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Seguimos creciendo, de forma responsable
Queridos amigos,

la reducción de peso en los vehículos y para lograr unos procesos de
producción más eficientes y menos contaminantes.

Cerramos un año lleno de satisfacciones en el que, a pesar del entorno
convulso del sector, hemos seguido avanzando con la firmeza que
caracteriza a CIE Automotive. Somos conscientes de que estamos en
un momento clave en la industria de la automoción, en una coyuntura de
cambios y de transformaciones,
donde nuestra vocación es ser
referente como proveedor de
componentes, lo que nos exige día
a día flexibilidad y adaptación.
Con estos objetivos en mente, en
los últimos meses hemos dado
nuevos pasos hacia el liderazgo.
En septiembre anunciamos
la adquisición de Inteva Roof
Systems, compañía especializada
en el diseño y producción
de techos, y uno de los tres
principales fabricantes del mundo
en su segmento. La integración
de Inteva Roof Systems en CIE
Automotive reforzará nuestra
cartera de productos orientados al
estilo, la estética y el confort, además de sumar seis nuevos centros de
I+D dentro de nuestra apuesta por el desarrollo tecnológico.
Destacar también que el grupo cerró dos importantes acuerdos de
financiación en el mes de julio. El primero, por un importe de 150
millones de dólares, suscrito con International Finance Corporation
(World Bank Group) y EDC (Export Development of Canada), tiene la
finalidad de respaldar nuestro crecimiento en México. El segundo, un
contrato de financiación con el Banco Europeo de Inversiones por 80
millones de euros, está destinado a impulsar la actividad de I+D+i en
nuestras plantas europeas, que están trabajando en proyectos para

Crecemos con vocación de permanencia, y eso va unido a nuestro
compromiso con la sostenibilidad. En los últimos meses este
compromiso se va visto materializado en dos hechos concretos. Por un
lado, la reedición de las Jornadas de
RSC, que el año pasado celebramos
en Europa y que este año hemos
trasladado a Brasil, China, India,
Estados Unidos y México. Por otro,
el lanzamiento de un nuevo portal de
proveedores que, además de mejorar
nuestros canales de relación con un
grupo de interés clave, añade eficiencia
a la gestión sostenible de estos.
El año 2018 quedará en la historia de la
compañía, entre otros hitos, por ser el
de nuestra incorporación al Ibex-35. La
entrada en el selectivo vino precedida
de un importante incremento en el valor
de la acción, seguido de una abrupta
bajada atribuible, además de a aspectos
coyunturales del sector y el entorno
macroeconómico, a la operación de salida de Dominion del grupo.
Desde entonces la cotización ha tenido un comportamiento más volátil,
pero su evolución en el año ha superado la del Ibex-35 y la del índice de
referencia sectorial, el Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts.
Ahora que estamos cerrando el año, y en vista de los buenos resultados
que hemos cosechado y de los hitos que hemos alcanzado, solo queda
ponernos nuevos retos por alcanzar. Tenemos la ilusión y la capacidad
para seguir superando nuestras marcas. Y lo vamos a demostrar.

Antón Pradera
Jesús María Herrera
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Se posiciona como uno de los tres principales fabricantes mundiales de techos y refuerza así su
apuesta por los sistemas de confort.

CIE Automotive anunció el día 17 de septiembre la adquisición de Inteva Roof Systems,
compañía especializada en el diseño y producción de techos para el sector Automoción y que se
encuentra entre los tres principales fabricantes de este segmento de productos a nivel mundial.
La operación, en el momento de materializarse, supondrá una inversión de 755 millones de
dólares (aproximadamente 650 millones de euros).
Con más de 4.400 empleados y unas ventas 2018 estimadas de aproximadamente 1.000 millones de dólares (más de 850 millones de
euros), Inteva Roof Systems cuenta con dieciséis plantas productivas y seis centros de I+D en siete países (Estados Unidos, México,
Alemania, Eslovaquia, Rumanía, China e India). Entre sus clientes se encuentran los principales constructores de vehículos (OEM), con
una significativa presencia de OEMs chinos.
La integración de Inteva Roof Systems permite a CIE Automotive reforzar su apuesta por los sistemas de confort - tendencia
claramente ganadora en la evolución del sector - y aumentar su presencia en el nicho de los techos, destacando especialmente su
complementariedad, tanto a nivel de clientes como de geografías y productos, con Advanced Comfort Systems (ACS), la división
de techos que CIE integró en 2009 y que ha gestionado con gran éxito en la última década, duplicando sus ventas y mejorando
significativamente sus resultados.

Apuesta por el confort
Según Jesús María Herrera, Consejero Delegado de CIE Automotive, “Inteva Roof Systems nos permite reforzar nuestro portfolio de
productos orientados al estilo, la estética y el confort, un segmento con fuertes perspectivas de crecimiento, así como demostrar una
vez más nuestra apuesta y compromiso con la innovación, la ingeniería de alto nivel tecnológico y los procesos y productos de gran
complejidad”.
Esta integración se enmarca dentro de la estrategia de crecimiento y diversificación del Grupo CIE Automotive, en coherencia con
las líneas directrices del Plan Estratégico 2016- 2020, y favorece el posicionamiento global de CIE como proveedor de referencia
en el sector, gracias a su sólido modelo de negocio y la flexibilidad de su estructura. Entre las posibles sinergias derivadas
de la combinación de ACS e Inteva Roof Systems se encontraría la mejor posición negociadora con proveedores, la fuerte
complementariedad de geografías, el acceso a clientes de ambos grupos, la complementariedad en las carteras de productos, las
economías de escala e I+D e Ingeniería, y el alcance mundial y la optimización industrial.
Se prevé que la operación pueda cerrarse en el primer semestre de 2019, tras el período de consultas, aceptación formal y firma de
los contratos definitivos, ejecución del carve-out de Inteva Roof Systems (separación expresa de Inteva Group), y autorizaciones de
defensa de la competencia.
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CIE SUSCRIBE UN CONTRATO DE
FINANCIACIÓN CON IFC Y EDC
El préstamo, de 150 millones de dólares, tiene
como objetivo financiar parte de su importante
crecimiento en México.
CIE Automotive anunció el 5 de julio la firma de un contrato
de financiación por importe de 150 millones de dólares con
International Finance Corporation (World Bank Group) y EDC
(Export Development of Canada).

en materias clave en el sector de automoción, como son la
eficiencia energética o el desarrollo de una base competitiva de
proveedores locales”. Además, esta operación abre la puerta
a CIE Automotive para una colaboración de largo plazo con
entidades multilaterales de financiación en países emergentes,
como son International Finance Corporation (World Bank Group)
y EDC (Export Development of Canada).

Esta financiación, que se enmarca dentro de la financiación
estructural del Grupo, consiste en un préstamo con vencimiento
a 10 años y otras condiciones competitivas y tiene como
finalidad apoyar el crecimiento de CIE en México en los próximos
años.
Según Jesús María Herrera, Consejero Delegado del Grupo,
“dicho crecimiento implicará la creación de más de 1.000 nuevos
puestos de trabajo y la consecución de importantes mejoras

EL BEI FINANCIA LA ESTRATEGIA DE
I+D+i DE CIE
Las inversiones, de 80 millones de euros, se
realizarán hasta 2022 en plantas de España,
República Checa, Francia, Eslovaquia,
Rumanía, Portugal y Lituania.
Contribuir al desarrollo de una industria europea del automóvil
innovadora y sostenible es el objetivo del acuerdo firmado el 24
de julio en Bilbao por el consejero delegado de CIE Automotive,
Jesús María Herrera, y la vicepresidenta del BEI, Emma Navarro.
El banco de la UE facilitó un préstamo de 80 millones de euros,
bajo el marco del Plan de Inversiones para Europa, destinado
a financiar la estrategia de I+D+i, centrada en el desarrollo
de tecnologías innovadoras que permitan reducir el peso
de los vehículos y producir de forma más eficiente y menos
contaminante.
CIE Automotive centrará sus inversiones en innovación en el
desarrollo de materiales híbridos y ligeros. El proyecto de I+D+i
de CIE tiene también como objetivo el diseño y fabricación
de nuevos componentes para el vehículo eléctrico. Para ello,
se implementarán nuevos procesos de producción digitales
y basados en la economía circular, que permitan un uso más
eficiente de la energía empleada a través del reciclaje y la
reutilización de algunas materias primas.
El préstamo cuenta con el apoyo del Plan de Inversiones para
Europa, que permite al BEI financiar proyectos que, por su
estructura o naturaleza, tienen un particular valor añadido.

Emma Navarro, vicepresidenta del BEI, y Jesús María Herrera, CEO
de CIE Automotive.

"Apoyar la innovación de las grandes empresas es fundamental
para garantizar su futuro y su capacidad de competir a nivel
global. Como banco de la UE, nos complace financiar un
proyecto que, facilitando recursos para una multinacional
española, está contribuyendo a asegurar el liderazgo europeo en
el sector del automóvil”, destacó la vicepresidenta del BEI Emma
Navarro. "Este acuerdo permitirá que siete países europeos
se beneficien de la financiación del BEI, y contribuirá a que
centros de investigación y universidades europeas trabajen en el
desarrollo de nuevas patentes dentro de la UE".
En palabras de Jesús Maria Herrera, Consejero Delegado de CIE
Automotive: “La firma de este nuevo contrato de financiación
-el tercero entre el BEI y CIE en los últimos 9 años- supone
la consolidación de esta relación que siempre ha tenido
como objetivo final el apoyo a la eficiencia, la innovación y la
competitividad de la automoción española en un sector tan
globalizado como este”.
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Las acciones de CIE Automotive cotizan en el Ibex 35 desde el lunes 18 de junio,
convirtiéndose en la única empresa perteneciente al sector de Automoción en el selectivo.

Durante la segunda mitad de 2018, la evolución de la acción
de CIE Automotive se ha alejado de los fundamentales de la
compañía debido a que muchos factores exógenos han influido
tanto en la fuerte subida inicial como en la posterior corrección:
• Inclusión de la compañía en el selectivo IBEX35, con la
volatilidad adicional que ha supuesto.
• Pago de dividendo en metálico y especie (0,65 acciones de
Dominion por cada acción de CIE), que implica un ajuste
en el precio de la acción de más de 3€/acción (o más de
400M€).
• Situación convulsa del sector: mercado, nuevas
regulaciones de emisiones, profit warnings,…
• Guerra comercial entre EEUU y China / UE, junto a otros
factores macro (situaciones en Italia, Brasil…).

A pesar de ello, y como podemos observar en el gráfico que
acompaña esta información y que compara la evolución de la
acción (proforma sin Dominion) con la evolución del Ibex 35 y
del índice Stoxx Europe Automobiles & Parts, CIE Automotive
se mantiene en positivo desde el inicio del año, batiendo
significativamente a los comparables.
Además, el 67% de los 16 analistas que cubren CIE Automotive
recomienda la compra de acciones de la compañía, con un
precio objetivo medio de 28,8€ por acción, lo que supone un
potencial de revaloración de alrededor del 30%.

(1) STOXX Europe 600 Automobiles & Parts está compuesto por: BMW ST, Continental AG, Daimler, Faurecia, Ferrari NV, Fiat, Michelin, Nokian
Renkaat, Peugeot, Plastic Omnium, Porsche, Renault, Rheinmetall, Schaeffler, Valeo y Volkswagen.
(2) Cotización ajustada por el efecto del reparto del dividendo extraordinario en acciones de Global Dominion.

ACTIVIDAD EN EL ÁREA DE RELACIÓN CON INVERSORES

CIE Automotive tiene el compromiso de proporcionar información continua, veraz y transparente a sus inversores, que
consigue completar mediante la actividad del departamento de Relación con Inversores en materia de comunicación y a
través de reuniones, visitas a planta, conferencias y roadshows.
El año 2018 cerrará con la cobertura a 16 firmas de análisis bursátil, frente a las 14 del año anterior, y habremos asistido a 12
conferencias y 9 roadshows, muy por encima de las cifras de 2017. Entre las plazas visitadas este año se encuentran Madrid,
París, Edimburgo, Londres, Barcelona, Nueva York, Toronto o Ginebra.
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CIE Norma inaugura
la segunda línea de
fabricación de raíles de
inyección de gasolina y
lanza la
tercera
El pasado 12 de Julio de 2018 con la presencia de nuestro
CEO Jesús Maria Herrera tuvo lugar en la planta de CIE
Norma de Itziar la inauguración de la segunda línea de
fabricación de railes de gasolina lanzada a principios
del año 2017. Esta segunda línea, que ha supuesto una
inversión de 2,1 millones de euros, permitirá a la compañía
dar un salto cuantitativo en capacidad de producción
hasta los 1,5 millones de railes en el año 2019.
Asimismo durante la misma visita y debido a las nuevas
adjudicaciones conseguidas durante el año 2018 de
nuevos proyectos, se produjo la firma de una tercera línea
de fabricación de railes que estará operativa a finales del
año 2019. Este nuevo proyecto (inversión) generará en la
planta de Itziar 15 nuevos puestos de trabajo además de
elevar la capacidad productiva de la planta a 2,2 millones
de railes en 2020.
De este modo CIE Norma contará en al año 2020 con tres
líneas completas operativas para la fabricación de railes
de gasolina habiéndose convertido definitivamente en uno
de los proveedores de referencia en el área de inyección
de componente (rail) a nivel europeo tanto de alta como
de baja presión.
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PRIMERA EDICIÓN DEL PROGRAMA
DE “CAPACITACIÓN SIN FRONTERAS”
El pasado mes de mayo se puso en marcha la primera edición
del programa de “Capacitación Sin Fronteras”, impulsado por
el Estado de Guanajuato (México), en colaboración con Tknika
– centro de investigación e innovación aplicada de la FP del
País Vasco – la Diputación Foral de
Guipúzcoa, el Grupo SPRI y nueve
empresas vascas con presencia
en Guanajuato, entre ellas CIE
Automotive.
Esta iniciativa pretende preparar a un
grupo de jóvenes mexicanos, durante
un periodo de ocho meses, para la
industria 4.0, mediante formación teórica en el centro de FP de
Lea Artibai por un lado, y formación práctica en planta por el otro
lado.

CIE ha asumido la formación de ocho becarios, quienes
estuvieron formándose en CIE Celaya y CIE Pemsa la primera
mitad del programa.. Desde septiembre hasta finales de
octubre reciben una formación teórica de 320 horas en Lea
Artibai Ikastetxea (Bizkaia). Una vez
finalizada esta etapa, comenzarán con
el periodo de prácticas en CIE Egaña,
CIE Legazpi, CIE Inyectametal, CIE
Alcasting y CIE Galfor, el cual finalizará
el 20 de diciembre.
De esta manera, los ocho becarios
participantes obtendrán la experiencia y
profesionalización necesaria para posteriormente promocionarse
y consolidarse en las empresas mexicanas de origen.

2018: UN AÑO LLENO DE ÉXITOS EN
EL DESARROLLO COMERCIAL DE CIE
NANJING (NJF)
A lo largo de 2018, NJF alcanzará un récord
de ventas de más de 100 millones de euros.
Tal y como han subrayado los miembros de la junta directiva de
la joint venture, 2018 ha sido un año decisivo para NJF en su
esfuerzo por perseguir el desarrollo sostenible aprovechando las
oportunidades que brindan las nuevas perspectivas de mercado,
optimizando las estrategias comerciales de forma constante,
beneficiándose de las coyunturas y llevando a cabo innovaciones
que garantizan un futuro sostenible y provechoso.
En 2018, NJF ha presupuestado 125 nuevos proyectos y ha
recibido más de 30 nuevos encargos. La mayoría de los pedidos
provienen de las relaciones establecidas por NJF con dos
clientes internacionales de primer nivel.
El desarrollo de nuevos proyectos y productos de este año sienta
las bases para innovar, cambiar y optimizar el mercado y la gama
de productos y para mejorar la competitividad de la empresa.

Esta nueva colaboración con Mahle supone un importante
avance en la cooperación con empresas líderes internacionales
para llegar a ser uno de los principales proveedores de forja de
China.
NJF está adaptando su gama de productos y no deja
de desarrollar nuevas referencias teniendo en cuenta las
oportunidades de mercado ni de beneficiarse de la innovación
tecnológica. Después de más de un año de esfuerzos por
parte de marketing, I+D y otros
departamentos, NFJ ha desarrollado
con éxito el primer pistón para motor
de camión; recibió el primer pedido de
pistones de acero en abril del pasado
año y aprobó la validación de muestras
en julio de 2017. En agosto de 2018, NJF obtuvo la aprobación
PPAP y dio comienzo a la producción en masa en octubre.
NJF SIGUE MODERNIZANDO SUS PROCESOS DE PRODUCCIÓN

Asimismo, no podemos dejar de mencionar la visita que Peter
Schoenung, director de compras de Mahle para la región
Asia-Pacífico, y Wang Guanghui, responsable de calidad del
proveedor de Mahle para la región Asia-Pacífico, hicieron el
12 de octubre. Acompañados por Sun Nanzhang, director
general de NJF, visitaron el taller prestando especial atención
a la nueva línea de forjado 3200TN, las dos líneas automáticas
de producción de cigüeñales y el taller de mecanizado. Tras la
visita, ambas partes acordaron fomentar una colaboración más
estrecha y esforzarse por alcanzar en el futuro una estrategia de
la que todos se puedan beneficiar.

Teniendo en cuenta que la economía china no deja de crecer y que su
estructura industrial se sigue renovando en profundidad, la automatización de
las líneas de forja se ha convertido en una importante vía de desarrollo. Antes
de que NJF se uniera a CIE, la planta no contaba con procesos automatizados.
Ahora, gracias al apoyo del grupo CIE, NJF cuenta con dos líneas de forjado
de cigüeñales que mantienen la producción al nivel de las plantas europeas y
que han ayudado a NJF a obtener experiencia de cara a otras aplicaciones de
automatización.

Automatización
de la línea
3200TNS.
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CIE Automotive pone
en marcha el Portal de
Proveedores

Como continuación al lanzamiento del “Global Supply Chain
Manual” desplegado en noviembre de 2017 y con el fin
de optimizar la interacción con nuestro grupo de interés,
Proveedores, CIE Automotive ha puesto a disposición de su
Cadena de Suministro una plataforma online y gratuita alojada en
la sección “Cadena de Suministro” de nuestra web corporativa:
www.cieautomotive.com.
EL objetivo que se desea alcanzar es doble: por un lado,
uniformizar y facilitar el proceso de registro de actuales
y potenciales suministradores de productos y servicios
realizando una valoración previa a su incorporación al panel de
proveedores de CIE Automotive, bajo los criterios de objetividad,
imparcialidad e igualdad de oportunidades, que rigen los
Modelos de Gestión actuales. Y, por otro lado, la plataforma
debe ser una herramienta de consulta mundial en la que
nuestros equipos gestores de la cadena de suministro, podrán
tener acceso a la base de datos de todos aquellos proveedores
registrados, consultando distintos criterios como por ejemplo,
tipología de compras, ubicación, etc., así como el detalle de
información relevante facilitada por los proveedores a través de
4 cuestionarios disponibles en el área privada del Portal:

•
•
•
•

Gestión de Actividad
Gestión del Entorno
Gestión RSC
Gestión Minerales Conflictivos

A cada uno de estos cuestionarios se le
ha otorgado una valoración, y en cada uno
existen preguntas más relevantes para el
negocio cuyas respuestas serán objeto de
valoración objetiva para concluir el proceso
con el envío automático al proveedor de una
calificación final.
Esta calificación, acreditaría en caso de
ser positiva, la pertenencia al panel de

proveedores del grupo y en caso de ser negativa, ayuda al
proveedor a trabajar sobre los aspectos de mejora.
Después de un periodo de desarrollo y ajuste, el lanzamiento
de la plataforma se ha realizado en una primera fase abarcando
los proveedores de material productivo del área Europa, más
de 1000 proveedores y estando previsto que a finales de 2.019
su alcance sea Global para actuales proveedores de material
productivo, y su uso un requisito necesario para cualquier
proveedor que quiera formar parte de la cadena de suministro
del Grupo CIE Automotive.
La cadena de suministro a través del lanzamiento del Portal,
INNOVA no sólo tecnológicamente, sino estandarizando
procesos, implantando una sistemática de Risk Management,
formando a través del ejemplo a medianas y pequeñas empresas
en los nuevos requisitos exigidos y exigibles a la cadena de
suministro mundialmente.
Contamos con todos vosotros para impulsar y potenciar
mundialmente el uso del Portal.
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DESPLIEGUE DE LA I JORNADA RSC A
EEUU, MÉXICO, INDIA Y CHINA
Durante los meses de julio, septiembre, octubre y noviembre,
el departamento de Cumplimiento ha continuado con
la divulgación de los hitos y avances realizados en CIE
Automotive en materia de RSC.
A estas jornadas celebradas en Century plastics - EEUU, CIE
Nugar – México, ACS Shanghai – China y Magnetics Products
Division - India, asistieron los equipos directivos de las distintas
plantas ubicadas en los países indicados.
Como en anteriores jornadas, el contenido de la agenda giró
en torno a la gestión de las expectativas y necesidades de CIE
Automotive con respecto a sus grupos de interés (accionistas,
clientes, socios de negocio, la cadena de suministro,
sociedad, la administración pública, el propio sector y los
profesionales que formamos CIE Automotive). Así mismo, se
realizaron análisis de materialidad para identificar los aspectos
ambientales, sociales y de buen gobierno (criterios ESG) que
más preocupan a la organización y tratar de entender cómo se
están gestionando en cada uno de los países mencionados.

De estos análisis se determinó que hay aspectos comunes
en todos los países, como pueden ser la satisfacción de los
clientes, la ética, la gestión de riesgos, la gestión de la cadena
de suministro, los derechos humanos, la salud laboral y la
reputación, son aspectos para los que la importancia que le dan
las plantas es superior al nivel de gestión actual.
Por último, se hizo hincapié en la importancia de fiabilidad y
rigurosidad de la información (tanto financiera así como la no
financiera) que se reporta desde las plantas, y se recordó que
pueden hacer uso de la web corporativa (www.cieautomotive.
com) donde está
disponible toda
la información de
interés, sobre la
compañía.

CIE LEGAZPI OTORGA SUS
SEGUNDAS 'AYUDAS A LA
COMUNIDAD' A BEGISARE
La aportación de la planta de forja será
empleada en la mejora de la calidad de vida
de las personas con retinosis pigmentaria y su
investigación.
La asociación Begisare de Gipuzkoa trata de mejorar la calidad
de vida de quienes sufren retinosis pigmentaria, enfermedad
del ojo que es degenerativa y hereditaria y radica en una
pérdida lenta y progresiva de la visión. Promueve proyectos de
investigación y sensibilización de la ciudadanía que muchas
veces es desconocedora de cómo se puede ayudar a las
personas que la padecen.

El pasado 18 de octubre, la presidenta y la vicepresidenta de
esta asociación, Itziar González y Amaia Guereñu, acudían a la
planta de Cie Legazpi para recibir un nuevo impulso a esta labor.
La aportación, de 4.000 euros, se concede a través de una
comisión formada expresamente para ello entre representantes y
trabajadores de distintos estamentos de la fábrica.
El director de la planta, Asier Andoni Balenciaga, explicaba que
esta iniciativa «nació dentro del plan estratégico de la propia
empresa bajo el objetivo de contribuir a la sociedad de la que
forma parte, más allá de la creación de empleo». «Para ello, se
formó un equipo de trabajo que evalúa distintas iniciativas, que
pueden ser de índole bien social, cultural o deportivo, pero entre
las que no obstante, se da prioridad a iniciativas sociales y al
apoyo a las personas».
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ARRANCA LA SEGUNDA TEMPORADA DE LA
LIGA GENUINE
LaLiga Genuine es una liga integrada por equipos del
colectivo DI (personas con discapacidad intelectual), que
LaLiga ha puesto en marcha esta temporada, a través de su
Fundación. Los objetivos de esta Liga son la normalización de
la práctica del fútbol en el colectivo DI y el compromiso del
fútbol profesional con este proyecto integrador y socialmente
responsable.
La filosofía de esta Liga se resume en una frase: compartir más
que competir. Busca ofrecer a estas personas la oportunidad de
desarrollarse y vivir nuevas experiencias.
LaLiga Genuine es una iniciativa integradora de responsabilidad
social y pionera en el mundo. Gracias a su colaboración con
ATZEGI (Asociación Guipuzcoana de ayuda a personas con
discapacidad intelectual), Real Sociedad Fundazioa participa
con toda la ilusión en esta competición que ha arrancado el
mes de octubre. CIE Automotive ha decidido acompañar a
Real Sociedad Fundazioa en este proyecto convirtiéndose en el
patrocinador de la Real Sociedad en LaLiga Genuine.

LaLiga Genuine 2018-19 cuenta con 30 clubes en la
competición, frente a los 18 de la pasada temporada: Real
Sociedad, Athletic Club, Atlético de Madrid, Real Sporting
de Gijón, Sevilla FC, RC Deportivo, Levante UD, CF Reus,
Gimnàstic de Tarragona, RCD Mallorca, Valencia CF, CA
Osasuna, Deportivo Alavés, Villarreal CF, RC Celta, Rayo
Vallecano, Real Oviedo, Real Valladolid, CD Leganés, Girona CF,
Real Zaragoza, Albacete Balompié, SD Eibar, UD Las Palmas,
CD Lugo, Córdoba CF, SD Huesca, UD Almería y Málaga CF.

CIE AUTOFORJAS FOMENTA LA PRÁCTICA
DE DEPORTE INFANTIL Y JUVENIL,
ADEMÁS DEL DESARROLLO DE ACCIONES
MEDIOAMBIENTALES
Desde 2017 a CIE Autoforjas en asociación con el Centro
Universitario de Sete Lagoas - UNIFEMM, destina recursos
a través de la Ley de Incentivo al Deporte para el Proyecto
Escuela de Volea Sada - Autoforjas -Unifemm. El proyecto
atiende a cerca de 250 niños y adolescentes entre 7 y 17 años
y tiene como objetivo crear valores como respeto, espíritu de
equipo, solidaridad y disciplina. La práctica regular del deporte,
además de una vida más sana, proporciona al practicante una
fuerte inclusión social.

Partiendo de la adhesión del Grupo CIE al Pacto Mundial de las
Naciones Unidas, CIE Autoforjas, en asociación con la Escuela
Infantil Génesio Cadorna situada en el entorno de la empresa,
realizó el Programa de Educación Ambiental - Forjinha Verde.
Con el apoyo de una empresa especializada, se entrenó a los
profesores para que junto con los niños construyeran ideas de
responsabilidad en el cuidado con el Medio Ambiente:
• Así, construyeron una huerta vertical con material donado
por CIE Autoforjas. Maderas utilizadas en envases que
pudieron reciclarse en lugar de ser descartados. Se han
plantado condimentos que se utilizar en las comidas de los
niños. La escuela hoy atiende a 200 niños de 3 a 6 años.
• Se implementaron también galones para recoger aguas de
las lluvias y reutilizarlas en la limpieza de la escuela.
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Premios y
Reconocimientos
BOSCH PREMIA A CIE
CELAYA METAL
El pasado 12 de Noviembre tuvo lugar en Chicago el evento
Regional Supplier Award North America de BOSCH y donde CIE
Celaya Metal fue seleccionado mejor proveedor de estampados
de BOSCH NAFTA.

CIE ALCASTING NOMBRADO
MEJOR PROVEEDOR POR
NISSAN
Nissan celebró el FY18 NE Supplier Quality Seminar en Cranfield
University el miércoles 31 de Octubre de 2018.
Alcasting participó en en acto como uno de los 50 principales
proveedores de Nissan, logrando la puntuación máxima del SSC de 100
puntos de manera constante durante todo el año 2017.

James Moss, VP Total Customer Satisfaction de Nissan,
junto a Javier Soto, de CIE Alcasting.

NEXTEER PREMIA A BILLFORGE
INDIA Y CIE UNITOOLS
Ambas plantas recibieron el premio "Perfect Quality" por parte de Nexteer en
Detroit.

PSA RECONOCE A CIE COMPIÈGNE COMO MEJOR
PROVEEDOR POR TERCER AÑO CONSECUTIVO
La planta, ubicada en Francia, ha sido premiada por su excelencia.

BILLFORGE Y PEMSA CELAYA RECIBEN
SENDOS RECONOCIMIENTOS DE CALIDAD
POR PARTE DE GENERAL MOTORS
Con arreglo a lo dispuesto en la Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016,relativo a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y la libre circulación de estos, le comunicamos que los datos de carácter personal que incluyen en la
presente publicación se tratan en los sistemas de información cuyo responsable del tratamiento es CIE Automotive, con la finalidad de divulgar las actividades de
la compañía, se conservarán mientras sean necesarias para atender a las finalidades para las que, en cada caso, hayan sido recabados. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación u oposición a su tratamiento y portabilidad de los datos personales proporcionados mediante solicitud escrita
acompañada de fotocopia del DNI en el domicilio de CIE Automotive S.A., sito en la Alameda Mazarredo 69, 8º - 48009 Bilbao (Vizcaya), España. Le rogamos
que en la medida de lo posible lo haga a través de correo electrónico a: compliance@cieautomotive.com

CIE Automotive en el mundo.
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EUROPA OCCIDENTAL
ESPAÑA

EUROPA ORIENTAL Y CENTRAL

FRANCIA

I+D
Oficinas Centrales
Mecanizado
I+D
Roof Systems
Aluminio
Forja
Estampación y Conformado de Tubo PORTUGAL
Mecanizado
I+D
Plástico
Plástico
Roof Systems
Bionor

ITALIA
Mecanizado

ESLOVAQUIA

LITUANIA

Mecanizado

Forja

REP. CHECA
Estampación y Conformado
de Tubo
Mecanizado
Plástico

RUMANÍA
Aluminio
Roof Systems

RUSIA
Aluminio

ALEMANIA
I+D
Forja

Forja

ÁFRICA

NAFTA

MARRUECOS

EE.UU.

Plástico

Plástico
Mecanizado

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

Domicilio Social
Alameda Mazarredo, 69 - 8º
E-48009 Bilbao (Vizcaya), España

Teléfono: +34 94 605 48 35
Fax: +34 94 605 48 37
www.cieautomotive.com

AMÉRICA CENTRAL Y ASIA
SUDAMÉRICA
CHINA
BRASIL
I+D
Forja
Estampación y Conformado
de Tubo
Mecanizado
Aluminio
Plástico
Fundición

Forja
Estampación y Conformado
de Tubo
Mecanizado
Plástico
Roof Systems

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

Oficinas Comerciales
AIC - AUTOMOTIVE INTELLIGENCE CENTER
Parque empresarial Boroa E-48340 Amorebieta-Etxano
(Vizcaya), España

Teléfono: +34 94 605 62 00
Fax: +34 94 605 62 48
www.cieautomotive.com

