A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE
A los efectos previstos en el artículo 82 de la Ley 24/1988, de 28 de julio del Mercado de
Valores y demás legislación aplicable, CIE AUTOMOTIVE, S.A. (en adelante, “CIE
AUTOMOTIVE” o la “Sociedad”) hace público que en la fecha de hoy, a través de su filial
GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A. (en adelante, “Dominion”), ha procedido a integrar en
su grupo dos nuevas áreas de negocio: soluciones digitales y servicios comerciales.
La referida integración se ha llevado a cabo a través de una ampliación de capital no dineraria
acordada por la Junta General de Accionistas de Dominion (una vez el Consejo de CIE
Automotive ha aprobado la operación en el día de ayer). En virtud de dicha ampliación de
capital no dineraria, Dominion recibe el pleno dominio del 100% del capital social de las
sociedades Bilcan Global Services S.L. (sociedad dedicada al desarrollo de servicios
comerciales) y el 89,246% del capital social de Global Near S.L. (sociedad dedicada al
desarrollo de soluciones digitales). Los administradores de CIE Automotive y de Dominion
han contado con sendos informes de valoración independientes relacionados con los negocios
aportados que justifican el valor determinado, así como con el preceptivo informe de experto
independiente designado por el Registro Mercantil a los efectos de la valoración de la
aportación no dineraria.
Las nuevas áreas de negocio incorporadas representarán, en términos aproximados, un 20%
de las ventas y un 20% del EBITDA del Grupo Dominion consolidado. Estas compañías se
aportan libres de deuda.
Tras la transacción, CIE Automotive controlará Dominion con una participación del 62,95%
de su capital social.
La presente adquisición se enmarca en la estrategia de reforzamiento y consolidación del
Grupo Dominion al objeto de convertirse en un proyecto autónomo e independiente de CIE
Automotive. Esta adquisición va a contribuir a reforzar el liderazgo del Grupo Dominion en la
aportación de soluciones y servicios tecnológicos e industriales bajo el concepto diferenciador
del desarrollo de la Innovación Aplicada.
Asimismo, a lo largo del mes de enero de 2015 se procederá a celebrar una reunión
informativa con analistas e inversores -de la que se dará cumplida convocatoria- al objeto de
presentar con detalle las características del proyecto Dominion, así como de forma específica,
de los negocios integrados en el día de hoy.
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