A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
NOTIFICACION DE INFORMACIÓN RELEVANTE

De conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre
Abuso de Mercado, el artículo 228 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, y demás normativa
aplicable, CIE Automotive, S.A. (en adelante, la “Sociedad”) hace público que ha procedido
a suscribir un contrato para la adquisición de la totalidad del capital social de la sociedad
estadounidense Newcor, Inc (“Newcor”).
La operación, en el momento de materializarse, supondrá una inversión estimada por parte de
CIE Automotive de 106 millones de dólares (aproximadamente 100 millones de euros) en el
pago del precio de la operación (que se desembolsará al contado). Dicho importe supone un
valor equivalente a 5 veces el EBITDA de Newcor para el ejercicio 2016.
El precio será inicialmente financiado con los recursos financieros ordinarios del Grupo CIE
Automotive.
Newcor es una compañía especializada en el diseño y producción de componentes y
subconjuntos mecanizados de alta precisión, powertrain y transmisiones para el sector de
automoción.
Newcor cuenta con tres plantas productivas en el Estado de Michigan (EEUU). Sus ventas
anuales ascienden a aproximadamente a 150 millones de dólares y entre sus clientes están los
principales constructores de vehículos y proveedores de primer nivel (Tier 1), con una
importante presencia en los Estados Unidos de América.
El cierre de la operación queda condicionado a la obtención de las autorizaciones habituales
en este tipo de operaciones, entre las que se encuentra la autorización de las autoridades de
defensa de la competencia, y se espera pueda cerrarse durante el primer trimestre del presente
ejercicio 2017.
Se adjunta a la presente comunicación Nota de Prensa que se hace pública de forma
simultánea.

Bilbao, a 7 de febrero de 2017.
Roberto Alonso Ruiz.
Secretario del Consejo de Administración.

Nota Prensa
CIE AUTOMOTIVE ADQUIERE LA ESTADOUNIDENSE NEWCOR
Refuerza su presencia en ese mercado con tres nuevas plantas

Bilbao, 7.2.2017–– CIE Automotive ha firmado hoy la adquisición del
NEWCOR Inc, compañía especializada en el diseño y producción de componentes y
subconjuntos mecanizados de alta precisión, powertrain y transmisiones para el
sector de automoción.
NEWCOR tiene sus oficinas centrales en Rochester Hills (Michigan) y cuenta
con tres plantas productivas en el Estado de Michigan (Clifford, Corunna y Owosso)
Entre sus clientes están los principales constructores de vehículos y proveedores de
primer nivel, con una importante presencia en los Estados Unidos de América.
La operación permite a CIE Automotive extender su portfolio tecnológico y de
productos en EEUU, así como reforzar su posición con clientes estratégicos, lo cual
se demuestra acorde con el anunciado crecimiento de las inversiones
automovilísticas en dicho territorio.
Según Jesús María Herrera, Consejero Delegado de CIE Automotive,
“NEWCOR contribuye a potenciar en el Grupo la tecnología de mecanizado,
tecnología de elevada demanda en el mercado NAFTA, y en especial, en los
Estados Unidos, desde donde se hará frente un gran potencial de crecimiento”.
Esta transacción 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.
Por su parte, Antón Pradera, Presidente, destaca que, “CIE sigue creyendo en
NAFTA en su conjunto y utilizará su flexibilidad de inversión para optimizar recursos
y ofrecer la mejor solución a sus clientes en todos los mercados.”
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