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”) comunica que ha tenido
conocimiento de la adquisición por parte de Corporación Financiera Alba S.A. de una
participación significativa en el accionariado de la Sociedad.
Se adjunta a la presente comunicación Nota de Prensa que se hace pública de forma
simultánea, relativa a la mencionada transacción.

Bilbao, a 13 de diciembre de 2017.
Roberto Alonso Ruiz.
Secretario del Consejo de Administración.

Nota Prensa
CIE AUTOMOTIVE INCORPORA A ALBA COMO NUEVO ACCIONISTA DE
REFERENCIA
Forma parte de un proceso natural de renovación accionarial
Bilbao, 13.12.2017–– CIE Automotive ha comunicado hoy que ha tenido
conocimiento de la entrada en su accionariado de un nuevo inversor, Corporación
Financiera Alba S.A. (“Alba”).
Alba es una sociedad cotizada en el Mercado Continuo español que, desde 1986,
centra su actividad en la inversión directa en el capital social de sociedades
cotizadas, no cotizadas y en la propiedad de activos inmobiliarios para su alquiler a
terceros, y forma parte del Grupo March, uno de los principales grupos privados
empresariales y financieros españoles.
Desde su creación, Alba ha sido un inversor muy activo fundamentalmente en el
mercado nacional. Su cartera actual tiene un valor de mercado estimado de
aproximadamente 4.000 millones de euros y su cartera de inversiones en empresas
cotizadas incluye, entre otras, Acerinox, Ebro Foods, Bolsas y Mercados y Viscofan.
Alba es un inversor financiero a largo plazo, principalmente a través de
participaciones minoritarias significativas, con presencia en el Consejo de
Administración de las sociedades en las que participa y focalizado en el crecimiento
y la generación de valor a largo plazo. Invierte en sociedades líderes en sus
mercados, con sólidos equipos directivos, buena rentabilidad y generación de caja,
presencia internacional y elevados estándares éticos y de Gobierno Corporativo, así
como con una adecuada posición financiera que permita el crecimiento a largo plazo
de las mismas.
Por su parte, desde su creación en 1996, CIE Automotive ha evolucionado
significativamente, siempre con importantes socios industriales como históricos
accionistas de referencia.
Y son precisamente esta evolución y la maduración del proyecto las que ahora
conllevan de forma natural un cambio accionarial, con reducción de participaciones
industriales tradicionales en favor de nuevas participaciones de carácter financiero.
La entrada de Alba en el accionariado de CIE Automotive como nuevo accionista de
referencia es reflejo de este proceso.
En palabras de Jesús Maria Herrera, Consejero Delegado de CIE Automotive, “esta
renovación accionarial fortalece un proyecto cotizado con importante ambición como
el nuestro y forma parte del diseño del CIE Automotive de la próxima década”.
Según el Presidente Antón Pradera, “la entrada de Alba permite a CIE mantener un
núcleo estable de inversores de largo recorrido que le dotan de la estabilidad
necesaria para abordar nuevos retos”.
Para más información, contactar con Gonzalo Garrido (móvil 606.988.826)
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