0 +59%

CIE Automotive cerró 2015, el primer año en el que consolida 
el 100% de Autometal y la red industrial de Mahindra, con un 
beneficio neto de 129,1 millones de euros, un 59% superior al 
de 2014. Este nuevo récord histórico se logra tras aumentar las 
ventas el 22%, hasta alcanzar los 2.631,5 millones de euros. 

8.1.2. Resultados económicos

(*) Dato proforma calculado eliminando las ventas de gasóleo para mezcla.
(**) EBITDA: Resultado neto de explotación + Amortización, EBIT: Resultado neto de explotación, Resultado Neto: Resultados atribuibles a los accionistas de la sociedad.
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Resultados Automoción 
(millones de euros)

2015 2014 Var.%

Cifra de negocio 2.106,5 1.916,8

Cifra de negocio ajustada (*) 2.106,5 1.867,6 +13%

EBITDA (**) 323,9 268,6 +21%

% EBITDA s/ cifra negocio ajustada 15,4% 14,4%

EBIT (**) 215,1 160,6 +34%

% EBIT s/ cifra negocio ajustada 10,2% 8,6%

A) Automoción

En un sector en continuo crecimiento como el de Automoción, 
los resultados de CIE Automotive confirman que se encuentra 
bien posicionada, tanto desde el punto de vista geográfico como 
operativo, para seguir creciendo. La cifra de negocio ajustada 
del proyecto de automoción se elevó un 13%, hasta situarse en 
2.106,5 millones de euros y el EBITDA creció un 21%, hasta los 
323,9 millones de euros. Destaca la evolución del margen EBIT, 
que se elevó por encima de los dos dígitos.

8. Ejercicio 2015

(*) Dato proforma calculado eliminando las ventas de gasóleo para mezcla.
(**) EBITDA: Resultado neto de explotación + Amortización, EBIT: Resultado neto de explotación, Resultado Neto: 
Resultados atribuibles a los accionistas de la sociedad

Estos excelentes resultados se explican por el buen comportamiento del mercado NAFTA 
y al excelente nivel de rentabilidad operativa de las plantas mexicanas y europeas, que han 
contribuido a amortiguar la difícil situación del mercado brasileño y los márgenes más bajos 
de las plantas de Mahindra integradas en 2014.

La apuesta diferencial por la multilocalización, la diversificación comercial y la exigencia de 
rentabilidad hizo que el crecimiento de la producción de CIE Autmotive duplicase la media 
del sector. 
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Resultados por áreas geográficas
Contribución geográfica en las ventas y en el EBITDA

En Europa, las plantas de CIE Automotive lograron aprovechar la paulatina 
recuperación del mercado gracias a su capacidad productiva y a su excelencia 
operacional. Prueba de ello es la mejora de los márgenes por séptimo año 
consecutivo, muy por encima de la media del mercado: el margen EBITDA en el 
18,4% y el margen EBIT en el 11,6%.

Mahindra Europa se mantuvo con márgenes más moderados, aunque continuó 
mejorando apoyada especialmente por la evolución de Metalcastello, integrada 
en diciembre de 2014. Estas plantas están en camino de alcanzar los estándares 
del grupo, con márgenes del 10,4% EBITDA y del 6,1% EBIT, que incluyen en 
2015 ciertos costes extraordinarios asociados, fundamentalmente, al cierre de 
Jellinghaus.

La demanda y el desarrollo de cuatro greenfields en México, posicionaron NAFTA 
como el segundo mercado del grupo en ventas. Los márgenes EBITDA y EBIT 
continuaron creciendo, hasta el 22,1% y el 18,1% respectivamente.

Por el contrario, en Brasil los márgenes se redujeron por la mala situación del 
mercado y por los costes de reestructuración incluidos. El margen EBITDA se situó 
en el 6,4% y el margen EBIT en el 0,7%.

En Asia, los márgenes se han visto afectados por las últimas incorporaciones de 
Mahindra. El negocio en India se encuentra a la espera de los nuevos lanzamientos 
de los clientes y el proceso de mejoras productivas se está desarrollando a un 
ritmo menor de lo esperado.
 
En China, CIE Automotive está afrontando con éxito gradual el reto de industrializar 
nuevos proyectos. 

Con todo, los márgenes EBITDA y EBIT se situaron en el 11,2% y el 6,6% 
respectivamente.
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EBITDA % del EBITDA sobre cifra de 
negocio

2015 fue un año muy positivo tanto en términos de cifra de 
negocio, que pasó de los 292 millones de euros a los 525 
millones de euros, como en margen de contribución (EBITDA 
previo a gastos de estructura y de administración central), que 
pasó de los 31 millones de euros  a los 64,5 millones de euros. 
El EBITDA, por su parte, se situó en los 41,6 millones de euros, 
lo que supone un incremento del 87% y el EBIT creció un 152%.

Esta favorable evolución fue similar en los dos segmentos: 
soluciones y servicios. Así, del total de la facturación, 200,3 
millones de euros correspondieron a la venta de soluciones y 
324,7 millones de euros a la prestación de servicios. En cuanto 
al margen de contribución fue del 18,2% para el segmento de 
soluciones y del 8,6% para el de servicios.

El ejercicio 2015 fue el primero completo tras la integración 
en 2014 de Beroa, Bilcan y Near y los resultados son un buen 
reflejo del éxito de los esfuerzos de racionalización, unificación 
de culturas, integración de equipos y aprovechamiento de 
oportunidades.

Por zonas geográficas, Europa es el primer mercado en ventas 
(58%), seguido por América (25%) y Asia y Oceanía (17%). 

B) Smart Innovation Resultados Dominion 

Cifra de negocio
(en millones de euros)

8.1. Resultados del 
ejercicio 2015

8.2. Creación de valor 
para el accionista

8.3. Orientación al cliente 8.4. Recursos Humanos 8.5. Seguridad y Salud 8.7. Gestión medio 
ambiental

8.8. Comunidad

8. Ejercicio 2015

292,8 

525,0 

0,00 

100,00 

200,00 

300,00 

400,00 

500,00 

600,00 

+79%

2014 2015

50,00

2014 2015

22,3 

41,6

+87%

0,00 

10,00 

20,00 

30,00 

40,00 

8.6. Gestión sostenible de 
la cadena de suministro

7,6  

7,9

7,45 

7,50 

7,55 

7,60 

7,65 

7,70 

7,75 

7,80 

7,85 

7,90 

7,95 

2014 2015 

EBIT % EBIT s/ cifra negocio

3,9 

5,6

0,00 

1,00 

2,00 

3,00 

4,00 

5,00 

6,00 

2014 2015 

11,6 

29,2 

0,00 

10,00 

20,00 

30,00 

40,00 

50,00 

2014 2015 

+152%



1. Magnitudes Básicas 2. Carta del Presidente 4. Acerca de este 
informe

5. Modelo de 
negocio

6. Estrategia 7. Gobierno 
Corporativo

8. Ejercicio 2015 3. Carta del Consejero 
Delegado

78

Contribución geográfica de ventas de Dominion 2015

T&T

En la actividad de servicios para T&T cabe señalar la entrada en 
un nuevo país, Chile, así como la consolidación de un cliente 
como Jazztel y la apertura de nuevas áreas, como Barcelona, o 
de nuevas actividades, como la adecuación a 4G.

En cuanto a las soluciones en el ámbito de las 
telecomunicaciones, sobresalen los resultados obtenidos 
en México y España. En el ámbito de soluciones propias 
se han hecho esfuerzos importantes de mejora en varias 
de las plataformas, como es el ámbito de salud, blanqueo 
de capitales, LOPD, etc., con vistas a su expansión en más 
países de Latinoamérica en 2016. En cuanto a las soluciones 
soportadas total o parcialmente en herramientas de terceros, 
la evolución ha sido un año excelente, especialmente en los 
casos de México y Chile. Subrayar en este último la finalización 
del proyecto del sistema de prevención anti-tsunamis y el inicio 
del proyecto del Ferrocarril de Rancagua, que lleva aparejado 
un proyecto de 10 años.

En el ámbito de los grandes proyectos llave en mano en T&T, 
éste año ha sido muy relevante por el de lanzamiento, con éxito, 
del Proyecto del Hospital de Antofagasta, que con una duración 
de 15 años, es el más relevante acometido por Dominion.

Industria

Para el campo de actividad industrial, ha sido el año de 
la integración efectiva de Beroa en el Grupo Dominion, 
culminando la reestructuración de la división, reduciendo 
costes y posibilitando una mejora de todos los márgenes.

En relación a la actividad, destaca el buen comportamiento en 
EE.UU. y Latinoamérica, el mantenimiento de los altos niveles 
alcanzados ya en 2014 en el Golfo Pérsico y la persistencia del 
estancamiento en Europa.

Energías  renovables

En el ejercicio se inició un nuevo campo de actividad, 
renovables, cuyo racional estratégico es la transversalidad y la 
aplicación de las mejores prácticas para un sector que apunta 
a un crecimiento muy relevante y que demandará una gestión 
digitalizada de sus procesos.

Contribución por áreas de actividad

Soluciones Servicios TOTAL

Volumen de negocio por áreas

Europa 16% 42% 58%

América 11% 14% 25%

Asia y Oceanía 11% 6% 17%
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8.1.3. Situación financiera
CIE Automotive poseía al término del ejercicio 2015 unos 
activos netos valorados en 1.704,4 millones de euros, 39,2 
millones menos que en 2014. Los activos fijos eran de 
1.953,2 millones de euros, mientras que -248,8 millones 
correspondían al circulante neto operativo.

El patrimonio neto de la compañía se elevó hasta los 885,0 millones de euros, mientras que la 
deuda financiera neta se redujo un 7,0%, hasta los 670,1 millones de euros.

(*) Deuda Financiera Neta: Deuda con bancos y otras instituciones financieras - Caja y equivalentes.

Balance de situación a 31 de diciembre de 2015
En millones de euros.
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La compañía continuó mejorando su rentabilidad sobre sus 
activos, superando su RONA (EBIT/Activos netos) el 17%, 
cerca del objetivo del 20% fijado para 2017.

Las inversiones en mantenimiento supusieron aproximadamente 
el 80% de la amortización del grupo. De esta forma, la 
compañía está en camino de alcanzar su objetivo de disminuir 
las amortizaciones del 5% al 4%.

La generación de caja operativa –calculada como el EBITDA 
menos los impuestos y gastos financieros pagados y menos 
el capex descontando la inversión en greenfields y la inversión 
en crecimiento, que alcanza el 53,8% del EBITDA– permite 
al grupo asegurar el crecimiento adicional, vía greenfields y 
nuevas adquisiciones.

Estructura financiera de la deuda

El préstamo sindicado fue firmado con seis entidades financieras 
en julio de 2014 por importe de 450 millones de euros para la 
amortización voluntaria del contrato de financiación suscrito en 
2011, la financiación de la OPA de exclusión de Autometal y 
diferentes necesidades generales del negocio e inversiones de 
la sociedad dominante. 

CIE Automotive está financiando las actividades del grupo en  
investigación y desarrollo de Automoción con un préstamo 
concedido por el Banco Europeo de Inversiones a tipo fijo 
firmado en 2014 por valor de 70 millones de euros.

En 2013, la filial mexicana del grupo, CIE Autometal de México, 
suscribió un crédito bilateral con una entidad financiera 
mexicana, Bancomext, por importe de 120 millones de dólares 
americanos, amortizable en siete años, incluido uno de 
carencia, a un tipo de interés variable, referenciado al LIBOR, 
en condiciones ajustadas a los precios del mercado. El saldo a 
31 de diciembre de 2015 era de 87 millones de euros.

Adicionalmente, el grupo, a través de sus filiales brasileñas, 
disponía a 31 de diciembre de diversos préstamos denominados 
en dólares americanos por importe equivalente a 45 millones 
de euros, frente a los 106 millones de euros del año anterior, 
con últimos vencimientos en el ejercicio 2020. 

El resto de saldos incluidos en recursos ajenos correspondían 
a préstamos o créditos bancarios distribuidos en las distintas 
sociedades del grupo y contratados sin garantías específicas 
adicionales y a tipos de interés de mercado en los distintos 
países. 
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Estructura de la deuda

El importe del factoring sin recurso a 31.12.2015 es 178 millones de euros.

La distribución de la deuda en las principales monedas era, a 31 de diciembre de 2015, del 85% en euros y el 15% en dólares y otras monedas.

Importe Vencimiento Características

Préstamo Sindicado ≈ 450 millones de euros Bullet a 5 años - En euros
- Parilla de tipos asociada al Ratio DFN / EBITDA
- Parcialmente swapeado a tipo fijo

BEI ≈ 70 millones de euros 7 años, con 2 de carencia - En Euros
- Parcialmente swapeado a tipo fijo

Bancomext  = 85 millones de euros 7 años, con 2 de carencia - En dólares
- Parcialmente swapeado a tipo fijo

Otros ≈ 415 millones de euros Varios - Deuda compuesta por bilaterales (locales
en su mayor parte), líneas de créditos,
financiación de circulante, etc.

Deuda financiera bruta ≈ 1.020 millones de euros

Efectivo y equivalentes
Deuda Financiera Neta (DFN)

≈ 350 millones de euros
≈ 670 millones de euros
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Durante 2015 fueron amortizados 293 millones de euros de 
las cuentas de crédito y préstamos y se incorporaron nuevos 
préstamos y cuentas de créditos por 167 millones de euros. 
Estas amortizaciones se deben, en gran parte, a refinanciaciones 
de deuda mejorando el vencimiento de la misma. 

Aprovechando el buen momento de los tipos de interés, se ha 
incrementado el volumen de deuda a tipo de interés fijo, en la 
financiación estructural a largo plazo. 

“Cabe destacar la novación 
del préstamo sindicado, con 
una mejora del margen y una 
ampliación del vencimiento”

En este sentido, cabe destacar la novación del préstamo 
sindicado suscrito en 2014, en la que se acordó una bajada del 
margen negociado inicialmente y se ampliaron los plazos de 
vencimiento, siendo el vencimiento final el 13 de abril de 2020. 
Se planteó, además, la posibilidad de retrasar un año adicional 
hasta el 13 de abril del año 2021 el vencimiento final.

Mejora del perfil de vencimientos Vencimientos de la deuda a 31 de diciembre 
de 2015
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8.2. Creación de 
valor para los 
accionistas
Gracias a la puesta en práctica de una estrategia de crecimiento 
rentable, CIE Automotive creó valor para sus accionistas por 
la doble vía de revalorización de la acción, cuya cotización 
subió un 37%, y de consolidación del dividendo, que habiendo 
distribuido 25,8 millones de euros en 2015. En el último año, 
la compañía estrechó su relación con la comunidad inversora 
intensificando el número de eventos, mejorando la información 
financiera y extendiéndola a nuevas plazas. Como muestra de 
la confianza del mercado, el consenso de los analistas mantuvo 
su consejo de compra por segundo año consecutivo.

Evolución de la acción de CIE Automotive en 2015

Los títulos de CIE Automotive se revalorizaron un 37%, hasta 
alcanzar un precio de 15,45 euros al cierre del ejercicio. Con esta 
excelente evolución el mercado premió, un año más, el acertado 
posicionamiento geográfico del grupo, la diversificación de su 
cartera de clientes y los buenos resultados que, trimestre a 
trimestre, fueron confirmando las expectativas del grupo. A 31 
de diciembre, la capitalización de la compañía era de 1.993,1 
millones de euros.
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En 2015 se negociaron 60.619 miles de títulos, con un efectivo 
de 814,2 millones de euros. La acción se elevó desde el 
mínimo alcanzado en 10,65 euros hasta su máximo histórico 
de 15,46 euros.

El comportamiento de los títulos de CIE Automotive fue 
significativamente mejor que el de la media de las empresas 
que integran el Ibex 35: el selectivo finalizó el año con una 
caída del 7,15% frente al ascenso del 37% de la compañía.
Esta positiva evolución no fue ajena, sin embargo, a la crisis 
provocada por la devaluación del yuan y el posterior colapso 
bursátil en China en agosto y tampoco a la caída generalizada 
de las empresas del sector de automoción en septiembre, 
tras conocerse la noticia de la manipulación de las lecturas 

de emisiones de gases contaminantes en los automóviles de 
Volkswagen.

Sin embargo, tras un primer momento de incertidumbre, el 
mercado reconoció la baja exposición de CIE Automotive 
al mercado chino y su escasa dependencia del fabricante 
alemán. En todo momento, las principales firmas de análisis 
reiteraron su recomendación de compra, confirmando así su 
confianza en el grupo.

(*) Pay out: porcentaje de los beneficios repartido a accionistas

(**) PER: relación entre el precio de la acción y el beneficio

La acción de Mahindra CIE cotiza en las dos bolsas 
principales de la India: la Bolsa de Valores Nacional (NSE), 
cuyo índice es el CNX Nifty 50, y la Bolsa de Bombay (BSE) 
cuyo índice es el S&P BSE Sensex. En 2015, en la NSE 
se negociaron 71.132.635 acciones, con un volumen de 
16.980 millones de rupias, y durante el ejercicio el precio de 
la acción subió a un máximo de 313,8 rupias. En la BSE, se 
negociaron 35.117.266 acciones, un volumen equivalente 
de 8.177 millones de rupias, y el precio máximo fue de 
314,1 rupias.

El comportamiento del valor fue significativamente mejor 
que los índices de referencia indios: mientras que en la 
NSE durante el ejercicio 2015 la acción re revalorizó un 
18,2%, el CNX Nifty cayó un 4,1%. Del mismo modo, en la 
BSE la acción subió un 15,5%, frente a la bajada del S&P 
BSE Sensex del 5%. Gracias a este buen rendimiento, la 
edición india de la revista Fortune calificó a Mahindra CIE 
Automotive como la segunda mejor empresa en creación 
de riqueza entre las compañías cotizadas del país. 

La confianza que transmite la compañía se vio reflejada en 
las opiniones de las principales firmas de analistas, que han 
reiterado sus recomendaciones de comprar y, al mismo 
tiempo, han elevado el precio objetivo de la acción.

Información bursátil 

Evolución de Mahindra CIE en la Bolsa de 
Bombay

Número de acciones 118.820.046 129.000.000 129.000.000

Cotización a 31/12(en euros) 8,00 11,26 15,45

Máximo del año 8,35 12,29 15,46

Mínimo del año 5,00 7,21 10,65

Capitalización a 31/12 (en millones de euros) 950,6 1.453,8 1.993,1

Volumen medio de negociación (miles de acciones) 44.953 62.970 60.619

Dividendo pagado en el ejercicio (en millones de euros) 18,6 22,3 25,8

Dividendo por acción pagado en el ejercicio (en euros) 0,18 0,18 0,20

Pay out*(en porcentaje) 35% 32% 33%

Beneficio por acción (en euros) 0,51 0,63 1,00

PER** 15,7 17,9 15,4

2013 2014 2015

8.1. Resultados del 
ejercicio 2015

8.2. Creación de valor 
para el accionista

8.3. Orientación al cliente 8.4. Recursos Humanos 8.5. Seguridad y Salud 8.7. Gestión medio 
ambiental

8.8. Comunidad

8. Ejercicio 2015

8.6. Gestión sostenible de 
la cadena de suministro



1. Magnitudes Básicas 2. Carta del Presidente 4. Acerca de este 
informe

5. Modelo de 
negocio

6. Estrategia 7. Gobierno 
Corporativo

8. Ejercicio 2015 3. Carta del Consejero 
Delegado

85

8.2.2. Remuneración de los 
accionistas

Como ya viene siendo habitual, el grupo distribuyó en 2015 dos 
dividendos con cargo al ejercicio anterior: un dividendo de 0,10 
euros brutos por acción a cuenta del beneficio estimado, que 
se hizo efectivo el 5 de enero tras la aprobación del Consejo de 
Administración; y un dividendo complementario, por la misma 
cantidad, aprobado en la Junta General de Accionistas (JGA) 
del 30 de abril, que se satisfizo el 3 de julio. 

En total, CIE Automotive repartió 0,20 euros en concepto de 
dividendo con cargo a los beneficios de 2014, lo que supuso un 
desembolso de 25,8 millones de euros. 

El 15 de diciembre de 2015, el Consejo de Administración 
aprobó el desembolso de un dividendo a cuenta de resultados 
del ejercicio 2015 de 0,16 euros brutos por acción, lo que 
supone  un total de 20,64 millones de euros. El desembolso se 
hizo efectivo el 4 de enero de 2016. 

Rentabilidad de la acción

La distribución de dividendos es sólo una parte de la estrategia 
de CIE Automotive dirigida a la creación de valor para el 
accionista. Todas las actuaciones corporativas tienen como fin 
último proteger sus intereses y rentabilizar su inversión. 

En este sentido, el mercado ha premiado el sólido balance 
de la compañía y las diferentes operaciones llevadas a cabo 
en cumplimiento del Plan Estratégico 2013-2017: la definitiva 
entrada en Asia desde India a través de su alianza con Mahindra 
o la mejora de su posicionamiento en América desde México, 
reduciendo su peso en Brasil. Desde el año 2013 la acción se 
ha revalorizado un 197%, al pasar su precio de 5,2 euros a 
15,45 euros, a 31 de diciembre de 2015.

Como consecuencia de la buena gestión y del acierto de las 
inversiones, el beneficio por acción se situó en 1 euro en 2015, 
lo que supone un incremento del 59% con respecto al año 
anterior.

“CIE Automotive, en 2015, desembolsó 
25,8 millones de euros en el reparto de 
dos dividendos a sus accionistas de 
0,10 euros brutos cada uno”

CIE Automotive mantuvo su política de retribuir al accionista 
con un tercio del beneficio neto, política que se tradujo en 
un pay out del 33% sobre los resultados de 2015.
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8.2.3. Relaciones con 
accionistas e inversores

“El consenso del mercado fijaba 
en 16,2 euros el precio objetivo 
de CIE Automotive en diciembre 
de 2015 frente a los 13,2 euros 

de diciembre de 2014”

En la estrategia de creación de valor para el accionista 
es de vital importancia la transparencia informativa hacia 
la comunidad inversora, a través de una comunicación 
abierta y periódica. 

Esta labor informativa pone en valor los logros de la empresa y es 
esencial para mantener la confianza de los accionistas. Prueba 
de ello es que a medida que la compañía ha ido trasladando a 
los inversores el cumplimiento del Plan Estratégico 2013-2017 
y las perspectivas de anticipar sus objetivos al ejercicio 2015, 
los analistas han ido revisando al alza sus precios objetivos 
(target prices), precios que, prácticamente, se han duplicado 
en los últimos dos años. En diciembre de 2015, el target price 
del consenso del mercado era de 16,2 euros, frente a los 13,2 
euros del año anterior. 

La comunicación entre CIE Automotive y la comunidad 
financiera es especialmente importante para minimizar el efect 
de las crisis bursátiles generalizadas. En 2015, la información 
aportada por el Departamento de Relación con los Inversores 
del grupo ayudó a las firmas de análisis a constatar la fortaleza 
del modelo de negocio CIE Automotive ante las incertidumbres 
que China y Volkswagen crearon en el sector automovilístico.

Acciones realizadas por el Departamento de 
Relaciones con los Inversores

2014 2015

Conferencias 4 8 

Roadshows  14 7

Visitas a centros de I+D y 
plantas del grupo

3 9

Total 21 24

La compañía cumple lo establecido en la Ley de Sociedades 
de Capital, garantizando en todo momento la igualdad de trato 
de todos los accionistas que se hallen en la misma posición en 
lo que se refiere a información, a participación y al ejercicio del 
derecho de voto en la Junta General.

Toda la información relevante del grupo, las presentaciones y 
los documentos legales económico-financieros y de gobierno 
corporativo están a disposición del público en la web corporativa 
www.cieautomotive.com. En esta página aparecen los datos 
de contacto telefónico y vía email para que los accionistas 
puedan ponerse en contacto con la empresa. 

El Departamento de Relación con los Inversores del grupo es el 
encargado de transmitir información veraz y periódica sobre la 
evolución de la empresa a la comunidad financiera. Como parte 
de esta labor, en 2015 realizó 24 eventos, entre conferencias, 
roadshows y visitas a centros de I+D y plantas con inversores. 
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Líneas maestras de 
actuación

Ampliación del número 
de coberturas:

Profundización en 
el conocimiento del 

accionariado:

Coordinación entre los 
departamentos: 

Mejora de la imagen de 
CIE Automotive:

Consolidación y extensión 
de plazas de trabajo: 

La relación con los inversores 
se realiza en el marco de la 
legalidad, la transparencia y 
la accesibilidad, tal y como 
establece el Plan Estratégico 
de RSC y Sostenibilidad.

El Departamento de Relación 
con los Inversores trabaja 
en las siguientes líneas de 
actuación:

A finales del ejercicio 2015, CIE 

Automotive era analizada por 

14 firmas de análisis bursátil, 

frente a las 10 coberturas de 

diciembre de 2014 y las 6 

coberturas de enero del mismo 

año. El esfuerzo realizado en 

este ámbito se ha traducido en 

la cobertura por parte de los 

principales analistas de España 

y la incorporación al análisis de 

firmas internacionales como 

Exane BNP, Haitong o Societé 

Générale. 

El Departamento de Relaciones 

con los Inversores ha mantenido 

una comunicación fluida y 

sistemática con los inversores 

domésticos, que se ha ampliado 

a los inversores europeos y 

americanos a través de la 

ampliación de capital para 

costear la OPA de exclusión 

de Autometal y los roadshows 

realizados en los dos últimos 

años. En la actualidad se trabaja 

en la mejora de las estadísticas 

para seguir mejorando la 

comunicación.

Las áreas de Relación con los 

Inversores de CIE Automotive 

y Mahindra CIE cuentan con 

planes coordinados en objetivos 

y fechas de eventos. Comparten 

determinados roadshows y su 

presencia en conferencias y 

reuniones con los inversores.

Tras la implantación de 

conferencias trimestrales de 

presentación de resultados, se 

ha mejorado los contenidos y la 

línea gráfica de la información 

financiera con el propósito 

de hacerla más transparente 

y accesible. Para 2016, se 

espera enriquecer la imagen 

con la organización del primer 

Investors Day 2016, entre otras 

iniciativas. 

Si en 2014 la comunicación con 

los inversores se focalizó en 

plazas domésticas y europeas, 

en 2015 se consolidó la posición 

de CIE Automotive en Europa y 

se produjo una apertura hacia 

las plazas estadounidenses. 

En la actualidad, se trabaja la 

consolidación en América y la 

apertura de plazas asiáticas de 

la mano de Mahindra CIE.
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A 31 de diciembre, el capital social de CIE Automotive, 
era de 32,35 millones de euros dividido en 129.000.000 
acciones, de 0,25 euros de valor nominal cada una. Estas 
acciones se encuentran admitidas a negociación en las 
bolsas de valores de Madrid y Bilbao, a través del Sistema 
de Interconexión Bursátil (Mercado continuo).

8.2.4. Estructura de la propiedad

El 69,9% de las acciones está en manos de accionistas de 
referencia y el 30,1% restante en manos de minoritarios. A 
31 de diciembre, CIE Automotive no disponía de acciones en 
autocartera.

Cuatro de los accionistas mayoritarios mantienen su compromiso 
a largo plazo: ACEK Desarrollo y Gestión Industrial, S.L. (antes 
Corporación Gestamp,S.L.), Antonio María Pradera Jáuregui, 
Elidoza Promoción de Empresas, S.L. y Mahindra & Mahindra, 
Ltd. Los tres primeros forman parte del proyecto desde su 
fundación y el cuarto entró en el accionariado en 2013, tras su 
alianza global en el negocio de componentes de automoción. 
Todos ellos forman parte del Consejo de Administración, órgano 
directivo que controla el 49,84% del accionariado. 

En febrero de 2015, un accionista de referencia puso a la venta 
6,46 millones de acciones de CIE Automotive, representativas 
de un 5,008% del capital social, a un precio de 12,00 euros 
por acción, que fueron colocadas entre más de 30 inversores 
cualificados por un importe en efectivo de 77.520.000 euros, 
incrementando el free float.

El free float está compuesto por accionistas de muy variado 
perfil, europeos y americanos fundamentalmente.

Accionistas 
minoritarios

Accionistas de 
referencia

Autocartera

69,9%

30,1%

0%
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Accionistas Directa Indirecta Total %

Acek Desarrollo y Gestión Industrial, S.L. 12.652.182 16.900.021 29.552.203 22,909

Mahindra & Mahindra, Ltd. - 16.040.706 16.040.706 12,435 

Antonio María Pradera Jáuregui 6.450.009 8.984.650 15.434.659 11,965 

Elidoza Promoción de Empresas, S.L. 12.386.138 - 12.386.138 9,602 

Nmas1 Asset Management, SGIIC, S.A. - 6.465.671 6.465.671 5,012

Addvalia Capital, S.A. 6.450.208 - 6.450.208 5,000 

Santander Asset Management S.A., SGIIC - 3.921.146 3.921.146 3,040

Evolución Accionistas 2013 2014 2015

ACEK / Corporación Gestamp, S.L. 24,9% 22,9% 22,9%

Mahindra & Mahindra, Ltd. 13,5% 12,4% 12,4%

Antonio María Pradera Jáuregui 13,0% 12,0% 12,0%

Elidoza Promoción de Empresas, 
S.L.

10,4% 9,6% 9,6%

Nmas1 Asset Management, SGIIC, 
S.A.

7,0% 5,0% 5,0%

José Ignacio Comenge 
Sánchez-Real

5,0% 5,0% -

Addvalia Capital, S.A. 5,0% 5,0% 5,0%

Austral B.V. 5,0% -* -

Santander Asset Management 
S.A., SGIIC

- - 3,0%

Total Accionistas de Referencia 83,8% 71,9% 69,9%

Autocartera - - -

Free Float 16,2% 28,1% 30,1%

(*) La participación de Austral B.V. descendió por debajo del 3% del capital social.
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8.3. Orientación 
al cliente

8.3.1. Inversión en innovación

CIE Automotive cuenta con una cartera de más de 40 clientes 
del sector de automoción en todo el mundo, compuesta, a 
partes iguales, por fabricantes de automóviles y Tier 1. Para 
satisfacer sus necesidades, produce soluciones integrales e 
innovadoras de alto valor añadido, que mejora cada año a 
través de un importante esfuerzo inversor en investigación, 
desarrollo e innovación (I+D+i). 

En 2015, las líneas principales de I+D+i se enfocaron 
a proyectos y tecnologías de reducción de peso en los 
vehículos, powertrains eficientes o nuevas propulsiones y
nuevas tecnologías de fabricación e Industria 4.0.

CIE Automotive orienta su actividad hacia la identificación y 
cobertura de las necesidades de sus clientes. Gracias a su 
modelo multitecnológico y a su amplia presencia geográfica, es 
capaz de ofrecer deferentes alternativas tecnológicas para un 
mismo componente o subconjunto en los principales mercados 
de fabricación, lo que le permite acoplarse a las demandas de 
sus clientes en cada momento y en cada lugar.

Este enfoque multitecnológico exige una fuerte inversión en 
investigación y un diálogo constante con los fabricantes para 
diseñar cada producto no sólo de acuerdo con la calidad de 
su funcionamiento, sino también en función del proceso de 
montaje.

Para desarrollar su estrategia tecnológica, CIE Automotive 
cuenta con siete centros de investigación y desarrollo. En estos 
centros se desarrollan decisivos programas de investigación 
que marcarán la evolución de todo el grupo en los próximos 
años.

En 2015, se desarrollaron diversos programas de investigación, 
destinados a fabricar vehículos más ligeros y, al mismo tiempo, 
más seguros y respetuosos con el medio ambiente, para 
atender los futuros desarrollos del sector. 

Dominion: diversificación e innovación

El modelo de negocio de Dominion está basado en la 
combinación de conocimiento y tecnología, apoyándose 
en el concepto Smart Innovation para ofrecer soluciones 
y servicios multisectoriales que hacen más eficientes los 
procesos productivos de sus clientes. 

La compañía apuesta por la diversificación y posee una gran 
base de clientes, formada por más de mil empresas líderes 
de diferentes sectores.
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Principales clientes de Dominion por sector

Industria y Servicios Servicios básicos Telecomunicaciones Finanzas y seguros Transporte y tecnología

La innovación, el ADN de Dominion

La I+D+i es un área estratégica para las actividades de Dominion 
y un elemento clave para su fortalecimiento y consolidación 
en el mercado. Por ello, diferentes equipos se centran en el 
desarrollo o la mejora de las plataformas y productos para 
los clientes internos y externos de las áreas de Servicios y 
Soluciones.

Los gastos de Investigación, Desarrollo e innovación 
representan algo más del 1% de la cifra total de sus ventas, 
con una evolución creciente. En 2015 la cifra final fue de 5,3 
millones de euros. 

Las líneas de investigación sobre las que se ha trabajado en 2015 
son Energía, Industria, Salud, Protección Civil, Medioambiente 
y Movilidad. El desarrollo de los proyectos de I+D+i se realiza 
en base a los conocimientos propios y a la colaboración con 
la Universidad, centros tecnológicos de reconocido prestigio y 
otras empresas líderes en sus sectores de actividad.

Las actividades de I+D+i de Dominion reciben la subvención 
de diferentes instituciones nacionales e internacionales y la 
colaboración de diferentes socios, tales como universidades 
(Universidad Politécnica de Madrid, Universidad del País Vasco, 

Universidad de León, Universidad de Burgos) y centros de 
investigación (Vicomtech-IK4 Centro de Investigación, Centro 
de Investigación Tecnalia, Centro de Investigación ITCL).

La compañía protege los resultados de sus investigaciones a 
través de patentes y otros acuerdos contractuales.
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8.3.2. Control de Calidad

En 2015, siguió trabajando por la excelencia en todos sus 
centros productivos, obteniendo certificaciones en distintos 
aspectos como la gestión de calidad (ISO TS 16949), la gestión 
ambiental (ISO 14000) o la seguridad y la salud (OSHAS 18000).

Además, actualmente existen cuatro plantas de nueva 
implantación pendientes de certificación, dado que, de acuerdo 
a los requisitos, deben tener un año de actividad previa a dicha 
certificación: Pernambuco (Brasil), dedicada a la inyección de 
plástico; Togliatti (Rusia), dedicada a la inyección y mecanizado 
de piezas de aluminio; Forjas de Celaya (México), dedicada a 
la forja y mecanizado de piezas de acero, y Zaheerabad (India), 
dedicada a estampación. 

Calidad en Dominion

El proyecto de Smart Innovation, Dominion, desarrolla procesos 
de calidad adecuadamente certificados y respetados, forma 
adecuadamente a sus equipos y  soporta su actividad en 
plataformas donde reside el conocimiento. 

En 21 de las 35 de las instalaciones de sus distintas divisiones y, 
en función de las características y necesidades de las mismas, 
Dominion cuenta certificaciones ISO 9001 e ISO/IEC 17025.

Certificaciones 

(*) Incluye 4 plantas multitecnología

(**) 4 nuevas implantaciones: Pernambuco (Brasil),Togliatti (Rusia), Forjas de Celaya (México) y Zaheerabad (India.)

(***) International Sustainability and Carbon Certification

Certificación Plantas CIE* Plantas certificadas %

ISO TS 16949 75 71** 95

ISO 14000 75 68 91

OHSAS 18000 75 43 58

ISCC*** 1 1 100

CIE Automotive es un referente de calidad dentro del 
sector de automoción. La compañía sigue desde 2003 
el Programa de Excelencia Operacional Avanza, que 
persigue el objetivo “Cero defectos, cero accidentes y 
cero contaminación” a partir de cuatro ejes de actuación: 
prevención, formación, revisión sistemática y mejora 
continua.
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8.3.3. Evaluación de la satisfacción

CIE Automotive ha recibido el reconocimiento como mejor 
proveedor por varios constructores líderes del mercado y 
empresas de componentes de primer nivel.

Aparte de las anteriores, cabe 
destacar la nominación de la planta 
de Saltillo como uno de los tres 
mejores proveedores en el evento 
anual QUALITAS 2015, celebrado 
por FCA en Detroit.

Dominion, por su parte, recibió los 
siguientes reconocimientos:

•  Premio revista Computer World a 
la Innovación a Near Technologies 
(filial de Dominion).

•  Diplomas del Club de Talento de 
Bilbao a varias personas de Near 
Technologies

•  Fundación Adecco selecciona 
a Dominion para la realización 
de un vídeo sobre empresas 
comprometidas con la integración 
de trabajadores con alguna 
discapacidad.

A través de este sistema se realizan dos tipos de mediciones: la 
compañía mide, por una parte, el desempeño de cada centro de 
fabricación en su relación con el cliente y, por otra, la percepción 
de ese cliente. Así, para evaluar el desempeño de cada planta 
se miden las reclamaciones, entregas, PPM Externos (piezas 
por millón) y paradas de líneas, mientras que las conclusiones 
sobre la percepción del cliente se hacen teniendo en cuenta 
sus auditorías, evaluaciones y situación anual. 

Con estos análisis, se realiza un Informe de Gestión Anual y, en 
caso necesario, se elaboran planes correctivos.

Reconocimientos

Reconocimientos OEM

Premios Tier 1

Para mejorar continuamente en sus procesos, es esencial 
evaluar la satisfacción de los clientes. Por este motivo, 
la compañía se ha dotado de un sistema de control que 
incluye la medición, seguimiento, análisis y propuesta de 
acciones de mejora en las diferentes plantas.

Fiat Chrysler CIE PEMSA (México) Mejor proveedor 2015

General Motors CIE Egaña (España) Proveedor excelente

General Motors CIE Inyectametal (España) Premio a la excelencia

PSA Egaña 2 (España)
Inyectametal (España)
CIE Compiegne (Francia)
CIE Metal (República Checa)

Mejor planta proveedora

Ford CIE Nakayone (Brasil) Mejor proveedor de estam-
pación

TATA Motors Mahindra CIE Stampings Award for best runner

AGC División de Plástico Europea Reconocimiento a la labor 
y resultados del equipo de 
industrialización

Nexteer Nova Recyd Perfect Quality 2015
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8.4. Recursos 
Humanos

Al cierre del ejercicio 2015, CIE Automotive contaba con 22.812 
empleados en los cinco continentes. La compañía reafirmó su 
compromiso con el empleo digno y con los principios de la no 
discriminación e igualdad de oportunidades, de rechazo al trabajo 
infantil y forzoso y de libertad de asociación y negociación 
colectiva en su nueva Política de Derechos Humanos. Al mismo 
tiempo, siguió fomentando el crecimiento profesional de sus 
empleados con formación y planes de carrera personalizados.

La plantilla de CIE Automotive estaba formada por 22.812 personas a 31 de 
diciembre, 705 menos que el año anterior. Este descenso de empleo proviene 
de Brasil, donde se ha reducido el nivel de empleo por la reestructuración del 
sector de automoción y las dificultades económicas del país, y de Alemania tras 
la incorporación y reestructuración de las forjas de Mahindra, para adecuarlas a 
los estándares de CIE Automotive.

8.4.1. Empleo

Distribución geográfica de la plantilla (31/12/2015)

2013 2014 2015 

Europa
Automoción
Smart Innovation

7.290
5.917
1.374

8.304
5.832
2.472

8.383
5.367
3.016

América
Automoción
Smart Innovation

8.642
7.325
1.317

9.793
7.213
2.580

8.963
7.006
1.957

Asia, África y Oceanía
Automoción
Smart Innovation

3.314
3.011 

303

5.420
4.850

570

5.466
5.042

424

TOTAL GRUPO
Automoción
Smart Innovation

19.247
16.253

2.994

23.517
17.895

5.622

22.812
17.415

5.397
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CIE Automotive cumple las legislaciones nacionales de los 
países donde opera y los principios del Pacto Mundial de 
Naciones Unidas, del que es socio.
 

En su nueva Política de Derechos Humanos, aprobada en 
diciembre de 2015, la compañía reafirma su compromiso con 
el empleo digno y con los principios de no discriminación e 
igualdad de oportunidades, de rechazo al trabajo infantil y 
forzoso y de libertad de asociación y negociación colectiva.

La nueva política, que versa sobre la relación con los empleados y 
las condiciones de trabajo, asume los siguientes compromisos:

El 76% de los empleados, 17.415 en total, desempeñaban su 
labor en el segmento de Automoción y el 24% restante, 5.397 
trabajadores, lo hacían en el negocio de Smart Innovation.

En esta plantilla diversa y plural tienen cabida personas de todos 
los niveles académicos, experiencia y capacidades. Al término 
del ejercicio, 560 empleados eran directivos (el 2,4%), 7.121 
empleados eran titulados técnicos y administrativos (31,2%) y 
15.131 eran oficiales (66,4%).

Más de la mitad de la fuerza laboral del grupo (el 58%) eran 

personas de edades comprendidas entre los 30 y 50 años, 
mientras que el 27% era menor de 30 años y el 15% mayor de 
los 50 años.

Por sexos, el 83,9% de los profesionales que trabajaban en CIE 
Automotive a 31 de diciembre eran hombres y el 16,1% eran 
mujeres. 

A lo largo del año, hubo 5.946 nuevas incorporaciones a la 
plantilla, 3.977 en el segmento de Automoción, y 1.946 en el 
negocio de Smart Innovation. 

Paralelamente, se produjeron 2.903 bajas voluntarias, 2.356 en 
el negocio de Automoción y 547 en Smart Innovation. 

8.4.2. Principios de actuación

Ofrecer un empleo digno Proteger la salud de las personas Facilitar la negociación colectiva y 
la libertad de asociación 

CIE se compromete a remunerar a 

sus empleados de manera digna, en 

correspondencia con sus habilidades 

y conocimientos. Asimismo, CIE se 

compromete al cumplimiento de la 

legislación laboral en todos los lugares 

en donde opera y a, en la medida de lo 

posible, establecer medidas tendentes a 

la flexibilidad de horarios.

CIE se compromete a ofrecer a sus 

empleados un entorno de trabajo 

seguro y saludable cumpliendo 

escrupulosamente con los requisitos 

legales que sean de aplicación. 

CIE respeta el derecho de sus empleados 

a la libertad de asociación sindical y 

a la negociación colectiva. El Grupo 

facilitará, en la medida de lo posible, 

que sus empleados puedan reunirse y 

discutir en libertad cuestiones relevantes 

relacionadas con su empleo. 
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Empleo de calidad

Distribución de la plantilla por tipo de contrato 

Derecho a la negociación colectiva

Plantas para las que se firmaron convenios o pactos 
de empresa y/o sectoriales en 2015

La compañía genera empleo estable y de calidad: al término del 
ejercicio, el 80% de la plantilla poseía un contrato de carácter 
indefinido.

Todos los trabajadores cobran un salario fijo, acorde con la 
naturaleza del puesto de trabajo que desarrollan y la valoración 
de su desempeño en el mismo, ponderando también la 
evolución de la compañía y del grupo.

7.821  trabajadores cobraron, además, un salario variable o 
bonus por la consecución de los objetivos fijados, la excelente 
realización de sus funciones o un mayor rendimiento.

CIE Automotive facilita la negociación colectiva y la libertad de 
asociación. Seis de cada diez trabajadores que desempeñan 
su labor en CIE Automotive están cubiertos por convenios 
colectivos. El número de representantes de los trabajadores es 
de 396.

Durante el año 2015, mantuvo el diálogo con los representantes 
de los trabajadores en diferentes centros de trabajo y se 
firmaron convenios o pactos de empresa y/o sectoriales para 
27 plantas.

CIE Matricon, S.A.

Inyectametal, S.A.

Autocromo cromaçao de plásticos Ltda.

Autoforjas, Ltda.

Autometal SBC Injeção Pintura e Cromaço Plást Ltda.

Autometal, S.A. 

Durametal, S.A.

Jardim Sistemas Automotivos e Industriais, S.A.

Maquinados Automotrices y Talleres Industriales de Celaya S.A. de CV.

Metalúrgica Nakayone, Ltda.

Pintura y Ensambles de México, S.A. de C.V.

Pintura, Estampado y Montaje, S.A.P.I. de C.V.

Bionor Berantevilla, S.L.U.

Biosur Transformación, S.L.U.

Nanjing Automotive Forging Co., Ltd.

UAB CIE LT Forge

Alurecy, S.A.U.

CIE Compiégne, S.A.S.

Gameko Fabricación de Componentes, S.A.

Mahindra Gears  & Transmission Private, Ltd.

Nova Recyd, S.A.U.

Mahindra CIE Automotive, Ltd.

BEROA Thermal Energy, S.L.

Dominion Instalaçoes e Montagnes do Brasil, Ltda.

Dominion Networks, S.L.

Halogica Tecnología, S.A.

Prosat Comunicaçoes, Ltda.
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Cobertura de convenios por países
y por proyectos

Incorporaciones por sexo y edad 
(a 31/12/2015)

La compañía mantiene un dialogo constante con los 
representantes sindicales, tanto en países con sindicatos 
laborales bien asentados como en aquellos con menor tradición 
sindical.

El grupo trata de gestionar responsablemente los procesos de 
reestructuración allá donde deban llevarse a cabo, tratando de 
limitar al máximo los despidos de acuerdo con las exigencias 
del mercado y, si finalmente han de llevarse a cabo, cumpliendo 
escrupulosamente la ley y en determinados casos ofreciendo 
condiciones ventajosas. 

Igualdad de oportunidades

En la recientemente aprobada Política de Derechos 
Humanos, CIE Automotive se compromete a evitar prácticas 
discriminatorias, velando por un entorno laboral libre de 
discriminación por sexo, raza, religión, edad, orientación 
sexual, nacionalidad, estado civil o estatus socioeconómico.

El 83,9% de los profesionales que trabajan en CIE Automotive 
al término del ejercicio eran hombres y el 16,1% son mujeres. 
Este desfase se debe, principalmente, a la tradicional 
masculinización en las plantas de automoción.

El porcentaje de mujeres es mayor, sin embargo, en aquellos 
puestos de mayor responsabilidad en la compañía como 
muestra la tabla de la página siguiente en la que, para las 
categorías superiores jerárquicamente (Directivos y Titulados) 
el porcentaje de mujeres se eleva hasta el 20%.

Asimismo, es necesario tener en consideración los esfuerzos 
que la compañía realiza por incrementar el porcentaje de mujeres 
en plantilla, pese a las dificultades existentes en determinados 
países donde el grupo opera. Así, en 2015, las incorporaciones 
a la compañía de mujeres se han situado en un 24%, 8 puntos 
por encima del porcentaje de mujeres actualmente en plantilla, 
mostrando el compromiso de la organización con la igualdad 
de género.

Cubiertos
por convenio

Total
empleados

%
cobertura

BRASIL 2.723 2.748 99%

ESPAÑA 2.066 2.187 94%

MÉXICO 2.238 3.627 62%

INDIA 1.697 4.221 40%

RESTO 2.600 4.632 56%

AUTOMOCIÓN 11.324 17.415 65%

SMART
INNOVATION

1.965 5.397 36%

TOTAL CIE 13.289 22.812 58%

Hombres Mujeres Total

Menos de 30 2.618 619 3.237

De 30 a 50 1.726 741 2.467

Más de 50 217 25 242

TOTAL 4.561 1.385 5.946

ESPAÑA 101

BRASIL 27

INDIA 41

MÉXICO 35

CHINA 50

RESTO 87

AUTOMOCIÓN 341

SMART INNOVATION 55

TOTAL CIE 396

Representantes de trabajadores por países
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Por otra parte, la compañía fomenta la igualdad de 
oportunidades con la creación de equipos de diferentes 
capacidades. En 2015, alcanzó la cifra de 335 personas con 
discapacidad (1,5%) en plantilla. En este sentido, mantiene 
un acuerdo con la Cruz Roja para facilitar la incorporación de 
personas de difícil reinserción.

Rechazo del trabajo forzoso e infantil 

CIE Automotive vela porque en ninguna de sus actividades se 
produzcan casos de trabajo forzoso o infantil. La compañía se 
compromete a cumplir con la legislación laboral de los países 
donde opera y a, en su caso, a tomar las medidas correctivas 
oportunas.

Diversidad y conciliación

Los empleados de CIE Automotive desempeñan su labor 
profesional en 35 países. La compañía, sigue las normas 
laborales de cada país e intenta adaptarse a los usos y 
costumbres de cada zona. 

Para favorecer la conciliación entre la vida familiar y laboral, la 
compañía proporciona en aquellas plantas / sociedades donde 
las necesidades de producción lo permiten, flexibilidad horaria 
a los trabajadores. Los empleados disponen, además, de una 
serie de permisos mínimos retribuidos (maternidad, paternidad 
y permisos por lactancia de hijo, fallecimiento de familiar y 
matrimonio, entre otros).

Personas que disfrutaron de su permiso de  
maternidad/paternidad (datos a 31/12/2015)

Número de empleados que disfrutaron 
baja maternal/paternal

Hombres 255 

Mujeres 189

Total 444
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Distribución de la plantilla por categoría laboral y 
sexo (datos a 31/12/2015)

2013 2014 2015

Directivos y 
Titulados

6.166 7.919 7.681

Hombres 5.003 6.109 6.170 

Mujeres 1.163 1.810 1.511 

Oficiales 13.081 15.598 15.131

Hombres 11.140 13.712 12.977

Mujeres 1.941 1.886 2.154

TOTAL 19.247 23.517 22.812

Total Hombres 16.143 19.821 19.147

Total Mujeres 3.104 3.696 3.665
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Atracción del talentoPartiendo de los valores de la compañía, se evalúan las 
competencias de los empleados en ocho categorías: 
enfoque en resultados, relación con el cliente, proactividad e 
innovación, trabajo en equipo, toma de decisiones, flexibilidad 
y liderazgo. Todos los empleados son evaluados anualmente 
y se documentaron expresamente las evaluaciones de 8.615 
trabajadores (38% de la plantilla) a efectos del cálculo de bonus 
o de potenciales promociones internas.

Anualmente, los empleados hacen una revisión de su desarrollo 
profesional con su responsable directo, con objeto de analizar 
la evolución del empleado y la compañía el año anterior y sus 
expectativas de futuro a corto y largo plazo. Cuando se detecta 
un desfase entre las competencias requeridas y las existentes, 
se incluye a la persona en un programa de formación específico.

La compañía se esfuerza por atraer a los mejores talentos para 
llevar a la práctica su filosofía de innovación y mejora continua. 
Con este propósito, a lo largo del ejercicio desarrolló diferentes 
programas de captación profesional para jóvenes titulados con 
vocación internacional.

Colaboró, además, con diversas universidades y entidades 
públicas, tanto en la realización de prácticas asociadas 
a programas de máster o de formación profesional como 
apoyando la labor formativa de diferentes centros a través de 
visitas a plantas y presentaciones. Dentro de estas actividades 
cabe destacar las llevadas a cabo con la Universidad de Deusto, 
la Universidad Politécnica de Guanajuato, la Universidad 
Politécnica de Madrid, la Universidad Politécnica de Barcelona 
y los convenios con los Centros Tecnológicos de Ecatepec, 
Coacalco, Tlanepantla, Celaya y Saltillo.

CIE Automotive fomenta el crecimiento profesional de sus 
empleados a través de un Modelo de Gestión de Personas, 
por el que se definen los perfiles competenciales de la 
plantilla y se evalúa la gestión de los directivos, mandos y 
técnicos, a la vez que se identifican las áreas de mejora y 
se diseñan los planes de carrera y formación mediante un 
programa de Desarrollo Personal. 

8.4.3. Carrera profesional
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Formación profesional

CIE Automotive fomenta el crecimiento profesional de sus 
empleados dentro de la empresa, a través de dos tipos de 
programas formativos:

• Formación a nivel de planta: ofrecen a los interesados 
formación muy específica. La mayoría de ellos son de naturaleza 
operativa y están orientados a mejorar su eficiencia en la 
utilización de los recursos y a facilitar su desempeño.

• Formación a nivel de grupo: proporcionan habilidades 
avanzadas de dirección e interpersonales a aquellas personas 
con determinadas capacidades. Entre los cursos impartidos, 
destacan los realizados por colaboradores externos en 
materias como las habilidades directivas (liderazgo, motivación, 
trabajo en equipo) y en áreas concretas (gestión de compras, 
negociación o finanzas).

En total fueron 516.439 las horas de formación impartidas en 
2015 y fueron formados 18.108 empleados (el 80% de la plantilla), 
recibiendo de promedio 29 horas anuales de formación.

Adicionalmente, las acciones formativas internas no regladas 
son innumerables a lo largo de un ejercicio anual y hacen que, 
en la práctica, la totalidad de los trabajadores del grupo sean 
objeto de uno o varios procesos formativos a lo largo del año.

Comunicación con los empleados

Las relaciones con los empleados se basan en la confianza 
mutua, el respeto y el reconocimiento patente de la dignidad de 
todos los empleados.

La escucha constante es unos de los ejes de la política del grupo 
y se plasma en la Encuesta de Clima Laboral Bienal, que ayuda 
a detectar las demandas de los empleados en su conjunto y 
permite establecer medidas de mejora. 

En la encuesta de 2015 se pidió a los trabajadores que evaluaran 
la empresa y dieran su opinión sobre el modelo organizativo, su 
valoración de las relaciones dentro de la compañía, acerca de 
su tarea y su satisfacción como empleado. De los resultados 
de este barómetro se desprende que la tarea y la satisfacción 
como empleado son los ítems con mejores valoraciones, con 
una mejora del 2% frente a las encuestas realizadas en las 
mismas compañías en 2013.

La compañía establece, asimismo, los mecanismos necesarios 
para fomentar un clima de cordialidad. Además de la intranet 
de la empresa, realiza aportaciones de fondos a diferentes 
competiciones deportivas de los empleados, organiza eventos 
de integración en fechas señaladas (Día del Padre, Día de la 
Madre, Reyes, etc.) y otorga el Premio Mejor Estudiante y otros 
concursos para empleados y familiares.
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8.5. Seguridad y 
Salud
CIE Automotive sigue una Política de Prevención de Riesgos 
orientada a cumplir el objetivo “Cero accidentes”. Durante 
2015, continuó desarrollando planes de formación y prevención 
de riesgos laborales. Adoptó, además, innovadoras medidas de 
seguridad para adecuar sus equipos de trabajo e instalaciones 
a los más altos estándares de seguridad industrial. El resultado 
fue un nuevo descenso de la siniestralidad hasta los 532 
accidentes. Se observa un descenso de 104 accidentes 
respecto a 2014, en términos absolutos.

A pesar de la positiva evolución, en cuanto a número de 
accidentes, indicada en el párrafo anterior, el grupo lamenta 
profundamente el fallecimiento de un trabajador ocurrido en el 
ejercicio 2015.

CIE Automotive observa unos estándares superiores a los 
requisitos legales establecidos por las autoridades en materia 
de seguridad y salud. Como empresa responsable y proactiva, 
evalúa los posibles riesgos inherentes al trabajo, establece 
medidas preventivas y controla la efectividad de las mejoras 
mediante auditorías internas. Paralelamente, otorga formación 
e información a los trabajadores, adaptadas al centro de trabajo 
y a la actividad que realizan.

El responsable corporativo del grupo audita las plantas del 
grupo anualmente, salvo en América donde existe un sistema 
de auditorías cruzadas entre todas las plantas. Fruto de dichas 
auditorias se derivan acciones correctoras que son tratadas y 
corregidas por cada planta, siendo supervisadas las acciones 
por el responsable del grupo.

Partiendo de la premisa de que todo accidente es una lección, 
todos los siniestros fueron investigados y debidamente 
informados aplicando la metodología 8D con objeto de 
establecer medidas correctoras para evitar su repetición.

Indicadores de seguridad y salud laboral *
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2013 2014 2015 

Accidentes
con baja

655 636 532

Víctimas
mortales

0 0 1

Índice de frecuencia 
de accidentes con 
baja

16,6 15,9 14,4

Índice de gravedad 0,3 0,3 0,6

(*) Datos de Automoción (completa) y Smart Innovation (España).
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Indicadores de frecuencia y gravedad

Dentro de los indicadores tradicionales de prevención, los más 
representativos para CIE Automotive son los indicadores de 
frecuencia y gravedad, además del número de accidentes.

• Índice de frecuencia: es la tasa utilizada para indicar la 
cantidad de accidentes con lesiones incapacitantes (más de 
una jornada de trabajo perdida) por cada millón de horas-
hombre trabajadas en un periodo determinado (anual). En 2015 
fue de 14,4.

•  Índice de gravedad: es la tasa para indicar la gravedad de 
las lesiones ocurridas por accidentes del trabajo, por cada 
millón de horas-hombre trabajadas (anual). En 2015 fue de 0,6, 
mayor que en 2014 y 2013, siendo el incremento derivado de la 
integración de nuevas compañías. Se espera bajar de manera 
significativa en los años venideros hasta alcanzar, al menos, los 
niveles promedio del grupo previos a las integraciones.

Planes de prevención

Cada planta dispone de su propio plan de prevención de 
riesgos laborales, elaborado a partir de un sistema marco, que 
es sometido permanentemente a la auditoría de los sistemas de 
gestión de riesgos laborales del grupo. Esta actividad permite, 
por una parte, adaptar las medidas preventivas a cada planta 
y, por otra, evaluar la eficacia del conjunto de actividades en 
materia de riesgos laborales de la compañía.

Como en años anteriores, los centros productivos establecieron 
planes de acción individuales para llegar a un objetivo de 
mejora que se fija en función del desempeño del año anterior y 
la situación de partida.

Buena muestra del trabajo realizado en materia de seguridad 
y salud en el trabajo es que 39 plantas de componentes de 
automoción contaban a 31 de diciembre 2015 con la certificación 
Ohsas 18001/2007. 

En Dominion, siguiendo los objetivos previstos, se redujeron 
en España a 2,7 los días improductivos de las nuevas 
contrataciones, se procedió al reciclaje de formación de 
trabajadores en altura, quedándose igualmente en 2,7 días el 
tiempo improductivo general de la plantilla. 

Respecto al tiempo improductivo derivado de accidentes 
laborales, la compañía ha pasado de 443 a 394 jornadas, lo 
que supone una reducción del 11% con respecto a 2014.
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Control de contratas y subcontratas

CIE Automotive dispone de un procedimiento corporativo 
aplicable a todas plantas, que le permite valorar, coordinar 
y certificar que todas las contratas y empresas que tienen 
acceso a sus instalaciones cumplen los requisitos legales. Este 
procedimiento es auditado tanto interna como externamente.

Dominion cuenta en España con 409 subcontratas con más 
de 1.548 trabajadores activos, frente a las 300 subcontratas 
y los 1.200 trabajadores activos de 2014. La coordinación se 
hace a través de E-gestiona y reuniones trimestrales y anuales 
con las subcontratas. El segmento de Smart Innovation apoya 
a los subcontratistas con la impartición de formación a los 
trabajadores de las subcontratas, así como en la compra 
y suministro de equipos de protección. Se ha mejorado el 
soporte documental de las empresas subcontratadas y se 
han incrementado las visitas a obra tanto para efectuar su 
supervisión como para concienciar a los trabajadores.

CIE Automotive exige a las contratas unos requisitos mínimos de 
calidad y productividad que garanticen el cumplimiento de sus 
deberes en materia de seguridad y salud. La supervisión es muy 
estricta, sobre todo en las contratas que no han trabajado con 
anterioridad en los centros productivos del grupo.  Previamente 
a la contratación se realizan los siguientes pasos: 

• Identificar las tareas que van a ser ejecutadas mediante 
contratas. 

• Identificar y evaluar los riesgos asociados a éstas. Cuando las 
tareas contratadas son de la actividad propia, la evaluación de 
riesgos se realizará conjuntamente con la empresa contratada. 
En caso de tareas de distinta actividad, se realiza la evaluación 
de los riesgos propios y se identifican conjuntamente los riesgos 
que puedan generarse o modificarse por la acción simultánea y 
conjunta entre ambas empresas.

• Definir las medidas preventivas y los medios de protección 
para su correcta ejecución, especificando cuales aporta CIE y 
cuales deberá aportar la contrata. 

• Además, se identifican las medidas preventivas complementarias 
para el control de los riesgos residuales: señalización, 
normalización de procedimientos de trabajo y el establecimiento 
de operaciones que requerirán de permisos especiales de 
trabajo, y utilización de equipos de protección individual cuando 
sea necesario.
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Personal dedicado a la gestión de la seguridad y 
salud

Todas las plantas disponen de un coordinador de seguridad y 
salud laboral, ascendiendo el número de personas dedicadas 
a esta gestión a 75 personas.

Formación específica en materia de seguridad y 
salud

CIE Automotive forma e informa a sus trabajadores del 
alcance de los riesgos derivados de su puesto, así como de 
las formas de prevenirlos y evitarlos. La formación se actualiza 
periódicamente y la compañía se asegura de que el trabajador 
reciba la formación necesaria si es trasladado de puesto.   
Asimismo, imparte cursos para aquellos trabajadores que 
requieran formación específica.

Entre los cursos impartidos en 2015, estarían: trabajo en 
alturas, espacios confinados, carretillas, grúas, emergencias, 
ergonomía y riesgo eléctrico, así como aquella formación 
específica de los riesgos del puesto de trabajo definida en 
la evaluación de riesgos. Las horas dedicadas a aspectos    
formativos, en esta materia, en todo el grupo ascienden a más 
de 16.000.

Inversiones

Las inversiones en materia de seguridad y salud superaron 
los 2 millones de euros, enfocadas sobre todo a la formación 
de los trabajadores, adecuaciones de equipos de trabajo, 
homologación de instalaciones e instalaciones más seguras 
y salubres.

Buenas prácticas

Entre las buenas prácticas del grupo destaca en 2015 la 
implantación en la mayoría de centros productivos de un 
innovador sistema óptico que advierte de la presencia de 
carretillas elevadoras, garantizando una mayor seguridad en 
los pasillos de los almacenes, especialmente en los cruces.

Asimismo en Dominion, se han realizado mejoras de protección 
para trabajos en altura, en concreto, se han cambiado las 
cuerdas de amarre / posicionamiento, por elementos de mejor 
calidad y rendimiento.

En 2015 también se ha puesto en marcha, en cuatro plantas 
de componentes, un programa para la gestión del RD 
171 relativo a la gestión de contratas y subcontratas. Este 
programa supone:

• Reducir los costes de gestión de la coordinación de 
actividades empresariales 
•  Reducir el tiempo de respuesta. 

• Reducir los tiempos no productivos del personal: Los 
técnicos se centran en labores preventivas, no en la gestión 
administrativa documental.
•  Reducir problemas legales documentales en inspecciones. 
•  Incremento de la productividad propia y la de las 
subcontratas.
•  Mejora en la toma de decisiones. 
•  Incremento de la seguridad laboral en las plantas.

Dominion cuenta con la misma herramienta informática para 
la gestión de sus contratas.
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Foros en los que está 
presente CIE Automotive

Como grupo abanderado de la seguridad y salud laboral, CIE 
Automotive participa en diferentes foros. Así, es miembro de la 
mesa de prevención de riesgos laborales de la patronal alavesa 
SEA y del cuadro permanente de asesores del Foro Gipuzkoa 
en Prevención de Riesgos Laborales.

El Foro Gipuzkoa en Prevención de Riesgos Laborales es un lugar 
de encuentro para profesionales vinculados con la prevención 
de riesgos laborales, cuyo objetivo es fomentar el debate y 
actualizar los conocimientos sobre la materia, organizado por la 
patronal guipuzcoana Adegi, en su apuesta por la información 
y la sensibilización para reducir la siniestralidad y mejorar el 
compromiso y la participación de los trabajadores. 

Asimismo, CIE Automotive también está presente como 
vocal en la comisión de prevención de riesgos laborales de la 
Asociación Española para la Calidad (AEC). Concebida como 
una comunidad abierta de trabajo multidisciplinar, sectorial y 
transversal de personas y empresas, pretende ser un referente 

de prestigio para la promoción de la cultura y prácticas en 
materia de prevención de riesgos laborales y la gestión de 
la  Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) en las organizaciones. 

Sus objetivos son, entre otros, propiciar un ámbito de encuentro 
y de colaboración intersectorial de expertos para compartir 
experiencias sobre prevención, ser interlocutor válido antes las 
diferentes Administraciones Públicas y promover las mejores 
prácticas de SST.

En la reunión mantenida el 25 de marzo de 2015 se analizó: 
gestión de la coordinación de actividades empresariales, cuadro 
de mando de indicadores de prevención y riesgos económicos 
y psicosociales.
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8.6. Gestión 
sostenible de la 
cadena de suministro

Retos de la cadena de suministro en 2015

MEDIDAS APLICABLES 

• Gestión global y aplicación local.
• Comunicación fluida mundial entre las plantas.
• Apoyo y traslado del modelo a nuevas plantas que 
se incorporan al grupo. 
• Firma de acuerdos de partenariado para productos 
o servicios estratégicos.
• Búsqueda de la racionalidad económica, coste total 
de adquisición mínimo.
• Gestión eficaz, excelencia operacional.
• Sistemática común: Procedimientos que se 
cumplen y se hacen cumplir.

MEDIDAS APLICABLES 

• Revisión y adecuación de la Política de Compras.
• Inclusión de criterios medioambientales y sociales 
en los procesos de homologación de proveedores.
•  Incremento del % de proveedores locales.

La ampliación del perímetro de CIE Automotive a nuevos países 
elevó el número de proveedores hasta superar las 13.000 
empresas en 2015, unos 4.000 más que en 2014. Ante los 
retos que plantea la globalización del grupo, CIE Automotive se 
marcó dos objetivos claros y cuantificables para garantizar la 
sostenibilidad de su cadena de suministro: incorporar mejoras 
significativas en el área de compras y poner en marcha un plan 
para asegurar un suministro más responsable.
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OBJETIVO OBJETIVO

Mantener el alto estándar de calidad con 
mejoras significativas en el área de compras

Desarrollar y poner en marcha un plan para 
lograr una cadena de suministro estable y 

sostenible en materia de RSC
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El ejercicio 2015 fue un año de una intensa actividad para los 
equipos de compras de CIE Automotive en todo el mundo. El 
crecimiento de las ventas del grupo se tradujo en un volumen de 
compras anual que rondó los 1.100 millones de euros y supuso 
un notable incremento de las inversiones del grupo, para ditar 
de recursos, equipos, materiales y servicios a las plantas 
tradicionales, los greenfields y las incorporaciones al perímetro 
procedentes de la alianza con Mahindra. Esta inversión se elevó 
a 28 millones de euros en 67 plantas.

La dinámica actividad de la compañía requirió de la importante 
participación de los especialistas en compras, Lead Buyers. 
Bajo los principios de honestidad, transparencia y trato justo, 
garantizaron la adjudicación en tiempo y coste y el cumplimiento 
de los procedimientos establecidos. 

El soporte mundial de los Lead Buyers permitió la formación de 
los nuevos equipos de compras y el traspaso del conocimiento 
y de la metodología del grupo.

8.6.1. Una cadena de 
suministro global 

Volumen de compra 2015 en %: 
desglose geográfico

% Compra por Área Geográfica % Proveedores por Área Geográfica

Europa (incluye Biodiesel)

NAFTA

Asia

Brasil

ACS: Francia, España, China, México, Rumanía 

49%

23%

14%

9%
5%
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Con la expansión del grupo a nuevos países y centros 
productivos –principalmente, en México, Rusia, India, 
Alemania, Reino Unido e Italia– se incrementó también el 
número y porcentaje de proveedores locales, entendiendo 
como proveedor local aquel que factura con el CIF local en el 
país desde el que se realiza la compra. 

El 85% de las compras del grupo se hicieron a proveedores 
locales, frente al 80% de 2014. El aumento del porcentaje 
muestra de forma inequívoca el compromiso del grupo con el 
tejido industrial y el progreso social de los países donde opera.

La localización de los proveedores próxima a las factorías 
del grupo es parte fundamental de la estrategia de compras 
porque ayuda tanto a la creación de riqueza en estas regiones 
geográficas, como a la reducción del gasto en costes logísticos 
y arancelarios y a la disminución del riesgo del tipo de cambio.

Partners estratégicos de Dominion

En el caso de Dominion, debido a la características de su 
modelo de negocio, la figura del proveedor difiere notablemente 
del perfil existente en el ámbito de Automoción. La generación 
de servicios y soluciones, que permitan a sus clientes unos 
procesos de negocio más eficientes, exige en muchas ocasiones 
la colaboración intensa con partners de referencia, empresas 
líderes en sus respectivos sectores, con los que se establecen 
importantes lazos tecnológicos y comerciales, normalmente 
duraderos en el tiempo. 

Por otra parte, cabe destacar también que la actividad de 
Dominion no implica habitualmente una transformación 
industrial de materia prima o producto semielaborado en 
producto final, sino que se orienta más a la compra de productos 
tecnológicos, cuando no digitales, para su integración en 
servicios y soluciones complejas. 

En línea con lo comentado, cabe destacar a proveedores-clientes 
(Orange, Telefónica, etc.), partners (Huawei, HP, Microsoft, 
Fluke, etc.) o proveedores de una compra y entrega única. 
Solamente hay unos pocos casos en los que esta relación 
puede someterse a cierta homologación, proceso que Dominion 
aún no ha iniciado. Por el contrario, en la subcontratación 
de personas, tema material para la compañía, sí se aplican 
sistemas de homologación.

El nuevo reto para 2016-2017 pasa por ampliar un 15% el 
número de acuerdos estratégicos. Esto permitirá estandarizar 
la compra de equipos a nivel mundial y trasladar a todo el grupo 
el saber hacer y los acuerdos marco firmados con proveedores 
en aquellos países donde CIE Automotive está ya presente.

8.6.2. Proveedores locales y 
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8.6.3. Política de compras 

Dentro de la dinámica de mejora continua de la cadena de 
suministro, en 2015 se llevó a cabo una revisión y adecuación 
de la Política de Compras y del procedimiento de homologación 
de proveedores. 

Esta política sirve de guía para todos los profesionales que 
trabajan dentro de la función compras en CIE Automotive y 
tiene por objeto construir una base sólida de proveedores y 
colaboradores, facilitando a todas las empresas del grupo la 
adquisición de bienes y servicios en las mejores condiciones 
posibles. 

Política de Compras de CIE 
Automotive

Objetividad, transparencia y 

trato justo, no discriminatorio, 

en las relaciones con todos los 

proveedores y colaboradores

Realizar selección de proveedores 

basadas en criterios objetivos que 

midan la calidad, el servicio así 

como criterios de responsabilidad 

social corporativa.

Compromiso de apoyo y desarrollo, 

en toda la cadena de suministro, 

del Pacto Mundial de las Naciones 

Unidas, lo que incluye el impulso a 

los Derechos Humanos y la lucha 

contra la corrupción. 

Desarrollar acuerdos de 

colaboración e innovación a largo 

plazo con proveedores.

Alinear la estrategia y los esfuerzos 

del Departamento de Compras en 

la consecución de los objetivos 

establecidos.

Identificar y conseguir sinergias del 

grupo.

Trabajar, tanto interna como 

externamente, para crear conciencia 

de la importancia en la mejora del 

medio ambiente, conformidad con 

las regulaciones en materia de salud 

y derechos laborales.

Buscar el entendimiento 

y beneficio mutuo con los 

proveedores.

Implementar procedimientos 

y controles que garanticen 

adjudicaciones objetivas y justas.

Contribuir al desarrollo en los 

procesos de nuestros proveedores.

Maximizar la motivación y la 

participación activa de los 

trabajadores de CIE Automotive en 

la función compras y su formación 

para conseguir un excelente 

desempeño.
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En 2015 fue redefinida la Política de Compras del grupo, 
que establece como objetivo para 2016 que el 100% de los 
compradores conozca, comprenda y firme esta Política de 
Compras y el nuevo Código de conducta. En estos documentos 
se establecen de forma expresa los requisitos fundamentales 
en el ejercicio de la actividad de Compras, como son la 
igualdad de oportunidades y la lucha contra la corrupción. 
Con su aceptación, los compradores de todo el mundo se 
comprometen a cumplir y hacer cumplir las normas de CIE 
Automotive.

La Política de Compras tiene un enfoque global y una aplicación 
local, que da respuesta a las necesidades de los diferentes 
mercados y países y garantiza una relación coordinada y 
transparente entre las empresas de CIE Automotive y sus 
proveedores.

El sistema de compras se compone de cinco procedimientos 
que abarcan desde la generación de la necesidad hasta el 
pago del producto o servicio. El seguimiento de la correcta 
implantación del sistema se realiza en cada una de las plantas 
mediante un sistema de PDCA (de las siglas en inglés Planificar, 
Hacer, Verificar, Actuar) y estableciendo en cada una de ellas 
las actividades a realizar y su medición mensual del grado de 
cumplimiento. 

Lucha contra el fraude y la corrupción

CIE Automotive está comprometida con la lucha anticorrupción 
mediante el establecimiento de principios que deben guiar el 
comportamiento de todas las personas que forman el grupo. 

Por este motivo, ha redactado una nueva Política Anticorrupción 
y Fraude en la que se especifica, entre otros, un compromiso 
vital en relación con los proveedores: “No solicitar ni aceptar 
regalos ni atenciones que vayan más allá de lo puramente 
simbólico o que pudieran ser interpretados como un intento 
de influir indebidamente, en una relación comercial, profesional 
o administrativa”. De acuerdo al modelo de gestión de CIE 
Automotive, los principios anticorrupción están integrados en 
todas las actividades y hay organismos internos que controlan 
y supervisan su cumplimiento.

En una apuesta por la transparencia y a la mejora continua en 
toda la cadena de suministro, CIE Automotive pone a disposición 
tanto del personal interno, como de  cualquier tercero, un buzón 
ético, un canal de comunicación absolutamente confidencial al 
que pueden remitir notificaciones relacionadas con conductas 
o actividades irregulares.

Para contactar directamente con los departamentos de 
compra de todo el mundo se abre una vía de comunicación 
directa en el apartado Proveedores de la nueva página web del 
grupo. Cualquier empresa que quiera ofrecer sus productos o 
servicios puede enviar un correo electrónico a purchasing@
cieautomotive.com. A partir de 2016 todos los e-mails que se 
reciban tendrán respuesta. El objetivo de CIE Automotive es 
hacer llegar esa información a los responsables de compra que 
gestionan ese servicio o producto en cada país para iniciar una 
comunicación fluida y directa.

Diálogo con los proveedores

CIE Automotive promueve una comunicación permanente con 
sus proveedores a través de reuniones, asistencia a ferias y 
diferentes comunicaciones vía telefónica o e-mail. Si bien no 
existe un canal específico de proveedores, más allá del contacto 
directo que se facilita en la web corporativa, la compañía se 
muestra accesible a ellos, en el convencimiento de que una 
comunicación fluida favorece la calidad de los suministros y 
mejora el servicio.
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El proceso de compras de CIE Automotive es eficaz y sencillo. 
Los requisitos que se exigen a los proveedores son acordes 
a su clasificación en función del producto o servicio que 
proporcionan: materias primas, componentes, maquinaria, 
utillaje, subcontratación y compras generales. 

Atendiendo a la norma UNE-ISO/TS 16949, los procedimientos 
de compras del grupo CIE Automotive exigen que los proveedores 
de materias primas, componentes, subcontratación, logística y 
utillajes sean evaluables. 

El 90% de los proveedores de Cie Automotive de las citadas 
familias de compra están certificados en UNE-ISO/TS 16949 o, 
en su caso, poseen la certificación ISO9001 de su sistema de 
calidad, valorándose positivamente la certificación ambiental 
UNE-EN ISO14001.

Calidad de los proveedores y fiabilidad del suministro

Para garantizar la fiabilidad de los suministros, los proveedores 
son evaluados periódicamente atendiendo a dos factores: 
calidad y servicio. La periodicidad es definida por parte de cada 
centro productivo en función de sus necesidades, aunque una 
frecuencia anual es el requisito mínimo exigido globalmente.

Estas evaluaciones periódicas pueden ser completadas 
anualmente mediante auditorías. A la hora de realizar 
dichas auditorías, el grupo cuenta con un procedimiento 
específico, en el que se valoran y ponderan los siguientes 

parámetros: planificación, proveedores, recepción, formación 
y calificación, proceso, mantenimiento, inspección, embalaje, 
almacenamiento, mejora continua y medio ambiente, 
satisfacción al cliente, documentación y responsabilidad social 
corporativa. 

Estas auditorías no sólo son válidas para el grupo CIE 
Automotive y sus clientes, en la medida que aseguran que la 
cadena de suministro es sólida y estable, sino que son muy 
apreciadas por parte de los proveedores ya que supone, tras 
su realización y ejecución de acciones, una mejora para otros 
clientes y su propia organización interna.

8.6.4. Homologación 
de proveedores 
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De la aplicación de este procedimiento de evaluación pueden 
derivarse cuatro niveles de cumplimiento:

Inaceptable: deja de ser proveedor de CIE, porque tiene un 
grado de cumplimiento inferior al 55%. 

Condicional: proveedores a los que se les exige un plan de  
mejora en el modo de gestión de la empresa, ya que sólo 
cumple entre el 55% y el 74% de los requisitos exigidos en la 
evaluación.

Aceptable: proveedores a los que se les exige realizar acciones 
concretas de mejora al cumplir entre el 75% al 89% de los 
requisitos marcados en el procedimiento.  

Preferente: su grado de cumplimiento tras la auditoría está entre 
el 90% y el 100%. Son proveedores preferentes del grupo.

En 2015 se realizaron a nivel mundial más de 450 auditorías 
a proveedores. Más del 80% de los proveedores tuvieron 
una clasificación de Aceptable, con exigencia de mejoras 
puntuales en la gestión, ejecutables en un periodo máximo de 
seis meses. El porcentaje de los proveedores inaceptables en 
2015 no llegó al 1,5% del total, y las acciones tomadas fueron 
inmediatas, suministro por parte de proveedor alternativo hasta 
la presentación de evidencias de realización de las mejoras 
exigidas.

Como novedad en 2015, cabe destacar en los procedimientos 
de selección de proveedores y auditoria a proveedores, un 
apartado específico y ponderable de compromiso de los 
proveedores en materia de responsabilidad corporativa.

AREAS GEOGRÁFICAS Nº AUDITORIAS 
2015 

%

Asia (India/China) 156 34,51%

Nafta (Mexico/EE.UU.) 135 29,87%

Europa 78 17,26%

Brasil 73 16,15%

Rusia 10 2,21%
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8.6.5. Valores sociales y 
ambientales en la cadena de 
suministro

CIE Automotive asume su responsabilidad en la promoción de 
una cadena de suministro con los principios éticos, laborales, 
sociales y medioambientales universalmente reconocidos y por 
los que la compañía rige su actividad.

Para garantizar el respeto a los derechos humanos y laborales 
de sus proveedores, la Comisión de Responsabilidad Social 
Corporativa aprobó el 2 de diciembre de 2015 la remisión, en 
2016, a todos los proveedores habituales mediante pedidos 
SAP del “Compromiso de Responsabilidad Social”, de obligado 
cumplimiento. Para los proveedores de nueva incorporación se 
solicitará su aprobación y firma junto con el contrato o primer 
pedido.

Con la aceptación de este documento, los proveedores se 
comprometen a respetar los convenios de la Organización 
Internacional de Trabajo (OIT), como la prohibición del trabajo 
infantil y forzado, la libertad de asociación, la adaptación de las 
remuneraciones, horarios y prestaciones sociales a la legislación 
de cada país y la libertad de asociación. Además, fomentarán 
el trato justo, la no discriminación y la salud y seguridad de sus 
trabajadores.

En el documento se fija, asimismo, la ética que debe regir las 
relaciones comerciales y que abarca: integridad, competencia 
leal, privacidad e información, respeto a la privacidad e 
información personal, protección de la propiedad intelectual y 

consulta a las comunidades locales y pueblos indígenas.

En el ámbito medioambiental, se les exige actuar según el 
principio de precaución, tomar iniciativas para promover una 
mayor responsabilidad con el entorno y fomentar el desarrollo 
y la difusión de tecnologías respetuosas con la naturaleza.

CIE Automotive se compromete a reducir de manera continua la 
huella de carbono global de todas sus actividades empresariales. 
En esta línea, en 2015 desarrolló un plan específico que se 
lanzará en 2016, en virtud del cual se pretende extender a la 
cadena de suministro un objetivo de sensibilización, control y 
reducción de emisiones. 

Para ello, la red de Compras corporativas y la red de Calidad de 
CIE Automotive han definido un cuestionario que será enviado 
a los principales proveedores por volumen de facturación 
de cada planta en el mundo. El criterio seleccionado para la 
monitorización es el volumen de facturación, pero se incluirán 
en esa lista también aquellos proveedores cuya actividad tenga 

un impacto sustancial en el medioambiente aún cuando su 
volumen de facturación no sea elevado. 

“CIE Automotive actúa de forma proactiva 
para conseguir una cadena de suministro 
ágil y eficaz, responsable con la sociedad y 
el medioambiente”

Con esta iniciativa, se pretende conocer qué proveedores están 
ya certificados en materia de sostenibilidad y que aquellos 
que no lo estén, manifiesten la eficacia en la gestión, control 

y reducción de gases efecto invernadero y comprendan el 
impacto del cambio climático en sus negocios, gestionando los 
riesgos asociados adecuadamente.

Certificación medioambiental de los 
proveedores
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8.7. Gestión 
medio ambiental
Como empresa responsable con el medio ambiente, CIE 
Automotive intenta minimizar los impactos negativos derivados 
de su actividad introduciendo en sus procesos medidas de 
eficiencia energética, haciendo un uso prudente de los recursos 
naturales y realizando una adecuada gestión de los residuos. La 
compañía fabrica productos con bajo impacto medioambiental, 
utilizando para ello los principios del ecodiseño.

El respeto y la protección del medio ambiente son valores 
fundamentales para CIE Automotive. La compañía cumple 
la legislación medioambiental aplicable en cada una de 
los países en los que está establecida, y se compromete a 
conducir sus actividades de manera que se minimicen los 
impactos medioambientales negativos.

En 2015 las inversiones y gastos destinados a la protección 
y mejora del medio ambiente han ascendido a 4,1 millones 
de euros. La mayoría de las inversiones se destinan a la 
adecuación de las instalaciones para reducir el impacto 
ambiental, mientras que los gastos corresponden, 
básicamente, a la retirada de residuos.

Estas inversiones y gastos se enmarcan dentro del Plan 
Estratégico Medioambiental en el que se halla inmersa la 
compañía, para cuya ejecución cuenta con personal propio 
y con el apoyo de empresas externas especializadas. 

8.7.1. Respeto al entorno natural

Mejora de los indicadores

En 2015, la compañía incorporó a su análisis diferentes indicadores 
que contribuirán a mejorar la información ambiental y a trazar 
diferentes planes de mejora en base a la misma. Estos indicadores 
se refieren tanto al consumo de materiales, energía y agua como a 
las emisiones contaminantes y los vertidos.

El constante incremento de perímetro de CIE Automotive hace 
difícil, sin embargo, poder evaluar los esfuerzos en materia de 
medio ambiente. Además, dada la gran variedad de tecnologías 
utilizadas por CIE Automotive es difícil encontrar una unidad de 
producción con la que relativizar sus consumos. Por ello, en 
determinados casos la compañía ha optado por utilizar el euro 
como unidad de relativización, lo que puede llevar a diferencias 
debido al conjunto de productos y a su diferente relación entre 
materia prima y valor añadido. 

8.1. Resultados del 
ejercicio 2015

8.2. Creación de valor 
para el accionista

8.3. Orientación al cliente 8.4. Recursos Humanos 8.5. Seguridad y Salud 8.6. Gestión sostenible de 
la cadena de suministro

8.7. Gestión medio 
ambiental

8.8. Comunidad

8. Ejercicio 2015



1. Magnitudes Básicas 2. Carta del Presidente 4. Acerca de este 
informe

5. Modelo de 
negocio

6. Estrategia 7. Gobierno 
Corporativo

8. Ejercicio 2015 3. Carta del Consejero 
Delegado

115

0,21  

0,22 

0,204 

0,206 

0,208 

0,21 

0,212 

0,214 

0,216 

0,218 

0,22 

0,222 

2015 2014 

0,68 

0,81 

0,6 

0,65 

0,7 

0,75 

0,8 

0,85 

2015 2014

La actividad de CIE Automotive como fabricante de 
componentes de automoción requiere usar de forma intensiva 
energía y materias primas. Por eso revisa permanentemente 
todos los procesos para aumentar su eficiencia energética y 
reducir el consumo de agua y materias primas.

El agua es uno de los recursos con un uso más intensivo 
en la elaboración de piezas que requieren del procesado de 
materiales a elevadas temperaturas. La compañía dispone de 
instalaciones propias para su tratamiento y recuperación en 
sus diferentes calidades para reducir al máximo sus vertidos.

CIE Automotive tiene entre sus prioridades, la mejora de la 
eficiencia energética, porque supone un importante aumento de 
la competitividad para reducir el gasto y contribuye a disminuir 
el impacto de su huella ambiental en el entorno.

Los factores utilizados para el cálculo de las emisiones son los indicados por IPCC (Panel 

internacional sobre el cambio climático de las Naciones Unidas y la agencia internacional de la 

energía).

8.7.2. Consumo de agua y 
recursos materiales

8.7.3. Eficiencia energética y 
emisiones contaminantes
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Consumo de agua

Emisiones  CO2  
Tm/K€

m3/año/K€ Kwh/K€

Indicadores de consumo energético 

La compañía se esfuerza año tras año por reducir sus emisiones contaminantes.
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8.7.4. Gestión de los residuos, 
reutilización y reciclaje

En la gestión de los materiales de desecho derivados de la 
fabricación de componentes, CIE Automotive apuesta por la 
reutilización y el reciclaje. El grupo cuenta con sistemas de 
reciclado que le permiten, entre otros procesos, convertir virutas 
procedentes del mecanizado en nuevas piezas o chatarra para 
su posterior reutilización.

En este sentido, la división de aluminio, ha reciclado 48.089 
toneladas.

La apuesta por el reciclado lleva a CIE Automotive a ofrecer 
alternativas sostenibles y ecológicas a la escasez de 
combustibles fósiles. A través de su filial Bionor, recicla aceites 
usados para, a través de procesos complejos, convertirlos en 
biodiésel. Durante 2015 ha procesado 24.351 toneladas de 
aceite usado.

La utilización de estos productos supone una fuerte reducción 
de emisiones de efecto invernadero y una alternativa más, a los 
perjuicios medioambientales y de seguridad que pueden tener 
los carburantes tradicionales.

Bionor: reciclaje de aceite

Resumen de reciclado

8.7.5. Ecodiseño aplicado a la 
automoción

CIE Automotive fabrica productos con bajo impacto 
medioambiental, utilizando para ello los principios del 
ecodiseño. Siguiendo la tendencia del mercado, la compañía se 
ha volcado en el downsizing, es decir, en la reducción de peso 
y dimensión en el motor que, junto con la sobrealimentación, 
proporciona un aumento de potencia reduciendo el consumo 
de combustible y de las emisiones.
 
Como ejemplo de esta tendencia, CIE Automotive está 
produciendo gran cantidad de raíles de inyección directa tanto 
para vehículos de gasolina como diésel de última generación 

con niveles de contaminación cada vez más reducidos, así 
como cigüeñales de forja de menores dimensiones para 
motores de tres cilindros mucho más compactos y cuyo 
consumo y emisiones están optimizados al máximo.

El ecodiseño no sólo es aplicable a los productos fabricados, 
sino también a los procesos de fabricación ya que implica 
también una reducción de costes, el aumento de la 
competitividad, la innovación de los productos, el cumplimiento 
de los requisitos de la legislación medioambiental y la mejora 
de la imagen del producto y de la organización. 

2015

Aluminio (Tm) 48.089 Tm

Aceite (Tm) 24.351 Tm
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8.7.6. Dominion: soluciones para 
mejorar el entorno

La actividad del grupo Dominion está vinculada a la protección 
del medio ambiente a través de los proyectos que desarrolla 
para sus clientes. Así, en el ámbito de Dominion Soluciones 
destacan tanto las distintas plataformas desarrolladas para la 
gestión meteorológica o de la calidad del agua y el aire. También 
cave resaltar, las soluciones de eficiencia energética diseñadas 
a ser aplicadas en los procesos productivos de sus clientes con 
el objeto de buscar ahorros energéticos, tanto a través del uso 
de medidas de ahorro como de reaprovechamiento del calor 
residual.

Por otra parte, en el ámbito de proyectos, en concreto a través 
de Dominion 360º, Dominion desarrolla iniciativas vinculadas 
íntimamente con el medioambiente, como es el caso de las 
redes meteorológicas de Honduras o Venezuela.

Entre los proyectos más relevantes relacionados con el medio 
ambiente está el sistema de alarmas antitsunami implantado 
en Arica (Chile), que tiene, además, un importante componente 
social.

En el ámbito de la eficiencia energética cabe destacar distintas 
actuaciones realizadas dentro de plantas industriales del 
Segmento de Automoción con dos finalidades:

• Monitorización de recursos energéticos (electricidad, gas, 
agua y aire comprimido).
• Implantación de soluciones de optimización energética 
tales como la reducción del consumo de los motores inyectores, 
la optimización del circuito de aire comprimido o la recuperación 
de calor de compresores.

Igualmente, cabe destacar el desarrollo de una nueva familia 
de productos en base a la tecnología de “Video Content 
Analytics” (VCM), que une visión artificial e inteligencia artificial. 
De estos productos, surgidos del esfuerzo interno de I+D+i y 
de la colaboración con centros tecnológicos de investigación 
avanzada, se han realizado ya los primeros pilotos comerciales 
en ámbitos de gran interés como la prevención de accidentes 
en los pasos a nivel ferroviarios o la detección temprana de 
incendios en plantas industriales.

Sistema de gestión ambiental

Cabe destacar que Dominion tiene certificado su sistema de 
gestión ambiental (ISO14001) para distintas actividades en seis 
instalaciones del grupo. En marzo de 2015 se realizó la auditoría 
de renovación con resultados plenamente positivos. A lo largo 
de 2016 está previsto la obtención de esta certificación para 
nuestra participada Steelcon, en Esbjerg (Dinamarca).

Tratamiento de residuos

Dada la actividad de Dominion, los residuos generados 
corresponden fundamentalmente a la actividad de oficina, 
fundamentalmente papel, tóner, fluorescentes, aparatos 
eléctricos y electrónicos, baterías y pilas. La gestión de los 
mismos se hace a través de gestores autorizados.

A lo largo de 2016 está prevista la sistematización de la 
información sobre el consumo de agua y electricidad así 
como sobre las actividades de reciclaje que actualmente se 
desarrollan en todas las sedes del Grupo Dominion.

No se produjeron en 2015 demandas ni litigios que reseñar ni 
se obtuvieron subvenciones ni desgravaciones fiscales en el 
ámbito medioambiental.

8.1. Resultados del 
ejercicio 2015

8.2. Creación de valor 
para el accionista

8.3. Orientación al cliente 8.4. Recursos Humanos 8.5. Seguridad y Salud 8.6. Gestión sostenible de 
la cadena de suministro

8.7. Gestión medio 
ambiental

8.8. Comunidad

8. Ejercicio 2015



1. Magnitudes Básicas 2. Carta del Presidente 4. Acerca de este 
informe

5. Modelo de 
negocio

6. Estrategia 7. Gobierno 
Corporativo

8. Ejercicio 2015 3. Carta del Consejero 
Delegado

118

TOTAL GLOBAL

Unidad 2015 2014 Variación 

Materia prima utilizada Kg 1.027.022.800,2 1.026.723.157,7 0,0 %

% Materia prima valorizada % 17,6 19,2

TOTAL GLOBAL

Unidad 2015 2014 Variación 

Consumo directo Kwh 315.768.342,3 297.146.898,8 6,3 %

Consumo indirecto Kwh 739.116.237,8 747.042.871,8 -1,1 %

Ahorro de energia Kwh 10.827.939,8 12.133.092,6 -10,8 %

Intensidad energética Kwh 32.871,0 29.159,5 12,7 %

TOTAL GLOBAL

Unidad 2015 2014 Variación 

Residuos industriales Tm 200.042,1 215.747,8 -7,3 %

Número y volumen de los 
derrames significativos  

Reportado 0,0 0,0 0

Peso de los residuos 
peligrosos transportados 

Tm 14.270,9 17.080,5 -16,4 %

TOTAL GLOBAL

Unidad 2015 2014 Variación 

Agua utilizada m3/año 1.387.120,9 1.462.474,0 -5,2 %

Agua reciclada m3/año 706.028,3 708.706,7 -0,4 %

TOTAL GLOBAL

Unidad 2015 2014 Variación 

Vertido de agua industrial m3/año 700.441,7 888.904,5 -21,2 %

TOTAL GLOBAL

Unidad 2015 2014 Variación 

Intensidad de las 
emisiones 

Tm /K€ 0,21 0,22 -7,6 %

Emisiones totales Tm 420.595,1 402.728,9 4,4 %

Emisiones directas Tm 73.635,8 60.952,6 20,8 %

Emisiones indirectas Tm 346.959,3 341.776,3 1,5 %

Materiales

Energía

Residuos 
industriales  

Agua

Vertidos-efluentes

Emisiones
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TOTAL GLOBAL

Unidad 2015 2014 Variación 

Valor monetario de las multas 
significativas 

Reportado 0,0 0,0 0,0 %

Número de sanciones no 
monetarias

Reportado 0,0 0,0 0,0 %

TOTAL GLOBAL

Unidad 2015 2014 Variación 

Total Inversiones / Gastos K€ 4.059,1 3.216,3 26,2 %

TOTAL GLOBAL

Unidad 2015 2014 Variación 

Reclamaciones 
ambientales 

Número 0,0 0,0 0,0 %

Cumplimiento 
Regulatorio

Reclamaciones 
Ambientales

Inversiones /
Gastos
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Valor económico distribuido

2013 2014 2015

Accionistas
(dividendo)* 

18,6 22,3 25,8

Empleados (gastos de 
personal)

381,7 514,1 600,3

Proveedores (consumos 
de materias primas y 
materiales secundarios)

1.012,6 1.272,1 1.470,4

Sociedad
(impuesto sociedades 
pagado)

16,4 19,5 31,9

8.8. Comunidad

CIE Automotive genera progreso económico y bienestar en 
todos los países donde tiene presencia. En todos ellos respeta 
la legislación vigente y contribuye al desarrollo local a través de 
la creación de empleo, las compras a proveedores locales y el 
pago de impuestos. En todos los casos, respeta la legislación 
vigente y colabora con las administraciones al tiempo que 
mantiene un papel relevante en las organizaciones sectoriales. 
Además, lleva a cabo acciones sociales que aportan soluciones 
a colectivos desfavorecidos.

CIE Automotive mantiene el diálogo con los representantes 
de las comunidades locales y Administraciones Públicas con 
objeto de minimizar los impactos negativos de sus plantas 
e incluir en sus proyectos las sugerencias de los diferentes 
colectivos.

Su trato con las administraciones locales está basado en la 
colaboración y el respeto escrupuloso de la legislación vigente. 
La compañía es políticamente neutral y no financia, directa 
ni indirectamente, ni en España ni en el extranjero, a partidos 
políticos ni a sus representantes o candidatos.

Entre otros cometidos, asesora a las administraciones en 
asuntos técnicos del sector de automoción. En este ámbito 
el presidente de CIE Automotive, Antonio María Pradera 
Jáuregui, asumió en 2015 la presidencia rotatoria del comité 
público-privado que desplegará la estrategia Basque Industry 
4.0. Esta iniciativa pretende mantener el carácter industrial de 
la economía vasca impulsando actividades de fabricación de 
mayor valor añadido.

8.8.1. Valor generado y 
distribuido

8.8.2. Interlocución con la 
comunidad

Valor generado y distribuido 
(en millones de euros)

(*) Dividendo pagado durante el ejercicio

Valor económico generado

2013 2014 2015

Importe neto de la 
cifra de negocios

1.760,2 2.209,5 2.631,5
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En esta interlocución es de vital importancia la pertenencia 
a diferentes asociaciones empresariales, que protegen 
los intereses del sector de automoción de cara a las 
administraciones públicas. 

Es el caso de Sernauto (Asociación Española de Fabricantes de 
Componentes para Automoción), la asociación de proveedores 
de automoción (CLEPA), , la asociación europea para la 
iniciativa de vehículos verdes (European Green Vehicles Initiative 
Association, EGVIA), el consejo asesor de investigación sobre 
transporte por carretera (ERTRAC), la Asociación de Forjadores 
Españoles (SIFE ), la Asociación de Fundidores de Aluminio 
Española (Tedfun), la europea (European Die Casting Asociation 
-EDCA), M2F (Plataforma Tecnológica Española de Automoción) 
o Tecnalia.

Por su parte, Dominion es, desde 2015, socio protector de la 
Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) y pertenece 
a la Asociación de proveedores de sistemas de red, internet y 
telecomunicaciones @asLAN. 

Pertenencia a asociaciones empresariales

CIE Automotive pretende aportar soluciones a las dificultades 
existentes en las comunidades donde opera mediante su 
participación en determinados programas de acción social.
 
Para regular esta participación, la compañía aprobó en 2015 
una Política de Acción Social, de aplicación en todos países 
donde opera el grupo, en la que establece los principios y el 
alcance de esta actividad.

Principios de la acción social de CIE

8.8.3. Programas de 
acción social

Colaboración Transparencia Aportación de valor 
adicional

Compromiso de 
larga duración Compromiso conjunto 

empresa-empleados
Enfoque en lugares 

desfavorecidos
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En 2015, la compañía realizó diferentes actividades sociales, que 
superan ampliamente los dos millones de euros de dedicación 
presupuestaria y se enmarcan en las diferentes categorías 
estipuladas en esta política:

Donaciones:
CIE Automotive destinó recursos a diferentes organizaciones 
no gubernamentales (ONG) para contribuir al desarrollo de 
su actividad. Entre otras la compañía apoyó en 2015 a DYA, 
Bomberos Unidos sin fronteras, la Asociación Contra el Cáncer, 
la Fundación Josep Carreras y la Fundación Adecco.

Las donaciones deben contar con las autorizaciones precisas 
y quedar reflejadas en los registros contables del grupo, 
estando totalmente prohibida la realización de donaciones o 
aportaciones financieras de cualquier clase a organizaciones 
dedicadas o, de alguna manera, vinculadas con la realización 
de actividades ilícitas.

Asimismo se adquirieron servicios prestados por centros 
especiales como la Organización Nacional de Ciegos Españoles 
(ONCE) y Lantegi Batuak.

Patrocinio y mecenazgo:
La compañía realiza actividades de patrocinio y mecenazgo 
tanto a nivel de grupo como compañía individual local.

Uno de los proyectos más emblemáticos es el del patrocino del 
Dominion Bilbao Basket, al que destinó 1,6 millones de euros. 
La compañía espera que su apoyo sirva al equipo para construir 

un nuevo modelo de club que encarne los valores de esfuerzo 
y trabajo en equipo que caracterizan a la empresa. Además, 
en temas deportivos, el grupo patrocina a un equipo ciclista 
para jóvenes de entre 4 y 16 años (Peña Ciclista L. Anguita) y 
a un equipo de balonmano en Alemania (Handball Magdeburg), 
aparte de apoyar a innumerables equipos deportivos formados 
por empleados, fundamentalmente con equipamiento.

En cuanto a eventos culturales, el grupo CIE Automotive, a 
través de determinadas filiales es Empresa Asociada del Museo 
Guggenheim de Bilbao y en el año 2015 ha patrocinado la 
exposición de Bruno Fael en la Exposición Universal de Milán.

Inversiones en las comunidades:
CIE Automotive realiza, además, inversiones a largo plazo que no 
tienen como vocación la consecución de un beneficio económico, 
sino generar progreso en diferentes colectivos. Sobresalen las 
actividades de voluntariado como las plantaciones de árboles 
por parte de empleados de la compañía, el reparto de material 
deportivo y escolar o el asfaltado de caminos que dan acceso 
a la escuela en India. También se han llevado a cabo apoyos 
a la cultura y el idioma locales, en forma de financiación mixta 
empresa- empleados, de acuerdo al compromiso conjunto que 
rige como principio la acción social del grupo.

Dominion y el desarrollo de la comunidad

La relación de Dominion con la comunidad tiene una dimensión 
vinculada directamente a su actividad.

En el ámbito de Soluciones, destacan las plataformas 
desarrolladas para la coordinación de la protección civil, 
especialmente en regiones en vías de desarrollo y castigadas 
con frecuencia por desastres naturales. En el sector de salud, 
Dominion cuenta con varias soluciones propias orientadas a 
permitir una mejor asistencia hospitalaria, siendo éstas líderes 
hoy en el mercado español y contando con una importante y 
creciente presencia en el mundo latinoamericano.

Por otra parte, en el ámbito de proyectos, en concreto a través 
de Dominion 360º, la empresa desarrolla proyectos de alto valor 
para las comunidades afectadas, como es el caso del reciente 
despliegue de una red de alarma antitsunami, en la ciudad 
de Arica en Chile, o el equipamiento de hospitales, como los 
desarrollados en Chile, Argentina o Honduras.

En 2015, obtuvo un contrato con los ferrocarriles chilenos 
para ocuparse de la instalación y mantenimiento de radio- 
comunicaciones del tramo ferroviario Santiago-Rancagua, así 
como de la red de comunicaciones multiservicios y del sistema 
de apoyo a la explotación de esta línea en Chile.

Además, comercializó un nuevo producto para prevenir 
accidentes en pasos a nivel de ferrocarriles en base a la visión 
artificial.
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