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Advertencia
Este documento contiene o puede contener manifestaciones o estimaciones de futuro sobre
intenciones, expectativas o previsiones de CIE AUTOMOTIVE o de su dirección a la fecha del mismo,
que se refieren a diversos aspectos
q
p
como la evolución del negocio
g
y los resultados de la entidad.
Dichas manifestaciones responden a nuestras intenciones, opiniones y expectativas futuras, por lo
que determinados riesgos, incertidumbres y otros factores relevantes pueden ocasionar que los
resultados o decisiones finales difieran de dichas intenciones, previsiones o estimaciones. Entre
estos factores se incluyen, sin carácter limitativo, (1) la situación de mercado, factores
macroeconómicos directrices regulatorias,
macroeconómicos,
regulatorias políticas o gubernamentales,
gubernamentales (2) movimientos en los
mercados de valores nacionales e internacionales, tipos de cambio y tipos de interés, (3) presiones
competitivas, (4) cambios tecnológicos, (5) alteraciones en la situación financiera, capacidad
crediticia o solvencia de nuestros clientes, deudores o contrapartes. Estos factores podrían
condicionar y determinar que lo que ocurra en realidad no se corresponda con los datos e
i t
intenciones
i
manifestados,
if t d
previstos
i t
o estimados
ti
d
en este
t documento
d
t y otros
t
pasados
d
o futuros,
f t
incluyendo los remitidos a las entidades reguladoras incluyendo la Comisión Nacional del Mercado
de Valores. CIE AUTOMOTIVE no se obliga a revisar públicamente el contenido de este documento,
ni de ningún otro, tanto en el caso de que los acontecimientos no se correspondan de manera
completa con lo aquí expuesto, como en el caso de que los mismos conduzcan a cambios en la
estrategia e intenciones manifestadas.
Lo expuesto en esta declaración debe ser tenido en cuenta por todas aquellas personas o entidades
que puedan tener que adoptar decisiones o elaborar o difundir opiniones relativas a valores emitidos
por CIE AUTOMOTIVE y, en particular, por los analistas que manejen el presente documento. Se
advierte
d i
que ell presente documento
d
puede
d contener información
i f
ió no auditada
di d o resumida,
id de
d manera
que se invita a sus destinatarios a consultar la documentación e información pública comunicada o
registrada por CIE AUTOMOTIVE en entidades de supervisión de mercados de valores, en particular,
los folletos informativos y la información periódica registrada ante la Comisión Nacional del Mercado
de Valores de España
p
(CNMV).
(
)

“Información No Pública", prohibido su uso con fines privados o comunicar la misma a terceros.
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Estrategia de CIE Automotive
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Qué es CIE Automotive
• Grupo industrial especialista en gestión de procesos
de alto valor añadido
• Core business:
 Automoción:
ó
• Proveedor global de servicios integrales, componentes y
subconjuntos.
• Proveedor Tier 2 con rasgos diferenciadores: tamaño, multitecnología
y presencia global

 Biocombustibles:
• Sector con fuerte crecimiento

Una compañía para crecer dentro del
sector industrial
5

Situación mercado de Automoción
 El mercado de automoción siempre ha crecido:


L años
Los
ñ buenos
b
alrededor
l d d de
d un 5%



Los años malos alrededor de un 1,5%

 En los últimos meses,
meses el mercado ha estado cayendo a un ritmo del 18%
18%.
Además, el nivel de stock de toda la cadena productiva se está
reduciendo, con caídas en la producción de coches de hasta un 40%
 Ajustado el nivel de stock, la producción de coches se ajustará a la
matriculación
 En Europa,
p , los mercados que
q
dan ayudas,
y
, como el alemán o el francés,,
están fuertes, mejorando en las últimas semanas. En Brasil, el mercado,
espoleado por las ayudas del gobierno, está más fuerte que el año
pasado, situación contraria a la de NAFTA, que experimenta fuetes caídas
 Terminada la coyuntura actual, el mercado seguirá las pautas de la
situación normal del sector con crecimientos entre el 1,5% y el 5%
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Situación mercado de Automoción

 Existen posibilidades de crecimiento para las compañías que estén en
el sitio oportuno, en el momento oportuno y con la estrategia
correcta
 Este es el caso de CIE Automotive, que es diferencial con respecto a
la generalidad del sector:


CIE Automotive ha crecido a ritmos del 14% y 18% debido a
su presencia en mercados con crecimiento superior a la media
del sector



La flexibilidad del modelo multitecnológico y el carácter global
de CIE Automotive ha permitido realizar cambios rápidos para
adaptarnos
p
a la situación actual

7

Tendencias

El mercado de automoción

Crecimiento estable a nivel mundial
pese a las distintas evoluciones
conyunturales regionales
TACC 06-12:
+1,8%

TACC 06-12:
+1,2%

15 3
15,3

15 5
15,5

3,1
2006
EUROPA
OCCIDENTAL

AMÉRICA DEL
NORTE

3,1
,

41
4,1

(evolución del mercado de
automoción))

Mercado de
Automoción
(2002 base 100)

TACC

1,189

2006

TACC 06-12:
+5,0%

TACC 06-12:
+12,6%

Crecimiento del Outsourcing

TACC 06-12:
+4,2%

2006
EUROPA
DEL ESTE
TACC 06-12:
+5,5%

2 6
27,6

150

100

65,6

2006
ASIA
PACÍFICO
ORIENTE MEDIO

5,0%

50

156
22%

100
35%

2006
SUDAMÉRICA

COMPONENTES

77%

64%

0
2002
TIER 1 y 2

2015
OEMs

2006

TOTAL MUNDIAL
Fuente producción vehículos: B&D Forecast

Fuente: Porcentaje participación en mercado. (Fitch Ratings. The European Auto Supplier Industry)
Mercado base 100 año 2002. Año 2015 evolución por crecimiento producción. (B&D Forecast)
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Un modelo de negocio para superar los problemas
del sector
Retos en el sector
de automoción

Modelo CIE Automotive
• Flexibilidad: maquinaria válida para
producir para diferentes
clientes/plataformas/ plantas

En el Sector

• Sobrecapacidad en todos los
niveles

En el Tier 1

• Dependencia del éxito en el mercado
de modelos clientes/ plataforma

• Diversificación del modelo
cliente/plataforma
• Competitividad en costes (75% de la
plantilla en LCC)
CC)
• Multitecnología
• Excelencia operacional
• I+D+i como factor diferenciador
• Tamaño y solidez financiera

• Globalización
• Monotecnología
En el Tier 2

• Exigencia continua de mejora
operacional y necesidad de I+D+i
•Empresas pequeñas

Un modelo que confirma tanto las ventajas competitivas sobre el sector como
sobre las diferentes compañías Tier 1 y Tier 2
9

Riesgo comercial limitado

Ventajas Competitivas: Reducción de Riesgos

Peso de los clientes TOP 5 en
empresas del sector

Ventas por cliente (2008)

VW; 10%

CIE

Renault; 8%
Delphi

Otros; 44%

GM; 7%
Ford; 6%
TRW; 3%

ZF; 1%

PSA; 3%
Delphi; 2%
Lear; 2%

Autoliv; 1%
GKN; 1%
Visteon; 1%
Bosch; 1%
Koyo; 1%
NSK; 1%

Visteon
Autoliv
Faurecia
GKN

DAF; 2%
Continental; 1%
Faurecia; 1%

Valeo
0%

20%
TOP1

TOP2

40%
TOP3

60%
TOP4

TOP5

80%

100%

Otros

Baja dependencia de cliente/modelo debido a la diversificación
Máxima facturación por cliente alrededor del 10% y por plataforma del 6%
S l
Selección
ió de
d inversiones
i
i
basada
b
d estrictamente
i
en ell retorno: ROI 15%
1 %
Fuente: Datos según compañía.

10

Presencia Global y crecimiento en emergentes
Sede
Sede central
central
MÉXICO
CIE Automotive México

USA
CIE USA

Oficina
Oficina técnico-comercial
técnico comercial
técnico-comercial

FRANCIA
CIE Compiegne

ALEMANIA
CIE Deutschland KS

Centro
Centro tecnológico
tecnológico
LITUANIA

Planta
Planta de
de producción
producción
REP. CHECA
CIE Plasty Cz

CIE LT Forge

CIE Unitools Press Cz

CIE Deutschland WOB

Pemsa-R.Arizpe

CIE Metal Cz

Pemsa-Saltillo
Pemsa
Saltillo

CIE Kataforesis

CIE Recycomex

CIE Recyde Cz

CIE Celaya – JV CIE Desc

CIE Recyde Zdanice

Pemsa - JV CIE Desc

CIE Louny

Nugar –JV CIE Desc
Nugar 2–JV CIE Desc

RUMANIA

GUATEMALA

CIE Matricon

BCGSA Guatemala

BRASIL

CHINA

CIE Autometal

CIE SCAP

CIE Autometal Bahía
CIE Autoliner

ITALIA

CIE Autometal Diadema

BIONOR Comlube

CIE Autometal San Bernardo 1
CIE Autometal San Bernardo 2

ESPAÑA

CIE Autometal Taubaté
CIE Autoforjas
CIE Durametal
CIE Nakayone
BIOJAN
BIOAUTO SP
Naturoil (cons)

CIE Galfor

CIE Norma

CIE Udalbide

CIE Recyde I+D+i

CIE Gameko

CIE Nova Recyd

GSB TBK

CIE Alfa Deco

CIE Inyectametal

CIE Orbelan

CIE Alurecy

CIE Legazpia

CIE Recyde

VIA Operador

CIE C. Vilanova

CIE Matrimold

CIE Recylan

Bionor

CIE Egaña

CIE Mecasur

CIE Recytec

Berantevilla

CIE F.C.M.

CIE Mecauto

CIE Tarabusi

BIOSUR (cons)

CIE Automotive

CIE Jardim Sistemas

PORTUGAL
CIE Plasfil

BIONOR

Desde Europa Occidental,
Occidental CIE se ha extendido a Europa del Este
Este, Mercosur
Mercosur, NAFTA
y China. Plantilla actual de 12.850 personas, de las que el 75% están en LCC
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Agentes del mercado de automoción
Nivel de
concentración

Fabricantes de
vehículos OEM
(Original
E i
Equipment
t
Manufacturers)

Suministran
VEHÍCULOS
Venden al consumidor
final

Proveedores de
componentes
Tier 1

Suministran
FUNCIONES
Venden a OEM

Alto

Proveedores de
componentes
Tier 2

Suministran
COMPONENTES Y
SUBCONJUNTOS
V d a OEM y Tier
Venden
Ti I

Bajo

Muy Alto
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Futuro: Estrategia producto-mercado
 Focalización en reducción de consumo y emisiones
 Reducción de peso

Producto/
Prod
cto/
Proceso

 Liderazgo en productos y procesos de alto rendimiento: Cigüeñales
forjados, EPS, Common Rail y nuevos materiales y tecnologías en
desarrollo
 Pedidos captados para crecimiento en ventas en 2010 de 100 mill. €

Tier 1.5

 EGR

 Tubos Motor

 Common Rail

 Bombas

 Antivibración

 Rack & Pinion

Nuevas
tecnologías
g

 Fundición hierro (Europa)

Geografía

 En estudio entrada en mercado ruso

 Electrónica / Mecatrónica
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Benchmarks con principales competidores de automoción
Benchmark:
TACC Ventas 2002-2007

Benchmark:
Margen EBITDA 2007
20%

20%
17,1%

14 8%
14,8%

15%

15%

10 5%
10,5%

10 7%
10,7%

TIER 1

TIER 2

11,4%

10%

10%
6 9%
6,9%

5%

5%
2,3%

3,2%

0%

0%
OEMs

TIER 1

TIER 2

CIE

OEMs

CIE

Fuente: Thomson Financial, Memorias anuales.
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Evolución últimos años
• Evolución de Ventas y EBITDA consolidado de 2002 a 2008
VENTAS (1)

EBITDA

1500

200
1261

1300
1109

1100
958
900

782
670

700
570
500

481

180

180
157

160
133

140
116

120
100

80

80
60

91

53

40
20

300

0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Tasa anual de crecimiento 2002 a 2008: Ventas 18%; EBITDA 22%
(1) Datos 2007 y 2008 proforma calculado eliminando las ventas de Gasóleo para mezcla
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Biocombustibles
 El sector Biocombustibles continúa siendo una respuesta clave a las
necesidades energéticas del futuro:
 Por la necesidad de reducir el consumo de combustibles fósiles
 Por
o los
o beneficios
b
o medioambientales
d oa b
a
derivados
d
ado del
d reciclaje
aj de
d
residuos de difícil eliminación
 Se trata de un sector en fase de estabilización en el que creemos
firmemente Aunque sus cifras siguen siendo modestas
firmemente.
modestas, las perspectivas
del negocio y las inversiones que hemos realizado, creemos que los
biocombustibles jugarán un papel importante dentro del grupo en el
futuro
 Dada la fuerte dependencia de la volatilidad de los precios de las
commodities, hemos adaptado nuestro modelo de negocio dando
prioridad a la producción de biodiesel a partir de aceites reciclados y
hemos contenido las inversiones en el resto de actividades
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CIE Automotive en 2008
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Resultados positivos que demuestran
la fortaleza de nuestro modelo de negocio


El ejercicio 2008 ha tenido dos partes claramente diferenciadas: tres primeros trimestres
con un comportamiento excelente y un cuarto trimestre de fuerte crisis, incluso en países
emergentes



Desde esta perspectiva, los resultados de CIE Automotive en 2008 son muy buenos:


Hemos aumentado las ventas en un 14% hasta 1.455 millones de euros



Hemos mantenido el crecimiento del EBITDA en dos dígitos: + 15% hasta 181
millones



Los resultados obtenidos demuestran la fortaleza de nuestro modelo diferencial de
negocio



Estamos tomando medidas para poder afrontar y salir fortalecidos de la crisis financiera
mundial


Inversión en I+D+i



Diversificación comercial y geográfica



Ajustes de costes



Reforzamiento financiero

En el entorno de mercado actual hay oportunidades
para seguir desarrollando nuestro modelo diferencial
18

CIE Automotive y su entorno en 2008
Entorno de nuestro negocio
Automoción

CIE Automotive
Automoción

Buen comportamiento
en los tres primeros trimestres del año

Presencia en los países con
mayor potencial y menores costes

Caída de producción y matriculaciones
en el cuarto trimestre

Reforzamiento de nuestra capacidad tecnológica

Biocombustibles

Caída de precios del petróleo en el segundo
semestre del año
Mercado en crecimiento

Consolidación de adquisiciones

Biocombustibles

Ralentización del plan de inversiones
Foco en la producción de biodiesel a partir del
reciclado de aceites usados

Progresiva concreción del marco regulatorio

Ralentización de los planes de inversiones
en función de la situación actual del mercado
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Resultados del Grupo en 2008

2007

2008

% Var.

Cifra de negocios

1.277,6

1.455,3

+ 14

Cifra de negocios ajustada (*)
()

1 109 3
1.109,3

1 261 1
1.261,1

+14
14

EBITDA (**)

157,4

180,6

+ 15

EBIT (**)

90,4

103,7

+ 15

Beneficio neto (**)

50,7

53,8

+ 6

(millones de euros)

Buenos resultados en 2008 pese al efecto negativo de la
crisis del sector y la inestabilidad financiera global
(*) Datos 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
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El sector Automoción en 2008

 Dos partes del año muy diferenciadas
Producción de vehículos vs. 2007
Ene/sep

Oct/dic

Año

Europa

+1%

- 16%

- 3%

NAFTA

- 14%

- 26%

- 17%

Brasil

+ 20%

- 26%

+ 7%

 Reducción de stocks a partir de finales de año en determinadas
zonas geográficas
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Resultados 2008 de Automoción

2007

2008

% Var.

1.056,9

1.158,1

+ 9,6

EBITDA (*)

156 1
156,1

191 3
191,3

+ 22,6
22 6

% EBITDA s/cifra de negocios

14,8%

16,5%

EBIT (*)

90,3

116,2

% EBIT s/cifra de negocios
g

8,5%

10%

(millones de euros)

Cifra de negocios

+ 28,7

 Aumento de la cuota de participación en el mercado,
con mejora significativa de los márgenes de negocio.
 Crecimientos en el exterior y márgenes reducidos en
España dónde se incrementan las actividades de I+D+i
España,
(*) EBITDA: Resultado neto de explotación + Amortización; EBIT: Resultado neto de explotación
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Biocombustibles en 2008

 Volatilidad en el precio de las materias primas alimentarias para la fabricación
de biocombustibles
 Apoyo de los gobiernos a través de destasaciones/obligatoriedad
 Entrada del B99
 Fuerte caída del precio del petróleo

 Segunda línea de actividad de CIE Automotive, menos del 10% del Grupo
 Mantenemos nuestro modelo de estrategia adaptado a las nuevas
circunstancias de mercado:


Mayor producción de biodiesel procedente de aceites reciclables



Acomodación
d ó en ell tiempo d
de proyectos en marcha
h ((Biosur/Berantevilla)
/
ll )



Gestión de proyectos de investigación relacionados con la jatrofa y
ralentización de inversiones en cultivo
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Resultados 2008 de Biocombustibles
2007

2008

% Var.

Cifra de negocios

220,6

297,2

+ 35

Cifra de negocios
g
ajustada
j
((*))

52,3

102,9

+ 97

EBITDA (**)

1,3

(10,7)

EBIT (**)

0 07
0,07

(12 7)
(12,7)

(millones de euros)

 La caída del precio del petróleo y el descenso de consumo de
combustible tuvieron un impacto negativo en los resultados
de 2008 de más de 13 millones de euros
 Hemos progresado en la integración de recogida de aceites
usados y grasas animales
 Mejora
j
prevista
p
a medio p
plazo
(*) Dato proforma calculado eliminando las ventas de gasóleo para mezcla.
(**) EBITDA: Resultado neto de explotación + Amortización; EBIT: Resultado neto de explotación
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1T2009 y perspectivas de futuro
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Resultados 1T2009
(millones de euros)

AUTO

BIO

TOTAL

Cifra de negocios

200,1

44,6

244,7

Cifra de negocios ajustada (*)

200,1

16,1

216,2

EBITDA (**)

24,1

- 1,9

22,2

12 1%
12,1%

-

10 3%
10,3%

EBIT (**)

11,1

- 2,5

8,6

% EBIT s/cifra de negocios ajustada

5,5%

-

4,0%

EBITDA s/cifra de negocios ajustada

EBT (**)

0,6

Resultado neto (**)
( )

02
0,2

Resultados positivos y EBITDA de doble dígito con diferente
comportamiento
i
por zona geográfica,
áfi
compensando
d llos
emergentes, en particular Brasil y Europa del Este, la debilidad de
otras áreas, en especial Europa Occidental.
(*) Dato proforma calculado eliminando las ventas de gasóleo para mezcla.
(**) EBITDA: Resultado neto de explotación + Amortización; EBIT: Resultado neto de explotación; EBT: Resultados antes de impuestos de actividades continuadas;
Resultado neto: Resultados atribuibles a los accionistas de la sociedad
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Situación mercado Automoción en 2009
Europa

Brasil

20%

Var. 0
09vs08

Mix CIE

14%

10%
0%
-14%

-10%
-20%

NAFTA

-25%

-11%

-17%

-2%

-24%

-30%

-23%

-8%

-7%

-29%

19%
-19%
-26%

-23%
-19%

-35%

-40%

-40%
-50% -42%

-34%
-37%

-43%

-10%
-18%

-22%

-35%

-20%
-38%

-35%

-27%

-41%

-54%

60%
-60%

-63%

-70%
Ene

Feb

Mar

Abr

Ene

Feb

Mar
Abr
Matriculaciones
Producción

Ene

Feb

Mar

Abr

Ene

Feb

Mar

Abr

 Evidente mejora de mercado, fomentada por incentivos
 Gran desestocaje que debería ir reduciéndose: a medio plazo la
producción debe ajustarse al mercado
 Nuestras ventas han tocado fondo y esperamos tendencia al alza
en los próximos meses
Fuente: ACEA, Marketing Systems, Automotive News, Fenabrave, Anfavea y elaboración propia
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Posicionamiento ante la coyuntura actual


Capacidad de reacción ante las caídas del mercado más rápida que la
de la competencia:
p

 CIE Automotive tiene un EBITDA superior a la media del sector
en 5 puntos porcentuales
 CIE Automotive tiene un coste de estructura central del 1,6%
sobre ventas

 Se ha puesto en marcha un plan de actuación ante la crisis con los
g
componentes:
p
siguientes


Actuaciones en I+D+i



Actuaciones en el área Comercial



Actuaciones de ajuste de costes



Actuaciones para reforzamiento financiero
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Plan ante la crisis – Actuaciones en I+D+i
 Focalización en reducción de consumo y emisiones
 Reducción de peso

Producto
Proceso

 Liderazgo en productos y procesos de alto rendimiento:
g
forjados,
j
, EPS,, Common Rail y nuevos
Cigüeñales
materiales y tecnologías en desarrollo
 Pedidos captados para crecimiento en ventas en 2010 de
100 millones de euros

Nuevas
Aplicaciones

 EGR

 Tubos
T bos Moto
Motor

 Common Rail

 Bombas

 Antivibración

 Rack & Pinion

En línea con las exigencias del Plan de Competitividad de
Automoción en España

29

Plan ante la crisis – Actuaciones en el área comercial



En éste contexto de mercado se están presentando importantes
oportunidades comerciales derivadas de la crisis, especialmente
por la peor situación financiera y de posicionamiento estratégico
de los competidores



Creación de comité especial para gestionar eficazmente todas las
peticiones de oferta



La estrategia de flexibilidad en las inversiones y la multitecnología
de CIE Automotive posibilitan una rapidez de respuesta muy
atractiva para los clientes
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Plan ante la crisis – Actuaciones en ajuste de costes



Hemos puesto en marcha un ambicioso plan de reducción de costes
variables y costes fijos para la necesaria adaptación a la demanda
con el objetivo de mantener márgenes de contribución


Adaptación de las estructuras productivas a la nueva situación
de la demanda



Potenciación de las actividades con mayor valor añadido,
especialmente de I+D+i en España



Presencia en países con mayor potencial de crecimiento



Refuerzo de sinergias de grupo
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Plan ante la crisis – Medidas de reforzamiento financiero



Plan de reducción de circulante operativo: Reducción de 15 días de
stocks y atención especial a los períodos de cobro y pago



Reducción de inversiones. La situación de mercado y la flexibilidad
de los activos permite utilizar la capacidad libre existente para
nuevos proyectos



No reparto de dividendos con cargo a los resultados del ejercicio
2008 con el objetivo de reforzar los recursos propios de la
compañía



Plan de reforzamiento de pasivo aumentando plazo deuda (en
negociación)
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Situación año 2009
Mercado de Biocombustibles




Situación de partida:


La contribución del negocio
g
de Biocombustibles el año 2009
seguirá siendo marginal



Precios de las commodities (barril/aceites) originan actualmente
márgenes brutos insuficientes sobre aceites vírgenes



Legislación española aprobada sobre penalización no reflejada
todavía en precios de venta



Actividad fundamental de desarrollo de jatrofa en fase de I+D+i.
Aplicación en masa en periodo no inferior a 3 años

Ante esta situación se ha puesto en marcha un plan de actuación con
los siguientes componentes:


Contención de inversiones en fábricas de aceite virgen



Continuación expansión fábrica de aceite reciclado



Ajuste y reducción costes de estructura
33

Resumen de actuaciones y expectativas
En la actual situación de incertidumbre financiera,
CIE Automotive está mejor
j
posicionado q
p
que la competencia
p
y se han tomado medidas para hacer frente a la crisis
 Contención de inversiones, focalizando esfuerzos en
productos con reducción de emisiones, pesos, …

Automoción

 Reducción de circulante operativo y fortalecimiento
financiero
 Focalización de I+D+i a reducción emisiones y consumo
 Ajuste de costes variables y fijos a la nueva situación
económica

Biocombustibles

 Focalización de las actividades en la producción de
Biodiesel a partir de aceites reciclados y otros residuos
 Contención de inversiones en el resto de actividades
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Perspectivas 2009



La recuperación de los mercados junto al desestocaje ya efectuado
parece indicar que momento más bajo en la producción de vehículos
ha pasado



Se espera una recuperación paulatina en los próximos meses



Pese a todo sigue la dificultad de concretar numéricamente las
previsiones del año



La estrategia de CIE Automotive se mantiene, aunque la coyuntura
actual supondrá un retraso en el cumplimiento del objetivo de
duplicar Ventas y EBITDA en el período
í
2006/2010
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