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“EN LOS
MOMENTOS DE
INCERTIDUMBRE
SE DEMUESTRA LA
CALIDAD DE LOS
PROYECTOS”
Queridos amigos,

Así, hemos seguido creciendo, aunque la producción de vehículos
en el mundo haya descendido. ¿Nuestro secreto? Lo hemos contado
muchas veces: un modelo de negocio eficiente, preparado para
navegar distintos contextos de mercado, para afrontar los cambios, en
una palabra: resiliente.

Acaba el año, se acercan las festividades y es momento de hacer
balance. En el caso de CIE Automotive, este balance tiene un carácter
especial por coincidir con un cambio de ciclo.
El entorno en el que nos movemos, en el que se mueve toda la
industria de la automoción, es extremadamente complicado. Las
políticas proteccionistas de Estados Unidos han tenido una importante
incidencia en el sector. Las incertidumbres económicas y regulatorias
sobre el automóvil, sobre todo en Europa y China, unidas a los
cambios de hábito en los consumidores, proyectan sombras sobre las
previsiones de ventas. El debate sobre cuál será el tipo de propulsión
del coche del futuro sigue abierto, y no hay una idea clara de qué
modelo será predominante o de si habrá un abanico de tecnologías
conviviendo. El coche autónomo sigue avanzando en desarrollo,
pero con más complicaciones de las que se preveían años atrás. Las
iniciativas de carsharing se van asentando y con ellas se vislumbran
nuevos formatos de movilidad urbana, pero sin tener clara su viabilidad.
En resumidas cuentas, una situación en el sector compleja, con muchas
incertidumbres sobre el futuro, que se está traduciendo en unas cifras
de negocio pesimistas para el conjunto de la industria.

Nuestro éxito reside en nuestras propias señas de identidad. La
diversificación en geografías, tecnologías y clientes ha servido para
evitar los riesgos de dependencia de un mercado limitado. Esta
misma diversificación, unida a un modelo de gestión descentralizada,
nos ha dado la suficiente agilidad para sacar partido de los entornos
favorables en el momento y lugar precisos. La disciplina financiera
que nos caracteriza, nos ha permitido aprovechar las oportunidades
de compra que surgen en momentos como los actuales sin poner en
riesgo al conjunto de la compañía. Y, además, estas mismas señas de
identidad, nos ayudan a estar preparados para lo que el futuro depare
al sector de la automoción.
Animo a todos los profesionales que formamos CIE Automotive
a celebrar estos éxitos. Han sido posibles gracias al esfuerzo y
compromiso de todos y podemos sentirnos orgullosos. Aunque esta
celebración, lejos de ser la culminación de nuestras ambiciones, es
un nuevo punto de partida hacia nuevas metas. Porque también forma
parte de nuestra cultura el no conformarnos.

En un panorama donde lo normal sería hacer revisiones a la baja,
corregir los planes puestos en marcha y explicar al mercado que las
condiciones del entorno han hecho imposible cumplir las expectativas,
CIE Automotive ha alcanzado cifras récord de facturación y EBITDA
y ha adelantado un año el cumplimiento de nuestro Plan Estratégico
2016-2020, con el que nos habíamos fijado ambiciosas metas.

Feliz fin de año a todos. Os espero a todos con fuerzas renovadas para
los nuevos retos que afrontaremos en 2020.

Jesús María Herrera
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CIE AUTOMOTIVE
FIRMA SU
PRIMERA
FINANCIACIÓN
SOSTENIBLE
La compañía ha cerrado un préstamo bilateral
de 80 millones de euros con BBVA.

CIE Automotive anunció el 18 de julio de 2019 la firma de su primera
financiación sostenible con un banco comercial, para lo que ha contado
con la experiencia y el asesoramiento de BBVA.

actividad industrial y entorno, minimizando el impacto ambiental de sus
actividades.

El Grupo ha cerrado con la entidad bancaria un préstamo bilateral
sostenible por un importe de 80 millones de euros, que destinará a
financiar parcialmente el plan de inversiones de CIE Automotive.

En palabras de Jesús María Herrera, Consejero Delegado, “en CIE
Automotive hemos integrado la responsabilidad social corporativa en
nuestro modelo de gestión, desarrollando y fomentando comportamientos
éticos y responsables a lo largo de la cadena de valor para cumplir con las
expectativas de todos los grupos de interés con los que nos relacionamos.

Las condiciones económicas del préstamo se encuentran vinculadas a la
calificación ESG (Enviromental, Social and Governance) de la compañía.
Vigeo Eiris ha sido el consultor medioambiental encargado de emitir el
informe de la calificación.

Este préstamo es un paso más en ese compromiso y refuerza nuestra
apuesta firme por la sostenibilidad”.

La financiación sostenible consolida la apuesta de BBVA en la lucha
contra el cambio climático, así como reafirma la visión de futuro de CIE
Automotive, que incluye como prioridad mantener el equilibrio entre

CIE Automotive quiere
mantener el equilibrio
entre actividad industrial
y entorno, minimizando el
impacto ambiental de sus
actividades.
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RELACIÓN CON
INVERSORES		

Durante este segundo semestre, en línea con lo ocurrido en la primera mitad
del año, la acción de CIE Automotive se ha visto una vez más severamente
afectada por la complicadísima situación en la que se encuentra el sector
de automoción a nivel mundial. Debido precisamente a este complicado
contexto, una gran parte de las empresas constitutivas del índice Stoxx
Europe Automobiles & Parts han presentado profit warnings a lo largo de
este semestre.

Pero a pesar de que el mercado financiero no está reconociendo a CIE
Automotive sus excelentes resultados, sí lo están haciendo los analistas
que cubren el valor (15 analistas a noviembre 2019), y prueba de ello es
que siguen manteniendo todos ellos la recomendación de comprar (12)
o la de mantener (2), habiendo una recomendación en revisión (1) y no
existiendo ninguna recomendación de vender. El precio objetivo medio de
los analistas es de 28,9 euros/acción (a 30 de noviembre de 2019), lo cual
implica un potencial de revalorización de más del 30% (tomando como
base el precio de cierre de CIE también a 30 de noviembre).

La foto para el acumulado del año hasta el cierre de noviembre no es
buena, habiéndose revalorizado la acción de CIE Automotive tan solo un
2% vs 17% del Stoxx Europe Automobiles & Parts y 10% del Ibex 35, aún
siendo la evolución del negocio de CIE Automotive excelente.

En el total del año, el departamento de Relación con Inversores de CIE ha
realizado una intensa actividad de marketing, consistente en (i) un total de
21 roadshows y 15 conferencias, (ii) multitud de reuniones y conference
calls con inversores, y (iii) 11 visitas de inversores a nuestras plantas.

Entendemos que el mercado sigue sin discriminar entre las compañías del
sector automoción e incorpora en la valoración de todas las compañías
por igual el impacto de las distintas incertidumbres que pesan sobre el
sector, tales como guerra comercial, Brexit, regulaciones sobre emisiones,
elecciones gubernamentales, desaceleración económica, etc.

CIE PARTICIPA
ACTIVAMENTE EN
EVENTOS SOBRE
FUSIONES Y
ADQUISICIONES
Lorea Aristizabal, directora de Desarrollo Corporativo de CIE Automotive,
ha participado, junto a otros expertos del sector, en diversos eventos
sobre fusiones y adquisiciones:

- Jornada Emmergia CDI Global, red internacional especializada en
asesoramiento en procesos de M&A: este año el evento ha reunido a
profesionales del sector procedentes de más de 30 países.

- Mesa redonda de CapCorp: congreso anual de Capital Riesgo y
Fusiones & Adquisiciones (Private Equity y M&A). Cada año, más de 300
profesionales del corporate finance se dan cita en este congreso. En la
edición 2019, 20 aniversario de CapCorp, se han organizado 14 paneles
de debate, una cena de gala y la entrega de premios CapCorp Impulsa.

- Evento Oaklins, entidad especializada en asesoramiento en M&A: evento
centrado en estrategias de inversion globales de empresas españolas, el
evento reunió a entidades de renombre tales como Applus, Portobello
Capital, H.I.G., CIE Automotive, y MCH Private Equity entre otras.
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INCORPORACIÓN
DE LAS NUEVAS
COMPAÑÍAS AL MARCO
ÉTICO Y NORMATIVO
DEL GRUPO
Jornadas para conocer los compromisos
éticos y requerimientos normativos.
En los meses de julio y septiembre se realizaron tanto en Aurangabag
Electricals Limited (en Aurangabad, India) como en CIE Golde (en
Shanghai, China) sendas jornadas para dar a conocer los compromisos
éticos y requerimientos normativos que ambos grupos han de cumplir
ahora que forman parte de CIE Automotive.

organización. Además, se aprovechó la ocasión para identificar y conocer
de primera mano aquellos aspectos ambientales, sociales y de buen
gobierno (criterios ESG) que más preocupan a la organización y cómo
estos se están gestionando en la actualidad.
La jornada sirvió también para recordar la importancia de:

A esta jornada asistieron los respectivos equipos directivos de cada
grupo, y la formación fue impartida por miembros del Comité Transversal
de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de CIE Automotive.

Ser rigurosos en la información no financiera que
se reporta en materia de medio ambiente, recursos
humanos, cadena de suministro y acción social.

Estas jornadas son la continuación a las jornadas RSC que empezaron
en octubre 2017 en Europa y que ya se han realizado por todas las
geografías en las que opera el grupo. Cabe destacar que este año se han
realizado también pequeños recordatorios en las plantas de Metalcastello
Spa (en Castel di Casio, Italia) y Schöneweiss & Co. GmbH (en Hagen,
Alemania), CIE Autometal Diadema para las plantas de Brasil, así como
presentaciones específicas para el equipo comercial.

Contar con la colaboración y apoyo del Comité
Transversal RSC para cualquier duda que en esta
materia se tenga en la organización. Para ello está
habilitado el email corporativo
csr@cieautomotive.com.
Hacer uso de la web corporativa y del Informe
Anual(www.informeanual.cieautomotive.com) para
conocer todo lo que CIE Automotive dispone en
materia de información no financiera.

El contenido de la jornada giró en torno a la gestión de las expectativas
y necesidades de CIE Automotive con respecto a sus grupos de interés:
inversores, clientes, medio ambiente, cadena de suministro, financiadores,
cumplimiento y por supuesto, los profesionales que formamos parte de la

ACTUALIZACIÓN MARCO

Marco ético:
https://www.cieautomotive.com/codigo-de-conducta

ÉTICO Y NORMATIVO DE

o Código de Conducta.
o Reglamento del Canal Ético.
Ambos documentos están disponibles en todos los idiomas nacionales de

CIE AUTOMOTIVE

los países en los que el Grupo opera.

El pasado 30 de octubre fue aprobada por el Consejo de Administración
la actualización del marco ético y normativo de la compañía y en
consecuencia, determinados documentos corporativos que indicamos a
continuación, y que son de aplicación en todas las compañías del Grupo.

o Política de Anticorrupción y Fraude

Políticas de Responsabilidad Social Corporativa:
https://www.cieautomotive.com/informes-y-politicas

o Política de Responsabilidad Social Corporativa
o Política de Acción Social
o Política de Derechos Humanos
o Política de Compras

Políticas de Gobierno Corporativo:
https://www.cieautomotive.com/web/investors-website/politicas-corporativas

o Política de Gobierno Corporativo
o Política de Control y Gestión de Riesgos
o Política Sistema de Control Interno de la Información Financiera
o Política Fiscal Corporativa
o Política sobre Información y Comunicación a los Accionistas y a los
Mercados

Manual de prevención de riesgos penales
https://www.cieautomotive.com/web/investors-website/reglamento-interno-deconducta
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CIE AUTOMOTIVE
PARTICIPA EN LA
SEGUNDA EDICIÓN
DEL PROGRAMA DE
“CAPACITACIÓN SIN
FRONTERAS”
El programa ofrece a jóvenes mexicanos
formación complementaria en Euskadi y México.
La segunda edición del programa de “Capacitación sin fronteras”
(Ulysses), dio comienzo el pasado mes de mayo. Este programa,
impulsado por el Gobierno de Guanajuato, cuenta con la participación del
Departamento de Educación del Gobierno Vasco, SPRI, Tknika – centro
de investigación e innovación aplicada de la FP del País Vasco, y siete
empresas vascas con plantas en México, entre ellas CIE Automotive.

En 2019, la participación de CIE en el programa se ha incrementado:
Once jóvenes, tres mas que en 2018, han participado en 2019 en el
programa, reflejando el compromiso de CIE Automotive con la formación
y retención del talento así como la búsqueda de la necesaria coordinación
entra plantas y geografías diversas. Estos once trabajadores estuvieron
formándose en Pemsa Celaya y CIE Celaya durante la primera mitad
del programa. Posteriormente, recibieron una formación teórica en el
centro de formación profesional Lea Artibai Ikastetxea (Bizkaia). Una vez
finalizada esta etapa, seis de los once jóvenes comenzaron con el periodo
de prácticas en plantas tradicionales de CIE Automotive, como CIE
Egaña, CIE Legazpi, CIE Inyectametal y CIE Alcasting. La capacitación de
los otros cinco becarios ha tenido lugar en Fagor, ya que se ha identificado
la necesidad de formar ingenieros que atiendan las necesidades
de mantenimiento de las prensas que proporciona dicha empresa.

El principal objetivo que persigue la iniciativa es ofrecer a jóvenes
la formación técnica adaptada a los puestos de trabajo y funciones
que desempeñarán en nuestras plantas mexicanas así como que
estos profesionales conozcan los modos de hacer y la cultura de
trabajo propia de las empresas vascas en las que realizan parte de su
formación. Un objetivo adicional, y no menor, es que entre estos jovenes
y los trabajadores de las plantas de Euskadi con los que colaboran
durante varios meses se genere la confianza necesaria para que en
el futuro la comunicación entre países y plantas se vea beneficiada.

Los jóvenes se encuentran ya de vuelta en México y pronto regresarán
a su puesto de trabajo en destino, habiendo desarrollado sus
competencias y generado una cierta red de relaciones profesionales
que, a futuro, facilitarán la interlocución entre los diversos países.

Este es el segundo año en el que jóvenes mexicanos llegan para
formarse en Euskadi a través del programa mencionado. En
2018 participaron en el programa ocho jóvenes, de los que siete
siguen trabajando un año después en nuestras plantas mexicanas.
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ACCIÓN
SOCIAL

CIE LEGAZPI OTORGA
SUS TERCERAS AYUDAS
A LA COMUNIDAD
Tal y como se hizo tanto en 2017 como en 2018 y con el objetivo de
colaborar con la comunidad, CIE Legazpi vuelve a otorgar una ayuda
económica a 2 asociaciones locales sin ánimo de lucro.

aportación y surgieron estas ayudas dirigidas a asociaciones de carácter
social, cultural y deportivo, en el citado orden de prioridad… No es una
iniciativa de la dirección, sino de todo el colectivo de trabajadores”.

Las elegidas han sido “Asociación de Balonmano La Salle”, organización
que realiza una labor de fomento del deporte del balonmano entre los
jóvenes de Legazpi desde 1967 y “Hare Haizea”, asociación de Legazpi
que desde hace 16 años desarrolla actividades para la ayuda al pueblo
saharaui y promoción de huertas en el desierto del Sahara. El importe
destinado ha sido de 2.000 euros para cada colectivo.

Por su parte, desde el departamento de Recursos Humanos, Gorka
Hormaetxe explicaba la dinámica a la hora de seleccionar el destinatario
de las ayudas: “Para ello, creamos un equipo de trabajo compuesto por
personas de diferentes departamentos y puestos de la fábrica, - la mayoría
residen en Legazpi y su criterio es valiosísimo. Se tiene muy en cuenta
que las asociaciones sean propuestas por los propios trabajadores de la
fábrica, supone un plus y concretamente este año, las dos asociaciones
escogidas han sido presentadas por trabajadores, a quienes hay que
agradecerles su involucración en el proceso”.

Tal y como explicaba el director de la planta, Asier Andoni Balenciaga,
“Realizamos un análisis interno sobre cómo poder llevar a cabo esa

PROYECTO
“CAMINANDO
HACIA EL FUTURO”
El pasado 29 de noviembre nos desplazamos a Puebla – México para
hacer seguimiento y evaluar el avance del proyecto, junto con Save the
Children.

Se han generado acuerdos con 4 de los 11 bachilleratos técnicos del
sistema CONALEP en el estado de Puebla.
Como sabéis, CIE Automotive cuenta con 2 plantas productivas en
Puebla: CIE NUGAR Puebla y CIE GOLDE Puebla.

El proyecto pretende proveer de habilidades y capacidades a los jóvenes
en situación de riesgo o privación que incrementen sus posibilidades
de obtener empleos decentes y/o construir negocios y fortalecer su
proyección de permanencia y crecimiento en el ámbito laboral.

La capacitación se está realizando a un colectivo de 958 jóvenes (387
mujeres y 571 hombres), y se espera que al menos 766 jóvenes (80%),
lo completen. Durante la jornada pudimos realizar una visita a las
instalaciones, ver cómo trabajan en los diferentes talleres/secciones,
asistir a una de las clases formativas y cambiar impresiones con el equipo
docente, directores y autoridades allí desplazadas.

Después de una primera reunión, en las oficinas de Save the Children en
Puebla, donde nos pusieron al tanto del grado de avance del proyecto
(Capacitación del equipo, diagnóstico del mercado, acuerdos conseguidos
y siguientes pasos a realizar), nos desplazamos a un CONALEP (Colegio
Nacional de Educación Profesional Técnica) donde se está impartiendo
dicha formación.

En la web corporativa (www.cieautomotive.com) podéis ver un pequeño
video-resumen de la visita. ¡Le deseamos mucho éxito al proyecto!

PARTICIPACIÓN EN EL
MARATÓN SOLIDARIO
DEL GRUPO EITB
El 10 de diciembre se ha celebrado el gran día de la solidaridad del
Maratón EiTB. El propósito de la campaña ha sido el de recaudar dinero
para la investigación del Cáncer Infantil.

han proporcionado informes sobre pacientes, familiares, médicos, así
como diferentes iniciativas especiales sobre el tema.
El dinero recaudado en el Maratón EiTB será administrado por la
Fundación Vasca BIOEF para la Innovación e Investigación en Salud.

La generosidad y el compromiso de la sociedad vasca son esenciales
para promover la investigación que se está llevando a cabo en dicha
materia.Los servicios de información y una gran variedad de programas

7

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
PREMIO “EXCELENCIA
EN COMPETITIVIDAD Y
LOCALIZACIÓN” DE HONDA A
CIE AUTOMETAL DIADEMA
Honda celebró su XXI Reunión de Proveedores, premiando a los 25
mejores proveedores durante 2018 en cinco categorías en la división de
automoción. La ceremonia tuvo lugar en la planta de Itirapina (SP), que
abrió en marzo de 2019.
CIE Autometal Diadema fue premiada por su Excelencia en competitividad
y localización. ¡Felicidades a todos sus trabajadores!

PREMIO “PERFECT QUALITY
2019” DE NEXTEER A CIE
UNITOOLS Y BILLFORGE INDIA
Nexteer ha reconocido a la planta checa CIE Unitools y a BillForge India
con el premio “Perfect Quality 2019”.
¡Enhorabuena a los equipos de ambas plantas!

PREMIO “GOLD SUPPLIER
AWARD” A CIE GAMEKO Y CIE
RECYTEC
Con motivo del Premio “Golden Supplier Award” otorgado a CIE Gameko
y CIE Recytec por JLR, el Director de Compras de Jaguar Land Rover,
Ian Harnett, visitó personalmente las dos plantas para reconocer a los
trabajadores su mérito por la buena labor realizada.
¡Felicidades a todo el equipo!

VOCENTO RECONOCE A
CIE AUTOMOTIVE EN SUS III
“PREMIOS EMPRESARIALES”
Vocento celebró en octubre la tercera edición de sus Premios
Empresariales con los que valora a las 15 compañías galardonadas su
“esfuerzo en el trabajo, la perseverancia en una idea y la flexibilidad para
adaptarse a las circunstancias”.
En el caso de CIE Automotive, ganó el premio a los Resultados por el
significativo aumento de sus beneficios. Lorea Aristizabal, directora de
Desarrollo Corporativo, destacó la labor de los 110 equipos presentes
en otras tantas plantas repartidas por todo el mundo y recordó que estos
resultados son muestra de la “flexibilidad, el dinamismo y sobre todo el
compromiso de toda la plantilla con el proyecto CIE”.
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CIE AUTOMOTIVE,
ENTRE LOS TOP 5 DEL
PRESTIGIOSO
RANKING REPORTA
2019
El informe, lanzado por primera vez en 2010,
valora el reporting anual de más de 120 empresas
cotizadas en la bolsa española.
El ranking Reporta valora la calidad de la información que las sociedades
que forman parte del Índice General de la Bolsa de Madrid (IGBM) ponen
a disposición de sus accionistas y grupos de interés con motivo de la
celebración de la Junta General anual ordinaria de accionistas.

CIE Automotive ha ido año tras año escalando puestos en este ranking
desde el puesto 42 en 2015, 17 en 2016, hasta el quinto puesto en este
ranking 2019. En el siguiente gráfico se puede observar la comparativa
con el promedio de las compañías evaluadas:
0

Mediante un total de 37 indicadores, se evalúa (i) la transparencia
económico-financiera y operativa, (ii) el compromiso con el medioambiente,
la sociedad, el gobierno corporativo y el desarrollo sostenible, (iii) la
relevancia de la información presentada, y (iv) la accesibilidad a dicha
información.
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Cabe destacar que la nota obtenida por CIE Automotive sobre un total de
100 puntos, es de 82,1 en 2019, frente al promedio de 43,9 del total de
empresas evaluadas (123) en esta décima edición.
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RECONOCIMIENTO A
HEMANT LUTHRA
Hemant Luthra se retiró recientemente como
Presidente de Mahindra CIE (MCIE).

Hemant desempeñó un papel clave en la relación entre CIE Automotive
y Mahindra & Mahindra para formar la alianza MCIE. Con el acuerdo, CIE
Automotive se posicionó y estableció como fabricante multitecnología de
componentes de automoción en India.
Posteriormente, Hemant trabajó estrechamente con CIE en la integración
de todas las divisiones bajo el nuevo paraguas de MCIE y para alinearse
con el enfoque y modelo de negocio de CIE Automotive.

Hemant Luthra es miembro del Consejo de Administración de varias compañías y
Senior Advisor de Mahindra & Mahindra y Tech M, compañías con una capitalización
de mercado de 12 mil millones y 10 mil millones de dólares estadounidenses,
respectivamente. Ha desempeñado cargos como asesor de Temasek, el Fondo
Soberano del Gobierno de Singapur y actualmente es asesor de Clayton Dubilier
& Rice, un fondo global de 50 mil millones de dólares. Se licenció en el Instituto
Indio de Tecnología de Delhi (1970) y en el Programa de Administración Avanzada

Hemant ha participado en tareas de relación con inversores y sus esfuerzos
de divulgación a través de los medios de comunicación ayudaron a que
se reconociera el buen hacer de MCIE como compañía cotizada en India.
También se ha comprometido regularmente con varios ministerios del
gobierno gobierno de India para difundir la marca de CIE Automotive
en el país.

de la Harvard Business School (AMP115, 1994). Es asimismo Administrador de
Lina Luthra, fundación creada en memoria de su difunta esposa, y ha servido
en el Consejo Administrativo de Save the Children. Es un defensor activo de
SPIC MACAY, una sociedad para preservar y promover el respeto por las artes
tradicionales de la India entre la comunidad estudiantil.
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CÓDIGO DE
CONDUCTA
PROFESIONAL
1. Introducción

S.A. consolidar esa reputación actuando con transparencia, objetividad,
integridad, responsabilidad, honradez y respeto.
Su seguimiento generalizado asegurará que los resultados se obtengan
respetando las normas legales y de acuerdo con los principios y valores
éticos que el Grupo quiere conseguir y transmitir interna y externamente,
convirtiéndose en una norma de obligado cumplimiento para todos
las personas que, de forma directa o indirecta, actúen en nombre y
representación del Grupo.

CIE Automotive, S.A. (en adelante, “CIE Automotive, S.A.” o el “Grupo”,
indistintamente) es un grupo industrial especialista en procesos de alto
valor añadido que desarrolla su actividad en el negocio de componentes
de automoción.
Los valores rectores de la actuación de CIE Automotive, S.A. son los
siguientes:
1.Orientación al cliente externo e interno y actitud de servicio.
2. Respeto a los derechos fundamentales de las personas, a su capacidad
de iniciativa, creatividad e innovación, a la participación y al trabajo en
equipo.
3. Capacidad de conseguir objetivos y valor añadido.
4. Actitud positiva al cambio y a la mejora continua.
5. Responsabilidad e integridad de las personas en su compromiso por el
trabajo bien hecho.
6. Respeto por el medio ambiente, trabajando para minimizar cualquier
impacto.
7. Transparencia, haciendo públicos todos los datos relevantes de nuestra
actividad.
Como complemento a estos valores básicos de la actuación del Grupo,
el Consejo de Administración de CIE Automotive, S.A. ha entendido
conveniente aprobar unas pautas de conducta que formen nuestro Código
de Conducta Profesional (en adelante, “Código de Conducta” o “Código”,
indistintamente). A través de este Código se ponen de manifiesto los
valores corporativos que han de guiar nuestro comportamiento como
profesionales de CIE Automotive, S.A, así como las pautas de conducta
y líneas generales de actuación que habrán de orientar la toma de
decisiones del Grupo.

3. Ámbito de aplicación
Este Código de Conducta resulta de obligado cumplimiento para todas las
personas integrantes del Grupo sin excepción. Todas las personas tienen
la obligación de conocer y cumplir las presentes normas de conducta, y
en ninguna jurisdicción la ignorancia de la ley exime de su cumplimiento.
Asimismo, CIE Automotive, S.A. fomentará que sus empresas asociadas
comerciales (joint-ventures, empresas proveedoras, clientes, contratistas
y empresas colaboradoras), actúen de forma acorde con este Código y
apliquen programas éticos que sean coherentes con sus estándares. El
Grupo tomará las medidas apropiadas en caso de existir la certeza de que
no han cumplido con sus políticas o con sus obligaciones contractuales.

4. Pautas de Conducta
4.1 Actuación conforme a la ética y legalidad.
CIE Automotive, S.A. manifiesta públicamente su rechazo más absoluto a
cualquier tipo de práctica ilícita y/o delictiva, dejando expresa constancia
de que tales prácticas están totalmente prohibidas, sin excepción
ni límites, en el seno de la organización. Por ello, se compromete a
desarrollar internamente la normativa y los procedimientos internos que
contribuyan al cumplimiento de la legislación aplicable.
Todas las personas que forman parte de CIE Automotive, S.A. deberán:
- Desempeñar su función en la organización con estricto cumplimiento
de la legislación aplicable, y evitando cualquier práctica que no sea
éticamente aceptable bajo estrictos criterios de honestidad e integridad
moral.
- Asumir, cumplir y respetar todas las políticas, procedimientos y
normativas del Grupo en sus respectivos ámbitos de actuación.
- Actuar de forma clara y transparente, asegurándose de que ninguna
de sus actuaciones pueda ser susceptible de ser interpretada como un
engaño.
Además, el Grupo está comprometido con el cumplimiento de la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible aprobada por la Organización de
Naciones Unidas en 2015 y por ello ha incorporado a su estrategia
empresarial los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

2. Objetivos del Código de Conducta
EL objetivo del Código de Conducta es proporcionar una guía deontológica
y principios de actuación a todas las personas consejeras, directivas,
empleadas y trabajadoras de todas las compañías integrantes del Grupo
(en adelante, “las personas”), determinando los valores y compromisos
que deben regir su actividad laboral dentro del mismo.
Asimismo, esta edición del Código ha sido elaborada con la finalidad de
asumir las exigencias que demandan, tanto los grupos de interés, como
la sociedad en general, para continuar siendo dignos receptores del
compromiso y la confianza que éstos han depositado en el Grupo.
Dar una respuesta eficaz a dichas exigencias constituye una de las claves
de nuestra reputación en el mercado. Cada persona de la organización
puede influir en ella a través de la manera en que realiza su actividad
y de las relaciones que establece en su quehacer diario con estos
colectivos. Por ello, depende de todos las personas de CIE Automotive,
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4.2 Respeto a las personas y a la sociedad.
Las personas
- Un entorno de trabajo libre de acoso y discriminación
CIE Automotive, S.A. se compromete a mantener un entorno de trabajo
libre de cualquier forma de acoso sexual o de otra naturaleza, tanto si
se trata de acoso por parte de una persona trabajadora a otra, o por
parte de una persona trabajadora a cliente o proveedor o viceversa, y
asume el compromiso de asegurar que todas las personas sean tratadas
de forma equitativa y digna. Por consiguiente, no se tolerará ninguna
práctica discriminatoria en función de la raza, color, sexo, edad, religión,
procedencia étnica o geográfica, discapacidad o por cualquier otra causa
ilegítima. No obstante, la diferenciación de las personas en función de
sus aptitudes o cualidades profesionales requeridas para un puesto
determinado no constituye un caso de discriminación.
- Respeto a los Derechos Humanos
CIE Automotive, S.A. además de cumplir con la legislación vigente que
le es aplicable en todos los territorios en los que desarrolla su actividad,
se compromete a respetar los derechos humanos internacionalmente
reconocidos, que abarcan los derechos enunciados en la Carta
Internacional de Derechos Humanos y los principios relativos a los
derechos establecidos en la Declaración de la Organización Internacional
de Trabajo. Además, CIE Automotive, S.A. cumple con los 10 principios
del Pacto Mundial.
- Conciliación laboral
El Grupo respeta la vida personal y familiar de las personas y promoverá
las políticas de conciliación que faciliten el mejor equilibrio entre éstas y
las responsabilidades laborales del mismo.
- Igualdad de oportunidades
Constituye un principio básico para el Grupo fomentar y ofrecer las mismas
oportunidades en el acceso al trabajo y en la promoción profesional,
promoviendo una cultura corporativa basada en el mérito.
Clientes
La política de CIE Automotive, S.A. consiste en ofrecer a las empresas
cliente productos y servicios de elevada calidad, a precios adecuados y
cumpliendo los compromisos de plazos de entrega pactados.
Por ello, todas las relaciones profesionales que se establezcan, deben
estar fundadas en la confianza y el respeto mutuo. De conformidad con
este principio, las actuaciones y decisiones se realizarán conforme a los
requisitos procedimentales, estándares y criterios objetivos, actuando
siempre de manera imparcial e íntegra, evitándose la adopción de
decisiones no justificadas o arbitrarias que atenten contra la igualdad de
oportunidades. Todo ello, teniendo como objetivos la consecución de los
más altos niveles de calidad, la excelencia en la prestación del servicio y
el desarrollo a largo plazo de unas relaciones basadas en la confianza y
respeto mutuo.

En las relaciones contractuales con las empresas cliente se propiciará la
transparencia y la información suficiente, veraz, oportuna y adecuada.
Sociedad
- Donaciones y proyectos de contenido social
CIE Automotive, S.A., en su compromiso con el progreso y el bienestar
de las comunidades con las que se relaciona, contribuye activamente
a su desarrollo mediante donaciones y proyectos de contenido social y
cultural.
Toda donación deberá de contar con las autorizaciones precisas y
quedar reflejada 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.
- Respeto por el medio ambiente
El respeto y la protección del medio ambiente son valores fundamentales
a los que CIE Autonomotive, S.A. se adhiere, teniendo que cumplir en
todo momento la legislación medioambiental aplicable en cada uno de
los países en los que opera, y se compromete a conducir sus actividades
de manera que se minimicen los impactos medioambientales negativos.
Como consecuencia de lo anterior, todas las personas que integran el
Grupo deberán respetar el medio ambiente, haciendo un uso racional de
los recursos naturales, y poniendo todos los mecanismos de control a
su alcance para minimizar el impacto medioambiental derivado de los
diferentes procesos de la actividad industrial de CIE Automotive, S.A.
- Construcción
En CIE Automotive, S.A. nos comprometemos con una ordenación
sostenible. En este sentido, nos comprometemos a llevar a cabo nuestras
obras de construcción de acuerdo a la legislación vigente.
Por las razones expuestas, todas las personas debemos cerciorarnos
de que las obras de construcción, que puedan promoverse, se ajustan
a la normativa, tanto de carácter local o municipal como provincial,
autonómica o estatal.
- Lucha contra el contrabando
Desde CIE Automotive, S.A. nos comprometemos a respetar la legislación
y normativa vigentes en materia de importación y exportación de
productos, promoviendo buenas prácticas de actuación entre todos las
personas.
Accionistas
El propósito de CIE Automotive, S.A. es la creación continua y de forma
sostenida de valor para todo el accionariado y la conciliación de los
intereses de todos los componentes del accionariado.
CIE Automotive, S.A. se compromete a proporcionar la información
adecuada a todo el accionariado, de forma transparente, completa, veraz
y exacta, y a establecer herramientas dinámicas de comunicación con
dicho grupo.
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La actuación de las personas que integran CIE Automotive, S.A. estará
dirigida a proteger y maximizar el valor de las inversiones de nuestro
accionariado, obteniendo una rentabilidad razonable a dicha inversión.
Sector
CIE Automotive, S.A. se compromete a cumplir rigurosamente la
legislación en materia de defensa de la competencia. Asimismo, el Grupo
se compromete a alcanzar sus objetivos empresariales por medios
éticos, legítimos, y legalmente irreprochables, y a aplicar un régimen de
competencia justo y equitativo, cumpliendo siempre las normas jurídicas
que le sean de aplicación.
CIE Automotive, S.A. no participará en conversaciones, acuerdos,
convenios, proyectos o alianzas, con competidores actuales o potenciales,
en materia de precios, condiciones comerciales, ofertas, reparto de
mercados o de cualquier otra actividad que restrinja o pueda restringir la
competencia libre y abierta.

estimen necesarias por parte de las Administraciones Públicas.
CIE Automotive, S.A. manifiesta su neutralidad política y declara que
no financia, directa ni indirectamente, ni en España ni en el extranjero,
a partidos políticos ni a sus representantes o candidatas y candidatos.
Todas las personas que deseen participar en actividades de naturaleza
política o pública deberán hacerlo a título exclusivamente personal y fuera
del horario laboral.
Como norma general, los pagos de facilitación a funcionarios y autoridades
públicas se encuentran prohibidos. No obstante, habida cuenta de que
bajo determinadas jurisdicciones los pagos de facilitación pueden ser
considerados de naturaleza lícita en función del país concreto en que nos
hallemos, su posible realización deberá consultarse previamente con la
Comisión de Responsabilidad Social Corporativa.
Prevención de la corrupción y el fraude
CIE Automotive, S.A. prohíbe tajantemente cualquier comportamiento o
práctica de corrupción, soborno o tráfico de influencias en relación con
clientes, empresas proveedoras, socios y socias comerciales y personal
funcionario o instituciones públicas, nacionales o internacionales,
incluyendo las relativas al blanqueo de capitales.
Por ello, las personas que integran CIE Automotive, S.A. en su relación
con terceros no pueden ofrecer 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.
No se incluyen en dicha prohibición los gastos o atenciones que se puedan
considerar habituales o usuales en el mercado, en importes razonables
teniendo en cuenta su naturaleza, frecuencia y cuantía. En todo caso,
deberán ser autorizados por el superior jerárquico.
Igualmente, no está permitida la entrega directa o indirecta de regalos,
atenciones o ventajas a representantes públicos con el objetivo de que
ejerzan su influencia a favor de CIE Automotive, S.A. Asimismo, queda
totalmente prohibido prevalerse de una relación personal con el objetivo
de influir indebidamente en una autoridad o funcionariado.
No sólo está prohibido ofrecer, prometer o entregar algo de valor sino
también pedirlo, aceptarlo o recibirlo como contraprestación por la
realización o la no realización de alguna actuación en beneficio o como
ventaja para cualquier tercero.
Dentro del ámbito de estos delitos también se incluirían otras conductas
tales como:
- Pagos “encubiertos”: cuando es una tercera parte quien recibe algo de
valor que de hecho va dirigido a una persona funcionaria, y la tercera parte
sirve de conducto para que ese algo de valor sea entregado finalmente a
la persona funcionaria.
- Pagos para agilizar trámites (pagos de facilitación): pequeños pagos
que el personal funcionario puede exigir para agilizar o garantizar el
cumplimiento de sus funciones normales. Estos pagos son comunes
en algunos países, si bien, con carácter general están estrictamente
prohibidos por CIE Automotive, S.A., por lo que en caso de que se dé esta
circunstancia, su posible realización deberá consultarse previamente con
la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa.
Cualquier acuerdo con terceras partes del que se derive cualquier
obligación de pago para una sociedad del Grupo deberá constar por
escrito, describiéndose de manera suficiente el servicio de que se trate, y
contar con la autorización de la persona que corresponda de acuerdo con
los sistemas y procedimientos de dicha sociedad.
Cualquier pago que deba realizar la sociedad deberá efectuarse mediante
cheque nominativo o transferencia bancaria, quedando expresamente
prohibidos los pagos en metálico o mediante cheque al portador sin
recibo que lo acredite. El uso de estas dos últimas modalidades de pago
ha de ser el mínimo posible y reducido a importes no significativos.
Queda expresamente prohibido cualquier pago, directo o indirecto, de

4.3 Salud y Seguridad
CIE Automotive, S.A. muestra su firme compromiso en el cumplimiento
de la normativa y los protocolos internos establecidos en materia de
seguridad y salud, velando por la protección de cuantas personas se
puedan ver afectadas por la actividad del Grupo.
En este sentido, el Grupo conduce sus actividades tratando de alcanzar
un alto nivel de seguridad en sus procesos, instalaciones y servicios,
prestando especial atención a la protección no solo a las personas que
forman parte del Grupo, sino también a los socios y socias, contratistas,
empresas proveedoras, clientes y entorno local. Además, adopta las
medidas preventivas establecidas en la legislación vigente de cada país
y asume el compromiso de que todas las personas que deban de realizar
una prestación laboral en sus instalaciones y centros de trabajo, lo hagan
en las mejores condiciones de seguridad y salud.
CIE Automotive, S.A. dota a todas las personas de los recursos y la
formación necesarios para que puedan desempeñar sus funciones con
seguridad y en un entorno saludable. Por su parte, todas las personas
que desempeñen sus funciones en los centros de CIE Automotive, S.A.
(ya sea personal propio o subcontratado) tienen la obligación de conocer
y cumplir las normas relativas a la seguridad y salud en el trabajo con el
objetivo de prevenir y minimizar los riesgos laborales.
Por último, en las dependencias de la compañía está prohibida la
fabricación, consumo, compra, venta, tráfico o posesión de sustancias
tales como bebidas alcohólicas, estimulantes, sustancias narcóticas u
otros estupefacientes.
4.4 Relaciones con la Administración y terceros
Administraciones Públicas y organismos reguladores
Las relaciones profesionales que establezca CIE Automotive, S.A. con
cualquier organismo público, oficial, autoridades o sus representantes,
tanto nacionales como internacionales, deberán estar presididas por el
principio de respeto institucional, transparencia, integridad, colaboración
y cumplimiento ético.
Desde el Grupo se fomenta la máxima colaboración y diligencia de todas
las personas en cuantas inspecciones, requerimientos o intervenciones se
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Empresas asociadas de negocio
Las alianzas estratégicas permiten a CIE Automotive, S.A. un mejor
conocimiento y adaptación al mercado local. Las empresas asociadas son
seleccionadas tras la realización de las correspondientes due diligence
dentro de un proceso de selección objetivo e imparcial.
Las personas que forman parte de CIE Automotive, S.A. deben cumplir
con la normativa interna referente a la selección de socios y socias de
negocio, ayudarles a conocer las expectativas del Grupo y a actuar según
la normativa aplicable, comunicar cualquier sospecha sobre una empresa
asociada comercial respecto a la posibilidad de que pueda no estar
cumpliendo los estándares del Grupo o sus obligaciones contractuales,
y cooperar con todas las auditorías e investigaciones en las que estén
implicadas.
Proveedores
Las relaciones con las empresas proveedoras de CIE Automotive,
S.A se basan en unas condiciones mutuas de respeto e igualdad de
oportunidades.
Por ello, los procesos de selección de empresas proveedoras,
contratistas y colaboradoras de CIE Automotive, S.A. se desarrollarán con
imparcialidad y objetividad, para lo que se deberán aplicar criterios de
calidad, coste y responsabilidad social, evitando cualquier conflicto de
interés o favoritismos en su selección.
El Grupo exigirá a sus empresas proveedoras la firma del “Compromiso
de Responsabilidad Social de los Proveedores”. Asimismo, promoverá
el desarrollo de auditorías que pudieran ser necesarias para identificar y
corregir deficiencias o debilidades en los sistemas de control interno de
las empresas proveedoras, contratistas y colaboradoras.
Financiadores
CIE Automotive, S.A. se compromete a negociar las mejores condiciones
de acuerdo con las necesidades de inversión y las condiciones del
mercado, siendo la financiación y los recursos económicos destinados a
los proyectos proporcionales y adecuados a la naturaleza del proyecto, y
cumplirá rigurosamente las condiciones establecidas en los contratos de
financiación.
4.5 Transparencia, integridad y confidencialidad de la
información
Todas las personas que integran CIE Automotive, S.A. deben de actuar de
forma clara y transparente, y velar por la fiabilidad y rigor de la información
financiera y no financiera, tanto la de uso interno como la que se suministra
al mercado, proporcionando información veraz, completa, comprensible y
puntual.
Ninguna persona de CIE Automotive, S.A. proporcionará de manera
intencionada información incorrecta, inexacta o imprecisa que pueda
inducir a error a quien la recibe, y/o que pueda afectar al valor bursátil
del Grupo.
Con este objetivo, a continuación, se describen una serie de normas
específicas dirigidas a todas las personas que participan en el proceso
de elaboración de la información financiera y no financiera de CIE
Automotive, S.A.:
- Actuar con honestidad y diligencia en el proceso de elaboración de la
información.
- Garantizar que toda la información registrada deriva de transacciones
y operaciones efectivamente realizadas y que se han recogido en el
momento adecuado.
- Garantizar que la información se registra con exactitud, reflejando
fielmente la totalidad de las operaciones.
- Registrar y elaborar la información de acuerdo con las leyes y regulaciones
que sean de aplicación, y en el caso de la información financiera, bajo los
principios de contabilidad generalmente aceptados.
- Cumplir con las políticas y procedimientos del Grupo y seguir un sistema
eficaz de control interno.

comisiones o cualquier otra forma de retribución con objeto de obtener
pedidos o conseguir cualquier ventaja comercial. Se exceptúan de
lo anterior, los pagos a agentes comerciales o representantes de CIE
Automotive, S.A. efectuados como consecuencia del desarrollo de su
actividad para el Grupo, siempre dentro de la legalidad vigente.
Regalos y beneficios personales
En ningún caso se podrán aceptar regalos monetarios o en especie,
préstamos, beneficios individuales o actuaciones de terceras personas
físicas o jurídicas relacionadas con las actividades de CIE Automotive,
S.A. que pueda provocar una pérdida de la independencia y de la
ecuanimidad en las relaciones con los diferentes grupos de interés.
Se entenderán dentro de la categoría de regalo, cualesquiera elementos
relacionales ventajosos de manera individual como obsequios no
institucionales, comisiones o promesas profesionales.
Conflictos de interés
Las decisiones y acciones profesionales deben tener como base el
beneficio de CIE Automotive, S.A., y no deben estar motivadas por
consideraciones o relaciones personales.
Los conflictos de intereses aparecen cuando los intereses personales de
las personas que forman parte de CIE Automotive, S.A., de forma directa
o indirecta, son contrarios o entran en conflicto con los intereses del
Grupo, interfieren el cumplimiento de sus deberes y responsabilidades
profesionales, o les involucra a título personal en alguna transacción u
operación económica del Grupo.
A tal efecto, cualquier persona que entienda que se encuentra
potencialmente en una situación de conflicto de interés a causa de otras
actividades fuera del Grupo, sus relaciones familiares, su patrimonio
personal o cualquier otro motivo, deberán comunicarlo de manera
inmediata al departamento de Recursos Humanos o al Departamento
de Cumplimiento, al efecto de que éste analice la existencia o no de
dicho conflicto y, en su caso, excluya a la persona del caso de cualquier
intervención en el asunto en relación con el cual exista un conflicto de
interés.
Asimismo, quienes ocupen las Consejerías Ejecutivas y las personas
vinculadas (tendrán consideración de personas vinculadas el cónyuge
o las personas con análoga relación de afectividad, los ascendientes,
descendientes y hermanos y hermanas del propio personal y de su
cónyuge, los cónyuges de ascendientes y descendientes y las sociedades
controladas, directa o indirectamente por la persona empleada o
interpuesta) por una relación laboral con CIE Automotive, S.A. no podrán
realizar, por cuenta propia o ajena, tareas, trabajos o prestar servicios
en beneficio de empresas del sector o de empresas que desarrollen
actividades susceptibles de competir directa o indirectamente con las de
CIE Automotive, S.A.
Toda persona que forme parte de CIE Automotive, S.A. que tenga
relaciones patrimoniales, ya sea directamente o a través de parentesco,
con empresas proveedoras, clientes y/o competidoras, deberá ponerlo
en conocimiento del departamento de Recursos Humanos o del
Departamento de Cumplimiento mediante el Anexo I.

13

- Actualizar y mantener todos aquellos conocimientos que sean necesarios
para el desempeño de las actividades desarrolladas en el proceso de
elaboración de la información.
- Corregir o informar para su corrección de cualquier error que se detecte
que afecte a la fiabilidad de la información.
- Informar según proceda a la Comisión de Auditoría y Cumplimiento o a
la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa, dependientes ambas
del Consejo de Administración de CIE Automotive, S.A., sobre cualquier
situación que suponga un incumplimiento de las normas aquí recogidas.
El cumplimiento de las normas aquí descritas no exime del cumplimiento
del resto de pautas recogidas en el Código de Conducta.
Las personas no deben incurrir en el uso inadecuado de información
privilegiada, no deben utilizarla ni en beneficio propio, ni en el de terceros.
En particular, hasta que no sea difundida públicamente la información
sobre los resultados financieros de CIE Automotive, S.A., sus actividades,
sus planes, sus contactos, sus presentaciones de productos o las
operaciones que se plantea realizar, se considera información privilegiada
que pertenece al Grupo y es confidencial.
Sólo las personas autorizadas pueden tener contacto con los analistas
y la prensa. Cualquier información que se entregue a los medios de
comunicación que sea de carácter financiero o de una naturaleza tal que
podría influir en la opinión de las personas destinatarias sobre el valor de
la compañía, debe ser aprobada previamente por una persona autorizada.
4.6 Obligaciones tributarias y uso de fondos públicos.
CIE Automotive, S.A. asegura el cumplimiento de las obligaciones
tributarias y de Seguridad Social, que le sean de aplicación de conformidad
con la legislación vigente (presentación de declaraciones de impuestos,
pagos de tributos, registro de las operaciones sujetas a tributación, pago
de cuotas de Seguridad Social, etc.).
En consecuencia, está prohibida la ilícita elusión de pagos, o la obtención
de beneficios indebidos, en perjuicio de la Hacienda Pública por cuenta
del Grupo; así como la elusión del pago de cuotas a la Seguridad
Social y conceptos de recaudación conjunta, la obtención indebida de
devoluciones de las mismas o el disfrute de deducciones indebidas por
cualquier concepto.
Por otro lado, está expresamente prohibida la solicitud, en nombre de
CIE Automotive, S.A., de subvenciones, desgravaciones o ayudas de las
Administraciones Públicas, falseando datos o condiciones de cualquier
tipo en beneficio de CIE Automotive, S.A. Si dicha actuación fuese
propuesta directamente por una persona funcionaria o autoridad pública,
deberá ser rechazada y comunicada de inmediato al superior jerárquico.
CIE Automotive, S.A. deberá operar bajo un marco de transparencia y
veracidad específicamente en la solicitud, aplicación y justificación de

subvenciones, suministrar en todo caso información que sea veraz y
precisa, y realizar un seguimiento del destino de la subvención solicitada.
Asimismo, está prohibido destinar una subvención o fondo público a un
fin distinto para el que fue concedido/a.
4.7 Uso de recursos y activos
Todas las personas que forman CIE Automotive, S.A. tienen la
responsabilidad y el compromiso de proteger los activos del Grupo frente
a los daños, pérdidas, robos y usos indebidos.
Los activos que el Grupo pone a disposición de las personas que lo
integran no se utilizarán para uso personal o extraprofesional y/o para
actividades que no estén relacionadas directamente con los intereses del
Grupo.
- Disposición de activos
Las personas que integran CIE Automotive, S.A. deberán velar por la
integridad de los activos del Grupo en el desempeño de sus funciones, de
cara a preservarlos y no perjudicar a posibles acreedores.
A tal fin, protegerán y cuidarán los activos de los que dispongan o a los
que tengan acceso en el ejercicio de sus funciones y los utilizarán de forma
adecuada a la finalidad para la que han sido entregados. En particular,
está prohibida la enajenación, transmisión, cesión, ocultación, etc. de
cualquier bien titularidad de CIE Automotive, S.A., que se pueda llevar a
cabo con la finalidad de eludir el cumplimiento de sus responsabilidades
frente a entidades acreedoras.
- Uso de medios electrónicos
En particular, sin perjuicio de otras normas y prohibiciones contenidas en
las instrucciones de uso específicas de cada dispositivo, las personas que
forman parte de CIE Automotive, S.A. deben hacer un uso responsable de
los recursos y de los medios informáticos puestos a su disposición, que
se ajuste a criterios de seguridad y eficiencia, excluyendo cualquier uso,
acción o función informática que sea ilícita, o contraria a las normas o
instrucciones de CIE Automotive, S.A.
Asimismo, está prohibido instalar o utilizar programas o aplicaciones cuya
utilización sea ilegal, que no cuenten con la pertinente licencia de uso o
que puedan dañar, destruir, alterar, inutilizar o perjudicar los sistemas de
CIE Automotive, S.A o de terceras partes.
Cuando en el desempeño de sus funciones las personas deban acceder
a la aplicación o sistema informático de una tercera parte deberán acatar
las normas de uso establecidas a tal efecto por dicha parte, estando
totalmente prohibido el acceso no autorizado a sistemas informáticos
ajenos.
4.8 Protección de la información
Las personas que forman CIE Automotive, S.A., tienen la obligación de
mantener estricta confidencialidad en relación con la información obtenida
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como consecuencia de su ejercicio profesional, salvo con consentimiento
de las personas interesadas y en los casos en los que vinieran obligados
como consecuencia de una obligación legal o resolución judicial o
administrativa. En ningún caso dichos datos podrán ser tratados para
fines distintos de los legal o contractualmente previstos.
La obtención, conservación, utilización o comunicación a terceras partes
de datos personales deberá de efectuarse de modo que sea respetuoso
con la persona y conforme con las disposiciones legales.
La obligación de confidencialidad subsistirá, aunque las personas dejen
de prestar servicios o estar vinculadas con el Grupo. En especial, el
Consejo de Administración de CIE Automotive, S.A. y de sus sociedades
dependientes, atenderán al deber de confidencialidad intrínseco a su
cargo, en la medida en que realicen actividades, funciones y competencias
en nombre, representación, por cuenta o en beneficio del Grupo.
En cuanto a los datos de carácter personal, CIE Automotive, S.A. pone
especial cuidado en asegurar el derecho a la intimidad protegiendo los
datos personales confiados por sus personas empleadas, clientes,
socios y socias, empresas proveedoras, colaboradoras, contratistas,
instituciones y público en general.
En este sentido, todas las personas están obligadas a respetar y cumplir
las normativas de protección de datos y a contribuir de forma activa a
garantizar que los datos personales no sean accesibles por terceros.
4.9 Propiedad intelectual e industrial
Todas las personas que forman parte de CIE Automotive, S.A. deben
respetar y preservar los derechos de propiedad intelectual e industrial,
tanto propios (cuyo titular sea el Grupo o cuyo uso tenga cedido por
cualquier título) como de terceras partes.
En consecuencia, está prohibido realizar copias de patentes, diseños
industriales registrados y/o signos distintivos cuyo titular sea una tercera
parte; así como reproducir, plagiar, distribuir o comunicar públicamente
una obra literaria, artística o científica, sin la autorización de las personas
titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual.

establecer criterios generales de interpretación.

5. Interpretación

Toda notificación o consulta podrá realizarse de manera anónima, y deberá
incluir la descripción de la misma. La tramitación de las notificaciones
y consultas, corresponde al Departamento de Cumplimiento, y serán
estudiadas y tratadas de modo confidencial. Los datos de quien intervenga
serán gestionados de acuerdo a lo establecido en las leyes aplicables
para la protección de datos del país de que se trate.
No se tolerarán represalias cometidas contra quienes hayan hecho
uso, de buena fe, del canal ético para poner en conocimiento posibles
irregularidades. La existencia del canal ético se entiende sin perjuicio de
cualesquiera otros mecanismos que se considere oportuno crear para
permitir la comunicación de irregularidades de potencial trascendencia.

6. Incumplimiento
Ninguna persona que forma parte de CIE Automotive, S.A. está autorizada
a incumplir las pautas y disposiciones de este Código de Conducta, ni
siquiera como respuesta a la orden de alguien superior jerárquicamente.
El incumplimiento de las normas del presente Código de Conducta dará
lugar a la aplicación de las sanciones que correspondan de acuerdo con
la legislación aplicable.
La Comisión de Responsabilidad Social Corporativa, dependiente del
Consejo de Administración de CIE Automotive, S.A. es responsable de
supervisar la debida ejecución del Código de Conducta.

7. Procedimiento de gestión de las
notificaciones y consultas relativas a
irregularidades o incumplimientos del
Código de Conducta
CIE Automotive, S.A. ha establecido el procedimiento de gestión de las
notificaciones y consultas relativas a irregularidades o incumplimientos
del Código de Conducta con el objeto de fomentar el cumplimiento del
mismo, así como de las normas que lo desarrollan.
CIE Automotive, S.A. facilita a todas las personas que forman parte de
la organización y a sus grupos de interés, consultar dudas y notificar
irregularidades o incumplimientos que falten a la ética, la integridad o
atenten contra las pautas establecidas en el Código de Conducta, a través
de los siguientes canales con su respectivo Reglamento:
- 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 (Bizkaia), España.
- Información y un canal de comunicación en la intranet y en la web
corporativa.

Cualquier duda que pueda derivarse de la interpretación del presente
Código de Conducta será resuelta por la Dirección de Recursos Humanos
de la empresa de que se trate.
Para el adecuado ejercicio de la facultad de supervisión de la Comisión
de Responsabilidad Social Corporativa, la Dirección de Recursos
Humanos en coordinación con el departamento de Cumplimiento deberá
remitir anualmente a dicha Comisión un informe sobre la aplicación del
presente Código de Conducta y decisiones adoptadas en cuanto a su
interpretación. La Comisión de Responsabilidad Social Corporativa podrá
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