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CIE AUTOMOTIVE OBTIENE UN BENEFICIO NETO NORMALIZADO DE 243
MILLONES DE EUROS EN 2018, UN 20% MÁS
Presenta una significativa mejora del beneficio neto contable hasta los
397 millones de euros, gracias a un resultado extraordinario de 154
millones
Bilbao, 25.2.2019 – CIE Automotive continua ofreciendo niveles de
crecimiento récord. En el año 2018 el grupo ha alcanzado un beneficio neto
contable de 396,8 millones, con una mejora del beneficio neto normalizado del
20% hasta los 242,8 millones de euros y un resultado neto extraordinario de
154 millones.
La facturación del año ha ascendido a 3.030 millones de euros, un 7%
superior a los 2.843 millones del ejercicio anterior (descontando la salida del
perímetro de Dominion y las actividades descontinuadas), que incluye un
crecimiento del 11% a pesar del impacto negativo de los tipos de cambio y de
un mercado global de automoción que se ha contraído por primera vez desde
2009.
Este importante crecimiento ha venido acompañado de mejoras en los
resultados operativos normalizados: EBITDA – resultado bruto de explotación –
de 529 millones de euros, un 12% más que en el mismo periodo de 2017, y
EBIT – resultado neto de explotación – de 399 millones de euros, un 18%
superior. Cabe destacar también que esta mejora en el EBIT se ha dado de
manera importante en todas y cada una de las áreas geográficas en las que
CIE Automotive tiene presencia.
Según Jesús María Herrera, Consejero Delegado de CIE Automotive:
“La complejidad del actual contexto macroeconómico y geopolítico y la
desaceleración del sector ponen en valor los magníficos resultados obtenidos
en 2018. Es en momentos como estos cuando focalizamos nuestros esfuerzos
en aquello en lo que somos excelentes, como es la gestión de procesos, y
cuando cobra mayor relevancia nuestra estricta disciplina financiera, que nos
ha permitido crecer un 11% sin incrementar nuestros niveles de
endeudamiento.”
Hay que recordar que, entre otras operaciones corporativas recientes,
CIE Automotive salió el pasado julio del accionariado de Dominion, donde tenía
un 50,01%, en septiembre de 2018 anunció la adquisición de la división de
sistemas de techo de INTEVA y en enero de 2019 vendió la división de
fabricación de biocombustibles.

