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BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(En miles de Euros)

Nota
ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado intangible
Inmovilizado material
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo
Instrumentos de patrimonio
Créditos a empresas
Inversiones financieras a largo plazo
Instrumentos de patrimonio
Créditos a terceros
Otros activos financieros
Activos por impuesto diferido
Total activo no corriente
ACTIVO CORRIENTE
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Clientes, empresas del grupo y asociadas
Deudores varios
Activos por impuesto corriente
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo
Créditos a empresas
Inversiones financieras a corto plazo
Créditos a terceros
Derivados
Otros activos financieros
Periodificaciones a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Total activo corriente
TOTAL ACTIVO

5
6
7-8

7

17

7-9

7-8
7
10

7-11

Al 31 de diciembre
2018
2017

22.072
1.500
1.538.692
319.635
1.219.057
39.057
81
38.958
18
14.910
1.616.231

23.877
1.683
1.579.889
423.314
1.156.575
80
62
18
20.114
1.625.643

21.105
21.014
21
70
25.894
25.894
17.215
388
16.827
64
5.381
69.659

10.321
10.222
16
83
15.313
15.313
34.258
503
16.954
16.801
39
12.839
72.770

1.685.890

1.698.413
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BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(En miles de Euros)

Nota
PATRIMONIO NETO
Fondos propios
Capital
(Acciones propias)
Prima de emisión
Reservas
Resultado del ejercicio
Dividendo a cuenta
Ajustes por cambios de valor
Operaciones de cobertura
Total patrimonio neto
PASIVO NO CORRIENTE
Provisiones a largo plazo
Deudas a largo plazo
Deudas con entidades de crédito
Derivados
Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo
Otras deudas a largo plazo
Otras deudas a largo plazo
Total pasivo no corriente
PASIVO CORRIENTE
Provisiones a corto plazo
Obligaciones por prestaciones a corto plazo al personal
Deudas a corto plazo
Deudas con entidades de crédito
Pagarés y papel comercial
Derivados
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo
Otras deudas a corto plazo
Otras deudas a corto plazo
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Proveedores
Proveedores empresas del grupo
Acreedores varios
Proveedores de inmovilizado
Personal (remuneraciones pendientes de pago)
Pasivos por impuesto corriente
Total pasivo corriente
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

12
12
12
13
14
14
10

16
7-10-15

7-15
7-15

16

7-15
7-15
7-10-15
7-15
7-15
7-15

Al 31 de diciembre
2018
2017
413.185
32.250
152.171
(59.106)
327.860
(39.990)
(8.039)
(8.039)
405.146

558.453
32.250
(4.526)
152.171
335.675
78.932
(36.049)
(5.437)
(5.437)
553.016

21.058
804.411
786.534
17.877
198.966
1.406
1.406
1.025.841

5.478
675.610
675.610
198.965
3.906
3.906
883.959

1.326
1.326
195.069
104.069
91.000
2.130
2.500
2.500
53.878
3.923
39.990
124
6.480
3.361
254.903

35.525
35.525
174.494
166.350
8.144
5.167
2.500
2.500
43.752
2.835
14
36.049
142
3.670
1.042
261.438

1.685.890

1.698.413
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(En miles de Euros)

OPERACIONES CONTINUADAS
Importe neto de la cifra de negocios
Prestaciones de servicios y otros ingresos
Otros ingresos de explotación
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
Gastos de personal
Sueldos, salarios y asimilados
Cargas sociales
Otros gastos de explotación
Tributos
Otros gastos de gestión corriente
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultados por enajenaciones del inmovilizado
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

Nota

103.845
103.845
210
210
(18.253)
(17.436)
(817)
(7.977)
(58)
(7.919)
(3.476)
74.349

137.169
137.169
1.543
1.543
(22.863)
(22.134)
(729)
(10.861)
(58)
(10.803)
(3.286)
7
101.709

569
(25.274)
(7.386)
(179)

1
(22.649)
7.215
(1.865)

RESULTADO FINANCIERO

(32.270)

(17.298)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

42.079

84.411

(13.410)

(5.479)

28.669

78.932

299.191

-

327.860

78.932

Ingresos financieros
Gastos financieros
Variación de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio netas

Impuestos sobre beneficios

18

Ejercicio finalizado a
31 de diciembre
2018
2017

18
18

18

5-6
-

20
20
20
20

19

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS
(BENEFICIOS)
OPERACIONES INTERRUMPIDAS
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES
INTERRUMPIDAS
RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)

1-8
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE
2018
A)

ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
(En miles de Euros)
Nota

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
Por cobertura de flujos de efectivo
Efecto impositivo

2018

14

327.860

78.932

10
17

(3.027)
425
(2.602)

3.399
(952)
2.447

325.258

81.379

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

B)

2017

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE
DICIEMBRE DE 2018
(En miles de Euros)

Capital
Escriturado
(Nota 12)

Prima de
emisión
(Nota 12)

Reservas
(Nota 13)

32.250

-

152.171

324.749

63.765

(25.800)

(7.884)

539.251

-

-

-

-

78.932

-

2.447

81.379

Distribución de resultados

-

-

-

10.926

(63.765)

25.800

-

(27.039)

Dividendo entregado a cuenta (Nota 14)

-

-

-

-

-

(36.049)

-

(36.049)

Adquisición de acciones propias

-

(4.526)

-

-

-

-

-

(4.526)

Saldo a 31 de diciembre de 2017

32.250

(4.526)

152.171

335.675

78.932

(36.049)

(5.437)

553.016

-

-

-

-

327.860

(2.602)

325.258

Distribución de resultados

-

-

-

6.763

(78.932)

36.049

-

(36.120)

Dividendo entregado a cuenta (Nota 14)

-

-

-

-

-

(39.990)

-

(39.990)

Dividendo extraordinario (Nota 1)

-

-

-

(404.751)

-

-

-

(404.751)

Venta de acciones propias

-

4.526

-

3.207

-

-

-

7.733

32.250

-

152.171

(8.039)

405.146

Saldo a 31 de diciembre de 2016
Total ingresos y gastos reconocidos

Resultado
del ejercicio
(Nota 14)

Dividendo
a cuenta
(Nota 14)

Ajustes
por cambios
de valor (Nota
10)

(Acciones
propias)
(Nota 12)

Total

Operaciones con socios o propietarios:

Total ingresos y gastos reconocidos

-

Operaciones con socios o propietarios:

Saldo, final año 2018

(59.106)

327.860

(39.990)
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(En miles de Euros)

Nota
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
Resultado del ejercicio antes de impuestos
Ajustes del resultado
Cambios en el capital corriente
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación
Flujos de efectivo de las actividades de explotación

21

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Pagos por inversiones
Cobros por desinversiones
Flujos de efectivo de las actividades de inversión

22

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero
Cobros y pagos por otros instrumentos de patrimonio
Flujos de efectivo de las actividades de financiación

23

AUMENTO / (DISMINUCIÓN) NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES
Efectivo o equivalentes al inicio del ejercicio
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio

11

Ejercicio finalizado a
31 de diciembre
2018
2017

42.079
(18.706)
(4.802)
198
18.769

84.411
(26.688)
4.538
48.083
110.344

(47.279)
19.897
(27.382)

(1.053)
184
(869)

65.591
(64.436)
1.155

(45.595)
(57.363)
(102.958)

(7.458)

6.517

12.839
5.381

6.322
12.839

5

MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2018
(Expresada en miles de Euros)
1.

Información general

Actividades y composición del Grupo CIE Automotive
CIE Automotive, S.A., Sociedad dominante del Grupo CIE Automotive, nace en el ejercicio 2002, como resultado de la
integración entre los grupos empresariales Egaña y Aforasa. Como resultado de la fusión entre Acerías y Forjas de Azcoitia,
S.A. (Sociedad Absorbente) y Egaña, S.A. (Sociedad Absorbida), la primera adopta la denominación social de CIE Automotive,
S.A. Desde entonces hasta la actualidad, CIE Automotive, S.A. se ha convertido en un Grupo con presencia global y solidez
financiera.
Las acciones de CIE Automotive, S.A. se encuentran admitidas a negociación en las bolsas de valores de Madrid y Bilbao, a
través del Mercado continuo.
El Grupo CIE Automotive ha venido desarrollando sus actividades en dos diferentes segmentos de actividad: el segmento de
Automoción y el segmento de Soluciones y Servicios (Smart Innovation). A 31 de diciembre de 2018, y tras la enajenación
del segmento de Soluciones y Servicios (Smart Innovation), el Grupo opera únicamente en el segmento de Automoción.
-

Automoción
El negocio de Automoción se articula a través de un grupo industrial compuesto por varias sociedades que tienen
como principales actividades el diseño, fabricación y venta de componentes y subconjuntos para el mercado global
de Automoción en tecnologías complementarias -aluminio, forja, metales y plástico- con diversos procesos asociados:
mecanizado, soldadura, pintura y ensamblaje.
Sus principales instalaciones están ubicadas en Europa: España (Álava/Araba, Barcelona, Cádiz, Gipuzkoa, Orense,
Pontevedra, Madrid y Bizkaia), Alemania, Francia, Reino Unido, Portugal, República Checa, Rumania, Italia,
Marruecos, Lituania, Eslovaquia, Norteamérica (México y Estados Unidos), América del Sur (Brasil), India, República
Popular China, Guatemala y Rusia.

-

Soluciones y Servicios (Smart Innovation) - hasta enajenación
El Grupo Dominion, a través de un conjunto de sociedades liderado por la sociedad Global Dominion Access, S.A. y
con presencia estable en 30 países y más de 8.000 empleados, desarrolla sus actividades, ofreciendo soluciones y
servicios que contribuyen a hacer más eficientes los procesos productivos de sus clientes que, entre otros, actúan en
los sectores de Industria, Energía, Banca, Salud, Educación y Tecnología, tanto en el ámbito privado como en el
público.
Con fecha 24 de abril de 2018, la Junta de Accionistas del Grupo ha aprobado un dividendo extraordinario en especie,
mediante el cual la Sociedad ha repartido a sus accionistas la totalidad de las acciones ostentadas en Global
Dominion Access, S.A., sociedad cabecera de este segmento con efecto 3 de julio de 2018.

El domicilio social de la Sociedad dominante se sitúa en Bilbao, “Alameda Mazarredo 69, 8º piso”.
En la actualidad CIE Automotive, S.A. (sociedad cotizada en Bolsa) participa de forma directa en el 100% de las sociedades:
CIE Berriz, S.L., Advanced Comfort Systems Ibérica, S.L.U., Advanced Comfort Systems France, S.A.S. y Autokomp Ingeniería,
S.A.U.; en su mayoría, sociedades de cartera de las que dependen las sociedades productivas del Grupo.
Hasta el 3 de julio de 2018, CIE Automotive, S.A. también ostentaba el 50,01% de Global Dominion Access, S.A., sociedad
cabecera del segmento Soluciones y Servicios (Smart Innovation).
La relación de todas las sociedades dependientes y asociadas al 31 de diciembre de 2018 y la información relativa a las
mismas se detalla en el Anexo I a estas cuentas anuales.
Estas cuentas anuales han sido formuladas por el Consejo de Administración el 22 de febrero de 2019.
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MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2018
(Expresada en miles de Euros)
Enajenación del segmento Soluciones y Servicios (Smart Innovation)
En la Junta General de Accionistas celebrada con fecha 24 de abril de 2018 se aprobó el reparto de un dividendo
extraordinario en especie a los accionistas, por el que se repartirían 84.764.610 acciones de Global Dominion Access, S.A.,
sociedad cabecera del segmento Soluciones y Servicios (Smart Innovation), y cuya entrega efectiva ha tenido efecto el 3 de
julio de 2018. En el periodo entre la aprobación del dividendo extraordinario y su reparto efectivo a los accionistas de la
Sociedad dominante, la participación correspondiente a la sociedad Global Dominion Access, S.A. se presentó clasificada
como “Activos no corrientes mantenidos para la venta”.
La diferencia entre el valor de la participación de la sociedad enajenada y la valoración del pasivo del dividendo repartido en
la fecha de transmisión de las acciones, que ha ascendido a 405 millones de euros, ha supuesto una plusvalía contable
registrada en los estados financieros de 299,2 millones de euros; y que ha sido registrada bajo el epígrafe “Resultado del
ejercicio procedente de actividades interrumpidas” en la fecha de reparto efectivo del dividendo.
Adquisición de Inteva
En septiembre de 2018 CIE Automotive, S.A. ha procedido a suscribir una oferta vinculante para la adquisición del negocio
de diseño y producción de techos para automóviles propiedad del grupo norteamericano Inteva Products Inc (“Inteva”).
La referida oferta vinculante, cuyos términos han sido negociados con Inteva, se encuentra sujeta a la finalización del
proceso de consultas que el grupo Inteva deba llevar a cabo con los representantes de los trabajadores en Francia y en la
Unión Europea. Una vez finalizado este proceso, y tras la aceptación de la oferta por Inteva, se procederá a formalizar el
contrato de compraventa que se incluye en la oferta vinculante y el cierre de la transacción quedará condicionado a la
obtención de las pertinentes autorizaciones de las autoridades de defensa de la competencia. Se espera que el cierre de la
transacción pueda tener lugar durante el primer semestre de 2019.
La transacción, en el momento de materializarse, supondrá una inversión de 755 millones de dólares americanos
(aproximadamente 650 millones de euros), importe que quedará sujeto a los ajustes habituales en este tipo de operaciones.
Con más de 4.400 empleados y una cifra de negocios en 2018 estimada en aproximadamente 1.000 millones de dólares
americanos (más de 850 millones de euros), la unidad de sistemas de techo de Inteva cuenta con más de dieciséis plantas
productivas y seis centros de I+D en siete países (Estados Unidos, México, Alemania, Eslovaquia, Rumania, República Popular
de China e India).
La integración de la unidad de sistemas de techo de Inteva permite al Grupo CIE Automotive reforzar su apuesta por los
sistemas de comfort en el automóvil -adaptándose así a las tendencias del sector- y aumentar su presencia en el nicho de los
sistemas de techos.
Cuentas anuales consolidadas del Grupo CIE Automotive
De acuerdo con el Real Decreto 1.815/1.991 de 20 de diciembre la Sociedad está obligada a presentar cuentas anuales
consolidadas.
Con fecha 22 de febrero de 2019 la Sociedad ha formulado las cuentas anuales consolidadas de CIE Automotive, S.A. y
sociedades dependientes al 31 de diciembre de 2018 que muestran un resultado neto consolidado atribuible a los
accionistas de la Sociedad de 396.754 miles de euros y un patrimonio neto, incluidos los resultados netos del ejercicio y las
participaciones no dominantes de 1.048.886 miles de euros (ejercicio 2017, 215.408 y 1.336.913 miles de euros,
respectivamente).
Dichas cuentas anuales consolidadas se han preparado de acuerdo a Normas Internacionales de Información Financiera
adoptadas a la Unión Europea (NIIF-UE). En el Anexo II adjunto se incluye el Balance Consolidado y la Cuenta de Resultados
consolidada del ejercicio 2018 y 2017 de acuerdo a NIIF-UE.

7

MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2018
(Expresada en miles de Euros)
Las cuentas anuales consolidadas han incluido, de acuerdo con los métodos de integración aplicables en cada caso, todas las
sociedades del Grupo CIE Automotive según el artículo 42 del Código de Comercio. Todas las sociedades dependientes bajo
control del Grupo CIE Automotive se han incorporado a la consolidación por el método de integración global. El detalle de
Sociedades del Grupo CIE Automotive se incluye como Anexo I de estas cuentas.
2.

Bases de presentación

2.1 Imagen fiel

Las cuentas anuales adjuntas han sido obtenidas de los registros contables de la Sociedad y se presentan de acuerdo con el
R.D. 1.514/2007 por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad y las modificaciones introducidas por el R.D.
1.159/2010, de 17 de septiembre y R.D. 602/2016, de 2 de diciembre, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio,
de la situación financiera, de los resultados de la Sociedad y de los flujos de efectivo habidos durante el correspondiente
ejercicio. Estas cuentas anuales, que han sido formuladas por los Administradores de la Sociedad, se someterán a la
aprobación por la Junta General Ordinaria de Accionistas, estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna. Por su
parte, las cuentas anuales del ejercicio 2017 fueron aprobadas por la Junta General de Accionistas celebrada el 24 de abril
de 2018.
2.2 Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

La preparación de las cuentas anuales exige el uso por parte de la Sociedad de ciertas estimaciones y juicios en relación con
el futuro que se evalúan continuamente y se basan en la experiencia histórica y otros factores, incluidas las expectativas de
sucesos futuros que se creen razonables bajo las circunstancias actuales.
Las estimaciones contables resultantes, por definición, raramente igualarán a los correspondientes resultados reales. A
continuación se explican las estimaciones y juicios que tienen un riesgo significativo de dar lugar a un ajuste material en los
valores en libros de los activos y pasivos dentro del ejercicio financiero siguiente.
Deterioro de Valoración de las participaciones en empresas del grupo y asociadas
El Grupo CIE Automotive (Nota 1) comprueba anualmente si las inversiones en el patrimonio de empresas del Grupo y
asociadas han sufrido alguna pérdida por deterioro del valor, de acuerdo con la política contable de la Nota 3.5.d). Los
importes recuperables de las unidades generadoras de efectivo se determinan en base a cálculos del valor de uso. Estos
cálculos requieren el uso de estimaciones. Estas estimaciones se realizan a nivel de las unidades generadas de efectivo (UGE)
definidas a nivel de Grupo CIE Automotive donde se agrupan las distintas plantas o sociedades individuales.
Si el tipo estimado de descuento antes de impuestos revisado que se aplica a los flujos de efectivo descontados hubiese
resultado un 10% más alto que las estimaciones de la Dirección, el Grupo CIE Automotive seguiría sin necesitar reducir el
importe en libros de sus participaciones en empresas del grupo.
Con respecto a las hipótesis utilizadas para determinar el EBITDA (beneficio de explotación más amortizaciones y
depreciaciones y punto de partida para el cálculo de los flujos de tesorería libres) de las UGE y su crecimiento futuro se ha
utilizado el escenario razonable más probable en función de las estimaciones actuales de forma que no sea probable
distorsiones negativas de este margen bruto. No obstante, simulaciones con otras tasas de crecimiento o modificaciones del
10% de los EBITDA, no muestran riesgo de deterioro ni en el ejercicio 2018 ni en 2017.
Al igual que en ejercicios anteriores, la tasa de descuento antes de impuestos se ha definido a partir del coste medio
ponderado del capital (CMPC) más una prima por el efecto impositivo. Dicha tasa ha sido determinada en base al modelo
“Capital Asset Pricing Model” (CAPM), generalmente aceptado para determinar dicho tipo de descuento. En el cálculo de la
tasa de descuento se ha considerado, en ciertos casos y adicionalmente, una prima por riesgo específico en atención a las
características propias de cada UGE y el perfil de riesgo inherente de los flujos proyectados en cada una de las UGE.
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La tasa de descuento aplicada a las proyecciones de flujos de efectivo, clasificadas por los segmentos de actividad del Grupo
CIE Automotive, asciende a:
UGE
Automoción
Brasil
Norteamérica
Asia
Mahindra Europa
Resto Automoción
Soluciones y Servicios (Smart Innovation)

2018

2017

12,40%
6,77%-10,28%
7,02%-12,86%
5,00%-5,48%
5,45%-12,20%
-

11,92%
6,85%-10,18%

7,63%-13,01%
5,37%-5,60%
5,58%-12,01%
4% - 17,5%

Los rangos de la tasa de descuento aplicados se deben a que los flujos de efectivo se generan en diferentes países con
diferentes características de riesgo país.
Esta tasa de descuento es después de impuestos y refleja el riesgo específico relacionado con los segmentos relevantes.
Las principales variaciones de las tasas de descuento respecto a las utilizadas en el ejercicio anterior vienen determinadas
principalmente por las variaciones experimentadas de las tasas libres de riesgo.
El EBITDA (Beneficio de explotación más amortizaciones y posibles deterioros) presupuestado es el determinado por la
Dirección de la Sociedad en sus planes estratégicos considerando una actividad con similar estructura que la actual y basado
en la experiencia de los ejercicios anteriores. Estos EBITDA’s (resultado de explotación más amortizaciones) oscilan entre
distintas escalas según el tipo de negocio:
% sobre ventas
2018
Automoción
Soluciones y Servicios (Smart Innovation)

3,97%-40,24%
-

2017
3,00%-39,52%
3,00%-12,30%

A estos EBITDA’s se les adicionan el resto de movimientos netos previstos de tesorería y los flujos relacionados con
impuestos hasta llegar a la tesorería libre después de impuestos generada en cada ejercicio.
El resultado de utilizar flujos de tesorería antes de impuestos y una tasa de descuento antes de impuestos no difiere
significativamente del resultado de utilizar flujos de tesorería después de impuestos y una tasa de descuento después de
impuestos.
Los flujos de efectivo más allá del período de cinco años, período cubierto por las previsiones del Grupo, se extrapolan
asumiendo una hipótesis prudente respecto a la tasa de crecimiento futura prevista (tasa de crecimiento entre el 1 % y 6%
tanto en 2018 como en 2017) basada en las estimaciones de crecimiento de PIB y la tasa de inflación de los diferentes
mercados y valorando el nivel necesario de inversión para estos crecimientos. Para el cálculo del valor residual se actualiza
un flujo anual normalizado, considerando la tasa de descuento aplicada en las proyecciones deducidas por la tasa de
crecimiento considerada.
Valor razonable de derivados u otros instrumentos financieros
El valor razonable de los instrumentos financieros que no se negocian en un mercado activo (por ejemplo, derivados de
fuera del mercado oficial), se determina utilizando técnicas de valoración. La Sociedad utiliza el juicio para seleccionar una
serie de métodos y realiza hipótesis que se basan principalmente en las condiciones de mercado existentes en la fecha de
cada balance. La Sociedad ha utilizado análisis de flujos de efectivo descontados para los instrumentos financieros que no se
negocian en mercados activos.
Impuesto sobre las ganancias
La situación jurídica de la normativa fiscal aplicable a la Sociedad implica que existen cálculos estimados y una cuantificación
última del impuesto incierta. El cálculo del impuesto se realiza en función de las mejores estimaciones de la Dirección y
siempre según la normativa fiscal actual y teniendo en cuenta la evolución previsible de la misma (Nota 19).
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Cuando el resultado fiscal final sea diferente de los importes que se reconocieron inicialmente, tales diferencias tendrán
efecto sobre el impuesto sobre beneficios y las provisiones por impuestos diferidos en el ejercicio en que se realice tal
determinación.
Si el resultado final real (en las áreas de juicio) difiriese un 10% de las estimaciones de la Dirección, los diferidos de activo
disminuirían y el impuesto sobre las ganancias aumentaría en un importe aproximado de 0,6 millones de euros (2017: 2,5
millones de euros), si éstas no fueran favorables, y de forma contraria en un importe aproximado de 0,8 miles de euros
(2017: 2 miles de euros) si la diferencia fuese favorable.
Prestaciones de personal
En los acuerdos de participación en beneficios y bonus de sus trabajadores actuales, la Sociedad realiza estimaciones sobre
las cuantías de las prestaciones a abonar y el colectivo de personas al que es aplicable.
Cualquier cambio en el número de personas que definitivamente se acojan a las modalidades de prestación indicadas o en
las hipótesis tenidas en cuenta, tendrán efecto sobre el importe en libros de las correspondientes provisiones así como en la
cuenta de resultados.
Adicionalmente, la Sociedad realiza estimaciones para la valoración de las prestaciones realizadas por los empleados
retribuidos con pagos basados en acciones o por el incentivo complementario aprobado en función del valor de las acciones
(Nota 25.d)).
Estas estimaciones se revalúan al cierre de cada ejercicio contable ajustando las provisiones a las mejores estimaciones
existentes en cada cierre (Nota 16).
2.3 Agrupación de partidas

A efectos de facilitar la comprensión del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el
patrimonio neto y del estado de flujos de efectivo, estos estados se presentan de forma agrupada, recogiéndose los análisis
requeridos en las notas correspondientes de la memoria.
2.4 Moneda de presentación

Las cuentas anuales se han expresado, salvo indicación expresa en contrario, en miles de euros.
3.

Criterios contables

A continuación se describen los principales criterios contables aplicados en la preparación de estas cuentas anuales.
3.1. Inmovilizado intangible
Fondo de Comercio
El fondo de comercio representa el exceso, en la fecha de adquisición, del coste de la combinación de negocios sobre el
valor razonable de los activos netos identificables adquiridos en la operación. En consecuencia, el fondo de comercio sólo se
reconocerá cuando haya sido adquirido a título oneroso y corresponda a los beneficios económicos futuros procedentes de
activos que no han podido ser identificados individualmente y reconocidos por separado.
El fondo de comercio reconocido por separado se amortiza linealmente durante su vida útil estimada, valorándose por su
precio de adquisición menos la amortización acumulada, y en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas
por deterioro reconocidas. La vida útil se determina de forma separada para cada una de las UGE a las que se haya asignado
y se estima que es 10 años (salvo prueba en contrario). Al menos anualmente, se analiza si existen indicios de deterioro del
valor de las unidades generadores de efectivo a las que se haya asignado un fondo de comercio, y en caso de que exista, se
comprueba su eventual deterioro.
Las correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el fondo de comercio no son objeto de reversión en ejercicios
posteriores.
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Aplicaciones informáticas
Las licencias para programas informáticos adquiridas a terceros se capitalizan sobre la base de los costes en que se ha
incurrido para adquirirlas y prepararlas para usar el programa específico. Estos costes se amortizan durante sus vidas útiles
estimadas (entre 4 y 6 años).
Los gastos relacionados con el mantenimiento de programas informáticos se reconocen como gasto cuando se incurre en
ellos. Los costes directamente relacionados con la producción de programas informáticos únicos e identificables controlados
por la Sociedad, y que sea probable que vayan a generar beneficios económicos superiores a los costes durante más de un
año, se reconocen como activos intangibles. Los costes directos incluyen los gastos del personal que desarrolla los
programas informáticos y un porcentaje adecuado de gastos generales.
Los costes de desarrollo de programas informáticos reconocidos como activos se amortizan durante sus vidas útiles
estimadas que no superan los 6 años y el plazo a partir del cual empiezan a amortizarse una vez activados, no es superior a
un año.
Patentes
Las patentes se llevan a coste menos amortización acumulada y correcciones por deterioro del valor reconocidos. La
amortización se calcula por el método lineal para asignar el coste durante su vida útil estimada (10 años).
3.2. Inmovilizado material
Los elementos del inmovilizado material se reconocen por su precio de adquisición o coste de producción menos la
amortización acumulada y el importe acumulado de las pérdidas reconocidas.
El importe de los trabajos realizados por la empresa para su propio inmovilizado se calcula sumando al precio de adquisición
de las materias consumibles, los costes directos o indirectos imputables a la producción de dichos bienes.
Los costes de ampliación, modernización o mejora de los bienes del inmovilizado material se incorporan al activo como
mayor valor del bien exclusivamente cuando suponen un aumento de su capacidad, productividad o alargamiento de su
vida útil, y siempre que sea posible conocer o estimar el valor contable de los elementos que resultan dados de baja del
inventario por haber sido sustituidos.
Los gastos de mantenimiento y conservación se cargan en la cuenta de pérdidas y ganancias durante el ejercicio en que se
incurre en ellos.
La amortización del inmovilizado material, con excepción de los terrenos que no se amortizan, se calcula sistemáticamente
por el método lineal en función de su vida útil estimada, atendiendo a la depreciación efectivamente sufrida por su
funcionamiento, uso y disfrute. Las vidas útiles estimadas son:
Construcciones
Otras instalaciones y mobiliario
Otro inmovilizado

Años de vida útil estimada
25 a 33
10
4 a 6,6

El valor residual y la vida útil de los activos se revisa, ajustándose si fuese necesario, en la fecha de cada balance.
Cuando el valor contable de un activo es superior a su importe recuperable estimado, su valor se reduce de forma inmediata
hasta su importe recuperable (Nota 3.3).
Las pérdidas y ganancias por la venta de inmovilizado material se calculan comparando los ingresos obtenidos por la venta
con el valor contable y se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias. Las bajas y enajenaciones se reflejan mediante la
eliminación del coste del elemento y la amortización acumulada correspondiente.
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3.3. Pérdidas por deterioro del valor de los activos no financieros
Los activos se someten a pruebas de pérdidas por deterioro siempre que algún suceso o cambio en las circunstancias
indiquen que el valor contable puede no ser recuperable. Se reconoce una pérdida por deterioro por el exceso del valor
contable del activo sobre su importe recuperable, entendido éste como el valor razonable del activo menos los costes de
venta o el valor en uso, el mayor de los dos. A efectos de evaluar las pérdidas por deterioro del valor, los activos se agrupan
al nivel más bajo para el que hay flujos de efectivo identificables por separado (unidades generadoras de efectivo). Los
activos no financieros, distintos del fondo de comercio, que hubieran sufrido una pérdida por deterioro se someten a
revisiones a cada fecha de balance por si se hubieran producido reversiones de la pérdida.
3.4. Permutas
Cuando un inmovilizado material, intangible o inversión inmobiliaria se adquiere mediante permuta de carácter comercial,
se valora por el valor razonable del activo entregado más las contrapartidas monetarias entregadas a cambio, salvo cuando
se dispone de evidencia más clara del activo recibido y con el límite de éste. A estos efectos, la Sociedad considera que una
permuta tiene carácter comercial cuando la configuración de los flujos de efectivo del inmovilizado recibido difiere de la
configuración de los flujos de efectivo del activo entregado o el valor actual de los flujos de efectivo después de impuestos
de las actividades afectadas por la permuta se ve modificado. Además, cualquiera de las diferencias anteriores debe ser
significativa en relación con el valor razonable de los activos intercambiados.
Si la permuta no tuviese carácter comercial o no se puede determinar el valor razonable de los elementos de la operación, el
activo recibido se valora por el valor contable del bien entregado más las contrapartidas monetarias entregadas, con el
límite del valor razonable del bien recibido si es menor y siempre que se encuentre disponible.
3.5. Activos financieros
a) Préstamos y partidas a cobrar: Los préstamos y partidas a cobrar son activos financieros no derivados con cobros fijos o
determinables que no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en activos corrientes, excepto para vencimientos
superiores a 12 meses desde de la fecha del balance que se clasifican como activos no corrientes. Los préstamos y
partidas a cobrar se incluyen en “Créditos a empresas”, “Créditos a terceros” y “Deudores comerciales y otras cuentas a
cobrar” en el balance.
Estos activos financieros se valoran inicialmente por su valor razonable, incluidos los costes de transacción que les sean
directamente imputables, y posteriormente a coste amortizado reconociendo los intereses devengados en función de su
tipo de interés efectivo, entendido como el tipo de actualización que iguala el valor en libros del instrumento con la
totalidad de sus flujos de efectivo estimados hasta su vencimiento. No obstante lo anterior, los créditos por operaciones
comerciales con vencimiento no superior a un año se valoran, tanto en el momento de reconocimiento inicial como
posteriormente, por su valor nominal siempre que el efecto de no actualizar los flujos no sea significativo.
Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias por deterioro de valor si existe
evidencia objetiva de que no se cobrarán todos los importes que se adeudan.
El importe de la pérdida por deterioro del valor es la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor actual de los
flujos de efectivo futuros estimados, descontados al tipo de interés efectivo en el momento de reconocimiento inicial.
Las correcciones de valor, así como en su caso su reversión, se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias.
b) Inversiones mantenidas hasta el vencimiento: Los activos financieros mantenidos hasta su vencimiento son valores
representativos de deuda con cobros fijos o determinables y vencimiento fijo, que se negocien en un mercado activo y
que la dirección de la Sociedad tiene la intención efectiva y la capacidad de mantener hasta su vencimiento. Si la
Sociedad vendiese un importe que no fuese insignificante de los activos financieros mantenidos hasta su vencimiento, la
categoría completa se reclasificaría como disponible para la venta. Estos activos financieros se incluyen en activos no
corrientes, excepto aquellos con vencimiento inferior a 12 meses a partir de la fecha del balance que se clasifican como
activos corrientes.
Los criterios de valoración de estas inversiones son los mismos que para los préstamos y partidas a cobrar.
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c) Activos financieros mantenidos para negociar y otros activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de
pérdidas y ganancias: Tienen la consideración de activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de
pérdidas y ganancias todos aquellos activos mantenidos para negociar que se adquieren con el propósito de venderse en
el corto plazo o forman parte de una cartera de instrumentos identificados y gestionados conjuntamente para obtener
ganancias a corto plazo, así como los activos financieros que designa la Sociedad en el momento del reconocimiento
inicial para su inclusión en esta categoría por resultar en una información más relevante. Los derivados también se
clasifican como mantenidos para negociar siempre que no sean un contrato de garantía financiera ni se hayan designado
como instrumentos de cobertura (Nota 3.6).
Estos activos financieros se valoran, tanto en el momento inicial como en valoraciones posteriores, por su valor razonable,
imputando los cambios que se produzcan en dicho valor en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio. Los costes de
transacción directamente atribuibles a la adquisición se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.
d) Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas: Se valoran por su coste menos, en su caso,
el importe acumulado de las correcciones por deterioro del valor. No obstante, cuando existe una inversión anterior a su
calificación como empresa del grupo, multigrupo o asociada, se considera como coste de la inversión su valor contable
antes de tener esa calificación. Los ajustes valorativos previos contabilizados directamente en el patrimonio neto se
mantienen en éste hasta que se dan de baja.
Si existe evidencia objetiva de que el valor en libros no es recuperable, se efectúan las oportunas correcciones
valorativas por la diferencia entre su valor en libros y el importe recuperable, entendido éste como el mayor importe
entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo derivados de la inversión.
Salvo mejor evidencia del importe recuperable, en la estimación del deterioro de estas inversiones se toma en
consideración el patrimonio neto de la sociedad participada corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de
la valoración. La corrección de valor y, en su caso, su reversión se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias del
ejercicio en que se produce.
e) Activos financieros disponibles para la venta: En esta categoría se incluyen los valores representativos de deuda e
instrumentos de patrimonio que no se clasifican en ninguna de las categorías anteriores. Se incluyen en activos no
corrientes a menos que la dirección pretenda enajenar la inversión en los 12 meses siguientes a la fecha del balance.
Se valoran por su valor razonable, registrando los cambios que se produzcan directamente en el patrimonio neto hasta
que el activo se enajene o deteriore, momento en que las pérdidas y ganancias acumuladas en el patrimonio neto se
imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias, siempre que sea posible determinar el mencionado valor razonable. En
caso contrario, se registran por su coste menos pérdidas por deterioro del valor.
En el caso de los activos financieros disponibles para la venta, se efectúan correcciones valorativas si existe evidencia
objetiva de que su valor se ha deteriorado como resultado de una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados
futuros en el caso de instrumentos de deuda adquiridos o por la falta de recuperabilidad del valor en libros del activo en
el caso de inversiones en instrumentos de patrimonio. La corrección valorativa es la diferencia entre su coste o coste
amortizado menos, en su caso, cualquier corrección valorativa previamente reconocida en la cuenta de pérdidas y
ganancias y el valor razonable en el momento en que se efectúe la valoración. En el caso de los instrumentos de
patrimonio que se valoran por su coste por no poder determinarse su valor razonable, la corrección de valor se
determina del mismo modo que para las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas.
Si existe evidencia objetiva de deterioro, la Sociedad reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias las pérdidas
acumuladas reconocidas previamente en el patrimonio neto por disminución del valor razonable. Las pérdidas por
deterioro del valor reconocidas en la cuenta de pérdidas y ganancias por instrumentos de patrimonio no se revierten a
través de la cuenta de pérdidas y ganancias.
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Los valores razonables de las inversiones que cotizan se basan en precios de compra corrientes. Si el mercado para un activo
financiero no es activo (y para los títulos que no cotizan), la Sociedad establece el valor razonable empleando técnicas de
valoración que incluyen el uso de transacciones recientes entre partes interesadas y debidamente informadas, referencias a
otros instrumentos sustancialmente iguales, métodos de descuento de flujos de efectivo futuros estimados y modelos de
fijación de precios de opciones haciendo un uso máximo de datos observables del mercado y confiando lo menos posible en
consideraciones subjetivas de la Sociedad.
Los activos financieros se dan de baja en el balance cuando se traspasan sustancialmente todos los riesgos y beneficios
inherentes a la propiedad del activo. En el caso concreto de cuentas a cobrar se entiende que este hecho se produce en
general si se han transmitido los riesgos de insolvencia y de mora.
Los activos que se designan como partidas cubiertas están sujetos a los requerimientos de valoración de la contabilidad de
cobertura (Nota 3.6).
3.6. Derivados financieros y cobertura contable
Los derivados financieros se valoran, tanto en el momento inicial como en valoraciones posteriores, por su valor razonable.
El método para reconocer las pérdidas o ganancias resultantes depende de si el derivado se ha designado como instrumento
de cobertura o no y, en su caso, del tipo de cobertura.
La Sociedad designa determinados derivados como:
a)

Cobertura del valor razonable: Los cambios en el valor razonable de los derivados que se designan y califican como
coberturas del valor razonable se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias, junto con cualquier cambio en el valor
razonable del activo o pasivo cubierto que sea atribuible al riesgo cubierto.

b)

Cobertura de los flujos de efectivo: La parte efectiva de cambios en el valor razonable de los derivados que se designan
y califican como coberturas de flujos de efectivo se reconocen transitoriamente en el patrimonio neto. Su imputación a
la cuenta de pérdidas y ganancias se realiza en los ejercicios en los que la operación cubierta prevista afecte al
resultado, salvo que la cobertura corresponda a una transacción prevista que termine en el reconocimiento de un
activo o pasivo no financiero, en cuyo caso los importes registrados en el patrimonio neto se incluyen en el coste del
activo cuando se adquiere o del pasivo cuando se asume.
La pérdida o ganancia relativa a la parte no efectiva se reconoce inmediatamente en la cuenta de pérdidas y ganancias.

c)

Cobertura de una inversión neta en negocios en el extranjero: En las operaciones de cobertura de inversiones netas en
negocios conjuntos que carezcan de personalidad jurídica independiente y sucursales en el extranjero, los cambios de
valor de los derivados atribuibles al riesgo cubierto se reconocen transitoriamente en el patrimonio neto, imputándose
a la cuenta de pérdidas y ganancias en los ejercicios en que se enajena la inversión neta en el negocio en el extranjero.
Las operaciones de cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero en sociedades dependientes,
multigrupo y asociadas se tratan como cobertura del valor razonable por el componente del tipo de cambio.

Los instrumentos de cobertura se valoran y registran de acuerdo con su naturaleza en la medida en que no sean, o dejen de
ser, coberturas eficaces.
En el caso de derivados que no califican para contabilidad de cobertura, las pérdidas y ganancias en el valor razonable de los
mismos se reconocen inmediatamente en la cuenta de pérdidas y ganancias.
3.7. Efectivo y equivalentes al efectivo
El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja, los depósitos a la vista en entidades de crédito, otras
inversiones a corto plazo de gran liquidez con un vencimiento original de tres meses o menos y los descubiertos bancarios.
En el balance, los descubiertos bancarios se clasifican como recursos ajenos en el pasivo corriente.

14

MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2018
(Expresada en miles de Euros)
3.8. Patrimonio neto
El capital social está representado por acciones ordinarias.
Los costes de emisión de nuevas acciones u opciones se presentan directamente contra el patrimonio neto, como menores
reservas.
En el caso de adquisición de acciones propias de la Sociedad, la contraprestación pagada, incluido cualquier coste
incremental directamente atribuible, se deduce del patrimonio neto hasta su cancelación, emisión de nuevo o enajenación.
Cuando estas acciones se venden o se vuelven a emitir posteriormente, cualquier importe recibido, neto de cualquier coste
incremental de la transacción directamente atribuible, se incluye en el patrimonio neto.
3.9. Pasivos financieros
Débitos y partidas a pagar
Esta categoría incluye débitos por operaciones comerciales y débitos por operaciones no comerciales. Estos recursos ajenos
se clasifican como pasivos corrientes, a menos que la Sociedad tenga un derecho incondicional a diferir su liquidación
durante al menos 12 meses después de la fecha del balance.
Estas deudas se reconocen inicialmente a su valor razonable ajustado por los costes de transacción directamente
imputables, registrándose posteriormente por su coste amortizado según el método del tipo de interés efectivo. Dicho
interés efectivo es el tipo de actualización que iguala el valor en libros del instrumento con la corriente esperada de pagos
futuros previstos hasta el vencimiento del pasivo.
No obstante lo anterior, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen un
tipo de interés contractual se valoran, tanto en el momento inicial como posteriormente, por su valor nominal cuando el
efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.
En el caso de producirse renegociación de deudas existentes, se considera que no existen modificaciones sustanciales de
pasivo financiero cuando el prestamista de nuevo préstamo es el mismo que el que otorgó el préstamo inicial y el valor
actual de los flujos de efectivo, incluyendo las comisiones netas, no difiere en más de un 10% del valor actual de los flujos de
efectivo pendientes de pagar del pasivo original calculado bajo ese mismo método.
En el caso de los bonos convertibles, la Sociedad determina el valor razonable del componente de pasivo aplicando el tipo
de interés para bonos nos convertibles similares. Este importe se contabiliza como un pasivo sobre la base del coste
amortizado hasta su liquidación en el momento de su conversión o vencimiento. El resto de ingresos obtenidos se asigna a
la opción de conversión que se reconoce en el patrimonio neto.
3.10.Impuestos corrientes y diferidos
La Sociedad está acogida al régimen de tributación consolidada, como Sociedad dominante de un grupo consolidable (Nota
19). Las sociedades dependientes con las que la Sociedad tributa en declaración consolidada, de acuerdo con la normativa
foral de Bizkaia en el ejercicio 2018 son las siguientes:
CIE Berriz, S.L.
Autokomp Ingeniería, S.A.U.
CIE Mecauto, S.A.U.
CIE Udalbide, S.A.U.
Egaña 2, S.L.
Gameko Fabricación de Componentes, S.A.
Inyectametal, S.A.
Leaz Valorización, S.L.U.
Orbelan Plásticos, S.A.
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-

Transformaciones Metalúrgicas Norma, S.A.
Alurecy, S.A.U.
Componentes de Automoción Recytec, S.L.U.
Nova Recyd, S.A.U.
Recyde, S.A.U.
Alcasting Legutiano, S.L.U.
Bionor Berantevilla, S.L.U.
Gestión de Aceites Vegetales, S.L.
Reciclado de Residuos Grasos, S.L.U.
Reciclados Ecológicos de Residuos, S.L.U.
Biodiesel Mediterráneo, S.L.U.
Participaciones Internacionales Autometal Dos, S.L.U.
PIA Forging Products, S.L.U.
Industrias Amaya Tellería, S.A.U.
Mecanizaciones del Sur - Mecasur, S.A. (incorporada en el ejercicio 2018)
CIE Automotive Goiain, S.L.U. (incorporada en el ejercicio 2018)

El gasto (ingreso) por impuesto sobre beneficios es el importe que, por este concepto, se devenga en el ejercicio y que
comprende tanto el gasto (ingreso) por impuesto corriente como por impuesto diferido.
El impuesto sobre sociedades se calcula sobre el resultado contable modificado por las diferencias permanentes entre el
resultado contable y el fiscal, si procede. Los créditos fiscales disponibles a nivel del grupo fiscal, provenientes
fundamentalmente de actividades de inversión empresarial, se analizan anualmente en función de su aplicación y
recuperabilidad futura, registrándose en la medida en que resulte probable que se vaya a disponer de ganancias fiscales
futuras con las que poder compensar las diferencias temporarias. Este análisis no sólo contempla la estimación de
resultados futuros sino también la expectativa de la aplicación de los créditos concedidos (Nota 17).
Tanto el gasto (ingreso) por impuesto corriente como diferido se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias. No obstante,
se reconoce en el patrimonio neto el efecto impositivo relacionado con partidas que se registran directamente en el
patrimonio neto.
Los activos y pasivos por impuesto corriente se valoran por las cantidades que se espera pagar o recuperar de las
autoridades fiscales, de acuerdo con la normativa vigente o aprobada y pendiente de publicación en la fecha de cierre del
ejercicio.
Los impuestos diferidos se calculan, de acuerdo con el método del pasivo, basado en el balance sobre las diferencias
temporarias que surgen entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus valores en libros. Sin embargo, si los impuestos
diferidos surgen del reconocimiento inicial de un fondo de comercio o del reconocimiento inicial de un activo o un pasivo en
una transacción distinta de una combinación de negocios que en el momento de la transacción no afecta ni al resultado
contable ni a la base imponible del impuesto no se reconocen. El impuesto diferido se determina aplicando la normativa y
los tipos impositivos aprobados o a punto de aprobarse en la fecha del balance y que se espera aplicar cuando el
correspondiente activo por impuesto diferido se realice o el pasivo por impuesto diferido se liquide.
3.11.Prestaciones a los empleados
a)

Planes de participación en beneficios y bonus

La Sociedad reconoce un pasivo y un gasto para bonus y participación en beneficios en base a una fórmula que tiene en
cuenta el beneficio atribuible a sus accionistas después de ciertos ajustes. La Sociedad reconoce una provisión cuando está
contractualmente obligada o cuando la práctica en el pasado ha creado una obligación implícita.
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b)

Indemnizaciones por cese

Las indemnizaciones por cese se pagan a los empleados como consecuencia de la decisión de la Sociedad de rescindir su
contrato de trabajo antes de la edad normal de jubilación o cuando el empleado acepta renunciar voluntariamente a
cambio de esas prestaciones. Se incluyen las indemnizaciones acordadas derivadas de expedientes de regulación de empleo
con rescisión del contrato de trabajo antes de la edad de jubilación. La Sociedad reconoce estas prestaciones cuando se ha
comprometido de forma demostrable a cesar en su empleo a los trabajadores de acuerdo con un plan formal detallado sin
posibilidad de retirada o a proporcionar indemnizaciones por cese como consecuencia de una oferta para animar a una
renuncia voluntaria. Las prestaciones que no se van a pagar en los doce meses siguientes a la fecha del balance se
descuentan a su valor actual.
c)

Remuneraciones basadas en acciones

El Grupo mantiene a 31 de diciembre de 2018 varios planes de compensación con pago basado en acciones liquidadas
mediante instrumentos de patrimonio en su sociedad dependiente Mahindra CIE Automotive, Ltd., sociedad cotizada en el
mercado de India (Anexo I).
En virtud de estos planes, el Grupo recibe servicios de los empleados adheridos al plan como contraprestación a cambio de
instrumentos de patrimonio (opciones) de las sociedades dependientes mencionadas.
El valor razonable de los servicios recibidos de los empleados a cambio de dichas acciones/opciones se reconoce como gasto
de personal. El importe total del gasto se determina por referencia al valor razonable de los derechos concedidos
convertibles en acciones (opciones):
-

Incluyendo condiciones de rendimiento de mercado.

-

Excluyendo el impacto de cualquier condición para la irrevocabilidad de la concesión que sean de servicio (la
obligación de permanecer en la entidad por un determinado periodo).

Las condiciones de rendimiento y servicio no referidas al mercado se incluyen en las hipótesis sobre el número de opciones
que se espera que se vayan a consolidar. El gasto total se reconoce durante el periodo de irrevocabilidad de la concesión,
que es el periodo en el cual todas las condiciones para la irrevocabilidad del derecho deben cumplirse.
Al final de cada periodo contable, el Grupo revisa las estimaciones sobre el número de opciones que se espera que se vayan
a consolidar según las condiciones de irrevocabilidad no referidas al mercado. En su caso, el efecto de la revisión de las
estimaciones iniciales se reconoce en la cuenta de resultados, con el correspondiente ajuste al patrimonio neto.
El coste total por los servicios prestados por estos empleados afectados, se reconocerá en el periodo en el cual se ha
adquirido el derecho, período en el cual las condiciones específicas de la adquisición de derechos deben ser cumplidas
(permanencia en la empresa).
La contraprestación de estos gastos de personal registrados es un abono al patrimonio del Grupo hasta la entrega de las
acciones correspondientes de la sociedad dependiente que se realizará al final de la vida del plan. Esta entrega supondrá el
correspondiente cargo al patrimonio del Grupo en el momento de la entrega de los citados instrumentos de patrimonio.
Asimismo, la Junta General de Accionistas celebrada el 30 de abril de 2014 aprobó un incentivo a largo plazo basado en el
incremento de valor de las acciones de CIE Automotive, S.A. a favor de un conjunto de directivos del Grupo. La liquidación
de este incentivo, que por decisión del Grupo es en metálico, se ha pagado en 2018 (Nota 25).
Por último, la Junta General de Accionistas celebrada el 24 de abril de 2018 aprobó un incentivo a largo plazo para el
Consejero Delegado, con base en la evolución del precio de la acción de CIE Automotive, S.A. (Nota 25)
El coste total de este incentivo se reconoce como costes de personal, en el periodo en el que las condiciones para alcanzar el
mismo deben ser cumplidas.
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3.12.Provisiones y pasivos contingentes
Las provisiones se reconocen cuando la Sociedad tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de
sucesos pasados, es probable que vaya a ser necesaria una salida de recursos para liquidar la obligación y el importe se
puede estimar de forma fiable. No se reconocen provisiones para pérdidas de explotación futuras.
Las provisiones se valoran por el valor actual de los desembolsos que se espera que sean necesarios para liquidar la
obligación usando un tipo antes de impuestos que refleje las evaluaciones del mercado actual del valor temporal del dinero
y los riesgos específicos de la obligación. Los ajustes en la provisión con motivo de su actualización se reconocen como un
gasto financiero conforme se van devengando.
Las provisiones con vencimiento inferior o igual a un año, con un efecto financiero no significativo no se descuentan.
Cuando se espera que parte del desembolso necesario para liquidar la provisión sea reembolsado por un tercero, el
reembolso se reconoce como un activo independiente, siempre que sea prácticamente segura su recepción.
Por su parte, se consideran pasivos contingentes aquellas posibles obligaciones surgidas como consecuencia de sucesos
pasados, cuya materialización está condicionada a que ocurra o no uno o más eventos futuros independientes de la
voluntad de la Sociedad. Dichos pasivos contingentes no son objeto de registro contable presentándose detalle de los
mismos en la memoria en el caso de que existan.
3.13.Combinaciones de negocios
Las operaciones de fusión, escisión y aportación no dineraria de un negocio entre empresas del Grupo se registran conforme
con lo establecido para las transacciones entre partes vinculadas (Nota 3.18).
Las operaciones de fusión o escisión distintas de las anteriores y las combinaciones de negocios surgidas de la adquisición de
todos los elementos patrimoniales de una empresa o de una parte que constituya uno o más negocios, se registran de
acuerdo con el método de adquisición.
En el caso de combinaciones de negocios originadas como consecuencia de la adquisición de acciones o participaciones en el
capital de una empresa, la Sociedad reconoce la inversión conforme con lo establecido para las inversiones en el patrimonio
de empresas del grupo, multigrupo y asociadas (Nota 3.5.d)).
3.14.Negocios conjuntos
Empresas controladas de forma conjunta
La participación en una empresa controlada de forma conjunta se registra conforme con lo dispuesto para las inversiones en
empresas del grupo, multigrupo y asociadas (Nota 3.5.d)).
3.15.Reconocimiento de ingresos
Los ingresos se registran por el valor razonable de la contraprestación a recibir y representan los importes a cobrar por los
bienes entregados y los servicios prestados en el curso ordinario de las actividades de la Sociedad, menos devoluciones,
rebajas, descuentos y el impuesto sobre el valor añadido.
La Sociedad reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede valorar con fiabilidad, es probable que los
beneficios económicos futuros vayan a fluir a la Sociedad y se cumplen las condiciones específicas para cada una de las
actividades tal y como se detalla a continuación. No se considera que se pueda valorar el importe de los ingresos con
fiabilidad hasta que no se han resuelto todas las contingencias relacionadas con la venta. La Sociedad basa sus estimaciones
en resultados históricos, teniendo en cuenta el tipo de cliente, el tipo de transacción y los términos concretos de cada
acuerdo.
Según la interpretación del ICAC publicada en su boletín oficial de Septiembre de 2009 (Nº 79), las sociedades consideradas
“holding industrial”, como es el caso de CIE Automotive, S.A., presentarán los dividendos, intereses y honorarios de gestión
de participaciones en grupo, multigrupo y asociadas como Cifra de Negocio en Cuenta de Pérdidas y Ganancias.
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a)

Prestación de servicios

La Sociedad factura a las compañías del Grupo CIE Automotive por comisión de ventas, por la prestación de servicios
generales de gestión y administración, así como por servicios en el ámbito de las tecnologías de la información, de acuerdo a
los contratos con cada una de ellas.
Las ventas de servicios se reconocen en el ejercicio contable en que se prestan los servicios, por referencia a la finalización de la
transacción concreta evaluada en base al servicio real proporcionado como un porcentaje del servicio total a proporcionar.
Los ingresos por royalties se reconocen sobre la base del devengo de acuerdo con la sustancia de los correspondientes
acuerdos.
b)

Ingresos por intereses

Los ingresos por intereses se reconocen usando el método del tipo de interés efectivo. Cuando una cuenta a cobrar sufre
pérdida por deterioro del valor, la Sociedad reduce el valor contable a su importe recuperable, descontando los flujos
futuros de efectivo estimados al tipo de interés efectivo original del instrumento, y continúa llevando el descuento como
menos ingreso por intereses. Los ingresos por intereses de préstamos que hayan sufrido pérdidas por deterioro del valor se
reconocen cuando se cobra el efectivo o sobre la base de recuperación del coste cuando las condiciones están garantizadas.
c)

Ingresos por dividendos

Los ingresos por dividendos se reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando se establece el
derecho a recibir el cobro. No obstante lo anterior, si los dividendos distribuidos proceden de resultados generados con
anterioridad a la fecha de adquisición no se reconocen como ingresos, minorando el valor contable de la inversión.
3.16.Arrendamientos operativos
Los arrendamientos en los que el arrendador conserva una parte importante de los riesgos y beneficios derivados de la
titularidad se clasifican como arrendamientos operativos. Los pagos en concepto de arrendamiento operativo (netos de
cualquier incentivo recibido del arrendador) se cargan en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se devengan
sobre una base lineal durante el período de arrendamiento.
3.17.Transacciones en moneda extranjera
a)

Moneda funcional y de presentación

Las cuentas anuales de la Sociedad se presentan en euros, que es la moneda de presentación y funcional de la Sociedad.
b)

Transacciones y saldos

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los tipos de cambio vigentes en la
fecha de las transacciones. Las pérdidas y ganancias en moneda extranjera que resultan de la liquidación de estas
transacciones y de la conversión a los tipos de cambio de cierre de los activos y pasivos monetarios denominados en
moneda extranjera se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias, excepto si se difieren en patrimonio neto como las
coberturas de flujos de efectivo cualificadas y las coberturas de inversión neta cualificadas (Nota 3.6).
Las pérdidas y ganancias netas por diferencias de cambio se presentan en la cuenta de pérdidas y ganancias en la línea de
“Diferencias de cambio”.
Las partidas no monetarias que se valoran a valor razonable en una moneda extranjera se convierten usando los tipos de
cambio en las fechas en que se determinó el valor razonable. Las diferencias de conversión en activos y pasivos registrados a
valor razonable se presentan como parte de la ganancia o pérdida en el valor razonable. Por ejemplo, las diferencias de
conversión en activos y pasivos no monetarios tales como participaciones en el capital mantenidas a valor razonable con
cambios en resultados se reconocen en el resultado del ejercicio como parte de la ganancia o la pérdida en el valor
razonable y las diferencias de conversión en activos no monetarios tales como participaciones en capital clasificadas como a
valor razonable con cambios en otro resultado global se reconocen en otro resultado global.
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3.18.Transacciones entre partes vinculadas
Con carácter general, las operaciones entre empresas del Grupo se contabilizan en el momento inicial por su valor
razonable. En su caso, si el precio acordado difiere de su valor razonable, la diferencia se registra atendiendo a la realidad
económica de la operación. La valoración posterior se realiza conforme con lo previsto en las correspondientes normas.
No obstante lo anterior, en las operaciones de fusión, escisión o aportación no dineraria de un negocio los elementos
constitutivos del negocio adquirido se valoran por el importe que corresponde a los mismos, una vez realizada la operación,
en las cuentas anuales consolidadas del grupo o subgrupo.
Cuando no intervenga la empresa dominante, del grupo o subgrupo, y su dependiente, las cuentas anuales a considerar a
estos efectos serán las del grupo o subgrupo mayor en el que se integren los elementos patrimoniales cuya sociedad
dominante sea española.
En estos casos la diferencia que se pudiera poner de manifiesto entre el valor neto de los activos y pasivos de la sociedad
adquirida, ajustado por el saldo de las agrupaciones de subvenciones, donaciones y legados recibidos y ajustes por cambios de
valor, y cualquier importe del capital y prima de emisión, en su caso, emitido por la sociedad absorbente se registra en reservas.
3.19.Distribución de dividendos
La distribución de dividendos a los accionistas se reconoce, si está pendiente de pago, como un pasivo en las cuentas
anuales en el ejercicio en el que los dividendos son aprobados por la Junta General/Consejo de Administración.
4.

Gestión del riesgo financiero

4.1. Factores de riesgo financiero
Las actividades del Grupo exponen al mismo a diversos riesgos financieros: riesgo de mercado (incluyendo riesgo de tipo de
cambio, riesgo por tipo de interés en los flujos de efectivo y riesgo de precio), riesgo de crédito y riesgo de liquidez. El
programa de gestión de riesgo global del Grupo se centra en la incertidumbre de los mercados financieros, y trata de
minimizar los efectos potenciales adversos sobre la rentabilidad financiera del Grupo. El Grupo emplea instrumentos
financieros derivados para cubrir determinadas exposiciones al riesgo.
En sentido amplio, la gestión de riesgos financieros tiene por objeto el control de las incidencias generadas por variaciones
en los tipos de cambio e interés y precios de materias primas. La gestión, cuya responsabilidad es de la Dirección Financiera
del Grupo, se concreta en la contratación de instrumentos financieros que permitan, en la medida de lo posible, que la
participación en entornos favorables de movimiento de tipos de cambio e interés sea compatible con la limitación en parte
o en su totalidad de los perjuicios debidos a un entorno desfavorable.
a) Riesgo de mercado
(i)

Riesgo de tipo de cambio

La presencia del Grupo en el mercado internacional, impone al Grupo CIE Automotive la necesidad de articular una política
de gestión del riesgo de tipo de cambio. El objetivo fundamental es reducir el impacto negativo que sobre su actividad en
general, y sobre su cuenta de resultados en particular, tiene la variabilidad de los tipos de cambio, de modo que sea posible
protegerse de movimientos adversos y en su caso aprovechar una evolución favorable.
Para articular tal política, el Grupo CIE Automotive, utiliza el concepto de Ámbito de Gestión. Bajo este concepto se
engloban todos aquellos flujos a cobrar/pagar en divisa distinta de euro, que se materializarán a lo largo de un determinado
período de tiempo. El Ámbito de Gestión, incorpora los activos y pasivos en moneda extranjera, así como los compromisos
en firme o altamente probables por compras o ventas en monedas distintas de euro. Los activos y pasivos en moneda
extranjera son objeto de gestión sea cual sea su alcance temporal, mientras que los compromisos en firme por compras o
ventas que forman parte del ámbito de gestión serán objeto de la misma si su prevista incorporación al balance tiene lugar
en un período no superior a 18 meses.
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Una vez definido el Ámbito de Gestión, el Grupo, asume para la gestión de riesgos la utilización de una serie de instrumentos
financieros que permitan en algunos casos cierto grado de flexibilidad. Básicamente estos instrumentos serán los siguientes:
- Compra/venta de divisas a plazo: Se fija con ello un tipo de cambio conocido a una fecha concreta, que puede además
ser objeto de ajuste temporal para su adecuación y aplicación a los flujos de efectivo.
- Otros instrumentos: Se podrán también utilizar otros instrumentos derivados de cobertura, que exigirán para su
contratación de una aprobación específica por parte del órgano de dirección correspondiente, a quien se habrá informado
previamente respecto a si cumple o no los requisitos precisos para ser considerado como instrumento de cobertura y por lo
tanto ser susceptible de aplicación la regla de contabilidad de cobertura.
La protección frente a la pérdida de valor por tipo de cambio de las inversiones en países con monedas distintas del euro se
está orientando siempre que sea posible mediante el endeudamiento en la divisa de los propios países si el mercado tiene
profundidad suficiente, o en moneda fuerte como el dólar donde la correlación con la moneda local sea significativamente
superior al euro. Correlación, coste estimado y profundidad del mercado para deuda y para derivados determinarán la
política en cada país.
El Grupo posee varias inversiones en operaciones en el extranjero, cuyos activos netos están denominados en dólares
americanos y expuestos al riesgo de conversión de moneda extranjera. El riesgo de tipo de cambio sobre los activos netos
de estas operaciones en el extranjero del Grupo se gestiona, principalmente, mediante coberturas realizadas a través de
recursos ajenos (préstamos) denominados en la correspondiente moneda extranjera.
Este riesgo para el resto de activos en otras monedas extranjeras por operaciones en países fuera del entorno del euro, se
trata de minorar, básicamente, a través de endeudamiento en las citadas monedas.
Si al 31 de diciembre de 2018, el euro se hubiera devaluado/revaluado un 10% respecto a todas las monedas funcionales
distintas al euro manteniéndose el resto de variables constantes, el patrimonio neto del Grupo hubiera sido
superior/inferior en 140/114 millones de euros (2017: superior/inferior 120/98 millones de euros) por el efecto de los
patrimonios aportados por las sociedades dependientes que actúan con otra moneda funcional distinta al euro.
Si el tipo de cambio medio del euro en 2018 se hubiera devaluado/revaluado un 10% respecto a todas las monedas
funcionales distintas al euro manteniéndose el resto de variables constantes, el resultado después de impuestos del
ejercicio del Grupo hubiera sido superior/inferior en 12.751/10.432 miles de euros (2017: superior/inferior en
13.126/10.739 miles de euros), principalmente como resultado de las ganancias/pérdidas por diferencias de cambio en la
conversión de las cuentas a cobrar denominadas en otras divisas distintas al euro.
(ii)

Riesgo de precio

La exposición del Grupo al riesgo de precio de los títulos de capital debido a las inversiones mantenidas por el Grupo y
clasificadas en el balance consolidado como disponibles para la venta o a valor razonable con cambios en resultados, no
resulta significativa debido al escaso peso de estas inversiones, sobre el total de activos y los fondos propios del Grupo.
(iii) Tipos de interés
La existencia en el Grupo de endeudamiento bancario referenciado a tipo de interés variable en su gran mayoría, da lugar a
que el Grupo se vea sometido al riesgo de variación de los tipos de interés, afectando tal variación de forma directa a la
cuenta de resultados. El objetivo genérico de la estrategia será reducir el impacto negativo de subidas en los tipos de interés,
y aprovechar en la medida de lo posible el impacto positivo de posibles descensos de los tipos de interés.
Para cumplir este objetivo, la estrategia de gestión se articula mediante instrumentos financieros que permitan esta flexibilidad.
Se contempla expresamente la posibilidad de contratar cobertura por partes identificables y mesurables de los flujos, que
permita en su caso el cumplimiento del test de efectividad que demuestre que el instrumento de cobertura reduce el riesgo del
elemento cubierto en la parte asignada y no es incompatible con la estrategia y los objetivos establecidos.
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El Ámbito de Gestión contempla los empréstitos recogidos en el Balance del Grupo o de cualquiera de sus sociedades. En
ocasiones, pueden darse circunstancias en que las coberturas contratadas cubran préstamos ya comprometidos en fase final
de formalización y cuyo principal debe de ser protegido de un alza de tipos de interés.
Para la gestión de este riesgo, el Grupo utilizará instrumentos financieros derivados que puedan ser considerados como
instrumentos de cobertura y por lo tanto puedan ser susceptibles de ser aplicadas las reglas de contabilidad restringidas a
tales instrumentos. La norma contable correspondiente (NIIF 9), no especifica el tipo de derivados que pueden ser
considerados o no instrumentos de cobertura a excepción de las opciones emitidas o vendidas. Sí específica, sin embargo,
cuales son las condiciones necesarias para tal consideración. A semejanza de lo referido en la gestión de riesgos de tipo de
cambio, cualquier instrumento derivado financiero del que se sospeche que no cumple las condiciones necesarias para ser
considerado como instrumento de cobertura habrá de contar para su contratación con la aprobación expresa del órgano de
dirección correspondiente. A modo de referencia, los instrumentos de cobertura de utilización básica serán los siguientes:
- Swap de tipo de interés: A través de este derivado, estos segmentos del Grupo CIE Automotive convierten la referencia
variable de tipo de interés de un préstamo en una referencia fija, bien sea por el total o por un importe parcial del préstamo,
afectando a toda o a una parte de la vida del mismo.
- Otros instrumentos: A semejanza de los comentados en el apartado correspondiente a tipos de cambio, se podrán
también utilizar otros instrumentos derivados de cobertura, que exigirán para su contratación de una aprobación específica
por parte del órgano de dirección correspondiente. Se habrá informado previamente respecto a si cumple o no los
requisitos precisos para ser considerado como instrumento de cobertura y por lo tanto ser susceptible de aplicación la regla
de contabilidad de cobertura.
Si durante el año 2018, la media de los tipos de interés de los recursos ajenos denominados en euros hubieran sido 10
puntos básicos superiores/inferiores, manteniéndose constante el resto de variables constantes, el resultado después de
impuestos del periodo correspondiente a estos segmentos habría sido inferior/superior en 632 miles de euros (2017: 754
miles de euros), principalmente como consecuencia de un mayor/menor gasto por intereses de los préstamos a tipo
variable.
Específicamente, con relación a la valoración de los derivados contratados, una variación de 10 puntos básicos
superiores/inferiores en todos los tramos de la curva de tipo de interés considerada en la valoración de los derivados tanto
de cobertura como de no cobertura afectaría al patrimonio neto a efectos del Grupo, aumentando/disminuyendo en
1.359/2.048 miles de euros respectivamente (2017: aumentando/disminuyendo en 1.078/1.518 miles de euros) excepto por
el efecto derivado del resultado del ejercicio.
b) Riesgo de liquidez
Una gestión prudente del riesgo de liquidez implica el mantenimiento de suficiente efectivo y la disponibilidad de
financiación mediante un importe suficiente de facilidades de crédito. En este sentido, la estrategia del Grupo CIE
Automotive es la de mantener, a través de su departamento de Tesorería del Grupo, la flexibilidad necesaria en la
financiación mediante la disponibilidad de líneas de crédito comprometidas. Adicionalmente, y en función de las
necesidades de liquidez, el Grupo CIE Automotive procede a utilizar instrumentos financieros de liquidez (factoring sin
recurso y venta de activos financieros representativos de deudas a cobrar por medio de las cuales se traspasan los riesgos y
beneficios de las cuentas a cobrar), que como política, no supera aproximadamente un tercio de los saldos de clientes y
otras cuentas a cobrar, para mantener los niveles de liquidez y la estructura de fondo de maniobra exigidos en sus planes de
actividad.
La Dirección realiza un seguimiento de las previsiones de la reserva de liquidez del Grupo, así como de la evolución de la
Deuda Financiera Neta del Grupo, siendo su cálculo al 31 de diciembre de 2018 y 2017, como sigue:
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Miles de euros
Efectivo y otros medios líquidos
Otros activos financieros
Líneas de crédito y préstamos no dispuestos
Reserva de liquidez
Deudas con Entidades de crédito
Otros pasivos financieros
Efectivo y otros medios líquidos
Otros activos financieros
Deuda financiera neta

31.12.2018
248.895
160.804
542.726
952.425
1.340.015
17.924
(248.895)
(160.804)
948.240

31.12.2017
289.448
107.145
419.433
816.026
1.224.889
8.842
(289.448)
(107.145)
837.138

El Departamento Financiero del Grupo estima que las acciones en curso permitirán evitar situaciones de falta de liquidez. En
este sentido, se estima que la generación de caja en el ejercicio 2019 permitirá atender los pagos del ejercicio sin requerir
aumento de la deuda financiera neta.
El Departamento Financiero del Grupo hace un seguimiento de las previsiones de las necesidades de liquidez del Grupo con
el fin de asegurar que cuenta con suficiente efectivo para cumplir las necesidades operativas al tiempo que mantiene
suficiente disponibilidad de las facilidades de crédito no utilizados en todo momento para que el Grupo no incumpla los
límites ni los índices (“covenants”) establecidos por la financiación.
El Grupo mantiene una política de diversificación de sus mercados financieros y fuentes de financiación, como herramienta
de eliminación de riesgos de liquidez y flexibilidad ante la situación de los mercados financieros europeos, lo que ha
permitido internacionalizar el pool de bancos reduciendo el peso de los bancos españoles y brasileños.
Entre las deudas con entidades de crédito a corto plazo figuran créditos recurrentes en el tiempo, que provienen del
descuento recurrente de papel comercial de clientes (2018: 14 millones de euros; 2017: 16 millones de euros). En cualquier
caso, este componente de la deuda bancaria aunque contablemente aparece como deuda corriente, es estable como
demuestra la operativa habitual del negocio, proporcionando, por tanto, una financiación asimilada a la deuda no corriente.
Asimismo, en el ejercicio 2018 se ha emitido un sistema de pagarés que, a 31 de diciembre de 2018, presentaba un saldo de
91 millones de euros y que también se encontraba registrado bajo este mismo epígrafe.
Cabe destacar, la existencia a 31 de diciembre de 2018 de 543 millones de euros de líneas de crédito y préstamos no
dispuestos (31 de diciembre de 2017, 419 millones de euros) a nivel del Grupo CIE Automotive consolidado.
Se presenta a continuación un cuadro con el detalle del Fondo de Maniobra que presenta el balance consolidado del Grupo
a 31 de diciembre de 2018 comparativamente con el de 31 de diciembre de 2017:
Miles de euros
Existencias
Clientes y otras cuentas a cobrar
Otros activos corrientes
Activos por impuestos corrientes
Activo corriente operativo
Otros activos financieros corrientes
Efectivo y otros medios líquidos
Activo corriente

31.12.2018
405.739
292.424
21.026
47.191
766.380
112.141
248.895
1.127.416

31.12.2017
450.218
610.337
16.007
96.616
1.173.178
89.444
289.448
1.552.070

Proveedores y otras cuentas a pagar
Pasivos por impuestos corrientes
Provisiones corrientes
Otros pasivos corrientes
Pasivo corriente operativo
Deudas con entidades crédito a corto plazo
Otros pasivos financieros
Pasivo corriente

721.022
59.909
31.133
110.356
922.420
282.312
47
1.204.779

1.218.098
111.488
64.480
165.989
1.560.055
242.642
8.842
1.811.539

23

MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2018
(Expresada en miles de Euros)
TOTAL FONDO DE MANIOBRA

(77.363)

(259.469)

Las partidas de balance consolidado que conformaban el fondo de maniobra a 31 de diciembre de 2017 incluían partidas
correspondientes al segmento de Soluciones y Servicios – Smart Innovation, clasificados con fecha 24 de abril de 2018 como
grupo de activos y pasivos mantenidos para la venta hasta su enajenación el 3 de julio de 2018 (Nota 1), y los negocios de
biocombustibles y forjas británicos, clasificados a 31 de diciembre de 2018 como grupo de activos y pasivos disponibles para
la venta. Si dichos negocios hubieran estado reclasificados como “Activos no corrientes mantenidos para la venta” a 31 de
diciembre de 2017, el fondo de maniobra hubiese ascendido a 225.248 miles de euros negativos.
Si bien la magnitud del fondo de maniobra considerada aisladamente no es un parámetro clave para la comprensión de los
estados financieros del Grupo, éste gestiona de manera activa el fondo de maniobra a través del circulante neto operativo y
de la deuda financiera neta corriente y no corriente, sobre la base de la solidez, calidad y estabilidad de las relaciones con
sus clientes y proveedores, así como una monitorización exhaustiva de su situación con las entidades financieras, con las
cuales en muchos casos renueva automáticamente sus créditos en curso.
Una de las líneas estratégicas del Grupo es la optimización y máxima saturación de los recursos dedicados al negocio. Por
ello el Grupo presta una especial atención al circulante neto operativo invertido en el mismo. En esta línea y como en años
anteriores, se han venido realizando importantes esfuerzos dirigidos a controlar y reducir los plazos de cobro de clientes y
otros deudores, a optimizar las cuentas a pagar, con el apoyo de operativas bancarias de movilización de recursos, así como
minimizar las existencias a través de una gestión logística e industrial excelente que permita suministros JIT (just in time) a
los clientes del Grupo.
Sin embargo, la Dirección del Grupo controla eficientemente los periodos de pago de los gastos y el periodo de realización
de los activos circulantes, realizando un seguimiento exhaustivo de las previsiones de tesorería, con el fin de asegurar que
cuenta con suficiente efectivo para cumplir las necesidades operativas al tiempo que mantiene suficiente disponibilidad de
las facilidades de crédito no utilizados en todo momento para que el Grupo no incumpla los límites ni los índices
(“covenants”) establecidos por la financiación. Por lo tanto, se estima que la generación de tesorería en el ejercicio 2019
cubrirá suficientemente las necesidades para hacer frente a los compromisos en el corto plazo, evitando con las acciones en
curso cualquier situación de tensión en la posición de tesorería.
Como consecuencia de lo explicado anteriormente, se puede confirmar que no existen riesgos en la situación de liquidez de
la compañía.
En la Nota 7 se desglosa el vencimiento de los recursos ajenos y otros pasivos no corrientes de la Sociedad.
No existen restricciones sobre el uso de efectivo/equivalentes al efectivo.
c)

Riesgo de crédito

Los riesgos de crédito del Grupo se gestionan por grupos de clientes. El riesgo de crédito que surge de efectivo y
equivalentes al efectivo, instrumentos financieros derivados y depósitos con bancos e instituciones financieras se considera
insignificante por la calidad crediticia de los bancos con los que opera el Grupo. En circunstancias puntuales que determinen
riesgos concretos de liquidez en estas instituciones financieras, se dotan si fuera necesario, las oportunas provisiones para
cubrir estos riesgos.
Adicionalmente, cada segmento mantiene políticas concretas para la gestión de este riesgo de crédito de sus clientes,
teniendo en cuenta la posición financiera, experiencia pasada y otros factores relativos a los mismos.
Con relación al límite de crédito de los clientes, se debe señalar que la política del Grupo es no mantener concentración de
operaciones superiores al 10% de su volumen de actividad en clientes o plataformas de fabricación individuales.
Por otra parte, históricamente se ha considerado que por las características de los clientes del Grupo, que los saldos a cobrar
con vencimiento menor de 60 días, para el segmento de Automoción, no tienen riesgo de crédito incurrido. El Grupo sigue
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considerando buena la calidad crediticia de estos saldos pendientes.
d) Riesgo de precio de materias primas
El Grupo no se encuentra expuesto de forma significativa, a las variaciones de sus precios de las materias primas. En aquellas
sociedades donde este riesgo puede aparecer en situaciones específicas de los mercados (plantas del segmento de
Automoción que utilizan materias primas con precios cotizados), el riesgo se gestiona mediante acuerdos de repercusión de
la financiación de precios a los clientes.
4.2. Contabilidad de cobertura
La normativa contable determina la necesidad de que exista una documentación que permita establecer que un
instrumento reúne las condiciones precisas para ser considerado de cobertura.
Por ello, en el Grupo, se han establecido criterios claros y concretos para la elaboración del documento que recoge todos los
aspectos precisos para la identificación y seguimiento de las relaciones de cobertura bajo esta norma. Al principio de la
cobertura se elabora una documentación formal de la relación de cobertura, del ámbito al que afecta, de su objetivo,
identificando el instrumento de cobertura, el elemento o la transacción cubierta, la naturaleza del riesgo que cubre y una
explicación de cómo se evaluará la eficacia de la cobertura. Una cobertura será efectiva si en el comienzo y en el transcurso
de la vida de la cobertura se puede esperar que los cambios en los flujos de caja del elemento cubierto atribuibles al riesgo
que se cubre, son compensados casi totalmente por los cambios en los flujos de caja del instrumento de cobertura y los
resultados están dentro del intervalo admitido de 80% - 125%.
El tratamiento y la clasificación de las operaciones de cobertura realizadas por el Grupo son los siguientes:
a)

Cobertura del valor razonable de activos y pasivos reconocidos o con compromiso en firme

Los cambios del valor razonable de estos derivados se reconocen en la cuenta de resultados, junto con cualquier cambio en
el valor razonable del activo o pasivo objeto de cobertura que sea atribuible al riesgo cubierto.
b)

Cobertura de flujos de efectivo

La parte eficaz de cambios en el valor razonable de los derivados designados y que califican como coberturas de flujos de
efectivo se reconocen en el patrimonio neto. La ganancia o pérdida correspondiente a la parte no eficaz se reconoce
inmediatamente en la cuenta de resultados.
Los importes acumulados en el patrimonio neto se traspasan a la cuenta de resultados en el ejercicio en que la partida
cubierta afectará a la ganancia o la pérdida (por ejemplo, cuando la venta prevista que está cubierta tiene lugar). Sin
embargo, cuando la transacción prevista que está cubierta resulte en el reconocimiento de un activo no financiero o un
pasivo, las pérdidas y ganancias previamente diferidas en el patrimonio neto se traspasan desde el patrimonio neto y se
incluyen en la valoración inicial del coste del activo o del pasivo.
Cuando el instrumento de cobertura vence o se vende, o cuando una operación de cobertura deja de cumplir los requisitos
para poder aplicar la contabilidad de cobertura, las ganancias o pérdidas acumuladas en el patrimonio neto hasta ese
momento continuarán formando parte del mismo y se reconocen en la cuenta de resultados cuando finalmente la
transacción anticipada se reconoce.
En ocasiones, y aun teniendo como objetivo la cobertura perfecta de los flujos, desajustes entre las características de las
coberturas y de las deudas cubiertas pueden registrarse. A partir del momento en que se detecta, y siempre que ello no
implique costes de reajuste desproporcionados, se busca la modificación precisa del derivado para adecuarlo a las nuevas
características del subyacente.
Esta circunstancia puede darse en el caso de la existencia de una cobertura contratada en previsión de un subyacente
altamente probable, y que exige en el momento de su confirmación un reajuste del derivado para adecuarse al subyacente
al que se asigna. Esta situación puede darse, tanto si el derivado no fue designado como cobertura en el momento inicial,
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como el caso contrario, es decir, habiendo definido el subyacente como una transacción altamente probable.
c)

Cobertura de la inversión neta

A 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017 el Grupo no tenía recursos ajenos denominados en moneda
extranjera que estaban designados como cobertura de la inversión neta, ya que los mismos finalizaron en 2017.
d)

Derivados que no califican para contabilidad de cobertura

Los cambios en el valor razonable de cualquier derivado que no califique para contabilidad de cobertura se reconocen
inmediatamente en la cuenta de pérdidas y ganancias.
e)

Test de efectividad y estimación del valor razonable de los instrumentos derivados de cobertura

Test de efectividad: El método de valoración que adopta el Grupo CIE Automotive está en relación a su estrategia de gestión
de riesgos. Si los términos principales del instrumento de cobertura y del subyacente cubierto coinciden, los cambios en los
flujos de caja atribuibles al riesgo que se cubre pueden compensarse adecuadamente.
El Grupo utiliza indistintamente alguno de los tres métodos disponibles para valorar la efectividad de las coberturas. El más
común es el método de compensación (dólar offset) para valorar la efectividad de la cobertura de flujos de caja, tanto de
forma retrospectiva como de forma prospectiva.
En función del subyacente y del tipo de cobertura, CIE Automotive utiliza, así mismo, los métodos de Reducción a la
Varianza, y de Recta de Regresión. La única condición es que el método aplicado a cada cobertura para medir la efectividad
de la misma se mantenga a lo largo de la vida de la cobertura.
Valoración del instrumento derivado de cobertura: El Grupo CIE Automotive utiliza diversas herramientas para la valoración
y gestión de su riesgo en derivados. En su caso, la valoración de los instrumentos derivados se efectúa de modo interno y se
refuerza mediante la aportación de un asesor independiente no vinculado a entidad financiera alguna. Para estas
valoraciones se utilizan herramientas de mercado profesional provistas por plataformas licenciadas por Reuters y
Bloomberg, así como librerías especializadas en cálculo financiero.
4.3. Método de valoración (estimación del valor razonable)
El valor razonable de los instrumentos financieros que se comercializan en mercados activos se basa en los precios de
mercado a la fecha del balance. El precio de cotización de mercado que se utiliza para los activos financieros es el precio
corriente comprador.
El valor razonable de los instrumentos financieros que no cotizan en un mercado activo se determina usando técnicas de
valoración. La Sociedad utiliza una variedad de métodos como flujos de efectivo descontados estimados y realiza hipótesis que
se basan en las condiciones del mercado existentes en cada una de las fechas del balance. El valor razonable de las permutas de
tipo de interés se calcula como el valor actual de los flujos futuros de efectivo estimados. El valor razonable de los contratos de
tipo de cambio a plazo se determina usando los tipos de cambio a plazo cotizados en el mercado en la fecha del balance.
Se asume que el valor en libros de los créditos y débitos por operaciones comerciales se aproxima a su valor razonable. El
valor razonable de los pasivos financieros a efectos de la presentación de información financiera se estima descontando los
flujos contractuales futuros de efectivo al tipo de interés corriente del mercado del que puede disponer la Sociedad para
instrumentos financieros similares.
4.4. Gestión del riesgo del capital
Los objetivos del Grupo en relación con la gestión del capital son el salvaguardar la capacidad del mismo para continuar
como empresa en funcionamiento para procurar un rendimiento para los accionistas así como beneficios para otros
tenedores de instrumentos de patrimonio y para mantener una estructura óptima de capital reduciendo el coste del mismo.
Para poder mantener o ajustar la estructura de capital, el Grupo podría ajustar el importe de los dividendos a pagar a los
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accionistas, reembolsar capital a los accionistas, emitir nuevas acciones o vender activos para reducir la deuda.
El Grupo hace seguimiento del capital de acuerdo con el índice de apalancamiento, en línea con la práctica del sector. Este
índice se calcula como la deuda financiera neta dividida entre el capital total empleado en el negocio. La deuda financiera
neta se calcula como el total de recursos ajenos más los pasivos financieros corrientes, menos el efectivo y los equivalentes
al efectivo y menos los activos financieros corrientes, tal y como cada una de estos epígrafes se muestran en las cuentas
consolidadas. El capital total empleado en el negocio se calcula como el patrimonio neto, tal y como se muestra en las
cuentas consolidadas, más la deuda financiera neta.
En 2018 la estrategia del Grupo, al igual que en ejercicios anteriores, ha consistido en mantener un índice de
apalancamiento cercano al 0,50. Los índices de apalancamiento al 31 de diciembre de 2018 y 2017 han sido los siguientes:
Miles de euros
Recursos ajenos
Pasivos financieros corrientes
Menos: Efectivo y equivalentes al efectivos y otros activos financieros
Deuda financiera neta
Patrimonio neto
Capital total empleado en el negocio
Índice de apalancamiento

31.12.2018
1.340.015
17.924
(409.699)
948.240
1.048.886
1.997.126
0,47

31.12.2017
1.224.889
8.842
(396.593)
837.138
1.336.913
2.174.051
0,39

Los valores correspondientes al ejercicio 2017 incluyen importes correspondientes al segmento de Soluciones y Servicios –
Smart Innovation enajenados el 3 de julio de 2018, así como de los negocios de biocombustibles y forjas británico
clasificados a 31 de diciembre de 2018 como grupo de activos y pasivos mantenidos para la venta. El índice de
apalancamiento comparable al ejercicio 2018 que hubiera correspondido al ejercicio 2017 sería de 0,48.
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el Grupo, tiene formalizados contratos de créditos y préstamos con instituciones
financieras sujetas a la obligación de cumplimiento de ciertos ratios financieros (Nota 15).
5. Inmovilizado intangible
El detalle y movimiento de las aplicaciones informáticas y fondo de comercio es el siguiente:
Aplicaciones
informáticas y otros

Patentes

Fondo de comercio

Total

Coste
Saldo al 31 de diciembre de 2016
Altas
Bajas
Saldo al 31 de diciembre de 2017
Altas
Saldo al 31 de diciembre de 2018

17.287
535
(59)
17.763
478
18.241

1.000
1.000

27.718
27.718
27.718

45.005
535
(59)
45.481
1.478
46.959

Amortización acumulada
Saldo al 31 de diciembre de 2016
Altas
Bajas
Saldo al 31 de diciembre de 2017
Altas
Saldo al 31 de diciembre de 2018

(15.723)
(373)
36
(16.060)
(411)
(16.471)

(100)
(100)

(2.772)
(2.772)
(5.544)
(2.772)
(8.316)

(18.495)
(3.145)
36
(21.604)
(3.283)
(24.887)

Neto
Saldo al 31 de diciembre de 2016

1.564

-

24.946

26.510

Saldo al 31 de diciembre de 2017

1.703

-

22.174

23.877

Saldo al 31 de diciembre de 2018

1.770

900

19.402

22.072

La principal alta del ejercicio se corresponde con una patente de la sociedad brasileña Zanini Industria de Autopeças Ltd.
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(denominada actualmente Autometal ML Cromação, Pintura e Injeção de Plásticos Ltda.) por un precio de 1.000 miles de
euros y como parte del proceso de adquisición de dicha sociedad por el Grupo CIE Automotive (Nota 8).
a)

Fondo de comercio

El Fondo de Comercio surge en 2011 consecuencia de la fusión inversa de la Sociedad con su matriz INSSEC.
El fondo de comercio se asigna a las unidades generadoras de efectivo (UGE) de la Sociedad de acuerdo con el segmento del
negocio y del país de explotación. Tal y como estaba asignado en su sociedad matriz (INSSEC) este fondo de comercio está
asignado al segmento Automoción y en concreto al negocio en Brasil y Europa.
El importe recuperable de una UGE se determina en base a los cálculos del valor en uso. Estos cálculos usan proyecciones de
flujos de efectivo basados en presupuestos financieros aprobados por la dirección que cubren un período de cinco años. Los
flujos de efectivo correspondientes al período posterior a estos cinco años se extrapolan usando tasas de crecimiento
estimadas. En la Nota 2.2 se detallan las hipótesis clave utilizadas para el cálculo del valor en uso de las distintas UGE,
acordes con la situación global de los mercados en que opera el Grupo CIE Automotive, así como la evolución prevista de las
mismas.
El Grupo CIE Automotive ha comprobado durante los ejercicios 2018 y 2017 que tanto este fondo de comercio, como el
valor de sus participaciones en las empresas del grupo (Nota 8), no han sufrido pérdida alguna por deterioro de valor.
Si el tipo estimado de descuento revisado que se aplica a los flujos de efectivo descontados hubiese resultado un 10% más
alto que las estimaciones de la Dirección, el Grupo CIE Automotive seguiría sin necesitar reducir el importe en libros del
fondo de comercio o el valor de sus participaciones en empresas del Grupo.
Con respecto a las hipótesis utilizadas para determinar el EBITDA (beneficio de explotación más amortizaciones y
depreciaciones, concepto base para calcular el flujo libre de tesorería) de las UGE y su crecimiento futuro, se ha utilizado el
escenario más conservador de forma que no sean probables distorsiones negativas de este margen bruto. No obstante,
simulaciones con otras tasas de crecimiento y modificaciones del 10% de los EBITDA, no muestran riesgo de deterioro en el
ejercicio 2018 como en 2017.
b)

Inmovilizado intangible totalmente amortizado

Al 31 de diciembre de 2018 existe inmovilizado intangible, todavía en uso, y totalmente amortizado con un coste contable
de 15,3 millones de euros (2017: 15,1 millones de euros).
6.

Inmovilizado material

El detalle y movimiento de las partidas incluidas en Inmovilizado material es el siguiente:
Ejercicio 2018
COSTE
Construcciones
Otras instalaciones y mobiliario
Otro inmovilizado
Inmovilizado en curso
AMORTIZACIÓN ACUMULADA
Construcciones
Otras instalaciones y mobiliario
Otro inmovilizado
NETO

Saldo al 31.12.17

Adiciones

Traspasos

Saldo al 31.12.18

758
1.808
3.137
8
5.711

10
10

-

758
1.808
3.147
8
5.721

(394)
(617)
(3.017)
(4.028)

(23)
(142)
(28)
(193)

-

(417)
(759)
(3.045)
(4.221)

1.683

1.500
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Ejercicio 2017
COSTE
Construcciones
Otras instalaciones y mobiliario
Otro inmovilizado
Inmovilizado en curso

Saldo al 31.12.16

Adiciones

758
916
3.106
413
5.193

518
518

892
31
(923)
-

758
1.808
3.137
8
5.711

(371)
(523)
(2.993)
(3.887)

(23)
(94)
(24)
(141)

-

(394)
(617)
(3.017)
(4.028)

AMORTIZACIÓN ACUMULADA
Construcciones
Otras instalaciones y mobiliario
Otro inmovilizado
NETO

Traspasos

Saldo al 31.12.17

1.306

1.683

Pérdidas por deterioro
Durante los ejercicios 2018 y 2017 no se han reconocido ni revertido correcciones valorativas por deterioro para ningún
inmovilizado material individual.
b)
Bienes totalmente amortizados
Al 31 de diciembre de 2018 existen elementos del inmovilizado material con un valor contable original de 3,4 millones de
euros (2017: 3,4 millones de euros) que están totalmente amortizados.
c)
Bienes bajo arrendamiento operativo
En la cuenta de pérdidas y ganancias se han incluido gastos por arrendamiento operativo correspondientes al renting de
vehículos para el personal por importe de 280 miles de euros (2017: 277 miles de euros).
d)
Seguros
La Sociedad tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están sujetos los bienes del inmovilizado
material. La cobertura de estas pólizas se considera suficiente.
e)
Compromisos
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 la Sociedad no tiene compromisos de compra de inmovilizado significativos.
a)

7. Análisis de instrumentos financieros
7.1. Análisis por categorías
El valor en libros de cada una de las categorías de instrumentos financieros sin considerar, por tanto, los saldos con
administraciones públicas, es el siguiente:
Miles de euros
Activos financieros
A largo plazo
- Saldos con empresas del grupo
.
Participaciones en empresas del grupo (Nota 8.a))
.
Créditos a empresas del grupo (Nota 8.c))
- Otras participaciones (Nota 7.4)
- Créditos a terceros (Nota 7.5)
- Otros activos financieros (Nota 7.6)
A corto plazo
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (Nota 9)
- Créditos a empresas del grupo (Nota 8.c))
- Créditos a terceros (Nota 7.5)
- Otros activos financieros (Nota 7.6)
- Efectivo y otros activos equivalentes (Nota 11)

Instrumentos de patrimonio
2018
2017

Créditos
2018

2017

Derivados y otros
2018
2017

319.635
81
319.716

423.314
62
423.376

1.219.057
38.958
1.258.015

1.156.575
1.156.575

18
18

18
18

-

-

21.035
25.894
388
47.317

10.238
15.313
503
26.054

16.827
5.381
22.208

33.755
12.839
46.594
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Deudas y préstamos
2018
2017

Miles de euros
Pasivos financieros
A largo plazo
- Préstamos recibidos (Nota 15)
- Otros pasivos financieros no corrientes (Derivados) (Nota 10)
- Deudas con empresas del grupo (Nota 15)
- Otras deudas (Nota 15)
A corto plazo
- Préstamos recibidos (Nota 15)
- Pagarés y papel comercial (Nota 15)
- Deudas con empresas del grupo (Nota 15)
- Otros pasivos financieros corrientes (Derivados) (Nota 10)
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (Nota 15)
- Otras deudas (Nota 15)

Derivados y otros
2018
2017

786.534
198.966
1.406
986.906

675.610
198.965
3.906
878.481

17.877
17.877

-

104.069
91.000
2.130
50.517
2.500
250.216

166.350
5.167
42.710
2.500
216.727

-

8.144
8.144

Los activos financieros excepto las Participaciones en empresas del Grupo, Otras participaciones y determinados créditos a
terceros (Nota 18.c)), se corresponden con “Préstamos y partidas a cobrar”.
Por su parte, los pasivos financieros se corresponden con “Débitos y partidas a pagar”, excepto los Derivados financieros.
7.2. Clasificación por vencimientos
Los importes de los instrumentos financieros con un vencimiento determinado o determinable clasificados por año de
vencimiento son los siguientes:
2019
Inversiones en empresas del grupo y asociadas:
Créditos a empresas
Otras inversiones financieras:
Deudores y otras cuentas a cobrar
Créditos a terceros
Derivados
Otros activos financieros

Deudas con empresas del grupo y asociadas
Otros pasivos financieros:
Deudas con entidades de crédito
Pagarés y papel comercial
Derivados
Otras deudas
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

(*)

2020

Activos financieros
2022
2023

2021

Años posteriores

Total

25.894

-

-

-

-

1.219.057(*)

1.244.951

21.035
388
16.827
64.144

-

-

27.258
27.258

-

11.700
18
1.230.775

21.035
39.346
16.845
1.322.177

Pasivos financieros
2022
2023
-

Años posteriores
198.966(*)

Total
201.096

85.167
284.133

890.603
91.000
17.877
3.906
50.517
1.254.999

2019
2.130

2020

2021
-

-

104.069
91.000
2.500
50.517
250.216

112.559
1.250
113.809

97.842
156
97.998

122.333
122.333

368.633
17.877
386.510

Los créditos concedidos a las empresas del grupo se instrumentan en cuentas corrientes de crédito, sin límite de saldo, con duración de cinco años, renovables tácitamente un año
antes a su vencimiento por periodos anuales siempre que no exista un preaviso de cancelación un año antes al vencimiento establecido (Nota 8.c)).
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7.3. Calidad crediticia de los activos financieros
Los activos financieros que todavía no han vencido, no han sufrido pérdidas por deterioro y se consideran sin riesgos de
deterioro alguno dado que en su mayoría corresponde a saldos con empresas del Grupo CIE Automotive y asociadas donde
no existen problemas de recuperabilidad.
7.4. Otras participaciones
La Sociedad mantiene a 31 de diciembre de 2018 y 2017 en este epígrafe básicamente su participación como Patrono
Fundador de la Fundación CIE I+D+i, cuya dotación inicial de 60 miles de euros se ha mantenido hasta esta fecha.
7.5. Créditos a terceros
Créditos al personal (Notas 18.c) y 25)
Anticipos (Nota 26)
Otros

Saldo al
31.12.16
455
200
655

(Cobros)
(152)
(152)

Saldo al
31.12.17
303
200
503

Altas
30.740
13.000
37
43.777

Ajustes al
resultado
(1.397)
(1.397)

(Cobros)
(2.237)
(1.300)
(3.537)

Saldo al
31.12.18
27.409
11.700
237
39.346

7.6. Otros activos financieros a corto plazo
La Sociedad mantiene una cuenta por cobrar con INSSEC DOS con vencimiento a corto plazo cuyo saldo a 31 de diciembre
de 2018 asciende a 16.800 miles de euros (2017: 16.800 miles de euros).
8.

Participaciones y créditos en empresas del grupo

a)

Participaciones en empresas del Grupo/Multigrupo y asociadas

Las principales empresas del grupo participadas directamente por la Sociedad (no cotizadas, salvo Global Dominion Access,
S.A.), son las siguientes:
Nombre y domicilio
Empresas del Grupo/Multigrupo:
CIE Berriz, S.L. (Bizkaia)
Global Dominion Access, S.A. (Bizkaia)
Autokomp Ingeniería, S.A.U. (Bizkaia)
Advanced Comfort Systems Ibérica, S.L.U. (Orense)
Advanced Comfort Systems France, S.A.S. (Francia)

Forma
jurídica
S.L.
S.A.
S.A.U.
S.L.U.
S.A.S.

Actividad

% de participación directa y derechos
de voto
2018
2017

Sociedad de cartera
Sociedad de cartera/Soluciones y servicios
tecnológicos
Servicios e Instalaciones
Fabricación componentes automoción
Fabricación componentes automoción

100%
-

100%
50,01%

100%
100%
100%

100%
100%
100%

Los movimientos en las participaciones del Grupo para los ejercicios 2018 y 2017 han sido como siguen:
Ejercicio 2018
a)

Segmento Automoción

En enero de 2018 se ha llevado a cabo la adquisición del 100% de las acciones de la sociedad brasileña Zanini Industria de
Autopeças, Ltda (denominada actualmente Autometal ML Cromaçao, Pintura e Injeçao de Plástico, Ltda.) por un precio de
1.120 miles de euros (Nota 5).
Con fecha 29 de junio de 2018 se ha procedido a la adquisición adicional de aproximadamente un 5% de la participación de
la filial Mahindra CIE Automotive, Ltd. por un importe aproximado de 61 millones de euros; pasando el porcentaje efectivo
que el Grupo tiene de la sociedad a un 56,32%.
En noviembre de 2018, la sociedad del Grupo Mahindra CIE Automotive, Ltd. vendió su filial Mahindra Forgings Europe, A.G.
a su también filial CIE Galfor, S.A.U. por un importe aproximado de 83 millones de euros.
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b)

Segmento de Soluciones y Servicios (Smart Innovation)

En febrero de 2018, y antes de la distribución del dividendo que supone la baja de la participación en dicho segmento (Nota
1), su filial Global Near, S.L. ha adquirido el 100% de la participación de la sociedad Centro Near Servicios Financieros, S.L.
Posteriormente, se ha procedido a una ampliación de capital en dicha sociedad, por la cual un socio minoritario ha adquirido
el 49,99% de participación.
Con posterioridad a dicha operación, la denominación de la sociedad Centro Near Servicios Financieros, S.L. ha pasado a ser
Abside Smart Financial Technologies, S.L.
En abril de 2018, antes de la baja de la participación en dicho segmento, el Grupo, a través de su filial Dominion Industry and
Infrastructures, S.L. ha adquirido el 100% del capital de Go Specialist, S.L. por un importe de 1 millón de euros.
Adicionalmente, una vez aprobado el dividendo que supone la baja de la participación en el segmento mencionado y hasta
su salida del Grupo CIE Automotive, se han llevado a cabo las adquisiciones del 100% de las acciones del Grupo Scorpio
(compuesto por Instalaciones Eléctricas Scorpio, S.A. e Instalaciones Eléctricas Scorpio Rioja, S.A.), y la sociedad colombiana
Diseños y Productos Técnicos, S.A. mediante la filial Global Dominion Access, S.A., así como la constitución, con un 50% de
participación, de Smart Nagusi, S.L. mediante la filial Global Near, S.L.
Ejercicio 2017
a)

Segmento Automoción

Durante el ejercicio 2017 se llevaron a cabo, las siguientes operaciones societarias:
-

Se fusionaron las sociedades Alurecy, S.A.U. y Alfa Deco, S.A.U. ambas filiales de la sociedad CIE Berriz, S.L., siendo
Alurecy, S.A.U. la sociedad absorbente.

-

Se llevaron a cabo la fusión entre CIE Berriz, S.L. con sus filiales Grupo Amaya Tellería, S.L.U. y GAT Staff, S.L.U.,
siendo estas últimas las absorbidas.

-

Se produjo la fusión inversa de las sociedades Metalcastello, S.p.A. (sociedad absorbente) y Mahindra Gears Global,
Ltd. (sociedad absorbida), sociedades situadas en Italia y en Mauricio, respectivamente.

-

Se procedió a la liquidación de la sociedad brasileña Bioauto Participaçoes, S.A.

-

Se llevó a cabo la fusión entre las filiales brasileñas Autometal, S.A. y Naturoil Combustíveis Renováveis, S.A.

-

La sociedad de nacionalidad india Mahindra CIE Automotive, Ltd. (sociedad absorbente) se fusionó con las
sociedades, también indias, Mahindra Gears and Transmissions Private Ltd. y Crest Geartech Private, Ltd.(sociedades
absorbidas); y con las sociedades de nacionalidad mauriciana Mahindra Forgings Global, Ltd. y Mahindra Forgings
International, Ltd. (sociedades absorbidas).

-

Se llevó a cabo la fusión entre las sociedades de nacionalidad estadounidenses Rochester Gear, Inc y Deco
Engineering, Inc, ambas filiales de la sociedad Newcor, Inc siendo Rochester Gear, Inc la sociedad absorbente y la que
pervivió.

-

Se procedió a la liquidación de la compañía BillForge Global DMCC.

En enero de 2017, el Grupo a través de su filial brasileña Autometal, S.A., adquirió un 34,9% adicional del capital social de la
filial, también brasileña, Durametal, S.A. por un importe de 20 millones de reales brasileños (aproximadamente 5,8 millones
de euros). Tras esta adquisición, el porcentaje de participación que ostenta el Grupo sobre Durametal, S.A. asciende al
84,9%.
Asimismo, en marzo de 2017, el Grupo suscribió un contrato para la adquisición de la totalidad del capital social de la
sociedad estadounidense Newcor, Inc. La operación supuso una inversión aproximada por parte de CIE Automotive de 108
millones de dólares (aproximadamente 102 millones de euros) que fueron desembolsados al contado.
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En abril de 2017 se enajenó la participación que el Grupo tenía en la compañía Antolín - CIE Czech Republic, s.r.o. por 2,7
millones de euros.
En diciembre de 2017 se llevó a cabo una ampliación de capital en la sociedad participada Galfor Eólica, S.L. a la que el
Grupo no acudió. Tras dicha ampliación, la participación efectiva del Grupo sobre dicha sociedad disminuyó hasta el 13%.
b)

Segmento de Soluciones y Servicios (Smart Innovation)

A principios del 2017, la filial alemana Beroa Deutschland GmbH junto con otro socio externo formó la sociedad conjunta
holandesa, Cobra Carbon Grinding, B.V., cuya participación fue distribuida al 50% a cada socio.
En este mismo periodo, se llevó a cabo la fusión inversa de la filial Global Ampliffica, S.L.U. y su filial Ampliffica, S.L.U. así
como la de la norteamericana Karrena International LLC y su filial Karrena International Chimneys LLC.
En 2017, la filial vietnamita Chimneys and Refractories International Vietnam Co. Ltd., constituida a finales de 2016 y cuya
actividad se centra en las soluciones industriales, se incorporó al perímetro de consolidación.
El 27 de abril de 2017 la filial estadounidense Commonwealth Dynamics Inc constituyó una sociedad en Japón con la
denominación Commonwealth Dynamics Co. Ltd. con el mismo objeto social que su matriz.
Igualmente, durante el primer semestre de 2017, la filial Dominion Industry and Infrastructures, S.L. firmó un acuerdo de
permuta no comercial, a través del cual se intercambió el 37% que el Grupo ostentaba en la Sociedad Huerto Solar La
Alcardeteña, S.A. por un 50% adicional de la filial Solfuture Gestión, S.L.
El 13 de julio de 2017 se procedió a la suscripción con el grupo Dixon Carphone plc, de un contrato para la adquisición de la
totalidad del capital social de The Phone House España (comprensivo de las sociedades The Phone House España, S.L.,
Connected World Services Europe, S.L.U. y Smart House Spain, S.L.U.), todas ellas con sede en España. El cierre de la
transacción estaba condicionado a la obtención de la autorización de las autoridades españolas de la competencia y una
serie de condiciones suspensivas. Estas condiciones suspensivas se cumplieron en el mes de septiembre de 2017, momento
en el que se procedió a la adquisición de la totalidad de las acciones de las sociedades mencionadas. El precio de la
transacción ascendió a 58 millones de euros, una vez que la Sociedad dominante asumió la deuda que el anterior socio
mantenía respecto a las sociedades adquiridas, precio que se acordó abonar en dos plazos, el primero de ellos (dos tercios) a
la fecha de cierre de la operación, es decir, se realizó en septiembre de 2017 y el segundo (un tercio) en enero de 2018.
El 18 de octubre de 2017 se escrituraron dos ampliaciones de capital de la sociedad asociada Advanced Flight System, S.L.
mediante la cual el porcentaje de participación del Grupo Dominion en la misma aumenta un 10% pasando del 20% al 30%,
el importe desembolsado por el Grupo para la suscripción correspondiente ascendió a 340 miles de euros.
Adicionalmente, en el ejercicio 2017, se hizo efectiva la fusión entre Dominion Digital, S.L.U., Ampliffica, S.L.U., Tapquo, S.L. y
Wiseconversion, S.L. por la que la primera de estas sociedades, sociedad absorbente, se fusionó con las otras tres
sociedades.
Por otro lado, la asociada BAS Projects Corporation, S.L. procedió al cierre del ejercicio 2017 a la escrituración de una
ampliación de capital por un total, capital más prima de emisión, de 13 millones de euros, mediante la entrada en el
accionariado de un nuevo accionista. Esta operación supuso una dilución del porcentaje de participación del Grupo
Dominion en la misma que pasó de un 25% a un 16,84%.
Los importes del capital, reservas, resultado del ejercicio y otra información de interés, según aparecen en las cuentas
anuales individuales de las empresas del grupo y multigrupo al 31 de diciembre de 2017 y 2018, son como sigue:
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Sociedad
2018:
CIE Berriz, S.L. (Bizkaia)
Advanced Comfort Systems Ibérica, S.L.U. (Orense)
Advanced Comfort Systems France, S.A.S. (Francia)
Autokomp Ingeniería, S.A.U. (Bizkaia)
TOTAL
2017:
CIE Berriz, S.L. (Bizkaia)
Advanced Comfort Systems Ibérica, S.L.U. (Orense)
Advanced Comfort Systems France, S.A.S. (Francia)
Global Dominion Access, S.A. (Bizkaia)
Autokomp Ingeniería, S.A.U. (Bizkaia)
TOTAL

b)

Patrimonio Neto
Capital
Reservas

Resultado
explotación

Resultado
ejercicio

Valor contable
en la matriz

Dividendos
recibidos
(Nota 18)

60.101
450
3.100
180

298.064
7.300
25.210
999

42.828
1.404
3.707
(3)

(5.450)
1.143
2.844
(1.126)

251.874
8.528
57.132
2.101
319.635

1.279
1.279

60.101
450
3.100
21.187
180

218.588
7.300
15.545
269.221
38

97.233
1.644
4.968
1.796
(7)

84.293
1.279
9.665
1.319
(921)

251.874
8.528
57.132
105.562
218
423.314

45.700
743
31
46.474

Movimientos en las participaciones en empresas del Grupo CIE Automotive

Los movimientos durante el ejercicio 2018 se resumen en el cuadro siguiente:
Saldo al
31.12.17
Participaciones en empresas del grupo y multigrupo
CIE Berriz, S.L.
Global Dominion Access, S.A. (Nota 1)
Autokomp Ingeniería, S.A.U.
Advanced Comfort Systems Ibérica, S.L.U.
Advanced Comfort Systems France, S.A.S.

251.874
105.562
218
8.528
57.132
423.314

Altas/(Bajas)
(105.562)
1.883
-

Saldo al
31.12.18
251.874
2.101
8.528
57.132
319.635

Las altas del ejercicio de 2018 se corresponden con aportaciones de socios realizadas en la sociedad Autokomp Ingeniería,
S.A.U. por 1.883 miles de euros.
Enajenación del segmento Solución y Servicios (Smart Innovation) (Nota 1)
En la Junta General de Accionistas celebrada con fecha 24 de abril de 2018 se aprobó el reparto de un dividendo
extraordinario en especie a los accionistas, por el que se repartirían 84.764.610 acciones de Global Dominion Access, S.A.,
sociedad cabecera del segmento Soluciones y Servicios (Smart Innovation), y cuya entrega efectiva ha tenido efecto el 3 de
julio de 2018. En el periodo entre la aprobación del dividendo extraordinario y su reparto efectivo a los accionistas de la
Sociedad dominante, la participación correspondiente a la sociedad Global Dominion Access, S.A. se presentó clasificado
como “Activos no corrientes mantenidos para la venta”.
La diferencia entre el valor de la participación de la sociedad enajenada y la valoración del pasivo del dividendo repartido en
la fecha de transmisión de las acciones, que ha ascendido a 405 millones de euros en el momento de su enajenación, ha
supuesto una plusvalía contable registrada en los estados financieros de 299,2 millones de euros; y que ha sido registrada
bajo el epígrafe “Resultado del ejercicio procedente de actividades interrumpidas” en la fecha de reparto efectivo del
dividendo.
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Los movimientos durante el ejercicio 2017 se resumen en el cuadro siguiente:
Saldo al
31.12.16
Participaciones en empresas del grupo y multigrupo
CIE Berriz, S.L.
Global Dominion Access, S.A.
Autokomp Ingeniería, S.A.U.
Advanced Comfort Systems Ibérica, S.L.U.
Advanced Comfort Systems France, S.A.S.

Saldo al
31.12.17

Altas/(Bajas)

251.874
105.562
218
8.528
57.132
423.314

-

251.874
105.562
218
8.528
57.132
423.314

La Sociedad no mantiene a 31 de diciembre de 2018 y 2017 provisiones por deterioro de valor en sus participaciones.
c)

Créditos a empresas del Grupo CIE Automotive

Los créditos concedidos a las empresas del Grupo CIE Automotive se instrumentan en cuentas corrientes de crédito, sin
límite de saldo, con duración de cinco años, renovables tácitamente a su vencimiento por períodos sucesivos o iguales de 5
años, y que devengan un interés en condiciones de mercado, referenciado al Euribor. La cancelación debe notificarse entre
las partes con un año de antelación, por lo que se encuentran registrados como créditos no corrientes, 1.219.057 miles de
euros (2017: 1.156.575 miles de euros).
Estos saldos a cobrar, así como los saldos a pagar (Nota 15), surgen principalmente por la actuación de la Sociedad como
centro de gestión de financiación para las sociedades del Grupo.
El saldo incluido en el epígrafe Créditos a empresas del grupo a corto plazo incluye los intereses de las cuentas de crédito y
los créditos a filiales del Grupo CIE Automotive asociados a la liquidación del impuesto de sociedades en régimen de
consolidación fiscal por importe ambos de 25.894 miles de euros (2017: 15.313 miles de euros).
El detalle de los créditos no corrientes a empresas del Grupo CIE Automotive a 31 de diciembre de 2018 y 2017 es como
sigue:
Alcasting Legutiano, S.L.U.
Autokomp Ingeniería, S.A.U.
Biosur Transformación, S.L.U.
CIE Berriz, S.L.
CIE Mecauto, S.A.U.
CIE Praga Louny, a.s.
CIE Galfor, S.A.U
Participaciones Internacionales Autometal Dos, S.L.U.
Plasfil Plásticos da Figueira, S.A.
Componentes de Automoción Recytec, S.L.U.
Otras (saldos menores a 2 millones de euros)

9.

31.12.18
7.135
61.172
1.791
922.165
11.115
5.695
62.079
131.840
7.950
4.354
3.761
1.219.057

31.12.17
10.986
62.121
2.302
947.358
9.500
9.277
102.272
6.532
1.685
4.542
1.156.575

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
2018

Préstamos y partidas a cobrar a corto plazo:
- Empresas del grupo
- Deudores varios

2017
21.014
21
21.035

10.222
16
10.238
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Los saldos pendientes en estas partidas con empresas del Grupo CIE Automotive recogen los saldos pendientes de cobro
con ciertas sociedades que no mantienen una cuenta de crédito con la matriz, cuyo detalle es el siguiente:
Saldo al
31.12.18
Century Plastics, LLC
Machine, Tool and Gears, Inc.
Pintura, Estampado y Montaje, S.A.P.I. de C.V.
Pintura y Ensambles de México, S.A. de C.V.
CIE Celaya, S.A.P.I. de C.V.
Advanced Comfort Systems Shanghai Co. Ltd.
Otros (menores a 1 millón de euros)

Saldo al
31.12.17

6.269
5.569
1.279
1.256
2.073
1.003
3.565
21.014

1.128
1.312
970
1.892
1.073
3.847
10.222

Los valores razonables de los préstamos y partidas a cobrar no difieren de sus valores contables ya que tienen su
vencimiento a corto plazo.
El riesgo de crédito de las partidas a cobrar de clientes y otras partidas a cobrar se gestiona mediante la clasificación de
riesgo de cada uno de sus clientes.
No existe concentración de riesgo de crédito con respecto a las cuentas comerciales a cobrar.
No se consideran cuentas a cobrar vencidas los saldos que han superado la fecha nominal de vencimiento que se
encuentran dentro de los plazos habituales de los sistemas de cobro establecidos con los distintos clientes y deudores. Al 31
de diciembre de 2018 y de 2017 no existían saldos que hubiesen superado los acuerdos de cobro establecidos y que no
estuviesen considerados en las dotaciones a las provisiones de deterioro correspondientes. Las cuentas de clientes no
sujetas a pérdidas de deterioro corresponden a clientes y deudores sobre los cuales no existe un historial reciente de
morosidad. Todos los saldos de clientes y deudores tienen vencimiento inferior a doce meses.
Las cuentas incluidas en “Préstamos y cuentas a cobrar” no han sufrido deterioro del valor.
La exposición máxima al riesgo de crédito a la fecha de presentación de la información es el valor razonable de cada una de
las categorías de cuentas a cobrar indicadas anteriormente. La Sociedad no mantiene ninguna garantía como seguro.
10. Instrumentos financieros derivados
Activos
2018
Permutas de tipo de interés:
- Cobertura de flujos de efectivo
Equity swap:
- No cobertura

2017
-

593

-

16.361
16.954

Pasivos
2018
Permutas de tipo de interés:
- Cobertura de flujos de efectivo
Equity swap:
- No cobertura

2017
10.578

8.144

7.299
17.877

8.144

Los derivados se han clasificado en el ejercicio de acuerdo a su vencimiento.
Los derivados de cobertura de la Sociedad al 31 de diciembre de 2018 y 2017 han demostrado su efectividad en los test de
cobertura realizados (Nota 3.6).
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Equity swap
Con fecha 6 de agosto de 2014, la Sociedad contrató un derivado asociado al precio de cotización en el mercado de la acción
de CIE Automotive, S.A. El subyacente de la operación suponía 1,25 millones de acciones, con un valor inicial de 11,121
euros por acción. Dicho instrumento financiero, clasificado como de no cobertura, se ha liquidado en el ejercicio 2018 por
un importe de 16.374 miles de euros, siendo su valoración a 31 de diciembre de 2017 de 16.361 miles de euros.
Con fecha 6 de agosto de 2018, la Sociedad ha contratado un nuevo derivado asociado al precio de cotización en mercado
de la acción de CIE Automotive, S.A. El subyacente de la operación supone 2 millones de acciones, con valor inicial de 25,09
euros y vencimiento en 2023. La valoración de dicho derivado asciende a 7.299 miles de euros negativos a 31 de diciembre
de 2018.
Permutas de tipo de interés (de variable a fijo)
Los importes del principal nocional de los contratos de permuta de tipo de interés pendientes a 31 de diciembre de 2018
ascienden a 403 millones de euros (2017: 450 millones de euros) de los cuales una parte están clasificadas como
instrumento de cobertura.
En el ejercicio 2018, los tipos de interés fijo, sin margen, varían entre un 0,15% y 0,90% (2017: 0,17% y 0,90%) y el principal
tipo de interés variable de referencia es Euribor. Las pérdidas y ganancias reconocidas en patrimonio neto en “Ajustes por
cambios de valor” en contratos de permuta de tipo de interés a 31 de diciembre de 2018 se irán transfiriendo a la cuenta de
pérdidas y ganancias de forma continua hasta que se reembolsen los préstamos bancarios.
11. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
2018
Tesorería
Otros activos líquidos equivalentes

2017
3.614
1.767
5.381

10.942
1.897
12.839

Los otros activos líquidos equivalentes corresponden a inversiones de tesorería excedentarias con vencimiento inferior a
tres meses o con disponibilidad inmediata.
12. Capital y prima de emisión
a)

Capital suscrito

El capital social de CIE Automotive, S.A. al 31 de diciembre de 2018 y 2017 está representado por 129.000.000 acciones
ordinarias, representadas mediante anotaciones en cuenta, de 0,25 euros de valor nominal cada una, totalmente
desembolsadas, admitidas a cotización en la Bolsa de Madrid. Las sociedades que, directa o indirectamente, participan en el
capital social en un porcentaje igual o superior al 10% son las siguientes:
Porcentaje de participación
Acek Desarrollo y Gestión Industrial, S.L.
Corporación Financiera Alba, S.A.
Elidoza Promoción de Empresas, S.L.
(*)

31.12.2018
(*)
14,909%
10,129%
10,000%

31.12.2017
(*)
15,909%
10,000%
9,600%

5,508% directamente e indirectamente, a través de Risteel Corporation, B.V., el 9,401% restante (5,508% y 10,401% respectivamente en 2017).

El valor de cotización de la acción de la Sociedad dominante, CIE Automotive, S.A., cotizada en la Bolsa de Madrid ascendía al
31 de diciembre de 2018 (último día de cotización del periodo) a 21,44 euros.
b)

Prima de emisión de acciones

Esta reserva es de libre distribución.
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c)

Acciones propias

El movimiento de las acciones propias durante el ejercicio se desglosa en el cuadro siguiente:
Número de
acciones
Saldo inicial a 1 de enero de 2017
Adquisiciones
Saldo final a 31 de diciembre de 2017
Enajenación
Saldo final a 31 de diciembre de 2018

Importe
(Miles de euros)

252.587
252.587
(252.587)
-

4.526
4.526
(4.526)
-

A 31 de diciembre de 2018 la Sociedad no posee acciones propias en su patrimonio neto, tras la venta de las mismas en el
primer semestre de 2018. La venta de las acciones propias ha generado una plusvalía de 3.207 miles de euros reconocida en
las reservas de la Sociedad.
Asimismo, se encuentra vigente hasta el 24 de abril de 2023, inclusive, el mandato conferido por la Junta General de
Accionistas celebrada el 24 de abril de 2018, en virtud del cual el Consejo de Administración de la Sociedad se encuentra
facultado para adquirir, en cualquier momento, y cuantas veces lo estime oportuno, acciones de CIE Automotive, S.A., por
cualquiera de los medios admitidos en Derecho, incluso con cargo a beneficios del ejercicio y/o reservas de libre disposición,
así como a que se puedan enajenar o amortizar posteriormente las mismas, todo ello de conformidad con el artículo 146 y
concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.
13. Reservas y resultados de ejercicios anteriores
a)

Reservas
2018

Legal y estatutarias:
- Reserva legal
Otras reservas:
- Reservas voluntarias
- Reserva de fusión

2017
6.450
6.450

6.450
6.450

(131.859)
66.303
(65.556)
(59.106)

262.922
66.303
329.225
335.675

Reserva legal
De acuerdo con el artículo 274 de la Ley de Sociedades de Capital, debe destinarse una cifra igual al 10% del beneficio del
ejercicio a la reserva legal hasta que ésta alcance, al menos, el 20% del capital social. Tanto en el ejercicio terminado a 31 de
diciembre de 2018 como en el 2017, la reserva legal se encuentra íntegramente dotada.
La reserva legal podrá utilizarse para aumentar el capital en la parte de su saldo que exceda del 10% del capital ya
aumentado.
Salvo para la finalidad mencionada anteriormente, y mientras no supere el 20% del capital social, esta reserva sólo podrá
destinarse a la compensación de pérdidas y siempre que no existan otras reservas disponibles suficientes para este fin.
Reserva de fusión
El importe de la reserva de fusión se debe, por una parte, al efecto patrimonial en CIE Automotive, S.A. del acuerdo de
fusión entre la Sociedad e INSSEC del ejercicio 2011 y el efecto patrimonial de la fusión entre CIE Berriz, S.L., CIE Inversiones
e Inmuebles, S.L.U. y CIE Automotive Bioenergía, S.L.U. acordado en el ejercicio 2012.
Esta reserva es de libre disposición.
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14. Resultado del ejercicio
a)

Propuesta de distribución del resultado

La propuesta de distribución del resultado y de reservas a presentar a la Junta General de Accionistas para el ejercicio 2018 y
la aprobada por el citado órgano el 24 de abril de 2018 para el ejercicio 2017 es la siguiente:
2018
Base de reparto
Pérdidas y ganancias
Aplicación
Dividendo a cuenta
Dividendo complementario
Reservas voluntarias

b)

2017

327.860
327.860

78.932
78.932

39.990
39.990
247.880
327.860

36.120
36.120
6.692
78.932

Dividendos pagados

Con fecha 12 de diciembre de 2018, el Consejo de Administración ha aprobado el desembolso de un dividendo a cuenta con
cargo a resultados del ejercicio 2018 por un importe de 0,31 euros brutos por acción, lo que ha supuesto un total de 39.990
miles de euros. El desembolso se ha hecho efectivo el 04 de enero de 2019.
Estas cantidades a distribuir no excedían de los resultados obtenidos desde el fin del último ejercicio, deducida la estimación
del Impuesto sobre sociedades a pagar de dichos resultados, en línea con lo establecido en el artículo 277 de la Ley de
Sociedades de Capital.
El estado contable provisional sobre el 31 de octubre de 2018 que ha sido formulado de acuerdo con los requisitos legales y
que pone de manifiesto la existencia de liquidez suficiente para la distribución del mencionado dividendo, se expresa en
miles de euros a continuación:
Estado provisional de liquidez
Previsión de beneficios:
Beneficios netos disponibles del ejercicio 2018
A deducir:
Reservas legales a dotar
Cantidad máxima de posible distribución
Cantidad que se propone distribuir
Previsiones de tesorería a un año
Importe del dividendo a cuenta

Importe
321.103
321.103
79.980
94.138
(39.990)

Con fecha 24 de abril de 2018 la Junta General de Accionistas acordó el reparto de un dividendo extraordinario en especie
por el que CIE Automotive, S.A. reparte entre sus accionistas las participaciones que ostentaba en Global Dominion Access,
S.A. La transmisión de dichas acciones ha sido efectiva el 3 de julio de 2018 ascendiendo a un valor razonable de 405
millones de euros.
En esa misma fecha la Junta General de Accionistas de CIE Automotive, S.A. acordó la distribución del resultado individual
del ejercicio 2017, aprobando el reparto de un dividendo complementario de 0,28 euros brutos por acción con derecho a
dividendo, lo que ha supuesto un total de 36.120 miles de euros. El desembolso se ha hecho efectivo el 3 de julio de 2018.
Con fecha 12 de diciembre de 2017, el Consejo de Administración acordó el desembolso de un dividendo a cuenta con cargo
a los resultados del ejercicio 2017 de 0,28 euros por acción, lo que supuso un total de 36.049 miles de euros. El desembolso
se hizo efectivo el 5 de enero de 2018.
Con fecha 4 de mayo de 2017 la Junta General de Accionistas de CIE Automotive, S.A. acordó la distribución del resultado
individual del ejercicio 2016, aprobando el reparto de un dividendo complementario de 0,21 euros brutos por acción con
derecho a dividendo, lo que supuso un total de 27.039 miles de euros. El desembolso se hizo efectivo el 5 de julio de 2017.
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Con fecha 14 de diciembre de 2016, el Consejo de Administración aprobó el desembolso de un dividendo a cuenta de
resultados del ejercicio 2016 de 0,20 euros brutos por acción con derecho a dividendo, que supuso un total de 25.800 miles
de euros. El desembolso se hizo efectivo el 5 de enero de 2017.
Con relación a este último dividendo a cuenta y el acordado el 12 de diciembre de 2017, los impactos a distribuir no
excedían de los resultados obtenidos desde el fin del último ejercicio, deducida la estimación del impuesto sobre sociedades
a pagar de dichos resultados, en línea con lo establecido en el artículo 277 de la Ley de Sociedades de Capital. Asimismo, se
formularon los estados contables provisionales con los requisitos legales y que ponían de manifiesto la existencia de liquidez
suficiente para la distribución de los mencionados dividendos.
15. Débitos y partidas a pagar
2018
Débitos y partidas a pagar a largo plazo
- Préstamos con entidades de crédito (Nota 15.a))
- Derivados (Nota 10)
Deudas con empresas del Grupo CIE Automotive y asociadas a largo plazo (Nota 15.c))
Otras deudas a largo plazo
- Otras deudas a largo plazo (Nota 15.d))
Débitos y partidas a pagar a corto plazo
- Préstamos con entidades de crédito (parte a corto de préstamos a largo plazo) (Nota 15.a))
- Pagarés y papel comercial (Nota 15.b))
- Cuentas a pagar a empresas del Grupo CIE Automotive (Nota 15.c))
- Otras deudas a corto plazo (Nota 15.d))
- Proveedores
- Proveedores empresas del grupo
- Proveedores de inmovilizado
- Remuneraciones pendientes de pago
- Dividendo activo a pagar (Nota 14)

a)

2017

786.534
17.877
198.966

675.610
198.965

1.406
1.004.783

3.906
878.481

104.069
91.000
2.130
2.500
3.923
124
6.480
39.990
250.216

166.350
5.167
2.500
2.835
14
142
3.670
36.049
216.727

Préstamos y créditos con entidades de crédito

La exposición de los préstamos con entidades de crédito a largo plazo a variaciones en los tipos de interés es como sigue:
Saldo al 31
de diciembre

A más de 1 año

A más de 5 años

A 31 de diciembre de 2018
Total de recursos ajenos
Efecto de las permutas de tipo de interés (Nota 10)
Riesgo

890.603
(402.500)
488.103

786.534
(380.000)
406.534

-

A 31 de diciembre de 2017
Total de recursos ajenos
Efecto de las permutas de tipo de interés (Nota 10)
Riesgo

841.960
(392.500)
449.460

675.610
(402.500)
273.110

-

El vencimiento de los recursos ajenos no corrientes es el siguiente:
2018
Entre 1 y 2 años
Entre 3 y 5 años
Más de 5 años

2017
112.559
588.808
85.167
786.534

60.733
551.099
63.778
675.610

41

MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2018
(Expresada en miles de Euros)
Los tipos de interés efectivos en la fecha del balance fueron los habituales en el mercado (Euribor + un margen de mercado), no
existiendo diferencia significativa con respecto a otras empresas de similar tamaño, riesgo y nivel de endeudamiento. Los
préstamos y créditos con entidades de crédito generan un tipo de interés ponderado anual que ha oscilado entre el 0,70% y
0,85% (2017: el 0,34% y 2,75%).
La Sociedad dispone de las siguientes líneas de crédito no dispuestas y préstamos no dispuestos por los siguientes importes:
2018
Con vencimiento a menos de 1 año
Con vencimiento superior a 1 año

2017
128
334.250
334.378

92.070
177.091
269.161

Los valores contables de las deudas a largo plazo no difieren de sus valores razonables.
El valor contable de las deudas a corto plazo se aproxima a su valor razonable, dado que el efecto del descuento no es
significativo.
El valor contable de las deudas de la Sociedad está denominado en su totalidad en euros.
Durante el ejercicio 2018 se han amortizado un valor de 408,6 millones de euros de estos contratos de financiación (2017: 111
millones de euros). Asimismo se ha obtenido financiación adicional por 451,9 millones de euros (2017: 145 millones de euros).
Con fecha 28 de julio de 2014, CIE Automotive, S.A. firmó con un sindicado de seis entidades financieras, un contrato de
financiación por importe de 450 millones de euros. El plazo de amortización inicial fue de 5 años, contando con una vida
media de 4,7 años, lo cual mejoraba la vida media de la financiación del Grupo y mejorando asimismo las condiciones
económicas de la financiación sindicada previa.
El 13 de abril de 2015, se firmó una primera novación del citado préstamo sindicado en el que se acordó una bajada del
margen de interés negociado inicialmente así como la ampliación de los plazos de vencimiento, siendo el nuevo vencimiento
final en abril de 2020.
Con fecha 14 de julio de 2016 se firmó una segunda novación de la financiación sindicada, en virtud de la cual se amplió el
importe total en 150 millones de euros, alcanzando un total de 600 millones de euros, alargando el plazo de vencimiento un
año más, siendo por tanto el último pago en abril de 2021 y acordando una modificación en la parrilla del margen negociado
y novado en 2015.
Con fecha 6 de junio de 2017, la sociedad matriz firmó una tercera novación con respecto a dicha financiación sindicada. De
acuerdo con esta novación, el plazo de vencimiento se prorrogó un año para la mayoría de las instituciones financieras,
siendo el último pago en abril de 2022.
Con fecha 27 de abril de 2018, la sociedad matriz firmó una cuarta novación con respecto a dicha financiación sindicada. De
acuerdo con esta novación, el plazo de vencimiento se prorrogó un año, siendo el último pago en abril de 2023.
El saldo dispuesto a 31 de diciembre de 2018 asciende a 400 millones de euros (31 de diciembre de 2017, 467 millones de
euros), y su tipo de interés está referenciado al Euribor más un margen variable en base al ratio Deuda Financiera Neta /
EBITDA.
El 14 de julio de 2016 la Sociedad suscribió, con varias entidades financieras, un contrato de financiación por importe de 85
millones de euros con un vencimiento final a 10 años. Parte de esta nueva financiación fue contratada a tipo de interés fijo y
la otra parte a tipo variable referenciado al Euribor. El saldo dispuesto a 31 de diciembre de 2018 asciende a 81 millones de
euros (85 millones de euros a 31 de diciembre de 2017).
Con fecha 23 de junio de 2014, CIE Automotive, S.A. suscribió un contrato de financiación con el Banco Europeo de
Inversiones (BEI) por importe de 70 millones de euros y con un plazo de amortización de 7 años, al objeto de financiar las
actividades de la Sociedad y del Grupo en investigación y desarrollo de componentes de Automoción A 31 de diciembre de
2018 el saldo pendiente de amortización de dicha financiación ascendía a 47 millones de euros (61 millones de euros a 31
de diciembre de 2017) a un tipo de interés fijo.
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En julio de 2018, CIE Automotive, S.A. suscribió un contrato adicional con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) de 80
millones de euros, los cuales se encuentran sin disponer a 31 de diciembre de 2018.
En diciembre de 2017, la sociedad dominante CIE Automotive, S.A. formalizó un contrato de préstamo por 100 millones de
euros con una entidad de crédito y vencimiento de un año. A 31 de diciembre de 2018 no existe saldo pendiente por dicha
financiación.
Asimismo determinadas financiaciones están sujetas al cumplimiento de determinados ratios, habituales en el mercado
para estos contratos. A 31 de diciembre de 2018 y 2017 se han cumplido dichos ratios.
El tipo de interés de las financiaciones anteriores está referenciado al Euribor más un margen variable en base al ratio Deuda
Financiera Neta / EBITDA del Grupo Consolidado.
b) Pagarés y papel comercial
Con fecha 19 de julio de 2018, CIE Automotive, S.A. ha hecho público la formalización de un programa de emisión de papel
comercial por un importe máximo de 200 millones, que ha quedado registrado en la Bolsa de Irlanda y que servirá como vía
de diversificación de la financiación de las necesidades de capital circulante del Grupo y como alternativa a la financiación
bancaria para esta finalidad. A 31 de diciembre de 2018 el saldo dispuesto asciende a 91 millones de euros.
c) Deudas con empresas del Grupo CIE Automotive
Las deudas con empresas del Grupo CIE Automotive se instrumentan en cuentas corrientes de crédito, sin límite de saldo,
con duración de cinco años, renovables tácitamente a su vencimiento por periodos sucesivos o iguales de 5 años, y que
devengan un tipo de interés en condiciones de mercado, referenciado al Euribor. La cancelación debe notificarse entre las
partes con un año de antelación, por lo que se encuentran registradas como deudas no corrientes, 198.966 miles de euros
(2017: 198.965 miles de euros).
Estos saldos a pagar, así como los saldos a cobrar (Nota 8), surgen principalmente por la actuación de la Sociedad como
centro de gestión de financiación para las sociedades del Grupo.
El detalle de los préstamos no corrientes a empresas del Grupo CIE Automotive, S.A. a 31 de diciembre de 2018 y 2017 es
como sigue:
CIE Udalbide, S.A.U.
Egaña 2, S.L.
Gameko Fabricación de Componentes, S.A.
CIE Galfor, S.A.U.
Inyectametal, S.A.
Mecanizaciones del Sur-Mecasur, S.A.
Nova Recyd, S.A.U.
Orbelan Plásticos, S.A.
CIE Plasty CZ, s.r.o.
CIE Compiegne, S.A.S.
Recyde, S.A.U.
CIE Zdanice, s.r.o.
CIE Metal CZ, s.r.o.
CIE Unitools Press CZ, a.s.
Grupo Componentes Vilanova, S.L.
Bionor Berantevilla, S.L.U.
CIE Legazpi, S.A.U.
Industrias Amaya Tellería, S.A.U.
MAR SK, s.r.o.
Advanced Comfort Systems France, S.A.S.
Advanced Comfort Systems Ibérica, S.A.U.
Otros saldos menos significativos

31.12.18
5.869
4.844
20.436
15.656
6.053
6.246
4.316
4.354
12.588
4.496
16.044
2.822
2.008
7.348
17.415
27.903
12.745
6.952
8.000
12.871
198.966

31.12.17
6.102
9.617
17.980
13.870
12.448
5.915
5.784
4.786
5.041
7.149
13.838
990
2.784
9.776
7.368
17.361
29.055
13.841
7.000
8.260
198.965
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El saldo incluido en el epígrafe Deudas con empresas del Grupo a corto plazo incluye los intereses de las cuentas de crédito y
las deudas con filiales del Grupo CIE Automotive asociadas a la liquidación del impuesto de sociedades en régimen de
consolidación fiscal por importe ambos de 2.130 miles de euros (2017: 5.167 miles de euros).
d)

Otras deudas a largo plazo

Se incluía, por importe de 10 millones de euros, el préstamo concedido a la financiación de proyectos de inversión recibido
de una entidad pública de financiación en 2014 a amortizar en 8 cuotas semestrales y cuyo importe pendiente a 31 de
diciembre de 2018 asciende a 3.750 miles de euros, estando registrados 1.250 miles de euros en el largo plazo (2017: 6.250
miles de euros, de los cuales 3.750 se encontraban en el largo plazo). El préstamo devenga un tipo de interés referenciado al
Euribor más un margen de mercado.
La información sobre el periodo medio de pago a proveedores en operaciones comerciales del ejercicio 2018 y 2017 de
acuerdo con las obligaciones establecidas por la Ley 15/2010, de 5 de julio, es la siguiente:
Días
2018
Periodo medio de pago a proveedores
Ratio de operaciones pagadas
Ratio de operaciones pendientes de pago

2017
51
52
48

51
53
48

Miles de euros
2018
Total pagos realizados
Total pagos pendientes

2017
11.150
3.923

7.259
2.834

16. Provisiones
A 31 de diciembre de 2017 las provisiones incluían básicamente la estimación realizada por la Sociedad sobre la cuantía de
las prestaciones por bonus plurianuales a abonar a sus trabajadores a la fecha así como el importe estimado del ejercicio de
las obligaciones establecidas en el incentivo complementario acordado en el ejercicio 2014 y que estaban registrados en el
corto plazo de acuerdo a su vencimiento estimado (Nota 25). El importe total abonado por estos importes en el ejercicio
2018 asciende a 34 millones de euros aproximadamente.
A 31 de diciembre de 2018 la Sociedad ha registrado una provisión de 16,4 millones de euros relativos a la cobertura
diversos riesgos no operativos y otras contingencias.
17. Impuestos diferidos
El detalle de los impuestos diferidos es el siguiente:
2018
Activos por impuestos diferidos:
- Diferencias temporarias deducibles
- Créditos fiscales a la inversión
Pasivos por impuestos diferidos:
- Diferencias temporarias imponibles
Impuestos diferidos (Neto)

2017
4.171
10.739
14.910

12.986
7.128
20.114

-

-

14.910

20.114
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Las diferencias temporarias deducibles se derivan, entre otros conceptos, de la valoración existente al cierre del ejercicio de
los instrumentos de cobertura de flujos de efectivo, así como de la diferente imputación fiscal/contable de gastos. Dicha
diferencia revertirá con la liquidación del instrumento de cobertura o con la variación de su valoración y con la eficacia fiscal
de los mencionados gastos.
El movimiento neto en los ejercicios 2018 y 2017 en los impuestos diferidos ha sido el siguiente:
2018
Saldo inicial
Aplicación con (cargo)/abono a la cuenta de resultados (Nota 19)
Impuesto imputado directamente a patrimonio neto
Saldo final

2017
20.114
(5.629)
425
14.910

20.289
777
(952)
20.114

El movimiento durante los ejercicios 2018 y 2017 en los activos por impuestos diferidos, ha sido como sigue:
Activos por impuestos diferidos
Saldo al 31 de diciembre de 2016

Coberturas
3.023

(Cargo) / abono a resultados
(Cargo) / abono a patrimonio neto
Saldo al 31 de diciembre de 2017

(952)
2.071

(Cargo) / abono a resultados
(Cargo) / abono a patrimonio neto
Saldo al 31 de diciembre de 2018

425
2.496

(*)

Créditos fiscales
a la inversión
10.180

Total
20.289

3.829
10.915

(3.052)
7.128

777
(952)
20.114

(9.240) (*)
1.675

3.611
10.739

(5.629)
425
14.910

Provisiones y otros
7.086

Incluye el efecto de la modificación del tipo impositivo.

Los impuestos diferidos cargados al patrimonio neto durante el ejercicio han sido los siguientes:
2018
Cobertura de flujos de efectivo

2017
425
425

(952)
(952)

Los activos por impuestos diferidos por bases imponibles negativas pendientes de compensación sólo se reconocen en la
medida en que es probable que la Sociedad obtenga beneficios fiscales futuros que permitan su aplicación.
Al 31 de diciembre de 2018 quedan pendientes de compensación las siguientes bases imponibles negativas generadas por el
Grupo fiscal CIE Automotive del que la Sociedad es dominante (Nota 3.10):
Año de generación
2010
2011
2012
2013
2018

Importe
1.344
1.027
10
16.926
2.116
21.423

Las mencionadas bases imponibles negativas se imputan a cada una de las sociedades que contribuyeron a generarlas, a
efectos de su posible reconocimiento de activos por impuesto diferidos, y que asciende a un total de 5.141 miles de euros.
De las mencionadas bases negativas corresponden a CIE Automotive, S.A. un total de 7.913 miles de euros, lo que supone un
activo por impuesto diferido de 1.899 miles de euros.
Al 31 de diciembre de 2018 la Sociedad no mantiene bases imponibles negativas individuales pendientes de compensación
generadas previo a la integración en el consolidado fiscal del Grupo.

45

MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2018
(Expresada en miles de Euros)
Quedan pendientes las siguientes deducciones, por distintos conceptos, incluyendo las deducciones activadas, cuyos
importes y plazos son los siguientes:
Año de generación
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018 (estimación)

Importe
134
86
102
83
2.660
238
34
45
323
30
7.209
2.595
1.829
586
92
118
118
241
267
29
122
242
104
17.287

De las mencionadas deducciones un importe de 5.103 miles de euros proviene de la entidad absorbida Instituto Sectorial de
Promoción y Gestión de Empresas, S.A. y tienen la consideración de deducciones generadas antes del Grupo fiscal.
La legislación aplicable al presente ejercicio establece una limitación temporal de 30 años para las deducciones y bases
imponibles negativas generadas, estableciendo además que para aquellas deducciones y base negativas existentes con
anterioridad al 1 de enero de 2014, el plazo de los 30 años comienza a contar desde el 1 de enero de 2014. En el ejercicio
anterior la limitación temporal se situaba en 15 años.
18. Ingresos y gastos
a)

Importe neto de la cifra de negocios

El importe de la cifra de negocios se desglosa en:
2018
Prestación de servicios
Dividendos recibidos (Nota 8.a))
Intereses de créditos

84.420
1.279
18.146
103.845

2017
71.379
46.474
19.316
137.169

a.1) Prestación de servicios
El importe neto de la cifra de negocios correspondiente a las actividades ordinarias de prestación de servicios a las
sociedades del Grupo CIE Automotive (Nota 1 y Anexo I), que asciende a 84.420 miles de euros (2017: 71.379 miles de
euros), se distribuye geográficamente de acuerdo con la situación de las sociedades receptoras, siendo la siguiente:
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%
Mercado
España
América
Resto del mundo

2018

2017
28
51
21
100

28
46
26
100

a.2) Dividendos recibidos de sociedades del grupo
Los dividendos recibidos en el ejercicio 2018 se refieren exclusivamente al reparto de resultado de la filial Advanced Comfort
Systems, Ibérica, S.L.U.
En el ejercicio 2017 la Junta General de Socios de la dependiente CIE Berriz, S.L. celebrada el 27 de diciembre de 2017
aprobó el reparto de dividendos con cargo a reservas de libre disposición por 40.000 miles de euros. Estos dividendos fueron
cobrados por la Sociedad en 2017.
En el ejercicio 2017 la Junta General de Socios de la dependiente CIE Berriz, S.L. celebrada el 11 de mayo de 2017 aprobó el
reparto de dividendos con cargo al resultado del ejercicio 2016 por 5.700 miles de euros. Estos dividendos fueron cobrados
por la Sociedad en 2017.
a.3) Intereses de créditos a empresas del grupo
A 31 de diciembre de 2018 la Sociedad ha devengado unos ingresos por intereses de créditos con empresas del grupo y
vinculadas que ascienden a 18.146 miles de euros (2017: 19.316 miles de euros).
b)
Ingresos accesorios
El detalle de los conceptos incluidos en el epígrafe es el siguiente:
2018

2017

Subvenciones de explotación
Ingresos por servicios diversos
Otros ingresos

c)

14
196
210

7
207
1.329
1.543

Gastos de personal
2018

Sueldos, salarios y asimilados
Pagos basados en acciones
Indemnizaciones
Cargas sociales:
- Seguridad Social

2017
17.278
158

12.398
9.671
65

817
18.253

729
22.863

El número medio de empleados en el curso del ejercicio distribuido por categorías es el siguiente:
Número de empleados
2018
Directivos
Técnicos y titulados

2017
15
50
65

14
48
62

Asimismo, la distribución por sexos al cierre del ejercicio del personal y miembros del consejo de la Sociedad es la siguiente:
2018
Hombres

Mujeres
Administradores
Directivos
Técnicos y titulados

2
4
22
28

Total
11
11
28
50

2017
Hombres

Mujeres
13
15
50
78

2
4
22
28

Total
11
10
29
50

13
14
51
78
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Asimismo no ha habido personas empleadas en el ejercicio 2018, ni en el ejercicio 2017, con una discapacidad mayor o igual
al 33% no obstante, la Sociedad ha subcontratado a Fundación Lantegi Batuak, entidad calificada como centro especial de
empleo, habiendo obtenido la aprobación correspondiente por el Servicio Vasco de Empleo–Lanbide.
Incentivo a largo plazo
El Consejo de Administración de CIE Automotive acordó en 2018 implementar un plan para permitir la participación de
ciertos empleados del grupo en el capital social de la empresa, concediendo a dichos empleados un préstamo exigible a su
vencimiento con fecha 31 de diciembre de 2022 con tipo de interés cero. El objetivo del plan es doble: (i) motivar, promover
la lealtad y alentar a los miembros más importantes de la gerencia del Grupo a lograr los objetivos estratégicos para los
próximos cinco años y (ii) como resultado del compromiso con el Grupo, permitir que los empleados antes mencionados se
beneficien de cualquier incremento en el precio de cotización de las acciones de CIE Automotive desde el 1 de enero de
2018 hasta el 31 de diciembre de 2022. Estos préstamos, que reúnen las condiciones para ser considerados “full recourse”,
están registrados a valor razonable, se encuentran clasificados en el epígrafe de créditos a terceros del balance, y su importe
pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2018 es de 27,3 millones de euros (Nota 8).
d)

Otros gastos de explotación

El desglose por concepto de Otros gastos de explotación es el siguiente:
2018
Gastos de viaje
Reparación y conservación
Servicios profesionales independientes y otros servicios
Arrendamientos
Primas de seguro
Otros

2017
1.312
1.029
2.874
360
336
2.066
7.977

1.184
888
1.683
581
195
6.330
10.861

19. Impuesto sobre beneficios y situación fiscal
Como ya se ha comentado en las normas de valoración (Nota 3.10), la sociedad CIE Automotive, S.A. está autorizada a
tributar en régimen de declaración consolidada con ciertas sociedades dependientes.
Debido a que determinadas operaciones tienen diferente consideración a efectos de la tributación por el impuesto sobre
sociedades y de la elaboración de estas cuentas anuales, la base imponible del ejercicio difiere del resultado contable.
La conciliación entre el importe neto de ingresos y gastos del ejercicio y la base imponible del impuesto sobre beneficios
atribuible a la Sociedad de la declaración individual es la siguiente:
Ejercicio 2018

Resultado del ejercicio
Actividades interrumpidas (*)
Impuesto sobre Sociedades
Diferencias permanentes
Diferencias temporarias:
- con origen en el ejercicio
- con origen en el ejercicio anterior

Base imponible individual (resultado fiscal)

Cuenta de pérdidas y ganancias
DisminuAumentos
Neto
ciones
327.860
(299.191)
13.410
3.583
(48.538)
(44.955)
2.977
-

(35.605)

2.977
(35.605)
(35.504)
(35.504)

Ingresos y gastos imputados directamente al
patrimonio neto
DisminuAumentos
Neto
ciones
-

-

-

-

-

-
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(*) Plusvalías exentas de impuesto.

Ejercicio 2017

Resultado del ejercicio
Impuesto sobre Sociedades
Diferencias permanentes
Diferencias temporarias:
- con origen en el ejercicio
- con origen en ejercicios anteriores

Cuenta de pérdidas y ganancias
DisminuAumentos
Neto
ciones
78.932
5.479
7.587
(81.712)
(74.125)
13.675
-

Base imponible individual (resultado fiscal)

-

13.675
23.961

Ingresos y gastos imputados directamente al
patrimonio neto
DisminuAumentos
Neto
ciones

-

-

-

-

-

23.961

Las diferencias permanentes se corresponden principalmente con incentivos en la base imponible establecidos por la
normativa fiscal aplicable y con la eliminación de dividendos procedentes de Sociedades del Grupo (Nota 8). Las diferencias
temporarias se refieren a los diferentes criterios de imputación para el cálculo de la base imponible.
El impuesto sobre sociedades corriente resulta de aplicar un tipo impositivo del 26% (28% en 2017) sobre la base imponible
individual. El Grupo fiscal ha generado una base imponible negativa de 2.116 miles de euros en 2018, por lo que el impuesto
corriente ha sido calculado aplicando el tipo impositivo aplicable en el ejercicio, minorado por la base imponible generada y
no activada por el Grupo.
En el ejercicio 2017 el Grupo fiscal generó base positiva, por lo que a la base imponible se le minoraron las bases imponibles
generadas en periodos posteriores a la entrada en el Grupo fiscal por importe de 4.067 miles de euros negativos.
El cálculo del impuesto sobre Sociedades corriente se recoge en el siguiente cuadro:
Base imponible individual
Bases imponibles negativas de Grupo compensadas
Base consolidada
Cuota líquida
Base imponible no compensada
Impuesto corriente

2018
(35.504)
(35.504)

2017
23.961
(4.067)
19.894

(9.231)
466
(8.765)

5.570
5.570

2018
(8.765)
9.240
(3.611)
(3.136)

2017
5.570
(3.829)
3.052
4.793

34
104
16.408
13.410

606
80
5.479

El gasto por el impuesto sobre sociedades se compone de:
Impuesto corriente
Impuesto diferido (Nota 17)
Créditos fiscales (Nota 17)
Correcciones IS ejercicios anteriores
Retenciones soportadas con origen en el exterior
Registro de provisiones y otros conceptos
Total

Tanto en el ejercicio 2018 como en el 2017 no existe importe alguno a pagar a la Administración tributaria por concepto de
Impuesto sobre Sociedades (Nota 15).
Se encuentran abiertos a inspección los ejercicios no prescritos que, de acuerdo a la legislación vigente serían los ejercicios
2014, 2015, 2016, 2017 y 2018.
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Como consecuencia, entre otras, de las diferentes posibles interpretaciones de la legislación fiscal vigente, podrían surgir
pasivos adicionales como consecuencia de una inspección. En todo caso, los Administradores consideran que dichos pasivos,
caso de producirse, no afectarán significativamente a las cuentas anuales del ejercicio 2018 ni del 2017.
Las obligaciones contables derivadas de la fusión entre CIE Automotive, S.A. (sociedad absorbente) e Instituto Sectorial de
Promoción y Gestión de Empresas, S.A. (sociedad absorbida) figuran en la memoria anual de 2011, primera aprobada que
recoge los efectos contables de la fusión por absorción (1 de enero de 2011).
La legislación aplicable para la liquidación del Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2018 y 2017 de la Sociedad
Dominante es la correspondiente a la Norma Foral 11/2013, de 5 de diciembre, del Territorio Foral de Bizkaia; modificada
por la Norma Foral 2/2018, de 12 de marzo, que entre otras modificaciones ha supuesto la ampliación del límite temporal
para la aplicación de las deducciones y bases imponibles negativas generadas así como la reducción del tipo impositivo al
26% para el ejercicio 2018 y 24% para el 2019 en adelante
20. Resultado financiero
2018
Ingresos financieros:
- Otros ingresos financieros
Gastos financieros:
Por deudas con empresas del grupo (Nota 26)
Por deudas con terceros
Otros gastos financieros
Variación de valor razonable en instrumentos financieros:
Imputación al resultado del ejercicio por instrumentos financieros
Diferencias de cambio netas
Resultado financiero

2017
569
569

1
1

(2.927)
(20.599)
(1.748)
(25.274)

(3.544)
(19.105)
(22.649)

(7.386)
(7.386)
(179)
(32.270)

7.215
7.215
(1.865)
(17.298)

21. Flujos de efectivo de las actividades de explotación
Resultado del ejercicio antes de impuestos
Ajustes del resultado:
- Amortización del inmovilizado (Notas 5 y 6)
- Resultado proveniente de enajenaciones de inmovilizado
- Variación neta de provisiones
- Ingresos financieros (Nota 20), dividendos e intereses de empresa del
Grupo CIE Automotive (Nota 18)
- Gastos financieros (Nota 20)
- Diferencias de cambio (Nota 20)
- Variación de valor razonable en instrumentos financieros (Nota 20)
Cambios en el capital corriente:
- Deudores y otras cuentas a cobrar
- Acreedores y otras cuentas a pagar
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación:
- Pagos de intereses
- Cobros de dividendos
- Cobros de intereses
- Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios

2018
42.079

2017
84.411

3.476
(35.027)

3.286
(7)
18.525

(19.994)
25.274
179
7.386
(18.706)

(65.791)
22.649
1.865
(7.215)
(26.688)

(10.988)
6.186
(4.802)

6.160
(1.622)
4.538

(19.227)
1.279
18.146
198

(19.029)
46.474
20.160
478
48.083
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Flujos de efectivo de las actividades de explotación

18.769

110.344

22. Flujos de efectivo de las actividades de inversión
2018
Pagos por inversiones:
- Empresas del grupo y asociadas(Nota 8.b))
- Inmovilizado intangible (Nota 5)
- Inmovilizado material (Nota 6)
- Otros activos financieros
Cobros por desinversiones:
- Inmovilizado intangible (Nota 5)
- Otros activos financieros
Flujos de efectivo de las actividades de inversión

2017

(1.883)
(1.478)
(10)
(43.908)
(47.279)

(535)
(518)
(1.053)

19.897
19.897
(27.382)

30
154
184
(869)

23. Flujos de efectivo de las actividades de financiación
2018
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero:
- Emisión:
- Deudas con entidades de crédito (Nota 15)
- Variación neta de pagarés y papel comercial (Nota 15)
- Devolución y amortización de:
- Deudas con entidades de crédito por préstamos (Nota 15)
- Variación neta de otras deudas (Nota 15)
- Variación neta de los créditos a/de empresas del Grupo y asociadas (*)
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio:
- Venta/(Adquisición) de acciones propias (Nota 12.c))
- Pago de dividendos (Nota 14.b))
Flujos de efectivo de actividades de financiación
(*)

2017

453.155
91.000

145.000
-

(408.593)
(2.500)
(67.471)
65.591

(110.571)
(2.500)
(77.524)
(45.595)

7.733
(72.169)
(64.436)
1.155

(4.526)
(52.837)
(57.363)
(102.958)

Corresponde al movimiento neto de los saldos por cuentas corrientes con empresas del grupo, tanto de activo como de pasivo, por financiación global del Grupo.

24. Contingencias
Pasivos contingentes
La Sociedad al 31 de diciembre de 2018 y 2017, no tiene garantías reales ni prendas adicionales a las mencionadas
anteriormente (Nota 15).
25. Retribución al Consejo de Administración y alta dirección
a)

Retribución a los miembros del Consejo de Administración

La retribución total de los miembros de Consejo de Administración ha ascendido a 5.513 miles de euros (2017: 3.916 miles
de euros). Los miembros del Consejo de Administración no han percibido remuneración alguna en concepto de dietas,
primas o participación en beneficios. Tampoco han recibido acciones, ni han vendido ni ejercido, opciones sobre acciones,
así como otros derechos relacionados con planes de pensiones ni pólizas de seguro a su favor.
Al cierre del ejercicio 2018 existe un saldo (a valor actual) a cobrar derivado de otras operaciones con estas partes vinculadas
por un importe de 152 miles de euros (2017: 303 miles de euros), que se encuentra clasificado como activos corrientes. Así
mismo, existen anticipos entregados descritos en la Nota 26.
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La Sociedad no tiene contraídas obligaciones relativas a pensiones u otro tipo de retribuciones complementarias a la
jubilación con sus administradores.
Adicionalmente, al cierre del ejercicio 2017 se encontraba completamente devengada una remuneración basada en el
precio la acción, según se explica en el apartado d) de esta misma Nota, para ciertos miembros del Consejo de
Administración, cuyo pago se ha llevado a cabo en 2018.
b)

Retribuciones y préstamos al personal de Alta Dirección

La remuneración total devengada en el ejercicio 2018 por el personal de Alta Dirección, excluyendo aquellos que se incluyen
en el apartado de retribución a los miembros del Consejo de Administración, asciende a un importe de 5.299 miles de euros
(2017: 2.547 miles de euros).
Tal y como se explica en la Nota 18, el Consejo de Administración de CIE Automotive S.A. acordó en 2018 implementar un
plan para permitir la participación de ciertos empleados del Grupo en el capital social de la empresa. El importe nominal
total de los préstamos a miembros de la Alta de Dirección, pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2018 es de 9.825
miles de euros.
La Sociedad no tiene contraídas obligaciones relativas a pensiones u otro tipo de retribuciones complementarias a la
jubilación con el personal de Alta Dirección.
c)

Artículo 228, del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital

En el deber de evitar situaciones de conflicto de interés en la Sociedad dominante, durante el ejercicio 2018 los
administradores que han ocupado cargos en el Consejo de Administración han cumplido con las obligaciones previstas en el
artículo 228 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Asimismo, tanto los consejeros como las personas a ellos
vinculadas, se han abstenido de incurrir en los supuestos de conflicto de interés previstos en el artículo 229 de dicha norma,
no habiéndose producido durante el ejercicio comunicaciones de eventual conflicto de interés, directo o indirecto, para su
toma en consideración por parte del Consejo de Administración de la Sociedad.
d)

Remuneración con base en el precio de la acción

En la Junta General de Accionistas celebrada el día 30 de abril de 2014, se aprobó la concesión de un incentivo a largo plazo
con base en el incremento de valor de las acciones de CIE Automotive, S.A. a favor del Consejero Delegado y determinados
altos directivos y otras personas, por su especial vinculación al Grupo.
El incentivo consistía en el pago de una remuneración extraordinaria total resultado de multiplicar un número máximo
conjunto de 1.800.000 derechos por el incremento del valor de la cotización de la acción de CIE Automotive en el período
2013-2017, siendo su cotización base 6 euros por acción y el valor de cierre la media de la cotización correspondiente al
último trimestre del ejercicio 2017, en los términos aprobados por la Junta General de Accionistas.
Durante el ejercicio 2018, se ha llevado a cabo el pago asociado a dicha remuneración por un importe aproximado de 33
millones de euros.
En la Junta General de Accionistas celebrada el día 24 de abril de 2018, se aprobó la concesión, para el Consejero Delegado,
de un incentivo a largo plazo con base en la evolución del precio de la acción de CIE Automotive, S.A.
El incentivo consiste en el pago de una remuneración extraordinaria total resultado de multiplicar 1.450.000 derechos por el
incremento del valor de la cotización de la acción de CIE Automotive, S.A. durante un periodo de tiempo máximo de 9 años
(periodos de referencia), siendo su cotización base 21,30 euros por acción y el valor de cierre la media de la cotización
correspondiente a un trimestre de los ejercicios predeterminados dentro del periodo establecido, en los términos
aprobados por la Junta General de Accionistas.
26. Operaciones con empresas del Grupo y vinculadas
La Sociedad es la dominante última del Grupo CIE Automotive (Anexo I).
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(Expresada en miles de Euros)
Las transacciones con empresas del Grupo CIE Automotive en el ejercicio 2018 y 2017 corresponden a los siguientes
conceptos e importes a empresas del Grupo:
2018
Servicios prestados (Nota 18):
- Dividendos recibidos (Nota 8)
- Servicios (Nota 18)
- Servicios financieros (Nota 18)
Intereses:
- Financieros (Nota 20)

2017
103.845
1.279
84.420
18.146

137.169
46.474
71.379
19.316

(2.927)

(3.544)

Los saldos al cierre del ejercicio 2018 y del 2017 derivados de las transacciones descritas anteriormente se registran en las
Notas 7, 8, 9 y 15.c) anteriores. Adicionalmente, al 31 de diciembre de 2018 se encuentra pendiente de pago el dividendo a
cuenta, cuyo reparto se ha acordado en diciembre de 2018 (Notas 14 y 15).
Los importes de los créditos y préstamos no corrientes concedidos y recibidos de empresas del Grupo CIE Automotive en el
ejercicio 2018 y 2017 han sido detallados en la Nota 8.c) y Nota 15.c).
A 31 de diciembre de 2018 existen anticipos realizados a partes vinculadas por un importe de 11.700 miles de euros (Nota 7.5).
En el ejercicio 2018 no ha sido necesario constituir ninguna provisión por deterioro de valor para los préstamos concedidos a
empresas del grupo (tampoco en el ejercicio 2017).
27. Información sobre medio ambiente
Se considera actividad medioambiental cualquier operación cuyo propósito principal sea la minimización del impacto
medioambiental y la protección y mejora del medio ambiente. Dado el carácter de sociedad “holding” del Grupo CIE
Automotive, la Sociedad no tiene riesgo medioambiental de relevancia.
Durante los ejercicios 2018 y 2017 la Sociedad no ha incurrido en gastos de carácter medioambiental.
La Sociedad no tiene conocimiento de la existencia de contingencias relacionadas con la protección y mejora del medio
ambiente, ni riesgos transferidos a otras entidades, no habiéndose considerado necesario registrar dotación alguna para
riesgos y gastos de carácter medioambiental.
28. Honorarios de auditores de cuentas
Los honorarios devengados durante el ejercicio por PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. por los servicios de auditoría de
cuentas (incluyendo las cuentas consolidadas de la Sociedad) y por otros servicios de verificación han ascendido a 201 miles
de euros en 2018 (2017: 184 miles de euros). De estos otros servicios distintos de la auditoría de cuentas, durante el
ejercicio 2018 los servicios prestados a la Sociedad por PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. han ascendido a un importe
de 49 miles de euros (2017: 27 miles de euros) y se corresponden a informes sobre procedimientos acordados sobre ratios
ligados a contratos de financiación, el referido a la información relativa al Sistema de Control Interno sobre la Información
Financiera (SCIIF) y verificación de indicadores no financieros.
Adicionalmente, el importe devengado durante el ejercicio 2018 por otros servicios a sociedades filiales del Grupo asciende
a 18 miles de euros (2017: 40 miles de euros), por los mismos tipos de servicio arriba indicados, así como servicios de
verificación a las medidas de seguridad en el tratamiento de datos de carácter personal, y otros requeridos en base a la
regulación del Biodiesel.
Asimismo, los honorarios devengados durante el ejercicio por otras sociedades que utilizan la marca
PricewaterhouseCoopers como consecuencia de otros servicios prestados a la Sociedad, han sido 348 miles de euros (2017:
123 miles de euros).
29. Hechos posteriores al cierre
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MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2018
(Expresada en miles de Euros)
Con fecha 29 de enero de 2019 el Grupo ha suscrito un contrato para la venta de sus plantas de fabricación de
biocombustibles: La planta situada en Berantevilla (Álava/Araba) –Bionor Berantevilla, S.L.U.- y la planta situada en Palos de
la Frontera (Huelva) –Biosur Transformación, S.L.U.-. El precio de venta acordado ha sido 13,6 millones de euros.
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ANEXO I
% Participación
Efectivo en CIE
Automotive
Sociedad

Sociedad Matriz

Actividad

Domicilio

Directo

Indirecto

CIE Berriz, S.L. (*) (7)

CIE Automotive, S.A.

Sociedad de Cartera

Bizkaia

100,00%

-

Belgium Forge, N.V. (en liquidación)

CIE Berriz, S.L.

Fabricación componentes automoción

Bélgica

-

100,00%

CIE Udalbide, S.A.U.

CIE Berriz, S.L.

Fabricación componentes automoción

Bizkaia

-

100,00%

CIE Mecauto, S.A.U.

CIE Berriz, S.L.

Fabricación componentes automoción

Álava/Araba

-

100,00%

Mecanizaciones del Sur-Mecasur, S.A.

CIE Berriz, S.L.

Fabricación componentes automoción

Álava/Araba

-

100,00%

Gameko Fabricación de Componentes, S.A.

CIE Berriz, S.L.

Fabricación componentes automoción

Álava/Araba

-

100,00%

Grupo Componentes Vilanova, S.L.

CIE Berriz, S.L.

Fabricación componentes automoción

Barcelona

-

100,00%

Alurecy, S.A.U. (2)

CIE Berriz, S.L.

Fabricación componentes automoción

Bizkaia

-

100,00%

Componentes de Automoción Recytec, S.L.U.

CIE Berriz, S.L.

Fabricación componentes automoción

Álava/Araba

-

100,00%

Componentes de Dirección Recylan, S.L.U.

CIE Berriz, S.L.

Fabricación componentes automoción

Navarra

-

100,00%

Nova Recyd, S.A.U.

CIE Berriz, S.L.

Fabricación componentes automoción

Álava/Araba

-

100,00%

Recyde, S.A.U.

CIE Berriz, S.L.

Fabricación componentes automoción

Gipuzkoa

-

100,00%

Recyde CZ, s.r.o.

CIE Berriz, S.L.

Fabricación componentes automoción

Rep. Checa

-

100,00%

CIE Zdánice, s.r.o.

CIE Berriz, S.L.

Fabricación componentes automoción

Rep. Checa

-

100,00%

Alcasting Legutiano, S.L.U.

CIE Berriz, S.L.

Fabricación componentes automoción

Álava/Araba

-

100,00%

Egaña 2, S.L.

CIE Berriz, S.L.

Fabricación componentes automoción

Bizkaia

-

100,00%

Inyectametal, S.A.

CIE Berriz, S.L.

Fabricación componentes automoción

Bizkaia

-

100,00%

Orbelan Plásticos, S.A.

CIE Berriz, S.L.

Fabricación componentes automoción

Gipuzkoa

-

100,00%

Transformaciones Metalúrgicas Norma, S.A.

CIE Berriz, S.L.

Fabricación componentes automoción

Gipuzkoa

-

100,00%

Plasfil Plásticos da Figueira, S.A. (*)

CIE Berriz, S.L.

Fabricación componentes automoción

Portugal

-

100,00%

CIE Stratis-Tratamentos, Ltda.

Plasfil Plásticos da Figueira, S.A.

Fabricación componentes automoción

Portugal

-

100,00%

CIE Metal CZ, s.r.o.

CIE Berriz, S.L.

Fabricación componentes automoción

Rep. Checa

-

100,00%

CIE Plasty CZ, s.r.o.

CIE Berriz, S.L.

Fabricación componentes automoción

Rep. Checa

-

100,00%

CIE Unitools Press CZ, a.s.

CIE Berriz, S.L.

Fabricación componentes automoción

Rep. Checa

-

100,00%

CIE Joamar, s.r.o.

CIE Berriz, S.L.

Fabricación componentes automoción

Rep. Checa

-

100,00%

CIE Automotive Maroc, s.a.r.l. d’au

CIE Berriz, S.L.

Fabricación componentes automoción

Marruecos

-

100,00%

CIE Praga Louny, a.s. (*)

CIE Berriz, S.L.

Fabricación componentes automoción

Rep. Checa

-

100,00%

Praga Service, s.r.o.

CIE Praga Louny, a.s.

Servicios e instalaciones

Rep. Checa

-

100,00%

CIE Deutschland, GmbH

CIE Berriz, S.L.

Servicios e instalaciones

Alemania

-

100,00%

Leaz Valorización, S.L.U. (sin actividad)

CIE Berriz, S.L.

Gestión y valorización de residuos

Bizkaia

-

100,00%

CIE Compiègne, S.A.S.

CIE Berriz, S.L.

Fabricación componentes automoción

Francia

-

100,00%

Bionor Berantevilla, S.L.U. (8)

CIE Berriz, S.L.

Producción y comercialización de
biocombustibles

Álava/Araba

-

100,00%

Biosur Transformación, S.L.U. (8)

CIE Berriz, S.L.

Producción y comercialización de
biocombustibles

Huelva

-

100,00%

Comlube s.r.l. (*) (en liquidación) (8)

CIE Berriz, S.L.

Producción y comercialización de
biocombustibles

Italia

-

80,00%

Glycoleo s.r.l. (sin actividad) (8)

Comlube s.r.l.

Producción y comercialización de
glicerinas

Italia

-

40,80%

Biocombustibles de Guatemala, S.A. (8)

CIE Berriz, S.L.

Agrobiotecnología

Guatemala

-

51,00%

Gestión de Aceites Vegetales, S.L. (*) (8)

CIE Berriz, S.L.

Comercialización de aceites grasos

Madrid

-

88,73%

Reciclado de Residuos Grasos, S.L.U. (8)

Gestión de Aceites Vegetales, S.L.

Comercialización de aceites grasos

Madrid

-

88,73%

Reciclados Ecológicos de Residuos, S.L.U. (8)

CIE Berriz, S.L.

Comercialización de aceites grasos

Alicante

-

100,00%

Recogida de Aceites y Grasas Maresme, S.L. (8)

CIE Berriz, S.L.

Comercialización de aceites grasos

Barcelona

-

51,00%
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Domicilio
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Biodiesel Mediterráneo, S.L.U. (8)

CIE Berriz, S.L.

Producción y comercialización de
biocombustibles

Alicante

-

100,00%

Denat 2007, S.L.U.

CIE Berriz, S.L.

Fabricación componentes automoción

Pontevedra

-

100,00%

Industrias Amaya Tellería, S.A.U.

CIE Berriz, S.L

Fabricación componentes automoción

Bizkaia

-

100,00%

MAR SK, s.r.o.

CIE Berriz, S.L

Fabricación componentes automoción

Eslovaquia

-

100,00%

Autocom Componentes Automotivos do Brasil Ltda.

CIE Berriz, S.L

Fabricación componentes automoción

Brasil

-

100,00%

GAT México, S.A. de C.V.

CIE Berriz, S.L

Fabricación componentes automoción

México

-

100,00%

SC CIE Matricon, S.A.

CIE Berriz, S.L.

Fabricación componentes automoción

Rumanía

-

100,00%

CIE Automotive Parts (Shanghai) Co., Ltd.

CIE Berriz, S.L.

Fabricación componentes automoción

China

-

100,00%

CIE Automotive Rus, LLC

CIE Berriz, S.L.

Fabricación componentes automoción

Rusia

-

100,00%

CIE Automotive Goiain, S.L.U. (1)

CIE Berriz, S.L.

Fabricación componentes automoción

Álava/Araba

-

100,00%

Autometal, S.A. (*) (5)

CIE Berriz, S.L.

Fabricación componentes automoción

Brasil

-

100,00%

Durametal, S.A.

Autometal, S.A.

Fabricación componentes automoción

Brasil

-

84,88%

Autometal SBC Injeção e Pintura de Plásticos Ltda. (*)

Autometal, S.A.

Fabricación componentes automoción

Brasil

-

100,00%

Autocromo Cromaçao de Plásticos Ltda.

Autometal SBC Injeção e Pintura de
Plásticos Ltda.

Fabricación componentes automoción

Brasil

-

100,00%

Autometal Investimentos e Imóveis, Ltda. (*)

Autometal, S.A.

Servicios e instalaciones

Brasil

-

100,00%

Gescrap-Autometal Comércio de Sucatas S.A.

Autometal Investimentos e Imóveis, Ltda.

Comercio de chatarras

Brasil

-

30,00%

Jardim Sistemas Automotivos e Industriais, S.A.

Autometal, S.A.

Fabricación componentes automoción

Brasil

-

100,00%

Metalúrgica Nakayone, Ltda.

Autometal, S.A.

Fabricación componentes automoción

Brasil

-

100,00%

Autometal ML Cromação, Pintura e Injeção de Plásticos Ltda. (1)

Autometal, S.A.

Fabricación componentes automoción

Brasil

-

100,00%

CIE Autometal de México, S.A. de C.V. (*)

CIE Berriz, S.L.

Sociedad de cartera

México

-

100,00%

Pintura y Ensambles de México, S.A. de C.V.

CIE Autometal de México, S.A. de C.V.

Fabricación componentes automoción

México

-

100,00%

CIE Celaya, S.A.P.I. de C.V.

CIE Autometal de México, S.A. de C.V.

Fabricación componentes automoción

México

-

100,00%

Gescrap Autometal de Mexico, S.A. de C.V.(*)

CIE Autometal de México, S.A. de C.V.

Comercio de chatarras

México

-

30,00%
30,00%

Gescrap Autometal Mexico Servicios, S.A. de C.V.

Gescrap Autometal de Mexico, S.A. de C.V.

Servicios e instalaciones

México

-

Pintura, Estampado y Montaje, S.A.P.I. de C.V.

CIE Autometal de México, S.A. de C.V.

Fabricación componentes automoción

México

-

100,00%

Maquinados Automotrices y Talleres Industriales de Celaya, S.A. de
C.V.

CIE Autometal de México, S.A. de C.V.

Fabricación componentes automoción

México

-

100,00%

CIE Berriz México Servicios Administrativos, S.A. de C.V.

CIE Autometal de México, S.A. de C.V.

Servicios e instalaciones

México

-

100,00%

Nugar, S.A. de C.V.

CIE Autometal de México, S.A. de C.V.

Fabricación componentes automoción

México

-

100,00%

Percaser de México, S.A. de C.V.

CIE Autometal de México, S.A. de C.V.

Servicios e instalaciones

México

-

100,00%

Servicat S. Cont., Adm. y Técnicos, S.A. de C.V.

CIE Autometal de México, S.A. de C.V.

Servicios e instalaciones

México

-

100,00%

CIE Automotive, USA Inc (*)

CIE Autometal de México, S.A. de C.V.

Servicios e instalaciones

EEUU

-

100,00%

CIE Automotive USA Investments

CIE Automotive, USA Inc

Sociedad de cartera

EEUU

-

100,00%

Century Plastics, LLC (*)

CIE Automotive, USA Inc

Fabricación componentes automoción

EEUU

-

100,00%

Century Plastics Real State Holdings, LLC

Century Plastics, LLC

Sociedad patrimonial

EEUU

-

100,00%

Newcor, Inc (*)

CIE Automotive, USA Inc

Sociedad de cartera

EEUU

-

100,00%

Owosso Realty, LLC

Newcor, Inc

Sociedad patrimonial

EEUU

-

100,00%

Corunna Realty, Corp.

Newcor, Inc

Sociedad patrimonial

EEUU

-

100,00%

Clifford Realty, Corp.

Newcor, Inc

Sociedad patrimonial

EEUU

-

100,00%

Machine, Tools and Gear, Inc

Newcor, Inc

Fabricación componentes automoción

EEUU

-

100,00%

Rochester Gear, Inc (6)

Newcor, Inc

Fabricación componentes automoción

EEUU

-

100,00%

Participaciones Internacionales Autometal Dos, S.L.U.(*)

CIE Berriz, S.L.

Sociedad de cartera

Bizkaia

-

100,00%
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PIA Forging Products, S.L.U.

Participaciones Internacionales Autometal
Dos S.L.U.

Sociedad de cartera

Bizkaia

-

100,00%

Mahindra CIE Automotive Ltd. (*) (3)

Participaciones Internacionales Autometal
Dos S.L.U.

Fabricación componentes automoción

India

-

56,32%

Stokes Group Limited (*) (8)

Mahindra CIE Automotive Ltd.

Fabricación componentes automoción

Reino Unido

-

56,32%

Stokes Forgings Limited (8)

Stokes Group Limited

Fabricación componentes automoción

Reino Unido

-

56,32%

Stokes Forgings Dudley Limited (8)

Stokes Group Limited

Fabricación componentes automoción

Reino Unido

-

56,32%

CIE Galfor, S.A.U. (*)

Mahindra CIE Automotive Ltd.

Fabricación componentes automoción

Orense

-

56,32%

CIE Legazpi, S.A.U.

CIE Galfor, S.A.U.

Fabricación componentes automoción

Gipuzkoa

-

56,32%

UAB CIE LT Forge

CIE Galfor, S.A.U.

Fabricación componentes automoción

Lituania

-

56,32%

Galfor Eólica, S.L.

CIE Galfor, S.A.U.

Producción y comercialización de
electricidad

Orense

-

14,08%

Metalcastello S.p.A. (4)

CIE Galfor, S.A.U.

Fabricación componentes automoción

Italia

-

56,30%

Mahindra Forgings Europe AG (*)

CIE Galfor, S.A.U.

Sociedad de cartera

Alemania

-

56,32%

Gesenkschmiede Schneider GmbH

Mahindra Forgings Europe AG

Fabricación componentes automoción

Alemania

-

56,32%

Jeco Jellinghaus GmbH

Mahindra Forgings Europe AG

Fabricación componentes automoción

Alemania

-

56,32%

Falkenroth Umformtechnik GmbH

Mahindra Forgings Europe AG

Fabricación componentes automoción

Alemania

-

56,32%

Schoneweiss & Co. GmbH

Mahindra Forgings Europe AG

Fabricación componentes automoción

Alemania

-

56,32%

BillForge Pvt. Ltd. (*)

Mahindra CIE Automotive Ltd.

Fabricación componentes automoción

India

-

56,32%

BillForge de Mexico S de RL de CV

BillForge Pvt. Ltd.

Fabricación componentes automoción

México

-

56,32%

BF Precision Pvt. Ltd.

BillForge Pvt. Ltd.

Fabricación componentes automoción

India

-

56,32%

Gescrap India Pvt. Ltd. (1)

Mahindra CIE Automotive Ltd.

Fabricación componentes automoción

India

-

16,90%

Advanced Comfort Systems Ibérica, S.L.U.

CIE Automotive, S.A.

Fabricación componentes automoción

Orense

100,00%

-

Advanced Comfort Systems France, S.A.S. (*)

CIE Automotive, S.A.

Fabricación componentes automoción

Francia

100,00%

-

Advanced Comfort Systems Romania, S.R.L.

Advanced Comfort Systems France, S.A.S.

Fabricación componentes automoción

Rumania

-

100,00%

Advanced Comfort Systems México, S.A. de C.V.

Advanced Comfort Systems France, S.A.S.

Fabricación componentes automoción

México

-

100,00%

Advanced Comfort Systems Shanghai Co. Ltd.

Advanced Comfort Systems France, S.A.S.

Fabricación componentes automoción

China

-

100,00%

Advanced Comfort Systems Wuhan Co, Ltd. (1)

Advanced Comfort Systems Shanghai Co.
Ltd.

Fabricación componentes automoción

China

-

100,00%

Autokomp Ingeniería, S.A.U. (*)

CIE Automotive, S.A.

Servicios e instalaciones

Bizkaia

100,00%

Forjas de Celaya, S.A. de C.V.

Autokomp Ingeniería, S.A.U.

Fabricación componentes automoción

México

-

Nanjing Automotive Forging Co., Ltd.

Autokomp Ingeniería, S.A.U.

Fabricación componentes automoción

China

-

50,00%

Componentes Automotivos Taubaté, Ltda. (*)

Autokomp Ingeniería, S.A.U.

Sociedad de cartera

Brasil

-

100,00%

Autoforjas, Ltda.

Componentes Automotivos Taubaté, Ltda.

Fabricación componentes automoción

Brasil

-

100,00%

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(*)

100,00%

Sociedades incorporadas al perímetro de consolidación en 2018 junto con sus compañías dependientes.
Fusionada en 2017 con Alfa Deco, S.A.U.
Fusionada en 2017 con Mahindra Forging Global Ltd., Mahindra Forgings International Limited, Crest Geartech Ltd .y Mahindra Gears Transmission Private Ltd.
Fusionada en 2017 mediante fusión inversa con Mahindra Gears Global, Ltd.
Fusionada en 2017 con Naturoil Combustíveis Renováveis, S.A.
Fusionada en 2017 con Deco Engineering,Inc.
Fusionada con Grupo Amaya Tellería S.L.U., y GAT Staff, S.L.U. con efectos contables 1 de enero de 2017.
Sociedades interrumpidas a 31 de diciembre de 2018.
Sociedad dominante de todas las sociedades participadas que aparecen a continuación suya en el cuadro
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BALANCE CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
PREPARADO BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF-UE)
Miles de euros
Inmovilizado material
Inmovilizado intangible

31.12.2018
1.231.674
1.016.506

31.12.2017
1.271.158
1.369.815

996.902

1.303.403

19.604

66.412

48.663
5.801
181.049
20.978
2.504.671
405.739
360.641

17.701
15.018
231.069
16.412
2.921.173
450.218
722.960

292.424

610.337

Otros activos corrientes

21.026

16.007

Activos por impuestos corrientes

47.191

96.616

112.141
248.895
1.127.416
31.759
3.663.846

89.444
289.448
1.552.070
6.620
4.479.863

Fondo de comercio
Otros activos intangibles

Activos financieros no corrientes
Inversiones en asociadas
Activos por impuestos diferidos
Otros activos no corrientes
Activos no corrientes
Existencias
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Clientes y otras cuentas a cobrar

Otros activos financieros corrientes
Efectivo y equivalentes al efectivo
Activos corrientes
Activos de grupo enajenable clasificado como mantenido para la venta
TOTAL ACTIVOS
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BALANCE CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
PREPARADO BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF-UE)
Miles de euros
Patrimonio neto atribuible a los propietarios de la dominante

31.12.2018
679.931

31.12.2017
814.457

32.250

32.250

Acciones propias

-

(4.526)

Prima de emisión

152.171

152.171

Ganancias acumuladas

687.348

808.578

Dividendo a cuenta

(39.990)

(36.049)

(151.848)

(137.967)

368.955

522.456

1.048.886

1.336.913

Ingresos diferidos

11.266

14.819

Provisiones no corrientes

166.791

153.894

1.057.703

982.247

Otros pasivos financieros no corrientes

17.877

-

Pasivos por impuestos diferidos

72.882

85.480

Otros pasivos no corrientes

65.577

93.206

1.380.830

1.314.827

Recursos ajenos a corto plazo

282.312

242.642

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

780.931

1.329.586

721.022

1.218.098

59.909

111.488

47

8.842

31.133

64.480

110.356

165.989

1.204.779

1.811.539

18.085

1.765

TOTAL PASIVOS

2.603.694

3.128.131

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

3.663.846

4.479.863

Capital social

Diferencia acumulada de tipo de cambio
Participaciones no dominantes
PATRIMONIO NETO

Recursos ajenos a largo plazo

Pasivos no corrientes

Proveedores y otras cuentas a pagar
Pasivos por impuestos corrientes

Otros pasivos financieros corrientes
Provisiones corrientes
Otros pasivos corrientes
Pasivos corrientes
Pasivos de grupo enajenables mantenidos para la venta
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ANEXO II
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE
2018
PREPARADO BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF-UE)

Miles de euros

INGRESOS DE EXPLOTACIÓN
Importe neto de la cifra de negocios
Otros ingresos de explotación
Variación de existencias de productos terminados y en curso
GASTOS DE EXPLOTACIÓN
Consumos de materias primas y materiales secundarios
Gastos por prestaciones a los empleados
Amortizaciones y deterioros
Otros gastos de explotación
BENEFICIO DE EXPLOTACIÓN
Ingresos financieros
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Participación en los resultados de asociadas
BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS
Impuesto sobre las ganancias
BENEFICIO DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS DESPUÉS DE IMPUESTOS
BENEFICIO/(PÉRDIDA) DE LAS ACTIVIDADES INTERRUMPIDAS DESPUÉS
DE IMPUESTOS

Ejercicio finalizado a 31 de
diciembre
(*)
2018
2017

3.206.576
3.029.495
159.621
17.460
(2.841.290)
(1.836.655)
(557.838)
(163.736)
(283.061)
365.286
9.500
(60.392)
1.438
2.641
318.473
(90.139)
228.334

2.970.448
2.842.566
104.254
23.628
(2.631.356)
(1.683.739)
(531.970)
(132.028)
(283.619)
339.092
19.699
(57.199)
(1.469)
3.481
303.604
(71.205)
232.399

209.151

25.757

BENEFICIO DEL PERIODO

437.485

258.156

BENEFICIO ATRIBUIBLE A PARTICIPACIONES NO DOMINANTES
BENEFICIO ATRIBUIBLE A LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD
DOMINANTE

(40.731)

(42.748)

396.754

215.408

1,48

1,58

1,60

0,09

Beneficio básico y diluido por acción procedente de actividades
continuadas (euros)
Beneficio básico y diluido por acción procedente de actividades
interrumpidas (euros)
(*) Cifras reexpresadas, véase Nota 2 de la memoria de las Cuentas Consolidadas..
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EL GRUPO CIE AUTOMOTIVE
1.1 Perfil del Grupo
CIE Automotive (en adelante, “CIE” o “el Grupo”, indistintamente) es un grupo industrial especialista en procesos de alto
valor añadido, que ha venido desarrollando su actividad en dos áreas de negocio: componentes de Automoción e
innovación aplicada. Tras la enajenación del negocio de innovación aplicada (Soluciones y Servicios – Smart Innovation), el
Grupo opera únicamente en el negocio de componentes de Automoción.
El negocio de componentes de Automoción comprende el diseño, producción y distribución de servicios integrales,
componentes y subconjuntos para el mercado global de la Automoción. Es la actividad principal de CIE desde su fundación.
El negocio de innovación aplicada, hasta su enajenación el 3 de julio de 2018, ha consistido en la digitalización de las
actividades productivas de los clientes para aumentar su eficiencia mediante una amplia oferta de soluciones y servicios
tecnológicos. Esta actividad ha dependido de Global Dominion Access, S.A. (Dominion en adelante), filial de CIE Automotive,
S.A. desde 2011 hasta el reparto de dividendo extraordinario por el que se ha hecho efectiva su enajenación con fecha 3 de
julio de 2018.
1.2 Misión, Visión y Valores
Misión:
Somos un Grupo Industrial especialista en gestión de procesos de alto valor añadido:
-

Hemos aplicado este concepto a ser proveedor de componentes y subconjuntos para el mercado global de
Automoción, con una actuación basada en la utilización de tecnologías complementarias y diversos procesos
asociados.

-

Esta concepción la aplicamos a la gestión, con una visión integral en todas las fases de la cadena de valor.

Crecemos de forma sostenida y rentable para posicionarnos como partner de referencia, a través de la satisfacción de nuestros
clientes con soluciones integrales, innovadoras y competitivas de alto valor añadido.
Buscamos la excelencia sobre la base de los siguientes compromisos:
-

La mejora continua de los procesos y su gestión eficiente.

-

La promoción de la participación, la implicación y el trabajo en equipo en un entorno agradable y seguro.

-

La transparencia y la integridad en todas nuestras actuaciones.

-

El respeto y mejora al medio ambiente.

Visión:
Aspiramos a ser un:
-

Grupo Industrial de referencia especialista en gestión de procesos de alto valor añadido.

Convertirnos en el paradigma de empresa socialmente responsable por nuestro compromiso con:
-

Las personas y sus derechos fundamentales.

-

El medio ambiente, fomentando iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental.

-

La creación de valor.

-

La colaboración con grupos de interés.

-

La excelencia en la gestión.
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Nos proponemos ser:
· Referencia dentro de la cadena de valor por calidad, tecnología y servicios.
· Referencia en eco innovación y eco diseño.
Valores:
Las personas:
-

Respetando sus derechos fundamentales.

-

Proveyéndoles unas condiciones laborales justas.

-

Fomentando:
o

Su capacidad de iniciativa, creatividad e innovación;

o

La participación y el trabajo en equipo;

o

Su capacidad de conseguir objetivos y añadir valor;

o

La actitud positiva al cambio y a la mejora continua.

El medio ambiente:
-

Manteniendo un enfoque preventivo.

-

Trabajando para minimizar cualquier impacto negativo.

La transparencia en la gestión:
-

Promoviendo la responsabilidad, la integridad y el compromiso con el trabajo bien hecho.

-

Haciendo públicos de forma clara todos los datos relevantes de nuestra actividad para que éstos sean conocidos y
comprendidos.

Los grupos de interés:
-

Promoviendo las relaciones honestas.

-

Respetando sus derechos.

La legalidad:
-

Respetando la normativa nacional e internacional.

Honestidad, equidad e integridad son la base de todos nuestros valores.
1.3 Unidades de Negocio
Componentes de Automoción
CIE es un proveedor de servicios integrales, componentes y subconjuntos para el mercado de Automoción.
Desarrolla toda su línea de productos a través de siete procesos básicos o tecnologías: forja, mecanizado, aluminio,
estampación, plástico, fundición de hierro y pintura. Con ellos, se fabrican componentes y subconjuntos para todas las
partes de un vehículo, tales como: motor y transmisión, chasis y conjuntos de dirección, y exterior e interior del vehículo.
Su cartera de clientes se divide en dos grandes categorías: fabricantes de vehículos (OEMs) y proveedores de primer nivel
(TIER1). Ambas categorías suponen aproximadamente un 65% y 35% respectivamente.
Desde su creación, el Grupo ha ido ganando volumen empresarial de forma sostenida gracias a un modelo de negocio único,
capaz de sortear ciclos económicos adversos y de aumentar la rentabilidad para sus accionistas cada año.
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Cinco rasgos diferenciales sustentan el negocio de CIE:
-

Multilocalización

-

Diversificación

-

Multitecnología

-

Disciplina inversora

-

Gestión descentralizada

Innovación aplicada
El Grupo desarrollaba un proyecto autónomo e independiente de innovación aplicada a través de su filial Dominion hasta su
enajenación el 3 de julio de 2018.
Dominion era el grupo multisectorial de Smart Innovation de Grupo CIE Automotive.
En el caso de los servicios, Dominion focaliza su actividad en el desarrollo de potentes plataformas tecnológicas para
mejorar la calidad y eficiencia en las prestaciones dadas por sus recursos. Para ello, ha recabado multitud de datos que son
tratados en centros de control que han permitido optimizar la gestión de una fuerza polivalente y garantizar altos niveles de
calidad y seguridad en el puesto de trabajo.
En el caso de las soluciones, el conocimiento del cliente y del sector han sido clave. Dominion ha hecho los procesos
productivos más eficientes aplicando tecnología aportada por sus partners o desarrollada internamente. Si se añadiera el
conocimiento financiero de Dominion y su experiencia en la gestión de proyectos complejos, ha podido ofrecer soluciones
EPC completas.
2. EVOLUCIÓN DE LOS NEGOCIOS
2.1 Magnitudes Financieras
GRUPO CONSOLIDADO:
(Miles de euros)
Cifra de negocios consolidada
Rdo. Bruto de explotación-EBITDA
Rdo. neto de explotación-EBIT
Rdo. antes de imptos act.cont. –EBT
Rdo. del ejercicio act. Cont.
Rdo. actividades interrumpidas
Rdo. atribuible a participaciones no dominantes
Rdo. atribuido a Sociedad dominante

2018
Normalizado
3.029.495
529.022
366.195
363.433
282.012
(2.111)
(37.129)
242.773

2017 Automoción
2018
3.029.495
529.022
365.286
318.473
228.334
209.151
(40.731)
396.754

(**)

2.842.566
471.120
339.092
303.604
232.399
(1.167)
(28.848)
202.384

2017 (*)
2.842.566
471.120
339.092
303.604
232.399
25.757
(42.748)
215.408

(*) Las cifras comparativas han sido reexpresadas para presentar los resultados del Grupo Dominion (enajenado en el ejercicio) y de los negocios de forjas británicas (Stokes) y biocombustibles como actividades interrumpidas,
de acuerdo a la normativa contable vigente.
(**) Las cifras del ejercicio 2017 comparable excluyen el resultado del Grupo Dominion (clasificado como actividades interrumpidas) por razones de comparabilidad con los resultados normalizados de 2018.

Evolución de los Negocios:
Una vez más, récord histórico de Ventas, EBITDA y Resultado Neto. Las Ventas crecen un 6,6% con respecto al mismo
periodo del año anterior, el EBITDA un 12,3% y el Resultado Neto alcanza los 396,8 millones de euros, un 84% más que en
2017.
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El resultado del 2018 incluye los siguientes impactos no recurrentes:
00¼

00¼

Resultado neto del segmento Dominion hasta la fecha de reparto del dividendo
extraordinario.

Plusvalía contable generada por la diferencia entre el valor en libros del segmento
Dominion en los Estados Financieros del Grupo CIE Automotive y el valor de mercado
del dividendo extraordinario.

a-

00¼ 

00¼

Ajuste del valor de liquidación forzosa de los activos del negocio de
biocombustibles derivada de la decisión de interrupción de dicho negocio.
b- Revisión de la vida útil de algunos activos productivos.
c- Provisión derivada de riesgos no operativos.

Resultado neto positivo no recurrente

Por tanto, y en línea con el compromiso establecido, el Grupo ha aumentado su resultado recurrente en un 20%, o 40,4
millones de euros, de 202,4 millones en 2017 a 242,8 millones en 2018.
2.2 Resumen del año
Europa:
Es el principal mercado de CIE Automotive. El Grupo cuenta con 42 plantas de producción (dos de ellas multitecnología), en
once países: España Francia, Alemania, Italia, Portugal y Reino Unido en Europa Occidental y República Checa, Lituania,
Rumanía, Eslovaquia y Rusia en Europa Central y Oriental. Posee, además, una planta en Marruecos.
Las plantas europeas de CIE Automotive aumentan su facturación un 4,7% gracias al alto nivel de captación y a la puesta en
marcha de nuevo proyectos en un mercado que ha presentado un crecimiento negativo en el ejercicio 2018. Las plantas del
mercado tradicional mantienen su dinamismo, con un EBITDA del 17,6% y un EBIT normalizado del 12,2% (12,2%
normalizado), mientras que las de Mahindra CIE mantienen la normalidad operativa y la confianza de sus clientes alcanzada
en el ejercicio anterior, con unos márgenes de un EBITDA del 13,4% y un EBIT del 9,7%.
Norteamérica:
CIE Automotive dispone de centros productivos en 15 localizaciones de México y EE.UU., que sirven al mercado de vehículos
ligeros de Norteamérica y, en menor medida, a Brasil, Europa y Asia. Su evolución es la más rentable del Grupo y su
potencial de crecimiento, uno de las mayores a nivel mundial, presentando unos márgenes de EBITDA del 22,8% y un
margen EBIT normalizado del 18,4%.
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Asia:
CIE Automotive cuenta con 21 plantas en Asia (una de ellas multitecnología). La presencia del Grupo en India proviene de la
alianza con el grupo indio Mahindra & Mahindra Ltd., que dio origen al grupo Mahindra CIE. India es uno de los motores de
desarrollo de la región y China, el principal productor de coches del mundo. Actualmente, CIE Automotive cuenta con
capacidad productiva en 21 localizaciones, 18 en India y 3 en China. En el ejercicio 2018, CIE Automotive, en su apuesta por
este mercado, ha llevado a cabo una adquisición del 5% adicional a su participación en Mahindra CIE Automotive, Ltd,
alcanzando un 56,32% de la participación, por un importe de 61 millones de euros aproximadamente.
Con la integración de las plantas indias de BillForge en el año 2016, los nuevos proyectos en China (especialmente el de forja
de Nanjing) y las mejoras productivas en la India, CIE Automotive ha seguido incrementando sus márgenes. El Grupo espera
seguir mejorando sus resultados en el continente, dado el importante crecimiento de estos países.
Brasil:
Las plantas brasileñas de CIE Automotive se centran en la fabricación de componentes de plástico, estampación, forja,
fundición de hierro, inyección de aluminio y mecanizado, siendo especialmente competitivas en tecnología de plástico,
pintura body-color y cromado. En Brasil, uno de los mercados clave en las últimas décadas por su proyección, el Grupo
cuenta con centros productivos en 13 plantas (tres de ellas multitecnología), tras la adquisición de Zanini Industria de
Autopeças, Ltda por un importe de 1,1 millones de euros. La posición de CIE Automotive se ha consolidado en los últimos
años a pesar de la difícil situación del país, en parte por el cierre de multitud de proveedores locales, que no han podido
sobrevivir a la crisis.
2.3 Evolución previsible del Grupo
En 2018, CIE Automotive ha continuado desarrollando su actividad de acuerdo con las líneas trazadas en el Plan Estratégico
2016-2020, que preveía duplicar el beneficio neto vía crecimiento orgánico, superando los 260 millones de euros en 2020 y
permitiendo una retribución a sus accionistas de más de 300 millones de euros a lo largo del periodo, sin incluir el dividendo
extraordinario en especial repartido este año por un valor de 405 millones de euros por el que se ha entregado la
participación ostentada por el Grupo en Global Dominion Access, S.A a sus accionistas.
Gracias a los buenos resultados obtenidos en 2016, el Grupo CIE Automotive confirmó durante 2017 que adelantaría a 2019
el compromiso de duplicar el beneficio neto en cinco años, tal y como se anunció en la Junta General de Accionistas
celebrada el 4 de mayo de 2017. En 2018 se reafirma el cumplimiento de los objetivos estratégicos comprometidos.
Entorno de mercado
2018 ha sido un año de crecimiento negativo para el mercado del automóvil, que ha presentado crecimientos irregulares en
diferentes geografías: mientras que el mercado brasileño e indio han sufrido incrementos respecto al ejercicio 2017, el
mercado europeo, norteamericano y chino han sufrido disminuciones. La producción mundial de vehículos en 2018 alcanzó
los 94 millones de unidades, producción inferior a las previsiones iniciales del año, lo que representa un crecimiento
negativo del 1% sobre los niveles de producción de 2017.
Las ventas globales disminuyeron ligeramente hasta los 93,8 millones de unidades. Los principales impulsores de
crecimiento en el ejercicio 2018 han sido Brasil e India, que han visto aumentar las ventas de automóviles en un 13% y 8%
respectivamente. Estos crecimientos no han sido suficientes para paliar el crecimiento negativo del mercado chino, un 3%
menos que en 2017. Este mercado, con un volumen de 27,5 millones ha dejado de ser el impulsor del crecimiento anual que
se venía dando en ejercicios anteriores, y principal geografía que ha influenciado en el crecimiento negativo del mercado en
el ejercicio actual. Por su lado, los mercados europeos y norteamericano también han decrecido ligeramente, en un 0,1% y
0,4% negativos respectivamente.
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Tendencias de la industria automotriz
En la industria automotriz se observan una serie de tendencias que influirán de forma decisiva en la industria de
componentes de Automoción:
- La electrificación de los vehículos
- Conducción Autónoma (A.D.)
- Industria 4.0
2.4 Plan Estratégico 2016-2020
CIE Automotive presentó al mercado su nuevo Plan Estratégico 2016-2020, con el compromiso de duplicar vía crecimiento
orgánico el beneficio neto en cinco años, superando los 250 millones de euros.
Ejes de actuación
CIE Automotive se compromete a seguir las siguientes líneas de actuación y a cumplir los objetivos asociados a ellas:
a) Crecimiento orgánico:
El Grupo se marca una serie de objetivos de crecimiento derivados del aumento de la presencia en mercados y clientes, a través
de la realización de proyectos greenfield, es decir, de creación de nuevas plantas o ampliación de las instalaciones existentes.
b) Crecimiento inorgánico:
El plan prevé integrar nuevas compañías, que reportarán alrededor de 1.000 millones de facturación adicional.
En esta línea, el negocio de Automoción de CIE Automotive suscribió una oferta vinculante para la adquisición del negocio
de techos del Grupo Inteva que cuenta con más de 4.400 empleados y una cifra de negocios en 2018 estimada en
aproximadamente 1.000 millones de dólares americanos (más de 850 millones de euros), la unidad de sistemas de techo de
Inteva cuenta con más de dieciséis plantas productivas y seis centros de I+D en siete países (Estados Unidos, México,
Alemania, Eslovaquia, Rumania, República Popular de China e India).
Estrategia de Responsabilidad Social Corporativa
El Plan Estratégico 2016-2020 integra los principios de actuación contemplados en la Política de Responsabilidad Social
Corporativa de CIE Automotive y hace suyas las vías de actuación del Plan de Sostenibilidad 2015-2018.
Este plan fija los siguientes objetivos:
- Apoyar el Plan Estratégico de CIE Automotive y mitigar los riesgos reputacionales.
- Mejorar el posicionamiento del Grupo en RSC.
- Incrementar el nivel de control y seguridad de la información no financiera.
- Dar respuesta adecuada a las necesidades de los clientes en el ámbito de la RSC.
- Captación de talento para el crecimiento.
- Mitigación de riesgos en la cadena de suministro.
- Responder a los requerimientos de la normativa y las recomendaciones de Buen Gobierno.
En función del nivel de preparación actual de CIE Automotive y el impacto en la organización a lo largo de 2018 se han
desarrollado las siguientes actuaciones:
- Aprobación del nuevo Plan Estratégico de RSC 2019-2020
- Celebración de la I Jornada de RSC en Estados Unidos, México, Brasil, India y China.
- Incorporación como Socio Signatory de la Red Española del Pacto Mundial.
- Despliegue mundial de las Jornadas de RSC: divulgación de los hitos y avances realizados en materia de RSC.
- Elaboración de un Plan Estratégico de RSC 2019-2020.
- Definición de un modelo de acción social en línea con las directrices aprobadas por la Comisión de RSC en diciembre de
2017.
- Implementación de una metodología de trabajo para acompañar el crecimiento del grupo.
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-

Revisión y análisis de los indicadores de RSC.

3. ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA - INFORME ANUAL
De conformidad con lo establecido en la Ley 11/2018, de 28 de diciembre en materia de información no financiera y
diversidad, el Grupo CIE Automotive ha elaborado el “ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA” relativo al ejercicio 2018,
que forma parte, según lo establecido en el artículo 44 del Código de Comercio, del presente informe y que se anexa como
documento separado.
4. GESTION DEL RIESGO
CIE Automotive dispone de una Política de Control y Gestión de Riesgos, que le permiten identificar, evaluar y dar respuesta
a eventuales contingencias en el desarrollo de su actividad que, de materializarse, podrían dificultar la consecución de los
objetivos corporativos.
Esta política, cuya supervisión recae en la Comisión de Auditoría y Cumplimiento, identifica los distintos tipos de riesgos a los
que se enfrenta la sociedad -entre ellos, los financieros o económicos, los pasivos contingentes y otros riesgos fuera del
balance-, fija el nivel de riesgo que considera aceptable y establece las medidas oportunas para mitigar su impacto en caso
de que llegara a materializarse. Para ponerla en práctica, la compañía cuenta con sistemas de información y control interno.
El procedimiento de gestión global de gestión de riesgos de CIE Automotive está basado en la metodología ISO 31000, un
proceso de ciclo continuo en nueve fases: comunicación; establecimiento del contexto; identificación de riesgos; análisis de
riesgos; evaluación de riesgos; tratamiento del riesgo; supervisión de riesgos; actualización y actuaciones ante incumplimientos.
Anualmente, se elabora un Mapa de Riesgos Corporativo, que contempla y valora no solo los riesgos inherentes a los países,
mercados y negocios donde opera, sino también al funcionamiento interno de la compañía.
Factores de riesgo financiero
Las actividades del Grupo exponen al mismo a diversos riesgos financieros: riesgo de mercado (incluyendo riesgo de tipo de
cambio, riesgo por tipo de interés en los flujos de efectivo y riesgo de precio), riesgo de crédito y riesgo de liquidez. El
programa de gestión de riesgo global del Grupo se centra en la incertidumbre de los mercados financieros, y trata de
minimizar los efectos potenciales adversos sobre la rentabilidad financiera del Grupo. El Grupo emplea instrumentos
financieros derivados para cubrir determinadas exposiciones al riesgo.
En sentido amplio, la gestión de riesgos financieros tiene por objeto el control de las incidencias generadas por variaciones
en los tipos de cambio e interés y precios de materias primas. La gestión, cuya responsabilidad es de la Dirección Financiera
del Grupo, se concreta en la contratación de instrumentos financieros que permitan, en la medida de lo posible, que la
participación en entornos favorables de movimiento de tipos de cambio e interés sea compatible con la limitación en parte
o en su totalidad de los perjuicios debidos a un entorno desfavorable.
a)

Riesgo de mercado

(i)

Riesgo de tipo de cambio

La presencia del Grupo CIE Automotive en el mercado internacional, impone al Grupo la necesidad de articular una política
de gestión del riesgo de tipo de cambio. El objetivo fundamental es reducir el impacto negativo que sobre su actividad en
general y sobre su cuenta de resultados en particular tiene la variabilidad de los tipos de cambio, de modo que sea posible
protegerse de movimientos adversos y en su caso aprovechar una evolución favorable.
Para articular tal política, el Grupo CIE Automotive, utiliza el concepto de Ámbito de Gestión. Bajo este concepto se
engloban todos aquellos flujos a cobrar/pagar en divisa distinta de euro, que se materializarán a lo largo de un determinado
período de tiempo. El Ámbito de Gestión, incorpora los activos y pasivos en moneda extranjera, así como los compromisos
en firme o altamente probables por compras o ventas en monedas distintas de euro. Los activos y pasivos en moneda
extranjera son objeto de gestión sea cual sea su alcance temporal, mientras que los compromisos en firme por compras o
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ventas que forman parte del ámbito de gestión serán objeto de la misma si su prevista incorporación al balance tiene lugar
en un período no superior a 18 meses.
Una vez definido el Ámbito de Gestión, el Grupo asume para la gestión de riesgos la utilización de una serie de instrumentos
financieros que permitan en algunos casos cierto grado de flexibilidad. Básicamente estos instrumentos serán los siguientes:
- Compra/venta de divisas a plazo: Se fija con ello un tipo de cambio conocido a una fecha concreta, que puede además
ser objeto de ajuste temporal para su adecuación y aplicación a los flujos de efectivo.
- Otros instrumentos: Se podrán también utilizar otros instrumentos derivados de cobertura, que exigirán para su
contratación de una aprobación específica por parte del órgano de dirección correspondiente, a quien se habrá
informado previamente respecto a si cumple o no los requisitos precisos para ser considerado como instrumento de
cobertura y por lo tanto ser susceptible de aplicación la regla de contabilidad de cobertura.
La protección frente a la pérdida de valor por tipo de cambio de las inversiones en países con monedas distintas del euro se
está orientando siempre que sea posible mediante el endeudamiento en la divisa de los propios países si el mercado tiene
profundidad suficiente, o en moneda fuerte como el dólar donde la correlación con la moneda local sea significativamente
superior al euro. Correlación, coste estimado y profundidad del mercado para deuda y para derivados determinarán la
política en cada país.
El Grupo posee varias inversiones en operaciones en el extranjero, cuyos activos netos están denominados en dólares
americanos y expuestos al riesgo de conversión de moneda extranjera. El riesgo de tipo de cambio sobre los activos netos de
estas operaciones en el extranjero del Grupo se gestiona, principalmente, mediante coberturas realizadas a través de
recursos ajenos (préstamos) denominados en la correspondiente moneda extranjera.
Este riesgo para el resto de activos en otras monedas extranjeras por operaciones en países fuera del entorno euro, se trata
de minorar, básicamente, a través de endeudamiento en las citadas monedas.
(ii)
Riesgo de precio
La exposición del Grupo al riesgo de precio de los títulos de capital debido a las inversiones mantenidas por el Grupo y
clasificadas en el balance consolidado como mantenidos para la venta o a valor razonable con cambios en resultados, no
resulta significativa debido al escaso peso de estas inversiones, sobre el total de activos y los fondos propios del Grupo.
(iii)
Tipos de interés
La existencia en el Grupo de endeudamiento bancario referenciado a tipo de interés variable, en una gran parte, da lugar a
que el Grupo se vea sometido al riesgo de variación de los tipos de interés, afectando tal variación de forma directa a la
cuenta de resultados. El objetivo genérico de la estrategia será reducir el impacto negativo de subidas en los tipos de interés,
y aprovechar en la medida de lo posible el impacto positivo de posibles descensos de los tipos de interés.
Para cumplir este objetivo, la estrategia de gestión se articula mediante instrumentos financieros que permitan esta flexibilidad.
Se contempla expresamente la posibilidad de contratar cobertura por partes identificables y mesurables de los flujos, que
permita en su caso el cumplimiento del test de efectividad que demuestre que el instrumento de cobertura reduce el riesgo del
elemento cubierto en la parte asignada y no es incompatible con la estrategia y los objetivos establecidos.
El Ámbito de Gestión contempla los empréstitos recogidos en el Balance del Grupo o de cualquiera de sus sociedades. En
ocasiones, pueden darse circunstancias en que las coberturas contratadas cubran préstamos ya comprometidos en fase final
de formalización y cuyo principal debe de ser protegido de un alza de tipos de interés.
Para la gestión de este riesgo, el Grupo utilizará instrumentos financieros derivados que puedan ser considerados como
instrumentos de cobertura y por lo tanto puedan ser susceptibles de ser aplicadas las reglas de contabilidad restringidas a
tales instrumentos. La norma contable correspondiente (NIIF 9), no especifica el tipo de derivados que pueden ser
considerados o no instrumentos de cobertura a excepción de las opciones emitidas o vendidas. Sí específica, sin embargo,
cuáles son las condiciones necesarias para tal consideración. A semejanza de lo referido en la gestión de riesgos de tipo de
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cambio, cualquier instrumento derivado financiero del que se sospeche que no cumple las condiciones necesarias para ser
considerado como instrumento de cobertura habrá de contar para su contratación con la aprobación expresa del órgano de
dirección correspondiente. A modo de referencia, los instrumentos de cobertura de utilización básica serán los siguientes:
- Swap de tipo de interés: A través de este derivado, estos segmentos del Grupo convierten la referencia variable de tipo
de interés de un préstamo en una referencia fija, bien sea por el total o por un importe parcial del préstamo, afectando a
toda o a una parte de la vida del mismo.
- Otros instrumentos: A semejanza de los comentados en el apartado correspondiente a tipos de cambio, se podrán
también utilizar otros instrumentos derivados de cobertura, que exigirán para su contratación de una aprobación
específica por parte del órgano de dirección correspondiente. Se habrá informado previamente respecto a si cumple o
no los requisitos precisos para ser considerado como instrumento de cobertura y por lo tanto ser susceptible de
aplicación la regla de contabilidad de cobertura.
b) Riesgo de liquidez
Una gestión prudente del riesgo de liquidez implica el mantenimiento de suficiente efectivo y la disponibilidad de financiación
mediante un importe suficiente de facilidades de crédito. En este sentido, la estrategia del Grupo es la de mantener, a través de
su departamento de Tesorería del Grupo, la flexibilidad necesaria en la financiación mediante la disponibilidad de líneas de
crédito comprometidas. Adicionalmente, y en función de las necesidades de liquidez, el Grupo procede a utilizar instrumentos
financieros de liquidez (factoring sin recurso y venta de activos financieros representativos de deudas a cobrar por medio de las
cuales se traspasan los riesgos y beneficios de las cuentas a cobrar), que como política, no supera aproximadamente un tercio
de los saldos de clientes y otras cuentas a cobrar, para mantener los niveles de liquidez y la estructura de fondo de maniobra
exigidos en sus planes de actividad.
La Dirección realiza un seguimiento de las previsiones de la reserva de liquidez del Grupo, así como de la evolución de la Deuda
Financiera Neta.
El Departamento Financiero del Grupo estima que las acciones en curso permitirán evitar situaciones de falta de liquidez. En
este sentido, se estima que la generación de caja en el ejercicio 2019 permitirá atender los pagos recurrentes del ejercicio
sin requerir aumento de la deuda financiera neta.
El Departamento Financiero del Grupo hace un seguimiento de las previsiones de las necesidades de liquidez del Grupo con
el fin de asegurar que cuenta con suficiente efectivo para cumplir las necesidades operativas al tiempo que mantiene
suficiente disponibilidad de las facilidades de crédito no utilizados en todo momento para que el Grupo no incumpla los
límites ni los índices (“covenants”) establecidos por la financiación.
El Grupo mantiene una política de diversificación de sus mercados financieros y fuentes de financiación, como herramienta
de eliminación de riesgos de liquidez y flexibilidad ante la situación de los mercados financieros europeos, lo que ha
permitido internacionalizar el pool de bancos reduciendo el peso de los bancos españoles y brasileños.
Cabe destacar, la existencia a 31 de diciembre de 2018 de 543 millones de euros de líneas de crédito y préstamos no
dispuestos.
Si bien la magnitud del fondo de maniobra considerada aisladamente no es un parámetro clave para la comprensión de los
estados financieros del Grupo, éste gestiona de manera activa el fondo de maniobra a través del circulante neto operativo y
de la deuda financiera neta corriente y no corriente, sobre la base de la solidez, calidad y estabilidad de las relaciones con
sus clientes y proveedores, así como una monitorización exhaustiva de su situación con las entidades financieras, con las
cuales en muchos casos renueva automáticamente sus créditos en curso.
Una de las líneas estratégicas del Grupo es la optimización y máxima saturación de los recursos dedicados al negocio. Por
ello el Grupo presta una especial atención al circulante neto operativo invertido en el mismo. En esta línea y como en años
anteriores, se han venido realizando importantes esfuerzos dirigidos a controlar y reducir los plazos de cobro de clientes y
otros deudores, a optimizar las cuentas a pagar, con el apoyo de operativas bancarias de movilización de recursos, así como
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minimizar las existencias a través de una gestión logística e industrial excelente que permita suministros JIT (just in time) a
los clientes del Grupo.
Sin embargo, la Dirección del Grupo controla eficientemente los periodos de pago de los gastos y el periodo de realización
de los activos circulantes, realizando un seguimiento exhaustivo de las previsiones de tesorería, con el fin de asegurar que
cuenta con suficiente efectivo para cumplir las necesidades operativas al tiempo que mantiene suficiente disponibilidad de
las facilidades de crédito no utilizados en todo momento para que el Grupo no incumpla los límites ni los índices
(“covenants”) establecidos por la financiación. Por lo tanto, se estima que la generación de tesorería en el ejercicio 2019
cubrirá suficientemente las necesidades para hacer frente a los compromisos en el corto plazo, evitando con las acciones en
curso cualquier situación de tensión en la posición de tesorería.
c)

Riesgo de crédito

Los riesgos de crédito se gestionan por grupos de clientes. El riesgo de crédito que surge de efectivo y equivalentes al
efectivo, instrumentos financieros derivados y depósitos con bancos e instituciones financieras se considera insignificante
por la calidad crediticia de los bancos con los que opera el Grupo. En circunstancias puntuales que determinen riesgos
concretos de liquidez en estas instituciones financieras, se dotan si fuera necesario, las oportunas provisiones para cubrir
estos riesgos.
Adicionalmente, cada segmento mantiene políticas concretas para la gestión de este riesgo de crédito de sus clientes,
teniendo en cuenta la posición financiera, experiencia pasada y otros factores relativos a los mismos.
Con relación al límite de crédito de los clientes, se debe señalar que la política del Grupo es no mantener concentración de
operaciones superiores al 10% de su volumen de actividad en clientes o plataformas de fabricación individuales.
Por otra parte, históricamente se ha considerado que, por las características de los clientes del Grupo, que los saldos a
cobrar con vencimiento menor de 60 días, para el segmento de Automoción, no tienen riesgo de crédito incurrido. El Grupo
sigue considerando buena la calidad crediticia de estos saldos pendientes.
De acuerdo a la entrada en vigor de la NIIF 9 de Instrumentos Financieros, el Grupo ha procedido a estimar la pérdida
esperada en sus cuentas comerciales a cobrar. Hasta el ejercicio 2017 el deterioro de los instrumentos financieros,
especialmente de clientes y cuentas a cobrar se evaluaba de acuerdo a la estimación de las pérdidas incurridas para clientes
o Grupo de deudores.
d)

Riesgo de precio de materias primas

El Grupo no se encuentra expuesto de forma significativa, a las variaciones de sus precios de las materias primeras. En
aquellas sociedades donde este riesgo puede aparecer en situaciones específicas de los mercados (plantas del segmento de
Automoción que utilizan materias primas con precios cotizados), el riesgo se gestiona mediante acuerdos de repercusión de
la financiación de precios a los clientes.
5. ACTIVIDAD EN MATERIA DE I+D
La tendencia global del incremento de la movilidad, las limitaciones de los combustibles fósiles y el cambio climático,
están influyendo directamente sobre la sostenibilidad del sector del transporte.
La descarbonización del transporte, la electrificación, al igual que la conectividad y la conducción autónoma de los
vehículos son, entre otros, los principales retos a los que se han enfrentado en 2018 las empresas activas en el sector
de automoción.
Trabajar en la sostenibilidad del sistema ha llevado al sector a la situación actual de convivencia tecnológica y a la de
los próximos años, encontrar la mejor combinación posible entre la necesidad de movilidad, el concepto de vehículo y
el tipo de combustible.
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Líneas de trabajo 2018
CIE Automotive realiza fuertes inversiones para analizar las tendencias del mercado, con una paulatina entrada en
producción de proyectos definidos según los retos y oportunidades que el sector brindará en los próximos años, en las
siguientes áreas y proyectos:
- Para vehículo eléctricos:
o Sistemas de refrigeración integrales para motores y generadores.
o Sistemas multimateriales para cajas y tapas de batería.
Sistemas de chasis activos:
o Sistemas activos de suspensión
o Sistemas de transmisión basados en las condiciones de la carretera
Reducción de peso de los vehículos:
o Estructuras híbridas y sistemas de unión multilateral
o Forja rotativa
o Forja multiaxial
Combustible y emisiones:
o Aumento de presión de los sistemas de inyección
o Sistemas twin de inyección
Muchos de esos proyectos se realizan en colaboración con otras empresas, con la participación de centros
tecnológicos como IK4, desarrollando alianzas científico tecnológicas con agentes de la red de ciencia y tecnología
como Tecnalia y colaborando con universidades locales como la UPV-EHU, nacionales e internacionales.
Mantenemos nuestra presencia en los foros regionales, nacionales e internacionales, (Presidencia del clúster de
automoción del País Vasco ACICAE, miembros de la junta directiva de la Asociación nacional de fabricantes de
componentes SERNAUTO, miembros de la comisión ejecutiva del centro tecnológico TECNALIA, seguimos participando
en los foros de I+D+i ye Industriales de CLEPA, EGVIA, etc)
Intentamos alinear de la mejor manera posible nuestro I+D+i con nuestra estrategia de negocio
Y por eso nuestro modelo de innovación está pensado para priorizar aquellos proyectos que pueden aplicarse
posteriormente y pueden generar nuevo negocio con los conocimientos, productos y tecnologías desarrolladas.
6. OPERACIONES CON ACCIONES PROPIAS
El movimiento de las acciones propias durante el ejercicio se desglosa en el cuadro siguiente:

Saldo al 1 de enero de 2018
Venta de acciones propias
Saldo a 31 de diciembre de 2018

31.12.2018
Número de
Importe
acciones
(Miles de euros)
252.587
4.526
(252.587)
(4.526)
-

A 31 de diciembre de 2018 la Sociedad dominante, tras la venta de las mismas en el primer semestre de 2018, no posee
acciones propias en su patrimonio neto. La venta de las acciones propias ha generado una plusvalía de 3.207 miles de euros
reconocida en las reservas de la Sociedad Dominante.
Asimismo, se encuentra vigente hasta el 24 de abril de 2023, inclusive, el mandato conferido por la Junta General de
Accionistas celebrada el 24 de abril de 2018, en virtud del cual el Consejo de Administración de la Sociedad se encuentra
facultado para adquirir, en cualquier momento, y cuantas veces lo estime oportuno, acciones de CIE Automotive, S.A., por
cualquiera de los medios admitidos en Derecho, incluso con cargo a beneficios del ejercicio y/o reservas de libre disposición,
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así como a que se puedan enajenar o amortizar posteriormente las mismas, todo ello de conformidad con el artículo 146 y
concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.
7. PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES
La información sobre el periodo medio de pago a proveedores en operaciones comerciales del ejercicio 2018 y 2017 de
acuerdo con las obligaciones establecidas por la Ley 15/2010, de 5 de julio, es la siguiente:
Días
2018
Periodo medio de pago a proveedores
Ratio de operaciones pagadas
Ratio de operaciones pendientes de pago

2017
51
52
48

51
53
48

Miles de euros
2018
Total Pagos realizados
Total Pagos pendientes

2017
11.150
3.923

7.259
2.834

La Sociedad ha puesto en marcha una serie de medidas focalizadas esencialmente en la identificación de las desviaciones a
través del seguimiento y análisis periódico de las cuentas a pagar con proveedores, de la revisión y mejora de los
procedimientos internos de gestión de proveedores así como el cumplimiento, y en su caso actualización, de las condiciones
definidas en la operaciones comerciales sujetas a la normativa aplicable.
8. INFORMACION BURSATIL
Entrada en el IBEX35
El ejercicio 2018 ha venido marcado por la entrada del CIE Automotive en el IBEX 35 en junio de 2018.
La acción de CIE Automotive ha mostrado una volatilidad sin precedentes en un año que ha marcado su máximo histórico
con un precio de 36,30 euros por acción, previo a la distribución del dividendo extraordinario por el que se distribuía el
segmento de Soluciones y Servicios; y un mínimo de 19,90 euros por acción, en un año marcado por el crecimiento negativo
de los mercados globales.
En un año bursátil marcado por la volatilidad de los principales mercados, los títulos de CIE Automotive se han devaluado un
11% hasta cotizar a 21,44 euros por acción a 31 de diciembre de 2018, suponiendo una capitalización a dicha fecha de 2.766
millones de euros.
Dividendo
CIE Automotive mantuvo su política de retribuir un tercio del beneficio neto estimado. El Consejo de Administración aprobó
en diciembre un dividendo a cuenta de resultados acordando el desembolso de un dividendo a cuenta de los resultados del
ejercicio 2018 de 0,31 euros brutos por acción. El desembolso se ha hecho efectivo el 4 de enero de 2019.
9. CIRCUNSTANCIAS IMPORTANTES OCURRIDAS TRAS EL CIERRE DEL EJERCICIO
Con fecha 29 de enero de 2019 el Grupo ha suscrito un contrato para la venta de sus plantas de fabricación de
biocombustibles: La planta situada en Berantevilla (Álava/Araba) –Bionor Berantevilla, S.LU.- y la planta situada en Palos de
la Frontera (Huelva) –Biosur Transformación, S.L.U.-. El precio de venta acordado ha sido 13,6 millones de euros.
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CIE AUTOMOTIVE, S.A.
FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES E INFORME DE GESTIÓN DEL EJERCICIO
2018
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 253 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, los administradores
que componen al día de la fecha la totalidad de miembros del Consejo de Administración de CIE AUTOMOTIVE,
S.A., han formulado las cuentas anuales y el informe de gestión de CIE AUTOMOTIVE, S.A. correspondientes al
ejercicio de 2018, todo ello extendido e identificado en las hojas de papel timbrado indicadas en la última página de
este documento.
Asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el mencionado artículo 253, asumen la presente declaración de
responsabilidad y declaran firmados de su puño y letra todos y cada uno de los citados documentos, mediante la
suscripción de los folios de papel timbrado del Estado de la clase 8ª, números OM6681317 y OM6681318.
Asimismo, los Administradores de la Sociedad manifiestan que, hasta donde alcanza su conocimiento, las cuentas
anuales elaboradas con arreglo a los principios de contabilidad aplicables ofrecen la imagen fiel del patrimonio, de
la situación financiera y de los resultados del emisor tomados en su conjunto, y que el informe de gestión incluye un
análisis fiel de la evolución y los resultados empresariales y de la posición del emisor tomada en su conjunto, junto
con la descripción de los principales riesgos e incertidumbres a que se enfrentan.
En Bilbao, a 22 de febrero de 2019
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II

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
BALANCE CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
Miles de euros
Inmovilizado material

Nota
6

Inmovilizado intangible

31.12.2018

31.12.2017

1.231.674

1.271.158

1.016.506

1.369.815

Fondo de comercio

7

996.902

1.303.403

Otros activos intangibles

7

19.604

66.412

Activos financieros no corrientes

8

48.663

17.701

Inversiones en asociadas

8

5.801

15.018

Activos por impuestos diferidos

21

181.049

231.069

20.978

16.412

2.504.671

2.921.173

405.739

450.218

360.641

722.960

292.424

610.337

Otros activos corrientes

21.026

16.007

Activos por impuestos corrientes

47.191

96.616

Otros activos no corrientes
Activos no corrientes
Existencias

10

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Clientes y otras cuentas a cobrar

9

Otros activos financieros corrientes

8

112.141

89.444

Efectivo y equivalentes al efectivo

11

248.895

289.448

1.127.416

1.552.070

31.759

6.620

3.663.846

4.479.863

Activos corrientes
Activos de grupo enajenable clasificado como mantenido para la venta
TOTAL ACTIVOS

12

Las Notas adjuntas incluidas en las páginas 8 a 102 son parte integrante de estas cuentas anuales consolidadas.
1.-

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
BALANCE CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
Miles de euros

Nota

Patrimonio neto atribuible a los propietarios de la dominante

31.12.2018

31.12.2017

679.931

814.457

Capital social

13

32.250

32.250

Acciones propias

13

-

(4.526)

Prima de emisión

13

152.171

152.171

Ganancias acumuladas

14

687.348

808.578

Dividendo a cuenta

14

(39.990)

(36.049)

14/15

(151.848)

(137.967)

17

368.955

522.456

1.048.886

1.336.913

11.266

14.819

Diferencia acumulada de tipo de cambio
Participaciones no dominantes
PATRIMONIO NETO
Ingresos diferidos
Provisiones no corrientes

23

166.791

153.894

Recursos ajenos a largo plazo

18

1.057.703

982.247

Otros pasivos financieros no corrientes

8

17.877

-

Pasivos por impuestos diferidos

21

72.882

85.480

Otros pasivos no corrientes

20

65.577

93.206

1.380.830

1.314.827

282.312

242.642

780.931

1.329.586

Pasivos no corrientes
Recursos ajenos a corto plazo

18

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Proveedores y otras cuentas a pagar

19

721.022

1.218.098

Pasivos por impuestos corrientes

20

59.909

111.488

Otros pasivos financieros corrientes

8

47

8.842

Provisiones corrientes

23

31.133

64.480

Otros pasivos corrientes

20

110.356

165.989

1.204.779

1.811.539

18.085

1.765

TOTAL PASIVOS

2.603.694

3.128.131

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

3.663.846

4.479.863

Pasivos corrientes
Pasivos de grupo enajenables mantenidos para la venta

12

Las Notas adjuntas incluidas en las páginas 8 a 102 son parte integrante de estas cuentas anuales consolidadas.
2.-

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
CUENTA DE RESULTADOS CONSOLIDADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE
2018
Ejercicio finalizado a 31 de
diciembre
Miles de euros

Nota

INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

2018

(*)

2017

3.206.576

2.970.448

Importe neto de la cifra de negocios

24

3.029.495

2.842.566

Otros ingresos de explotación

24

159.621

104.254

10/24

17.460

23.628

(2.841.290)

(2.631.356)

Variación de existencias de productos terminados y en curso
GASTOS DE EXPLOTACIÓN
Consumos de materias primas y materiales secundarios

10

(1.836.655)

(1.683.739)

Gastos por prestaciones a los empleados

26

(557.838)

(531.970)

Amortizaciones y deterioros

5

(163.736)

(132.028)

Otros gastos de explotación

25

(283.061)

(283.619)

365.286

339.092

BENEFICIO DE EXPLOTACIÓN
Ingresos financieros

27

9.500

19.699

Gastos financieros

27

(60.392)

(57.199)

Diferencias de cambio

27

1.438

(1.469)

Participación en los resultados de asociadas

8

2.641

3.481

318.473

303.604

(90.139)

(71.205)

228.334

232.399

209.151

25.757

437.485

258.156

(40.731)

(42.748)

396.754

215.408

BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS
Impuesto sobre las ganancias

28

BENEFICIO DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS DESPUÉS DE IMPUESTOS
BENEFICIO/(PÉRDIDA) DE LAS ACTIVIDADES INTERRUMPIDAS DESPUÉS
DE IMPUESTOS

12

BENEFICIO DEL EJERCICIO
BENEFICIO ATRIBUIBLE A PARTICIPACIONES NO DOMINANTES

17

BENEFICIO ATRIBUIBLE A LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD
DOMINANTE
Beneficio básico y diluido por acción procedente de actividades
continuadas (euros)

29

1,48

1,58

Beneficio básico y diluido por acción procedente de actividades
interrumpidas (euros)

29

1,60

0,09

(*) Cifras reexpresadas, véase Nota 2.
Las Notas adjuntas incluidas en las páginas 8 a 102 son parte integrante de estas cuentas anuales consolidadas.
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ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
ESTADO DEL RESULTADO GLOBAL CONSOLIDADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE
DICIEMBRE DE 2018
Ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de
Miles de euros

Nota

BENEFICIO DEL EJERCICIO

2018

2017

437.485

258.156

OTRO RESULTADO GLOBAL DEL EJERCICIO
Coberturas de flujos de efectivo

8

(2.983)

3.746

Cobertura de inversión neta

2.14/8

Diferencias de conversión moneda extranjera

15/17

(34.233)

1

26.678

-

1.265

571

Diferencias de conversión por enajenación de Dominion
Otro resultado global del ejercicio
Efecto impositivo

21

Total partidas que pueden reclasificarse con posteridad al resultado
Ganancias y pérdidas actuariales
Efecto impositivo

-

454
(8.819)

277
(109.589)

(3.647)
(108.642)

22/23

(310)

315

21

110

93

(200)

408

Total partidas que no pueden reclasificarse con posteridad al resultado
TOTAL RESULTADO GLOBAL DEL EJERCICIO NETO DE IMPUESTOS

428.466

149.922

381.062

125.881

Actividades continuadas

162.133

118.409

Actividades interrumpidas

218.929

7.472

47.404

24.041

Atribuible a los propietarios de la dominante

Atribuible a participaciones no dominantes

14

17

Las Notas adjuntas incluidas en las páginas 8 a 102 son parte integrante de estas cuentas anuales consolidadas.
4.-

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31
DE DICIEMBRE DE 2018

Miles de euros
Saldo al 31 de
diciembre de
2016

Capital Acciones
social
propias
(Nota 13) (Nota 13)

Reserva primera
conversión y otras
Prima de
reservas de
Diferencia Ganancias
Dividendo Participaciones
emisión
revalorización
conversión acumuladas activo a cuenta no dominantes
(Nota 13)
(Nota 15)
(Nota 14)
(Nota 14)
(Nota 17)
(Nota 14)

32.250

-

152.171

(47.128)

(44.470)

694.954

TOTAL
RESULTADO
GLOBAL de 2017

-

-

-

1.139

(90.666)

215.408

Distribución del
resultado
del 2016

-

-

-

-

-

Dividendo a
cuenta de 2017

-

-

-

-

Variaciones en el
perímetro de
consolidación
(Nota 1)

-

-

-

Adquisición de
acciones propias

-

(4.526)

Otros
movimientos

-

Saldo a 31 de
diciembre de
2017

32.250

501.329

1.263.306

-

24.041

149.922

(52.837)

25.800

-

(27.037)

-

-

(36.049)

-

(36.049)

-

(2.831)

341

-

(3.327)

(5.817)

-

-

-

-

-

-

(4.526)

-

-

-

-

(3.299)

-

413

(2.886)

(4.526)

152.171

(45.989)

522.456

1.336.913

(137.967)

854.567

(25.800)

Total
Patrimonio
neto

(36.049)

Las Notas adjuntas incluidas en las páginas 8 a 102 son parte integrante de estas cuentas anuales consolidadas.
5.-

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31
DE DICIEMBRE DE 2018

Miles de euros
Saldo al 31 de
diciembre de 2017

Reserva
primera
conversión y
otras reservas
Dividendo
Capital Acciones Prima de
de
Diferencia Ganancias activo a Participaciones
Total
social
propias emisión revalorización conversión acumuladas cuenta no dominantes Patrimonio
(Nota 13) (Nota 13) (Nota 13)
(Nota 15) (Nota 14) (Nota 14)
(Nota 17)
(Nota 14)
neto
32.250

(4.526)

152.171

(45.989)

Impactos de transición
a NIIF 9 (Nota 2.3)

-

-

-

-

Saldo al 1 de enero de
2018

32.250

(4.526)

152.171

(45.989)

-

-

-

-

-

-

TOTAL RESULTADO
GLOBAL de 2018
Distribución del
resultado
del 2017
Dividendo a cuenta de
2018
Dividendo
extraordinario (Nota 1)
Variaciones en el
perímetro de
consolidación (Nota 1)
Enajenación de
acciones propias
Otros movimientos
Saldo a 31 de
diciembre de 2018

(137.967)
-

854.567
(7.113)

(36.049)
-

1.336.913

(1.568)

(8.681)

520.888

1.328.232

(137.967)

847.454

(1.939)

(13.753)

396.754

-

47.404

428.466

-

-

-

(72.169)

36.049

-

(36.120)

-

-

-

-

-

(39.990)

-

(39.990)

-

-

-

-

-

(404.751)

-

(169.545)

(574.296)

-

-

-

-

(595)

(29.323)

-

(29.142)

(59.060)

-

4.526
-

-

-

467

3.207
(5.896)

-

(650)

7.733
(6.079)

32.250

-

152.171

(47.928)

368.955

1.048.886

(151.848)

735.276

(36.049)

522.456

(39.990)

Las Notas adjuntas incluidas en las páginas 8 a 102 son parte integrante de estas cuentas anuales consolidadas.
6.-

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE
DE 2018
Ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de
Miles de euros
Nota
2018
2017(*)
Efectivo generado por las operaciones continuadas
31
475.829
495.866
Intereses pagados
(38.755)
(41.937)
Intereses cobrados
4.967
8.503
Impuestos pagados
(66.941)
(52.929)
Efectivo generado por las actividades de explotación de operaciones
interrumpidas
12
36.606
59.467
EFECTIVO GENERADO POR LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
411.706
468.970
Adquisición de dependientes, neta de efectivo adquirido
20/33
(730)
(131.631)
Adquisición de inmovilizado material
6
(207.390)
(270.560)
Adquisición de activos intangibles
7
(3.542)
(3.455)
Adquisición de participaciones a socios minoritarios
1
(61.060)
(5.816)
Ingresos por venta de inmovilizado material e intangibles
31
4.105
6.355
Ingresos por enajenación de asociadas
8
2.700
Adquisición/Retiros de activos financieros
8
(100.656)
(14.203)
Efectivo generado por las actividades de inversión de operaciones
12
(55.034)
(88.419)
interrumpidas
EFECTIVO GENERADO POR LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
(424.307)
(505.029)
Venta/(Compra) de acciones propias
13
7.733
(4.526)
Ingresos por recursos ajenos concedidos
18
468.762
301.312
Amortización de préstamos
18
(475.484)
(254.592)
Ingresos (neto de reembolsos) por recursos ajenos de alta rotación
18
78.459
(32.693)
Ingresos (neto de reembolsos) por pagarés y papel comercial
18
91.000
Subvenciones netas de capital recibidas
2.896
3.651
Variación neta de otras deudas
20
(7.964)
684
Dividendos pagados a Accionistas de la Sociedad dominante
14
(72.169)
(52.837)
Otros pagos/ingresos a/de participaciones no dominantes
(600)
Efectivo generado por las actividades de financiación de operaciones
12
(118.249)
(4.687)
interrumpidas
EFECTIVO GENERADO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
(25.016)
(44.288)
Diferencias de cambio de efectivo y otros medios líquidos
(1.249)
(2.755)
(DISMINUCIÓN)/AUMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
(38.866)
(83.102)
Efectivo y otros medios líquidos al inicio del ejercicio
Efectivo y otros medios líquidos al cierre del ejercicio
Efectivo y otros medios líquidos al cierre del ejercicio clasificados como
actividades discontinuadas

11

289.448
248.895

372.550
289.448

12

1.687

-

(*) Cifras reexpresadas, véase Nota 2.

Las Notas adjuntas incluidas en las páginas 8 a 102 son parte integrante de estas cuentas anuales consolidadas.
7.-

MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS DEL EJERCICIO 2018
(Expresada en miles de euros)
1.

Información general

1.1 Grupo CIE Automotive y actividad
El Grupo CIE Automotive ha venido desarrollando sus actividades en dos diferentes segmentos de actividad: el segmento de
Automoción y el segmento de Soluciones y Servicios (Smart Innovation). A 31 de diciembre de 2018, y tras la enajenación
del segmento de Soluciones y Servicios (Smart Innovation), el Grupo opera únicamente en el segmento de Automoción.
-

Automoción
El negocio de Automoción se articula a través de un grupo industrial compuesto por varias sociedades que tienen
como principales actividades el diseño, fabricación y venta de componentes y subconjuntos para el mercado global de
Automoción en tecnologías complementarias -aluminio, forja, metales y plástico- con diversos procesos asociados:
mecanizado, soldadura, pintura y ensamblaje.
Sus principales instalaciones están ubicadas en Europa: España (Álava/Araba, Barcelona, Cádiz, Gipuzkoa, Orense,
Pontevedra, Madrid y Bizkaia), Alemania, Francia, Reino Unido, Portugal, República Checa, Rumania, Italia, Marruecos,
Lituania, Eslovaquia, Norteamérica (México y Estados Unidos), América del Sur (Brasil), India, República Popular China,
Guatemala y Rusia.

-

Soluciones y Servicios (Smart Innovation) - hasta enajenación
El Grupo Dominion, a través de un conjunto de sociedades liderado por la sociedad Global Dominion Access, S.A. y con
presencia estable en 30 países y más de 8.000 empleados, desarrolla sus actividades, ofreciendo soluciones y servicios
que contribuyen a hacer más eficientes los procesos productivos de sus clientes que, entre otros, actúan en los
sectores de Industria, Energía, Banca, Salud, Educación y Tecnología, tanto en el ámbito privado como en el público.
Con fecha 24 de abril de 2018, la Junta de Accionistas del Grupo ha aprobado un dividendo extraordinario en especie,
mediante el cual CIE Automotive, S.A. ha repartido a sus accionistas la totalidad de las acciones ostentadas en Global
Dominion Access, S.A., sociedad cabecera de este segmento, con efecto 3 de julio de 2018.

El domicilio social de la Sociedad dominante se sitúa en Bilbao, “Alameda Mazarredo 69, 8º piso”.
Estructura del Grupo
En la actualidad CIE Automotive, S.A. (sociedad cotizada en Bolsa) participa de forma directa en el 100% de las sociedades:
CIE Berriz, S.L., Advanced Comfort Systems Ibérica, S.L.U., Advanced Comfort Systems France, S.A.S. y Autokomp Ingeniería,
S.A.U.; en su mayoría, sociedades de cartera de las que dependen las sociedades productivas del Grupo.
Hasta el 3 de julio de 2018, CIE Automotive, S.A. también ostentaba el 50,01% de Global Dominion Access, S.A., sociedad
cabecera del segmento Soluciones y Servicios (Smart Innovation).
La relación de todas las sociedades dependientes y asociadas al 31 de diciembre de 2018 y la información relativa a las
mismas se detalla en el Anexo a estas Cuentas Anuales Consolidadas.
Todas las sociedades dependientes bajo control del Grupo CIE Automotive se han incorporado a la consolidación por el
método de integración global.
Las sociedades que se integran en la consolidación aplicando el método de participación han sido desglosadas en la Nota 8.
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Enajenación del segmento Soluciones y Servicios (Smart Innovation)
En la Junta General de Accionistas celebrada con fecha 24 de abril de 2018 se aprobó el reparto de un dividendo
extraordinario en especie a los accionistas, por el que se repartirían 84.764.610 acciones de Global Dominion Access, S.A.,
sociedad cabecera del segmento Soluciones y Servicios (Smart Innovation), y cuya entrega efectiva ha tenido efecto el 3 de
julio de 2018. En el ejercicio entre la aprobación del dividendo extraordinario y su reparto efectivo a los accionistas de la
Sociedad dominante, los activos netos relativos al segmento se presentaron clasificados como “Activos y pasivos del Grupo
mantenidos para la venta”.
La diferencia entre el valor de los activos netos del subgrupo y la valoración del pasivo del dividendo repartido en la fecha de
transmisión de las acciones, que ha ascendido a 405 millones de euros en el momento de su enajenación, ha supuesto una
plusvalía contable registrada en los estados financieros de 239 millones de euros; y que ha sido registrada bajo el epígrafe
“Resultado de actividades interrumpidas después de impuestos” en la fecha de reparto efectivo del dividendo. Asimismo, el
impacto neto en el estado del resultado global consolidado ha supuesto un impacto positivo de 27 millones de euros (13
millones de los mismos atribuibles a participaciones no dominantes), y en el patrimonio neto consolidado del Grupo, ha
supuesto una salida de participaciones no dominantes de 170 millones de euros.
Adquisición de Inteva
En septiembre de 2018 CIE Automotive, S.A. ha procedido a suscribir una oferta vinculante para la adquisición del negocio
de diseño y producción de techos para automóviles propiedad del grupo norteamericano Inteva Products Inc (“Inteva”).
La referida oferta vinculante, cuyos términos han sido negociados con Inteva, se encuentra sujeta a la finalización del
proceso de consultas que el grupo Inteva deba llevar a cabo con los representantes de los trabajadores en Francia y en la
Unión Europea. Una vez finalizado este proceso, y tras la aceptación de la oferta por Inteva, se procederá a formalizar el
contrato de compraventa que se incluye en la oferta vinculante y el cierre de la transacción quedará condicionado a la
obtención de las pertinentes autorizaciones de las autoridades de defensa de la competencia. La transacción, en el
momento de materializarse, supondrá una inversión de 755 millones de dólares americanos (aproximadamente 650
millones de euros), importe que quedará sujeto a los ajustes habituales en este tipo de operaciones.
Con más de 4.400 empleados y una cifra de negocios en 2018 estimada en aproximadamente 1.000 millones de dólares
americanos (más de 850 millones de euros), la unidad de sistemas de techo de Inteva cuenta con más de dieciséis plantas
productivas y seis centros de I+D en siete países (Estados Unidos, México, Alemania, Eslovaquia, Rumania, República Popular
de China e India).
La integración de la unidad de sistemas de techo de Inteva permite al Grupo CIE Automotive reforzar su apuesta por los
sistemas de confort en el automóvil -adaptándose así a las tendencias del sector- y aumentar su presencia en el nicho de los
sistemas de techos.
Variaciones en el perímetro de consolidación
Ejercicio 2018
a)

Segmento Automoción

En enero de 2018 se ha llevado a cabo la adquisición del 100% de las acciones de la sociedad brasileña Zanini Industria de
Autopeças, Ltda. (denominada actualmente Autometal ML Cromaçao, Pintura e Injeçao de Plástico, Ltda.) por un precio de
1.120 miles de euros.
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Con fecha 29 de junio de 2018 se ha procedido a la adquisición adicional de un 5% de la participación de la filial Mahindra
CIE Automotive, Ltd. por un importe aproximado de 61 millones de euros. El impacto neto en el patrimonio consolidado ha
supuesto una disminución por el importe de la adquisición, pasando el porcentaje efectivo que el Grupo tiene de la sociedad
a un 56,32%.
En noviembre de 2018, la sociedad del Grupo Mahindra CIE Automotive, Ltd. vendió su filial Mahindra Forgings Europe, A.G.
a su también filial CIE Galfor, S.A.U. por un importe aproximado de 83 millones de euros, sin que la transacción haya tenido
efecto alguno en el consolidado.
b)

Segmento de Soluciones y Servicios (Smart Innovation)

En febrero de 2018, y antes de la interrupción de dicho segmento, su filial Global Near, S.L. ha adquirido el 100% de la
participación de la sociedad Centro Near Servicios Financieros, S.L. Posteriormente, se ha procedido a una ampliación de
capital en dicha sociedad, por la cual un socio minoritario ha adquirido el 49,99% de participación. Esta operación ha
supuesto un impacto patrimonial positivo de 2 millones de euros en la línea de participaciones no dominantes.
Con posterioridad a dicha operación, la denominación de la sociedad Centro Near Servicios Financieros, S.L. ha pasado a ser
Abside Smart Financial Technologies, S.L.
En abril de 2018, antes de la interrupción de dicho segmento, el Grupo, a través de su filial Dominion Industry and
Infrastructures, S.L. ha adquirido el 100% del capital de Go Specialist, S.L. por un importe de 1 millón de euros.
Adicionalmente, una vez interrumpido el segmento mencionado y hasta su salida del Grupo CIE Automotive, se han llevado
a cabo las adquisiciones del 100% de las acciones del Grupo Scorpio (compuesto por Instalaciones Eléctricas Scorpio, S.A. e
Instalaciones Eléctricas Scorpio Rioja, S.A.), y la sociedad colombiana Diseños y Productos Técnicos, S.A. mediante la filial
Global Dominion Access, S.A., así como la constitución, con un 50% de participación, de Smart Nagusi, S.L. mediante la filial
Global Near, S.L.
Ejercicio 2017
a)

Segmento Automoción

Durante el ejercicio 2017 se llevaron a cabo, sin efecto alguno en el consolidado, las siguientes operaciones societarias:
Se fusionaron las sociedades Alurecy, S.A.U. y Alfa Deco, S.A.U. ambas filiales de la sociedad CIE Berriz, S.L., siendo
Alurecy, S.A.U. la sociedad absorbente.
Se llevó a cabo la fusión entre CIE Berriz, S.L. con sus filiales Grupo Amaya Tellería, S.L.U. y GAT Staff, S.L.U., siendo
estas últimas las absorbidas.
Se produjo la fusión inversa de las sociedades Metalcastello, S.p.A. (sociedad absorbente) y Mahindra Gears Global,
Ltd. (sociedad absorbida), sociedades situadas en Italia y en Mauricio, respectivamente.
Se procedió a la liquidación de la sociedad brasileña Bioauto Participaçoes, S.A.
Se llevó a cabo la fusión entre las filiales brasileñas Autometal, S.A. y Naturoil Combustíveis Renováveis, S.A.
La sociedad de nacionalidad india Mahindra CIE Automotive, Ltd. (sociedad absorbente) se fusionó con las sociedades,
también indias, Mahindra Gears and Transmissions Private Ltd. y Crest Geartech Private, Ltd.(sociedades absorbidas); y
con las sociedades de nacionalidad mauriciana Mahindra Forgings Global, Ltd. y Mahindra Forgings International, Ltd.
(sociedades absorbidas).
Se llevó a cabo la fusión entre las sociedades de nacionalidad estadounidenses Rochester Gear, Inc y Deco Engineering,
Inc, ambas filiales de la sociedad Newcor, Inc siendo Rochester Gear, Inc la sociedad absorbente y la que pervivió.
Se procedió a la liquidación de la compañía BillForge Global DMCC.
En enero de 2017, el Grupo a través de su filial brasileña Autometal, S.A., adquirió un 34,9% adicional del capital social de la
filial, también brasileña, Durametal, S.A. por un importe de 20 millones de reales brasileños (aproximadamente 5,8 millones
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de euros). Tras esta adquisición, el porcentaje de participación que ostenta el Grupo sobre Durametal, S.A. asciende al
84,9%. Esta operación tuvo un impacto neto negativo de 5,8 millones de euros en el patrimonio consolidado.
Asimismo, en marzo de 2017, el Grupo suscribió un contrato para la adquisición de la totalidad del capital social de la
sociedad estadounidense Newcor, Inc. La operación supuso una inversión aproximada por parte de CIE Automotive de 108
millones de dólares (aproximadamente 102 millones de euros) que fueron desembolsados al contado (Nota 33).
En abril de 2017 se enajenó la participación que el Grupo tenía en la compañía Antolín - CIE Czech Republic, s.r.o. por 2,7
millones de euros. El impacto neto de esta transacción resultó en un ingreso de 1,5 millones de euros, registrado en el
epígrafe “Participación en los resultados de asociadas” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada (Nota 8).
En diciembre de 2017 se llevó a cabo una ampliación de capital en la sociedad participada Galfor Eólica, S.L. a la que el
Grupo no acudió. Tras dicha ampliación, la participación efectiva del Grupo sobre dicha sociedad disminuyó hasta el 13%.
b)

Segmento de Soluciones y Servicios (Smart Innovation)

A principios del 2017, la filial alemana Beroa Deutschland GmbH junto con otro socio externo formó la sociedad conjunta
holandesa, Cobra Carbon Grinding, B.V., cuya participación fue distribuida al 50% a cada socio.
En este mismo ejercicio, se llevó a cabo la fusión inversa de la filial Global Ampliffica, S.L.U. y su filial Ampliffica, S.L.U. así
como la de la norteamericana Karrena International LLC y su filial Karrena International Chimneys LLC. Ninguna de estas
fusiones tuvo impacto en los estados financieros consolidados.
En 2017, la filial vietnamita Chimneys and Refractories International Vietnam Co. Ltd., constituída a finales de 2016 y cuya
actividad se centra en las soluciones industriales, se incorporó al perímetro de consolidación.
El 27 de abril de 2017 la filial estadounidense Commonwealth Dynamics Inc constituyó una sociedad en Japón con la
denominación Commonwealth Dynamics Co. Ltd. con el mismo objeto social que su matriz.
Igualmente, durante el primer semestre de 2017, la filial Dominion Industry and Infrastructures, S.L. firmó un acuerdo de
permuta no comercial, a través del cual se intercambió el 37% que el Grupo ostentaba en la Sociedad Huerto Solar La
Alcardeteña, S.A. por un 50% adicional de la filial Solfuture Gestión, S.L. Los impactos de dicha operación no fueron
significativos para los estados financieros consolidados.
El 13 de julio de 2017 se procedió a la suscripción con el grupo Dixon Carphone plc, de un contrato para la adquisición de la
totalidad del capital social de The Phone House España (comprensivo de las sociedades The Phone House España, S.L.,
Connected World Services Europe, S.L.U. y Smart House Spain, S.L.U.), todas ellas con sede en España. El cierre de la
transacción estaba condicionado a la obtención de la autorización de las autoridades españolas de la competencia y una
serie de condiciones suspensivas. Estas condiciones suspensivas se cumplieron en el mes de septiembre de 2017, momento
en el que se procedió a la adquisición de la totalidad de las acciones de las sociedades mencionadas. El precio de la
transacción ascendió a 58 millones de euros, una vez que la Sociedad dominante asumió la deuda que el anterior socio
mantenía respecto a las sociedades adquiridas, precio que se acordó abonar en dos plazos, el primero de ellos (dos tercios) a
la fecha de cierre de la operación, es decir, se realizó en septiembre de 2017 y el segundo (un tercio) en enero de 2018.
El 18 de octubre de 2017 se escrituraron dos ampliaciones de capital de la sociedad asociada Advanced Flight System, S.L.
mediante la cual el porcentaje de participación del Grupo Dominion en la misma aumenta un 10% pasando del 20% al 30%,
el importe desembolsado por el Grupo para la suscripción correspondiente ascendió a 340 miles de euros.
Adicionalmente, en el ejercicio 2017, se hizo efectiva la fusión entre Dominion Digital, S.L.U., Ampliffica, S.L.U., Tapquo, S.L. y
Wiseconversion, S.L. por la que la primera de estas sociedades, sociedad absorbente, se fusionó con las otras tres
sociedades. Dicha fusión no tuvo efectos en los estados financieros consolidados.
Por otro lado, la asociada BAS Projects Corporation, S.L. procedió al cierre del ejercicio 2017 a la escrituración de una
ampliación de capital por un total, capital más prima de emisión, de 13 millones de euros, mediante la entrada en el
accionariado de un nuevo accionista. Esta operación supuso una dilución del porcentaje de participación del Grupo
Dominion en la misma que pasó de un 25% a un 16,84%.
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Formulación de las Cuentas Anuales Consolidadas
Estas Cuentas Anuales Consolidadas han sido formuladas por el Consejo de Administración el 22 de febrero de 2019 y se
encuentran pendientes de aprobación por su Junta General. No obstante, la Dirección del Grupo entiende que serán
aprobadas sin modificaciones.
2.

Resumen de las principales políticas contables

A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estas Cuentas Anuales
Consolidadas, las cuales han sido aplicadas consistentemente para todos los años presentados.
2.1 Bases de presentación
Las Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo al 31 de diciembre de 2018 se han preparado de acuerdo con las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF) y las interpretaciones emitidas por el Comité de Interpretaciones de las NIIF
(CINIIF) adoptadas para su utilización en la Unión Europea (NIIF-UE) y aprobadas por los Reglamentos de la Comisión
Europea y que están vigentes al 31 de diciembre de 2018.
Las Cuentas Anuales Consolidadas se han preparado bajo el enfoque del coste histórico, excepto para los activos financieros
mantenidos para la venta y activos y pasivos financieros (incluidos los derivados y, hasta la fecha de enajenación del
segmento de Soluciones y Servicios – Smart Innovation, los pasivos con contraprestación contingente) a valor razonable con
cambios en resultados, los activos mantenidos para la venta (valorados a valor razonable menos costes de enajenación) y los
planes de pensiones de prestación definida (activos del plan).
La preparación de Cuentas Anuales Consolidadas con arreglo a las NIIF-UE exige el uso de ciertas estimaciones contables
significativas. También exige a la Dirección que ejerza su juicio en el proceso de aplicar las políticas contables del Grupo. En
la Nota 4 se revelan las áreas que implican un mayor grado de juicio o complejidad o las áreas donde las hipótesis y
estimaciones son significativas para las Cuentas Anuales Consolidadas.
En la cuenta de pérdidas y ganancias de los ejercicios 2018 y 2017 no se incluyen partidas inusuales que exijan de un detalle
y conciliación de cifras, salvo por los estados financieros consolidados comparativos reexpresados tal y como se indica en la
Nota 2.2.
Con la entrada en vigor el 1 de enero de 2018 de determinadas Normas Internacionales de Información Financiera (Nota
2.3), el Grupo ha procedido a adaptar sus Cuentas Anuales Consolidadas a dichas normas. Las normas que han entrado en
vigor se detallan en la Nota 2.3.
Las Cuentas Anuales Consolidadas no están afectadas por ningún aspecto que pueda contravenir las bases de presentación
aplicables.
2.2 Comparación de la información
Con fecha 3 de julio de 2018, se ha llevado a cabo la enajenación del segmento Soluciones y Servicios – Smart Innovation
mediante el reparto de un dividendo extraordinario de la totalidad de las acciones que la Sociedad dominante del Grupo
ostentaba hasta dicha fecha en Global Dominion Access, S.A. (Nota 1).
El Grupo también ha procedido a reclasificar los activos netos del negocio de Biocombustibles y el negocio de forjas británico
Stokes Forging Group, Ltd. tras cumplirse las condiciones para ser considerados como grupo de activos y pasivos mantenidos
para la venta (Nota 12).
El resultado después de impuestos de dichas actividades se incluye en el epígrafe “beneficio/(pérdida) de las actividades
interrumpidas después de impuestos” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada de los ejercicios 2018 y 2017, en
aplicación de los principios contables vigentes (Nota 12).
Respecto a los movimientos presentados en estas notas explicativas, los mismos consideran como valores de interrupción
aquellos que presentaban los estados financieros consolidados del segmento de Soluciones y Servicios (Smart Innovation) a
24 de abril de 2018, coincidiendo con la aprobación de reparto de dividendo por parte de la Junta de Accionistas.
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En el caso particular del estado consolidado de flujos de efectivo, el Grupo ha procedido a incluir de forma separada los
flujos de efectivo generados por las actividades interrumpidas en una única línea, separando los flujos generados por las
actividades de explotación, inversión y financiación en el estado consolidado de flujos de efectivo a 31 de diciembre de
2018. El estado consolidado de flujos de efectivo comparativo relativo al mismo ejercicio de 2017 ha sido reexpresado por
motivos de comparabilidad. El detalle del estado consolidado de flujos de efectivo de actividades interrumpidas ha sido
incluido en la Nota 12.
2.3 Cambios en las políticas contables
Con fecha 1 de enero de 2018 entraron en vigor las actualizaciones realizadas a la NIIF 9 “Instrumentos Financieros” y NIIF
15 “Ingresos ordinarios procedentes de contratos con clientes”. Tal y como se indicaba en los estados financieros
consolidados de 31 de diciembre de 2017, el Grupo ha decidido adoptar las mismas sin reexpresar el ejercicio comparativo,
debido a que su aplicación no ha tenido impactos significativos. Por tanto, las reclasificaciones y los ajustes que surgen de la
aplicación de las nuevas NIIF, se reconocen en el balance de apertura a 1 de enero de 2018.
NIIF 9 Instrumentos financieros
La NIIF 9 reemplaza las disposiciones de la NIC 39 relacionadas con el reconocimiento, clasificación y valoración de activos
financieros y pasivos financieros, baja en cuentas de instrumentos financieros, deterioro del valor de activos financieros y
contabilidad de cobertura.
La NIIF 9 aborda la clasificación, valoración y reconocimiento de los activos financieros y pasivos financieros. La versión
completa de la NIIF 9 se publicó en julio de 2014 y sustituye la guía de la NIC 39 sobre clasificación y valoración de
instrumentos financieros. La NIIF 9 mantiene pero simplifica el modelo de valoración mixto y establece tres categorías
principales de valoración para los activos financieros: coste amortizado, a valor razonable con cambios en resultados y a
valor razonable con cambios en otro resultado global. La base de clasificación depende del modelo de negocio de la entidad
y las características de los flujos de efectivo contractuales del activo financiero. Se requiere que las inversiones en
instrumentos de patrimonio neto se valoren a valor razonable con cambios en resultados con la opción irrevocable al inicio
de presentar los cambios en el valor razonable en otro resultado global no reciclable, siempre que el instrumento no se
mantenga para negociar. Si el instrumento de patrimonio se mantiene para negociar, los cambios en el valor razonable se
presentan en resultados. En relación con los pasivos financieros no ha habido cambios respecto a la clasificación y
valoración, excepto para el reconocimiento de cambios en el riesgo de crédito propio en otro resultado global para pasivos
designados a valor razonable con cambios en resultados. Bajo la NIIF 9 hay un nuevo modelo de pérdidas por deterioro del
valor, el modelo de pérdidas de crédito esperadas, que sustituye al modelo de pérdidas por deterioro incurridas de la NIC 39
y que dará lugar a un reconocimiento de las pérdidas anterior a lo empleado con la NIC 39. La NIIF 9 relaja los
requerimientos para la efectividad de la cobertura. Bajo la NIC 39, una cobertura debe ser altamente eficaz, tanto de forma
prospectiva como retrospectiva. La NIIF 9 sustituye esta línea exigiendo una relación económica entre la partida cubierta y el
instrumento de cobertura y que el ratio cubierto sea el mismo que la entidad usa en realidad para su gestión del riesgo. La
documentación contemporánea sigue siendo necesaria pero es distinta de la que se venía preparando bajo la NIC 39. Por
último, se exige información amplia, incluyendo una conciliación entre los importes inicial y final de la provisión para
pérdidas de crédito esperadas, hipótesis y datos, y una conciliación en la transición entre las categorías de la clasificación
original bajo la NIC 39 y las nuevas categorías de clasificación bajo la NIIF 9.
La NIIF 9 ha sido efectiva para los ejercicios anuales que comiencen a partir de 1 de enero de 2018 y se ha aplicado de forma
retroactiva, sin haberse reexpresado las cifras comparativas.
Activos y pasivos financieros
La nueva norma no ha afectado de forma significativa a la valoración de los activos financieros, que se encuentran valorados
a coste amortizado ya que todos ellos superan el análisis (SPPI) para ser considerados como instrumentos de deuda que se
van a liquidar a su vencimiento.
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Determinados importes, hasta el ejercicio 2017 bajo la denominación de activos financieros mantenidos a su vencimiento,
han sido reclasificados como préstamos y partidas a cobrar, sin efecto alguno en su valoración (Nota 8). Por otro lado, y en
referencia a la valoración de los activos financieros, el Grupo ha procedido a registrar un deterioro por importe aproximado
de 2,7 millones de euros (1,8 millones de euros neto fiscal) relacionados con depósitos (Nota 8) y otras cuentas a cobrar de
menor importe.
No ha habido tampoco ningún efecto en la contabilización de pasivos financieros. Los únicos pasivos a valor razonable con
cambios en resultados correspondían a los pasivos derivados de combinaciones de negocios en su concepto de precio
contingente de los mismos, y que correspondían al segmento de Soluciones y Servicios (Smart Innovation).
El efecto derivado de la aplicación de la NIIF 9 para los préstamos novados como consecuencia del descuento al tipo de
interés efectivo original de los flujos de efectivo de los citados préstamos modificados no ha sido significativo.
Las nuevas reglas de contabilización de coberturas se alinean más con las prácticas de gestión de riesgos seguidas por el
Grupo. Tras aplicar los nuevos requisitos de la NIIF 9 a la contabilidad de coberturas, los impactos derivados del mismo no
han sido significativos.
Cuentas comerciales a cobrar
El Grupo aplica el enfoque simplificado de la NIIF 9 para valorar las pérdidas crediticias esperadas que utiliza una provisión
por pérdidas esperadas para todas las cuentas comerciales a cobrar, cuya base para el cálculo ha sido explicada en la Nota
2.13 y que está basada en la experiencia histórica del porcentaje de impagos.
Para cuantificar las pérdidas esperadas, se ha considerado el segmento de Automoción como un único segmento
homogéneo, donde los clientes son los mismos en todas las geografías. Por lo tanto, conforme a una tasa de pérdida
esperada (Nota 2.13), el Grupo, en base a la experiencia histórica de porcentaje de impagos en relación con sus volúmenes
de cuentas comerciales a cobrar, y ajustada para reflejar la situación de la misma considerando el entorno macroeconómico
y el mercado del automóvil, ha registrado una provisión adicional a la existente a 31 de diciembre de 2017 por 3,9 millones
de euros (2,9 millones de euros neto fiscal) con cargo a ganancias acumuladas por la posible pérdida esperada de dichos
saldos. En el segmento de Soluciones y Servicios (Smart Innovation) dicha provisión, calculada en base a una tasa de pérdida
esperada que toma en consideración los diversos segmentos del negocio y el entorno en el que opera, así como
determinadas cuentas de forma individual, ha ascendido a 4,3 millones de euros (3,2 millones de euros neto de impuestos).
Respecto a los cambios de valoración de los saldos de clientes factorizados, los impactos derivados de la actualización de la
norma no han sido significativos.
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Como resultado de los cambios derivados de la aplicación de la NIIF 9, se han registrado con cargo al saldo inicial de
ganancias acumuladas y minoritarios 8,7 millones de euros (de los cuales 5,5 millones de euros corresponden al segmento
de Automoción y 3,2 millones de euros al segmento de Soluciones y Servicios – Smart Innovation) que se resumen en la
siguiente tabla:
Miles de euros
Activo por impuesto diferido
Activos financieros – Préstamos y cuentas a cobrar
Cuentas comerciales a cobrar
Otras cuentas a cobrar
TOTAL IMPACTOS CON CARGO A GANANCIAS ACUMULADAS
TOTAL IMPACTOS CON CARGO A MINORITARIOS

Nota

31.12.2017

NIIF 9

01.01.2018

21

231.069

3.440

234.509

8
9

90.135
610.337
32.419
854.567
522.456

(3.195)
(8.627)
(299)
(7.113)
(1.568)

86.940
601.710
32.120
847.454
520.888

NIIF 15 Ingresos ordinarios procedentes de contratos con clientes
En mayo de 2014, el IASB y el FASB emitieron conjuntamente una norma convergente en relación con el reconocimiento de
ingresos ordinarios procedentes de contratos con clientes. Bajo esta norma, los ingresos se reconocen cuando un cliente
obtiene el control del bien o servicio vendido, es decir, cuando tiene tanto la capacidad de dirigir el uso como de obtener los
beneficios del bien o servicio. Esta NIIF incluye una nueva guía para determinar si deben reconocer los ingresos a lo largo del
tiempo o en un momento determinado del mismo. La NIIF 15 exige información amplia tanto de los ingresos reconocidos
como de los ingresos que se espera reconocer en el futuro en relación con contratos existentes. Asimismo, exige
información cuantitativa y cualitativa sobre los juicios significativos realizados por la Dirección en la determinación de los
ingresos que se reconocen, así como sobre los cambios en estos juicios.
La NIIF 15 es efectiva para los ejercicios anuales que comiencen a partir de 1 de enero de 2018.
Adicionalmente, el IASB ha modificado la NIIF 15 con el fin de:
·

Clarificar la guía para la identificación de obligaciones de desempeño, la contabilización de licencias de propiedad
intelectual y la evaluación principal versus agente (presentación ingresos ordinarios netos versus brutos).

·

Incluir ejemplos ilustrativos nuevos y modificados para cada una de estas áreas de la guía.

·

Proporcionar recursos prácticos adicionales relacionados con la transición a la nueva norma.

Estas modificaciones no cambian los principios fundamentales de la NIIF 15, pero sí aclaran algunos de los aspectos más
complejos de esta norma. Las modificaciones podrían ser relevantes para una gran variedad de entidades y debería
considerarse cómo la Dirección evalúa el impacto de la NIIF 15.
Esta modificación es efectiva para ejercicios anuales que comiencen a partir de 1 de enero de 2018.
Tras el análisis realizado por el Grupo de los efectos de aplicación de la nueva norma, las conclusiones son las siguientes:
·

No se han identificado líneas de actividad que requieran la modificación significativa de los criterios de reconocimiento
de los ingresos actuales.

·

La presentación en el balance consolidado de los activos y pasivos relativos a contratos no determina cambios
significativos sobre la práctica de presentación actual, excepto por lo mencionado posteriormente respecto a los
“activos por contrato” en el segmento enajenado Soluciones y Servicios (Smart Innovation).

·

Los contratos más complejos (segmento de Smart Innovation) con distintas obligaciones de ejecución en vigor a la
fecha de la aplicación de la nueva norma no presentan diferencias de tratamiento con respecto a los criterios que el
Grupo ha venido aplicando.

Por todo ello no se han detectado efectos significativos, ni cualitativos ni que puedan requerir su reconocimiento en la fecha
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de la primera aplicación de la nueva norma, tal y como se había adelantado en las Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo
a 31 de diciembre de 2017.
En particular, en el segmento de Automoción, tras el análisis realizado no se han detectado criterios contables que deban
ser modificados y, por tanto, los impactos no han sido significativos en ningún caso.
En la fecha de transición, previa al reparto del dividendo extraordinario por el que se enajenaba el segmento de Soluciones y
Servicios (Smart Innovation), se llevó a cabo el análisis de impactos correspondiente al mismo. En aquellos clientes o
sectores en los que se operaba a través de proyectos a medio y largo plazo, no se identificaron operaciones donde el criterio
de reconocimiento debiera verse modificado, siendo los posibles impactos en las cifras de ingresos no significativos ya que
para los grandes contratos, los criterios de análisis aplicados por el Grupo estaban en línea con los criterios básicos que
subyacen en la NIIF 15.
Con relación a determinadas operaciones de comercialización de productos tecnológicos y de telefonía que desarrollaba el
Grupo hasta la enajenación del segmento, se concluyó como agente la actuación del Grupo en estas actividades. Los
importes resultantes de la reclasificación relacionada con la consideración de dichas actividades como agentes se
encuentran interrumpidos en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada, sin que los mismos hayan tenido impacto
alguno en resultado.
Adicionalmente, en el mismo segmento, se incluyó una nueva categoría de instrumento financiero para recoger las partidas
a cobrar provenientes de ingresos por venta de servicios calculados por la aplicación del avance de obra o que se
encuentran pendientes de emitirse la correspondiente factura de venta, que se denomina “Activos por contrato” y que
hasta el 31 de diciembre de 2017 se registraban conjuntamente en la partida de “Clientes y otras cuentas a cobrar”, y que a
dicha fecha alcanzaba la cifra de 89,5 millones de euros. Tras la enajenación del segmento, no existe ningún saldo
relacionado a dicho concepto.
2.4

Relación y resumen de normas, modificaciones a normas e interpretaciones publicadas hasta la fecha

2.4.1 Normas, modificaciones e interpretaciones obligatorias para todos los ejercicios comenzados el 1 de enero de 2018
Aparte de la NIIF 9 y la NIIF 15, hay cinco modificaciones según NIIF-IASB que han entrado en vigor a partir del 1 de enero de
2018:
a)
b)
c)
d)
e)

NIIF 4 (Modificación) “Aplicación de la NIIF 9 “Instrumentos financieros” con la NIIF 4 “Contratos de seguro” –
Modificaciones de la NIIF 4”;
NIIF 2 (Modificación) “Clasificación y valoración de las transacciones con pagos basados en acciones”;
NIC 40 (Modificación) “Transferencias de inversiones inmobiliarias”;
CINIIF 22 “Transacciones y contraprestaciones anticipadas en moneda extranjera”;
Mejoras Anuales de las NIIF. Ciclo 2014 – 2016 (NIIF 1 y NIC 28).

NIIF 4 (Modificación) “Aplicación de la NIIF 9 “Instrumentos financieros” con la NIIF 4 “Contratos de seguro” –
Modificaciones de la NIIF 4”
Las modificaciones de la NIIF 4, que fueron publicadas por el IASB en septiembre de 2016, introducen dos enfoques
opcionales para las compañías de seguros.
Estas modificaciones no tienen impacto en las Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo.
NIIF 2 (Modificación) “Clasificación y valoración de las transacciones con pagos basados en acciones”
La modificación de la NIIF 2, que se desarrolló a través del Comité de Interpretaciones de las NIIF, clarifica cómo contabilizar
ciertos tipos de transacciones con pagos basados en acciones. En este sentido, proporciona requerimientos para la
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contabilización de:
·

Los efectos de las condiciones para la irrevocabilidad y de las condiciones no determinantes para la irrevocabilidad de
la concesión en la valoración de los pagos basados en acciones liquidados mediante efectivo;

·

Las transacciones con pago basado en acciones con una característica de liquidación neta para las obligaciones de
retención de impuestos; y

·

Una modificación de los términos y condiciones de un pago basado en acciones que cambia con la clasificación de la
transacción desde liquidada en efectivo a liquidada mediante patrimonio neto.

La modificación es efectiva para los ejercicios anuales que comiencen a partir de 1 de enero de 2018.
El Grupo ha evaluado el impacto de esta modificación sobre las Cuentas Anuales Consolidadas, concluyendo que no tiene un
impacto significativo.
NIC 40 (Modificación) “Transferencias de inversiones inmobiliarias”
Esta modificación aclara que para transferir a, o desde, inversiones inmobiliarias debe haber un cambio en el uso. Para
concluir si ha habido un cambio en el uso debe haber una evaluación de si el inmueble cumple con la definición de una
inversión inmobiliaria. Este cambio debe estar soportado por evidencia. El IASB confirmó que un cambio en la intención, de
manera aislada, no es suficiente para soportar una transferencia.
La modificación será efectiva para ejercicios anuales que comiencen a partir de 1 de enero de 2018.
El Grupo no tiene activos clasificados como inversiones inmobiliarias.
CINIIF 22 “Transacciones y contraprestaciones anticipadas en moneda extranjera”
Esta CINIIF aborda cómo determinar la fecha de la transacción cuando se aplica la norma sobre transacciones en moneda
extranjera, NIC 21. La interpretación aplica cuando una entidad paga o recibe una contraprestación por anticipado para
contratos denominados en moneda extranjera.
La fecha de la transacción determina el tipo de cambio a utilizar para el reconocimiento inicial del correspondiente activo,
gasto o ingreso. El asunto surge porque la NIC 21 exige usar el tipo de cambio de la “fecha de la transacción”, que se define
como la fecha en que la transacción califica por primera vez para su reconocimiento. La cuestión es por tanto si la fecha de la
transacción es la fecha en que el activo, gasto o ingreso se reconoce inicialmente, o la primera fecha en que la
contraprestación anticipada se paga o se cobra, resultando en un pago anticipado o ingreso diferido.
La interpretación proporciona guía para cuando se realiza un único pago/cobro, así como para situaciones en las que existen
múltiples pagos/cobros. El objetivo de la guía es reducir la diversidad en la práctica.
La interpretación es efectiva para ejercicios anuales que comiencen a partir de 1 de enero de 2018. El Grupo ha considerado
esta modificación para la elaboración de Cuentas Anuales Consolidadas, si bien no modifica de forma relevante la práctica
anterior del Grupo.
Mejoras Anuales de las NIIF. Ciclo 2014 – 2016
Las modificaciones afectan a NIIF 1 y NIC 28 y aplican a los ejercicios anuales que comiencen a partir de 1 de enero de 2018.
Las principales modificaciones se refieren a:
a)

NIIF 1, "Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera": Eliminación de las
exenciones a corto plazo para las entidades que adoptan NIIF por primera vez.
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b)

NIC 28, “Inversiones en entidades asociadas y en negocios conjuntos”: Valoración de una inversión en una asociada o
un negocio conjunto a valor razonable.

Estas mejoras no han tenido efecto en el Grupo.
2.4.2 Normas, modificaciones e interpretaciones que todavía no han entrado en vigor, pero que se pueden adoptar con
anticipación
NIIF 16 “Arrendamientos”
En enero de 2016, el IASB publicó esta nueva norma, fruto de un proyecto conjunto con el FASB, que deroga la NIC 17
"Arrendamientos".
El IASB y el FASB han llegado a las mismas conclusiones en muchas áreas relacionadas con la contabilización de los contratos
de arrendamiento, incluida la definición de un arrendamiento, la exigencia, como regla general, de reflejar todos los
arrendamientos en balance, eliminando la distinción entre arrendamientos operativos y financieros; y la valoración de los
pasivos por arrendamientos (a excepción de los arrendamientos de corto plazo y escaso valor). Bajo la nueva norma, se
reconoce un activo (el derecho de uso del bien arrendado) y un pasivo por la parte de los alquileres. El IASB y el FASB
también acordaron no incorporar cambios sustanciales a la contabilización por parte del arrendador, manteniéndose
requisitos similares a los de la normativa anteriormente vigente.
No obstante, sigue habiendo diferencias entre el IASB y el FASB en cuanto al reconocimiento y presentación de los gastos
relacionados con los arrendamientos en la cuenta de resultados y en el estado de flujos de efectivo.
Esta norma será aplicable a ejercicios anuales que comiencen a partir de 1 de enero de 2019.
El Grupo ha revisado todos los acuerdos de arrendamiento del mismo a la luz de las nuevas reglas contables de
arrendamiento bajo la NIIF 16. La norma afectará principalmente al tratamiento contable de los arrendamientos operativos
del Grupo, y será aplicada de forma prospectiva, con un modelo de enfoque simplificado sin reexpresar los estados
financieros comparables del ejercicio anterior a la adopción inicial.
Por la opción de transición por la que se ha optado en el Grupo, iguala activos y pasivos no habiendo impacto patrimonial
alguno a 1 de enero de 2019.
En la fecha de presentación de la información financiera, el Grupo tiene compromisos de arrendamiento operativo no
cancelables por un importe de 50 millones de euros (Nota 32). Para estos, y el resto de los arrendamientos necesarios para
llevar a cabo la actividad del Grupo, los activos por derecho de uso y los pasivos por arrendamientos que se van a reconocer
el 1 de enero de 2019 ascienden aproximadamente a 74 millones de euros.
El Grupo ha estimado que el beneficio neto antes de impuestos disminuya en aproximadamente 1 millón de euros en 2019
como resultado de la adopción de las nuevas reglas. Se espera que el EBITDA utilizado para valorar los resultados de los
segmentos aumente aproximadamente 14 millones de euros, dado que los pagos de arrendamiento operativo se incluyeron
en el beneficio bruto de explotación (EBITDA), pero la amortización de los activos por derecho de uso y los intereses sobre el
pasivo por arrendamiento se excluyen de esta medida.
Las actividades del Grupo como arrendador no son materiales y, por lo tanto, no existe un impacto significativo en las
Cuentas Anuales Consolidadas.
NIIF 9 (Modificación) “Componente de pago anticipado con compensación negativa”
Los términos de instrumentos con características de pago anticipado con compensación negativa, donde el prestamista
podría verse obligado a aceptar un importe de pago anticipado sustancialmente menor que las cantidades no pagadas de
principal e intereses, eran incompatibles con la noción de “indemnización adicional razonable” por la rescisión anticipada de
un contrato según la NIIF 9. En consecuencia, dichos instrumentos no tendrían flujos de efectivo contractuales que son
18.-

MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS DEL EJERCICIO 2018
(Expresada en miles de euros)
únicamente pagos de capital e intereses, que los llevaba a contabilizarse a valor razonable con cambios en la cuenta de
pérdidas y ganancias. La modificación de la NIIF 9 aclara que una parte puede pagar o recibir una compensación razonable
cuando se rescinde un contrato anticipadamente, lo que podría permitir que estos instrumentos se valoren a coste
amortizado o a valor razonable con cambios en el otro resultado global. La modificación será efectiva para ejercicios anuales
que comiencen a partir de 1 de enero de 2019, si bien se permite su aplicación anticipada.
El Grupo no mantiene situaciones que puedan verse impactadas por la aplicación futura de esta modificación.
CINIIF 23, "Incertidumbre sobre el tratamiento del impuesto sobre las ganancias"
La interpretación proporciona requisitos que se suman a los de la NIC 12 “Impuesto sobre las ganancias”, especificando
cómo reflejar los efectos de la incertidumbre en la contabilización del impuesto sobre las ganancias. Esta interpretación
aclara cómo se aplican los requisitos de reconocimiento y valoración de la NIC 12 cuando existe incertidumbre en su
tratamiento contable.
La interpretación será efectiva para ejercicios anuales que comiencen a partir de 1 de enero de 2019, si bien se permite su
aplicación anticipada.
No se espera que estas modificaciones tengan efecto en las Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo en el futuro.
2.4.3 Normas, modificaciones e interpretaciones a las normas existentes que no pueden adoptarse anticipadamente o
que no han sido adoptadas por la Unión Europea
A la fecha de formulación de estas Cuentas Anuales Consolidadas, el IASB y el IFRS Interpretations Committee habían
publicado las normas, modificaciones e interpretaciones que se detallan a continuación, que están pendientes de adopción
por parte de la Unión Europea.
NIIF 10 (Modificación) y NIC 28 (Modificación) “Venta o aportación de activos entre un inversor y sus asociadas o negocios
conjuntos”
Estas modificaciones aclaran el tratamiento contable de las ventas y aportaciones de activos entre un inversor y sus
asociadas y negocios conjuntos que dependerá de si los activos no monetarios vendidos o aportados a una asociada o
negocio conjunto constituyen un “negocio”. El inversor reconocerá la ganancia o pérdida completa cuando los activos no
monetarios constituyan un “negocio”. Si los activos no cumplen la definición de negocio, el inversor reconoce la ganancia o
pérdida en la medida de los intereses de otros inversores. Las modificaciones sólo aplicarán cuando un inversor venda o
aporte activos a su asociada o negocio conjunto.
Originalmente, estas modificaciones a la NIIF 10 y la NIC 28 eran prospectivas y efectivas para los ejercicios anuales que
comenzaron a partir de 1 de enero de 2016. No obstante, a finales del año 2015, el IASB tomó la decisión de posponer la
fecha de vigencia de las mismas (sin fijar una nueva fecha concreta), ya que está planeando una revisión más amplia que
pueda resultar en la simplificación de la contabilidad de estas transacciones y de otros aspectos de la contabilización de
asociadas y negocios conjuntos.
No se espera que estas modificaciones tengan efecto en las Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo en el futuro.
NIIF 17 "Contratos de seguros"
En mayo de 2017, el IASB finalizó su proyecto de larga duración para desarrollar una norma contable sobre contratos de
seguros y publicó la NIIF 17, "Contratos de seguros". La NIIF 17 reemplaza a la NIIF 4 "Contratos de seguros", que
actualmente permite una amplia variedad de prácticas contables. La NIIF 17 cambiará fundamentalmente la contabilidad
por todas las entidades que emitan contratos de seguros y contratos de inversión con componentes de participación
discrecional.
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La norma aplica para los ejercicios anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2021, permitiéndose su aplicación
anticipada si también se aplican la NIIF 15, "Ingresos ordinarios procedentes de contratos con clientes" y la NIIF 9,
"Instrumentos financieros". La NIIF 17 está pendiente de aprobación por parte de la Unión Europea.
Dada la actividad del Grupo, no existen contratos que puedan verse afectados por esta norma.
NIC 28 (Modificación) “Intereses a largo plazo en asociadas y negocios conjuntos”
Esta modificación de alcance limitado aclara que los intereses a largo plazo en una asociada o negocio conjunto que, en
sustancia, forman parte de la inversión neta en la asociada o en el negocio conjunto, pero a los que no se aplican el método
de la participación, se contabilizan según los requisitos de la NIIF 9 “Instrumentos financieros”. Asimismo, el IASB ha
publicado un ejemplo que ilustra cómo deben aplicarse los requisitos de la NIC 28 y la NIIF 9 con respecto a dichos intereses
a largo plazo. La modificación será efectiva para ejercicios anuales que comiencen a partir de 1 de enero de 2019, si bien se
permite su aplicación anticipada.
No se espera que estas modificaciones tengan efecto en las Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo en el futuro.
Mejoras Anuales de las NIIF. Ciclo 2015 – 2017
Las modificaciones afectan a NIIF 3, NIIF 11, NIC 12 y NIC 23 y aplicarán a los ejercicios anuales que comiencen a partir de 1
de enero de 2019, todas ellas sujetas a su adopción por la UE. Las principales modificaciones se refieren a:
·

NIIF 3 "Combinaciones de negocios": Se vuelve a medir una participación previamente mantenida en una
operación conjunta cuando se obtiene el control del negocio.

·

NIIF 11 "Acuerdos conjuntos": No se vuelve a medir una participación previamente mantenida en una operación
conjunta cuando se obtiene el control conjunto del negocio.

·

NIC 12 "Impuesto sobre las ganancias": Todas las consecuencias impositivas del pago de dividendos se
contabilizan de la misma manera.

·

NIC 23 "Costes por intereses": Cualquier préstamo específico originalmente realizado para desarrollar un activo
apto se considera como parte de los préstamos genéricos cuando el activo esté listo para su uso o venta.

No se anticipan impactos significativos provenientes de estas mejoras.
NIC 19 (Modificación) “Modificación, reducción o liquidación del plan”
Esta modificación especifica cómo las empresas deben determinar los gastos por pensiones cuando se producen cambios en
un plan de prestaciones definidas. La modificación es efectiva a partir del 1 de enero de 2019, sujeto a su adopción por la
Unión Europea.
No se anticipan impactos de esta modificación.
NIIF 3 (Modificación) “Definición de un negocio”
Estas modificaciones ayudarán a determinar si se trata de una adquisición de un negocio o de un grupo de activos. La
definición modificada pone énfasis en que el producto de un negocio es proporcionar bienes y servicios a los clientes,
mientras que la definición anterior se centraba en proporcionar rentabilidad en forma de dividendos, menores costes u
otros beneficios económicos a los inversores y otros. Además de modificar la redacción de la definición, se ha proporcionado
una guía adicional. Para que se considere un negocio, una adquisición tendría que incluir un insumo y un proceso que juntos
contribuyan significativamente a la capacidad de crear productos. La nueva guía proporciona un marco para evaluar cuándo
ambos elementos están presentes (incluso para las empresas en etapa temprana que no han generado productos). Para ser
un negocio sin resultados, ahora será necesario contar con mano de obra organizada.
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Estas modificaciones aplicarán a las combinaciones de negocios cuya fecha de adquisición sea a partir del comienzo del
primer ejercicio anual sobre el que se informe que se inicie a partir del 1 de enero de 2020 y a las adquisiciones de activos
que ocurran a partir del inicio de ese ejercicio. Se permite la aplicación anticipada.
No se espera que estas modificaciones tengan efecto en las Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo en el futuro.
NIC 1(Modificación) y NIC 8 (Modificación) “Definición de material”
Estas modificaciones aclaran la definición de “material”, introduciendo además de las partidas omitidas o inexactas que
puedan influir en las decisiones de los usuarios, el concepto de información “oscura”. Con tales modificaciones se logra que
las NIIF sean más coherentes, pero no se espera que tengan un impacto significativo en la preparación de los estados
financieros.
Aplicarán a los ejercicios anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2020, si bien se permite su aplicación anticipada.
No se espera que estas modificaciones tengan efecto en las Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo en el futuro.
2.5 Principios de consolidación
a)

Dependientes

Se consideran entidades Dependientes aquellas sobre las que el Grupo tiene control. El Grupo controla una entidad cuando
está expuesto, o tiene derecho, a obtener unos rendimientos variables por su implicación en la participada y tiene capacidad
de utilizar su poder sobre ella para influir sobre estos rendimientos.
Las entidades dependientes se consolidan a partir de la fecha en que se transfiere el control al Grupo, y se excluyen de la
consolidación en la fecha en la que cesa el mismo.
Para contabilizar las combinaciones de negocios el Grupo aplica el método de adquisición. La contraprestación transferida
por la adquisición de una dependiente se corresponde con el valor razonable de los activos transferidos, los pasivos
incurridos y las participaciones en el patrimonio emitidas por el Grupo, incluyendo también el valor razonable de cualquier
activo o pasivo que proceda de un acuerdo de contraprestación contingente. Los costes relacionados con la adquisición se
reconocen como gastos en los ejercicios en los que se incurra en los mismos. Los activos identificables adquiridos y los
pasivos y pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios se valoran inicialmente a su valor razonable en la
fecha de adquisición. Para cada combinación de negocios, el Grupo puede optar por reconocer cualquier participación no
dominante en la adquirida por su valor razonable o por la parte proporcional de la participación no dominante de los activos
netos identificables de la adquirida.
Si la combinación de negocio se realiza por etapas, el valor razonable en la fecha de adquisición de la participación en el
patrimonio neto de la adquirida anteriormente mantenido por la adquirente se vuelve a valorar al valor razonable en la
fecha de adquisición a través del resultado del ejercicio.
Cualquier contraprestación contingente a transferir por el Grupo se reconoce a su valor razonable en la fecha de adquisición.
Los cambios posteriores en el valor razonable de la contraprestación contingente, calificada como pasivo financiero, se
reconocen en resultados. La contraprestación contingente que se clasifique como patrimonio neto no se valora de nuevo y
su liquidación posterior se contabiliza dentro del patrimonio neto.
El fondo de comercio se valora inicialmente como el exceso de la suma de la contraprestación transferida, el importe de
cualquier participación no dominante en la adquirida en su caso, y el valor razonable en la fecha de adquisición de la
participación en el patrimonio neto de la adquirida anteriormente mantenido por la adquirente sobre el importe neto en la
fecha de adquisición de los activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos. Si este importe fuera inferior al valor
razonable de los activos netos de la dependiente adquirida, en caso de tratarse de una compra en condiciones ventajosas, la
diferencia se reconoce como ganancia directamente a través del resultado del ejercicio.
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Se eliminan las transacciones inter-compañía, los saldos y las ganancias no realizadas por transacciones entre entidades del
Grupo. También se eliminan las pérdidas no realizadas. Las políticas contables de las dependientes se han modificado en los
casos en que ha sido necesario para asegurar la uniformidad con las políticas adoptadas por el Grupo.
Las participaciones no dominantes en los resultados, y patrimonio neto de las entidades dependientes se muestran de
forma separada en el balance consolidado, la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, el estado de resultado global
consolidado y el estado de cambio en el patrimonio neto consolidado.
Las cuentas anuales/estados financieros utilizados en el proceso de consolidación son, en todos los casos, los
correspondientes al ejercicio anual terminado al 31 de diciembre de cada ejercicio.
En el Anexo adjunto se desglosan los datos de identificación de las sociedades dependientes.
b)

Cambios en las participaciones en la propiedad en dependientes sin cambio de control

El Grupo contabiliza las transacciones con participaciones no dominantes que no resulten en pérdidas de control como
transacciones con los propietarios del patrimonio del Grupo. En las compras de participaciones no dominantes, la diferencia
entre el valor razonable de la contraprestación abonada y la correspondiente proporción adquirida del importe en libros de
los activos netos de la dependiente se registra en el patrimonio neto. Las ganancias o pérdidas por enajenación de
participaciones no dominantes también se reconocen igualmente en el patrimonio neto.
c)

Enajenaciones de dependientes

Cuando el Grupo deja de tener control, cualquier participación retenida en la entidad se vuelve a valorar a su valor
razonable en la fecha en que se pierde el control, reconociéndose el cambio en el importe en libros en resultados. El valor
razonable es el importe en libros inicial a efectos de la contabilización posterior de la participación retenida como una
asociada, negocio conjunto o activo financiero. Además de ello, cualquier importe previamente reconocido en el otro
resultado global en relación con dicha entidad se contabiliza como si el Grupo hubiera vendido directamente todos los
activos y pasivos relacionados. Esto podría significar que los importes previamente reconocidos en el otro resultado global
se reclasifiquen a la cuenta de resultados.
d)

Acuerdos conjuntos

El Grupo aplica NIIF 11 a todos los acuerdos conjuntos. Las inversiones en acuerdos conjuntos bajo NIIF 11 se clasifican como
operaciones conjuntas o como negocios conjuntos, dependiendo de los derechos y obligaciones contractuales de cada
inversor. El Grupo ha evaluado la naturaleza de sus acuerdos conjuntos y ha determinado que sean negocios conjuntos. Los
negocios conjuntos se contabilizan usando el método de la participación.
Bajo el método de la participación, los intereses en negocios conjuntos se reconocen inicialmente a su coste y se ajusta a
partir de entonces para reconocer la participación del Grupo en los beneficios y pérdidas posteriores a la adquisición y
movimientos en otro resultado global. Cuando la participación del Grupo en las pérdidas en un negocio conjunto iguala o
supera sus intereses en negocios conjuntos (lo que incluye cualquier interés a largo plazo que, en sustancia, forme parte de
la inversión neta del Grupo en los negocios conjuntos), el Grupo no reconoce pérdidas adicionales, a menos que haya
incurrido en obligaciones o hecho pagos en nombre de los negocios conjuntos.
Las ganancias no realizadas en transacciones entre el Grupo y sus negocios conjuntos se eliminan en la medida de la
participación del Grupo en los negocios conjuntos. Las pérdidas no realizadas también se eliminan a menos que la
transacción proporcione evidencia de una pérdida por deterioro del valor del activo transferido. Las políticas contables de
los negocios conjuntos se han modificado cuando es necesario para asegurar la uniformidad con las políticas adoptadas por
el Grupo.
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e)

Asociadas

Son entidades asociadas (Nota 8.c)) aquellas sobre las que el Grupo ejerce influencia significativa pero no tiene control que,
generalmente, viene acompañado por una participación inferior al 50% de los derechos de voto. Las inversiones en
asociadas se contabilizan por el método de participación. Bajo el método de la participación, la inversión se reconoce
inicialmente a coste, y el importe en libros se incrementa o disminuye para reconocer la participación del inversor en los
resultados de la invertida después de la fecha de adquisición. La inversión del Grupo en asociadas incluye, si aplica, el fondo
de comercio (neto de pérdidas de valor) identificado en la adquisición (Nota 2.10.a)). En la Nota 2.11 se recoge la política de
deterioro del valor de los activos no financieros, incluyendo el fondo de comercio.
Si la propiedad de una participación en una asociada se reduce, pero se mantiene la influencia significativa, sólo se reclasifica
a la cuenta de resultados la parte proporcional de los importes reconocidos anteriormente en el otro resultado global.
La participación del Grupo en las pérdidas o ganancias posteriores a la adquisición de sus asociadas se reconoce en la cuenta
de resultados, y su participación en los movimientos posteriores a la adquisición en reservas se reconoce en el otro
resultado global. Los movimientos posteriores a la adquisición acumulados se ajustan contra el importe en libros de la
inversión.
Cuando la participación del Grupo en las pérdidas de una asociada es igual o superior a su participación en la misma, incluida
cualquier otra cuenta a cobrar no asegurada, el Grupo no reconoce pérdidas adicionales, a no ser que haya incurrido en
obligaciones legales o implícitas o realizado pagos en nombre de la asociada.
En cada fecha de presentación de información financiera, el Grupo determina si existe alguna evidencia objetiva de que se
haya deteriorado el valor de la inversión en la asociada. Si este fuese el caso, el Grupo calcula el importe de la pérdida por
deterioro del valor como la diferencia entre el importe recuperable de la asociada y su importe en libros y reconoce el
importe adyacente a “la participación del beneficio/(pérdida) de una asociada” en la cuenta de resultados.
Las pérdidas y ganancias procedentes de las transacciones ascendentes y descendentes entre el Grupo y sus asociadas se
reconocen en los estados financieros del Grupo sólo en la medida que correspondan a las participaciones de otros
inversores en las asociadas no relacionados con el inversor. Las pérdidas no realizadas se eliminan a menos que la
transacción proporcione evidencia de pérdida por deterioro del valor del activo transferido. Las políticas contables de las
asociadas se han modificado cuando ha resultado necesario para asegurar la uniformidad con las políticas adoptadas por el
Grupo.
Las ganancias o pérdidas de dilución surgidas en inversiones en asociadas se reconocen en la cuenta de resultados.
2.6 Información financiera por segmentos
Los segmentos operativos se presentan de forma coherente con la información interna que se presenta a la máxima
instancia de toma de decisiones. La máxima instancia de toma de decisiones es responsable de asignar recursos a los
segmentos operativos y evaluar el rendimiento de los segmentos. Se ha identificado como máxima instancia de toma de
decisiones a la Comisión de Estrategia y Operaciones.
La información financiera segmentada se muestra en la Nota 5.
2.7 Conversión de moneda extranjera
a)

Moneda funcional y presentación

Las partidas incluidas en las cuentas anuales de cada una de las entidades del Grupo se valoran utilizando la moneda del
entorno económico principal en que la entidad opera («moneda funcional»). Todas las entidades del Grupo tienen como
moneda funcional la moneda del país donde están situadas, con excepción, básicamente, de las sociedades mexicanas del
segmento Automoción (Anexo) cuya moneda funcional quedó definida a partir del 1 de enero de 2009, como el dólar
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estadounidense.
Las Cuentas Anuales Consolidadas se presentan en euros, que es la moneda funcional y de presentación de la Sociedad
dominante.
b)

Transacciones y saldos

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los tipos de cambio vigentes en las
fechas de las transacciones. Las pérdidas y ganancias en moneda extranjera que resultan de la liquidación de estas
transacciones y de la conversión a los tipos de cambio de cierre de los activos y pasivos monetarios denominados en
moneda extranjera se reconocen en la cuenta de resultados, excepto si se difieren en patrimonio neto como las coberturas
de flujos de efectivo cualificadas y las coberturas de inversiones netas cualificadas.
Las pérdidas y ganancias netas por diferencias de cambio se presentan en la cuenta de pérdidas y ganancias en la línea de
“Diferencias de cambio”.
Las partidas no monetarias que se valoran a valor razonable en una moneda extranjera se convierten usando los tipos de
cambio en las fechas en que se determinó el valor razonable. Las diferencias de conversión en activos y pasivos registrados a
valor razonable se presentan como parte de la ganancia o pérdida en el valor razonable. Por ejemplo, las diferencias de
conversión en activos y pasivos no monetarios tales como participaciones en el capital mantenidas a valor razonable con
cambios en resultados se reconocen en el resultado del ejercicio como parte de la ganancia o la pérdida en el valor
razonable y las diferencias de conversión en activos no monetarios tales como participaciones en capital clasificadas como a
valor razonable con cambios en otro resultado global se reconocen en otro resultado global.
c)

Entidades del Grupo

Los resultados y la situación financiera de todas las entidades del Grupo (ninguna de las cuales tiene la moneda de una
economía hiperinflacionaria) que tienen una moneda funcional diferente de la moneda de presentación se convierten a la
moneda de presentación como sigue:
(i)
(ii)

Los activos y pasivos de cada balance presentado se convierten al tipo de cambio de cierre en la fecha del balance;
Los ingresos y gastos de cada cuenta de resultados se convierten a los tipos de cambio medios (a menos que esta
media no sea una aproximación razonable del efecto acumulativo de los tipos existentes en las fechas de la
transacción, en cuyo caso los ingresos y gastos se convierten en la fecha de las transacciones); y
(iii) Todas las diferencias de cambio resultantes se reconocen en el otro resultado global.
En consolidación, las diferencias de cambio que surgen de la conversión de una inversión neta en entidades extranjeras, y de
préstamos y otros instrumentos en moneda extranjera designados como coberturas de esas inversiones, se llevan al
patrimonio neto de los accionistas. Cuando se realiza o deja de calificarse la inversión como inversión neta en entidades
extranjeras, esas diferencias de cambio se reconocen en la cuenta de resultados como parte de la pérdida o ganancia en la
venta.
Los ajustes al fondo de comercio y al valor razonable que surgen en la adquisición de una entidad extranjera se tratan como
activos y pasivos de la entidad extranjera y se convierten al tipo de cambio de cierre.
El Grupo tuvo definidas coberturas de inversión neta en el extranjero hasta el ejercicio 2017 (Nota 3.2).
2.8

Inmovilizado material

Los elementos de inmovilizado material se reconocen por su coste menos la amortización y pérdidas por deterioro
acumuladas correspondientes, excepto en el caso de los terrenos, que se presentan netos de las pérdidas por deterioro.
El coste histórico incluye los gastos directamente atribuibles a la adquisición de las partidas. Este coste también puede
incluir ganancias o pérdidas por coberturas calificadas de flujos de efectivo de las adquisiciones en moneda extranjera de
inmovilizado material traspasadas desde el patrimonio neto.
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Los costes posteriores se incluyen en el importe en libros del activo o se reconocen como un activo separado, sólo cuando es
probable que los beneficios económicos futuros asociados con los elementos vayan a fluir al Grupo y el coste del elemento
pueda determinarse de forma fiable. El importe en libros del componente sustituido se da de baja contable. El resto de
reparaciones y mantenimiento se cargan en la cuenta de resultados durante el ejercicio en que se incurre en ellos.
Los terrenos no se amortizan. La amortización en otros activos se calcula usando el método lineal para asignar sus costes a
sus valores residuales sobre sus vidas útiles estimadas:
Construcciones
Vehículos
Mobiliario, accesorios y equipo informático

Años de vida útil estimada
10 – 50
3 – 15
3 – 15

El criterio de amortización del inmovilizado productivo (instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje) aplicado históricamente
por el Grupo CIE Automotive es un criterio sistemático de depreciación a través de las vidas útiles de los bienes del
inmovilizado. Específicamente en el segmento de Automoción para determinados activos, estas vidas útiles son estimadas
con base en los niveles de producción real realizados por los distintos activos (es decir, según el método de las unidades de
producción, por entender que éste refleja más fielmente el patrón esperado de consumo de los beneficios económicos
futuros incorporados al activo) y el valor residual de los mismos, así como una vida útil máxima para cada tipo de activo.
Considerando el método de depreciación en base a unidades producidas, la amortización anual se adecua ante variaciones
significativas de producción. En este sentido, se considera que el nivel de producción está por debajo del normal cuando los
componentes producidos son inferiores a un número fijado por las Direcciones Técnicas de cada una de las sociedades del
Grupo CIE Automotive. Ante estos casos de variación significativa en el nivel de producción, el Grupo amortiza cada activo
en función de los componentes producidos, no obstante considerando su vida útil máxima. Independientemente de los años
de la vida útil resultantes para cada elemento del inmovilizado en situaciones de producción normal, en caso de que la
producción se reduzca notablemente existe una vida útil máxima que cada uno de los elementos del inmovilizado no puede
superar, debido a cuestiones derivadas tanto del deterioro físico por el paso del tiempo.
En este sentido, las vidas útiles y % de amortización anual del inmovilizado a un ritmo de producción normal serían los
siguientes:
Maquinaria
Instalaciones técnicas
Utillaje
(*)

Vida útil (*)
10 - 20 años
10 - 20 años
3 - 6,7 años

% Anual
5 - 10%
5 - 10%
15% - 33,33%

Años de vida útil de acuerdo a la estimación de unidades producidas normalizadas.

El valor residual y la vida útil de los activos se revisan, y ajustan si es necesario, en la fecha de cada balance.
Cuando el importe en libros de un activo es superior a su importe recuperable estimado, su importe en libros se reduce de
forma inmediata hasta su importe recuperable (Nota 2.11).
Las pérdidas y ganancias por la venta de inmovilizado material se calculan comparando los ingresos obtenidos con el
importe en libros y se incluyen en la cuenta de resultados en la línea de “Otros ingresos de explotación” (Notas 24 y 31).
2.9 Costes por intereses
Los costes por intereses generales y específicos que sean directamente atribuibles a la adquisición, construcción o
producción de activos aptos, que son aquellos que necesariamente requieren de un período de tiempo sustancial antes de
estar preparados para el uso previsto, se añaden a los costes de estos activos durante el período de tiempo que es necesario
para completar y preparar el activo para el uso que se pretende. Otros costes por intereses se llevan a gastos.
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2.10 Activos intangibles
a)

Fondo de comercio

El fondo de comercio representa el exceso del coste de adquisición sobre el valor razonable de la participación del Grupo en
los activos netos identificables, los pasivos y los pasivos contingentes de la sociedad dependiente adquirida en la fecha de
adquisición. El fondo de comercio relacionado con adquisiciones de dependientes se incluye en activos intangibles. El fondo
de comercio se prueba anualmente para pérdidas por deterioro de su valor y se lleva a coste menos pérdidas por deterioro
acumuladas no pudiéndose revertir dicho deterioro en el futuro. Las pérdidas y ganancias por la venta de una entidad
incluyen el importe en libros del fondo de comercio relacionado con la entidad vendida.
A efectos de llevar a cabo las pruebas para pérdidas por deterioro, el fondo de comercio adquirido en una combinación de
negocios se asigna a cada una de las unidades generadoras de efectivo, o Grupos de unidades generadoras de efectivo, que
se espera que se beneficien de las sinergias de la combinación. Cada unidad o Grupo de unidades a las que se asigna el
fondo de comercio representa el nivel más bajo dentro de la entidad al cual se controla el fondo de comercio a efectos de
gestión interna. El fondo de comercio se controla al nivel de segmento operativo (Nota 2.11).
Las revisiones de las pérdidas por deterioro del valor del fondo de comercio se realizan anualmente o con más frecuencia si
sucesos o cambios en las circunstancias indican una potencial pérdida por deterioro. El importe en libros de la unidad
generadora que contiene el fondo de comercio se compara con el importe recuperable, que es el valor en uso o el valor
razonable menos los costes de venta, el mayor de estos importes. Cualquier pérdida por deterioro se reconoce
inmediatamente como un gasto y posteriormente no se revierte.
b)

Gastos de investigación y desarrollo

Los gastos de investigación se reconocen como un gasto cuando se incurre en ellos. Los costes incurridos en proyectos de
desarrollo (relacionados con el diseño y prueba de productos nuevos o mejorados) se reconocen como activo inmaterial
cuando es probable que el proyecto vaya a ser un éxito considerando su viabilidad técnica y comercial, la dirección tiene
intención de completar el proyecto y dispone los recursos técnicos y financieros para hacerlo, existe la capacidad de utilizar
o vender el activo generando probables beneficios económicos, y sus costes pueden estimarse de forma fiable. Otros gastos
de desarrollo se reconocen como gasto cuando se incurre en ellos. Los costes de desarrollo previamente reconocidos como
un gasto no se reconocen como un activo en un ejercicio posterior. Los costes de desarrollo con una vida útil finita que se
capitalizan se amortizan desde el inicio de la producción comercial del producto de manera lineal durante el período en que
se espera que generen beneficios, sin superar los cinco años.
Los activos de desarrollo se someten a pruebas de deterioro de acuerdo con la NIC 36.
c)

Marcas comerciales y licencias

Las marcas comerciales y las licencias adquiridas a terceros se presentan a coste histórico. Aquellas adquiridas a través de
combinaciones de negocios se reconocen por su valor razonable a la fecha de adquisición. La amortización se calcula por el
método lineal para asignar el coste de las marcas y licencias durante su vida útil estimada. Tras la adquisición del grupo The
Phone House, y hasta la enajenación del segmento de Soluciones y Servicios – Smart Innovation, el Grupo mantuvo una
marca cuya vida útil era indefinida y que resultó de la adquisición de dicho negocio en el ejercicio 2017.
d)

Programas informáticos

Las licencias para programas informáticos adquiridas se capitalizan sobre la base de los costes en que se ha incurrido para
adquirirlas y prepararlas para usar el programa específico.
Los gastos relacionados con el desarrollo o mantenimiento de programas informáticos se reconocen como gasto cuando se
incurre en ellos. Los costes directamente relacionados con la producción de programas informáticos únicos e identificables
controlados por el Grupo, y que sea probable que vayan a generar beneficios económicos superiores a los costes durante
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más de un año, se reconocen como activos intangibles. Los costes directos incluyen los gastos del personal que desarrolla los
programas informáticos y un porcentaje adecuado de gastos generales.
Los programas informáticos, adquiridos a terceros o de desarrollo propio, reconocidos como activos se amortizan durante
sus vidas útiles estimadas que no superan los 5 años y el plazo a partir del cual empiezan a amortizarse una vez activados, no
es superior a 1 año.
2.11 Pérdidas por deterioro de valor de los activos no financieros
Los activos que tienen una vida útil indefinida no están sujetos a amortización y se someten anualmente a pruebas de
pérdidas por deterioro del valor. Los activos sujetos a amortización se revisan para pérdidas por deterioro siempre que
algún suceso o cambio en las circunstancias indique que el importe en libros puede no ser recuperable. Se reconoce una
pérdida por deterioro por el importe por el que el importe en libros del activo excede su importe recuperable. El importe
recuperable es el mayor entre valor razonable de un activo menos los costes para la venta y el valor de uso. A efectos de
evaluar las pérdidas por deterioro del valor, los activos se agrupan al nivel más bajo para el que hay flujos de efectivo
identificables por separado (unidades generadoras de efectivo).
Los activos no financieros, distintos del fondo de comercio, que hubieran sufrido una pérdida por deterioro se someten a
revisiones a cada fecha de balance por si se hubiera producido reversiones de la pérdida.
2.12 Activos no corrientes (o grupos de enajenación) mantenidos para la venta y actividades interrumpidas
El Grupo clasifica un activo no corriente (o un grupo enajenable) como mantenido para la venta, si su importe en libros se
recuperará fundamentalmente a través de una transacción de venta y dicha venta se considera altamente probable. Los
activos no corrientes (o grupos enajenables) clasificados como mantenidos para la venta se valoran al menor valor entre su
importe en libros y su valor razonable menos los costes de venta, si su valor contable va a recuperarse principalmente
mediante la venta en lugar de por su uso continuado.
Una actividad interrumpida es un componente del Grupo que se ha enajenado o se ha clasificado como para la venta y
representa una línea de negocio o área geográfica separada del resto. Los resultados de las actividades interrumpidas se
presentan por separado en el estado de resultados.
2.13 Activos financieros
Inversiones y activos financieros
Desde el 1 de enero de 2018, el Grupo clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías de valoración:
a)
b)

aquellos que se valoran con posterioridad a valor razonable (ya sea con cambios en otro resultado global o en
resultados), y
aquellos que se valoran a coste amortizado.

La clasificación depende del modelo de negocio de la entidad para gestionar los activos financieros y los términos
contractuales de los flujos de efectivo.
Para los activos valorados a valor razonable, las pérdidas y las ganancias se reconocerán en resultados o en otro resultado
global. Para las inversiones en instrumentos de patrimonio neto que no se mantienen para negociar, dependerá de si el
Grupo ha hecho una elección irrevocable en el momento de reconocimiento inicial para contabilizar las inversiones en
patrimonio neto a valor razonable con cambios en otro resultado global (VRORG).
El Grupo reclasifica las inversiones en activos financieros cuando y sólo cuando su modelo de negocio para gestionar esos
activos cambia.
Las compras o ventas convencionales de activos financieros se reconocerán y se darán de baja en cuentas, según
corresponda, utilizando la contabilización por la fecha de negociación o la fecha de liquidación. Los activos financieros se dan
de baja en cuentas cuando los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo han expirado o se han transferido y el
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Grupo ha transferido sustancialmente todos sus riesgos y beneficios de la propiedad del activo.
En el momento de reconocimiento inicial, el Grupo valora un activo financiero a su valor razonable más, en el caso de un
activo financiero que no sea a valor razonable con cambios en resultados, los costes de la transacción que sean
directamente atribuibles a la adquisición del activo financiero. Los costes de transacción de activos financieros a valor
razonable con cambios en resultados se registran con cargo a la cuenta de resultados.
Instrumentos de deuda
La valoración posterior de los instrumentos de deuda depende del modelo de negocio del Grupo para gestionar el activo y
de las características de los flujos de efectivo del activo. Hay tres categorías de valoración en las que el Grupo clasifica sus
instrumentos de deuda:
·

Coste amortizado: Los activos que se mantienen para el cobro de flujos de efectivo contractuales, en su caso, cuando
esos flujos de efectivo representan sólo pagos de principal e intereses se valoran a coste amortizado. Los ingresos por
intereses de estos activos financieros se incluyen en los ingresos financieros de acuerdo con el método del tipo de
interés efectivo. Una ganancia o pérdida que surge de la baja en cuentas se reconoce directamente en resultados y se
presenta en otras ganancias/(pérdidas), junto con las ganancias y pérdidas por diferencias de cambio, en su caso. Las
pérdidas por deterioro del valor se presentan en una partida separada en la cuenta de resultados.

·

Valor razonable con cambios en otro resultado global (VRORG): Los activos que se mantienen para el cobro de flujos
de efectivo contractuales y para vender los activos financieros, cuando los flujos de efectivo de los activos representan
sólo pagos de principal e intereses, se valoran a valor razonable con cambios en otro resultado global. Los movimientos
en el importe en libros se llevan a otro resultado global, excepto para el reconocimiento de ganancias o pérdidas por
deterioro del valor, ingresos ordinarios por intereses y ganancias o pérdidas por diferencias de cambio que se
reconocen en resultados. Cuando el activo financiero se da de baja, la ganancia o pérdida acumulada previamente
reconocida en otro resultado global se reclasifica desde patrimonio neto a resultados y se reconoce en otras
ganancias/(pérdidas). Los ingresos por intereses de estos activos financieros se incluyen en ingresos financieros de
acuerdo con el método del tipo de interés efectivo. Las ganancias y pérdidas por diferencias de cambio se presentan
en otras ganancias/(pérdidas) y el gasto por deterioro del valor se presenta en una partida separada en la cuenta de
resultados.

·

Valor razonable con cambios en resultados (VRR): Los activos que no cumplen el criterio para coste amortizado o para
valor razonable con cambios en otro resultado global se reconocen a valor razonable con cambios en resultados. Una
ganancia o una pérdida en una inversión en deuda que se reconozca con posterioridad a valor razonable con cambios
en resultados se reconoce en resultados y se presenta neta dentro de otras ganancias / (pérdidas) en el ejercicio en
que surge.

Instrumentos de patrimonio
El Grupo valora posteriormente todas las inversiones en patrimonio neto a valor razonable. Cuando la dirección del Grupo
ha optado por presentar las ganancias y pérdidas en el valor razonable de las inversiones en patrimonio neto en otro
resultado global, no hay reclasificación posterior de las ganancias y pérdidas en el valor razonable a resultados siguiendo a la
baja en cuentas de la inversión. Los dividendos de tales inversiones siguen reconociéndose en el resultado del ejercicio
como otros ingresos cuando se establece el derecho del Grupo a recibir los pagos.
Los cambios en el valor razonable de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados se reconocen en otras
ganancias / (pérdidas) en el estado de resultados cuando sea aplicable. Las pérdidas por deterioro del valor (y reversiones de
las pérdidas por deterioro del valor) sobre inversiones en patrimonio neto valoradas a valor razonable con cambios en otro
resultado global no se presentan separadamente de otros cambios en el valor razonable.
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Deterioro de valor
Desde 1 de enero de 2018, el Grupo evalúa sobre una base prospectiva las pérdidas crediticias esperadas asociadas con sus
instrumentos de deuda contabilizados a coste amortizado y a valor razonable con cambios en otro resultado global. La
metodología aplicada para deterioro del valor depende de si ha habido un incremento significativo en el riesgo de crédito.
La corrección de valor por pérdidas de activos financieros se basa en la hipótesis sobre riesgo de cumplimiento y tasas de
pérdida esperada. El Grupo usa el juicio al realizar estas hipótesis y seleccionar las variables para el cálculo del deterioro del
valor en base al histórico de pérdidas por deterioro de valor, las condiciones del mercado existentes así como las
estimaciones prospectivas al final de cada ejercicio sobre el que se informa.
Para las cuentas comerciales a cobrar, el Grupo aplica el enfoque simplificado permitido por la NIIF 9, que exige que las
pérdidas esperadas se reconozcan desde el reconocimiento inicial de las cuentas a cobrar. La provisión por deterioro a
registrar por las pérdidas esperadas se lleva a cabo considerando el segmento de Automoción como un único mercado, ya
que la mayoría de los clientes a los que provee el Grupo tiene representación en las diferentes geografías donde opera. Para
su cálculo, se aplica un coeficiente basado en el histórico de impagos de los últimos ejercicios, referenciado a un
multiplicador en función de las condiciones macroeconómicas que afectan al mercado global del automóvil.
2.13.1 Políticas contables aplicadas hasta 31 de diciembre de 2017
El Grupo ha aplicado la NIIF 9 retroactivamente, pero ha elegido no reexpresar la información comparativa. Como resultado
de ello, la información comparativa facilitada continúa contabilizada de acuerdo a los principios contables previos del Grupo.
Hasta el 31 de diciembre de 2017, el Grupo clasificó sus activos financieros en las siguientes categorías:
·
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados
·
Préstamos y cuentas a cobrar
·
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
·
Activos financieros mantenidos para la venta
La clasificación depende del propósito con el que se adquirieron las inversiones. La Dirección determinó la clasificación de
sus inversiones en el momento de reconocimiento inicial y, en el caso de los activos clasificados como mantenidos hasta el
vencimiento, evaluó de nuevo esta designación en cada fecha de balance.
Reclasificación
El Grupo podía optar por reclasificar un activo financiero no derivado mantenido para negociar fuera de la categoría de
mantenido para negociar si el activo financiero dejaba de mantenerse con el propósito de venderse en un futuro inmediato.
Se permitía reclasificar los activos financieros, distintos de los préstamos y partidas a cobrar, fuera de la categoría de
mantenido para negociar sólo en raras circunstancias en que surgiesen de un suceso único que fuese inusual y altamente
improbable que volviese a repetirse en un futuro cercano. Además, el Grupo podía optar por reclasificar los activos
financieros que cumpliesen la definición de préstamos y partidas a cobrar fuera de las categorías de mantenidos para
negociar o mantenidos para la venta si el grupo tenía la intención y la capacidad de mantener estos activos financieros
durante el futuro inmediato o hasta el vencimiento en la fecha de reclasificación.
Las reclasificaciones se hacían al valor razonable en la fecha de reclasificación. El valor razonable se convertía en el nuevo
coste o coste amortizado, según proceda, y no se revertía posteriormente ninguna ganancia o pérdida en el valor razonable
que se hubiese registrado antes de la fecha de reclasificación. Los tipos de interés efectivos para activos financieros
reclasificados a las categorías de préstamos y partidas a cobrar y mantenidos hasta su vencimiento se determinaban en la
fecha de reclasificación. Incrementos adicionales en las estimaciones de los flujos de efectivo ajustaban los tipos de interés
efectivos prospectivamente.
Valoración posterior
La valoración en el momento de reconocimiento inicial no cambió con la adopción de la NIIF 9, véase la descripción más
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arriba.
Con posterioridad al reconocimiento inicial, los préstamos y partidas a cobrar y las inversiones mantenidas hasta su
vencimiento se registraban a coste amortizado de acuerdo con el método del tipo de interés efectivo.
Los activos financieros mantenidos para la venta y los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados se
registraban posteriormente a valor razonable. Las ganancias o pérdidas que surgían de cambios en el valor razonable se
reconocían como sigue:
·
para “activos financieros a valor razonable con cambios en resultados” – en el resultado del ejercicio dentro de otras
ganancias / (pérdidas)
·
para activos financieros mantenidos para la venta que sean títulos monetarios denominados en moneda extranjera las
diferencias de conversión relacionadas con cambios en el coste amortizado del título se reconocían en el resultado del
ejercicio y otros cambios en el importe en libros se reconocían en otro resultado global
·
para otros títulos monetarios y no monetarios clasificados como mantenidos para la venta – en otro resultado global
En la Nota 3.3 se desglosan detalles de cómo se determina el valor razonable de los instrumentos financieros.
Deterioro del valor
El Grupo evaluó en cada fecha del balance si existía evidencia objetiva de que un activo financiero o un grupo de activos
financieros estuviesen deteriorados. Un activo financiero o un grupo de activos financieros se deterioraba y las pérdidas por
deterioro se incurrían solo si existía evidencia objetiva del deterioro como resultado de uno o más eventos que ocurriesen
después del reconocimiento inicial del activo (un "evento que causa la pérdida") y el evento (o eventos) causante de la
pérdida tuviese un impacto en los flujos de efectivo futuros estimados del activo financiero o grupo de activos financieros
que podría estimarse con fiabilidad. En el caso de instrumentos de patrimonio clasificados como mantenidos para la venta,
un descenso significativo o prolongado en el valor razonable del título por debajo de su coste se consideraba un indicador de
que los activos están deteriorados.
Activos registrados a coste amortizado
Para los préstamos y partidas a cobrar, el importe de la pérdida se determinaba como la diferencia entre el importe en libros
del activo y el valor actual de los flujos de efectivo futuros estimados (excluyendo las pérdidas crediticias futuras en que no
se hubiese incurrido) descontados al tipo de interés efectivo original del activo financiero. El importe en libros del activo se
reducía y el importe de la pérdida se reconocía en el resultado del ejercicio. Si un préstamo o una inversión mantenida hasta
su vencimiento tenía un tipo de interés variable, el tipo de descuento para valorar cualquier pérdida por deterioro del valor
era el tipo de interés efectivo corriente determinado de acuerdo con el contrato. Como solución práctica, el Grupo podía
estimar el deterioro en función del valor razonable de un instrumento usando un precio de mercado observable.
Activos clasificados como mantenidos para la venta
Si hubiese evidencia objetiva de deterioro del valor para activos financieros mantenidos para la venta, la pérdida acumulada
– valorada como la diferencia entre el coste de adquisición y el valor razonable corriente, menos cualquier pérdida por
deterioro de ese activo financiero previamente reconocida en resultados – se eliminaba del patrimonio neto y se reconocía
en resultados.
Las pérdidas por deterioro del valor en instrumentos de patrimonio que se reconocieron en el resultado del ejercicio no se
revertían a través del resultado en un ejercicio posterior.
Si en un ejercicio posterior, el valor razonable de un instrumento de deuda clasificado como mantenido para la venta
aumentaba y el incremento podía atribuirse objetivamente a un evento acaecido después de que la pérdida por deterioro se
reconocía en el resultado, la pérdida por deterioro se revertía a través del resultado.
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2.14 Instrumentos financieros derivados y actividad de cobertura
Los derivados se reconocen inicialmente al valor razonable en la fecha en que se ha efectuado el contrato de derivados y
posteriormente se vuelven a valorar a su valor razonable. El método para reconocer la pérdida o ganancia resultante
depende de si el derivado se ha designado como un instrumento de cobertura y, si es así, de la naturaleza de la partida que
está cubriendo. El Grupo designa determinados derivados como:
a)
b)
c)

coberturas del valor razonable de pasivos reconocidos (cobertura del valor razonable);
coberturas de un riesgo concreto asociado a un activo/pasivo reconocido o a una transacción prevista altamente
probable (cobertura de flujos de efectivo); o
coberturas de una inversión neta en una operación en el extranjero (cobertura de inversión neta).

El Grupo documenta al inicio de la transacción la relación existente entre los instrumentos de cobertura y las partidas
cubiertas, así como sus objetivos para la gestión del riesgo y la estrategia para acometer varias transacciones de cobertura.
El Grupo también documenta su evaluación, tanto al inicio como sobre una base continua, de si los derivados que se utilizan
en las transacciones de cobertura son altamente efectivos para compensar los cambios en el valor razonable o en los flujos
de efectivo de las partidas cubiertas.
El valor razonable de varios instrumentos derivados utilizados a efectos de cobertura se muestra en la Nota 8. Los
movimientos en la reserva de cobertura dentro de los fondos propios se muestran en la Nota 14. El valor razonable total de
los derivados de cobertura se clasifica como un activo o pasivo no corriente si el vencimiento restante de la partida cubierta
es superior a 12 meses y como un activo o pasivo corriente si el vencimiento restante de la partida cubierta es inferior a 12
meses. Los derivados negociables se clasifican como un activo o pasivo corriente.
Derivados y actividades de cobertura
La parte eficaz de los cambios en el valor razonable de los derivados que se designan y califican como coberturas de flujos de
efectivo se reconoce en la reserva de cobertura de flujos de efectivo en el patrimonio neto. La ganancia o la pérdida
relacionada con la parte ineficaz se reconoce inmediatamente en resultados, dentro de otros ingresos/(gastos).
La ganancia o la pérdida correspondiente a la parte eficaz de las permutas de tipo de interés que generan los préstamos a
tipo variable se reconoce en resultados en el epígrafe de “Gastos financieros” en el mismo momento que el gasto por
intereses es devengado por los préstamos cubiertos.
Cuando los contratos de opción se usan para cubrir transacciones previstas, el Grupo designa sólo el valor intrínseco de las
opciones como el instrumento de cobertura. Hasta el 31 de diciembre de 2017, el Grupo clasificaba las opciones de tipo de
cambio como derivados mantenidos para negociación y las contabilizaba a valor razonable con cambios en resultados.
Cuando los contratos a plazo se usan para cubrir transacciones previstas, el Grupo generalmente designa sólo el cambio en
el valor razonable del contrato a plazo relacionado con el componente spot como el instrumento de cobertura. Las
ganancias o pérdidas relacionadas con la parte eficaz del cambio en el componente spot de los contratos a plazo se
reconocen en la reserva de cobertura de flujos de efectivo en el patrimonio neto. El cambio en el elemento forward del
contrato relacionado con la partida cubierta (“elemento a plazo alineado”) se reconoce en otro resultado global en los
costes de la reserva de cobertura dentro del patrimonio neto. En algunos casos, la entidad puede designar el cambio total en
el valor razonable del contrato a plazo (incluyendo los puntos forward) como instrumento de cobertura. En estos casos, las
ganancias o pérdidas correspondientes a la parte eficaz del cambio en el valor razonable del contrato a plazo completo se
reconocen en la reserva de cobertura de flujos de efectivo en el patrimonio neto.
Cuando un instrumento de cobertura expira, se vende o termina, o cuando una cobertura deja de cumplir el criterio para
contabilidad de cobertura, cualquier ganancia o pérdida diferida acumulada y los costes diferidos de la cobertura en
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patrimonio neto en ese momento siguen en patrimonio neto hasta que la transacción prevista ocurre, resultando en el
reconocimiento de un activo no financiero tal como existencias. Cuando deja de esperarse que ocurra la transacción
prevista, la ganancia o pérdida acumulada y los costes diferidos de cobertura que se presentaron en patrimonio neto se
reclasifican inmediatamente al resultado del ejercicio.
a)

Cobertura de la inversión neta

Las coberturas de inversiones netas en operaciones en el extranjero se contabilizan de forma similar a las coberturas de
flujos de efectivo. Cualquier ganancia o pérdida en el instrumento de cobertura relacionado con la parte efectiva de la
cobertura se reconoce en el otro resultado global. La pérdida o ganancia relativa a la parte no efectiva se reconoce
inmediatamente en la cuenta de resultados en el epígrafe correspondiente al subyacente cubierto.
Las pérdidas y ganancias acumuladas en el patrimonio neto se incluyen en la cuenta de resultados cuando se enajena la
operación en el extranjero.
b)

Derivados que no califican para contabilidad de cobertura

Determinados derivados no califican para contabilidad de cobertura y se reconocen como a valor razonable con cambios en
resultados. Los cambios en el valor razonable de cualquier instrumento derivado que no califica para contabilidad de
cobertura se reconocen inmediatamente en la cuenta de resultados.
2.15 Existencias
Las existencias se valoran a su coste o a su valor neto realizable, el menor de los dos. El coste se determina, básicamente, de
la siguiente forma:
-

-

Comerciales: al precio de adquisición, incorporando determinados gastos directos incurridos en la compra.
Materias primas y otros aprovisionamientos: al precio de adquisición calculado por los métodos de precio medio/FIFO.
Este precio de adquisición incluye además de las facturas de compra los gastos adicionales hasta su puesta a
disposición de los almacenes.
Productos terminados y en curso de fabricación: a costes preestablecidos, que no presentan desviaciones significativas
con respecto a los costes reales incurridos. Estos costes incluyen las materias primas, coste de mano de obra directa y
gastos directos e indirectos de fabricación (basado en una capacidad operativa normal), pero no incluye costes por
intereses.

Los artículos obsoletos o de lento movimiento son reducidos a su valor de realización.
El valor neto realizable es el precio de venta estimado en el curso normal del negocio, menos los costes variables de venta
aplicables.
2.16 Cuentas comerciales a cobrar
Cuentas comerciales a cobrar son importes debidos por clientes por ventas de bienes o servicios realizados en el curso
normal de la explotación. Dado que se espera cobrar la deuda en un año o menos, se clasifican como activos corrientes.
Las cuentas comerciales a cobrar se reconocen inicialmente por su valor razonable y posteriormente por su coste
amortizado de acuerdo con el método del tipo de interés efectivo original, menos la provisión por pérdidas por deterioro del
valor. Para las cuentas comerciales a cobrar, el Grupo aplica el enfoque simplificado permitido por la NIIF 9, que exige que
las pérdidas esperadas durante su vida se reconozcan desde el reconocimiento inicial de las cuentas a cobrar. Para el cálculo
el Grupo considera el segmento de Automoción como único segmento, la experiencia histórica de porcentaje de impagos en
relación con sus volúmenes de cuentas a cobrar y otra serie de variables.
En el ejercicio anterior, el Grupo establecía una provisión para pérdidas por deterioro de cuentas comerciales a cobrar
cuando existía evidencia objetiva de que el Grupo no sería capaz de cobrar todos los importes que se le adeudaban de
acuerdo con los términos originales de las cuentas a cobrar. La existencia de dificultades financieras significativas por parte
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del deudor, la probabilidad de que el deudor entre en quiebra o reorganización financiera y la falta o mora en los pagos se
consideraban indicadores de que la cuenta a cobrar se había deteriorado. El importe de la provisión era la diferencia entre el
importe en libros del activo y el valor actual de los flujos futuros de efectivo estimados, descontados al tipo de interés
efectivo. El importe en libros del activo se reducía a medida que se utiliza la provisión y el importe de la pérdida se reconocía
en la cuenta de resultados. Cuando una cuenta a cobrar sea incobrable, se regularizaba contra la cuenta de provisión para
las cuentas a cobrar. La recuperación posterior de importes dados de baja con anterioridad se reconoce en la cuenta de
resultados.
La financiación a través del descuento de efectos no se da de baja en el epígrafe de clientes hasta el cobro de los mismos,
registrándose como una financiación bancaria.

La financiación a través del factoring sin recurso, o la venta de cuentas de clientes, permite dar de baja la cuenta a cobrar
por haber transferido a la entidad financiera los riesgos asociados a la misma.
2.17 Efectivo y equivalentes al efectivo
El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja, los depósitos a la vista en entidades de crédito, otras
inversiones a corto plazo de gran liquidez con un vencimiento original de tres meses o menos y los descubiertos bancarios.
En el balance, los descubiertos bancarios se clasifican como recursos ajenos en el pasivo corriente.
2.18 Capital social
Las acciones ordinarias se clasifican como patrimonio neto.
Los costes incrementales directamente atribuibles a la emisión de nuevas acciones u opciones se presentan en el patrimonio
neto como una deducción, neta de impuestos, de los ingresos obtenidos.
Cuando cualquier entidad del Grupo adquiere acciones de la Sociedad (acciones propias), la contraprestación pagada,
incluido cualquier coste incremental directamente atribuible (neto de impuesto sobre las ganancias) se deduce del
patrimonio atribuible a los accionistas de la sociedad hasta su cancelación, emisión de nuevo o enajenación. Cuando estas
acciones se venden o se vuelven a emitir posteriormente, cualquier importe recibido, neto de cualquier coste incremental
de la transacción directamente atribuible y los correspondientes efectos del impuesto sobre las ganancias, se incluye en el
patrimonio neto atribuible a los accionistas de la Sociedad dominante.
2.19 Subvenciones oficiales
Las subvenciones del Gobierno se reconocen por su valor razonable cuando hay una seguridad razonable de que la
subvención se cobrará y el Grupo cumplirá con todas las condiciones establecidas.
Las subvenciones oficiales relacionadas con costes se difieren y se reconocen en la cuenta de resultados durante el período
necesario para correlacionarlas con los costes que pretenden compensar.
Las subvenciones oficiales relacionadas con la adquisición de inmovilizado material se incluyen en ingresos diferidos como
subvenciones oficiales diferidas y se abonan en la cuenta de resultados sobre una base lineal durante las vidas esperadas de
los correspondientes activos. Asimismo, las deducciones fiscales por I+D, equiparados según la NIC 20 a subvenciones, se
registran dentro de las subvenciones de explotación de la cuenta de pérdidas y ganancias, siempre que se trate de gastos de
I+D no activados (Nota 2.22.b)).
El beneficio de un préstamo a un tipo inferior al de mercado otorgado por una entidad pública se valora como la diferencia
en libros y el importe recibido, reconociéndose una subvención por dicha diferencia que se registrará en la cuenta de
resultados o en el pasivo como subvenciones oficiales diferidas según financie gastos del ejercicio o inversiones en
inmovilizado material.
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2.20 Proveedores
Los proveedores o cuentas conocidas a pagar son obligaciones de pago por bienes o servicios que se han adquirido de los
proveedores en el curso ordinario de la explotación. Las cuentas a pagar se clasifican como pasivo corriente si los pagos
tienen vencimiento a un año o menos.
Los proveedores se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente se valoran por su coste amortizado
utilizando el método del tipo de interés efectivo.

2.21 Recursos ajenos
Los recursos ajenos se reconocen, inicialmente, por su valor razonable, netos de los costes en que se haya incurrido en la
transacción. Posteriormente, los recursos ajenos se valoran por su coste amortizado; cualquier diferencia entre los fondos
obtenidos (netos de los costes necesarios para su obtención) y el valor de reembolso se reconoce en la cuenta de resultados
durante la vida de la deuda de acuerdo con el método del tipo de interés efectivo.
Los recursos ajenos se clasifican como pasivos corrientes a menos que el Grupo tenga un derecho incondicional a diferir su
liquidación durante al menos 12 meses después de la fecha del balance.
Las comisiones abonadas por la concesión de líneas de crédito se reconocen como costes de la transacción del préstamo en
la medida en que sea probable que se vaya a disponer de alguna o de todas las líneas. En estos casos, las comisiones se
difieren hasta que se produce la disposición de la línea. En la medida en que no haya evidencia de que sea probable que se
vaya a disponer de la línea de crédito, la comisión se capitaliza como un pago anticipado por servicios de liquidez y se
amortiza durante el período en que esté disponible la línea de crédito.
2.22 Impuestos corrientes y diferidos
a)

Impuesto sobre sociedades

El gasto por Impuesto sobre Sociedades del ejercicio comprende los impuestos corrientes y diferidos y se calcula en función
del resultado antes de impuestos, aumentado o disminuido, según corresponda, por las diferencias permanentes y/o
temporarias contempladas en la legislación fiscal vigente o a punto de aprobarse relativa a la determinación de la base
imponible del citado impuesto en los distintos países que operan sus dependientes. El impuesto se reconoce en la cuenta de
resultados, excepto en la medida en que se refiera a partidas reconocidas en el otro resultado global o directamente en el
patrimonio neto, en cuyo caso, se reconoce también en el otro resultado global o directamente en el patrimonio neto,
respectivamente.
La Dirección evalúa periódicamente las posiciones tomadas en las declaraciones de impuestos respecto a las situaciones en
las que la regulación fiscal aplicable está sujeta a interpretación y, en caso necesario, establece provisiones en función de las
cantidades que se espera pagar a las autoridades fiscales.
Las bonificaciones y deducciones en la cuota del impuesto, así como el efecto impositivo de la aplicación de pérdidas
compensables, no activados, se consideran como minoración del gasto por impuestos en el ejercicio en que se aplican o
compensan.
La Sociedad dominante tributa en régimen de declaración consolidada en el territorio foral de Bizkaia con las sociedades
dependientes que se relacionan a continuación:
CIE Berriz, S.L.
Autokomp Ingeniería, S.A.U.
CIE Mecauto, S.A.U.
CIE Udalbide, S.A.U.
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-

Egaña 2, S.L.
Gameko Fabricación de Componentes, S.A.
Inyectametal, S.A.
Leaz Valorización, S.L.U.
Orbelan Plásticos, S.A.
Transformaciones Metalúrgicas Norma, S.A.
Alurecy, S.A.U.
Componentes de Automoción Recytec, S.L.U.
Nova Recyd, S.A.U.
Recyde, S.A.U.
Alcasting Legutiano, S.L.U.
Bionor Berantevilla, S.L.U.
Gestión de Aceites Vegetales, S.L.
Reciclado de Residuos Grasos, S.L.U.
Reciclados Ecológicos de Residuos, S.L.U.
Biodiesel Mediterráneo, S.L.U.
Participaciones Internacionales Autometal Dos, S.L.U.
PIA Forging Products, S.L.
Industrias Amaya Tellería, S.A.U.
Mecanizaciones del Sur - Mecasur, S.A. (incorporada en el ejercicio 2018)
CIE Automotive Goiain, S.L.U. (incorporada en el ejercicio 2018)

Adicionalmente las siguientes sociedades tributan bajo normativa de Territorio de Régimen común:
-

Grupo Componentes Vilanova, S.L. (entidad representante del Grupo fiscal).
Biosur Transformación, S.L.U.
Advanced Comfort Systems Ibérica, S.L.U.
Denat 2007, S.L.U.

Fuera de España existen los siguientes grupos fiscales:
-

En Alemania: liderado por la sociedad Mahindra Forgings Europe AG y en el que participan la sociedades
Gesenkschmiede Schneider GmbH, Jeco Jellinghaus GmbH y Falkenroth Umformtechnik GmbH.
En Estados Unidos: liderado por la sociedad CIE Automotive USA Inc, y en el que participan Century Plastics Llc,
Newcor, Inc, Owosso Realty, LLC, Corunna Realty, Corp, Clifford Realty Corp, Machine, Tools and Gears, Inc, Rochester
Gears, Inc y CIE Automotive USA Investments.

El resto de sociedades del Grupo CIE Automotive tributa en régimen de declaración individual.
Hasta el 3 de julio de 2018, fecha de enajenación del segmento de Soluciones y Servicios – Smart Innovation, existían
adicionalmente cuatro grupo fiscales en diferentes jurisdicciones, y cuyas sociedades cabeceras eran Global Dominion
Access, S.A. (grupo fiscal del País Vasco), Bilcan Global Services, S.L. (grupo fiscal en Territorio Común), Beroa Technology
Group GmbH (grupo fiscal en Alemania) y Beroa Corporation, LLC (grupo fiscal en Estados Unidos de América).
b)

Impuestos diferidos

Los impuestos diferidos se calculan, de acuerdo con el método de pasivo basado en el balance, sobre las diferencias
temporarias que surgen entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus importes en libros en las Cuentas Anuales
Consolidadas. Sin embargo, si los impuestos diferidos surgen del reconocimiento inicial de un pasivo o un activo en una
transacción, distinta de una combinación de negocios, que, en el momento de la transacción, no afecta ni al resultado
contable ni a la ganancia o pérdida fiscal, no se contabiliza. El impuesto diferido se determina usando tipos impositivos (y
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leyes) aprobados o a punto de aprobarse en la fecha del balance y que se espera aplicar cuando el correspondiente activo
por impuesto diferido se realice o el pasivo por impuesto diferido se liquide. Se reconocen impuestos diferidos sobre las
diferencias temporarias que surgen en inversiones en dependientes, asociadas y participaciones en negocios conjuntos,
excepto en aquellos casos en que el Grupo pueda controlar la fecha en que revertirán las diferencias temporarias y sea
probable que éstas no vayan a revertir en un futuro previsible.
Los activos por impuestos diferidos derivados de créditos fiscales por pérdidas compensables, bonificaciones y deducciones
de la cuota del Impuesto sobre Sociedades a que tiene derecho se reconocen en la medida en que es probable que vaya a
disponerse de beneficios fiscales futuros con los que poder compensar las diferencias temporarias. En el caso de las
deducciones por inversiones, la imputación contable, como menos gasto, se periodifica en función del plazo en que se
amortizan los bienes del Inmovilizado Material que han generado los créditos fiscales (Nota 2.8), reconociendo el derecho
con abono a ingresos diferidos . Las deducciones fiscales por I+D, atendiendo a su naturaleza de ayuda, se clasifican, cuando
se activan, como subvenciones de explotación siempre que los gastos de I+D no se hayan activado (Nota 2.19).
Asimismo, los activos por impuestos diferidos correspondientes a créditos fiscales por actividades de I+D+i aplicados o
activados se reconocen en resultados sobre una base sistemática a lo largo de los ejercicios en que las sociedades
reconozcan como gasto los costes relacionados con las mencionadas actividades, considerando que el tratamiento como
subvención refleja la realidad económica del crédito fiscal. Por tanto, el Grupo refleja de acuerdo con la NIC 20 el crédito
fiscal activado o aplicado como otros ingresos de explotación.
Los activos y pasivos por impuesto diferidos no se reconocen para diferencias temporarias entre el importe en libros y la
base fiscal de las inversiones en negocios en el extranjero, cuando la sociedad es capaz de controlar la fecha en que se
revertirán las diferencias temporarias o sea probable que estas no vayan a revertir en un futuro previsible.
Los activos por impuestos diferidos y los pasivos por impuestos diferidos se compensan si, y solo si, existe un derecho
legalmente reconocido frente a las autoridades fiscales de compensar los importes reconocidos en esas partidas y cuando
los activos por impuestos diferidos y los pasivos por impuestos diferidos se derivan del impuesto sobre las ganancias
correspondientes a la misma autoridad fiscal, que recaen sobre la misma entidad o sujeto fiscal, o diferentes entidades o
sujetos fiscales, que pretenden liquidar los activos y pasivos fiscales corrientes por su importe neto.
2.23 Prestaciones a los empleados
a) Obligaciones por pensiones
Los planes se financian mediante pagos a entidades aseguradoras o fondos gestionados externamente, determinados
mediante cálculos actuariales periódicos. El Grupo tiene planes de prestación definida y de aportación definida de importes
no significativos. Un plan de prestación definida es un plan de prestaciones que define el importe de la prestación que
recibirá un empleado, normalmente en función de uno o más factores como la edad, años de servicio o remuneración.
Un plan de prestación definida es un plan de prestaciones bajo el cual el Grupo paga aportaciones fijas a un fondo y tiene la
obligación de realizar aportaciones adicionales si el fondo no posee activos suficientes para pagar a todos los empleados las
prestaciones relacionadas con los servicios prestados en el ejercicio corriente y en ejercicios anteriores.
El pasivo reconocido en el balance respecto de los planes de prestación definida es el valor actual de la obligación en la fecha
del balance menos el valor razonable de los activos afectos al plan. La obligación por prestación definida se calcula
anualmente por actuarios independientes de acuerdo con el método de la unidad de crédito proyectada. El valor actual de
la obligación se determina descontando los flujos de salida de efectivo futuros estimados a tipos de interés de bonos
corporativos de alta calidad crediticia denominados en la moneda en que se pagarán las prestaciones y con plazos de
vencimiento similares a los de las correspondientes obligaciones.
Las pérdidas y ganancias actuariales que surgen de ajustes por la experiencia y cambios en las hipótesis actuariales se cargan
o abonan en el ejercicio en que surgen en patrimonio neto (otro resultado global) para las prestaciones post empleo y en la
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cuenta de resultados para las prestaciones a largo plazo al personal.
Los costes por servicios pasados se reconocen inmediatamente en la cuenta de resultados.
b) Indemnizaciones por cese
Las indemnizaciones por cese se pagan a los empleados como consecuencia de la decisión de la sociedad de rescindir su
contrato de trabajo antes de la edad de jubilación o cuando el empleado acepta voluntariamente una retribución ofrecida
por la sociedad a cambio de cesar en el empleo. El Grupo reconoce estas prestaciones cuando se ha comprometido de
forma demostrable a cesar en su empleo a los trabajadores actuales de acuerdo con un plan formal detallado sin posibilidad
de retirada o a proporcionar indemnizaciones por cese, como consecuencia de una oferta realizada para animar a una
renuncia voluntaria. Las prestaciones que no se van a pagar en los doce meses siguientes a la fecha del balance se
descuentan a su valor actual.
c)

Planes de participación en beneficios y bonus

El Grupo reconoce un pasivo y un gasto para bonus en base a una fórmula que tiene en cuenta el beneficio atribuible a los
accionistas de la sociedad después de ciertos ajustes. El Grupo reconoce una provisión cuando está contractualmente
obligada o cuando la práctica en el pasado ha creado una obligación implícita.
2.24 Pagos basados en acciones
El Grupo mantiene a 31 de diciembre de 2018 varios planes de compensación con pago basado en acciones liquidadas
mediante instrumentos de patrimonio en su sociedad dependiente Mahindra CIE Automotive, Ltd., sociedad cotizada en el
mercado de India (Anexo).
En virtud de estos planes, el Grupo recibe servicios de los empleados adheridos al plan como contraprestación a cambio de
instrumentos de patrimonio (opciones) de la sociedad dependiente mencionada.
El valor razonable de los servicios recibidos de los empleados a cambio de dichas acciones/opciones se reconoce como gasto
de personal. El importe total del gasto se determina por referencia al valor razonable de los derechos concedidos
convertibles en acciones (opciones):
-

Incluyendo condiciones de rendimiento de mercado.

-

Excluyendo el impacto de cualquier condición para la irrevocabilidad de la concesión que sean de servicio (la obligación
de permanecer en la entidad por un determinado ejercicio).

Las condiciones de rendimiento y servicio no referidas al mercado se incluyen en las hipótesis sobre el número de opciones
que se espera que se vayan a consolidar. El gasto total se reconoce durante el ejercicio de irrevocabilidad de la concesión,
que es el ejercicio en el cual todas las condiciones para la irrevocabilidad del derecho deben cumplirse.
Al final de cada ejercicio contable, el Grupo revisa las estimaciones sobre el número de opciones que se espera que se vayan
a consolidar según las condiciones de irrevocabilidad no referidas al mercado. En su caso, el efecto de la revisión de las
estimaciones iniciales se reconoce en la cuenta de resultados, con el correspondiente ajuste al patrimonio neto.
El coste total por los servicios prestados por estos empleados afectados, se reconocerá en el ejercicio en el cual se ha
adquirido el derecho, período en el cual las condiciones específicas de la adquisición de derechos deben ser cumplidas
(permanencia en la sociedad).
La contraprestación de estos gastos de personal registrados es un abono al patrimonio del Grupo hasta la entrega de las
acciones correspondientes de la sociedad dependiente que se realizará al final de la vida del plan. Esta entrega supondrá el
correspondiente cargo al patrimonio del Grupo en el momento de la entrega de los citados instrumentos de patrimonio.
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La Junta General de Accionistas celebrada el 30 de abril de 2014 aprobó un incentivo a largo plazo basado en el incremento
de valor de las acciones de CIE Automotive, S.A. a favor de un conjunto de altos directivos del Grupo. La liquidación de este
incentivo, que por decisión del Grupo es en metálico, se ha realizado en 2018 (Nota 34).
Asimismo, en la Junta General de Accionistas celebrada el 24 de abril de 2018 se aprobó la concesión para el Consejero
Delegado de un incentivo a la largo plazo con base en la evolución del precio de la acción de CIE Automotive, S.A. (Nota 34).
El coste total estimado de este incentivo se reconoce como costes de personal, en el período en que las condiciones para
alcanzar el mismo deben de ser cumplidas.
2.25 Provisiones
Las provisiones por riesgos y gastos específicos se reconocen cuando:
(i)

El Grupo tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de sucesos pasados;

(ii)

Es probable que vaya a ser necesaria una salida de recursos para liquidar la obligación; y

(iii) El importe se ha estimado de forma fiable.
Las provisiones por reestructuración incluyen pagos por despido a los empleados. No se reconocen provisiones para
pérdidas de explotación futuras.
Cuando exista un número de obligaciones similares, la probabilidad de que sea necesario un flujo de salida para la
liquidación se determina considerando el tipo de obligaciones como un todo. Se reconoce una provisión incluso si la
probabilidad de un flujo de salida con respecto a cualquier partida incluida en la misma clase de obligaciones puede ser
pequeña.
Las provisiones se valoran por el valor actual de los desembolsos que se espera que sean necesarios para liquidar la
obligación usando un tipo antes de impuestos que refleje las evaluaciones del mercado actual del valor temporal del dinero
y los riesgos específicos de la obligación. El incremento en la provisión con motivo del paso del tiempo se reconoce como
gasto por intereses.
2.26 Reconocimiento de ingresos
Los ingresos ordinarios incluyen el valor razonable de contraprestaciones recibidas o a recibir para la venta de bienes y
servicios en el curso ordinario de las actividades del Grupo, neto del impuesto sobre el valor añadido, devoluciones y
descuentos y después de eliminar las ventas dentro del Grupo. El Grupo reconoce los ingresos cuando o a medida que
satisfaga una obligación de ejecución mediante la transferencia de un bien o un servicio comprometido a un cliente. Un
activo se transfiere cuando (o a medida que) el cliente obtiene el control de ese activo.
Los ingresos ordinarios se reconocen como sigue:
a)

Ventas de bienes

Las ventas de bienes se reconocen cuando una entidad del Grupo ha entregado los productos al cliente, el cliente ha
aceptado los productos y se ha producido la transferencia de control. La experiencia acumulada se utiliza para estimar las
devoluciones en el momento de la venta registrándose como menor importe de la venta.
En el segmento de Automoción, casi la totalidad de las ventas se refieren a piezas de automoción.
b)

Prestación de servicios

El Grupo, dentro de su segmento Soluciones y Servicios (Smart Innovation) enajenado el 3 de julio de 2018 (Nota 1),
prestaba servicios de integración de sistemas de telecomunicación y consultoría tecnológica basados en redes y
automatismos desarrollando todas las fases del proyecto, incluyendo la ingeniería, suministro, instalación y puesta en
marcha a entidades públicas y empresas privadas, y servicio de mantenimiento industrial controlando todo el proceso
productivo a modo de outsourcing.
El Grupo sólo ha reconocido ingresos ordinarios por estas obligaciones de ejecución satisfechas a lo largo del tiempo si podía
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medir razonablemente su progresión hacia la satisfacción completa de dichas obligaciones de ejecución. A medida que
satisficieran estas obligaciones de ejecución, se reconocían como ingresos ordinarios el importe del precio de la transacción
que se asignaba a estas obligaciones de ejecución.
Los ingresos de contratos de fecha y material concretos, habitualmente derivados de la prestación de servicios de
integración de sistemas de telecomunicaciones, se reconocían a las tarifas estipuladas en el contrato a medida que se
realizaban las horas del personal y se incurrían en los gastos directos.
Los ingresos derivados de contratos a precio fijo o suministros y construcciones de instalaciones industriales,
correspondientes tanto a mantenimientos de ingeniería e instalación de redes como mantenimientos industriales, se
reconocían en función del método del grado de avance.
Las pérdidas esperadas en estos contratos se reconocían inmediatamente como gastos del ejercicio en cuanto eran
conocidas y podían ser cuantificadas.
Al final de cada ejercicio sobre el que se informaba, el Grupo actualizaba los precios de la transacción que se hubieran
estimado para representar fielmente las circunstancias existentes. Las revisiones podían dar lugar a aumentos o
disminuciones en los ingresos y costes estimados y se reflejaban en la cuenta de resultados en el ejercicio en el que las
circunstancias que hubieran motivado dichas revisiones fueran conocidas por la Dirección.
c)

Ingresos por intereses

Los ingresos por intereses se reconocen usando el método del tipo de interés efectivo. Cuando una cuenta a cobrar sufre
pérdida por deterioro del valor, el Grupo reduce el importe en libros a su importe recuperable, descontando los flujos
futuros de efectivo estimados al tipo de interés efectivo original del instrumento, y continúa actualizando la cuenta a cobrar
como un ingreso por intereses. Los ingresos por intereses de préstamos que hayan sufrido pérdidas por deterioro del valor
se reconocen cuando se cobra el efectivo o sobre la base de recuperación del coste cuando las condiciones están
garantizadas.
d)

Ingresos por royalties

Los ingresos por royalties se reconocen sobre la base del devengo de acuerdo con la sustancia de los correspondientes
acuerdos.
e)

Ingresos por dividendos

Los ingresos por dividendos se reconocen cuando se establece el derecho a recibir el pago.
2.27 Arrendamientos
Arrendamientos financieros
Los arrendamientos de inmovilizado material en los que el Grupo tiene sustancialmente todos los riesgos y las ventajas
derivados de la propiedad de los activos se clasifican como arrendamientos financieros. Los arrendamientos financieros se
reconocen al inicio del contrato al menor del valor razonable del activo arrendado y el valor presente de los pagos mínimos
por el arrendamiento. Cada pago por arrendamiento se desglosa entre la reducción de la deuda y la carga financiera, de
forma que se obtenga un tipo de interés constante sobre el saldo de la deuda pendiente de amortizar. La obligación de pago
derivada del arrendamiento, neta de la carga financiera, se reconoce dentro de las deudas a pagar a largo plazo. La parte de
interés de la carga financiera se carga a la cuenta de resultados durante el ejercicio de vigencia del arrendamiento al objeto
de obtener un tipo de interés periódico constante sobre el saldo de la deuda pendiente de amortizar de cada ejercicio. El
inmovilizado material adquirido bajo contratos de arrendamiento financiero se amortiza durante el período más corto entre
la vida útil del activo adquirido y el período del arrendamiento.
Arrendamientos operativos
Los arrendamientos en los que el arrendador conserva una parte importante de los riesgos y ventajas derivados de la
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titularidad se clasifican como arrendamientos operativos. Los pagos en concepto de arrendamiento operativo (netos de
cualquier incentivo recibido del arrendador) se cargan en la cuenta de resultados sobre una base lineal durante el período
de arrendamiento.
A partir del 1 de enero de 2019, y en aplicación de la NIIF 16 Arrendamientos (Nota 2.4.2), los únicos arrendamientos que
seguirán de acuerdo con el criterio de los arrendamientos operativos actuales corresponderán a aquellos con un valor poco
significativo del bien basado en el umbral establecido en la norma y/o cuya duración no supere un año.
2.28 Distribución de dividendos
La distribución de dividendos a los accionistas de la Sociedad dominante se reconoce como un pasivo en las Cuentas Anuales
Consolidadas del Grupo en el ejercicio en que los dividendos son aprobados por los accionistas de la Sociedad dominante.
2.29 Medioambiente
Los gastos derivados de las actuaciones empresariales encaminadas a la protección y mejora del medio ambiente se
contabilizan como gasto del ejercicio en que se incurren. Cuando dichos gastos supongan incorporaciones al inmovilizado
material, cuyo fin sea la minimización del impacto medioambiental y la protección y mejora del medioambiente, se
contabilizan como mayor valor del inmovilizado.
2.30 Saldos corrientes y no corrientes
Se consideran como saldos no corrientes, tanto activos como pasivos, aquellos importes con vencimiento superior a 12
meses desde la fecha de cierre del ejercicio contable.
3.

Gestión del riesgo financiero

3.1 Factores de riesgo financiero
Las actividades del Grupo exponen al mismo a diversos riesgos financieros: riesgo de mercado (incluyendo riesgo de tipo de
cambio, riesgo por tipo de interés en los flujos de efectivo y riesgo de precio), riesgo de crédito y riesgo de liquidez. El
programa de gestión de riesgo global del Grupo se centra en la incertidumbre de los mercados financieros, y trata de
minimizar los efectos potenciales adversos sobre la rentabilidad financiera del Grupo. El Grupo emplea instrumentos
financieros derivados para cubrir determinadas exposiciones al riesgo.
En sentido amplio, la gestión de riesgos financieros tiene por objeto el control de las incidencias generadas por variaciones
en los tipos de cambio e interés y precios de materias primas. La gestión, cuya responsabilidad es de la Dirección Financiera
del Grupo, se concreta en la contratación de instrumentos financieros que permitan, en la medida de lo posible, que la
participación en entornos favorables de movimiento de tipos de cambio e interés sea compatible con la limitación en parte
o en su totalidad de los perjuicios debidos a un entorno desfavorable.
a) Riesgo de mercado
(i)

Riesgo de tipo de cambio

La presencia del Grupo CIE Automotive en el mercado internacional, impone al Grupo la necesidad de articular una política
de gestión del riesgo de tipo de cambio. El objetivo fundamental es reducir el impacto negativo que sobre su actividad en
general y sobre su cuenta de resultados en particular tiene la variabilidad de los tipos de cambio, de modo que sea posible
protegerse de movimientos adversos y en su caso aprovechar una evolución favorable.
Para articular tal política, el Grupo CIE Automotive, utiliza el concepto de Ámbito de Gestión. Bajo este concepto se
engloban todos aquellos flujos a cobrar/pagar en divisa distinta de euro, que se materializarán a lo largo de un determinado
período de tiempo. El Ámbito de Gestión, incorpora los activos y pasivos en moneda extranjera, así como los compromisos
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en firme o altamente probables por compras o ventas en monedas distintas de euro. Los activos y pasivos en moneda
extranjera son objeto de gestión sea cual sea su alcance temporal, mientras que los compromisos en firme por compras o
ventas que forman parte del ámbito de gestión serán objeto de la misma si su prevista incorporación al balance tiene lugar
en un período no superior a 18 meses.
Una vez definido el Ámbito de Gestión, el Grupo asume para la gestión de riesgos la utilización de una serie de instrumentos
financieros que permitan en algunos casos cierto grado de flexibilidad. Básicamente estos instrumentos serán los siguientes:
-

Compra/venta de divisas a plazo: Se fija con ello un tipo de cambio conocido a una fecha concreta, que puede además
ser objeto de ajuste temporal para su adecuación y aplicación a los flujos de efectivo.

-

Otros instrumentos: Se podrán también utilizar otros instrumentos derivados de cobertura, que exigirán para su
contratación de una aprobación específica por parte del órgano de dirección correspondiente, a quien se habrá
informado previamente respecto a si cumple o no los requisitos precisos para ser considerado como instrumento de
cobertura y por lo tanto ser susceptible de aplicación la regla de contabilidad de cobertura.

La protección frente a la pérdida de valor por tipo de cambio de las inversiones en países con monedas distintas del euro se
está orientando siempre que sea posible mediante el endeudamiento en la divisa de los propios países si el mercado tiene
profundidad suficiente, o en moneda fuerte como el dólar donde la correlación con la moneda local sea significativamente
superior al euro. Correlación, coste estimado y profundidad del mercado para deuda y para derivados determinarán la
política en cada país.
El Grupo posee varias inversiones en operaciones en el extranjero, cuyos activos netos están denominados en dólares
americanos y expuestos al riesgo de conversión de moneda extranjera. El riesgo de tipo de cambio sobre los activos netos de
estas operaciones en el extranjero del Grupo se gestiona, principalmente, mediante coberturas realizadas a través de
recursos ajenos (préstamos) denominados en la correspondiente moneda extranjera.
Este riesgo para el resto de activos en otras monedas extranjeras por operaciones en países fuera del entorno euro, se trata
de minorar, básicamente, a través de endeudamiento en las citadas monedas.
Si al 31 de diciembre de 2018, el euro se hubiera devaluado/revaluado un 10% respecto a todas las monedas funcionales
distintas al euro manteniéndose el resto de variables constantes, el patrimonio neto hubiera sido superior/inferior en
140/114 millones de euros (2017: superior/inferior 120/98 millones de euros) por el efecto de los patrimonios aportados
por las sociedades dependientes que actúan con otra moneda funcional distinta al euro.
Si el tipo de cambio medio del euro en 2018 se hubiera devaluado/revaluado un 10% respecto a todas las monedas
funcionales distintas al euro manteniéndose el resto de variables constantes, el resultado después de impuestos atribuible a
la dominante del ejercicio hubiera sido superior/inferior en 12.751/10.432 miles de euros (2017: superior/inferior en
13.126/10.739 miles de euros), principalmente como resultado de las ganancias/pérdidas por diferencias de cambio en la
conversión de las cuentas a cobrar denominadas en otras divisas distintas al euro.
(ii)

Riesgo de precio

La exposición del Grupo al riesgo de precio de los títulos de capital debido a las inversiones mantenidas por el Grupo y
clasificadas en el balance consolidado como mantenidos para la venta o a valor razonable con cambios en resultados, no
resulta significativa debido al escaso peso de estas inversiones, sobre el total de activos y los fondos propios del Grupo.
(iii) Tipos de interés
La existencia en el Grupo de endeudamiento bancario referenciado a tipo de interés variable, en una gran parte, da lugar a
que el Grupo se vea sometido al riesgo de variación de los tipos de interés, afectando tal variación de forma directa a la
cuenta de resultados. El objetivo genérico de la estrategia será reducir el impacto negativo de subidas en los tipos de interés,
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y aprovechar en la medida de lo posible el impacto positivo de posibles descensos de los tipos de interés.
Para cumplir este objetivo, la estrategia de gestión se articula mediante instrumentos financieros que permitan esta
flexibilidad. Se contempla expresamente la posibilidad de contratar cobertura por partes identificables y mesurables de los
flujos, que permita en su caso el cumplimiento del test de efectividad que demuestre que el instrumento de cobertura
reduce el riesgo del elemento cubierto en la parte asignada y no es incompatible con la estrategia y los objetivos
establecidos.
El Ámbito de Gestión contempla los empréstitos recogidos en el Balance del Grupo o de cualquiera de sus sociedades. En
ocasiones, pueden darse circunstancias en que las coberturas contratadas cubran préstamos ya comprometidos en fase final
de formalización y cuyo principal debe de ser protegido de un alza de tipos de interés.
Para la gestión de este riesgo, el Grupo utilizará instrumentos financieros derivados que puedan ser considerados como
instrumentos de cobertura y por lo tanto puedan ser susceptibles de ser aplicadas las reglas de contabilidad restringidas a
tales instrumentos. La norma contable correspondiente (NIIF 9), no especifica el tipo de derivados que pueden ser
considerados o no instrumentos de cobertura a excepción de las opciones emitidas o vendidas. Sí específica, sin embargo,
cuáles son las condiciones necesarias para tal consideración. A semejanza de lo referido en la gestión de riesgos de tipo de
cambio, cualquier instrumento derivado financiero del que se sospeche que no cumple las condiciones necesarias para ser
considerado como instrumento de cobertura habrá de contar para su contratación con la aprobación expresa del órgano de
dirección correspondiente. A modo de referencia, los instrumentos de cobertura de utilización básica serán los siguientes:
-

Swap de tipo de interés: A través de este derivado, el Grupo convierte la referencia variable de tipo de interés de un
préstamo en una referencia fija, bien sea por el total o por un importe parcial del préstamo, afectando a toda o a una
parte de la vida del mismo.

-

Otros instrumentos: A semejanza de los comentados en el apartado correspondiente a tipos de cambio, se podrán
también utilizar otros instrumentos derivados de cobertura, que exigirán para su contratación de una aprobación
específica por parte del órgano de dirección correspondiente. Se habrá informado previamente respecto a si cumple o
no los requisitos precisos para ser considerado como instrumento de cobertura y por lo tanto ser susceptible de
aplicación la regla de contabilidad de cobertura.

Si durante el año 2018, la media de los tipos de interés de los recursos ajenos denominados en euros hubieran sido 10
puntos básicos superiores/inferiores, manteniéndose constante el resto de variables constantes, el resultado después de
impuestos del ejercicio correspondiente a estos segmentos habría sido inferior/superior en 632 miles de euros (2017: 754
miles de euros), principalmente como consecuencia de un mayor/menor gasto por intereses de los préstamos a tipo
variable.
Específicamente, con relación a la valoración de los derivados contratados, una variación de 10 puntos básicos
superiores/inferiores en todos los tramos de la curva de tipo de interés considerada en la valoración de los derivados tanto
de cobertura como de no cobertura afectaría al patrimonio neto, aumentando/disminuyendo en 1.359/2.048 miles de euros
respectivamente (2017: aumentando/disminuyendo en 1.078/1.518 miles de euros).
b) Riesgo de liquidez
Una gestión prudente del riesgo de liquidez implica el mantenimiento de suficiente efectivo y la disponibilidad de
financiación mediante un importe suficiente de facilidades de crédito. En este sentido, la estrategia del Grupo es la de
mantener, a través de su departamento de Tesorería del Grupo, la flexibilidad necesaria en la financiación mediante la
disponibilidad de líneas de crédito comprometidas. Adicionalmente, y en función de las necesidades de liquidez, el Grupo
procede a utilizar instrumentos financieros de liquidez (factoring sin recurso y venta de activos financieros representativos
de deudas a cobrar por medio de las cuales se traspasan los riesgos y beneficios de las cuentas a cobrar), que como política,
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no supera aproximadamente un tercio de los saldos de clientes y otras cuentas a cobrar, para mantener los niveles de
liquidez y la estructura de fondo de maniobra exigidos en sus planes de actividad.
La Dirección realiza un seguimiento de las previsiones de la reserva de liquidez del Grupo, así como de la evolución de la
Deuda Financiera Neta, siendo su cálculo al 31 de diciembre de 2018 y 2017 como sigue:
Miles de euros
Efectivo y otros medios líquidos
Otros activos financieros
Líneas de crédito y préstamos no dispuestos
Reserva de liquidez
Deudas con Entidades de crédito
Otros pasivos financieros
Efectivo y otros medios líquidos
Otros activos financieros
Deuda financiera neta

Nota
11
8
18
18
8
11
8

31.12.2018
248.895
160.804
542.726
952.425
1.340.015
17.924
(248.895)
(160.804)
948.240

31.12.2017
289.448
107.145
419.433
816.026
1.224.889
8.842
(289.448)
(107.145)
837.138

La evolución de la Deuda Financiera Neta en el ejercicio 2018 se muestra en el siguiente cuadro:

Efectivo y otros
medios líquidos
Miles de euros
(Nota 11)
Deuda financiera a 1 de enero de 2017
372.550
Flujos de efectivo
(50.168)
Ajustes de tipo de cambio
4.949
Variaciones en el perímetro de consolidación (Nota 33)
676
Otros movimientos no monetarios
Movimiento generado por las actividades interrumpidas
(38.559)
Deuda financiera a 31 de diciembre de 2017
289.448
Aplicación de NIIF 9 (Nota 2.3)
Deuda financiera a 1 de enero de 2018
289.448
Flujos de efectivo
98.670
Ajustes de tipo de cambio
(429)
Variaciones en el perímetro de consolidación (Nota 33)
390
Otros movimientos no monetarios
Flujos de actividades interrumpidas
26.712
Salida de deuda financiera neta por dividendo
extraordinario (Nota 1)
(165.896)
Deuda financiera a 31 de diciembre de 2018
248.895

Otros activos
financieros
(Nota 8)
67.648
11.626
(1.637)
7.715
21.793
107.145
(3.195)
103.950
100.656
(220)
70
(3.331)
936

Deudas con
entidades de
créditos
(Nota 18)
(1.230.983)
(14.027)
19.931
(3.185)
3.375
(1.224.889)
(1.224.889)
(162.737)
(9.638)
(246)
(8.780)
(47.371)

Otros pasivos
financieros
(Nota 8)
(14.898)
2.577
323
3.279
(123)
(8.842)
(8.842)
(9.709)
(30)

TOTAL
(805.683)
(49.992)
23.566
676
7.809
(13.514)
(837.138)
(3.195)
(840.333)
36.589
(10.287)
214
(21.820)
(19.753)

(41.257)
160.804

113.646
(1.340.015)

657
(17.924)

(92.850)
(948.240)

El Departamento Financiero del Grupo estima que las acciones en curso permitirán evitar situaciones de falta de liquidez. En
este sentido, se estima que la generación de caja en el ejercicio 2019 permitirá atender los pagos recurrentes del ejercicio
sin requerir aumento de la deuda financiera neta.
El Departamento Financiero del Grupo hace un seguimiento de las previsiones de las necesidades de liquidez del Grupo con
el fin de asegurar que cuenta con suficiente efectivo para cumplir las necesidades operativas al tiempo que mantiene
suficiente disponibilidad de las facilidades de crédito no utilizados en todo momento para que el Grupo no incumpla los
límites ni los índices (“covenants”) establecidos por la financiación.
El Grupo mantiene una política de diversificación de sus mercados financieros y fuentes de financiación, como herramienta
de eliminación de riesgos de liquidez y flexibilidad ante la situación de los mercados financieros europeos, lo que ha
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permitido internacionalizar el pool de bancos.
Entre las deudas con entidades de crédito a corto plazo figuran créditos recurrentes en el tiempo, que provienen del
descuento recurrente de papel comercial de clientes (2018: 14 millones de euros; 2017: 16 millones de euros). Este
componente de la deuda bancaria, aunque contablemente aparece como deuda corriente, es estable como demuestra la
operativa habitual del negocio, proporcionando, por tanto, una financiación asimilada a la deuda no corriente.
Cabe destacar, la existencia a 31 de diciembre de 2018 de 543 millones de euros de líneas de crédito y préstamos no
dispuestos (31 de diciembre de 2017: 419 millones de euros) (Nota 18).
Se presenta a continuación un cuadro con el detalle del Fondo de Maniobra que presenta el balance consolidado del Grupo
a 31 de diciembre de 2018 comparativamente con el de 31 de diciembre de 2017:
Miles de euros
Existencias
Clientes y otras cuentas a cobrar
Otros activos corrientes
Activos por impuestos corrientes
Activo corriente operativo
Otros activos financieros corrientes
Efectivo y otros medios líquidos
Activo corriente
Proveedores y otras cuentas a pagar
Pasivos por impuestos corrientes
Provisiones corrientes
Otros pasivos corrientes
Pasivo corriente operativo
Deudas con entidades crédito a corto plazo
Otros pasivos financieros corrientes
Pasivo corriente
TOTAL FONDO DE MANIOBRA

Nota
10
9

8
11
19
20
23
20
18
8

31.12.2018
405.739
292.424
21.026
47.191
766.380
112.141
248.895
1.127.416

31.12.2017
450.218
610.337
16.007
96.616
1.173.178
89.444
289.448
1.552.070

721.022
59.909
31.133
110.356
922.420
282.312
47
1.204.779

1.218.098
111.488
64.480
165.989
1.560.055
242.642
8.842
1.811.539

(77.363)

(259.469)

Las partidas de balance que conformaban el fondo de maniobra a 31 de diciembre de 2017 incluían partidas
correspondientes al segmento de Soluciones y Servicios – Smart Innovation, clasificados con fecha 24 de abril de 2018 como
grupo de activos y pasivos mantenidos para la venta hasta su enajenación el 3 de julio de 2018 (Nota 1 y 12), y los negocios
de biocombustibles y forjas británicos, clasificados a 31 de diciembre de 2018 como grupo de activos y pasivos mantenidos
para la venta (Nota 12). Si dichos negocios hubieran estado reclasificados como mantenidos para la venta a 31 de diciembre
de 2017, el fondo de maniobra hubiese ascendido a 225.248 miles de euros negativos.
Si bien la magnitud del fondo de maniobra considerada aisladamente no es un parámetro clave para la comprensión de los
estados financieros del Grupo, éste gestiona de manera activa el fondo de maniobra a través del circulante neto operativo y
de la deuda financiera neta corriente y no corriente, sobre la base de la solidez, calidad y estabilidad de las relaciones con
sus clientes y proveedores, así como una monitorización exhaustiva de su situación con las entidades financieras, con las
cuales en muchos casos renueva automáticamente sus créditos en curso.
Una de las líneas estratégicas del Grupo es la optimización y máxima saturación de los recursos dedicados al negocio. Por
ello el Grupo presta una especial atención al circulante neto operativo invertido en el mismo. En esta línea y como en años
anteriores, se siguen realizando importantes esfuerzos dirigidos a controlar y reducir los plazos de cobro de clientes y otros
deudores, a optimizar las cuentas a pagar, con el apoyo de operativas bancarias de movilización de recursos, así como
minimizar las existencias a través de una gestión logística e industrial excelente que permita suministros JIT (just in time) a
los clientes del Grupo.
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Sin embargo, la Dirección del Grupo controla eficientemente los ejercicios de pago de los gastos y el ejercicio de realización
de los activos circulantes, realizando un seguimiento exhaustivo de las previsiones de tesorería, con el fin de asegurar que
cuenta con suficiente efectivo para cumplir las necesidades operativas al tiempo que mantiene suficiente disponibilidad de
las facilidades de crédito no utilizados en todo momento para que el Grupo no incumpla los límites ni los índices
(“covenants”) establecidos por la financiación. Por lo tanto, se estima que la generación de tesorería en el ejercicio 2019
cubrirá suficientemente las necesidades para hacer frente a los compromisos en el corto plazo, evitando con las acciones en
curso cualquier situación de tensión en la posición de tesorería.
Como consecuencia de lo explicado anteriormente, se puede confirmar que no existen riesgos en la situación de liquidez de
la compañía.
En las Notas 18 y 20 se desglosa el vencimiento de los recursos ajenos y otros pasivos no corrientes.
No existen restricciones sobre el uso de efectivo/equivalentes al efectivo.
c) Riesgo de crédito
Los riesgos de crédito se gestionan por grupos de clientes. El riesgo de crédito que surge de efectivo y equivalentes al
efectivo, instrumentos financieros derivados y depósitos con bancos e instituciones financieras se considera insignificante
por la calidad crediticia de los bancos con los que opera el Grupo. En circunstancias puntuales que determinen riesgos
concretos de liquidez en estas instituciones financieras, se dotan si fuera necesario, las oportunas provisiones para cubrir
estos riesgos (Nota 8).
Adicionalmente, cada segmento mantiene políticas concretas para la gestión de este riesgo de crédito de sus clientes,
teniendo en cuenta la posición financiera, experiencia pasada y otros factores relativos a los mismos.
Con relación al límite de crédito de los clientes, se debe señalar que la política del Grupo es no mantener concentración de
operaciones superiores al 10% de su volumen de actividad en clientes o plataformas de fabricación individuales.
Por otra parte, históricamente se ha considerado que, por las características de los clientes del Grupo, que los saldos a
cobrar con vencimiento menor de 60 días, para el segmento de Automoción, no tienen riesgo de crédito incurrido. El Grupo
sigue considerando buena la calidad crediticia de estos saldos pendientes.
El análisis de antigüedad de los activos en mora que no están deteriorados se detalla en la Nota 9.
De acuerdo a la entrada en vigor de la NIIF 9 de Instrumentos Financieros, el Grupo ha procedido a estimar la pérdida
esperada en sus cuentas comerciales a cobrar (Nota 2.13). En la Nota 2.3 se explica el impacto de la aplicación del criterio de
pérdida esperada en el resto de activos financieros. Hasta el ejercicio 2017 el deterioro de los instrumentos financieros,
especialmente de clientes y cuentas a cobrar se evaluaba de acuerdo a la estimación de las pérdidas incurridas para cada
cliente o grupo de deudores (Nota 2.16).
d) Riesgo de precio de materias primas
El Grupo no se encuentra expuesto de forma significativa, a las variaciones de sus precios de las materias primeras. En
aquellas sociedades donde este riesgo puede aparecer en situaciones específicas de los mercados (plantas del segmento de
Automoción que utilizan materias primas con precios cotizados), el riesgo se gestiona mediante acuerdos de repercusión de
la financiación de precios a los clientes.
3.2

Contabilidad de cobertura

Hasta la entrada en vigor el 1 de enero de 2018 de la NIIF 9, la contabilidad de cobertura era regulada por la NIC 39. Ésta era
muy estricta en relación a la necesidad de documentación que permitía establecer que un instrumento reuniera las
condiciones precisas para ser considerado de cobertura.
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Con la entrada en vigor de la NIIF 9, la efectividad de la cobertura se determina al inicio de la misma y periódicamente a
través de revisiones prospectivas de su eficacia para asegurar que existe una cobertura adecuada entre el riesgo cubierto y
el instrumento de cobertura.
El tratamiento y la clasificación de las operaciones de cobertura realizadas por el Grupo son los siguientes:
a)

Cobertura del valor razonable de activos y pasivos reconocidos o con compromiso en firme

Los cambios del valor razonable de estos derivados se reconocen en la cuenta de resultados, junto con cualquier cambio en
el valor razonable del activo o pasivo objeto de cobertura que sea atribuible al riesgo cubierto.
b)

Cobertura de flujos de efectivo

La parte eficaz de cambios en el valor razonable de los derivados designados y que califican como coberturas de flujos de
efectivo se reconocen en el patrimonio neto. La ganancia o pérdida correspondiente a la parte no eficaz se reconoce
inmediatamente en la cuenta de resultados.
Los importes acumulados en el patrimonio neto se traspasan a la cuenta de resultados en el ejercicio en que la partida
cubierta afectará a la ganancia o la pérdida (por ejemplo, cuando la venta prevista que está cubierta tiene lugar). Sin
embargo, cuando la transacción prevista que está cubierta resulte en el reconocimiento de un activo no financiero o un
pasivo, las pérdidas y ganancias previamente diferidas en el patrimonio neto se traspasan desde el patrimonio neto y se
incluyen en la valoración inicial del coste del activo o del pasivo.
Cuando el instrumento de cobertura vence o se vende, o cuando una operación de cobertura deja de cumplir los requisitos
para poder aplicar la contabilidad de cobertura, las ganancias o pérdidas acumuladas en el patrimonio neto hasta ese
momento continuarán formando parte del mismo y se reconocen en la cuenta de resultados cuando finalmente la
transacción anticipada se reconoce.
En ocasiones, y aun teniendo como objetivo la cobertura perfecta de los flujos, desajustes entre las características de las
coberturas y de las deudas cubiertas pueden registrarse. A partir del momento en que se detecta, y siempre que ello no
implique costes de reajuste desproporcionados, se busca la modificación precisa del derivado para adecuarlo a las nuevas
características del subyacente.
Esta circunstancia puede darse en el caso de la existencia de una cobertura contratada en previsión de un subyacente
altamente probable, y que exige en el momento de su confirmación un reajuste del derivado para adecuarse al subyacente
al que se asigna. Esta situación puede darse, tanto si el derivado no fue designado como cobertura en el momento inicial,
como el caso contrario, es decir, habiendo definido el subyacente como una transacción altamente probable.
c)

Cobertura de la inversión neta

A 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017 el Grupo no tenía recursos ajenos denominados en moneda
extranjera que estaban designados como cobertura de la inversión neta, ya que los mismos finalizaron en 2017.
d)

Derivados que no califican para contabilidad de cobertura

Los cambios en el valor razonable de cualquier derivado que no califique para contabilidad de cobertura se reconocen
inmediatamente en la cuenta de resultados.
e)

Test de efectividad y estimación del valor razonable de los instrumentos derivados de cobertura

Test de efectividad: El método de valoración que adopta el Grupo está en relación a su estrategia de gestión de riesgos. Si
los términos principales del instrumento de cobertura y del subyacente cubierto coinciden, los cambios en los flujos de caja
atribuibles al riesgo que se cubre pueden compensarse adecuadamente.
El Grupo utiliza indistintamente alguno de los tres métodos disponibles para valorar la efectividad de las coberturas. El más
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común es el método de compensación (dólar offset) para valorar la efectividad de la cobertura de flujos de caja, tanto de
forma retrospectiva (en ejercicios anteriores) como de forma prospectiva.
En función del subyacente y del tipo de cobertura, el Grupo utiliza, así mismo, los métodos de Reducción a la Varianza, y de
Recta de Regresión. La única condición es que el método aplicado a cada cobertura para medir la efectividad de la misma se
mantenga a lo largo de la vida de la cobertura.
Valoración del instrumento derivado de cobertura: El Grupo utiliza diversas herramientas para la valoración y gestión de su
riesgo en derivados. En su caso, la valoración de los instrumentos derivados se efectúa de forma interna y se refuerza
mediante la aportación de un asesor independiente no vinculado a entidad financiera alguna. Para estas valoraciones se
utilizan herramientas de mercado profesional provistas por plataformas licenciadas por Reuters y Bloomberg, así como
librerías especializadas en cálculo financiero.
3.3

Estimación del valor razonable

La NIIF 13 de Valoración a valor razonable explica como valorar a valor razonable cuando lo exigen otras NIC. La norma
establece la información a revelar sobre las valoraciones a valor razonable aplicable también a activos y pasivos no
financieros.
La NIIF 13 establece como valor razonable el que se recibiría o pagaría por un activo o pasivo en una transacción ordenada
en la fecha de valoración, tanto si es observable como si se ha estimado mediante una técnica de valoración. Para ello se
seleccionan los datos coherentes con las características que los participantes en un mercado tendrían en cuenta en la
transacción.
La NIIF 13 mantiene los principios de las demás normas si bien establece el marco completo para la valoración a valor
razonable cuando ésta es obligatoria con arreglo a otras NIIF y establece la información adicional obligatoria a revelar sobre
las valoraciones a valor razonable.
Los requerimientos de la NIIF 13 son atendidos por el Grupo en la valoración a valor razonable de sus activos y pasivos
cuando dicho valor razonable es exigido por las demás NIIF.
En base a lo contenido en la NIIF 13 y de acuerdo con la NIIF 7 sobre instrumentos financieros valorados a valor razonable, el
Grupo informa sobre la estimación del valor razonable por niveles según la siguiente jerarquía:
-

Precios cotizados (no ajustados) en mercados activos para activos o pasivos (Nivel 1).
Inputs distintos a los precios cotizados que se incluyen en el Nivel 1, que sean observables, ya sea directamente (por
ejemplo precios de referencia) o indirectamente (por ejemplo derivados de los precios) (Nivel 2).
Inputs para el activo o pasivo que no se base en datos observables del mercado (inputs no-observables) (Nivel 3).
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La siguiente tabla muestra los activos y pasivos del Grupo que se valoran a valor razonable a 31 de diciembre de 2018
comparativamente con el 31 de diciembre de 2017:
2018 - Miles de euros

Nota

Cuentas a cobrar en valor razonable
Derivados
Total activos a valor razonable
Derivados
Total pasivos a valor razonable

8-26
8

2017 - Miles de euros

Nota

Derivados
Total activos a valor razonable
Derivados
Otros pasivos a valor razonable
Total pasivos a valor razonable

Nivel 2
131
131
(17.924)
(17.924)

8

Nivel 2

8
8
20

17.010
17.010
(8.842)
(8.842)

Nivel 3

TOTAL

27.258
27.258
-

Nivel 3

27.258
131
27.389
(17.924)
(17.924)

TOTAL
-

(12.266)
(12.266)

17.010
17.010
(8.842)
(12.266)
(21.108)

No se han producido transferencias entre los niveles durante los ejercicios 2018 y 2017.
a) Instrumentos financieros en el Nivel 2
El valor razonable de los instrumentos financieros que no cotizan en un mercado activo se determina usando técnicas de
valoración. El Grupo utiliza una variedad de métodos como flujos de efectivo descontados estimados y realiza hipótesis que
se basan en las condiciones del mercado existentes en cada una de las fechas del balance. Si todos los datos significativos
requeridos para calcular el valor razonable de un instrumento son observables, el instrumento se incluye en el Nivel 2.
Las técnicas específicas de valoración de instrumentos financieros incluyen:
i)

El valor razonable de las permutas de tipo de interés se calcula como el valor actual de los flujos futuros de efectivo
estimados.

ii)

El valor razonable de los contratos de tipo de cambio a plazo se determina usando los tipos de cambio a plazo
cotizados en el mercado en la fecha del balance.

iii)

Se asume que el valor en libros de los créditos y débitos por operaciones comerciales se aproxima a su valor razonable.

iv)

El valor razonable de los pasivos financieros a efectos de la presentación de información financiera se estima
descontando los flujos contractuales futuros de efectivo al tipo de interés corriente del mercado del que puede
disponer el Grupo para instrumentos financieros similares.

Los instrumentos incluidos en el Nivel 2 se corresponden con los instrumentos financieros derivados (Nota 8).
b) Instrumentos financieros en el Nivel 3
Si uno o más de los inputs significativos no se basan en datos observables en el mercado, el instrumento financiero se
incluye en el Nivel 3.
A 31 de diciembre de 2018 existen préstamos concedidos a empleados del Grupo valorados a valor razonable y cuyo
importe asciende a 27.258 miles de euros (Notas 8 y 26).
Tras la enajenación del segmento Soluciones y Servicios (Smart Innovation) los activos y pasivos de Nivel 3, el Grupo no
posee instrumentos financieros de dicho Nivel por pagos pendientes de combinaciones de negocios.
El Grupo no tiene acuerdos de compensación de activos y pasivos financieros.
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3.4

Gestión del riesgo del capital

Los objetivos del Grupo en relación con la gestión del capital son el salvaguardar la capacidad del mismo para continuar
como empresa en funcionamiento para procurar un rendimiento para los accionistas, así como beneficios para otros
tenedores de instrumentos de patrimonio neto y para mantener una estructura óptima de capital reduciendo el coste del
mismo.
Para poder mantener o ajustar la estructura de capital, el Grupo podría ajustar el importe de los dividendos a pagar a los
accionistas, reembolsar capital a los accionistas, emitir nuevas acciones o vender activos para reducir la deuda.
El Grupo hace seguimiento del capital de acuerdo con el índice de apalancamiento, en línea con la práctica del sector. Este
índice se calcula como la deuda financiera neta dividida entre el capital total empleado en el negocio. La deuda financiera
neta se calcula como el total de recursos ajenos más los pasivos financieros, menos el efectivo y los equivalentes al efectivo
y menos los activos financieros, tal y como cada uno de estos epígrafes se muestran en las cuentas consolidadas. El capital
total empleado en el negocio se calcula como el patrimonio neto, tal y como se muestra en las cuentas consolidadas, más la
deuda financiera neta.
En 2018 la estrategia del Grupo, al igual que en ejercicios anteriores, ha consistido en mantener un índice de
apalancamiento cercano al 0,50. Los índices de apalancamiento al 31 de diciembre de 2018 y 2017 han sido los siguientes:
Miles de euros
Recursos ajenos
Pasivos financieros
Menos: Efectivo y equivalentes al efectivo y otros activos financieros
Deuda financiera neta
Patrimonio neto
Capital total empleado en el negocio
Índice de apalancamiento

Nota
18
8
8/11
3.1.b)

2018
1.340.015
17.924
(409.699)
948.240
1.048.886
1.997.126
0,47

2017
1.224.889
8.842
(396.593)
837.138
1.336.913
2.174.051
0,39

Los valores correspondientes al ejercicio 2017 incluyen importes correspondientes al segmento de Soluciones y Servicios –
Smart Innovation enajenados el 3 de julio de 2018, así como de los negocios de biocombustibles y forjas británico
clasificados a 31 de diciembre de 2018 como grupo de activos y pasivos mantenidos para la venta. El índice de
apalancamiento comparable al ejercicio 2018 que hubiera correspondido al ejercicio 2017 sería de 0,48.
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el Grupo tiene formalizados contratos de créditos y préstamos con instituciones
financieras sujetas a la obligación de cumplimiento de ciertos ratios financieros (Nota 18).
4.

Estimaciones y juicios contables

Las estimaciones y juicios se evalúan continuamente y se basan en la experiencia histórica y otros factores, incluidas las
expectativas de sucesos futuros que se creen razonables bajo las circunstancias actuales.
4.1 Estimaciones y juicios contables importantes
El Grupo hace estimaciones y juicios en relación con el futuro. Las estimaciones contables resultantes, por definición,
raramente igualarán a los correspondientes resultados reales. A continuación se explican las estimaciones y juicios que
tienen un riesgo significativo de dar lugar a un ajuste material en los importes en libros de los activos y pasivos dentro del
ejercicio financiero siguiente.
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a)

Pérdida estimada por deterioro del fondo de comercio

El Grupo comprueba anualmente si el fondo de comercio ha sufrido alguna pérdida por deterioro del valor, de acuerdo con
la política contable de la Nota 2.10.a) Los importes recuperables de las unidades generadoras de efectivo se han
determinado en base a cálculos del valor de uso. Estos cálculos requieren el uso de estimaciones. En la Nota 7 se detallan los
resultados de este análisis y la cuantificación de las sensibilidades resultantes.
Si el tipo estimado de descuento revisado que se aplica a los flujos de efectivo descontados hubiese resultado un 10% más
alto que las estimaciones de la Dirección, el Grupo seguiría sin necesitar reducir el importe en libros del fondo de comercio
(Nota 7).
Con respecto a las hipótesis utilizadas para determinar el EBITDA (beneficio de explotación más amortizaciones y
depreciaciones, concepto base para calcular el flujo libre de tesorería) de las UGE y su crecimiento futuro, se ha utilizado el
escenario más conservador de forma que no sean probables distorsiones negativas de este margen bruto. No obstante,
simulaciones con otras tasas de crecimiento y modificaciones del 10% de los EBITDA, no muestran riesgo de deterioro en el
ejercicio 2018 como en 2017 (Nota 7).
b)

Estimación del valor razonable de los activos, pasivos y pasivos contingentes asociados a una combinación de negocios

En las combinaciones de negocios el Grupo, en la fecha de adquisición, procede a clasificar o designar los activos
identificables adquiridos y pasivos asumidos según sea necesario y sobre la base de los acuerdos contractuales, condiciones
económicas, políticas contables y de explotación u otras condiciones pertinentes que existan en la fecha de adquisición para,
posteriormente, proceder a valorar los activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos, incluidos los pasivos
contingentes, a sus valores razonables en la fecha de su adquisición.
La valoración a valor razonable de los activos adquiridos y pasivos asumidos requiere el uso de estimaciones que
dependerán de la naturaleza de dichos activos y pasivos según la clasificación previa realizada y que, con carácter general, se
basan en métodos de valoración generalmente aceptados que consideran flujos de efectivo descontados afectos a dichos
activos y pasivos, precios de cotización contrastables en mercados activos u otros procedimientos según se desglosa en
función de su naturaleza en las correspondientes notas de la memoria. En el caso del valor razonable de activos materiales,
fundamentalmente inmuebles afectos a la explotación, el Grupo utiliza valoraciones de expertos independientes.
c)

Impuesto sobre las ganancias

El Grupo está sujeto al impuesto sobre las ganancias en muchas jurisdicciones. Se requiere un grado importante de juicio
para determinar la provisión a nivel mundial para el impuesto sobre las ganancias. El Grupo reconoce impuestos diferidos
que en aplicación de la normativa vigente de las diferentes administraciones fiscales vienen causados por las múltiples
diferencias temporarias de los activos y pasivos. No obstante, existen ciertas transacciones y cálculos para los que la
determinación última del impuesto es incierta durante el curso ordinario del negocio. El Grupo tenía reconocidos en
ejercicios anteriores provisiones para posibles contingencias fiscales en base a estimaciones de posibles impuestos
adicionales.
El cálculo del Impuesto sobre ganancias no ha exigido la realización de estimaciones significativas salvo en la cifra del
reconocimiento de créditos fiscales del ejercicio.
Si el resultado final real (en las áreas de juicio) difiriese de manera desfavorable en un 10% de las estimaciones de la
Dirección, los diferidos de activo disminuirían y el impuesto sobre ganancias aumentaría en un importe aproximado de 6,3
millones de euros (2017: 14,4 millones de euros) y si éstas variaciones evolucionasen de forma favorable, estos impuestos
diferidos de activo aumentarían y el impuesto sobre las ganancias disminuiría en un importe aproximado de 6,3 millones de
euros (2017: 4 millones de euros).
d)

Valor razonable de derivados u otros instrumentos financieros

El valor razonable de aquellos instrumentos financieros que no se negocian en un mercado activo (por ejemplo derivados de
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fuera del mercado oficial) se determina utilizando técnicas de valoración. El Grupo utiliza su juicio para seleccionar una serie
de métodos y realiza hipótesis que se basan principalmente en las condiciones del mercado existentes en la fecha de cada
balance.
En la Nota 3.1.a).iii) se incluye el análisis de sensibilidad ante variaciones en las hipótesis principales sobre la valoración de
los derivados de tipo de interés existentes.
En relación a la valoración del derivado asociado al precio de cotización en el mercado de la acción de CIE Automotive, S.A.
(Nota 8) una variación del 10% en el precio de la acción afectaría al resultado del ejercicio aumentando/disminuyendo en
4.288 miles de euros.
e)

Prestaciones por pensiones

El valor actual de las obligaciones por prestaciones a los empleados depende de ciertos factores que se determinan sobre
una base actuarial usando una serie de hipótesis. Las hipótesis usadas para determinar el coste (ingreso) neto por pensiones
incluyen la tasa de descuento. Cualquier cambio en estas hipótesis tendrá efecto sobre el valor en libros de las obligaciones
por pensiones.
El Grupo determina la tasa de descuento apropiada al final de cada año. Esta tasa es el tipo de interés que se debe usar para
determinar el valor actual de los flujos de salida de efectivo que se espera que sean necesarios para liquidar las obligaciones
por pensiones. A la hora de determinar la tasa de descuento apropiada, el Grupo considera los tipos de interés de bonos
empresariales de alta calidad que están denominados en la moneda en la que se pagarán las pensiones, y que tengan unos
plazos de vencimiento que se aproximen a los plazos del correspondiente pasivo por pensiones.
Otras hipótesis clave para las obligaciones por prestaciones a los empleados se basan en parte en las condiciones de
mercado actuales. En la Nota 22 se incluye más información.
f)

Garantía de producto

Los riesgos de garantía de productos se reconocen cuando existe una reclamación firme no cubierta por la correspondiente
póliza de seguro.
4.2 Juicios importantes al aplicar las políticas contables
Los juicios y estimaciones más significativos que han tenido que considerarse a la aplicación de las políticas contables
descritas en la Nota 2 corresponden a:
·
·
·
·

·

Premisas y cálculos requeridos en el análisis de deterioro del fondo de comercio, según se describe en las Notas
2.10.a), 4.1.a) y 7.
Estimación de reconocimientos y aplicación de créditos fiscales, según se describe en las Notas 2.22.b), 4.1.c), 21 y 28.
Estimación de las vidas útiles de activos inmovilizados materiales (Nota 2.8).
Para la valoración de derivados financieros y otros activos, el Grupo, aplica los métodos comúnmente utilizados en los
mercados financieros. En general, la valoración de cualquier derivado financiero se basa en el descuento de flujos,
método que parte de la curva de tipos de interés, a partir de la cual se obtienen la curva cupón cero, los factores de
descuento, y los tipos forward implícitos. En aquellos casos en los que se incorporan elementos opcionales, se utiliza la
volatilidad implícita que se cotiza en los mercados y se recurre a los métodos de valoración de opciones, Black-Scholes
para opciones Plain Vanilla, o Vanna-Volga cuando se trata de opciones que incorporan condiciones activantes o
desactivantes. Se utilizan para ello aplicaciones de mercado profesional, y en su caso se cuenta con la colaboración de
un asesor externo independiente.
Estimación de las prestaciones realizadas por los empleados retribuidas con pagos basados en acciones (Notas 2.24 y
26).
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5.

Información financiera por segmentos

La Comisión de Estrategia y Operaciones, compuesta por cinco miembros del Consejo de Administración, se ha identificado
como la máxima instancia de toma de decisiones operativas del Grupo. Esta Comisión de Estrategia y Operaciones revisa la
información financiera interna del Grupo a efectos de evaluar su rendimiento y asignar los recursos a los segmentos.
La Dirección ha determinado los segmentos de operación basándose en la estructura de los informes examinados por la
Comisión de Estrategia y Operaciones.
La Comisión de Estrategia y Operaciones analiza el negocio del Grupo CIE Automotive, tanto desde una perspectiva
geográfica como desde las distintas líneas de negocio (segmentos) en las que actúa.
Tras el reparto el 3 de julio de 2018 del dividendo extraordinario aprobado en la Junta General de Accionistas del 24 de abril
de 2018, el Grupo ha enajenado los activos netos relativos al Segmento de Soluciones y Servicios (Smart Innovation) (Notas
1 y 12). En consecuencia a 31 de diciembre de 2018, el único segmento en el que el Grupo opera como actividad continuada
es el de Automoción, desglosando las operaciones del segmento de Soluciones y Servicios (Smart Innovation) como
actividad interrumpida hasta su enajenación.
Segmento Automoción
El segmento de Automoción corresponde a la producción de piezas y componentes para la industria del automóvil,
actuando como TIER 2 en la mayoría de los casos. Aunque el Grupo suministra directamente a determinados clientes
fabricantes de automóviles (OEM’s), en estas ocasiones, normalmente el Grupo actúa como TIER 2 al ser los OEM’s los que
asumen el papel de TIER 1.
El modelo de negocio del Grupo se basa en 2 ejes estratégicos, la multitecnología y el mercado global, lo cual implica la
capacidad de suministrar cualquier tecnología en cualquier parte del mundo.
•

Multitecnología: el dominio de diferentes tecnologías y procesos permite ofrecer productos complejos de alto valor
añadido. El Grupo tiene capacidad de diseñar y fabricar productos en tecnologías alternativas o complementarias.

•

Mercado global: Capacidad de industrialización y suministro en cualquier parte del mundo. Los clientes del Grupo son
globales y el Grupo tiene capacidad para suministrar a los clientes desde diferentes áreas geográficas.

Tras la operación de incorporación al Grupo de las sociedades adquiridas al grupo Mahindra & Mahindra, así como la
creación del grupo Mahindra CIE Automotive, Ltd., el Grupo CIE Automotive comenzó a analizar el segmento operativo de
Automoción en función de sus unidades de gestión, distinguiendo, básicamente, el Grupo Mahindra CIE de los negocios de
Automoción de Brasil y México; y el resto de sociedades de Automoción localizadas, mayoritariamente, en Europa.
Es decir, los subsegmentos (áreas de gestión) dentro del segmento de Automoción, son los siguientes:
-

Norteamérica: recoge, básicamente, las sociedades de Automoción del Grupo situadas en México y Estados Unidos.

-

Brasil: recoge, básicamente, las sociedades de Automoción del Grupo situadas en Brasil.

-

Asia: incluye las sociedades indias pertenecientes al grupo Mahindra CIE (dependiente del Grupo), así como las
sociedades ubicadas en la República Popular China.

-

Mahindra Europa: incluye el negocio de fabricación de forjas europeas dependiente del grupo Mahindra CIE
(dependiente del Grupo).

-

Resto Europa: recoge todos los negocios de fabricación de componentes no dependientes del subgrupo Mahindra CIE,
situados básicamente, en Europa.
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Hasta el ejercicio 2017, las Cuentas Anuales Consolidadas presentaban los segmentos Mahindra Europa y Asia en un único
segmento.
a)

Información segmentada de las actividades continuadas

Los resultados por segmentos son los siguientes:

Miles de euros
Importe de la cifra de negocio
Otros gastos e ingresos de
explotación (salvo
amortizaciones)
Amortizaciones y deterioros
Beneficio de explotación
EBITDA

NORTE
BRASIL
AMÉRICA
763.262 323.649

31 de diciembre de 2018
MAHINDRA
RESTO
EUROPA
EUROPA
540.340
557.665
844.579

3.029.495

NORTE
AMÉRICA
718.800

(696.330) (2.500.473)
(68.513) (163.736)
79.736
365.286
148.249
529.022

(564.956)
(30.335)
123.509
153.844

ASIA

(589.178) (276.841) (455.418)
(39.342) (15.379) (19.745)
134.742 31.429
65.177
174.084 46.808
84.922

(482.706)
(20.757)
54.202
74.959

TOTAL

BRASIL

31 de diciembre de 2017
MAHINDR
RESTO
A EUROPA EUROPA
479.881
486.626
853.141

ASIA

304.118

(261.011) (415.190)
(10.443) (21.120)
32.664
43.571
43.107
64.691

TOTAL
2.842.566

(419.773) (710.516) (2.371.446)
(21.337) (48.793)
(132.028)
45.516
93.832
339.092
66.853
142.625
471.120

Las transacciones entre las diferentes sociedades que componen el Grupo en cada momento se llevan a cabo a precio de
mercado.
Otras partidas de los segmentos incluidos en la cuenta de resultados son los siguientes:

Miles de euros
Amortizaciones
Inmovilizado material
Inmovilizado inmaterial
Deterioro de valor

31 de diciembre de 2018
NORTE
MAHINDRA
RESTO
BRASIL
ASIA
AMÉRICA
EUROPA
EUROPA
(39.342) (15.379) (19.745)
(20.757)
(68.513)
(38.804)
(14.724) (19.088)
(20.462)
(65.357)
(538)
(655)
(657)
(295)
(3.109)
(47)

TOTAL
(163.736)
(158.435)
(5.254)
(47)

31 de diciembre de 2017
NORTE
MAHINDRA
RESTO
BRASIL
ASIA
AMÉRICA
EUROPA
EUROPA
(30.335) (10.443) (21.120)
(21.337)
(48.793)
(28.563) (10.187) (20.477)
(19.969)
(45.274)
(964)
(256)
(643)
(347)
(3.228)
(808)
(1.021)
(291)

TOTAL
(132.028)
(124.470)
(5.438)
(2.120)

A continuación se incluye una conciliación entre el Resultado de explotación y el Resultado atribuible a la Sociedad
dominante:
Miles de euros
Resultado de explotación
Ingresos (gastos) financieros
Participación resultado de sociedades asociadas
Ganancias/(Pérdidas) en el valor razonable de instrumentos financieros
Impuesto sobre las ganancias
Actividades interrumpidas
Atribuido a participaciones no dominantes
Resultado atribuible a la dominante

Nota
27
8
8/27
28
12
17

31.12.2018
365.286
(42.394)
2.641
(7.060)
(90.139)
209.151
(40.731)
396.754

31.12.2017 (*)
339.092
(46.238)
3.481
7.269
(71.205)
25.757
(42.748)
215.408

(*) Cifras reexpresadas, véase Nota 2.
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Los activos y pasivos de los segmentos y las inversiones durante el ejercicio han sido los siguientes:

Miles de euros
Inversiones de asociadas
Resto de activos
Total activos
Total pasivos
Adiciones de inmovilizado
Retiros de inmovilizado netos de
amortizaciones
Inversiones netas del ejercicio

Miles de euros
Inversiones de asociadas
Resto de activos
Total activos
Total pasivos
Adiciones de inmovilizado
Retiros de inmovilizado netos de
amortizaciones
Inversiones netas del ejercicio

NORTE
BRASIL
AMÉRICA
3.221
2.066
841.266 354.403
844.487 356.469
477.499 143.390
60.781
23.353
(136)
(680)
60.645

22.673

NORTE
BRASIL
AMÉRICA
2.252
986
737.835 345.320
740.087 346.306
452.179 115.349
117.778
27.077
(171)
(523)
117.607

26.554

ASIA
381
777.069
777.450
228.735
30.519
(333)
30.186

ASIA
679.573
679.573
236.017
25.604
(928)
24.676

31 de diciembre de 2018
MAHINDRA
RESTO
TOTAL
SOLUCIONES
EUROPA
EUROPA AUTOMOCIÓN Y SERVICIOS (1)
133
5.801
678.018 1.007.289
3.658.045
678.018 1.007.422
3.663.846
399.242 1.354.828
2.603.694
21.462
74.861
210.976
5.373
(192)
(1.129)
(2.470)
(92)
21.270

73.732

208.506

73.041

267.264

5.801
3.658.045
3.663.846
2.603.694
216.349
(2.562)
213.787

5.281

31 de diciembre de 2017
MAHINDRA
RESTO
TOTAL
SOLUCIONES
EUROPA
EUROPA AUTOMOCIÓN Y SERVICIOS
33
3.271
11.747
666.593 1.037.517
3.466.838
998.007
666.593 1.037.550
3.470.109
1.009.754
350.394 1.258.765
2.412.704
715.427
25.579
78.301
274.339
18.393
(193)
(5.260)
(7.075)
(607)
25.386

TOTAL

TOTAL
15.018
4.464.845
4.479.863
3.128.131
292.732
(7.682)

17.786

285.050

(1) Activos y pasivos de actividades interrumpidas a 24 de abril de 2018. Adiciones y retiros de inmovilizado considerados hasta la fecha de interrupción.

Los activos de los segmentos incluyen principalmente inmovilizado material, activos intangibles (incluyendo el fondo de
comercio), activos por impuestos diferidos, existencias, cuentas a cobrar y efectivo de explotación. Se muestran separadas
las inversiones en sociedades participadas integradas en el perímetro de consolidación.
Los pasivos de los segmentos comprenden, principalmente, pasivos de explotación y la financiación a largo y corto plazo,
excluyendo las correspondientes al Grupo que se eliminan en consolidación.
Las inversiones en inmovilizado comprenden altas de inmovilizado material (Nota 6) y activos intangibles (Nota 7).
Los datos correspondientes al importe neto de la cifra de negocios y activos no corrientes, excluyendo activos por impuesto
diferidos y activos financieros no corrientes e inversiones en asociadas, por áreas geográficas son los siguientes:
Miles de euros
España
Resto de Europa
Brasil
Norteamérica
Asia (*)
AUTOMOCIÓN
SOLUCIONES Y SERVICIOS (Smart Innovation)
TOTAL

Importe neto de la cifra de negocios
31.12.2018
31.12.2017
222.632
197.616
1.179.612
1.142.152
323.649
304.118
763.262
718.800
540.340
479.880
3.029.495
2.842.566
3.029.495
2.842.566

Activos no corrientes
31.12.2018
31.12.2017
334.380
383.299
695.286
706.897
240.993
243.936
582.803
537.447
415.696
407.690
2.269.158
2.279.269
378.116
2.269.158
2.657.385

(*) En esta línea se incluyen las sociedades incorporadas del grupo Mahindra residentes en India, así como las sociedades del Grupo ubicadas en República
Popular China.
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6.

Inmovilizado material

El detalle y los movimientos del inmovilizado material se muestran en la tabla siguiente:

Miles de euros
Terrenos y construcciones
Instalaciones técnicas y maquinaria
Otro inmovilizado
Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso
TOTAL COSTE
Terrenos y construcciones
Instalaciones técnicas y maquinaria
Otro inmovilizado
TOTAL AMORTIZACIÓN ACUMULADA
Instalaciones técnicas y maquinaria
TOTAL DETERIOROS
VALOR NETO

Miles de euros
Terrenos y construcciones
Instalaciones técnicas y maquinaria
Otro inmovilizado
Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso
TOTAL COSTE
Terrenos y construcciones
Instalaciones técnicas y maquinaria
Otro inmovilizado
TOTAL AMORTIZACIÓN ACUMULADA
Instalaciones técnicas y maquinaria
TOTAL DETERIOROS
VALOR NETO

31.12.2017
563.973
1.913.335
358.891
135.432
2.971.631
(192.076)
(1.212.880)
(283.755)
(1.688.711)
(11.762)
(11.762)
1.271.158

31.12.2016
521.300
1.800.698
306.225
111.542
2.739.765
(177.817)
(1.131.545)
(253.345)
(1.562.707)
(10.316)
(10.316)
1.166.742

31 de diciembre de 2018
INCORPORACIONES Y
VARIACIONES AL
PERÍMETRO DE
ADICIONES (**)
CONSOLIDACIÓN
(Nota 33)
3.490
4.060
6.611
56.857
720
25.384
123.333
10.821
209.634
(677)
(16.123)
(5.553)
(134.845)
(615)
(12.936)
(6.845)
(163.904)
(519)
(519)

RETIROS

TRASPASOS Y
OTROS
MOVIMIENTOS
(*)

(5.559)
(55.397)
(13.367)
(779)
(75.102)
5.519
54.563
12.123
72.205
421
421

31 de diciembre de 2017
INCORPORACIONES Y
VARIACIONES AL
(**)
ADICIONES
PERÍMETRO DE
CONSOLIDACIÓN
(Nota 33)
11.754
43.015
87.708
72.854
49.170
33.901
131.771
148.632
281.541
(4.178)
(13.752)
(61.096)
(102.617)
(37.972)
(18.809)
(103.246)
(135.178)
(2.188)
(2.188)

RETIROS

7.524
130.457
(30.699)
(134.944)
(27.662)
(167)
12.206
(2.778)
9.261
373
373

ACTIVIDADES
INTERRUMPIDAS
(Nota 12)
31.12.2018
530.735
1.903.906
276.359
122.852
2.833.852
(187.152)
(1.177.694)
(232.489)
(1.597.335)
(4.843)
(4.843)
1.231.674

(42.753)
(147.957)
(64.570)
(190)
(255.470)
16.372
108.815
55.472
180.659
6.644
6.644

TRASPASOS Y
OTROS
ACTIVIDADES
MOVIMIENTOS INTERRUMPIDAS
(*)

(1.566)
(43.462)
(9.943)
(3.377)
(58.348)
38
40.724
9.495
50.257
601
601

(10.530)
(4.463)
(20.462)
(104.504)
(139.959)
3.633
41.654
16.876
62.163
141
141

-

31.12.2017
563.973
1.913.335
358.891
135.432
2.971.631
(192.076)
(1.212.880)
(283.755)
(1.688.711)
(11.762)
(11.762)
1.271.158

(*)

Incluye básicamente el efecto de la variación del cambio de la divisa del inmovilizado material de las filiales extranjeras y los traspasos del inmovilizado
material en curso al terminado.

(**)

Las adiciones de amortización acumulada del ejercicio de actividades interrumpidas hasta su interrupción (Notas 1 y 12) ascienden a 5.469 miles de
euros y las dotaciones de deterioro a 472 miles de euros. El movimiento comparativo de adiciones de amortización acumulada del ejercicio 2017
incluye 10.708 miles de euros y 68 miles de euros de dotaciones de deterioro, reclasificados en 2018 dentro de la línea de actividades interrumpidas
dentro de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada tras su reexpresión.
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a)

Inmovilizado material por área geográfica

El detalle del inmovilizado material por situación geográfica al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017 se detalla
en el cuadro a continuación:

Millones de euros
AMÉRICA
EUROPA
ASIA
TOTAL

b)

31 de diciembre de 2018
AMORTIZACIÓN
VALOR NETO
ACUMULADA Y
COSTE
CONTABLE
DETERIOROS
953
(411)
542
1.510
(1.018)
492
371
(173)
198
2.834
(1.602)
1.232

31 de diciembre de 2017
AMORTIZACIÓN
VALOR NETO
COSTE
ACUMULADA Y
CONTABLE
DETERIOROS
909
(396)
513
1.703
(1.142)
561
360
(163)
197
2.972
(1.701)
1.271

Activos no afectos a la explotación

Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017 no existen elementos significativos de inmovilizado no afectos a la
explotación.
c)

Inmovilizado material afecto a garantías

Al 31 de diciembre de 2018 existen elementos del inmovilizado material (terrenos y construcciones) con un valor neto
contable de 6,3 millones de euros (2017: 9,4 millones de euros) en garantía de deudas con instituciones financieras cuyo
importe pendiente de pago al 31 de diciembre de 2018 es de 2,4 millones de euros (2017: 5,3 millones de euros) (Nota 18).
d)

Seguros

El Grupo tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están sujetos los elementos del inmovilizado
material. La cobertura de estas pólizas se considera suficiente.
e)

Arrendamientos financieros

El epígrafe de Instalaciones técnicas y maquinaria incluye los siguientes importes donde el Grupo es el arrendatario bajo un
arrendamiento financiero:
Miles de euros
Coste de arrendamientos financieros capitalizados
Depreciación acumulada
Importe neto en libros

31.12.2018
28.714
(6.520)
22.194

31.12.2017(*)
36.792
(11.827)
24.965

(*) El comparativo a 31 de diciembre de 2017 incluye las actividades discontinuadas durante el ejercicio 2018.

Los importes a pagar de estos arrendamientos financieros se registran en el epígrafe Otros pasivos.
f)

Capitalización de intereses

Durante los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2018 y de 2017 no se han capitalizado intereses por importe
significativo.
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7.

Fondo de Comercio y otros activos intangibles

El detalle y movimiento de las principales clases de activos intangibles se muestran a continuación:

Miles de euros
Fondo de comercio consolidación
I + D (Gastos de desarrollo)
Aplicaciones informáticas
Anticipos y otros
TOTAL COSTE
TOTAL AMORTIZACIÓN ACUMULADA
VALOR NETO

Miles de euros
Fondo de comercio consolidación
I + D (Gastos de desarrollo)
Aplicaciones informáticas
Anticipos y otros
TOTAL COSTE
TOTAL AMORTIZACIÓN ACUMULADA
VALOR NETO

31.12.2017
1.303.403
49.186
85.531
56.532
1.494.652
(124.837)
1.369.815

31.12.2016
1.240.169
55.787
73.300
36.927
1.406.183
(109.177)
1.297.006

31 de diciembre de 2018
INCORPORACIONES Y
TRASPASOS Y
VARIACIONES AL
ACTIVIDADES
ADICIONES
OTROS
PERÍMETRO DE
RETIROS
INTERRUMPIDAS
(**)
MOVIMIENTOS
CONSOLIDACIÓN
(Nota 12)
(*)
(Nota 33)
31.12.2018
9.562
(10.799)
(305.264)
996.902
1.000
2.199
(1.667)
379
(310)
50.787
2.088
3.740
(960)
3.369
(52.787)
40.981
776
495
(52.733)
5.070
12.650
6.715
(2.627)
(6.556)
(411.094) 1.093.740
(88)
(9.551)
2.541
(1.686)
56.387
(77.234)
1.016.506
31 de diciembre de 2017
INCORPORACIONES
TRASPASOS Y
Y VARIACIONES AL
ACTIVIDADES
OTROS
(**)
PERÍMETRO DE
ADICIONES
RETIROS
INTERRUMPIDAS
MOVIMIENTOS
CONSOLIDACIÓN
(Nota 12)
(*)
(Nota 33)
105.813
(42.579)
2.992
(8.114)
(1.479)
6.836
7.643
(3.072)
824
23.183
556
(2.784)
(1.350)
135.832
11.191
(13.970)
(44.584)
(13.477)
(16.872)
13.778
911
-

31.12.2017
1.303.403
49.186
85.531
56.532
1.494.652
(124.837)
1.369.815

(*)

Incluye básicamente el efecto de la variación del cambio de la divisa del inmovilizado intangible de las filiales extranjeras.

(**)

Las adiciones de amortización acumulada del ejercicio de actividades interrumpidas hasta su interrupción (Notas 1 y 12) ascienden a 4.297 miles de
euros. El movimiento comparativo de adiciones de amortización acumulada del ejercicio 2017 incluye 11.434 miles de euros reclasificados en 2018
dentro de la línea de actividades interrumpidas dentro de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada tras su reexpresión.

Las incorporaciones por cambio de perímetro a los fondos de comercio (Nota 33) corresponden a:
Segmento (Miles de euros)
Automoción
Soluciones y Servicios
TOTAL

31.12.2018(*)
5.366
4.196
9.562

31.12.2017
65.903
39.910
105.813

(*)

Incluye únicamente las adquisiciones del segmento Soluciones y Servicios (Smart Innovation) previas a la fecha de interrupción (Nota 33).

a)

Pruebas de pérdida por deterioro del fondo de comercio

El fondo de comercio se asigna a las unidades generadores de efectivo (UGE) del Grupo de acuerdo con el criterio de
agrupar bajo cada UGE todos los activos y pasivos del Grupo que de forma conjunta e indivisible generan los flujos de caja de
un área del negocio desde el punto de vista de tecnología y/o geografía y/o cliente, en función de las sinergias y riesgos que
comparten.
A continuación se presenta la asignación a nivel de agrupaciones de UGEs con esta consideración:
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Miles de euros
Brasil
Norteamérica
Asia (*)
Mahindra Europa (*)
Resto Europa
Total Automoción
Total Soluciones y Servicios (Smart Innovation)
TOTAL

31.12.2018
92.303
184.146
191.467
332.106
196.880
996.902
996.902

31.12.2017
94.325
178.206
194.856
337.985
221.718
1.027.090
276.313
1.303.403

(*) Hasta el ejercicio 2017, Mahindra -CIE se consideraba una única unidad generadora de negocio. Tras la separación en 2018 de los segmentos Asia y
Mahindra Europa, el Fondo de Comercio que históricamente se asignaba a este segmento ha sido igualmente separado, habiéndose atribuido a cada unidad
generadora de negocio un reparto basado en el valor asignable a cada uno de las sociedades que lo conforman.

El importe recuperable de una UGE se determina en base a cálculos del valor de uso. Estos cálculos usan proyecciones de
flujos de efectivo basadas en presupuestos financieros aprobados por la Dirección que cubren un período de cinco años. Los
flujos de efectivo más allá del período de cinco años se extrapolan asumiendo una hipótesis prudente respecto a las tasas de
crecimiento, inferiores en todo caso a la tasa de crecimiento medio a largo plazo para el negocio en que opera cada una de
las UGE.
b)

Hipótesis clave usadas en los cálculos del valor de uso:

Al igual que en ejercicios anteriores, la tasa de descuento antes de impuestos se ha definido a partir del coste medio
ponderado del capital (CMPC) más una prima por el efecto impositivo. Dicha tasa ha sido determinada en base al modelo
“Capital Asset Princing Model” (CAPM), generalmente aceptado para determinar dicho tipo de descuento. En el cálculo de la
tasa de descuento se ha considerado, en ciertos casos y adicionalmente, una prima por riesgo específico en atención a las
características propias de cada UGE y el perfil de riesgo inherente de los flujos proyectados en cada una de las UGE.
Tasa de descuento aplicada a las proyecciones de flujos de efectivo:
2018
Automoción
Brasil
Norteamérica
Asia
Mahindra Europa
Resto Europa
Soluciones y Servicios (Smart Innovation)

2017

12,40%
6,77%-10,28%
7,02%-12,86%
5,00%-5,48%
5,45%-12,20%
-

11,92%
6,85%-10,18%
7,63%-13,01%
5,37%-5,60%
5,58%-12,01%
4,00%-17,50%

Los rangos de la tasa de descuento aplicados se deben a que los flujos de efectivo se generan en diferentes países con
diferentes características de riesgo país.
Esta tasa de descuento es después de impuestos y refleja el riesgo específico relacionado con los segmentos relevantes.
Las principales variaciones de las tasas de descuento respecto a las utilizadas en el ejercicio anterior vienen determinadas
principalmente por las variaciones experimentadas de las tasas libres de riesgo.
El EBITDA (Beneficio de explotación más amortizaciones y posibles deterioros) presupuestado es el determinado por la
Dirección del Grupo en sus planes estratégicos considerando una actividad con similar estructura que la actual y basado en
la experiencia de los ejercicios anteriores. Estos EBITDA’s (resultado de explotación más amortizaciones) oscilan entre
distintas escalas según el tipo de negocio:
Automoción
Soluciones y Servicios (Smart Innovation)

% sobre ventas
2018
3,97%-40,24%
-

2017
3,00%-39,52%
3,00%-12,30%
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A estos EBITDA’s se les adicionan los otros movimientos netos previstos de tesorería y los flujos relacionados con impuestos
hasta llegar a la tesorería libre después de impuestos generada en cada ejercicio.
El resultado de utilizar flujos de tesorería antes de impuestos y una tasa de descuento antes de impuestos no difiere
significativamente del resultado de utilizar flujos de tesorería después de impuestos y una tasa de descuento después de
impuestos.
Los flujos de efectivo más allá del período de cinco años, período cubierto por las previsiones del Grupo, se extrapolan
asumiendo una hipótesis prudente respecto a la tasa de crecimiento futura prevista (tasa de crecimiento entre el 1% y 6%)
basada en las estimaciones de crecimiento de PIB y la tasa de inflación de los diferentes mercados y valorando el nivel
necesario de inversión para estos crecimientos. Para el cálculo del valor residual se actualiza un flujo anual normalizado,
considerando la tasa de descuento aplicada en las proyecciones, deducida por la tasa de crecimiento considerada.
c)

Resultados del análisis

El Grupo ha comprobado que durante los ejercicios 2018 y 2017 los fondos de comercio no han sufrido pérdida alguna por
deterioro de valor, existiendo una gran holgura de valor en uso estimado de acuerdo con las hipótesis detalladas en los
párrafos anteriores sobre los activos netos de cada UGE en ambos ejercicios. La Nota 4 incluye un análisis de sensibilidad del
cálculo de la pérdida por deterioro del fondo de comercio.
Los importes recuperables de las unidades generadoras de efectivo se determinan en base a cálculos del valor de uso,
requiriendo para ello el uso de estimaciones. Para el cálculo del valor de uso de los ejercicios 2018 y 2017 se han utilizado
hipótesis de flujos de efectivo futuros acordes con la situación global de los mercados en que opera el Grupo, así como la
evolución prevista de los mismos.
En la Nota 4.1.a) se incluyen datos sobre la sensibilidad de estos cálculos.
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8.

Activos financieros y derivados

El movimiento en activos financieros y derivados del Grupo corresponde a:
31 de diciembre de 2018
VARIACIÓN DEL VALOR RAZONABLE
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
CONTINUADAS
INTERRUMPIDAS

31.12.2017
Valorados a coste amortizado
Depósitos a plazo
Créditos a corto plazo
Créditos a largo plazo
Anticipos (Nota 34)
Instrumentos de deuda a coste
amortizado(***)
Valorados a valor razonable
Créditos a largo plazo (Nota 26)
Derivados de activo –permutas de tipo
de interés
Derivados de activo –Equity Swap
Derivados de activo – permuta de tipo de
cambio
Derivados de pasivo –Equity Swap
Derivados de pasivo –permutas de tipo de
interés
Créditos a largo plazo y Derivados
Inversiones en asociadas
TOTAL

AJUSTE AL SALDO INICIAL
POR ACTUALIZACIÓN DE
NIIF 9
(Nota 2.3)

INCORPORACIONES Y
VARIACIONES AL
PERÍMETRO DE
CONSOLIDACIÓN (Nota 33)

ADICIONES

ACTIVIDADES
INTERRUMPIDAS
(Nota 12)

TRASPASOS Y OTROS
MOVIMIENTOS (*)

RETIROS

POR RESULTADOS

(2.995)
(200)
-

70
(2.845)
-

82.873
6.799
13.000

(6.984)
(1.300)

(2.165)
(6.844)
-

(17.396)
(18.862)
-

(96)
-

90.135

(3.195)

(2.775)

102.672

(8.284)

(9.009)

(36.258)

(96)

-

-

-

30.740

(2.085)

-

-

(1.397)

649
16.361

-

-

-

(16.374)

(588)

-

-

-

-

-

-

(322)
-

(8.842)
8.168
15.018
113.321

-

(2.775)

30.740
481
133.893

(18.459)
(26.743)

612
(298)
5.940
(3.367)

(*)

Incluye básicamente el efecto de la variación del cambio de la divisa de los activos financieros de las filiales extranjeras y traspasos.

(**)

El resultado correspondiente a las actividades interrumpidas hasta 24 de abril 2018 asciende a 290 miles de euros.

POR RESULTADOS

RESULTADO DE
ASOCIADAS(**)

POR PATRIMONIO

31.12.2018

49.108
38.167
2.860
-

(3.195)

POR PATRIMONIO

-

225
-

-

-

102.640
19.060
15
11.700

225

-

-

133.415

-

-

-

-

27.258

13

70
-

-

-

-

131
-

-

322
(7.299)

-

-

-

-

(7.299)

641
641
(18.599)
(54.216)

(8.361)
(8.457)

(3.022)
(2.952)
(2.952)

225

(14)
(14)
30
16

2.931
2.931

(10.625)
9.465
5.801
148.681

(***) Correspondían anteriormente a Activos financieros mantenidos hasta el vencimiento.
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31 de diciembre de 2017
VARIACIÓN DEL VALOR RAZONABLE
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
CONTINUADAS
INTERRUMPIDAS

31.12.2016
Valorados a coste amortizado
Depósitos a plazo
Créditos a corto plazo
Créditos a largo plazo
Activos financieros mantenidos hasta el vencimiento
Valorados a valor razonable
Derivados de activo –permutas de tipo de interés
Derivados de activo –Equity Swap
Derivados de activo – permuta de tipo de cambio
Derivados de pasivo –permutas de tipo de interés
Derivados
Inversiones en asociadas
TOTAL
(*)
(**)

INCORPORACIONES Y
VARIACIONES AL
PERÍMETRO DE
CONSOLIDACIÓN (Nota 33)

ADICIONES

RETIROS

TRASPASOS Y
OTROS
MOVIMIENTOS (*)

POR
RESULTADOS

POR
PATRIMONIO

POR
RESULTADOS

POR
PATRIMONIO

RESULTADO DE
(**)
ASOCIADAS
31.12.2017

34.610
23.783
13
58.406

4.414
4.414

12.962
11.182
2
24.146

(1.185)
(1)
(1.186)

(1.693)
3.203
1.510

-

-

2.845
2.845

-

-

49.108
38.167
2.860
90.135

9.242

4.414

555
555
340
25.041

(555)
2.577
2.022
(2.700)
(1.864)

589
(357)
232
(2.681)
(939)

7.119
150
7.269
7.269

60
3.843
3.903
3.903

2.845

(157)
(157)
(992)
(1.149)

9.252
9.252

649
16.361
(8.842)
8.168
15.018
113.321

(14.898)
(5.656)
11.799
64.549

Incluye básicamente el efecto de la variación del cambio de la divisa de los activos financieros de las filiales extranjeras y traspasos.
El movimiento comparativo de resultados en asociadas del ejercicio 2017 incluye 5.771 miles de euros reclasificados en 2018 dentro de la línea de actividades interrumpidas dentro de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada tras su reexpresión.
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a)

Instrumentos de deuda

Tanto los depósitos a plazo como los créditos devengan un tipo de interés de mercado del país en el que se mantiene el
activo financiero.
La clasificación de los activos financieros del Grupo se ha llevado a cabo de acuerdo a la NIIF 9 “Instrumentos financieros”
(Nota 2.3).
Los depósitos a largo plazo incorporan un deterioro por importe de 13,7 millones de euros, correspondientes a una situación
de problema de liquidez en una de las instituciones financieras brasileñas con las que operaba el Grupo. La entrada en vigor
de la NIIF 9 ha supuesto una regularización que a 31 de diciembre de 2018 asciende a 2,4 millones de euros (2,7 millones de
euros a 1 de enero 2018).
La exposición máxima al riesgo de crédito a la fecha de presentación de la información consolidada es el importe en libros de
los activos.
Los instrumentos de deuda valorados a coste amortizado no difieren de su valor razonable.
b)

Instrumentos financieros derivados

·

Permutas (tipo de interés)
Los importes del principal nocional de los contratos de permuta de tipo de interés (de variable a fijo) pendientes a 31
de diciembre de 2018 ascienden a 403 millones de euros, y 40 millones de dólares americanos (2017: 487 millones de
euros y 40 millones de dólares americanos), los cuales están clasificados como instrumentos de cobertura.
Adicionalmente, a 31 de diciembre de 2017 existían contratos de permuta de tipo de interés (variable a fijo) cuyo
principal nocional pendiente ascendía a 10 millones de euros, que estaban clasificados como de no cobertura. Tras la
entrada en vigor de la NIIF 9 de instrumentos financieros (Nota 2.3), dichos instrumentos han sido clasificados como
instrumentos de cobertura al cumplirse los requisitos establecidos en la norma.

·

Equity swap
Con fecha 6 de agosto de 2014, la Sociedad dominante contrató un derivado asociado al precio de cotización en
el mercado de la acción de CIE Automotive, S.A. El subyacente de la operación suponía 1,25 millones de acciones,
con un valor inicial de 11,121 euros por acción. Dicho instrumento financiero se ha liquidado en el ejercicio 2018
por un importe de 16.374 miles de euros, siendo su valoración a 31 de diciembre de 2017 de 16.361 miles de
euros.
Con fecha 6 de agosto de 2018, la Sociedad dominante ha contratado un nuevo derivado asociado al precio de
cotización en mercado de la acción de CIE Automotive, S.A. El subyacente de la operación suponía 2 millones de
acciones, con valor inicial de 25,09 euros. La valoración de dicho derivado asciende a 7.299 miles de euros
negativos a 31 de diciembre de 2018, y con vencimiento en 2023.

·

Cobertura de inversión neta en el extranjero
A 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017 el Grupo no posee recursos ajenos denominados en moneda
extranjera designados como cobertura de la inversión neta.
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c)

Inversiones en asociadas

Las sociedades del Grupo registradas por puesta en equivalencia y que no son significativas, son las siguientes:
CIE Automotive Goiain, S.L.U. (1)
Advanced Comfort Systems Wuhan Co, Ltd. (1)
Belgium Forge, N.V. (2)
Galfor Eólica, S.L.
Gescrap - Autometal Comercio de Sucatas, Ltda.
Gescrap Autometal de México, S.A. de C.V. y sociedades dependientes
Gescrap India PvT, Ltd.
Centro Near Servicios Financieros, S.L. (3)
Advanced Flight Systems, S.L. (3)
Sociedad Concesionaria Chile Salud Siglo XXI, S.A. (3)
BAS Project Corporation, S.L. (3)
Cobra Carbon Grinding, B.V. (3)
(1)
(2)
(3)

% participación efectiva
31.12.2018
31.12.2017
100%
100%
100%
100%
14%
13%
30%
30%
30%
30%
17%
12%
15%
15%
8%
25%

Sociedades de nueva creación en 2018 sin actividad.
En fase de liquidación/sin actividad.
Las participaciones en estas sociedades, que pertenecían al segmento de Soluciones y Servicios (Smart Innovation), han sido enajenadas el 3 de julio de
2018 junto con el resto de los activos y pasivos pertenecientes a dicho segmento (Nota 1).

Los principales movimientos de 2018 y 2017 han sido los siguientes:
·
·

En el ejercicio 2018, se han enajenado las inversiones en asociadas del segmento Soluciones y Servicios (Smart
Innovation) tras el reparto del dividendo extraordinario explicado en la Nota 1.
En el ejercicio 2017, el Grupo enajenó la participación que ostentaba en Antolín-CIE Czech Republic, s.r.o. por un
importe de 2.700 miles de euros, generando un resultado positivo neto de 1.543 miles de euros.

No hay restricciones significativas sobre la capacidad para acceder a dichos activos. No existen pasivos contingentes
relacionados con estas inversiones en las sociedades asociadas. Ninguna de estas sociedades cotiza en Bolsa.
9.

Clientes y otras cuentas a cobrar

Miles de euros
Clientes
Otras cuentas a cobrar
Menos: Provisión por pérdidas por deterioro de cuentas a cobrar
Total

2018
283.282
19.892
(10.750)
292.424

2017
574.189
49.695
(13.547)
610.337

Los saldos de clientes y deudores no difieren de sus valores razonables en función de sus flujos de efectivo descontados a
tipos de mercado.
El epígrafe de clientes recoge aquellos saldos por venta de productos, así como para el ejercicio 2017, la facturación por
obras y servicios realizada a clientes por trabajos ejecutados o servicios prestados pendientes de cobro al final del ejercicio
(Nota 2.3).
Al 31 de diciembre de 2018, el importe de los saldos de clientes y cuentas a cobrar descontados y anticipados en las
entidades financieras asciende a 14,1 millones de euros (2017: 16,2 millones de euros). Las operaciones se han contabilizado
como un préstamo bancario (Nota 18).
Los importes factorizados o los contratos de venta de saldos de clientes al cierre del ejercicio han sido dados de baja de la
cifra de Clientes por cumplir las condiciones para considerarlos factoring sin recurso y haber transmitido, por tanto, los
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riesgos derivados a las entidades financieras y no mantener el Grupo involucración continuada con los mismos. Al 31 de
diciembre de 2018, este importe asciende a 230,0 millones de euros (2017: 265,7 millones de euros).
No existe concentración de riesgo de crédito con respecto a las cuentas comerciales a cobrar, dado que el Grupo tiene un
gran número de clientes, distribuidos por todo el mundo (Nota 2.16).
Por otra parte, históricamente se ha considerado, por las características de los clientes del Grupo, que los saldos a cobrar
con vencimiento menor de 60 días no tienen riesgo incurrido de crédito por entrar dentro del ejercicio normal de cobro del
sector de Automoción. El Grupo considera buena la calidad crediticia de estos saldos pendientes y entiende que no han
incurrido en deterioro alguno ni se encuentran en mora. En su mayor parte son pagos asociados a discrepancias comerciales
de resolución a corto plazo.
El desglose por antigüedad de las cuentas a cobrar vencidas a más de 60 días es el siguiente:
Miles de euros
Entre 2 y 4 meses
Entre 4 y 12 meses
Más de 12 meses
Total

2018

2017
5.519
8.967
6.495
20.981

6.102
9.682
12.770
28.554

Dado que corresponden a diversos clientes sobre los que no existe historial de morosidad, la mayor parte de ellas no han
incurrido deterioro.
Tras la entrada en vigor de la NIIF 9 de Instrumentos Financieros, el Grupo ha procedido a registrar una provisión por
deterioro de operaciones comerciales de acuerdo al método simplificado de la pérdida esperada. Las bases para dicho
cálculo se han incluido en la Nota 2.13.
La calidad crediticia de los saldos de clientes que no han vencido y no han sufrido pérdidas por deterioro se puede clasificar
como alta y sin riesgo de crédito.
El movimiento para el Grupo de las provisiones por pérdidas por deterioro en los ejercicios 2018 y 2017 corresponde a los
siguientes importes y conceptos:
Miles de euros
Saldo inicial
Aplicación inicial NIIF 9
Incorporaciones/(salidas) del perímetro
Dotaciones (*)
Recuperaciones (*)
Cancelaciones de saldos
Actividades interrumpidas (**)
Saldo final

Nota
2.3
25
25

2018
13.547
8.627
22
2.276
(578)
(1.607)
(11.537)
10.750

2017
16.574
2.190
2.879
(1.912)
(6.184)
13.547

(*) Incluye 126 miles de euros de dotaciones y 43 miles de euros negativos de recuperaciones clasificadas en la cuenta consolidada de pérdidas y ganancias como
actividades interrumpidas (1.317 y 1.273 miles de euros negativos en 2017, respectivamente).
(**) Incluye el importe reclasificado a activos mantenidos para la venta en el momento de la interrupción (Nota 12).

La exposición máxima al riesgo de crédito a la fecha de presentación de la información es el valor en libros de cada una de
las cuentas a cobrar desglosadas anteriormente.
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Los importes en libros de los saldos de clientes están denominados en las siguientes monedas:
Miles de euros
Euros
Dólares americanos
Reales brasileños
Rupias
Otras
TOTAL

31.12.2018
86.974
71.461
27.272
63.162
34.413
283.282

31.12.2017
238.945
135.412
50.627
55.760
93.445
574.189

31.12.2018
14.812
179.319
89.689
113.340
8.579
405.739

31.12.2017
17.198
236.231
82.505
101.766
12.518
450.218

10. Existencias
Miles de euros
Comerciales
Materias primas y aprovisionamientos
Productos en curso y semiterminados
Productos terminados
Anticipos a proveedores
TOTAL

El Grupo mantiene pólizas de seguro contratadas para la cobertura de los riesgos sobre sus inventarios y considera que
dicha cobertura es suficiente.
El coste de existencias reconocido como gasto e incluido en el coste de bienes vendidos se desglosa como sigue:
Ejercicio 2018

Miles de euros
Saldo inicial a 1 de enero de 2018
Incorporaciones/(salidas) al perímetro (Nota 33)
Compras/Variación de provisiones de actividades continuadas
Compras/Variación de provisiones de actividades discontinuadas
Otros movimientos (*)
Actividades interrumpidas (**)
Saldo final a 31 de diciembre de 2018
COSTE DE VENTAS
Ejercicio 2017
Miles de euros
Saldo inicial a 1 de enero de 2017
Incorporaciones/(salidas) al perímetro (Nota 33)
Compras/Variación de provisiones de actividades continuadas
Compras/Variación de provisiones de actividades discontinuadas
Otros movimientos (*)
Saldo final a 31 de diciembre de 2017
COSTE DE VENTAS
Coste de ventas de actividades continuadas
Coste de ventas de actividades discontinuadas

Comerciales, materias
primas y
aprovisionamientos
253.429
333
1.857.044
226.404
(3.252)
(303.172)
(194.131)
1.836.655

Productos en curso y
terminados
184.271
249
6.661
(38)
(2.403)
(3.171)
(203.029)
(17.460)

TOTAL
437.700
582
1.863.705
226.366
(5.655)
(306.343)
(397.160)
1.819.195

Comerciales, materias
primas y
aprovisionamientos
183.636
43.988
1.712.288
444.767
23.819
(253.429)
2.155.069

Productos en curso y
terminados
157.552
1.677
7.781
408
(6.930)
(184.271)
(23.783)

TOTAL
341.188
45.665
1.720.069
445.175
16.889
(437.700)
2.131.286

1.683.739
471.330

(23.628)
(155)

1.660.111
471.175

(*) Corresponde básicamente al efecto de la variación del tipo de cambio en las sociedades ubicadas en el extranjero.
(**) Incluye el importe reclasificado a activos mantenidos para la venta en el momento de la interrupción (Nota 12).
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El valor de las existencias de productos en curso y terminados incluye el valor de las siguientes provisiones por obsolescencia
cuyos movimientos se presentan a continuación:
Miles de euros
Saldo inicial
Incorporaciones/(salidas) del perímetro
Dotaciones (*)
Actividades interrumpidas (**)
Cancelaciones de saldos/Traspasos
Saldo final

Nota

25

2018

2017

26.719
21
10.468
(9.198)
(8.821)
19.189

16.060
8.058
8.772
(6.171)
26.719

(*) Incluye 390 miles de euros de dotaciones clasificadas en la cuenta consolidada de pérdidas y ganancias consolidada como actividades interrumpidas (1.407
miles de euros en 2017).
(**) Incluye el importe reclasificado a activos mantenidos para la venta en el momento de la interrupción (Nota 12).

11. Efectivo y otros medios líquidos
El efectivo y otros medios líquidos al 31 de diciembre de 2018 y 2017 se desglosan en:
Miles de euros
Caja y bancos
Depósitos en entidades de crédito a corto plazo
TOTAL

31.12.2018
85.439
163.456
248.895

31.12.2017
253.314
36.134
289.448

Los depósitos en entidades de crédito a corto plazo corresponden a inversiones de tesorería excedentarias con vencimiento
inferior a tres meses o con disponibilidad inmediata.
Estos depósitos generan un tipo de interés anual de mercado en función de sus divisas correspondientes.
Los importes en libros de la tesorería de las sociedades del Grupo, están denominados en las siguientes monedas:
Miles de euros
Euros
Dólares estadounidenses
Reales brasileños
Rupias
Yuan chino
Rublo ruso
Pesos mexicanos
Otras
TOTAL

31.12.2018
31.690
130.169
33.684
4.361
36.745
5.979
4.024
2.243
248.895

31.12.2017
102.771
81.817
15.924
3.724
17.514
1.635
32.488
33.575
289.448

12. Activos de grupo enajenable de elementos clasificado como mantenidos para la venta y actividades interrumpidas
a)

Segmento Automoción
a.1.

Negocio de biocombustibles

En septiembre de 2018, el Consejo de Administración de CIE Automotive, S.A. y tras recibir varias ofertas de compra de las
sociedades del negocio de biocombustibles ha tomado la decisión de interrumpir todo este negocio.
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Tras esta decisión, el Grupo ha procedido a clasificar los activos y pasivos asociados a dicho negocio como grupo de activos y
pasivos mantenidos para la venta, reclasificando la cuenta de pérdidas y ganancias de todas las sociedades del negocio a
actividades interrumpidas. A 31 de diciembre de 2017, los activos netos de la sociedad Biosur Transformación, S.L.U. ya se
encontraban clasificados como mantenidos para la venta.
En el momento de su reclasificación, el Grupo ha procedido a ajustar el valor razonable de los activos netos consolidados del
negocio, que se componían básicamente de las plantas productivas de las sociedades Bionor Berantevilla, S.L.U. y Biosur
Transformación, S.L.U.; así como del fondo de comercio generado en las diferentes adquisiciones relativas al negocio
realizadas por el Grupo.
A 31 de diciembre de 2018, el Grupo estaba negociando la venta de la sociedad Bionor Berantevilla, S.L.U. y los activos de
Biosur Transformación, S.L.U.
Por lo tanto, y de acuerdo a la normativa contable, el Grupo ha reconocido los siguientes ajustes resultantes de valorar el
negocio a su valor realizable (valor razonable menos costes de venta):
-

24,8 millones de euros de deterioro correspondientes al Fondo de Comercio generado en las diferentes adquisiciones.
8,8 millones de deterioro de los activos netos consolidados de Biosur Transformación, S.L.U. y Bionor Berantevilla,
S.L.U.
a.2.

Negocio de forjas británico – Stokes

En septiembre de 2018, el Consejo de Administración de Mahindra CIE Automotive, Ltd. ha tomado la decisión de poner a la
venta el negocio de forjas británico, correspondiente a la sociedad Stokes Group Limited. Tras dicha decisión, el Grupo ha
llevado a cabo la interrupción de los activos y pasivos de dicha sociedad, clasificándolos como grupo de activos y pasivos
mantenidos para la venta, reclasificando la cuenta de pérdidas y ganancias de dicha sociedad dentro de actividades
interrumpidas.
Adicionalmente, el Grupo ha procedido a valorar los activos y pasivos de la sociedad tal y como requiere la NIIF 5 “Activos no
corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas”. La valoración de los activos netos del negocio ha
supuesto un gasto de 5,5 millones de euros en el momento de la interrupción, sin que el mismo haya variado de forma
significativa a 31 de diciembre de 2018.
b)

Segmento Soluciones y Servicios (Smart Innovation)

Con fecha 24 de abril de 2018, la Junta General de Accionistas de CIE Automotive, S.A. aprobó el reparto de un dividendo
extraordinario por el que se ha repartido un dividendo en especie mediante la entrega de la participación que el Grupo
ostentaba en Global Dominion Access, S.A. (sociedad cabecera del segmento). Este dividendo, efectivo con fecha 3 de julio
de 2018, ha supuesto la transmisión de la participación que ostentaba el Grupo sobre el segmento de Soluciones y Servicios
(Smart Innovation) a sus accionistas (Nota 1).
De acuerdo con la normativa contable NIIF 5 y CINIIF 17, los resultados generados por el subgrupo Dominion hasta la
transmisión efectiva de sus participaciones (3 de julio de 2018) y el resultado obtenido de la diferencia existente entre el
valor contable de los activos netos transmitidos y el valor razonable de la participación en Global Dominion Access, S.A.
tienen la consideración de operación discontinuada, por lo que en la cuenta de resultados de las Cuentas Anuales
Consolidadas del Grupo del ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2018 se recogen dichos resultados en un único epígrafe
“Beneficio/(pérdida) de las actividades interrumpidas después de impuestos”.
Asimismo, en la Cuenta de Resultados Consolidada del ejercicio comparativo de 2017 que se presenta en las Cuentas
Anuales Consolidadas del Grupo, se procede también a la reclasificación en un único epígrafe de los resultados generados en
dicho ejercicio por las operaciones que ahora se consideran discontinuadas.
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A continuación se detalla la cuenta de resultados interrumpida de los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2018 y
2017:
Miles de euros
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN
Importe neto de la cifra de negocios
Otros ingresos de explotación
GASTOS DE EXPLOTACIÓN
Consumos de materias primas y materiales secundarios
Gastos por prestaciones a los empleados
Amortizaciones y deterioros
Otros gastos de explotación
BENEFICIO DE EXPLOTACIÓN
Ingresos financieros
Gastos financieros
Resultado de instrumentos financieros a valor razonable en activos y pasivos
Diferencias de cambio
Participación en los resultados de asociadas
BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS
Impuesto sobre las ganancias
BENEFICIO DE LAS ACTIVIDADES INTERRUMPIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS

2018
540.483
537.426
3.057
(565.802)
(302.192)
(145.289)
(50.216)
(68.105)
(25.319)
979
(4.416)
439
282
(28.035)
(1.700)
(29.735)

2017
885.594
881.892
3.702
(849.036)
(471.330)
(244.266)
(22.210)
(111.230)
36.558
3.618
(7.767)
1.109
(9.952)
5.771
29.337
(3.580)
25.757

PLUSVALÍA GENERADA EN LA ENAJENACIÓN DEL GRUPO DOMINION (Nota 1)

238.886

-

TOTAL BENEFICIO DE LAS ACTIVIDADES INTERRUMPIDAS

209.151

25.757

El importe de la cifra de negocios correspondiente a las actividades discontinuadas, correspondientes al Segmento de
Automoción se desglosa en las siguientes áreas geográficas o países:
Miles de euros
España
Resto de Europa
TOTAL

2018
22.067
13.496
35.563

2017
26.478
12.151
38.629

El importe de la cifra de negocios correspondiente a las actividades discontinuadas, correspondientes al Segmento de
Soluciones y Servicios (Smart Innovation) se desglosa en las siguientes áreas geográficas o países:
Miles de euros
España
Resto de Europa
América
Asia, Oceanía y otros
TOTAL

2018
298.359
62.524
88.992
51.988
501.863

2017
395.194
127.525
243.477
77.067
843.263
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A su vez, y hasta el reparto efectivo del dividendo extraordinario que se ha realizado el 3 de julio de 2018, el Grupo ha
procedido a reclasificar los activos y pasivos pertenecientes al segmento de Soluciones y Servicios (Smart Innovation) como
activos y pasivos de grupo enajenable de elementos clasificados como mantenidos para la venta. El detalle los activos y
pasivo interrumpidos con fecha 24 de abril de 2018 es como sigue:
ACTIVOS (Miles de euros)
Activos no corrientes
Inmovilizado material
Fondo de comercio
Otros activos intangibles
Activos financieros no corrientes
Inversiones en asociadas
Activos por impuestos diferidos
Otros activos no corrientes
Activos corrientes
Existencias
Clientes y otras cuentas a cobrar
Otros activos corrientes
Activos por impuestos corrientes
Otros activos financieros corrientes
Efectivo y equivalentes al efectivo
TOTAL ACTIVOS

24.04.2018
457.769
49.965
280.454
49.432
6.401
18.599
51.828
1.090
544.773
64.676
327.433
3.271
14.198
29.796
105.399
1.002.542

PASIVOS (Miles de euros)
Ingresos diferidos

24.04.2018
-

Pasivos no corrientes
Provisiones no corrientes
Recursos ajenos a largo plazo
Pasivos por impuestos diferidos
Otros pasivos no corrientes

165.395
18.294
111.609
11.854
23.638

Pasivos corrientes
Recursos ajenos a corto plazo
Proveedores y otras cuentas a pagar
Otros pasivos financieros corrientes
Pasivos por impuestos corrientes
Provisiones corrientes
Otros pasivos corrientes
TOTAL PASIVOS

531.522
1.342
473.365
641
28.373
2.511
25.290
696.917

El Grupo ha registrado dichos activos y pasivos a su valor en libros, siendo este inferior a su valor razonable, tal y como se
establece en la NIIF 5 “Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas”.
Los impactos en el patrimonio neto consolidado del Grupo y en el epígrafe “Resultado de las actividades interrumpidas
después de impuestos” de la cuenta de Pérdidas y Ganancias consolidada se describen en la Nota 1.
La información de los activos y pasivos de grupo enajenable de elementos clasificados como mantenidos para la venta
relacionados con las actividades interrumpidas descritas anteriormente, tras la salida definitiva del segmento de Smart
Innovation se resumen en el siguiente cuadro a 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017:
ACTIVOS (Miles de euros)
Activos no corrientes
Inmovilizado material
Fondo de comercio
Otros activos intangibles
Activos financieros no corrientes
Inversiones en asociadas
Activos por impuestos diferidos
Otros activos no corrientes
Activos corrientes
Existencias
Clientes y otras cuentas a cobrar
Otros activos corrientes
Activos por impuestos corrientes
Otros activos financieros corrientes
Efectivo y equivalentes al efectivo
TOTAL ACTIVOS

31.12.2018
20.473
16.630
11
61
3.416
355
11.286
6.695
1.440
76
1.388
1.687
31.759

31.12.2017
6.029
5.675
354
591
591
6.620

PASIVOS (Miles de euros)
Ingresos diferidos
PASIVOS
Pasivos no corrientes
Provisiones no corrientes
Recursos ajenos a largo plazo
Pasivos por impuestos diferidos
Otros pasivos no corrientes
Pasivos corrientes
Recursos ajenos a corto plazo
Proveedores y otras cuentas a pagar
Otros pasivos financieros corrientes
Pasivos por impuestos corrientes
Provisiones corrientes
Otros pasivos corrientes
TOTAL PASIVOS

31.12.2018
2.431
15.654
1.219
441
778

31.12.2017
1.057
708
352
352
-

14.435
8.998
479
4.405
553
18.085

356
122
234
1.765
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El estado de flujos consolidado de las actividades interrumpidas para los ejercicios finalizados a 31 de diciembre de 2018 y
2017 es como sigue:
Miles de euros
Beneficio del ejercicio
Impuestos corrientes y diferidos
Subvenciones abonadas a resultados
Amortización de inmovilizado material e intangible
Deterioro de activos
(Beneficio)/pérdida en la venta de inmovilizado material
Movimientos netos en provisiones
(Ganancias)/pérdidas netas en el valor razonable de instrumentos financieros
Variación del valor razonable en activos y pasivos con imputación en resultados
Diferencias de cambio
Ingresos por intereses
Gasto por intereses
Participación en la pérdida/(Ganancia) de asociadas
Ajustes al resultado
Existencias
Clientes y otras cuentas a cobrar
Otros Activos
Proveedores y otras cuentas a pagar
Variaciones de capital circulante
Efectivo generado por las operaciones
Intereses pagados
Impuestos pagados
EFECTIVO GENERADO POR LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
Adquisición de dependientes, neta de efectivo adquirido
Adquisición de inmovilizado material e intangible
Ingresos por venta de inmovilizado material e intangibles
Adquisición de participaciones a socios minoritarios
Adquisición/Retiros de activos financieros
EFECTIVO GENERADO POR LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
(Adquisición)/Venta de acciones propias en subsidiarias
Ingresos por recursos ajenos concedidos
Amortización de préstamos
Variación neta de otras deudas
Otros pagos/ingresos a/de participaciones no dominantes
Salida de tesorería de Dominion (Nota 1)
Variación neta de cuentas de grupo de actividades interrumpidas
EFECTIVO GENERADO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Diferencias de cambio de efectivo y otros medios líquidos
(DISMINUCIÓN)/AUMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
Efectivo y otros medios líquidos al inicio del ejercicio
Efectivo y otros medios líquidos al cierre del ejercicio

2018
(29.736)
1.700
(34)
16.129
34.087
(250)
3.399
(627)
(439)
(352)
4.416
(282)
57.747
3.692
6.394
3.493
(736)
12.843
40.854
(3.804)
(444)
36.606
(34.037)
(10.898)
458
(745)
(9.812)
(55.034)
(36)
51.229
(4.098)
(1.448)
(210)
(165.896)
2.210
(118.249)
(820)
(137.497)
139.184
1.687

2017
25.757
3.580
(83)
22.210
(600)
(3.874)
(2.846)
(1.109)
9.952
(772)
7.767
(5.771)
28.454
(7.986)
(56.376)
(3.351)
83.519
15.806
70.017
(7.608)
(2.942)
59.467
(60.423)
(18.717)
2.935
(540)
(11.674)
(88.419)
5.811
3.500
(11.670)
(903)
(1.425)
2.778
(1.909)
(7.704)
(35.565)
177.749
139.184

70.-

MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS DEL EJERCICIO 2018
(Expresada en miles de euros)
13. Capital y prima de emisión

Movimientos en miles de euros
Al 31 de diciembre de 2017
(Adquisición)/venta de acciones propias
Al 31 de diciembre de 2018

31 de diciembre de 2018
Número de
acciones
Capital
suscrito
(miles)
129.000
32.250
129.000
32.250

Movimientos en miles de euros
Al 31 de diciembre de 2016
(Adquisición)/venta de acciones propias
Al 31 de diciembre de 2017

31 de diciembre de 2017
Número de
acciones
Capital
(miles)
suscrito
129.000
32.250
129.000
32.250

a)

Acciones
propias
(4.526)
4.526
-

Prima de
emisión
152.171
152.171

Total
179.895
4.526
184.421

Acciones
propias

Prima de
emisión
152.171
152.171

Total
184.421
(4.526)
179.895

(4.526)
(4.526)

Capital suscrito

El capital social de CIE Automotive, S.A. al 31 de diciembre de 2018 y 2017 está representado por 129.000.000 acciones
ordinarias, representadas mediante anotaciones en cuenta, de 0,25 euros de valor nominal cada una, totalmente
desembolsadas, admitidas a cotización en la Bolsa de Madrid. Las sociedades que, directa o indirectamente, participan en el
capital social en un porcentaje igual o superior al 10% son las siguientes:
Porcentaje de participación
Acek Desarrollo y Gestión Industrial, S.L.
Corporación Financiera Alba, S.A.
Elidoza Promoción de Empresas, S.L.
(*)

31.12.2018
(*)
14,909%
10,129%
10,000%

31.12.2017
(*)
15,909%
10,000%
9,600%

5,508% directamente e indirectamente, a través de Risteel Corporation, B.V., el 9,401% restante (5,508% y 10,401% respectivamente en 2017).

El valor de cotización de la acción de la Sociedad dominante, CIE Automotive, S.A., cotizada en la Bolsa de Madrid ascendía al
31 de diciembre de 2018 (último día de cotización del ejercicio) a 21,44 euros.
b)

Prima de emisión de acciones

Esta reserva es de libre distribución.
c)

Acciones propias

El movimiento de las acciones propias durante los períodos finalizados el 31 de diciembre de 2018 y de 2017 se desglosa en el
cuadro siguiente:

Saldo inicial
Adquisiciones/(ventas)
Saldo final

31.12.2018
Número de acciones Importe (Miles de euros)
252.587
4.526
(252.587)
(4.526)
-

31.12.2017
Número de acciones Importe (Miles de euros)
252.587
4.526
252.587
4.526
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A 31 de diciembre de 2018 la Sociedad dominante, tras la venta de las mismas en el primer semestre de 2018, no posee
acciones propias en su patrimonio neto. La venta de las acciones propias ha generado una plusvalía de 3.207 miles de euros
reconocida en las reservas de la Sociedad Dominante.
Asimismo, se encuentra vigente hasta el 24 de abril de 2023, inclusive, el mandato conferido por la Junta General de
Accionistas celebrada el 24 de abril de 2018, en virtud del cual el Consejo de Administración de la Sociedad se encuentra
facultado para adquirir, en cualquier momento, y cuantas veces lo estime oportuno, acciones de CIE Automotive, S.A., por
cualquiera de los medios admitidos en Derecho, incluso con cargo a beneficios del ejercicio y/o reservas de libre disposición,
así como a que se puedan enajenar o amortizar posteriormente las mismas, todo ello de conformidad con el artículo 146 y
concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.
14. Ganancias acumuladas
Los movimientos habidos en las cuentas de Ganancias acumuladas han sido los siguientes:

Miles de euros
Al 1 de enero de 2017
Reparto de resultado 2016
Ingresos/(Gastos) reconocidos directamente en
patrimonio neto
Variaciones en el perímetro de consolidación
(Nota 33)
Otros movimientos
Al 31 de diciembre de 2017
Impactos de transición a NIIF 9 (Nota 2.3)
Al 1 de enero de 2018
Reparto de resultado 2017
Ingresos/(Gastos) reconocidos directamente en
patrimonio neto
Dividendo extraordinario (Nota 1)
Variaciones en el perímetro de consolidación
(Nota 33)
Operaciones con acciones propias
Otros movimientos
Al 31 de diciembre de 2018

a)

Reserva de
sociedades
consolidadas y efecto
Reserva de primera conversión Pérdidas y
(Nota 16)
legal
ganancias
6.450
479.026
162.350
109.513
(162.350)

SUBTOTAL
647.826
(52.837)

Diferencia
acumulada de
tipo de cambio
(Nota 15)
(44.470)
-

TOTAL
603.356
(52.837)

-

1.139

215.408

216.547

(90.666)

125.881

-

341

-

341

(2.831)

(2.490)

6.450
6.450
-

(3.299)
586.720
(7.113)
579.607
143.239

215.408
215.408
(215.408)

(3.299)
808.578
(7.113)
801.465
(72.169)

(137.967)
(137.967)
-

(3.299)
670.611
(7.113)
663.498
(72.169)

-

(1.939)

396.754

394.815

(13.753)

381.062

-

(404.751)

-

(404.751)

-

(404.751)

-

(29.323)

-

(29.323)

(595)

(29.918)

6.450

3.207
(5.896)
284.144

396.754

3.207
(5.896)
687.348

467
(151.848)

3.207
(5.429)
535.500

-

Reserva legal

De acuerdo con el artículo 274 de la Ley de Sociedades de Capital, debe destinarse una cifra igual al 10% del beneficio del
ejercicio a la reserva legal hasta que ésta alcance, al menos, el 20% del capital social. Tanto en el ejercicio terminado a 31 de
diciembre de 2018 como en el 2017, la reserva legal se encuentra íntegramente dotada.
La reserva legal podrá utilizarse para aumentar el capital en la parte de su saldo que exceda del 10% del capital ya
aumentado.
Salvo para la finalidad mencionada anteriormente, y mientras no supere el 20% del capital social, esta reserva sólo podrá
destinarse a la compensación de pérdidas y siempre que no existan otras reservas disponibles suficientes para este fin.
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b)

Dividendos pagados

Con fecha 12 de diciembre de 2018, el Consejo de Administración ha aprobado el desembolso de un dividendo a cuenta con
cargo a los resultados del ejercicio 2018 por un importe de 0,31 euros brutos por acción, lo que ha supuesto un total de
39.990 miles de euros. El desembolso se ha hecho efectivo el 4 de enero de 2019.
Estas cantidades a distribuir no excedían de los resultados obtenidos desde el fin del último ejercicio, deducida la estimación
del impuesto sobre sociedades a pagar de dichos resultados, en línea con lo establecido en el artículo 277 de la Ley de
Sociedades de Capital.
El estado contable provisional sobre el 31 de octubre de 2018 que ha sido formulado de acuerdo con los requisitos legales y
que pone de manifiesto la existencia de liquidez suficiente para la distribución del mencionado dividendo, se expresa en
miles de euros a continuación:
Estado provisional de liquidez
Previsión de beneficios:
Beneficios netos disponibles del ejercicio 2018
A deducir:
Reservas legales a dotar
Cantidad máxima de posible distribución
Cantidad que se propone distribuir
Previsiones de tesorería a un año
Importe del dividendo a cuenta

Importe
321.103
321.103
79.980
94.138
(39.990)

Con fecha 24 de abril de 2018 la Junta General de Accionistas acordó el reparto de un dividendo extraordinario en especie
por el que CIE Automotive, S.A. reparte entre sus accionistas las participaciones que ostenta en Global Dominion Access, S.A.
La transmisión de dichas acciones ha sido efectiva el 3 de julio de 2018 ascendiendo a un valor razonable de 405 millones de
euros (Notas 1 y 12).
En esa misma fecha la Junta General de Accionistas de CIE Automotive, S.A. acordó la distribución del resultado individual
del ejercicio 2017, aprobando el reparto de un dividendo complementario de 0,28 euros brutos por acción con derecho a
dividendo, lo que ha supuesto un total de 36.120 miles de euros. El desembolso se ha hecho efectivo el 3 de julio de 2018.
Con fecha 12 de diciembre de 2017, el Consejo de Administración acordó el desembolso de un dividendo a cuenta con cargo
a los resultados del ejercicio 2017 de 0,28 euros por acción, lo que supuso un total de 36.049 miles de euros. El desembolso
se hizo efectivo el 5 de enero de 2018.
Con fecha 4 de mayo de 2017 la Junta General de Accionistas de CIE Automotive, S.A. acordó la distribución del resultado
individual del ejercicio 2016, aprobando el reparto de un dividendo complementario de 0,21 euros brutos por acción con
derecho a dividendo, lo que supuso un total de 27.037 miles de euros. El desembolso se hizo efectivo el 5 de julio de 2017.
Con fecha 14 de diciembre de 2016, el Consejo de Administración aprobó el desembolso de un dividendo a cuenta de
resultados del ejercicio 2016 de 0,20 euros brutos por acción con derecho a dividendo, que supuso un total de 25.800 miles
de euros. El desembolso se hizo efectivo el 5 de enero de 2017.
Con relación a este último dividendo a cuenta y el acordado el 12 de diciembre de 2017, los importes a distribuir no
excedían de los resultados obtenidos desde el fin del último ejercicio, deducida la estimación del impuesto sobre sociedades
a pagar de dichos resultados, en línea con lo establecido en el artículo 277 de la Ley de Sociedades de Capital. Así mismo, se
formularon los estados contables provisionales con los requisitos legales y que ponían de manifiesto la existencia de liquidez
suficiente para la distribución de los mencionados dividendos.
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c)

Propuesta de distribución de resultados

La propuesta de distribución del resultado de 2018 de la Sociedad dominante calculado en base a principios de contabilidad
aplicables en España (legislación aplicable a la Sociedad dominante) a presentar a la Junta General de Accionistas, así como
la distribución de 2017 aprobada es la siguiente:
Miles de euros bajo criterio PGCA
Base de reparto
Pérdidas y ganancias del ejercicio
Distribución
A reservas voluntarias
A dividendo a cuenta
A dividendo complementario
PÉRDIDAS Y GANANCIAS

2018

2017

327.860

78.932

247.880
39.990
39.990
327.860

6.692
36.120
36.120
78.932

15. Diferencia acumulada de tipo de cambio
El desglose de la diferencia acumulada de conversión por segmentos al cierre de los ejercicios 2018 y 2017, es el siguiente:
Segmentos
Segmento Automoción
Segmento Soluciones y Servicios (Smart Innovation)
TOTAL

2018
(151.848)
(151.848)

2017
(125.293)
(12.674)
(137.967)

Las principales variaciones de las diferencias de conversión del ejercicio correspondientes al segmento de Automoción se
deben a las fluctuaciones de tipo de cambio del real brasileño, el dólar estadounidense y la rupia india por un importe
aproximado de 30 millones de euros negativos, 15 millones de euros positivos y 8 millones de euros negativos,
respectivamente.
16. Reservas de sociedades consolidadas y efecto de primera conversión
El importe de la reserva de sociedades consolidadas y efecto de primera conversión asciende a 284.144 y 586.720 miles de
euros a 31 de diciembre de 2018 y 2017, respectivamente.
Este epígrafe recoge, además de las reservas de sociedades consolidadas, el efecto de los ajustes de la conversión a NIIF-UE
en la fecha de primera conversión 1 de enero de 2005 y el efecto de valorar a precio de mercado de determinados
activos/pasivos financieros (Nota 8).
17. Participaciones no dominantes
Los movimientos habidos en el epígrafe de Participaciones no dominantes han sido los siguientes:
Miles de euros
Saldo a 31 de diciembre del ejercicio anterior
Impactos de transición a NIIF 9 (Nota 2.3)
Saldo a 1 de enero del ejercicio
Beneficio del ejercicio
Diferencia de conversión moneda extranjera
Diferencias de conversión por enajenación de Dominion
Otros (coberturas brutas de flujos de efectivo, efecto impositivo, etc.)
Ingreso/(Gasto) neto reconocido directamente en el Patrimonio neto
Dividendo pagado a participaciones no dominantes
Dividendo extraordinario (Nota 1)
Variaciones en el perímetro y combinaciones de negocio (Notas 1 y 33)
Otros movimientos
Saldo a 31 de diciembre del ejercicio

2018
522.456
(1.568)
520.888
40.731
(7.010)
13.208
475
47.404
(210)
(169.545)
(29.142)
(440)
368.955

2017
501.329
501.329
42.748
(18.923)
216
24.041
(1.445)
(3.327)
1.858
522.456
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La distribución por segmentos se muestra en el siguiente cuadro:
Segmento
Automoción
Soluciones y Servicios (Smart Innovation)
Participaciones no dominantes

31.12.2018
368.955
368.955

31.12.2017
372.689
149.767
522.456

El desglose de las participaciones no dominantes por Sociedad/Subgrupo es como sigue (en miles de euros):
31 de diciembre de 2018

Miles de euros
Subgrupo Mahindra CIE
Subgrupo Dominion (Resultado generado por el segmento hasta su enajenación– Nota 1)
Otros menores
Participaciones no dominantes

% No
dominante
43,68%
-

Participación no
dominante
334.225
34.730
368.955

Resultado atribuible a
participaciones no
dominante
27.813
6.802
6.116
40.731

% No
dominante
48,62%
49,99%
-

Participación no
dominante
343.224
149.767
29.465
522.456

Resultado atribuible a
participaciones no
dominante
23.665
13.900
5.183
42.748

31 de diciembre de 2017

Miles de euros
Subgrupo Mahindra CIE
Subgrupo Dominion
Otras menores
Participaciones no dominantes

La información financiera resumida sobre los activos, pasivos y el resultado del ejercicio correspondiente al subgrupo
Mahindra CIE Europa e India (dentro del segmento de Asia) que corresponde a la parte más significativa de las
participaciones no dominantes, se incluye en la Nota 5.
En el ejercicio 2017 la otra partida significativa de participaciones no dominantes correspondía al segmento de Soluciones y
Servicios (Smart Innovation) que se ha discontinuado en el ejercicio 2018 (Nota 12).
No existen restricciones significativas sobre la capacidad del Grupo para la utilización de activos y la liquidación de pasivos
del mismo.
18. Recursos ajenos
Miles de euros
Préstamos y créditos con entidades bancarias (a)
Recursos ajenos no corrientes
Préstamos y créditos con entidades bancarias (a)
Pagarés y papel comercial (b)
Efectos descontados pendientes de vencimiento y anticipo a las exportaciones
Recursos ajenos corrientes
TOTAL RECURSOS AJENOS

31.12.2018
1.057.703
1.057.703
177.257
91.000
14.055
282.312
1.340.015

31.12.2017
982.247
982.247
226.478
16.164
242.642
1.224.889
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a)

Préstamos y créditos con entidades bancarias

El Grupo tiene una política de diversificación de sus mercados financieros, y en esta línea, no existe concentración del riesgo
de préstamos/créditos con respecto a los saldos con entidades bancarias, dado que se trabaja con diversas entidades.
La exposición de los recursos ajenos del Grupo con entidades bancarias a variaciones en los tipos de interés es como sigue:
Miles de euros
Total de recursos ajenos
Efecto de las permutas de tipo de interés
Riesgo a 31 de diciembre de 2018
Total de recursos ajenos
Efecto de las permutas de tipo de interés
Riesgo a 31 de diciembre de 2017

Nota
8

8

Saldo a la fecha
1.234.960
(417.438)
817.522

A más de 1 año
1.057.703
(388.173)
669.530

A más de 5 años
106.158
106.158

1.208.725
(451.650)
757.075

982.247
(452.945)
529.302

97.593
(741)
96.852

El vencimiento de los recursos ajenos no corrientes es el siguiente:
Miles de euros
Entre 1 y 2 años
Entre 3 y 5 años
Más de 5 años
TOTAL RECURSOS AJENOS A LARGO PLAZO

31.12.2018
161.899
789.646
106.158
1.057.703

31.12.2017
135.668
748.986
97.593
982.247

Los tipos de interés efectivos en la fecha del balance son los habituales en el mercado (tipo de referencia más un margen de
mercado), no existiendo diferencia significativa con respecto a otras empresas de similar tamaño, riesgo y nivel de
endeudamiento.
Los préstamos y créditos con entidades de crédito generan un tipo de interés de mercado según la divisa de que se trate
más un margen que ha oscilado entre 30 y 600 puntos básicos (2017: entre 40 y 600 puntos básicos).
Los importes en libros y los valores razonables de los recursos ajenos corrientes y no corrientes no difieren
significativamente, por ser una buena parte deuda reciente, ya que en todos los casos los importes adeudados devengan un
interés de mercado, y considerando las coberturas de tipo de interés que se detallan en las Notas 3.1 y 8.b).
El importe en libros de los recursos ajenos del Grupo está denominado en las siguientes monedas:
Miles de euros
Euros
Dólar estadounidense
Reales brasileños
Otras
TOTAL RECURSOS AJENOS

31.12.2018
1.068.193
256.785
4.161
10.876
1.340.015

31.12.2017
978.776
230.918
4.769
10.426
1.224.889

Como consecuencia del reparto del dividendo extraordinario por el que se enajenaba el segmento de Soluciones y Servicios
(Smart Innovation), con fecha 24 de abril de 2018, se reclasificaron los recursos ajenos correspondientes a dicho segmento a
la línea de “pasivos de grupos enajenables clasificados como mantenidos para la venta” por un importe de 113 millones de
euros, y que han sido enajenados una vez la entrega del dividendo se ha hecho efectiva.
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El Grupo posee al 31 de diciembre de 2018 saldos dispuestos de líneas de crédito con entidades financieras por importe de
260 millones de euros (31 de diciembre de 2017, 138 millones de euros). El límite total de las citadas líneas de crédito
asciende a 803 millones de euros (31 de diciembre de 2017, 557 millones de euros), por lo que dispone de 543 millones de
euros (2017: 419 millones de euros) de préstamos y líneas de crédito no dispuestas a tipo de interés variable.
Miles de euros
Tipo variable
Con vencimiento inferior a un año
Con vencimiento superior a un año
TOTAL LÍNEAS DE CRÉDITO DISPONIBLES

31.12.2018
90.474
452.252
542.726

31.12.2017
237.342
182.091
419.433

Con fecha 28 de julio de 2014, CIE Automotive, S.A. firmó con un sindicado de seis entidades financieras, un contrato de
financiación por importe de 450 millones de euros. El plazo de amortización inicial fue de 5 años, contando con una vida
media de 4,7 años, lo cual mejoraba la vida media de la financiación del Grupo y mejorando asimismo las condiciones
económicas de la financiación sindicada previa.
El 13 de abril de 2015, se firmó una primera novación del citado préstamo sindicado en el que se acordó una bajada del
margen de interés negociado inicialmente así como la ampliación de los plazos de vencimiento, siendo el nuevo vencimiento
final en abril de 2020.
Con fecha 14 de julio de 2016 se firmó una segunda novación de la financiación sindicada, en virtud de la cual se amplió el
importe total en 150 millones de euros, alcanzando un total de 600 millones de euros, alargando el plazo de vencimiento un
año más, siendo por tanto el último pago en abril de 2021 y acordando una modificación en la parrilla del margen negociado
y novado en 2015.
Con fecha 6 de junio de 2017, la sociedad matriz firmó una tercera novación con respecto a dicha financiación sindicada. De
acuerdo con esta novación, el plazo de vencimiento se prorrogó un año para la mayoría de las instituciones financieras,
siendo el último pago en abril de 2022.
Con fecha 27 de abril de 2018, la sociedad matriz firmó una cuarta novación con respecto a dicha financiación sindicada. De
acuerdo con esta novación, el plazo de vencimiento se prorrogó un año, siendo el último pago en abril de 2023.
El saldo dispuesto a 31 de diciembre de 2018 asciende a 400 millones de euros (31 de diciembre de 2017, 467 millones de
euros), y su tipo de interés está referenciado al Euribor más un margen variable en base al ratio Deuda Financiera Neta /
EBITDA.
El 14 de julio de 2016 la Sociedad suscribió, con varias entidades financieras, un contrato de financiación por importe de 85
millones de euros con un vencimiento final a 10 años. Parte de esta nueva financiación fue contratada a tipo de interés fijo y
la otra parte a tipo variable referenciado al Euribor. El saldo dispuesto a 31 de diciembre de 2018 asciende a 81 millones de
euros (85 millones de euros a 31 de diciembre de 2017).
Con fecha 23 de junio de 2014, CIE Automotive, S.A. suscribió un contrato de financiación con el Banco Europeo de
Inversiones (BEI) por importe de 70 millones de euros y con un plazo de amortización de 7 años, al objeto de financiar las
actividades de la Sociedad y del Grupo en investigación y desarrollo de componentes de Automoción. A 31 de diciembre de
2018 el saldo pendiente de amortización de dicha financiación asciende a 47 millones de euros (61 millones de euros a 31 de
diciembre de 2017) a un tipo de interés fijo.
En julio de 2018, CIE Automotive, S.A. suscribió un contrato adicional con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) de 80
millones de euros, los cuales se encuentran sin disponer a 31 de diciembre de 2018.
En el segundo semestre de 2013, el Grupo suscribió a través de su filial mexicana, CIE Autometal de México, S.A. de C.V., un
crédito bilateral con una entidad financiera mexicana por importe de 120 millones de dólares americanos, amortizable en
77.-

MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS DEL EJERCICIO 2018
(Expresada en miles de euros)
siete años, incluido uno de carencia, a un tipo de interés variable, referenciado al LIBOR, en condiciones ajustadas a los
actuales parámetros de precio aplicados en el mercado. Dicho préstamo ha sido amortizado de forma anticipada en el
ejercicio 2018, cuyo saldo pendiente a 31 de diciembre de 2017 ascendía a un importe de 45,7 millones de euros.
Con fecha 11 de mayo de 2016, el Grupo suscribió, a través de su filial estadounidense CIE Automotive USA Investments, dos
préstamos de 35 millones de dólares cada uno, con vencimiento final de 3 y 5 años respectivamente, a un tipo de interés
variable, referenciado al LIBOR. El saldo a 31 de diciembre de 2018 asciende a 61,2 millones de euros (58,4 millones de
euros a 31 de diciembre de 2017).
En febrero de 2017, las empresas mexicanas Pintura, Estampado y Montaje, S.A.P.I. De C.V. y Pintura y Ensamblajes de
México, S.A. de C.V. contrataron tres préstamos por valor de 60 millones de dólares, 40 millones de dólares y 40 millones de
dólares, con vencimientos en febrero de 2020, febrero de 2022 y febrero de 2023, respectivamente, y que a 31 de
diciembre de 2018 tienen un saldo total de 114,1 millones de euros (31 de diciembre de 2017: 116,3 millones de euros).
En junio de 2018, el Grupo ha suscrito a través de su filial mexicana, CIE Autometal de México, S.A. de C.V., un préstamo con
una entidad financiera por importe de 50 millones de dólares americanos, amortizable en cinco años, incluido once meses
de carencia, a un tipo de interés variable, referenciado al LIBOR, en condiciones ajustadas a los actuales parámetros de
precio aplicados en el mercado. El saldo que presenta dicho préstamo a 31 de diciembre de 2018 asciende a 43,7 millones
de euros.
En diciembre de 2017, la sociedad dominante CIE Automotive, S.A. formalizó un contrato de préstamo por 100 millones de
euros con una entidad de crédito y vencimiento de un año. A 31 de diciembre de 2018 no existe saldo pendiente por dicha
financiación.
Con fecha 5 de julio de 2018, el Grupo ha suscrito un contrato de financiación por importe de 150 millones de dólares
americanos con International Finance Corporation (World Bank Group) y EDC (Export Development of Canada). Esta
financiación tiene un vencimiento de 10 años y tiene como finalidad apoyar el crecimiento sostenible del Grupo CIE
Automotive en México en los próximos años. A 31 de diciembre de 2018 el saldo dispuesto de dicha financiación asciende a
34,9 millones de euros aproximadamente.
Todas estas financiaciones se encuentran sujetas al cumplimiento de determinados ratios, habituales en el mercado para
estos contratos. A 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017 se cumplen estos ratios.
El resto de saldos incluidos en recursos ajenos corresponden a préstamos o créditos bancarios distribuidos en las distintas
sociedades del Grupo y contratados sin garantías específicas adicionales y a tipos de interés de mercado en los distintos
países.
Durante el ejercicio 2018 han sido amortizados 476 millones de euros de las cuentas de crédito y préstamos (ejercicio 2017:
266 millones de euros, incluyendo el segmento de Soluciones y Servicios) y se han incorporado préstamos y cuentas de
créditos por 547 millones de euros, incluidos los anteriormente comentados (2017: 305 millones de euros, incluyendo el
segmento de Soluciones y Servicios).
b)

Pagarés y papel comercial

Con fecha 19 de julio de 2018, la Sociedad dominante del Grupo ha hecho pública la formalización de un programa de
emisión de papel comercial por un importe máximo de 200 millones de euros, que ha quedado registrado en la Bolsa de
Irlanda y que servirá como vía de diversificación de la financiación de las necesidades de capital circulante del Grupo y como
alternativa a la financiación bancaria para esta finalidad. A 31 de diciembre de 2018 el saldo dispuesto asciende a 91
millones de euros.
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19. Proveedores y otras cuentas a pagar
Miles de euros
Proveedores
Anticipos de clientes
Otras cuentas a pagar
TOTAL

31.12.2018
647.061
-

31.12.2017
1.084.714
55.555

73.961

77.829

721.022

1.218.098

El valor razonable de estos importes a pagar no difiere de su valor en libros.
La información sobre el periodo medio de pago a proveedores en operaciones comerciales del ejercicio 2018 y 2017 de
acuerdo con las obligaciones establecidas por la Ley 15/2010, de 5 de julio, es la siguiente:
Días
Periodo medio de pago a proveedores

2018

2017
72

78

Ratio de operaciones pagadas

72

82

Ratio de operaciones pendiente de pago

74

71

Pagos en miles de euros
Pagos realizados
Pagos pendientes

2018

2017

942.354

1.065.764

266.925

764.822

Si bien algunas compañías han excedido el plazo a proveedores nacionales establecido en la ley 15/2010, desde el año 2016
se han puesto en marcha una serie de medidas focalizadas esencialmente en la identificación de las desviaciones a través
del seguimiento y análisis periódico de las cuentas a pagar con proveedores, de la revisión y mejora de los procedimientos
internos de gestión de proveedores así como el cumplimiento, y en su caso actualización, de las condiciones definidas en la
operaciones comerciales sujetas a la normativa aplicable.
20. Otros pasivos
Miles de euros
Proveedores de inmovilizado
Deudas aplazadas con Administraciones Públicas
Otras deudas no corrientes
No corrientes

31.12.2018
13.080
20.730
31.767
65.577

31.12.2017
10.515
22.420
60.271
93.206

Pasivos por impuestos corrientes
Deudas aplazadas a corto plazo con Administraciones Públicas
Proveedores de inmovilizado
Remuneraciones pendientes de pago
Otras deudas corrientes
Ajustes por periodificación
Corrientes

59.221
688
28.230
57.548
10.293
14.285
170.265

108.536
2.952
31.031
74.136
46.800
14.022
277.477

TOTAL OTROS PASIVOS

235.842

370.683

El valor razonable de estos pasivos no difiere significativamente de su valor en libros.
Los saldos incluidos en los epígrafes Deudas aplazadas con Administraciones Públicas a largo y corto plazo incluyen las
deudas existentes por aplazamientos de pago de IVA, IRPF y Seguridad Social, así como por otros conceptos varios
(subvenciones reintegrables, depósitos judiciales y otros).
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Otras deudas no corrientes
A 31 de diciembre de 2018 este epígrafe incluye préstamos de financiaciones de proyectos de inversión recibidos de
entidades públicas de financiación, por un importe de 29.325 miles de euros (2017: 38.026 miles de euros), de los cuales
23.025 miles de euros se encuentran en largo plazo (31.769 miles de euros en 2017); y el préstamo renegociado en
diciembre de 2014 con COFIDES cuyo saldo dispuesto al 31 de diciembre de 2018 asciende a 3.750 miles de euros, estando
1.250 miles de euros registrados a largo plazo (2017: 3.750 miles de euros) que se amortizará en 12 cuotas semestralmente
y que devenga un tipo de interés referenciado al Euribor más un margen de mercado.
Adicionalmente, por la parte del segmento de Soluciones y Servicios (Smart Innovation) en el ejercicio 2017, este mismo
epígrafe recogía un importe de 17,5 millones de euros relacionados con los pagos aplazados de las combinaciones de
negocios habidas en el ejercicio 2016 (Nota 1).
El vencimiento de otros pasivos no corrientes es el siguiente:
Miles de euros
Entre 1 y 2 años
Entre 3 y 5 años
Más de 5 años
TOTAL OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

31.12.2018
19.883
22.672
23.022
65.577

31.12.2017
20.462
42.689
30.055
93.206

Otras deudas corrientes
Adicionalmente, por la parte del segmento de Soluciones y Servicios (Smart Innovation) en el ejercicio 2017, este mismo
epígrafe recogía un importe de 36 millones de euros relacionado con los pagos aplazados de las combinaciones de negocios
habidas en los ejercicios 2016 y 2017 (Nota 1).
21. Impuestos diferidos
Los importes de los impuestos diferidos son los siguientes:
Miles de euros
Activos por impuestos diferidos a revertir en más de 12 meses
Activos por impuestos diferidos a revertir en 12 meses
Total activos por impuesto diferido

31.12.2018
145.113
35.936
181.049

31.12.2017
181.484
49.585
231.069

Pasivos por impuestos diferidos a revertir en más de 12 meses
Pasivos por impuestos diferidos a revertir en 12 meses
Total pasivos por impuesto diferido

51.649
21.233
72.882

63.352
22.128
85.480

108.167

145.589

2018
145.589
3.440
1.650
(740)
338
(42.947)
837
108.167

2017
147.292
9.683
(4.478)
(3.554)
(3.354)
145.589

NETO

El movimiento neto global en la cuenta de impuestos diferidos ha sido el siguiente:
Miles de euros
Saldo inicial
Aplicación inicial NIIF 9
Incorporaciones/(variaciones) del perímetro
(Cargo)/abono en la cuenta de resultados
(Cargo)/abono en el patrimonio neto
Actividades interrumpidas
Traspasos y reclasificaciones (*)
Saldo final

Nota
2.3
33
28
12

(*) Incluye los movimientos de diferido por las variaciones en el tipo de cambio.
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Los movimientos habidos durante el ejercicio en los activos y pasivos por impuestos diferidos han sido los siguientes:
Activos por impuestos diferidos
Miles de euros
Saldo a 1 de enero de 2017
Incorporaciones/(variaciones) del perímetro (Nota 33)
(Cargo)/abono en la cuenta de resultados (Nota 28)
(Cargo)/abono en el patrimonio neto
Traspasos y reclasificaciones (**)
Saldo a 31 de diciembre de 2017
Aplicación inicial NIIF 9
Saldo a 1 de enero 2018
Incorporaciones/(variaciones) del perímetro (Nota 33)
(Cargo)/abono en la cuenta de resultados (Nota 28)
(Cargo)/abono en el patrimonio neto
Actividades interrumpidas (Nota 12)
Traspasos y reclasificaciones (**)
Saldo a 31 de diciembre de 2018

Instrumentos
de cobertura
4.105
(1.934)
(51)
2.120
2.120
6
574
(55)
2.645

Provisiones de
Créditos fiscales
activos y otros
(*)
Pérdidas fiscales
80.209
83.118
67.067
6.909
6.391
7.211
(11.020)
105(*)
(1.620)
(3.730)
(2.561)
(3.130)
88.979
75.928
64.042
3.440
92.419
75.928
64.042
1.650
2.928
998
(2.260) (*)
(287)
(14.916)
(34.901)
(5.018)
54
(1.159)
(1.074)
80.198
42.516
55.690

Total
234.499
13.300
(3.704)
(3.554)
(9.472)
231.069
3.440
234.509
1.650
1.672
287
(54.890)
(2.179)
181.049

(*) Los créditos fiscales por I+D+i, 761 miles de euros, se recogen, de acuerdo con la NIC 20, como subvenciones de explotación (2017: 695 miles de euros).
(**) Incluye, entre otros, el efecto de la variación del cambio de divisa de estos saldos en las filiales extranjeras.

Pasivos por impuestos diferidos
Miles de euros
Saldo a 1 de enero de 2017
Incorporaciones/(variaciones) del perímetro (Nota
33)
(Cargo)/abono en la cuenta de resultados (Nota 28)
Traspasos y reclasificaciones (**)
Saldo a 31 de diciembre de 2017
(Cargo)/abono en la cuenta de resultados (Nota 28)
(Cargo)/abono en el patrimonio neto
Actividades interrumpidas (Nota 12)
Traspasos y reclasificaciones (**)
Saldo a 31 de diciembre de 2018

Fondo de
Ganancias en valor
Libertad de
Variación cambial amortización y otros
Comercio
razonable (*)
18.564
40.176
3.303
25.164
3.617
(1.061)
(801)
(188)
2.824
(2.613)
(374)
(2.868)
(263)
14.890
42.618
247
27.725
254
(1.709)
118
3.749
(51)
(6.183)
45
(5.805)
2.646
(6.302)
(44)
684
17.790
28.424
366
26.302

Total
87.207
3.617
774
(6.118)
85.480
2.412
(51)
(11.943)
(3.016)
72.882

(*) Incluye efectos de valor razonable de activos de primera conversión y de asignación de plusvalías en la adquisición de dependientes y revalorización de
créditos.
(**) Incluye, entre otros, el efecto de la variación del cambio de divisa de estos saldos en las filiales extranjeras.

Los activos por impuestos diferidos por bases imponibles negativas y créditos fiscales pendientes de compensación se
reconocen en la medida en que es probable la realización de dichas pérdidas y créditos fiscales a través de la disponibilidad
de beneficios fiscales futuros, siendo su recuperabilidad estimada inferior a 10 años.
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Los activos por impuestos diferidos que se encuentran activados en el Grupo a 31 de diciembre de 2018 y 2017 son los
siguientes:

Miles de euros
España
Resto de Europa
Brasil
México
Asia y otros
TOTAL

2018
Pérdidas fiscales Créditos fiscales
7.217
52.862
14.411
2.102
11.321
6.827
2.740
726
42.516
55.690

Pérdidas fiscales
38.909
15.552
13.869
7.363
235
75.928

2017
Créditos fiscales
60.315
2.254
1.473
64.042

Las pérdidas y créditos fiscales de 2017 de España correspondían, mayoritariamente, a los grupos fiscales forales tanto del
segmento de Automoción como del segmento de Soluciones y Servicios (Nota 2.22.a)). En el ejercicio 2018 las pérdidas y
créditos fiscales se corresponden con el segmento de Automoción, tras la enajenación del segmento de Soluciones y
Servicios el 3 de julio de 2018. El Grupo ha realizado un análisis de recuperabilidad, en base al cual todos los créditos
activados serían recuperables en un plazo de 10 años.
En el Territorio Foral las bases imponibles generadas en el ejercicio 2014 y anteriores prescriben en el ejercicio 2043, tras las
modificaciones introducidas en la Norma Foral del Impuesto sobre Sociedades para los ejercicios iniciados a partir del 1 de
enero de 2018. En el caso del Territorio Común, Brasil y las más significativas del resto de Europa no tienen plazo de
prescripción. La prescripción de las bases imponibles negativas en México es de 10 años.
El Grupo no ha reconocido activos por impuestos diferidos por importe de 60 millones de euros (2017: 78 millones de euros)
con respecto a unas pérdidas correspondientes a ciertas plantas nacionales y extranjeras, de 195 millones de euros (2017:
272 millones de euros) a compensar en ejercicios futuros.
Adicionalmente existen créditos fiscales por deducciones pendientes de aplicación, no activados, por importe de 44 millones
de euros (2017: 44 millones de euros).
22. Obligaciones con el personal
El desglose de las provisiones por prestaciones al personal, clasificadas por país es el siguiente:
Miles de euros
Alemania
India
Italia
Francia
TOTAL PENSIONES

31.12.2018
25.869
4.397
2.783
33.049

31.12.2017(*)
38.342
4.434
2.885
799
46.460

(*) Incluye provisiones por pensiones en Alemania y Francia correspondientes al segmento Soluciones y Servicios (Smart Innovation) por 12,7 y 0,8 millones de
euros respectivamente.

Los compromisos de planes post-empleo y otras prestaciones a largo plazo al personal que varias sociedades del Grupo
garantizan a determinados colectivos son, por país, los siguientes:
1)
2)

Planes de prestaciones post-empleo y otras prestaciones a largo plazo al personal en Alemania, íntegramente en fondo
interno como premios de antigüedad y complementos derivados de acuerdos de jubilación parcial.
Planes de prestaciones post-empleo en India en su mayoría en fondo interno: pensiones de jubilación vitalicias,
premios de jubilación financiados externamente a través de contratos de seguros y premios de jubilación en caso de
rescisión de contrato laboral.
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3)

Planes de prestaciones post-empleo en Italia. Actualmente el modelo de pensiones es TFR. Se trataba de un plan de
prestación definida que fue transformado a un plan de aportación definida por la reforma de las pensiones que tuvo
lugar en diciembre de 2005.

El movimiento de la obligación por prestación definida y las prestaciones a largo plazo al personal durante los ejercicios 2018
y 2017 ha sido el siguiente:

COSTE DE
SERVICIOS
CORRIENTES
Miles de euros
Prestaciones postempleo(1)
Prestaciones a largo
plazo con el
personal
TOTAL PENSIONES

31.12.2017
45.322

(33)

1.138
46.460

383

16

123

-

(26)

-

-

1.634

350

519

415

(117)

(1.330)

(172)

(13.076)

33.049

(1)

31.12.2016
47.076

1.281
48.357

818

84
902

(1.304)

(172)

31.12.2018

292

GASTOS/
(INGRESO) POR
INTERESES

(117)

ACTIVIDADES
INTERRUMPIDAS

503

COSTE DE
SERVICIOS
CORRIENTES
Miles de euros
Prestaciones post(1)
empleo
Prestaciones a largo
plazo con el
personal
TOTAL PENSIONES

GASTOS/
(INGRESO) POR
INTERESES

31 de diciembre de 2018
CÁLCULO DE VALORACIONES
(GANANCIAS)/
(GANANCIAS)/
PÉRDIDAS POR
PAGOS DE
DIFERENCIAS DE
PÉRDIDAS POR
CAMBIOS EN
PRESTACIONES CONVERSIÓN
EXPERIENCIA
HIPÓTESIS
FINANCIERAS

31 de diciembre de 2017
CÁLCULO DE VALORACIONES
(GANANCIAS)/
PÉRDIDAS POR
(GANANCIAS)/
PAGOS DE
DIFERENCIAS DE
CAMBIOS EN
PÉRDIDAS POR
PRESTACIONES CONVERSIÓN
HIPÓTESIS
EXPERIENCIA
FINANCIERAS

(13.076)

31.415

ACTIVIDADES
INTERRUMPIDAS
31.12.2017

862

34

-

(3.182)

(286)

-

45.322

9
871

(7)
27

-

(229)
(3.411)

(286)

-

1.138
46.460

Se corresponde con pensiones de jubilación vitalicias en Alemania e India, así como premios de jubilación en la India y planes de prestaciones post-empleo en
Italia.
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Las hipótesis financiero-actuariales consideradas en las valoraciones actuariales son las siguientes:
2018
Alemania
Tipo de interés
Rendimiento esperado activos plan
Crecimientos a futuro en salarios
Crecimientos a futuro en pensiones
Tabla de mortalidad
Edad de jubilación

Método de valoración

Tipo de interés
Rendimiento esperado activos plan
Crecimientos a futuro en salarios
Crecimientos a futuro en pensiones
Tabla de mortalidad
Edad de jubilación

India

7,4%-7,9%
7,4%-7,7%
7%-10%
0%-8%
Indian assured lives
Mortality (2006-08)Ult
65 años
58 años para
trabajadores, 60 años
para el resto
PUC
PUC
2017
Alemania
India

Italia

1,78%
N/A
2,30%
1,00% - 1,50%
RT 2008 G

1,60% - 1,77%
N/A
2,30% - 2,50%
1,00% - 1,50%
RT 2005 G - Heubeck
2005G
63 - 65 años

Método de valoración

PUC

7,3%-7,7%
7%-7,3%
7%-10%
0%-7%
Indian assured lives
Mortality (2006-08)Ult
58 años para
trabajadores, 60 años
para el resto
PUC

Francia
1,00%
N/A
0%
3,00%
RG48

-

58 años

-

TFR

-

Italia

Francia
1,00%
N/A
0%
3,00%
RG48
58 años

1,30%
2,00%
2,00%
2,00%
INSEE2013-2015 Men and
Women separately
62 años

TFR

PUC

Las aportaciones a estos planes en el próximo ejercicio 2019 ascenderán aproximadamente a 1.080 miles de euros.
23. Provisiones
El desglose de los movimientos de las provisiones del Grupo de los ejercicios 2018 y 2017 es el siguiente:
Miles de euros
Saldo a 1 de enero de 2017
Incorporaciones y variaciones en el perímetro de consolidación (Nota 33)
Dotaciones/(Reversiones)
(**)
Por resultados
Por patrimonio
Aplicaciones
(*)
Traspasos y otros movimientos
Saldo a 31 de diciembre de 2017

Provisiones
168.582
19.568
60.210
53.649
6.561
(22.246)
(7.740)
218.374

Incorporaciones y variaciones en el perímetro de consolidación (Nota 33)
Dotaciones/(Reversiones)
Por resultados (**)
Por patrimonio
Aplicaciones
Traspasos y otros movimientos (*)
Actividades interrumpidas (Nota 12)
Saldo a 31 de diciembre de 2018
PROVISIONES NO CORRIENTES
PROVISIONES CORRIENTES

2.950
53.467
53.157
310
(47.632)
(4.025)
(25.210)
197.924
166.791
31.133

(*)

(**)

Corresponde básicamente al efecto del tipo de cambio de las filiales extranjeras.
El movimiento del ejercicio presenta un importe neto de dotaciones/reversiones por resultado de 6.429 miles de euros correspondiente a las actividades
interrumpidas previos a la interrupción (Notas 1 y 12). El movimiento comparativo de provisiones por resultado del ejercicio 2017 incluye 130 miles de euros
de gasto reclasificados en 2018 dentro de la línea de actividades interrumpidas dentro de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada tras su reexpresión.

Las provisiones no corrientes al 31 de diciembre de 2018 incluyen principalmente lo siguiente:
· Provisión de 54,7 millones de euros (31 de diciembre de 2017: 19,0 millones de euros) correspondientes en una parte
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significativa con contingencias tributarias en Brasil, de los cuales 1,7 millones de euros se encuentran depositados
judicialmente, en espera de la resolución de los litigios (31 de diciembre de 2017: 2,3 millones de euros).
Provisión de 3,1 millones de euros dotados como garantía en la venta de activos y cierre y liquidación de sociedades a
31 de diciembre de 2018 (1,5 millones de euros a 31 de diciembre de 2017).
Provisión para otros pasivos de personal de 35,8 millones de euros (31 de diciembre de 2017: 56,9 millones de euros),
incluyendo 33,0 millones de euros correspondientes a planes de pensiones (31 de diciembre de 2017: 46,5 millones de
euros).
Provisión de 73,2 millones de euros (31 de diciembre de 2017: 76,5 millones de euros) correspondientes a la cobertura
de riesgos operativos del negocio considerados exigibles en el largo plazo.

·
·

·

Las provisiones corrientes al 31 de diciembre de 2018 tienen como finalidad básicamente la adecuación de las estructuras
productivas de sociedades del Grupo y pasivos con el personal a corto plazo (2018: 5,9 millones de euros; 2017: 3,4 millones
de euros); así como la cobertura de riesgos operativos del negocio en diversas sociedades del Grupo considerados exigibles
en el corto plazo (2018: 17,9 millones de euros; 2017: 16,3 millones de euros). Asimismo incluyen riesgos de contingencias
tributarias y reclamaciones de clientes en algunas de las filiales (2018: 7,3 millones de euros; 2017: 9,3 millones de euros). A
31 de diciembre de 2017 también se incluían 35,5 millones de euros de remuneraciones devengadas por la dirección, las
cuales han sido satisfechas prácticamente en su totalidad en el ejercicio 2018.
El importe total de provisiones a largo y corto plazo reclasificado en actividades discontinuadas a 31 de diciembre de 2018
asciende a 4,4 millones de euros. Tras el reparto del dividendo extraordinario por el que el Grupo repartía su participación
en el segmento de Soluciones y Servicios (Smart Innovation), se han enajenado provisiones a largo y corto plazo por un
importe aproximado de 20,5 millones de euros, que en el momento de su enajenación estaban clasificados como grupo de
pasivos mantenidos para la venta, y de los cuales 13,1 millones correspondían a provisiones por pensiones.
24. Ingresos de explotación
Miles de euros
Importe neto de la cifra de negocios
- Venta de productos
Variación de existencias de Producto Terminado y en curso
Otros ingresos de explotación
TOTAL
(*)

Nota

10

2018
3.029.495
17.460
159.621
3.206.576

2017(*)
2.842.566
23.628
104.254
2.970.448

Cifras reexpresadas, véase Nota 2.

El epígrafe de Otros ingresos de explotación incluye básicamente las subvenciones de explotación y el traspaso a resultados
de las subvenciones de capital, así como las ventas de chatarra y la ganancia neta por la venta de inmovilizado por 1.628
miles de euros (1.008 miles de euros de pérdida en 2017).
Del volumen de ingresos por venta de la cifra de negocios, los importes facturados en otras monedas distintas del euro
reflejados en miles de euros son los siguientes:
Miles de euros
Dólares americanos
Reales brasileños
Rupias indias
Otros
TOTAL
(*)

2018
745.735
323.649
355.870
229.033
1.654.287

2017(*)
691.941
301.918
319.908
209.177
1.522.944

Cifras reexpresadas, véase Nota 2.

85.-

MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS DEL EJERCICIO 2018
(Expresada en miles de euros)
25. Otros gastos de explotación
Miles de euros
Suministros
Transportes
Reparaciones
Arrendamientos operativos
Dotación o provisión por deterioro de cuentas a cobrar
Dotación o provisión de obsolescencia
Otros gastos de explotación
TOTAL

Nota

9
10

2018
55.160
36.882
61.120
12.841
1.615
10.078
105.365
283.061

2017(*)
49.114
35.361
55.686
10.660
923
7.365
124.510
283.619

2018
426.756
75.026
51.778
4.278
557.838

2017(*)
399.821
9.671
69.572
47.277
5.629
531.970

(*) Cifras reexpresadas, véase Nota 2.

26. Gastos por prestaciones a los empleados
Miles de euros
Sueldos y salarios
Pagos basados en acciones
Gasto de seguridad social
Otros gastos sociales
Costes por reestructuraciones de personal
TOTAL
(*) Cifras reexpresadas, véase Nota 2.

El número promedio de empleados del Grupo por categoría es el siguiente:
Automoción
2018
2017

Categoría
Directivos
Titulados técnicos y administrativos
Oficiales
TOTAL

Automoción y Soluciones y
Servicios
2018(*)
2017(*)

771

722

776

732

6.050

5.912

7.267

8.092

16.400

15.632

19.407

19.904

23.221

22.266

27.450

28.728

(*) Incluye plantilla del segmento Soluciones y Servicios hasta su enajenación (Notas 1 y 12).

Así mismo, el número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio con una discapacidad mayor o igual al 33% es
de 366 personas pertenecientes a la categoría de oficiales. (2017: 338 pertenecientes a la categoría de oficiales.)
La distribución del personal y miembros del Consejo de Administración al 31 de diciembre de 2018 y 2017 entre hombres y
mujeres es la siguiente:
2018
Categoría
Miembros del Consejo de Administración (*)
Directivos
Titulados, técnicos y administrativos
Oficiales
TOTAL
(*)

Hombres
11
688
5.063
13.707
19.469

Mujeres
2
68
992
2.742
3.804

2017
Total(*)
13
756
6.055
16.449
23.273

Hombres
11
675
6.680
17.900
25.266

Mujeres
2
63
1.668
3.962
5.695

Total (*)
13
738
8.348
21.862
30.961

Dos de los miembros del Consejo de Administración son, a su vez, ejecutivos del Grupo.
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Incentivo a largo plazo
El Consejo de Administración de CIE Automotive S.A. acordó en 2018 implementar un plan para permitir la participación de
ciertos empleados del Grupo en el capital social de la empresa, concediendo a dichos empleados un préstamo exigible a su
vencimiento con fecha 31 de diciembre de 2022 con tipo de interés cero. El objetivo del plan es doble: (i) motivar, promover
la lealtad y alentar a los miembros más importantes de la gerencia del Grupo a lograr los objetivos estratégicos para los
próximos cinco años y (ii) como resultado del compromiso con el Grupo, permitir que los empleados antes mencionados se
beneficien de cualquier incremento en el precio de cotización de las acciones de CIE Automotive S.A. desde el 1 de enero de
2018 hasta el 31 de diciembre de 2022. Estos préstamos, que reúnen las condiciones para ser considerados “full recourse”,
están registrados a valor razonable, se encuentran clasificados en el epígrafe “Activos financieros no corrientes” del balance
de situación consolidado y su importe pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2018 es de 27,3 millones de euros (Nota 8).
Remuneración basada en acciones
Mahindra CIE Automotive, Ltd. (antes Mahindra Forgings Ltd.)
El Grupo, a través de sus entidades adquiridas en 2013, mantenía a 31 de diciembre de 2013 varios planes de remuneración
basados en acciones de sus filiales Mahindra CIE Automotive, Ltd. (antes Mahindra Forgings, Ltd.) y Mahindra Composites,
Ltd. De acuerdo con los esquemas establecidos de los diferentes planes, pueden beneficiarse de los mismos los empleados y
directivos de la propia entidad, sus subsidiarias y/o su matriz que sean elegibles y cumplan los criterios de elegibilidad del
plan.
Las opciones concedidas por la entidad Mahindra CIE Automotive, Ltd. se dividen en tres tramos:
·
Hasta 400.000 opciones serán ejercitadas a un precio fijo de 83 rupias,
·
Hasta 750.000 opciones serán ejercitadas a un precio fijo de 197 rupias y
·
Otras opciones serán ejercitadas a un precio igual al precio de mercado de las acciones menos un descuento que no
superará el 15% de la media del valor de las mismas en la fecha de concesión. El precio de ejercicio final se
determinará por el Comité de Directores. Se consolidan por tramos determinados por el Comité de Remuneración de
la sociedad y están sujetas al cumplimiento de un año de período de irrevocabilidad. Las opciones, una vez que se
hayan consolidado, son ejercitables a partir de la fecha de consolidación hasta un máximo de 5 años posterior a dicha
fecha.
Por otro lado, en el caso de las opciones concedidas por la entidad Mahindra Composites, Ltd. el precio de ejercicio es igual
al precio de mercado de las acciones menos un descuento no superior al 15% de la media del valor de las mismas en la fecha
de concesión. Las opciones, que tenían condiciones similares a las descritas por las correspondientes a Mahindra CIE
Automotive, Ltd., estaban divididas en tres tramos iguales, donde cada tramo está condicionado a que los empleados
completen 12 meses, 24 meses y 36 meses respectivamente de periodos de servicio (período de consolidación). Las
opciones son ejercitables a partir de la fecha de consolidación hasta un máximo de 5 años posterior a dicha fecha.
Los movimientos habidos en el número de opciones sobre acciones en circulación y en sus correspondientes valores
razonables para los ejercicios 2018 y 2017 han sido los siguientes:
Miles de euros
Al 1 de enero de 2017
Anuladas
Ejercitadas
Diferencias de conversión
Al 31 de diciembre de 2017
Anuladas
Ejercitadas
Diferencias de conversión
Al 31 de diciembre de 2018

Valor razonable
3.847
(110)
(388)
(142)
3.207
(470)
(494)
(88)
2.155

Nº Opciones (Miles)
1.872
(119)
(279)
1.474
(377)
(414)
683
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Al 31 de diciembre de 2018, de las 682.812 opciones en circulación, 487.335 opciones eran ejercitables al cierre del ejercicio
2018. Al 31 de diciembre de 2017, de las 1.473.797 opciones en circulación, 161.969 opciones eran ejercitables al cierre del
ejercicio 2017.
Las opciones sobre acciones en circulación al cierre del ejercicio tienen las siguientes fechas de vencimiento y precios de
ejercicio:
Nº de opciones al cierre

Ejercicio 2018
Precio de ejercicio
por acción (*)

Ejercicio de
vencimiento

Nº de opciones al cierre

Ejercicio 2017
Precio de ejercicio
por acción (*)

Ejercicio de
vencimiento

95.502

57

2020

160.260

57

2020

878

44

2021

1.709

44

2021

586.432

150

2025

1.311.828

150

2025

682.812

1.473.797

(*) Cifras presentadas en rupias indias al ser más representativas del valor de la opción.

27. Ingresos y gastos financieros
Miles de euros
Gastos financieros:

Nota

- Intereses por préstamos con entidades de crédito

2017(*)

2018
(53.332)

(57.199)

Ingresos por intereses:
- Otros intereses e ingresos financieros

31

9.500

12.430

Ganancias/(pérdidas) netas por transacciones en moneda extranjera

31

1.438

(1.469)

Ganancias/(pérdidas) en el valor razonable de instrumentos financieros

31

(7.060)

7.269

(49.454)

(38.969)

TOTAL
(*) Cifras reexpresadas, véase Nota 2.

28. Impuesto sobre las ganancias
Miles de euros
Gasto por impuesto corriente

2018

2017(*)

90.338
1.501

69.612
5.173

Gasto por impuesto total

91.839

74.785

Impuesto actividades interrumpidas (Nota 12)

(1.700)

(3.580)

90.139

71.205

Variación neta impuestos diferidos (Nota 21) (**)

Gasto por impuesto de sociedades

(*) Cifras reexpresadas, véase Nota 2.
(**) No incluye créditos fiscales por I+D+i, 761 miles de euros, que se recogen, de acuerdo con la NIC 20, como subvenciones de explotación (2017: 695 miles de
euros).
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La conciliación entre el resultado contable consolidado y la base imponible del Impuesto sobre sociedades agregado es la
siguiente:
Miles de euros
Resultado contable consolidado del ejercicio antes de impuestos de las actividades continuadas

2018

Resultado contable antes de impuestos de actividades interrumpidas (Nota 12)
Ajustes de consolidación
Resultado agregado antes de impuestos de las sociedades consolidadas
Ingresos y gastos no computables (*)
Diferencias temporarias netas de las sociedades individuales (**)
Compensación de bases imponibles negativas
Base imponible agregada (Resultado fiscal)
(*)
(**)

2017

318.473

303.604

210.851

29.337

84.505

194.025

613.829

526.966

(360.436)

(257.045)

(1.120)

16.343

(29.973)

(87.779)

222.300

198.485

Dividendos repartidos entre Sociedades del Grupo, y otras diferencias permanentes por 39 y 62 millones de euros, respectivamente (2017: 109 y 148
millones de euros, respectivamente).
Las diferencias temporarias netas de las sociedades individuales se comprenden básicamente con los ajustes por reestructuración de plantilla y por las
diferencias entre contabilidad y fiscalidad en la imputación temporal de ingresos y gastos y la dotación y reversión de provisiones.

El impuesto sobre el beneficio del Grupo difiere del importe teórico que se habría obtenido empleando el tipo impositivo
medio ponderado aplicable a los beneficios de las sociedades consolidadas como sigue:
Miles de euros
Resultado agregado antes de impuestos de las sociedades consolidadas

2018

2017

613.829

Impuesto calculado a los tipos impositivos nacionales aplicables a los beneficios en los respectivos países

526.966

179.184

154.895

(105.157)

(75.554)

Utilización de créditos y pérdidas fiscales

(1.093)

(9.729)

Registro de provisiones y otros

17.403

-

1.501

5.173

91.839

74.785

Resultado libre de impuestos

Gastos/(Ingresos) por impuesto diferido (Nota 21)
Gasto por impuesto
Traspaso a actividades interrumpidas (Nota 12)

(1.700)

(3.580)

Gasto por impuesto de actividades continuadas

90.139

71.205

Los tipos impositivos teóricos varían según las distintas localizaciones, siendo los principales los siguientes:
Tipo nominal
2018

País Vasco y Navarra
Resto España
México
Brasil
Resto Europa (tipo medio)
República Popular China
Resto América
India

26%
25%
30%
34%
15% - 33%
25%
21%
35%

2017

28%
25%
30%
34%
15% - 35%
25%
21%-35%
35%

Como ya se ha comentado en la Nota 2.22, determinadas compañías del Grupo están autorizadas a tributar en régimen de
declaración consolidada.
En términos generales, se encuentran abiertos a inspección los ejercicios no prescritos de acuerdo a las diversas
legislaciones fiscales aplicables en cada una de las sociedades del Grupo y cuyo período está fijado de 4 a 6 años a contar
desde que la obligación es exigible y vence el plazo para la presentación de impuestos.
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La legislación aplicable para la liquidación del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2018 de la Sociedad dominante del
Grupo es la correspondiente a la Norma Foral 11/2013, de 5 de diciembre, del Territorio Foral de Bizkaia.
En este período se han aprobado modificaciones a la citada norma foral. Las principales que afectan al Grupo son la
reducción del tipo impositivo aplicable (26% en 2018 y 24% en 2019) así como limitaciones a la recuperación de bases
imponibles negativas de ejercicios anteriores. El efecto derivado de estas modificaciones ha sido de aproximadamente 3,2
millones de euros.
Los Administradores de la Sociedad dominante han realizado los cálculos de los importes asociados con este impuesto para
el ejercicio 2018 y aquellos abiertos a inspección de acuerdo con la normativa en vigor al cierre de cada ejercicio, por
considerar que de la resolución final de las diversas actuaciones judiciales y los recursos planteados al respecto no se
derivará un impacto significativo sobre las cuentas anuales tomadas en su conjunto.
Durante los ejercicios 2018 y 2017 se han enajenado elementos del activo no corriente por los que la plusvalía por importe
de 933 y 261 miles de euros, respectivamente, se ha acogido a la exención fiscal por reinversión. El importe total de la venta
ya se ha materializado en nuevos elementos del activo no corriente, no quedando por tanto pendiente de realizar
inversiones adicionales para cubrir la reinversión.
Cada una de las compañías que se han acogido a este incentivo revelará en sus cuentas anuales individuales la información
exigida a estos efectos para la normativa.
29. Ganancias por acción
Las ganancias básicas por acción se calculan dividiendo el beneficio atribuible a los accionistas de la Sociedad dominante
entre el número medio ponderado de acciones ordinarias en circulación durante el ejercicio, excluidas las acciones propias
adquiridas por la Sociedad dominante (Nota 13).
2018
Beneficio atribuible a los accionistas de la Sociedad dominante (miles de euros)

2017

396.754

215.408

Beneficio/(Pérdida) procedente de actividades interrumpidas atribuibles a los accionistas de la Sociedad dominante (Miles de euros) (*)
Nº medio ponderado de acciones ordinarias en circulación (miles)
GANANCIAS BÁSICAS

(*)

205.757

11.556

128.888

128.808

3,08

1,67

Ganancias básicas por acción de operaciones continuadas (euros por acción)

1,48

1,58

Ganancias básicas por acción de operaciones interrumpidas (euros por acción)

1,60

0,09

Del beneficio/(pérdida) procedente de actividades interrumpidas del Grupo, 209.151 miles de euros (Nota 12), este importe corresponde a los accionistas de la Sociedad dominante del Grupo
(2017: 25.757 miles de euros).

30. Dividendos por acción
Con fecha 12 de diciembre de 2018, el Consejo de Administración ha aprobado el desembolso de un dividendo a cuenta con
cargo a los resultados del ejercicio 2018 por un importe de 0,31 euros brutos por acción, lo que ha supuesto un total de
39.990 miles de euros. El desembolso se ha hecho efectivo el 4 de enero de 2019.
Con fecha 24 de abril de 2018 la Junta General de Accionistas acordó el reparto de un dividendo extraordinario en especie
por el que CIE Automotive, S.A. repartirá entre sus accionistas las participaciones que ostenta en Global Dominion Access,
S.A. La transmisión de dichas acciones ha sido efectiva el 3 de julio de 2018 ascendiendo a un valor razonable de 405
millones de euros (Notas 1 y 12).
En esa misma fecha la Junta General de Accionistas de CIE Automotive, S.A. acordó la distribución del resultado individual
del ejercicio 2017, aprobando el reparto de un dividendo complementario de 0,28 euros brutos por acción con derecho a
dividendo, lo que ha supuesto un total de 36.120 miles de euros. El desembolso se ha hecho efectivo el 3 de julio de 2018.
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Con fecha 12 de diciembre de 2017, el Consejo de Administración acordó el desembolso de un dividendo a cuenta con cargo
a los resultados del ejercicio 2017 de 0,28 euros por acción, lo que supuso un total de 36.049 miles de euros. El desembolso
se hizo efectivo el 5 de enero de 2018.
Con fecha 4 de mayo de 2017 la Junta General de Accionistas de CIE Automotive, S.A. acordó la distribución del resultado
individual del ejercicio 2016, aprobando el reparto de un dividendo complementario de 0,21 euros brutos por acción con
derecho a dividendo, lo que supuso un total de 27.037 miles de euros. El desembolso se hizo efectivo el 5 de julio de 2017.
31. Efectivo generado por las operaciones
Miles de euros
Beneficio del ejercicio
Impuestos
Impuestos diferidos
Subvenciones abonadas a resultados
Amortización de inmovilizado material
Amortización de activos intangibles
Deterioro de activos
(*)
(Beneficio)/pérdida en la venta de inmovilizado material
Movimientos netos en provisiones
Resultados de actividades interrumpidas antes de impuestos
(Ganancias)/pérdidas netas en el valor razonable de instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Ingresos por intereses
Gastos por intereses
Participación en la pérdida/(ganancia) de asociadas
Ajustes al beneficio del ejercicio
Existencias
Clientes y otras cuentas a cobrar
Otros Activos
Proveedores y otras cuentas a pagar
Variaciones en el capital circulante (excluidos los efectos de la adquisición y diferencias de cambio en
consolidación)

Nota

2018
437.485
90.338
1.501
(1.661)
158.435
5.254
47
(1.628)
128
(210.851)
7.060
(1.438)
(9.500)
53.332
(2.641)
88.376
(41.768)
8.399
12.379
(29.042)

28
21/28
6
7
6

12
27
27
27
27
8

(50.032)

EFECTIVO GENERADO POR LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
(*)

475.829

2017
258.156
69.612
5.173
(3.065)
124.470
5.438
2.120
(1.008)
35.277
(29.337)
(7.269)
1.469
(12.430)
57.199
(3.481)
244.168
(55.838)
(41.015)
(41.360)
131.755
(6.458)

495.866

En el estado de flujos de efectivo, los ingresos obtenidos por la venta de inmovilizado material e inmaterial incluyen:

Miles de euros
Importe en libros
Ganancia/(pérdida) por la venta de inmovilizado material
Importe cobrado por la venta de inmovilizado material

Nota
6/7

2018

2017
2.477
1.628
4.105

5.347
1.008
6.355

32. Compromisos
a)

Compromisos de compra de activos fijos y arrendamientos

Las inversiones comprometidas en las fechas del balance pero no incurridas todavía son las siguientes:
Miles de euros
Inmovilizado material
Obligaciones provenientes de contratos de arrendamiento no cancelables

2018 (*)
37.458
49.591

2017
39.614
94.396

(*) No incluye los compromisos de adquisición de inmovilizado material y arrendamientos pertenecientes al segmento Soluciones y Servicios (Smart
Innovation) (Notas 1 y 12).

Estas inversiones se financiarán principalmente con la generación prevista de tesorería de la actividad del Grupo, mediante
acuerdos de pagos con los proveedores y suministradores de equipos y otros activos y, en su caso, con la financiación
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bancaria necesaria.
b)

Compromisos por arrendamiento operativo

El Grupo alquila varias oficinas y almacenes bajo contratos no cancelables de arrendamiento operativo, con una duración de
entre cinco y diez años, siendo la mayor parte de los mismos renovables a su vencimiento en condiciones de mercado.
Los pagos mínimos totales futuros por los arrendamientos operativos no cancelables son los siguientes:
Miles de euros
Menos de un año
Entre uno y cinco años
Más de cinco años
TOTAL

2017(*)
24.853
49.927
19.616
94.396

2018
5.605
23.471
20.515
49.591

(*) Incluye los compromisos de arrendamiento operativo del segmento Soluciones y Servicios (Smart Innovation) (Notas 1 y 12).

Adicionalmente, se alquilan instalaciones y maquinaria bajo contratos cancelables de arrendamiento operativo. El Grupo
está obligado a notificar con seis meses de antelación la finalización de estos acuerdos.
33. Combinaciones de negocios
Ejercicio 2018
Las variaciones en el perímetro de consolidación se describen en la Nota 1.
Automoción
En enero de 2018 se ha llevado a cabo la adquisición del 100% de las acciones de la sociedad brasileña Zanini Industria de
Autopeças, Ltda. (denominada actualmente Autometal ML Cromaçao, Pintura e Injeçao de Plástico, Ltda.) por un precio de
1.120 miles de euros.
La combinación de negocios para la toma de control de Zanini Industria de Autopeças, Ltda. referida al 100% de la
participación, así como el detalle de activos y pasivos surgidos de la adquisición; y el movimiento de fondos de efectivo de la
operación se resume a continuación:
Valor razonable en miles de euros
Inmovilizado
Activos financieros no corrientes
Existencias
Cuentas a cobrar
Otros Activos corrientes
Efectivo y equivalentes al efectivo
Activos adquiridos
Provisiones
Recursos ajenos
Cuentas por pagar
Otros Pasivos
Pasivos adquiridos
Activos netos adquiridos
Coste de la adquisición
Valor razonable de los activos netos adquiridos
Fondo de Comercio
Importe satisfecho
Efectivo y equivalentes al efectivo en la dependiente adquirida
Salida/(Entrada) de efectivo en la adquisición

Nota
6/7
8
10

23

7

ZANINI
4.955
70
582
482
115
390
6.594
2.857
246
3.935
3.802
10.840
(4.246)
1.120
4.246
5.366
1.120
(390)
730
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Este fondo de comercio se ha atribuido a la futura rentabilidad del negocio adquirido y a las sinergias que se esperan
obtener después de la adquisición por parte del Grupo.
El análisis de la combinación de negocios, así como el proceso de asignación del precio pagado a los valores de los activos y
pasivos adquiridos ha sido finalizado.
El total de la cifra de negocios generada por esta combinación de negocios no difiere significativamente de aquella que
hubiera resultado considerando una fecha de toma de control de 1 de enero de 2018.
Soluciones y Servicios (Smart Innovation)
En febrero de 2018, mediante la filial del Grupo Global Near, S.L., posteriormente redenominada Abside, S.L. se ha llevado a
cabo la adquisición del capital adicional de la sociedad Centro Near Servicios Financieros, S.L., por un euro, hasta entonces
sociedad consolidaba por el método de puesta en equivalencia. Una vez obtenido el control sobre la misma (Nota 1), se ha
llevado a cabo la contabilización de la combinación de negocios correspondiente.
El 28 de marzo de 2018 el Grupo, mediante la filial Dominion Industries and Infraestructures, S.L., ha llevado a cabo la
adquisición del 100% del capital social de Go Specialist, S.L. por 1 millón de euros, de los cuales 700 miles de euros se
pagaron en el momento de la adquisición.
En junio de 2018 el Grupo, mediante su filial Global Dominion Access, S.A. ha procedido a la adquisición del 100% de las
acciones Grupo Scorpio por un importe total de 5.164 miles de euros.
Así mismo, en junio de 2018 el Grupo, mediante su filial Global Dominion Access, S.A. ha procedido a la adquisición del 100%
de las acciones de Diseños y Productos Técnicos, S.A. (DITECSA) por un importe total de 2.782 miles de euros.
Las combinaciones de negocios para la toma de control de dichos negocios, así como el detalle de activos y pasivos surgidos
de la adquisición; y el movimiento de fondos de efectivo de las operaciones se resume a continuación:
Valor razonable en miles de euros
Inmovilizado
Impuestos diferidos
Activos financieros no corrientes
Existencias
Cuentas a cobrar
Otros Activos corrientes
Efectivo y equivalentes al efectivo
Activos adquiridos
Minoritarios
Otros pasivos financieros no corrientes
Otros pasivos no corrientes
Impuestos diferidos
Provisiones
Cuentas por pagar
Otros pasivos corrientes
Pasivos adquiridos
Activos netos adquiridos
Coste de la adquisición
Valor razonable de los activos netos adquiridos
Fondo de Comercio
Importe satisfecho
Efectivo y equivalentes al efectivo en la dependiente adquirida
Salida/(Entrada) de efectivo en la adquisición

Nota
6/7
8

23

7

ABSIDE
2.000
1.650
(2.845)
57
143
85
1.090
2.000
1.787
9
90
3.886
(2.796)

GO SPECIALIST
21
21
93
328
421
(400)

SCORPIO(*)
437
99
4
449
1.219
121
2.072
4.401
90
1.025
237
1.352
3.049

DITECSA(*)
1.259
332
12
310
337
243
2.493
2
1.084
195
1.281
1.212

2.796
2.796

1.000
400
1.400

5.164
(3.049)
2.115

2.782
(1.212)
1.570

(85)
(85)

700
700

(2.072)
(2.072)

250
(243)
7

(*) Los movimientos correspondientes a estas combinaciones de negocios no se han incluido en los movimientos de las notas explicativas, al ser las mismas
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posteriores a la fecha de interrupción 24 de abril de 2018.

Estos fondos de comercio se han atribuido a la futura rentabilidad de los negocios adquiridos y a las sinergias que se esperan
obtener después de su adquisición por parte del Grupo.
El análisis de las combinaciones de negocios, así como el proceso de asignación del precio pagado a los valores de los activos
y pasivos adquiridos no han sido completamente finalizados.
La contribución al resultado de estas combinaciones de negocios procedentes del segmento de Soluciones y Servicios (Smart
Innovation), clasificados como actividades interrumpidas, no ha sido significativo.
Ejercicio 2017
Automoción
En marzo de 2017, el Grupo adquirió a través de la sociedad CIE Automotive USA, Inc la totalidad del capital social del Grupo
Newcor, por un precio de 108 millones de dólares estadounidenses (102 millones de euros en la fecha de la compra).
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. 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.
La combinación de negocios para la toma de control de Newcor, Inc. referida al 100% de la participación, así como el detalle
de activos y pasivo surgidos de la adquisición; y el movimiento de fondos de efectivo de la operación de resume a
continuación:
Valor razonable en miles de euros
Inmovilizado
Impuestos diferidos
Existencias
Cuentas a cobrar
Otros Activos corrientes
Efectivo y equivalentes al efectivo
Activos adquiridos
Provisiones
Cuentas por pagar
Otros Pasivos
Pasivos adquiridos
Activos netos adquiridos
Coste de la adquisición
Valor razonable de los activos netos adquiridos
Fondo de Comercio
Importe satisfecho
Efectivo y equivalentes al efectivo en la dependiente adquirida
Salida/(Entrada) de efectivo en la adquisición

Nota
6/7
21

23

7

NEWCOR
35.340
3.822
8.530
18.392
333
676
67.093
10.649
13.292
978
24.919
42.174
102.245
(42.174)
60.071
102.245
(676)
101.569

El análisis del negocio, así como el proceso de asignación del precio pagado por los activos y pasivos adquiridos han sido
finalizados.
La cifra de ventas de la combinación de negocios realizada integrada en el ejercicio 2017 ascendió a 117,9 millones de euros.
Si las combinaciones de negocios se hubieran realizado el 1 de enero de 2017 este importe hubiera ascendido a 141,3
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millones de euros.
Adicionalmente, en el tercer trimestre de 2017, y dentro del periodo de definición de activos y pasivos adquiridos en la
combinación de negocios de la adquisición del subgrupo Billforge en septiembre de 2016, el Grupo procedió a registrar una
provisión por un pasivo contingente de 10 millones de dólares estadounidenses. El registro de dicha provisión supuso una
disminución neta de los activos y pasivos adquiridos en la combinación de negocios de 5,8 millones de euros, habiéndose
registrado dicha disminución contra el Fondo de Comercio generado en el momento de la adquisición del subgrupo.
Los impactos por líneas financieras fueron los siguientes, habiéndose registrado los mismos en los movimientos
correspondientes como incorporaciones al perímetro del ejercicio 2017:
Miles de euros

Nota

Importe

Provisiones a largo plazo

23

8.919

Activos por impuesto diferido

21

(3.087)

Fondo de Comercio

7

5.832

Segmento Soluciones y Servicios (Smart Innovation)
El 13 de julio de 2017 se procedió a la suscripción con el grupo Dixon Carphone plc, de un contrato para la adquisición de la
totalidad del capital social de The Phone House España (que comprenden las sociedades The Phone House Spain, S.L.,
Connected World Services Europe, S.L.U. y Smart House Spain, S.L.U.), todas ellas con sede en España. El cierre de la
transacción estaba condicionado a la obtención de la autorización de las autoridades españolas de la competencia y una
serie de condiciones suspensivas relativas a la confirmación de los principales operadores con los que The Phone House
operaba de continuar sus contratos de suministro y distribución. Estas condiciones suspensivas se cumplieron en el mes de
septiembre de 2017, momento en el que se procede a la adquisición de la totalidad del capital de las sociedades
mencionadas.
El precio de la transacción ascendió a 58 millones de euros (una vez que la Sociedad dominante asumió la deuda que
anterior socio mantenía respecto a las sociedades adquiridas por importe de 45 millones de euros), precio que se acordó
abonar en dos plazos, el primero de ellos (dos tercios) a la fecha de cierre de la operación, es decir, en septiembre de 2017 y
el segundo (un tercio) en enero de 2018.
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La combinación de negocios para la toma de control de The Phone House referida al 100% de la participación, así como el
detalle de activos y pasivo surgidos de la adquisición; y el movimiento de fondos de efectivo de la operación de resume a
continuación:
Valor razonable en miles de euros
Inmovilizado
Impuestos diferidos
Activos financieros no corrientes
Existencias
Cuentas a cobrar
Otros activos corrientes
Efectivo y equivalentes al efectivo
Activos adquiridos
Impuestos diferidos
Cuentas por pagar
Otros Pasivos
Pasivos adquiridos
Activos netos adquiridos
Coste de la adquisición
Deuda asumida de los anteriores accionistas
Valor razonable de los activos netos adquiridos
Fondo de Comercio
Importe satisfecho
Efectivo y equivalentes al efectivo en la dependiente adquirida
Salida/(Entrada) de efectivo en la adquisición

Nota
6/7
21
8

21

7

TPH
26.588
6.391
4.414
37.442
47.672
905
866
124.278
3.617
93.557
9.295
106.469
17.809
102.754
(45.035)
(17.809)
39.910
38.448
(866)
37.582

En el proceso de reconocimiento y valoración a valor razonable de los activos adquiridos y de los pasivos asumidos se asignó
un importe de 8,9 millones de euros a la marca “Phone House” y un importe de 5,5 millones de euros a los contratos
existentes con operadores, ambos reconocidos dentro del epígrafe “Otros activos intangibles” del activo no corriente del
balance consolidado. La marca “Phone House” se valoró sobre la base del “Método de ahorro en royalties” que estima el
valor actual del ahorro que el Grupo obtiene por ser propietario de la marca respecto a tener que pagar por la licencia de
uso a un tercero. Ateniendo a la apuesta e inversión continua que el Grupo pretende realizar sobre la marca “Phone House”
se determinó que se trata de un activo de vida útil indefinida. Los contratos con operadores se valoraron ateniendo al
método de valoración “MERM” basado en el exceso de beneficio sobre los activos contributivos requeridos para la
explotación de estos activos intangibles. La vida útil estimada para los contratos con operadores fue de 5 años.
El importe pendiente de pago por 19,3 millones de euros se encontraba registrado en el epígrafe “Otros pasivos corrientes”
a 31 de diciembre de 2017.
Los análisis de la combinación de negocios, así como el proceso de asignación del precio pagado a los activos netos
adquiridos habían sido finalizados para la fecha de enajenación del segmento del Grupo.
Si esta combinación de negocios se hubiera realizado el 1 de enero de 2017 la cifra de ventas hubiera sido 366.287 miles de
euros superior.
34. Transacciones con partes vinculadas
Se consideran partes vinculadas los accionistas directos del Grupo (incluyendo minoritarios) así como los Administradores y
el personal directivo clave y familiares cercanos a los anteriormente mencionados y aquellas sociedades participadas
consolidadas por puesta en equivalencia.
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Las transacciones que se detallan a continuación se realizaron con partes vinculadas:
a)

Retribuciones y préstamos al personal de Alta Dirección

La remuneración total devengada en el ejercicio 2018 por el personal de Alta Dirección, excluyendo aquellos que se incluyen
en el apartado de retribución a los miembros del Consejo de Administración, asciende a un importe de 6.215 miles de euros
(2017: 5.388 miles de euros).
Adicionalmente, al cierre del ejercicio 2017 se encontraba completamente devengada una remuneración basada en el
precio la acción, según se explica en el apartado e) de esta misma nota, cuyo pago se ha llevado a cabo en 2018.
Tal y como se explica en la Nota 26, el Consejo de Administración de CIE Automotive acordó en 2018 implementar un plan
para permitir la participación de ciertos empleados del Grupo en el capital social de la empresa. El importe nominal total de
los préstamos a miembros de la Alta de Dirección, pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2018 es de 11.271 miles de
euros.
Al cierre del ejercicio 2017 existía un saldo a cobrar derivado de otras operaciones con miembros de la Alta Dirección por un
importe de 732 miles euros, que se encontraban clasificados como activos no corrientes. Como consecuencia de la
enajenación del segmento Soluciones y Servicios (Smart Innovation), este importe ya no se refleja en el balance consolidado
del Grupo a 31 de diciembre de 2018.
El Grupo no tiene contraídas obligaciones relativas a pensiones u otro tipo de retribuciones complementarias a la jubilación
con el personal de Alta Dirección.
b)

Retribución de los administradores de la Sociedad dominante

La retribución total de los miembros de Consejo de Administración ha ascendido a 5.513 miles de euros (2017: 3.916 miles
de euros). Los miembros del Consejo de Administración no han percibido remuneración alguna en concepto de dietas,
primas o participación en beneficios. Tampoco han recibido acciones, ni han vendido ni ejercido, opciones sobre acciones,
así como otros derechos relacionados con planes de pensiones ni pólizas de seguro a su favor.
Al cierre del ejercicio 2018 existe un saldo (a valor actual) a cobrar derivado de otras operaciones con estas partes vinculadas
por un importe de 152 miles de euros (2017: 303 miles de euros), que se encuentra clasificado como activos corrientes.
La Sociedad no tiene contraídas obligaciones relativas a pensiones u otro tipo de retribuciones complementarias a la
jubilación con sus administradores.
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c)

Saldos y Transacciones derivados de otras operaciones con partes vinculadas

Saldos en miles de euros
Cuentas comerciales a cobrar de partes vinculadas
Cuentas comerciales a pagar a partes vinculadas
Créditos y préstamos a cobrar con partes vinculadas
Créditos y préstamos a pagar a partes vinculadas
Anticipos a partes vinculadas
Saldos a cobrar de entidades de influencia significativa
Saldos a pagar a entidades de influencia significativa
Dividendo pendiente de pago
Transacciones en miles de euros
Servicios recibidos
Servicios prestados
Compras (*)
Ventas (*)
(*)

d)

31.12.2018
28.846
(7.076)
1.377
11.700
16.800
(14.712)
(39.990)
2018
7.240
68
27.046
213.893

31.12.2017
21.936
(5.312)
21.948
(59)
16.800
(5.000)
(36.049)
2017
10.728
5.819
22.240
200.493

Tanto las compras como las ventas corresponden, básicamente, a operaciones comerciales de compra-venta de piezas con el grupo
Mahindra&Mahindra.

Artículo 228, del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital

En el deber de evitar situaciones de conflicto de interés en la Sociedad dominante, durante el ejercicio 2018 los
administradores que han ocupado cargos en el Consejo de Administración han cumplido con las obligaciones previstas en el
artículo 228 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Asimismo, tanto los consejeros como las personas a ellos
vinculadas, se han abstenido de incurrir en los supuestos de conflicto de interés previstos en el artículo 229 de dicha norma,
no habiéndose producido durante el ejercicio comunicaciones de eventual conflicto de interés, directo o indirecto, para su
toma en consideración por parte del Consejo de Administración de la Sociedad dominante.
e)

Remuneración con base en el precio de la acción

En la Junta General de Accionistas celebrada el día 30 de abril de 2014, se aprobó la concesión de un incentivo a largo plazo
con base en el incremento de valor de las acciones de CIE Automotive, S.A. a favor del Consejero Delegado y determinados
altos directivos y otras personas, por su especial vinculación al Grupo.
El incentivo consistía en el pago de una remuneración extraordinaria total resultado de multiplicar un número máximo
conjunto de 1.800.000 derechos por el incremento del valor de la cotización de la acción de CIE Automotive en el período
2013-2017, siendo su cotización base 6 euros por acción y el valor de cierre la media de la cotización correspondiente al
último trimestre del ejercicio 2017, en los términos aprobados por la Junta General de Accionistas.
Durante el ejercicio 2018, se ha llevado a cabo el pago asociado a dicha remuneración por un importe de aproximado de 33
millones de euros.
En la Junta General de Accionistas celebrada el día 24 de abril de 2018, se aprobó la concesión, para el Consejero Delegado,
de un incentivo a largo plazo con base en la evolución del precio de la acción de CIE Automotive, S.A.
El incentivo consiste en el pago de una remuneración extraordinaria total resultado de multiplicar 1.450.000 derechos por el
incremento del valor de la cotización de la acción de CIE Automotive, S.A. durante un periodo de tiempo máximo de 9 años
(periodos de referencia), siendo su cotización base 21,30 euros por acción y el valor de cierre la media de la cotización
correspondiente a un trimestre de los ejercicios predeterminados dentro del periodo establecido, en los términos
aprobados por la Junta General de Accionistas.
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35. Otra información
a)

Honorarios de auditores de cuentas y sociedades de su grupo o vinculadas

El importe de los honorarios contratados a PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. por los servicios de auditoría del
ejercicio 2018 asciende a un importe de 1.485 miles de euros (2017: 2.569 miles de euros). Del total de honorarios
contratados en 2018, un total de 555 se refieren a honorarios contratados en España (2017: 1.125 miles de euros).
Otros servicios prestados por PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. y otras firmas asociadas a la marca
PricewaterhouseCoopers han ascendido a 790 miles de euros (2017: 571 miles de euros). De estos otros servicios, durante el
ejercicio 2018 los servicios prestados al Grupo por PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L., distintos de la auditoría de
cuentas, han ascendido a un importe de 68 miles de euros (2017: 67 miles de euros) y se corresponden a informes sobre
procedimientos acordados sobre ratios ligados a contratos de financiación, el referido a la información relativa al Sistema de
Control Interno sobre la Información Financiera (SCIIF), a las medidas de seguridad en el tratamiento de datos de carácter
personal, verificación de indicadores no financieros, así como otros requeridos en base a la regulación del Biodiesel.
El importe de los honorarios contratados con otras firmas por los servicios de auditoría de las cuentas anuales de otras
participadas asciende a 250 miles de euros en el ejercicio 2018 (2017: 456 miles de euros), dato que recoge los servicios
contratados para todo el período de las sociedades incorporadas al perímetro de consolidación en el ejercicio.
b)

Cuestiones medioambientales

La Sociedad dominante y las sociedades dependientes han adecuado sus instalaciones productivas a las condiciones exigidas
por la legislación medioambiental de los países donde se encuentran ubicadas.
El inmovilizado material incorpora las inversiones realizadas en activos destinados a la minimización del impacto
medioambiental, protección y mejora del medio ambiente.
Los gastos derivados de actuaciones medioambientales incurridos en el ejercicio, corresponden básicamente a los gastos
originados por la retirada de residuos.
El Grupo cuenta en su inmovilizado material, con instalaciones destinadas a los trabajos de protección y mejora del medio
ambiente, realizando asimismo trabajos con personal propio y con apoyo de empresas externas especializadas, enmarcado
todo ello dentro del plan estratégico medioambiental en el que se encuentra inmerso para minimizar los riesgos
medioambientales asociados a su actividad, así como para mejorar su gestión medioambiental. Los importes, tanto de las
inversiones realizadas, como de los gastos devengados durante el ejercicio 2018 para la protección y mejora del medio
ambiente han ascendido a 2,8 millones de euros (2017: 2,7 millones de euros, no habiendo gasto por actividades
discontinuadas), y se encuentran registrados en los epígrafes correspondientes del “Inmovilizado material” del activo del
balance adjunto y en “Otros gastos de explotación” de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta.
36. Hechos posteriores al cierre
Con fecha 29 de enero de 2019 el Grupo ha suscrito un contrato para la venta de sus plantas de fabricación de
biocombustibles: La planta situada en Berantevilla (Álava/Araba) –Bionor Berantevilla, S.L.U.- y la planta situada en Palos de
la Frontera (Huelva) –Biosur Transformación, S.L.U.-. El precio de venta acordado ha sido 13,6 millones de euros.
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% Participación
Efectivo en CIE Automotive
Sociedad

Sociedad Matriz

Actividad

Domicilio

Directo

Indirecto

CIE Berriz, S.L. (*) (7)

CIE Automotive, S.A.

Sociedad de Cartera

Bizkaia

100,00%

-

Belgium Forge, N.V. (en liquidación)

CIE Berriz, S.L.

Fabricación componentes automoción

Bélgica

-

100,00%

CIE Udalbide, S.A.U.

CIE Berriz, S.L.

Fabricación componentes automoción

Bizkaia

-

100,00%

CIE Mecauto, S.A.U.

CIE Berriz, S.L.

Fabricación componentes automoción

Álava/Araba

-

100,00%

Mecanizaciones del Sur-Mecasur, S.A.

CIE Berriz, S.L.

Fabricación componentes automoción

Álava/Araba

-

100,00%

Gameko Fabricación de Componentes, S.A.

CIE Berriz, S.L.

Fabricación componentes automoción

Álava/Araba

-

100,00%

Grupo Componentes Vilanova, S.L.

CIE Berriz, S.L.

Fabricación componentes automoción

Barcelona

-

100,00%

Alurecy, S.A.U. (2)

CIE Berriz, S.L.

Fabricación componentes automoción

Bizkaia

-

100,00%

Componentes de Automoción Recytec, S.L.U.

CIE Berriz, S.L.

Fabricación componentes automoción

Álava/Araba

-

100,00%

Componentes de Dirección Recylan, S.L.U.

CIE Berriz, S.L.

Fabricación componentes automoción

Navarra

-

100,00%

Nova Recyd, S.A.U.

CIE Berriz, S.L.

Fabricación componentes automoción

Álava/Araba

-

100,00%

Recyde, S.A.U.

CIE Berriz, S.L.

Fabricación componentes automoción

Gipuzkoa

-

100,00%

Recyde CZ, s.r.o.

CIE Berriz, S.L.

Fabricación componentes automoción

Rep. Checa

-

100,00%

CIE Zdánice, s.r.o.

CIE Berriz, S.L.

Fabricación componentes automoción

Rep. Checa

-

100,00%

Alcasting Legutiano, S.L.U.

CIE Berriz, S.L.

Fabricación componentes automoción

Álava/Araba

-

100,00%

Egaña 2, S.L.

CIE Berriz, S.L.

Fabricación componentes automoción

Bizkaia

-

100,00%

Inyectametal, S.A.

CIE Berriz, S.L.

Fabricación componentes automoción

Bizkaia

-

100,00%

Orbelan Plásticos, S.A.

CIE Berriz, S.L.

Fabricación componentes automoción

Gipuzkoa

-

100,00%

Transformaciones Metalúrgicas Norma, S.A.

CIE Berriz, S.L.

Fabricación componentes automoción

Gipuzkoa

-

100,00%

Plasfil Plásticos da Figueira, S.A. (*)

CIE Berriz, S.L.

Fabricación componentes automoción

Portugal

-

100,00%

CIE Stratis-Tratamentos, Ltda.

Plasfil Plásticos da Figueira, S.A.

Fabricación componentes automoción

Portugal

-

100,00%

CIE Metal CZ, s.r.o.

CIE Berriz, S.L.

Fabricación componentes automoción

Rep. Checa

-

100,00%

CIE Plasty CZ, s.r.o.

CIE Berriz, S.L.

Fabricación componentes automoción

Rep. Checa

-

100,00%

CIE Unitools Press CZ, a.s.

CIE Berriz, S.L.

Fabricación componentes automoción

Rep. Checa

-

100,00%

CIE Joamar, s.r.o.

CIE Berriz, S.L.

Fabricación componentes automoción

Rep. Checa

-

100,00%

CIE Automotive Maroc, s.a.r.l. d’au

CIE Berriz, S.L.

Fabricación componentes automoción

Marruecos

-

100,00%

CIE Praga Louny, a.s. (*)

CIE Berriz, S.L.

Fabricación componentes automoción

Rep. Checa

-

100,00%

Praga Service, s.r.o.

CIE Praga Louny, a.s.

Servicios e instalaciones

Rep. Checa

-

100,00%

CIE Deutschland, GmbH

CIE Berriz, S.L.

Servicios e instalaciones

Alemania

-

100,00%

Leaz Valorización, S.L.U. (sin actividad)

CIE Berriz, S.L.

Gestión y valorización de residuos

Bizkaia

-

100,00%

CIE Compiègne, S.A.S.

CIE Berriz, S.L.

Fabricación componentes automoción

Francia

-

100,00%

Bionor Berantevilla, S.L.U. (8)

CIE Berriz, S.L.

Producción y comercialización de
biocombustibles

Álava/Araba

-

100,00%

Biosur Transformación, S.L.U. (8)

CIE Berriz, S.L.

Producción y comercialización de
biocombustibles

Huelva

-

100,00%

Comlube s.r.l. (*) (en liquidación) (8)

CIE Berriz, S.L.

Producción y comercialización de
biocombustibles

Italia

-

80,00%

Glycoleo s.r.l. (sin actividad) (8)

Comlube s.r.l.

Producción y comercialización de
glicerinas

Italia

-

40,80%

Biocombustibles de Guatemala, S.A. (8)

CIE Berriz, S.L.

Agrobiotecnología

Guatemala

-

51,00%

Gestión de Aceites Vegetales, S.L. (*) (8)

CIE Berriz, S.L.

Comercialización de aceites grasos

Madrid

-

88,73%

Reciclado de Residuos Grasos, S.L.U. (8)

Gestión de Aceites Vegetales, S.L.

Comercialización de aceites grasos

Madrid

-

88,73%

Reciclados Ecológicos de Residuos, S.L.U. (8)

CIE Berriz, S.L.

Comercialización de aceites grasos

Alicante

-

100,00%

Recogida de Aceites y Grasas Maresme, S.L. (8)

CIE Berriz, S.L.

Comercialización de aceites grasos

Barcelona

-

51,00%

Biodiesel Mediterráneo, S.L.U. (8)

CIE Berriz, S.L.

Producción y comercialización de
biocombustibles

Alicante

-

100,00%

Denat 2007, S.L.U.

CIE Berriz, S.L.

Fabricación componentes automoción

Pontevedra

-

100,00%

Industrias Amaya Tellería, S.A.U.

CIE Berriz, S.L

Fabricación componentes automoción

Bizkaia

-

100,00%

MAR SK, s.r.o.

CIE Berriz, S.L

Fabricación componentes automoción

Eslovaquia

-

100,00%
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Sociedad Matriz

Actividad

Domicilio

Directo

Indirecto

Autocom Componentes Automotivos do Brasil Ltda.

CIE Berriz, S.L

Fabricación componentes automoción

Brasil

-

100,00%

GAT México, S.A. de C.V.

CIE Berriz, S.L

Fabricación componentes automoción

México

-

100,00%

SC CIE Matricon, S.A.

CIE Berriz, S.L.

Fabricación componentes automoción

Rumanía

-

100,00%

CIE Automotive Parts (Shanghai) Co., Ltd.

CIE Berriz, S.L.

Fabricación componentes automoción

China

-

100,00%

CIE Automotive Rus, LLC

CIE Berriz, S.L.

Fabricación componentes automoción

Rusia

-

100,00%

CIE Automotive Goiain, S.L.U. (1)

CIE Berriz, S.L.

Fabricación componentes automoción

Álava/Araba

-

100,00%

Autometal, S.A. (*) (5)

CIE Berriz, S.L.

Fabricación componentes automoción

Brasil

-

100,00%

Durametal, S.A.

Autometal, S.A.

Fabricación componentes automoción

Brasil

-

84,88%

Autometal SBC Injeção e Pintura de Plásticos Ltda. (*)

Autometal, S.A.

Fabricación componentes automoción

Brasil

-

100,00%

Autocromo Cromaçao de Plásticos Ltda.

Autometal SBC Injeção e Pintura de
Plásticos Ltda.

Fabricación componentes automoción

Brasil

-

100,00%

Autometal Investimentos e Imóveis, Ltda. (*)

Autometal, S.A.

Servicios e instalaciones

Brasil

-

100,00%

Gescrap-Autometal Comércio de Sucatas S.A.

Autometal Investimentos e Imóveis, Ltda.

Comercio de chatarras

Brasil

-

30,00%

Jardim Sistemas Automotivos e Industriais, S.A.

Autometal, S.A.

Fabricación componentes automoción

Brasil

-

100,00%

Metalúrgica Nakayone, Ltda.

Autometal, S.A.

Fabricación componentes automoción

Brasil

-

100,00%

Autometal ML Cromação, Pintura e Injeção de Plásticos Ltda. (1)

Autometal, S.A.

Fabricación componentes automoción

Brasil

-

100,00%

CIE Autometal de México, S.A. de C.V. (*)

CIE Berriz, S.L.

Sociedad de cartera

México

-

100,00%

Pintura y Ensambles de México, S.A. de C.V.

CIE Autometal de México, S.A. de C.V.

Fabricación componentes automoción

México

-

100,00%

CIE Celaya, S.A.P.I. de C.V.

CIE Autometal de México, S.A. de C.V.

Fabricación componentes automoción

México

-

100,00%

Gescrap Autometal de Mexico, S.A. de C.V.(*)

CIE Autometal de México, S.A. de C.V.

Comercio de chatarras

México

-

30,00%

Gescrap Autometal Mexico Servicios, S.A. de C.V.

Gescrap Autometal de Mexico, S.A. de C.V.

Servicios e instalaciones

México

-

30,00%

Pintura, Estampado y Montaje, S.A.P.I. de C.V.

CIE Autometal de México, S.A. de C.V.

Fabricación componentes automoción

México

-

100,00%

Maquinados Automotrices y Talleres Industriales de Celaya, S.A. de C.V.

CIE Autometal de México, S.A. de C.V.

Fabricación componentes automoción

México

-

100,00%

CIE Berriz México Servicios Administrativos, S.A. de C.V.

CIE Autometal de México, S.A. de C.V.

Servicios e instalaciones

México

-

100,00%

Nugar, S.A. de C.V.

CIE Autometal de México, S.A. de C.V.

Fabricación componentes automoción

México

-

100,00%

Percaser de México, S.A. de C.V.

CIE Autometal de México, S.A. de C.V.

Servicios e instalaciones

México

-

100,00%

Servicat S. Cont., Adm. y Técnicos, S.A. de C.V.

CIE Autometal de México, S.A. de C.V.

Servicios e instalaciones

México

-

100,00%

CIE Automotive, USA Inc (*)

CIE Autometal de México, S.A. de C.V.

Servicios e instalaciones

EEUU

-

100,00%

CIE Automotive USA Investments

CIE Automotive, USA Inc

Sociedad de cartera

EEUU

-

100,00%

Century Plastics, LLC (*)

CIE Automotive, USA Inc

Fabricación componentes automoción

EEUU

-

100,00%

Century Plastics Real State Holdings, LLC

Century Plastics, LLC

Sociedad patrimonial

EEUU

-

100,00%

Newcor, Inc (*)

CIE Automotive, USA Inc

Sociedad de cartera

EEUU

-

100,00%

Owosso Realty, LLC

Newcor, Inc

Sociedad patrimonial

EEUU

-

100,00%

Corunna Realty, Corp.

Newcor, Inc

Sociedad patrimonial

EEUU

-

100,00%

Clifford Realty, Corp.

Newcor, Inc

Sociedad patrimonial

EEUU

-

100,00%

Machine, Tools and Gear, Inc

Newcor, Inc

Fabricación componentes automoción

EEUU

-

100,00%

Rochester Gear, Inc (6)

Newcor, Inc

Fabricación componentes automoción

EEUU

-

100,00%

Participaciones Internacionales Autometal Dos, S.L.U.(*)

CIE Berriz, S.L.

Sociedad de cartera

Bizkaia

-

100,00%

PIA Forging Products, S.L.U.

Participaciones Internacionales Autometal
Dos S.L.U.

Sociedad de cartera

Bizkaia

-

100,00%

Mahindra CIE Automotive Ltd. (*) (3)

Participaciones Internacionales Autometal
Dos S.L.U.

Fabricación componentes automoción

India

-

56,32%

Stokes Group Limited (*) (8)

Mahindra CIE Automotive Ltd.

Fabricación componentes automoción

Reino Unido

-

56,32%

Stokes Forgings Limited (8)

Stokes Group Limited

Fabricación componentes automoción

Reino Unido

-

56,32%

Stokes Forgings Dudley Limited (8)

Stokes Group Limited

Fabricación componentes automoción

Reino Unido

-

56,32%

CIE Galfor, S.A.U. (*)

Mahindra CIE Automotive Ltd.

Fabricación componentes automoción

Orense

-

56,32%

CIE Legazpi, S.A.U.

CIE Galfor, S.A.U.

Fabricación componentes automoción

Gipuzkoa

-

56,32%

UAB CIE LT Forge

CIE Galfor, S.A.U.

Fabricación componentes automoción

Lituania

-

56,32%
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Domicilio
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Indirecto

Galfor Eólica, S.L.

CIE Galfor, S.A.U.

Producción y comercialización de
electricidad

Orense

-

14,08%

Metalcastello S.p.A. (4)

CIE Galfor, S.A.U.

Fabricación componentes automoción

Italia

-

56,30%

Mahindra Forgings Europe AG (*)

CIE Galfor, S.A.U.

Sociedad de cartera

Alemania

-

56,32%

Gesenkschmiede Schneider GmbH

Mahindra Forgings Europe AG

Fabricación componentes automoción

Alemania

-

56,32%

Jeco Jellinghaus GmbH

Mahindra Forgings Europe AG

Fabricación componentes automoción

Alemania

-

56,32%

Falkenroth Umformtechnik GmbH

Mahindra Forgings Europe AG

Fabricación componentes automoción

Alemania

-

56,32%

Schoneweiss & Co. GmbH

Mahindra Forgings Europe AG

Fabricación componentes automoción

Alemania

-

56,32%

BillForge Pvt. Ltd. (*)

Mahindra CIE Automotive Ltd.

Fabricación componentes automoción

India

-

56,32%

BillForge de Mexico S de RL de CV

BillForge Pvt. Ltd.

Fabricación componentes automoción

México

-

56,32%

BF Precision Pvt. Ltd.

BillForge Pvt. Ltd.

Fabricación componentes automoción

India

-

56,32%

Gescrap India Pvt. Ltd. (1)

Mahindra CIE Automotive Ltd.

Fabricación componentes automoción

India

-

16,90%

Advanced Comfort Systems Ibérica, S.L.U.

CIE Automotive, S.A.

Fabricación componentes automoción

Orense

100,00%

-

Advanced Comfort Systems France, S.A.S. (*)

CIE Automotive, S.A.

Fabricación componentes automoción

Francia

100,00%

-

Advanced Comfort Systems Romania, S.R.L.

Advanced Comfort Systems France, S.A.S.

Fabricación componentes automoción

Rumania

-

100,00%

Advanced Comfort Systems México, S.A. de C.V.

Advanced Comfort Systems France, S.A.S.

Fabricación componentes automoción

México

-

100,00%

Advanced Comfort Systems Shanghai Co. Ltd.

Advanced Comfort Systems France, S.A.S.

Fabricación componentes automoción

China

-

100,00%

Advanced Comfort Systems Wuhan Co, Ltd. (1)

Advanced Comfort Systems Shanghai Co.
Ltd.

Fabricación componentes automoción

China

-

100,00%

Autokomp Ingeniería, S.A.U. (*)

CIE Automotive, S.A.

Servicios e instalaciones

Bizkaia

100,00%

Forjas de Celaya, S.A. de C.V.

Autokomp Ingeniería, S.A.U.

Fabricación componentes automoción

México

-

Nanjing Automotive Forging Co., Ltd.

Autokomp Ingeniería, S.A.U.

Fabricación componentes automoción

China

-

50,00%

Componentes Automotivos Taubaté, Ltda. (*)

Autokomp Ingeniería, S.A.U.

Sociedad de cartera

Brasil

-

100,00%

Autoforjas, Ltda.

Componentes Automotivos Taubaté, Ltda.

Fabricación componentes automoción

Brasil

-

100,00%

(1)

Sociedades incorporadas al perímetro de consolidación en 2018 junto con sus compañías dependientes.

(2)

Fusionada en 2017 con Alfa Deco, S.A.U.

(3)

Fusionada en 2017 con Mahindra Forging Global Ltd., Mahindra Forgings International Limited, Crest Geartech Ltd .y Mahindra Gears Transmission Private Ltd.

(4)

Fusionada en 2017 mediante fusión inversa con Mahindra Gears Global, Ltd.

(5)

Fusionada en 2017 con Naturoil Combustíveis Renováveis, S.A.

(6)

Fusionada en 2017 con Deco Engineering,Inc.

(7)

Fusionada con Grupo Amaya Tellería S.L.U., y GAT Staff, S.L.U. con efectos contables 1 de enero de 2017.

(8)

Sociedades interrumpidas a 31 de diciembre de 2018.

(*)

Sociedad dominante de todas las sociedades participadas que aparecen a continuación suya en el cuadro.

100,00%
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1.

EL GRUPO CIE AUTOMOTIVE

1.1

Perfil del Grupo

CIE Automotive (en adelante, “CIE” o “el Grupo”, indistintamente) es un grupo industrial especialista en procesos de alto
valor añadido, que ha venido desarrollando su actividad en dos áreas de negocio: componentes de Automoción e
innovación aplicada. Tras la enajenación del negocio de innovación aplicada (Soluciones y Servicios – Smart Innovation), el
Grupo opera únicamente en el negocio de componentes de Automoción.
El negocio de componentes de Automoción comprende el diseño, producción y distribución de servicios integrales,
componentes y subconjuntos para el mercado global de la Automoción. Es la actividad principal de CIE desde su fundación.
El negocio de innovación aplicada, hasta su enajenación el 3 de julio de 2018, ha consistido en la digitalización de las
actividades productivas de los clientes para aumentar su eficiencia mediante una amplia oferta de soluciones y servicios
tecnológicos. Esta actividad ha dependido de Global Dominion Access, S.A. (Dominion en adelante), filial de CIE Automotive,
S.A. desde 2011 hasta el reparto de dividendo extraordinario por el que se ha hecho efectiva su enajenación con fecha 3 de
julio de 2018.
1.2

Misión, Visión y Valores

Misión:
Somos un Grupo Industrial especialista en gestión de procesos de alto valor añadido:
-

Hemos aplicado este concepto a ser proveedor de componentes y subconjuntos para el mercado global de
Automoción, con una actuación basada en la utilización de tecnologías complementarias y diversos procesos
asociados.

-

Esta concepción la aplicamos a la gestión, con una visión integral en todas las fases de la cadena de valor.

Crecemos de forma sostenida y rentable para posicionarnos como partner de referencia, a través de la satisfacción de nuestros
clientes con soluciones integrales, innovadoras y competitivas de alto valor añadido.
Buscamos la excelencia sobre la base de los siguientes compromisos:
-

La mejora continua de los procesos y su gestión eficiente.

-

La promoción de la participación, la implicación y el trabajo en equipo en un entorno agradable y seguro.

-

La transparencia y la integridad en todas nuestras actuaciones.

-

El respeto y mejora al medio ambiente.

Visión:
Aspiramos a ser un:
-

Grupo Industrial de referencia especialista en gestión de procesos de alto valor añadido.

Convertirnos en el paradigma de empresa socialmente responsable por nuestro compromiso con:
-

Las personas y sus derechos fundamentales.

-

El medio ambiente, fomentando iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental.

-

La creación de valor.

-

La colaboración con grupos de interés.

-

La excelencia en la gestión.

Nos proponemos ser:
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Referencia dentro de la cadena de valor por calidad, tecnología y servicios.



Referencia en eco innovación y eco diseño.

Valores:
Las personas:
-

Respetando sus derechos fundamentales.

-

Proveyéndoles unas condiciones laborales justas.

-

Fomentando:
o

Su capacidad de iniciativa, creatividad e innovación;

o

La participación y el trabajo en equipo;

o

Su capacidad de conseguir objetivos y añadir valor;

o

La actitud positiva al cambio y a la mejora continua.

El medio ambiente:
-

Manteniendo un enfoque preventivo.

-

Trabajando para minimizar cualquier impacto negativo.

La transparencia en la gestión:
-

Promoviendo la responsabilidad, la integridad y el compromiso con el trabajo bien hecho.

-

Haciendo públicos de forma clara todos los datos relevantes de nuestra actividad para que éstos sean conocidos y
comprendidos.

Los grupos de interés:
-

Promoviendo las relaciones honestas.

-

Respetando sus derechos.

La legalidad:
-

Respetando la normativa nacional e internacional.

Honestidad, equidad e integridad son la base de todos nuestros valores.
1.3

Unidades de Negocio

Componentes de Automoción
CIE es un proveedor de servicios integrales, componentes y subconjuntos para el mercado de Automoción.
Desarrolla toda su línea de productos a través de siete procesos básicos o tecnologías: forja, mecanizado, aluminio,
estampación, plástico, fundición de hierro y pintura. Con ellos, se fabrican componentes y subconjuntos para todas las
partes de un vehículo, tales como: motor y transmisión, chasis y conjuntos de dirección, y exterior e interior del vehículo.
Su cartera de clientes se divide en dos grandes categorías: fabricantes de vehículos (OEMs) y proveedores de primer nivel
(TIER1). Ambas categorías suponen aproximadamente un 65% y 35% respectivamente.
Desde su creación, el Grupo ha ido ganando volumen empresarial de forma sostenida gracias a un modelo de negocio único,
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capaz de sortear ciclos económicos adversos y de aumentar la rentabilidad para sus accionistas cada año.
Cinco rasgos diferenciales sustentan el negocio de CIE:
-

Multilocalización
Diversificación
Multitecnología
Disciplina inversora
Gestión descentralizada

Innovación aplicada
El Grupo desarrollaba un proyecto autónomo e independiente de innovación aplicada a través de su filial Dominion hasta su
enajenación el 3 de julio de 2018.
Dominion era el grupo multisectorial de Smart Innovation de Grupo CIE Automotive.
En el caso de los servicios, Dominion focaliza su actividad en el desarrollo de potentes plataformas tecnológicas para
mejorar la calidad y eficiencia en las prestaciones dadas por sus recursos. Para ello, ha recabado multitud de datos que son
tratados en centros de control que han permitido optimizar la gestión de una fuerza polivalente y garantizar altos niveles de
calidad y seguridad en el puesto de trabajo.
En el caso de las soluciones, el conocimiento del cliente y del sector han sido clave. Dominion ha hecho los procesos
productivos más eficientes aplicando tecnología aportada por sus partners o desarrollada internamente. Si se añadiera el
conocimiento financiero de Dominion y su experiencia en la gestión de proyectos complejos, ha podido ofrecer soluciones
EPC completas.
2. EVOLUCIÓN DE LOS NEGOCIOS
2.1

Magnitudes Financieras

GRUPO CONSOLIDADO:
2018
2017 Automoción
(**)
(Miles de euros)
Normalizado
2018
2017 (*)
Cifra de negocios consolidada
3.029.495
3.029.495
2.842.566 2.842.566
Rdo. Bruto de explotación-EBITDA
529.022
529.022
471.120
471.120
Rdo. neto de explotación-EBIT
366.195
365.286
339.092
339.092
Rdo. antes de imptos act.cont. –EBT
363.433
318.473
303.604
303.604
Rdo. del ejercicio act. Cont.
282.012
228.334
232.399
232.399
Rdo. actividades interrumpidas
(2.111)
209.151
(1.167)
25.757
Rdo. atribuible a participaciones no dominantes
(37.129)
(40.731)
(28.848)
(42.748)
Rdo. atribuido a Sociedad dominante
242.773
396.754
202.384
215.408
(*) Las cifras comparativas han sido reexpresadas para presentar los resultados del Grupo Dominion (enajenado en el ejercicio) y de los negocios de forjas
británicas (Stokes) y biocombustibles como actividades interrumpidas, de acuerdo a la normativa contable vigente.
(**) Las cifras del ejercicio 2017 comparable excluyen el resultado del Grupo Dominion (clasificado como actividades interrumpidas) por razones de
comparabilidad con los resultados normalizados de 2018.

Evolución de los Negocios:
Una vez más, récord histórico de Ventas, EBITDA y Resultado Neto. Las Ventas crecen un 6,6% con respecto al mismo
periodo del año anterior, el EBITDA un 12,3% y el Resultado Neto alcanza los 396,8 millones de euros, un 84% más que en
2017.
El resultado del 2018 incluye los siguientes impactos no recurrentes:
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6,4 MM€

238,9 MM€

Resultado neto del segmento Dominion hasta la fecha de reparto del dividendo
extraordinario.

Plusvalía contable generada por la diferencia entre el valor en libros del segmento
Dominion en los Estados Financieros del Grupo CIE Automotive y el valor de mercado
del dividendo extraordinario.

a(91,3 MM€)

154,0 MM€

Ajuste del valor de liquidación forzosa de los activos del negocio de
biocombustibles derivada de la decisión de interrupción de dicho negocio.
b- Revisión de la vida útil de algunos activos productivos.
c- Provisión derivada de riesgos no operativos.

Resultado neto positivo no recurrente

Por tanto, y en línea con el compromiso establecido, el Grupo ha aumentado su resultado recurrente en un 20%, o 40,4
millones de euros, de 202,4 millones en 2017 a 242,8 millones en 2018.
2.2 Resumen del año
Europa:
Es el principal mercado de CIE Automotive. El Grupo cuenta con 42 plantas de producción (dos de ellas multitecnología), en
once países: España Francia, Alemania, Italia, Portugal y Reino Unido en Europa Occidental y República Checa, Lituania,
Rumanía, Eslovaquia y Rusia en Europa Central y Oriental. Posee, además, una planta en Marruecos.
Las plantas europeas de CIE Automotive aumentan su facturación un 4,7% gracias al alto nivel de captación y a la puesta en
marcha de nuevo proyectos en un mercado que ha presentado un crecimiento negativo en el ejercicio 2018. Las plantas del
mercado tradicional mantienen su dinamismo, con un EBITDA del 17,6% y un EBIT normalizado del 12,2% (12,2%
normalizado), mientras que las de Mahindra CIE mantienen la normalidad operativa y la confianza de sus clientes alcanzada
en el ejercicio anterior, con unos márgenes de un EBITDA del 13,4% y un EBIT normalizado del 9,7%.
Norteamérica:
CIE Automotive dispone de centros productivos en 15 localizaciones de México y EE.UU., que sirven al mercado de vehículos
ligeros de Norteamérica y, en menor medida, a Brasil, Europa y Asia. Su evolución es la más rentable del Grupo y su
potencial de crecimiento, uno de las mayores a nivel mundial, presentando unos márgenes de EBITDA del 22,8% y un
margen EBIT normalizado del 18,4%.
Asia:
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CIE Automotive cuenta con 21 plantas en Asia (una de ellas multitecnología). La presencia del Grupo en India proviene de la
alianza con el grupo indio Mahindra & Mahindra Ltd., que dio origen al grupo Mahindra CIE. India es uno de los motores de
desarrollo de la región y China, el principal productor de coches del mundo. Actualmente, CIE Automotive cuenta con
capacidad productiva en 21 localizaciones, 18 en India y 3 en China. En el ejercicio 2018, CIE Automotive, en su apuesta por
este mercado, ha llevado a cabo una adquisición del 5% adicional a su participación en Mahindra CIE Automotive, Ltd,
alcanzando un 56,32% de la participación, por un importe de 61 millones de euros aproximadamente.
Con la integración de las plantas indias de BillForge en el año 2016, los nuevos proyectos en China (especialmente el de forja
de Nanjing) y las mejoras productivas en la India, CIE Automotive ha seguido incrementando sus márgenes. El Grupo espera
seguir mejorando sus resultados en el continente, dado el importante crecimiento de estos países.
Brasil:
Las plantas brasileñas de CIE Automotive se centran en la fabricación de componentes de plástico, estampación, forja,
fundición de hierro, inyección de aluminio y mecanizado, siendo especialmente competitivas en tecnología de plástico,
pintura body-color y cromado. En Brasil, uno de los mercados clave en las últimas décadas por su proyección, el Grupo
cuenta con centros productivos en 13 plantas (tres de ellas multitecnología), tras la adquisición de Zanini Industria de
Autopeças, Ltda por un importe de 1,1 millones de euros. La posición de CIE Automotive se ha consolidado en los últimos
años a pesar de la difícil situación del país, en parte por el cierre de multitud de proveedores locales, que no han podido
sobrevivir a la crisis.
2.3 Evolución previsible del Grupo
En 2018, CIE Automotive ha continuado desarrollando su actividad de acuerdo con las líneas trazadas en el Plan Estratégico
2016-2020, que preveía duplicar el beneficio neto vía crecimiento orgánico, superando los 260 millones de euros en 2020 y
permitiendo una retribución a sus accionistas de más de 300 millones de euros a lo largo del periodo, sin incluir el dividendo
extraordinario en especial repartido este año por un valor de 405 millones de euros por el que se ha entregado la
participación ostentada por el Grupo en Global Dominion Access, S.A a sus accionistas.
Gracias a los buenos resultados obtenidos en 2016, el Grupo CIE Automotive confirmó durante 2017 que adelantaría a 2019
el compromiso de duplicar el beneficio neto en cinco años, tal y como se anunció en la Junta General de Accionistas
celebrada el 4 de mayo de 2017. En 2018 se reafirma el cumplimiento de los objetivos estratégicos comprometidos.
Entorno de mercado
2018 ha sido un año de crecimiento negativo para el mercado del automóvil, que ha presentado crecimientos irregulares en
diferentes geografías: mientras que el mercado brasileño e indio han sufrido incrementos respecto al ejercicio 2017, el
mercado europeo, norteamericano y chino han sufrido disminuciones. La producción mundial de vehículos en 2018 alcanzó
los 94 millones de unidades, producción inferior a las previsiones iniciales del año, lo que representa un crecimiento
negativo del 1% sobre los niveles de producción de 2017.
Las ventas globales disminuyeron ligeramente hasta los 93,8 millones de unidades. Los principales impulsores de
crecimiento en el ejercicio 2018 han sido Brasil e India, que han visto aumentar las ventas de automóviles en un 13% y 8%
respectivamente. Estos crecimientos no han sido suficientes para paliar el crecimiento negativo del mercado chino, un 3%
menos que en 2017. Este mercado, con un volumen de 27,5 millones ha dejado de ser el impulsor del crecimiento anual que
se venía dando en ejercicios anteriores, y principal geografía que ha influenciado en el crecimiento negativo del mercado en
el ejercicio actual. Por su lado, los mercados europeos y norteamericano también han decrecido ligeramente, en un 0,1% y
0,4% negativos respectivamente.
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Tendencias de la industria automotriz
En la industria automotriz se observan una serie de tendencias que influirán de forma decisiva en la industria de
componentes de Automoción:
- La electrificación de los vehículos
- Conducción Autónoma (A.D.)
- Industria 4.0
2.4 Plan Estratégico 2016-2020
CIE Automotive presentó al mercado su nuevo Plan Estratégico 2016-2020, con el compromiso de duplicar vía crecimiento
orgánico el beneficio neto en cinco años, superando los 250 millones de euros.
Ejes de actuación
CIE Automotive se compromete a seguir las siguientes líneas de actuación y a cumplir los objetivos asociados a ellas:
a)

Crecimiento orgánico:

El Grupo se marca una serie de objetivos de crecimiento derivados del aumento de la presencia en mercados y clientes, a
través de la realización de proyectos greenfield, es decir, de creación de nuevas plantas o ampliación de las instalaciones
existentes.
b)

Crecimiento inorgánico:

El plan prevé integrar nuevas compañías, que reportarán alrededor de 1.000 millones de facturación adicional.
En esta línea, el negocio de Automoción de CIE Automotive suscribió una oferta vinculante para la adquisición del negocio
de techos del Grupo Inteva que cuenta con más de 4.400 empleados y una cifra de negocios en 2018 estimada en
aproximadamente 1.000 millones de dólares americanos (más de 850 millones de euros), la unidad de sistemas de techo de
Inteva cuenta con más de dieciséis plantas productivas y seis centros de I+D en siete países (Estados Unidos, México,
Alemania, Eslovaquia, Rumania, República Popular de China e India).
Estrategia de Responsabilidad Social Corporativa
El Plan Estratégico 2016-2020 integra los principios de actuación contemplados en la Política de Responsabilidad Social
Corporativa de CIE Automotive y hace suyas las vías de actuación del Plan de Sostenibilidad 2015-2018.
Este plan fija los siguientes objetivos:
-

Apoyar el Plan Estratégico de CIE Automotive y mitigar los riesgos reputacionales.

-

Mejorar el posicionamiento del Grupo en RSC.

-

Incrementar el nivel de control y seguridad de la información no financiera.

-

Dar respuesta adecuada a las necesidades de los clientes en el ámbito de la RSC.

-

Captación de talento para el crecimiento.

-

Mitigación de riesgos en la cadena de suministro.

-

Responder a los requerimientos de la normativa y las recomendaciones de Buen Gobierno.
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En función del nivel de preparación actual de CIE Automotive y el impacto en la organización a lo largo de 2018 se han
desarrollado las siguientes actuaciones:
-

Aprobación del nuevo Plan Estratégico de RSC 2019-2020.
Celebración de la I Jornada de RSC en Estados Unidos, México, Brasil, India y China.
Incorporación como Socio Signatory de la Red Española del Pacto Mundial.
Despliegue mundial de las Jornadas de RSC: divulgación de los hitos y avances realizados en materia de RSC.
Elaboración de un Plan Estratégico de RSC 2019-2020.
Definición de un modelo de acción social en línea con las directrices aprobadas por la Comisión de RSC en
diciembre de 2017.
Implementación de una metodología de trabajo para acompañar el crecimiento del grupo.
Revisión y análisis de los indicadores de RSC.

3. ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA - INFORME ANUAL
De conformidad con lo establecido en la Ley 11/2018, de 28 de diciembre en materia de información no financiera y
diversidad, el Grupo CIE Automotive ha elaborado el “ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA” relativo al ejercicio 2018,
que forma parte, según lo establecido en el artículo 44 del Código de Comercio, del presente informe y que se anexa como
documento separado.
4. GESTION DEL RIESGO
CIE Automotive dispone de una Política de Control y Gestión de Riesgos, que le permiten identificar, evaluar y dar respuesta
a eventuales contingencias en el desarrollo de su actividad que, de materializarse, podrían dificultar la consecución de los
objetivos corporativos.
Esta política, cuya supervisión recae en la Comisión de Auditoría y Cumplimiento, identifica los distintos tipos de riesgos a los
que se enfrenta la sociedad -entre ellos, los financieros o económicos, los pasivos contingentes y otros riesgos fuera del
balance-, fija el nivel de riesgo que considera aceptable y establece las medidas oportunas para mitigar su impacto en caso
de que llegara a materializarse. Para ponerla en práctica, la compañía cuenta con sistemas de información y control interno.
El procedimiento de gestión global de gestión de riesgos de CIE Automotive está basado en la metodología ISO 31000, un
proceso de ciclo continuo en nueve fases: comunicación; establecimiento del contexto; identificación de riesgos; análisis de
riesgos; evaluación de riesgos; tratamiento del riesgo; supervisión de riesgos; actualización y actuaciones ante
incumplimientos.
Anualmente, se elabora un Mapa de Riesgos Corporativo, que contempla y valora no solo los riesgos inherentes a los países,
mercados y negocios donde opera, sino también al funcionamiento interno de la compañía.
Factores de riesgo financiero
Las actividades del Grupo exponen al mismo a diversos riesgos financieros: riesgo de mercado (incluyendo riesgo de tipo de
cambio, riesgo por tipo de interés en los flujos de efectivo y riesgo de precio), riesgo de crédito y riesgo de liquidez. El
programa de gestión de riesgo global del Grupo se centra en la incertidumbre de los mercados financieros, y trata de
minimizar los efectos potenciales adversos sobre la rentabilidad financiera del Grupo. El Grupo emplea instrumentos
financieros derivados para cubrir determinadas exposiciones al riesgo.
En sentido amplio, la gestión de riesgos financieros tiene por objeto el control de las incidencias generadas por variaciones
en los tipos de cambio e interés y precios de materias primas. La gestión, cuya responsabilidad es de la Dirección Financiera
del Grupo, se concreta en la contratación de instrumentos financieros que permitan, en la medida de lo posible, que la
participación en entornos favorables de movimiento de tipos de cambio e interés sea compatible con la limitación en parte
o en su totalidad de los perjuicios debidos a un entorno desfavorable.
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a)

Riesgo de mercado

(i)

Riesgo de tipo de cambio

La presencia del Grupo CIE Automotive en el mercado internacional, impone al Grupo la necesidad de articular una política
de gestión del riesgo de tipo de cambio. El objetivo fundamental es reducir el impacto negativo que sobre su actividad en
general y sobre su cuenta de resultados en particular tiene la variabilidad de los tipos de cambio, de modo que sea posible
protegerse de movimientos adversos y en su caso aprovechar una evolución favorable.
Para articular tal política, el Grupo CIE Automotive, utiliza el concepto de Ámbito de Gestión. Bajo este concepto se
engloban todos aquellos flujos a cobrar/pagar en divisa distinta de euro, que se materializarán a lo largo de un determinado
período de tiempo. El Ámbito de Gestión, incorpora los activos y pasivos en moneda extranjera, así como los compromisos
en firme o altamente probables por compras o ventas en monedas distintas de euro. Los activos y pasivos en moneda
extranjera son objeto de gestión sea cual sea su alcance temporal, mientras que los compromisos en firme por compras o
ventas que forman parte del ámbito de gestión serán objeto de la misma si su prevista incorporación al balance tiene lugar
en un período no superior a 18 meses.
Una vez definido el Ámbito de Gestión, el Grupo asume para la gestión de riesgos la utilización de una serie de instrumentos
financieros que permitan en algunos casos cierto grado de flexibilidad. Básicamente estos instrumentos serán los siguientes:
-

Compra/venta de divisas a plazo: Se fija con ello un tipo de cambio conocido a una fecha concreta, que puede
además ser objeto de ajuste temporal para su adecuación y aplicación a los flujos de efectivo.

-

Otros instrumentos: Se podrán también utilizar otros instrumentos derivados de cobertura, que exigirán para su
contratación de una aprobación específica por parte del órgano de dirección correspondiente, a quien se habrá
informado previamente respecto a si cumple o no los requisitos precisos para ser considerado como instrumento de
cobertura y por lo tanto ser susceptible de aplicación la regla de contabilidad de cobertura.

La protección frente a la pérdida de valor por tipo de cambio de las inversiones en países con monedas distintas del euro se
está orientando siempre que sea posible mediante el endeudamiento en la divisa de los propios países si el mercado tiene
profundidad suficiente, o en moneda fuerte como el dólar donde la correlación con la moneda local sea significativamente
superior al euro. Correlación, coste estimado y profundidad del mercado para deuda y para derivados determinarán la
política en cada país.
El Grupo posee varias inversiones en operaciones en el extranjero, cuyos activos netos están denominados en dólares
americanos y expuestos al riesgo de conversión de moneda extranjera. El riesgo de tipo de cambio sobre los activos netos de
estas operaciones en el extranjero del Grupo se gestiona, principalmente, mediante coberturas realizadas a través de
recursos ajenos (préstamos) denominados en la correspondiente moneda extranjera.
Este riesgo para el resto de activos en otras monedas extranjeras por operaciones en países fuera del entorno euro, se trata
de minorar, básicamente, a través de endeudamiento en las citadas monedas.
(ii)

Riesgo de precio

La exposición del Grupo al riesgo de precio de los títulos de capital debido a las inversiones mantenidas por el Grupo y
clasificadas en el balance consolidado como mantenidos para la venta o a valor razonable con cambios en resultados, no
resulta significativa debido al escaso peso de estas inversiones, sobre el total de activos y los fondos propios del Grupo.
(iii)

Tipos de interés

La existencia en el Grupo de endeudamiento bancario referenciado a tipo de interés variable, en una gran parte, da lugar a
que el Grupo se vea sometido al riesgo de variación de los tipos de interés, afectando tal variación de forma directa a la
cuenta de resultados. El objetivo genérico de la estrategia será reducir el impacto negativo de subidas en los tipos de interés,
y aprovechar en la medida de lo posible el impacto positivo de posibles descensos de los tipos de interés.
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Para cumplir este objetivo, la estrategia de gestión se articula mediante instrumentos financieros que permitan esta
flexibilidad. Se contempla expresamente la posibilidad de contratar cobertura por partes identificables y mesurables de los
flujos, que permita en su caso el cumplimiento del test de efectividad que demuestre que el instrumento de cobertura
reduce el riesgo del elemento cubierto en la parte asignada y no es incompatible con la estrategia y los objetivos
establecidos.
El Ámbito de Gestión contempla los empréstitos recogidos en el Balance del Grupo o de cualquiera de sus sociedades. En
ocasiones, pueden darse circunstancias en que las coberturas contratadas cubran préstamos ya comprometidos en fase final
de formalización y cuyo principal debe de ser protegido de un alza de tipos de interés.
Para la gestión de este riesgo, el Grupo utilizará instrumentos financieros derivados que puedan ser considerados como
instrumentos de cobertura y por lo tanto puedan ser susceptibles de ser aplicadas las reglas de contabilidad restringidas a
tales instrumentos. La norma contable correspondiente (NIIF 9), no especifica el tipo de derivados que pueden ser
considerados o no instrumentos de cobertura a excepción de las opciones emitidas o vendidas. Sí específica, sin embargo,
cuáles son las condiciones necesarias para tal consideración. A semejanza de lo referido en la gestión de riesgos de tipo de
cambio, cualquier instrumento derivado financiero del que se sospeche que no cumple las condiciones necesarias para ser
considerado como instrumento de cobertura habrá de contar para su contratación con la aprobación expresa del órgano de
dirección correspondiente. A modo de referencia, los instrumentos de cobertura de utilización básica serán los siguientes:
-

Swap de tipo de interés: A través de este derivado, estos segmentos del Grupo convierten la referencia variable de
tipo de interés de un préstamo en una referencia fija, bien sea por el total o por un importe parcial del préstamo,
afectando a toda o a una parte de la vida del mismo.

-

Otros instrumentos: A semejanza de los comentados en el apartado correspondiente a tipos de cambio, se podrán
también utilizar otros instrumentos derivados de cobertura, que exigirán para su contratación de una aprobación
específica por parte del órgano de dirección correspondiente. Se habrá informado previamente respecto a si cumple
o no los requisitos precisos para ser considerado como instrumento de cobertura y por lo tanto ser susceptible de
aplicación la regla de contabilidad de cobertura.

b)

Riesgo de liquidez

Una gestión prudente del riesgo de liquidez implica el mantenimiento de suficiente efectivo y la disponibilidad de
financiación mediante un importe suficiente de facilidades de crédito. En este sentido, la estrategia del Grupo es la de
mantener, a través de su departamento de Tesorería del Grupo, la flexibilidad necesaria en la financiación mediante la
disponibilidad de líneas de crédito comprometidas. Adicionalmente, y en función de las necesidades de liquidez, el Grupo
procede a utilizar instrumentos financieros de liquidez (factoring sin recurso y venta de activos financieros representativos
de deudas a cobrar por medio de las cuales se traspasan los riesgos y beneficios de las cuentas a cobrar), que como política,
no supera aproximadamente un tercio de los saldos de clientes y otras cuentas a cobrar, para mantener los niveles de
liquidez y la estructura de fondo de maniobra exigidos en sus planes de actividad.
La Dirección realiza un seguimiento de las previsiones de la reserva de liquidez del Grupo, así como de la evolución de la
Deuda Financiera Neta.
El Departamento Financiero del Grupo estima que las acciones en curso permitirán evitar situaciones de falta de liquidez. En
este sentido, se estima que la generación de caja en el ejercicio 2019 permitirá atender los pagos recurrentes del ejercicio
sin requerir aumento de la deuda financiera neta.
El Departamento Financiero del Grupo hace un seguimiento de las previsiones de las necesidades de liquidez del Grupo con
el fin de asegurar que cuenta con suficiente efectivo para cumplir las necesidades operativas al tiempo que mantiene
suficiente disponibilidad de las facilidades de crédito no utilizados en todo momento para que el Grupo no incumpla los
límites ni los índices (“covenants”) establecidos por la financiación.
El Grupo mantiene una política de diversificación de sus mercados financieros y fuentes de financiación, como herramienta
de eliminación de riesgos de liquidez y flexibilidad ante la situación de los mercados financieros europeos, lo que ha
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permitido internacionalizar el pool de bancos reduciendo el peso de los bancos españoles y brasileños.
Cabe destacar, la existencia a 31 de diciembre de 2018 de 543 millones de euros de líneas de crédito y préstamos no
dispuestos.
Si bien la magnitud del fondo de maniobra considerada aisladamente no es un parámetro clave para la comprensión de los
estados financieros del Grupo, éste gestiona de manera activa el fondo de maniobra a través del circulante neto operativo y
de la deuda financiera neta corriente y no corriente, sobre la base de la solidez, calidad y estabilidad de las relaciones con
sus clientes y proveedores, así como una monitorización exhaustiva de su situación con las entidades financieras, con las
cuales en muchos casos renueva automáticamente sus créditos en curso.
Una de las líneas estratégicas del Grupo es la optimización y máxima saturación de los recursos dedicados al negocio. Por
ello el Grupo presta una especial atención al circulante neto operativo invertido en el mismo. En esta línea y como en años
anteriores, se han venido realizando importantes esfuerzos dirigidos a controlar y reducir los plazos de cobro de clientes y
otros deudores, a optimizar las cuentas a pagar, con el apoyo de operativas bancarias de movilización de recursos, así como
minimizar las existencias a través de una gestión logística e industrial excelente que permita suministros JIT (just in time) a
los clientes del Grupo.
Sin embargo, la Dirección del Grupo controla eficientemente los periodos de pago de los gastos y el periodo de realización
de los activos circulantes, realizando un seguimiento exhaustivo de las previsiones de tesorería, con el fin de asegurar que
cuenta con suficiente efectivo para cumplir las necesidades operativas al tiempo que mantiene suficiente disponibilidad de
las facilidades de crédito no utilizados en todo momento para que el Grupo no incumpla los límites ni los índices
(“covenants”) establecidos por la financiación. Por lo tanto, se estima que la generación de tesorería en el ejercicio 2019
cubrirá suficientemente las necesidades para hacer frente a los compromisos en el corto plazo, evitando con las acciones en
curso cualquier situación de tensión en la posición de tesorería.
c)

Riesgo de crédito

Los riesgos de crédito se gestionan por grupos de clientes. El riesgo de crédito que surge de efectivo y equivalentes al
efectivo, instrumentos financieros derivados y depósitos con bancos e instituciones financieras se considera insignificante
por la calidad crediticia de los bancos con los que opera el Grupo. En circunstancias puntuales que determinen riesgos
concretos de liquidez en estas instituciones financieras, se dotan si fuera necesario, las oportunas provisiones para cubrir
estos riesgos.
Adicionalmente, cada segmento mantiene políticas concretas para la gestión de este riesgo de crédito de sus clientes,
teniendo en cuenta la posición financiera, experiencia pasada y otros factores relativos a los mismos.
Con relación al límite de crédito de los clientes, se debe señalar que la política del Grupo es no mantener concentración de
operaciones superiores al 10% de su volumen de actividad en clientes o plataformas de fabricación individuales.
Por otra parte, históricamente se ha considerado que, por las características de los clientes del Grupo, que los saldos a
cobrar con vencimiento menor de 60 días, para el segmento de Automoción, no tienen riesgo de crédito incurrido. El Grupo
sigue considerando buena la calidad crediticia de estos saldos pendientes.
De acuerdo a la entrada en vigor de la NIIF 9 de Instrumentos Financieros, el Grupo ha procedido a estimar la pérdida
esperada en sus cuentas comerciales a cobrar. Hasta el ejercicio 2017 el deterioro de los instrumentos financieros,
especialmente de clientes y cuentas a cobrar se evaluaba de acuerdo a la estimación de las pérdidas incurridas para clientes
o Grupo de deudores.
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Riesgo de precio de materias primas

d)

El Grupo no se encuentra expuesto de forma significativa, a las variaciones de sus precios de las materias primeras. En
aquellas sociedades donde este riesgo puede aparecer en situaciones específicas de los mercados (plantas del segmento de
Automoción que utilizan materias primas con precios cotizados), el riesgo se gestiona mediante acuerdos de repercusión de
la financiación de precios a los clientes.
5. ACTIVIDAD EN MATERIA DE I+D
La tendencia global del incremento de la movilidad, las limitaciones de los combustibles fósiles y el cambio climático,
están influyendo directamente sobre la sostenibilidad del sector del transporte.
La descarbonización del transporte, la electrificación, al igual que la conectividad y la conducción autónoma de los
vehículos son, entre otros, los principales retos a los que se han enfrentado en 2018 las empresas activas en el sector
de automoción.
Trabajar en la sostenibilidad del sistema ha llevado al sector a la situación actual de convivencia tecnológica y a la de
los próximos años, encontrar la mejor combinación posible entre la necesidad de movilidad, el concepto de vehículo y
el tipo de combustible.
Líneas de trabajo 2018
CIE Automotive realiza fuertes inversiones para analizar las tendencias del mercado, con una paulatina entrada en
producción de proyectos definidos según los retos y oportunidades que el sector brindará en los próximos años, en las
siguientes áreas y proyectos:
-

Para vehículo eléctricos:
o
o

-

Sistemas de chasis activos:
o
o

-

Sistemas activos de suspensión.
Sistemas de transmisión basados en las condiciones de la carretera.

Reducción de peso de los vehículos:
o
o
o

-

Sistemas de refrigeración integrales para motores y generadores.
Sistemas multimateriales para cajas y tapas de batería.

Estructuras híbridas y sistemas de unión multilateral.
Forja rotativa.
Forja multiaxial.

Combustible y emisiones:
o
o

Aumento de presión de los sistemas de inyección.
Sistemas twin de inyección.

Muchos de esos proyectos se realizan en colaboración con otras empresas, con la participación de centros
tecnológicos como IK4, desarrollando alianzas científico tecnológicas con agentes de la red de ciencia y tecnología
como Tecnalia y colaborando con universidades locales como la UPV-EHU, nacionales e internacionales.
Mantenemos nuestra presencia en los foros regionales, nacionales e internacionales, (Presidencia del clúster de
automoción del País Vasco ACICAE, miembros de la junta directiva de la Asociación nacional de fabricantes de
componentes SERNAUTO, miembros de la comisión ejecutiva del centro tecnológico TECNALIA, seguimos participando
en los foros de I+D+i ye Industriales de CLEPA, EGVIA, etc).
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Intentamos alinear de la mejor manera posible nuestro I+D+i con nuestra estrategia de negocio
Y por eso nuestro modelo de innovación está pensado para priorizar aquellos proyectos que pueden aplicarse
posteriormente y pueden generar nuevo negocio con los conocimientos, productos y tecnologías desarrolladas.
6. OPERACIONES CON ACCIONES PROPIAS
El movimiento de las acciones propias durante el ejercicio se desglosa en el cuadro siguiente:

Saldo al 1 de enero de 2018
Venta de acciones propias
Saldo a 31 de diciembre de 2018

31.12.2018
Número de
Importe
acciones
(Miles de euros)
252.587
4.526
(252.587)
(4.526)
-

A 31 de diciembre de 2018 la Sociedad dominante, tras la venta de las mismas en el primer semestre de 2018, no posee
acciones propias en su patrimonio neto. La venta de las acciones propias ha generado una plusvalía de 3.207 miles de euros
reconocida en las reservas de la Sociedad Dominante.
Asimismo, se encuentra vigente hasta el 24 de abril de 2023, inclusive, el mandato conferido por la Junta General de
Accionistas celebrada el 24 de abril de 2018, en virtud del cual el Consejo de Administración de la Sociedad se encuentra
facultado para adquirir, en cualquier momento, y cuantas veces lo estime oportuno, acciones de CIE Automotive, S.A., por
cualquiera de los medios admitidos en Derecho, incluso con cargo a beneficios del ejercicio y/o reservas de libre disposición,
así como a que se puedan enajenar o amortizar posteriormente las mismas, todo ello de conformidad con el artículo 146 y
concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.
7. PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES
La información sobre el periodo medio de pago a proveedores en operaciones comerciales del ejercicio 2018 y 2017 de
acuerdo con las obligaciones establecidas por la Ley 15/2010, de 5 de julio, es la siguiente:
Días
Periodo medio de pago a proveedores
Ratio de operaciones pagadas
Ratio de operaciones pendientes de pago

Total Pagos realizados
Total Pagos pendientes

2018
72
72
74
Miles de euros
2018
942.354
266.925

2017
78
82
71

2017
1.065.764
764.822

La Sociedad ha puesto en marcha una serie de medidas focalizadas esencialmente en la identificación de las desviaciones a
través del seguimiento y análisis periódico de las cuentas a pagar con proveedores, de la revisión y mejora de los
procedimientos internos de gestión de proveedores así como el cumplimiento, y en su caso actualización, de las condiciones
definidas en la operaciones comerciales sujetas a la normativa aplicable.
8. INFORMACION BURSATIL
Entrada en el IBEX35
El ejercicio 2018 ha venido marcado por la entrada del CIE Automotive en el IBEX 35 en junio de 2018.
La acción de CIE Automotive ha mostrado una volatilidad sin precedentes en un año que ha marcado su máximo histórico
con un precio de 36,30 euros por acción, previo a la distribución del dividendo extraordinario por el que se distribuía el

INFORME DE GESTIÓN CONSOLIDADO
segmento de Soluciones y Servicios; y un mínimo de 19,90 euros por acción, en un año marcado por el crecimiento negativo
de los mercados globales.
En un año bursátil marcado por la volatilidad de los principales mercados, los títulos de CIE Automotive se han devaluado un
11% hasta cotizar a 21,44 euros por acción a 31 de diciembre de 2018, suponiendo una capitalización a dicha fecha de 2.766
millones de euros.
Dividendo
CIE Automotive mantuvo su política de retribuir un tercio del beneficio neto estimado. El Consejo de Administración aprobó
en diciembre un dividendo a cuenta de resultados acordando el desembolso de un dividendo a cuenta de los resultados del
ejercicio 2018 de 0,31 euros brutos por acción. El desembolso se ha hecho efectivo el 4 de enero de 2019.
9. CIRCUNSTANCIAS IMPORTANTES OCURRIDAS TRAS EL CIERRE DEL EJERCICIO
Con fecha 29 de enero de 2019 el Grupo ha suscrito un contrato para la venta de sus plantas de fabricación de
biocombustibles: La planta situada en Berantevilla (Álava/Araba) –Bionor Berantevilla, S.LU.- y la planta situada en Palos de
la Frontera (Huelva) –Biosur Transformación, S.L.U.- El precio de venta acordado ha sido 13,6 millones de euros.
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ƐƟŵĂĚŽƐĂŵŝŐŽƐ͗
ů/ŶĨŽƌŵĞŶƵĂůƋƵĞŽƐƉƌĞƐĞŶƚĂŵŽƐĞƐƵŶƌĞƐƵŵĞŶĚĞůĂĂĐƟǀŝĚĂĚĚĞ/ƵƚŽŵŽƟǀĞĞŶϮϬϭϴ͕ƵŶŶƵĞǀŽ
ĂŹŽĚĞĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐŽƐƚĞŶŝďůĞǇƌĞŶƚĂďůĞĞŶĞůƋƵĞŚĞŵŽƐƚĞŶŝĚŽůĂƐĂƟƐĨĂĐĐŝſŶĚĞĞŶƚƌĂƌĂĨŽƌŵĂƌƉĂƌƚĞĚĞů
ƐĞůĞĐƟǀŽ/yϯϱ͕ůŽƋƵĞƐƵƉŽŶĞƵŶƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞŶƵĞƐƚƌĂƚƌĂǇĞĐƚŽƌŝĂǇŶŽƐĂƉŽƌƚĂŵĄƐǀŝƐŝďŝůŝĚĂĚĞŶĞů
ŵĞƌĐĂĚŽ͕ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞĚĞĐĂƌĂĂŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐŝŶǀĞƌƐŽƌĞƐĞǆƚƌĂŶũĞƌŽƐ͘
ŶϮϬϭϴ͕ůĂƐǀĞŶƚĂƐĚĞƵƚŽŵŽĐŝſŶŚĂŶĂůĐĂŶǌĂĚŽƵŶ
ŶƵĞǀŽƌĠĐŽƌĚŚŝƐƚſƌŝĐŽĚĞϯ͘ϬϮϵŵŝůůŽŶĞƐĚĞĞƵƌŽƐ͕Ǉ
ĞůďĞŶĞĮĐŝŽŶĞƚŽƌĞĐƵƌƌĞŶƚĞŚĂĐŽŶƟŶƵĂĚŽƐƵĐĂƌƌĞƌĂ
ĂƐĐĞŶĚĞŶƚĞĂůƐŝƚƵĂƌƐĞĞŶϮϰϯŵŝůůŽŶĞƐĚĞĞƵƌŽƐ͕ƵŶ
ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽϮϬйŵĄƐƋƵĞϮϬϭϳ͘
Ɛş͕ŐƌĂĐŝĂƐĂĞƐƚŽƐďƵĞŶŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͕ĂĐĐŝŽŶŝƐƚĂƐĞ
ŝŶǀĞƌƐŽƌĞƐŚĂŶǀŝƐƚŽĐſŵŽƐƵƐĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐĞŶŵĞƚĄůŝĐŽ
ŚĂŶĂƵŵĞŶƚĂĚŽƵŶϯϳйĞŶĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽ͘,ĂŶƌĞĐŝďŝĚŽ͕
ĂĚĞŵĄƐ͕ Ğů ƉĂŐŽ ĚĞ ƵŶ ĚŝǀŝĚĞŶĚŽ ĞŶ ĞƐƉĞĐŝĞ ĚĞ
ĂĐĐŝŽŶĞƐĚĞ'ůŽďĂůŽŵŝŶŝŽŶ͕ĐŽŵƉĂŹşĂƋƵĞĞŶϮϬϭϴ
ƐĂůŝſ ĚĞů ƉĞƌşŵĞƚƌŽ ĚĞ / ƵƚŽŵŽƟǀĞ͕ ƚĂů Ǉ ĐŽŵŽ
ƐŝĞŵƉƌĞ ĞƐƚƵǀŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽ͕ Ǉ Ă ůĂ ƋƵĞ ĚĞƐĞĂŵŽƐ Ğů
ŵĂǇŽƌĚĞůŽƐĠǆŝƚŽƐ͘

ͨ,ĞŵŽƐĐŽŶƐĞŐƵŝĚŽĐŽŶƟŶƵĂƌ
mejorando trimestre a trimestre
y alcanzar, una vez más,
resultados récord.»
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ŶƐĞƉƟĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϴŚĞŵŽƐůůĞŐĂĚŽĂƵŶĂĐƵĞƌĚŽƉĂƌĂůĂĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶĚĞůĂĚŝǀŝƐŝſŶĚĞƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞƚĞĐŚŽ
ĚĞ /ŶƚĞǀĂ͕ ƵŶ ŐŝŐĂŶƚĞ ĚĞů ĐŽŶĨŽƌƚ ĐŽŶ ƵŶĂƐ ǀĞŶƚĂƐ ĚĞ ĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞ ϭ͘ϬϬϬ ŵŝůůŽŶĞƐ ĚĞ ĚſůĂƌĞƐ͘ ƐƚĂ
ĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶ͕ ůĂ ŵĂǇŽƌ ĚĞ ŶƵĞƐƚƌĂ ŚŝƐƚŽƌŝĂ͕ ŶŽƐ ĐŽŶǀŝĞƌƚĞ ĞŶ Ğů ƚĞƌĐĞƌ ƉƌŽǀĞĞĚŽƌ ĚĞ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ ƚĞĐŚŽ ĚĞů
ŵƵŶĚŽ͕ƐŝƚƵĄŶĚŽŶŽƐĞŶƵŶĂƉŽƐŝĐŝſŶƉƌŝǀŝůĞŐŝĂĚĂĞŶƵŶŽĚĞůŽƐŶŝĐŚŽƐĐŽŶŵĂǇŽƌƉƌŽǇĞĐĐŝſŶĚĞůƐĞĐƚŽƌ͘
DŝĞŶƚƌĂƐ͕ ŚĞŵŽƐ ƐĞŐƵŝĚŽ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂŶĚŽ ŵƵůƟƚƵĚ
ĚĞ ŐƌĞĞŶĮĞůĚƐ͕ ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞ ĞŶ ŵĞƌĐĂĚŽƐ ĐŽŶ ƵŶ
ŐƌĂŶƉŽƚĞŶĐŝĂůĚĞĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽĐŽŵŽDĠǆŝĐŽ͕ƌĂƐŝůĞ
/ŶĚŝĂ͘ DƵĞƐƚƌĂƐ ĚĞ ĞƐƚĂ ĂƉƵĞƐƚĂ ƐŽŶ Ğů ĂƵŵĞŶƚŽ ĞŶ
ƵŶϱйĚĞŶƵĞƐƚƌĂƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶĞŶĞůŐƌƵƉŽDĂŚŝŶĚƌĂ
/͕ Ğů ĂƌƌĂŶƋƵĞ ĚĞ ƵŶĂ ƉůĂŶƚĂ ĞŶ WƵĞďůĂ ;DĠǆŝĐŽͿ
ŽůĂŝŶĐŽƌƉŽƌĂĐŝſŶĚĞůĂĐŽŵƉĂŹşĂƵƚŽŵĞƚĂůDŝŶĂƐ
;ƌĂƐŝůͿ͘

«Estamos en condiciones
ĚĞƌĞĂĮƌŵĂƌŶƵĞƐƚƌŽƐ
compromisos estratégicos
2020.»

WĞƌŽŵĄƐĂůůĄĚĞůĂƌĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞĐŽŶſŵŝĐĂ͕ƉŽĚĞŵŽƐ
ƐĞŶƟƌŶŽƐ ŽƌŐƵůůŽƐŽƐ ĚĞů ǀĂůŽƌ ƐŽĐŝĂů ƋƵĞ ŚĞŵŽƐ
ŐĞŶĞƌĂĚŽĞŶůŽƐϭϳƉĂşƐĞƐĚŽŶĚĞĞƐƚĂŵŽƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐ͘
Ŷ ƚŽĚŽƐ ĞůůŽƐ ŶŽƐ ĞƐƚĂŵŽƐ ĞƐĨŽƌǌĂŶĚŽ ƉŽƌ ĂĐƚƵĂƌ
ĐŽŵŽ ĂŐĞŶƚĞƐ ĚĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ƐŽĐŝĂů͕ ĚĞ ĂĐƵĞƌĚŽ ĐŽŶ
ůŽƐ ĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽƐ ĂĚƋƵŝƌŝĚŽƐ ĐŽŵŽ ƐŽĐŝŽƐ ĚĞů WĂĐƚŽ
DƵŶĚŝĂů ĚĞ EĂĐŝŽŶĞƐ hŶŝĚĂƐ Ǉ ĐŽŶ Ğů ŶƵĞǀŽ WůĂŶ
ƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽ ĚĞ ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ ^ŽĐŝĂů ŽƌƉŽƌĂƟǀĂ
z ĞŶ ĞƐƚĞ ĐŽŶƚĞǆƚŽ ĚĞ ĨĂĐƚŽƌĞƐ ĞǆƚĞƌŶŽƐ ŶĞŐĂƟǀŽƐ ƋƵĞŚĞŵŽƐĂƉƌŽďĂĚŽĞŶĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽ͘
ƉĞƌŽ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƐ ŵƵǇ ƐſůŝĚŽƐ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƉĂŹşĂ͕
ĞƐƚĂŵŽƐ ĞŶ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ƌĞĂĮƌŵĂƌ ŶƵĞƐƚƌŽƐ EƵĞƐƚƌŽƐ ϵϴ ĐĞŶƚƌŽƐ ƉƌŽĚƵĐƟǀŽƐ Ǉ ϳ ĐĞŶƚƌŽƐ ĚĞ
ĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽƐ ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽƐ ϮϬϮϬ͕ ƋƵĞ ƐƵƉŽŶĚƌĄŶ ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶĚĂŶĞŵƉůĞŽĂŵĄƐĚĞϮϯ͘ϬϬϬƉĞƌƐŽŶĂƐ͕
ŚĂďĞƌ ďĂƟĚŽ ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂŵĞŶƚĞ Ğů ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞů ƋƵĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶĞŶŶƵĞƐƚƌĂĐŽŵƉĂŹşĂƵŶůƵŐĂƌĚŽŶĚĞ
ŵĞƌĐĂĚŽĞŶĞůƉĞƌŝŽĚŽĚĞϱĂŹŽƐĚĞůWůĂŶƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌƐƵƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐĐŽŶƚŽĚĂƐůĂƐŐĂƌĂŶơĂƐǇ
Ǉ ĂůĐĂŶǌĂƌ ůŽƐ ϯϬϬ ŵŝůůŽŶĞƐ ĚĞ ĞƵƌŽƐ ĚĞ ďĞŶĞĮĐŝŽ ĐŽŶůĂŵĂǇŽƌƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͘
ŶĞƚŽĞŶϮϬϮϬ͕ŐĞŶĞƌĂŶĚŽƵŶĂǀĞǌŵĄƐƵŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ
EƵĞƐƚƌŽƐ ƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ͕ ůĂ ŐƌĂŶ ŵĂǇŽƌşĂ ĚĞ ĞůůŽƐ
ǀĂůŽƌƉĂƌĂŶƵĞƐƚƌŽƐĂĐĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͘
ůŽĐĂůĞƐ͕ ŶŽƐ ŚĂŶ ĨĂĐƚƵƌĂĚŽ ƵŶ ϵй ŵĄƐ ĞŶ ϮϬϭϴ͕
Ǉ ŚĞŵŽƐ ĞƐƚƌĞĐŚĂĚŽ ŶƵĞƐƚƌŽƐ ůĂǌŽƐ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞů
«Nos estamos esforzando
ůĂŶǌĂŵŝĞŶƚŽĚĞƵŶWŽƌƚĂůĚĞWƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐƋƵĞĨĂĐŝůŝƚĂ
por actuar como agentes de
Ğů ĂĐĐĞƐŽ Ă ŶƵĞƐƚƌĂ ĐĂĚĞŶĂ ĚĞ ƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽ Ǉ ŶŽƐ
desarrollo social, de acuerdo
ƉĞƌŵŝƚĞĐŽŶƚƌŽůĂƌŵĞũŽƌƐƵŽĨĞƌƚĂĚĞǀĂůŽƌ͘
ĞƐƚĂĐĂŵŽƐƚĂŵďŝĠŶƋƵĞĞŶϮϬϭϴŚĞŵŽƐĮƌŵĂĚŽƵŶ
ƉƌĠƐƚĂŵŽĚĞϭϱϬŵŝůůŽŶĞƐĚĞĞƵƌŽƐĐŽŶ/&ͬƉĂƌĂ
ĐƌĞĐĞƌĞŶDĠǆŝĐŽ͕ŽƚƌŽĚĞϴϬŵŝůůŽŶĞƐĐŽŶĞů/ƉĂƌĂ
ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ ŶƵĞƐƚƌĂ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂ ĚĞ /ннŝ ĞŶ ƵƌŽƉĂ Ǉ͕
ƉŽƌ ƉƌŝŵĞƌĂ ǀĞǌ͕ ŚĞŵŽƐ ƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽ ƵŶĂ ĞŵŝƐŝſŶ ĚĞ
ƉĂŐĂƌĠƐƉŽƌŝŵƉŽƌƚĞĚĞŚĂƐƚĂϮϬϬŵŝůůŽŶĞƐĚĞĞƵƌŽƐ
ƋƵĞƵƟůŝǌĂƌĞŵŽƐƉĂƌĂĮŶĂŶĐŝĂƌŶƵĞƐƚƌŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ͘

con los compromisos adquiridos
como socios del Pacto Mundial
de Naciones Unidas y con
el nuevo Plan Estratégico
de Responsabilidad Social
ŽƌƉŽƌĂƟǀĂͩ͘

>Ă ĐĂůŝĚĂĚ ƚŽƚĂů ƐĞ ŚĂ ǀŝƐƚŽ ƌĞĐŽŶŽĐŝĚĂ ƉŽƌ ŶƵĞƐƚƌĂ
ĐĂƌƚĞƌĂĚĞĐůŝĞŶƚĞƐ͕ƚĂŶƚŽd/ZϭĐŽŵŽĨĂďƌŝĐĂŶƚĞƐĚĞ
ǀĞŚşĐƵůŽƐ͘ŽŶĞƐƚĞƉƌŽƉſƐŝƚŽ͕ŚĞŵŽƐŝŶǀĞƌƟĚŽĐĞƌĐĂ
ĚĞϭϮϬŵŝůůŽŶĞƐĚĞĞƵƌŽƐĞŶůĂŵĞũŽƌĂǇĂŵƉůŝĂĐŝſŶ
ĚĞ ŶƵĞƐƚƌĂƐ ƉůĂŶƚĂƐ ƉƌŽĚƵĐƟǀĂƐ Ǉ ĚĞĚŝĐĂŵŽƐ ĐĂĚĂ
ĂŹŽĐĞƌĐĂĚĞƵŶϮйĚĞŶƵĞƐƚƌĂƐǀĞŶƚĂƐĂƉƌŽǇĞĐƚŽƐ
ĚĞ/ннŝ͘
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ͨŽŶƟŶƵĂƌĞŵŽƐĐƵŵƉůŝĞŶĚŽ
ŶƵĞǀŽƐŽďũĞƟǀŽƐ͕ƐƵƉĞƌĂŶĚŽ
cualquier obstáculo, con
la suma de las ideas, la
experiencia y el esfuerzo
de todos.»
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2. Nos mueven los resultados
Porque cada paso que damos va encaminado al crecimiento rentable y sostenible. Porque nuestros logros
ĞĐŽŶſŵŝĐŽƐĂƉŽƌƚĂŶǀĂůŽƌĂƚŽĚŽƐŶƵĞƐƚƌŽƐŐƌƵƉŽƐĚĞŝŶƚĞƌĠƐ͕ĐƌĞĂŶĞŵƉůĞŽǇĐŽŶƐƟƚƵǇĞŶƵŶĂŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚ
de progreso para las comunidades donde estamos presentes.

2.1 Resumen 2018
BATIMOS RÉCORDS DE CRECIMIENTO Y RENTABILIDAD EN PLENA
CONVULSIÓN DEL SECTOR
/ ƵƚŽŵŽƟǀĞ ĚĞŵŽƐƚƌſ ƐƵ ĨŽƌƚĂůĞǌĂ ĞŶ ϮϬϭϴ ĐŽŶ ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ ŵƵǇ ƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐ Ă ůŽƐ ĚĞů ŵĞƌĐĂĚŽ Ǉ ĐŽŶ
ƌĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞƐ ŵĞũŽƌĞƐ Ă ůĂƐ ĚĞ ůĂ ŵĞĚŝĂ ĚĞů ƐĞĐƚŽƌ ĞŶ ƵŶ ĂŹŽ ĐŽŶǀƵůƐŽ ƉĂƌĂ Ğů ƐĞĐƚŽƌ ĚĞ ĂƵƚŽŵŽĐŝſŶ͘ >Ă
ĐŽŵƉĂŹşĂƐĞƉŽƐŝĐŝŽŶſĞŶĞůƐĞŐŵĞŶƚŽĚĞůĐŽŶĨŽƌƚĐŽŶůĂĐŽŵƉƌĂĚĞůĂĚŝǀŝƐŝſŶĚĞƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞƚĞĐŚŽĚĞ/ŶƚĞǀĂ͕
ƌĞĨŽƌǌſƐƵĂƉƵĞƐƚĂĞŶ/ŶĚŝĂĂůĞůĞǀĂƌƵŶϱйƐƵƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶĞŶDĂŚŝŶĚƌĂ/ǇƐŝŐƵŝſĐƌĞĐŝĞŶĚŽĞŶŵĠƌŝĐĂ
ĐŽŶŶƵŵĞƌŽƐŽƐŶƵĞǀŽƐƉƌŽǇĞĐƚŽƐ͕ĐŽŵŽĞůĂƌƌĂŶƋƵĞĚĞƵŶĂƉůĂŶƚĂĞŶWƵĞďůĂ;DĠǆŝĐŽͿǇůĂŝŶĐŽƌƉŽƌĂĐŝſŶĚĞ
ƵƚŽŵĞƚĂůDŝŶĂƐ;ƌĂƐŝůͿ͘dŽĚŽĞůůŽ͕ŵĂŶƚĞŶŝĞŶĚŽƵŶďĂůĂŶĐĞƐſůŝĚŽǇƵŶĂĞůĞǀĂĚĂŐĞŶĞƌĂĐŝſŶĚĞĐĂũĂĞŶůşŶĞĂ
ĐŽŶƐƵƐŽďũĞƟǀŽƐĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽƐ͘
ŶƵŶĞŶƚŽƌŶŽƐĞĐƚŽƌŝĂůĂŐŝƚĂĚŽƉŽƌŶƵĞǀĂƐƌĞŐƵůĂĐŝŽŶĞƐ͕ĂŵĞŶĂǌĂƐĚĞŐƵĞƌƌĂĂƌĂŶĐĞůĂƌŝĂǇƌĞǀŝƐŝŽŶĞƐĂůĂ
ďĂũĂĚĞůĂƐĞƐƟŵĂĐŝŽŶĞƐĚĞƉƌŽĚƵĐĐŝſŶǇĚĞůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĞůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐ͕/ƵƚŽŵŽƟǀĞĐĞƌƌſĞůĂŹŽĐŽŶ
ƵŶďĞŶĞĮĐŝŽŶĞƚŽĚĞϯϵϲ͕ϴŵŝůůŽŶĞƐĚĞĞƵƌŽƐ͕ƵŶϴϰ͕ϮйŵĄƐƋƵĞĞŶϮϬϭϳ͕ďĂƟĞŶĚŽĚĞŶƵĞǀŽƐƵƐƉƌŽƉŝŽƐ
ƌĠĐŽƌĚƐ͘
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PRESIDENTE Y
DEL CONSEJERO
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2
NOS MUEVEN
LOS RESULTADOS
2.1 Resumen 2018
2.2 Hitos
Ϯ͘ϯ/ƵƚŽŵŽƟǀĞ
en Bolsa

3
NOS MUEVE
NUESTRA
IDENTIDAD

4
NOS MUEVE
LA ESTRATEGIA

ůďĞŶĞĮĐŝŽŶĞƚŽĚĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽŚĂŝŶĐůƵŝĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽƐŶŽƌĞĐƵƌƌĞŶƚĞƐĐŽŵŽ͗

5

Έ/Ή >Ă ƉůƵƐǀĂůşĂ ĐŽŶƚĂďůĞ ŐĞŶĞƌĂĚĂ ĞŶ Ğů ƌĞƉĂƌƚŽ ĚĞů ĚŝǀŝĚĞŶĚŽ ĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝŽ ƉŽƌ Ğů ƋƵĞ ƐĞ ƌĞƉĂƌơĂ ůĂ

NOS MUEVE EL
COMPROMISO

ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ ĚĞů ŐƌƵƉŽ ĞŶ ŽŵŝŶŝŽŶ ;ĞŶ ĂĚĞůĂŶƚĞ ͞ŽŵŝŶŝŽŶ͟ Ž ͞'ƌƵƉŽ ŽŵŝŶŝŽŶ͟ Ž ͞'ůŽďĂů ŽŵŝŶŝŽŶ
ĐĐĞƐƐ͟Ϳ͕ǇƋƵĞŚĂƐƵƉƵĞƐƚŽƵŶŝŶŐƌĞƐŽĚĞϮϯϴ͕ϵŵŝůůŽŶĞƐĚĞĞƵƌŽƐ͕ƉŽƌůĂĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĞŶƚƌĞĞůǀĂůŽƌĐŽŶƚĂďůĞ
ĚĞůĚŝǀŝĚĞŶĚŽƌĞƉĂƌƟĚŽǇůŽƐĂĐƟǀŽƐŶĞƚŽƐƋƵĞŽƐƚĞŶƚĂďĂ/ƵƚŽŵŽƟǀĞ͘

6

Έ//ΉůƌĞƐƵůƚĂĚŽƉŽƐŝƟǀŽŚĂƐƚĂůĂĨĞĐŚĂĚĞůƌĞƉĂƌƚŽĚĞůĚŝǀŝĚĞŶĚŽĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝŽŐĞŶĞƌĂĚŽƉŽƌŽŵŝŶŝŽŶƉŽƌ

NOS MUEVE EL
BUEN GOBIERNO

ƵŶŝŵƉŽƌƚĞĚĞϲ͕ϰŵŝůůŽŶĞƐ͘

Έ///Ή'ĂƐƚŽƐŶŽƌĞĐƵƌƌĞŶƚĞƐƉŽƌƵŶŝŵƉŽƌƚĞĚĞϵϭ͕ϯŵŝůůŽŶĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĐŽŶĞůĂũƵƐƚĞĚĞǀĂůŽƌĚĞůŝƋƵŝĚĂĐŝſŶ
ĨŽƌǌŽƐĂĚĞůŽƐĂĐƟǀŽƐĚĞůŶĞŐŽĐŝŽĚĞŝŽĐŽŵďƵƐƟďůĞƐ͕ůĂƌĞǀŝƐŝſŶĚĞǀŝĚĂƷƟůĚĞĂůŐƵŶŽƐĂĐƟǀŽƐƉƌŽĚƵĐƟǀŽƐ
ǇůĂƌĞǀŝƐŝſŶĚĞůǀĂůŽƌĚĞůĂƐƉƌŽǀŝƐŝŽŶĞƐĚĞƌŝǀĂĚĂƐĚĞƌŝĞƐŐŽƐŶŽŽƉĞƌĂƟǀŽƐ͘

«El segmento de Automoción
ŽďƚƵǀŽƵŶďĞŶĞĮĐŝŽŶĞƚŽ
normalizado de 242,8 millones de
euros, un 20,0% más con respecto
al mismo periodo de 2017.»

7
ACERCA DE
ESTE INFORME

hŶĂ ǀĞǌ ĞǆĐůƵŝĚŽ Ğů ŝŵƉĂĐƚŽ ĚĞ ĞƐƚŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ
ŶŽ ƌĞĐƵƌƌĞŶƚĞƐ͕ Ğů ďĞŶĞĮĐŝŽ ŶĞƚŽ ŶŽƌŵĂůŝǌĂĚŽ
ĚĞů ĞũĞƌĐŝĐŝŽ ƉĂƌĂ Ğů ƐĞŐŵĞŶƚŽ ĚĞ ƵƚŽŵŽĐŝſŶ ŚĂ
ĂƐĐĞŶĚŝĚŽ Ă ϮϰϮ͕ϴ ŵŝůůŽŶĞƐ ĚĞ ĞƵƌŽƐ͕ ůŽ ƋƵĞ ŚĂ
ƐƵƉƵĞƐƚŽƵŶĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůϮϬ͕ϬйĐŽŶƌĞƐƉĞĐƚŽĂů
ŵŝƐŵŽƉĞƌŝŽĚŽĚĞϮϬϭϳ͘

7

RESULTADOS NORMALIZADOS AUTOMOCIÓN
2017 (**)

2018

Var.%

Ϯ͘ϴϰϮ͕ϱ

ϯ͘ϬϮϵ͕ϱ

ϲ͕ϲй

/d;ΎͿ

ϰϳϭ͕ϭ

ϱϮϵ͕Ϭ

ϭϮ͕ϯй

й/dƐͬĐŝĨƌĂŶĞŐŽĐŝŽ

ϭϲ͕ϲй

ϭϳ͕ϱй

/d;ΎͿ

ϯϯϵ͕ϭ

ϯϵϵ͕Ϯ

й/dƐͬĐŝĨƌĂŶĞŐŽĐŝŽ

ϭϭ͕ϵй

ϭϯ͕Ϯй

ĞŶĞĨŝĐŝŽŶĞƚŽ;ΎͿ

ϮϬϮ͕ϰ

ϮϰϮ͕ϴ

ĞŶŵŝůůŽŶĞƐĚĞĞƵƌŽƐ

/ŵƉŽƌƚĞŶĞƚŽĐŝĨƌĂĚĞŶĞŐŽĐŝŽƐ
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ϭϳ͕ϳй

ϮϬ͕Ϭй

;ΎͿ/d͗ZĞƐƵůƚĂĚŽŶĞƚŽĚĞĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶнŵŽƌƟǌĂĐŝſŶ͕/d͗ZĞƐƵůƚĂĚŽŶĞƚŽĚĞĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶ͕ĞŶĞĮĐŝŽŶĞƚŽ͗ZĞƐƵůƚĂĚŽĂƚƌŝďƵŝďůĞĂůŽƐ
ĂĐĐŝŽŶŝƐƚĂƐĚĞůĂƐŽĐŝĞĚĂĚ͘
;ΎΎͿ ŽŶ Ğů ŽďũĞƟǀŽ ĚŽƚĂƌ ĚĞ ŵĂǇŽƌ ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐŝĂ Ǉ ĐůĂƌŝĚĂĚ Ă ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕ ƐĞ ĐŽŵƉĂƌĂ ĐŽŶ ůŽƐ ĚĂƚŽƐ ĚĞ ƵƚŽŵŽĐŝſŶ ƉƵďůŝĐĂĚŽƐ
ĐŽŵŽĐŽŵƉĂƌĂďůĞƐĞŶůŽƐĞƐƚĂĚŽƐĮŶĂŶĐŝĞƌŽƐĐŽŶƐŽůŝĚĂĚŽƐƉƵďůŝĐĂĚŽƐƉŽƌ/ƵƚŽŵŽƟǀĞĂϯϭͬϭϮͬϮϬϭϴ͘>ĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĞƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞĂ
ůĂƉƵďůŝĐĂĚĂĞŶϮϬϭϳĚĞďŝĚŽĂƋƵĞƐĞŐƷŶůĂƐŶŽƌŵĂƐĐŽŶƚĂďůĞƐŚĂŶĚĞĞůŝŵŝŶĂƌƐĞůŽƐŝŵƉĂĐƚŽƐĞƐƉĞĐşĮĐŽƐĞŶůĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐůşŶĞĂƐĚĞůĂ
ĐƵĞŶƚĂĚĞƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĞĂƋƵĞůůŽƐŶĞŐŽĐŝŽƐŝŶƚĞƌƌƵŵƉŝĚŽƐĞŶϮϬϭϴ͘WĂƌĂŵĄƐŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĐŽŶƐƵůƚĂƌůĂƐƵĞŶƚĂƐŶƵĂůĞƐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐĂůĞũĞƌĐŝĐŝŽĂŶƵĂůƚĞƌŵŝŶĂĚŽĞůϯϭĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞϮϬϭϴ͘

>ĂĨĂĐƚƵƌĂĐŝſŶƐĞĞůĞǀſĂϯ͘ϬϮϵ͕ϱŵŝůůŽŶĞƐĚĞĞƵƌŽƐ͕ϭϴϳ͕ϬŵŝůůŽŶĞƐĚĞĞƵƌŽƐŵĄƐƋƵĞĞŶϮϬϭϳ͘^ĞƚƌĂƚĂĚĞ
ƵŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽƚĞŶŝĞŶĚŽĞŶĐƵĞŶƚĂůĂĚĠďŝůƐŝƚƵĂĐŝſŶĚĞůŵĞƌĐĂĚŽŐůŽďĂů͕ƋƵĞĚĞĐƌĞĐŝſƵŶϭ͕Ϭй͕
ǇĞůŝŵƉĂĐƚŽŶĞŐĂƟǀŽĚĞůŽƐƟƉŽƐĚĞĐĂŵďŝŽĞŶƚŽĚĂƐůĂƐĄƌĞĂƐŐĞŽŐƌĄĮĐĂƐĚŽŶĚĞƟĞŶĞƉƌĞƐĞŶĐŝĂ͘ŵŽŶĞĚĂ
ĐŽŶƐƚĂŶƚĞ͕ůĂĐŝĨƌĂĚĞŶĞŐŽĐŝŽƐĞĞůĞǀſƵŶϭϭй͘

ͨ/ƵƚŽŵŽƟǀĞƐŝŐƵŝſďĂƟĞŶĚŽ
al mercado con un crecimiento
orgánico del 10,1% en un mercado
que ha decrecido un 1%.»

1

>ŽƐ ŵĄƌŐĞŶĞƐ ŽƉĞƌĂƟǀŽƐ ĚĞ ϮϬϭϴ ǀƵĞůǀĞŶ Ă
ĚĞŵŽƐƚƌĂƌůĂƐŽůŝĚĞǌĚĞůŵŽĚĞůŽĚĞůŐƌƵƉŽ͗Ğů/d
ƐĞŚĂĞůĞǀĂĚŽϱϳ͕ϵŵŝůůŽŶĞƐĚĞĞƵƌŽƐ͕ƵŶϭϮ͕ϯйŵĄƐ
ƋƵĞĞŶĞůŵŝƐŵŽƉĞƌŝŽĚŽĚĞϮϬϭϳ͕ŵŝĞŶƚƌĂƐƋƵĞĞů
/dŶŽƌŵĂůŝǌĂĚŽ͕ŚĂĂƵŵĞŶƚĂĚŽϲϬ͕ϲŵŝůůŽŶĞƐĚĞ
ĞƵƌŽƐ͕ ƵŶ ϭϳ͕ϳй ŵĄƐ͕ Ǉ ƐƵƉŽŶĞ ǇĂ Ğů ϭϯ͕Ϯй ĚĞ ůĂƐ
ǀĞŶƚĂƐ͘
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8

/ŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐǇĂĚƋƵŝƐŝĐŝŽŶĞƐΊϭϬϮͳϭϬ
ŶϮϬϭϴƐĞŝŶǀŝƌƟĞƌŽŶϮϭϬ͕ϵŵŝůůŽŶĞƐĚĞĞƵƌŽƐ͕ϴϳ͕ϲ
ĚĞ ůŽƐ ĐƵĂůĞƐ ĞŶ ŐƌĞĞŶĮĞůĚƐ͕ Ǉ Ğů ZKE ŽďƚĞŶŝĚŽ
ƉŽƌ ůĂƐ ŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐ ƐĞ ƐŝƚƵſ ĞŶ Ğů ϮϮй͕ ĐĞƌĐĂ ǇĂ ĚĞ
ĂůĐĂŶǌĂƌĞůŽďũĞƟǀŽĐŽŵƉƌŽŵĞƟĚŽ͘

ŵƵŶĚŝĂů ĚĞ ǀĞŚşĐƵůŽƐ ĚĞ ƉĂƐĂũĞƌŽƐ ;ƉŽƌ ĚĞƚƌĄƐ ĚĞ
ŚŝŶĂ͕ ƐƚĂĚŽƐ hŶŝĚŽƐ͕ :ĂƉſŶ Ǉ ůĞŵĂŶŝĂͿ Ǉ ƟĞŶĞ
ƵŶ ĞŶŽƌŵĞ ƉŽƚĞŶĐŝĂů͗ ƐĞ ĞƐƉĞƌĂ ƋƵĞ ĚƵƉůŝƋƵĞ ƐƵ
ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞŶŵĞŶŽƐĚĞƵŶĂĚĠĐĂĚĂĐŽŶĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ
ĂŶƵĂůĞƐĐĞƌĐĂŶŽƐĂůĚŽďůĞĚşŐŝƚŽ͘

1

Ŷ ƌĂƐŝů͕ / ƵƚŽŵŽƟǀĞ ŝŶƚĞŐƌſ ĞŶ Ğů ŐƌƵƉŽ ůĂ
ƉůĂŶƚĂ / ƵƚŽŵĞƚĂů DŝŶĂƐ ;ĂŶƟŐƵĂ ĂŶŝŶŝ ƌĂƐŝůͿ
ʹĚĞĚŝĐĂĚĂĂůĂŝŶǇĞĐĐŝſŶ͕ĐƌŽŵĂĚŽǇƉŝŶƚƵƌĂĚĞƉŝĞǌĂƐ
ĚĞƉůĄƐƟĐŽʹ͕ůŽƋƵĞĐŽŶĮƌŵĂƐƵƉŽƐŝĐŝſŶƉƌŝǀŝůĞŐŝĂĚĂ
ĞŶƵŶŵĞƌĐĂĚŽĞŶĂůǌĂ͕ƋƵĞƌĞĐƵƉĞƌĂĞůƉƵůƐŽƉĞƌĚŝĚŽ
ƚƌĂƐůĂĐƌŝƐŝƐ͘ŶƚƌĞůŽƐƉƌŽĚƵĐƚŽƐĚĞƵƚŽŵĞƚĂůDŝŶĂƐ
ů ƟĞŵƉŽ ƋƵĞ ŝŶǀĞƌơĂ ĞŶ ůĂ ŵĞũŽƌĂ ĚĞ ŶƵĞǀĂƐ ĚĞƐƚĂĐĂŶ ůŽƐ ĞŵďůĞŵĂƐ͕ ĐƵďŝĞƌƚĂƐ ĚĞ ƌƵĞĚĂ͕ ƌĞũŝůůĂƐ
ƉůĂŶƚĂƐ͕ / ƵƚŽŵŽƟǀĞ ƌĞĨŽƌǌſ ƐƵ ĂƉƵĞƐƚĂ ƉŽƌ ĨƌŽŶƚĂůĞƐ͕ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ ĂĐĐĞƐŽ ƉĂƌĂ Ğů ƚĂŶƋƵĞ ĚĞ
/ŶĚŝĂ ĐŽŶ ůĂ ĐŽŵƉƌĂ ĚĞ ƵŶ ϱй ĂĚŝĐŝŽŶĂů ĚĞů ŐƌƵƉŽ ĐŽŵďƵƐƟďůĞ͕ƐƉŽŝůĞƌƐǇŵŽůĚƵƌĂƐĚĞĐĂƌƌŽĐĞƌşĂ͘
DĂŚŝŶĚƌĂ /͘  ƐƚĞ ƉĂşƐ ĞƐ ǇĂ Ğů ƋƵŝŶƚŽ ƉƌŽĚƵĐƚŽƌ

2

ĞƐƚĂĐĂŶ ĞŶƚƌĞ ůŽƐ ŶƵĞǀŽƐ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ Ğů ĂƌƌĂŶƋƵĞ
ĚĞ ůĂ ŶƵĞǀĂ ƉůĂŶƚĂ ĚĞ ƐŽůĚĂĚƵƌĂ Ǉ ŵŽŶƚĂũĞ /
EƵŐĂƌWƵĞďůĂĚĞDĠǆŝĐŽ͕ĞůůĂŶǌĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĂŶƵĞǀĂ
ůşŶĞĂĚĞĐŝŐƺĞŹĂůĞƐĞŶ/>d&ŽƌŐĞĞŶ>ŝƚƵĂŶŝĂŽůĂ
ĂŵƉůŝĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ůşŶĞĂƐ ĚĞ / EŽƌŵĂ ĞŶ ƐƉĂŹĂ
ƉĂƌĂůĂĨĂďƌŝĐĂĐŝſŶĚĞƌĂşůĞƐĚĞŝŶǇĞĐĐŝſŶĚĞŐĂƐŽůŝŶĂ͘

>ĂĐŽŵƉƌĂĚĞůĂĚŝǀŝƐŝſŶĚĞƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞƚĞĐŚŽĚĞ/ŶƚĞǀĂŶŽƐĐŽŶǀŝĞƌƚĞ
ĞŶĞůƚĞƌĐĞƌƉƌŽǀĞĞĚŽƌŵƵŶĚŝĂůĚĞRoof Systems
ŽŶĞůŽďũĞƟǀŽĚĞƐĞŐƵŝƌĐƌĞĐŝĞŶĚŽǇĚĞƌĞĨŽƌǌĂƌƐƵƉŽƐŝĐŝſŶĞŶĞůŵĞƌĐĂĚŽ͕/ƵƚŽŵŽƟǀĞůůĞŐſĂ
ƵŶĂĐƵĞƌĚŽĞŶƐĞƉƟĞŵďƌĞƉĂƌĂůĂĐŽŵƉƌĂĚĞƵŶŽĚĞůŽƐƚƌĞƐŵĂǇŽƌĞƐĨĂďƌŝĐĂŶƚĞƐĚĞůŵƵŶĚŽĚĞZŽŽĨ
^ǇƚĞŵƐ͗ ůĂ ĚŝǀŝƐŝſŶ ĚĞ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ ƚĞĐŚŽ ĚĞ /ŶƚĞǀĂ͘ ƐƚĂ ĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶ ƐƵƉŽŶĞ ƵŶ ƐĂůƚŽ ĐƵĂŶƟƚĂƟǀŽ Ǉ
ĐƵĂůŝƚĂƟǀŽƉĂƌĂůĂĐŽŵƉĂŹşĂ͕ƋƵĞŶŽƐŽůŽůĞĐŽŶǀŝĞƌƚĞĞŶƵŶŽĚĞůŽƐƚƌĞƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐƐƵŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐ
ĚĞƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞƚĞĐŚŽ͕ƐŝŶŽƋƵĞŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂƐƵŐĂŵĂĚĞƉƌŽĚƵĐƚŽƐǇĚĞƉĂƚĞŶƚĞƐ͕ǇĚŝǀĞƌƐŝĮĐĂĂƷŶŵĄƐ
ƐƵƐĐůŝĞŶƚĞƐ͘
>ĂĐŽŵƉƌĂĚĞĞƐƚĂĚŝǀŝƐŝſŶĞƐƵŶĂĂƉƵĞƐƚĂƉŽƌůŽƐƉƌŽĚƵĐƚŽƐůŝŐĂĚŽƐĂůĐŽŶĨŽƌƚ͕ƵŶŶŝĐŚŽĞŶĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ
ƋƵĞ ĐƵĞŶƚĂ ǇĂ ĐŽŶ ƵŶĂ ĞůĞǀĂĚĂ ƉĞŶĞƚƌĂĐŝſŶ ĞŶ ůĂ ŐĂŵĂ ĚĞ ǀĞŚşĐƵůŽƐ ƉƌĞŵŝƵŵ Ǉ ƵŶĂ ĐƌĞĐŝĞŶƚĞ
ƉĞŶĞƚƌĂĐŝſŶĞŶǀĞŚşĐƵůŽƐŵĞĚŝĂŶŽƐ͘;DĄƐŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĞŶĞůĂƉĂƌƚĂĚŽϰ͘Ϯ͘WůĂŶƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽϮϬϭϲͲϮϬϮϬͿ

Un gigante en el sector del confort
ŽŶƵŶĂƐǀĞŶƚĂƐĞƐƟŵĂĚĂƐĚĞϭ͘ϬϬϬŵŝůůŽŶĞƐĚĞ
h^ĞŶϮϬϭϴ;ĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞϴϱϬŵŝůůŽŶĞƐĚĞ
ĞƵƌŽƐͿ͕ůĂĚŝǀŝƐŝſŶĚĞƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞƚĞĐŚŽĚĞ/ŶƚĞǀĂ
ĐƵĞŶƚĂĐŽŶŵĄƐĚĞϰ͘ϰϬϬĞŵƉůĞĂĚŽƐ͕ϭϲƉůĂŶƚĂƐ
ƉƌŽĚƵĐƟǀĂƐ Ǉ ϲ ĐĞŶƚƌŽƐ ĚĞ /ннŝ ĞŶ ϳ ƉĂşƐĞƐ
;ƐƚĂĚŽƐ hŶŝĚŽƐ͕ DĠǆŝĐŽ͕ ůĞŵĂŶŝĂ͕ ƐůŽǀĂƋƵŝĂ͕
ZƵŵĂŶşĂ͕ ŚŝŶĂ Ğ /ŶĚŝĂͿ͘ ŶƚƌĞ ƐƵƐ ĐůŝĞŶƚĞƐ
ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶ ůŽƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ ĨĂďƌŝĐĂŶƚĞƐ ĚĞ
ǀĞŚşĐƵůŽƐ͕ĐŽŶƵŶĂƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂƉƌĞƐĞŶĐŝĂĚĞKD
ĐŚŝŶŽƐ͕ĂĚĞŵĄƐĚĞĂůĞŵĂŶĞƐǇĞƐƚĂĚŽƵŶŝĚĞŶƐĞƐ͘

>ĂŽƉĞƌĂĐŝſŶ͕ƋƵĞƐƵƉŽŶĚƌĄƵŶĂŝŶǀĞƌƐŝſŶĚĞϳϱϱ
ŵŝůůŽŶĞƐ ĚĞ ĚſůĂƌĞƐ ;ĂůƌĞĚĞĚŽƌ ĚĞ ϲϱϬ ŵŝůůŽŶĞƐ
ĚĞ ĞƵƌŽƐͿ͕ ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂ ůĂ ĂĐƚƵĂů ĚŝǀŝƐŝſŶ ĚĞ
ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ ƚĞĐŚŽ ĚĞ / ƵƚŽŵŽƟǀĞ͕ ĚǀĂŶĐĞĚ
ŽŵĨŽƌƚ ^ǇƐƚĞŵƐ ;^Ϳ͘ ĞƐĚĞ ƐƵ ŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶ ĞŶ
ϮϬϬϵ͕^ŚĂĚƵƉůŝĐĂĚŽƐƵƐǀĞŶƚĂƐǇŚĂŵĞũŽƌĂĚŽ
ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂŵĞŶƚĞƐƵƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͘
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WƌĞǀŝƐŝďůĞŵĞŶƚĞ͕ůĂĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶƐĞŚĂƌĄĞĨĞĐƟǀĂĞŶ
ĞůƉƌŝŵĞƌƐĞŵĞƐƚƌĞĚĞϮϬϭϵ͕ƚƌĂƐůĂƐĂƵƚŽƌŝǌĂĐŝŽŶĞƐ
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RESULTADOS POR GEOGRAFÍAS
EUROPA
ͻ ĞƐŝŐƵĂů ŝŵƉĂĐƚŽ ĚĞ ůĂ ĞŶƚƌĂĚĂ ĞŶ ǀŝŐŽƌ ĚĞů ŶƵĞǀŽ ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ŚŽŵŽůŽŐĂĐŝſŶ t>dW͕ ƋƵĞ ƐĞ ŚĂ
ƚƌĂĚƵĐŝĚŽĞŶƵŶĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƐǀĞŶƚĂƐĚĞĂƵƚŽŵſǀŝůĞƐĐŽŶŐƌĂŶĚĞƐĚĞƐĐƵĞŶƚŽƐĞŶũƵůŝŽǇĂŐŽƐƚŽǇĞŶƵŶĂ
ĐĂşĚĂĚĞůŵĞƌĐĂĚŽƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂĞŶĞůƌĞƐƚŽĚĞůĂŹŽ͗
ͻWůĂŶƚĂƐĚĞůĂƵƌŽƉĂƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂů͗ůŝŐĂĚĂƐĂůǀĞŚşĐƵůŽĚĞƉĂƐĂũĞƌŽƐ͕ĞƐƚĄŶĞǆƉƵĞƐƚĂƐĂůŽƐĞĨĞĐƚŽƐŶĞŐĂƟǀŽƐ
ĚĞůĂt>dW͘Ɛş͕ůĂĐŝĨƌĂĚĞŶĞŐŽĐŝŽŚĂĚŝƐŵŝŶƵŝĚŽƵŶͲϭйǀƐĞůͲϭ͕ϱйĚĞůŵĞƌĐĂĚŽĚĞƉƌŽĚƵĐĐŝŽŶĞƐ͘
ͻ WůĂŶƚĂƐ DĂŚŝŶĚƌĂ / ƵƌŽƉĂ͗ ůŝŐĂĚĂƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ Ăů ǀĞŚşĐƵůŽ ĐŽŵĞƌĐŝĂů ƉĞƐĂĚŽ͕ ŶŽ ƐĞ ŚĂŶ ǀŝƐƚŽ
ƉŽƌƚĂŶƚŽĂĨĞĐƚĂĚĂƐƉŽƌůĂŶƵĞǀĂŶŽƌŵĂƟǀĂǇŚĂŶŵĂŶƚĞŶŝĚŽĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐĚĞůϭϰ͕ϲй͕ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂŵĞŶƚĞ
ƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐĂůŵĞƌĐĂĚŽ͘
ͻŶĐŽŶũƵŶƚŽ͕/ƵƚŽŵŽƟǀĞĞŶƵƌŽƉĂŚĂĐƌĞĐŝĚŽƵŶϰ͕ϳйĂŝŐƵĂůĚĂĚĚĞƉĞƌşŵĞƚƌŽ
NORTEAMÉRICA
ͻ ƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂƐ ǀĞŶƚĂƐ ĚĞ / ƵƚŽŵŽƟǀĞ ĚĞů ϭϭ͕Ϭй ;ϳ͕ϳй Ă ŶŝǀĞů ŽƌŐĄŶŝĐŽͿ͕ ĞŶ ƵŶ ŵĞƌĐĂĚŽ ĚĞ
ƉƌŽĚƵĐĐŝŽŶĞƐƋƵĞŚĂĚĞĐƌĞĐŝĚŽƵŶͲϬ͕ϲй͕ĂƌƌĂƐƚƌĂĚŽƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞƉŽƌůĂĐĂşĚĂĚĞĂŶĂĚĄ͘
ͻ&ŽĐŽĞŶDĠǆŝĐŽĐŽŶĞůĂƌƌĂŶƋƵĞĚĞůĂŶƵĞǀĂƉůĂŶƚĂ/EƵŐĂƌWƵĞďůĂ͘
ͻƵĞŶĂƐƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂƐƚƌĂƐĞůĂĐƵĞƌĚŽĞŶƚƌĞƐƚĂĚŽƐhŶŝĚŽƐ͕DĠǆŝĐŽǇĂŶĂĚĄ͘
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BRASIL
ͻƵŵĞŶƚŽĚĞůĂƐǀĞŶƚĂƐĚĞůϮϳ͕ϭй;Ϯϰ͕ϮйĂŶŝǀĞůŽƌŐĄŶŝĐŽͿ͕ƉŽƌĞŶĐŝŵĂĚĞůϰ͕ϬйĚĞůŵĞƌĐĂĚŽĚĞƉƌŽĚƵĐĐŝŽŶĞƐ͕
ƋƵĞĞƐƚĄƌĞĐƵƉĞƌĂŶĚŽůŽƐǀŽůƷŵĞŶĞƐƉĞƌĚŝĚŽƐĚƵƌĂŶƚĞůĂĐƌŝƐŝƐ͘
ͻ/ŶƚĞŐƌĂĐŝſŶĞŶĞůŐƌƵƉŽĚĞ/ƵƚŽŵĞƚĂůDŝŶĂƐ;ĂŶƟŐƵĂĂŶŝŶŝƌĂƐŝůͿ͘
ASIA
ͻ/ŶĚŝĂ͗ƵŵĞŶƚŽĞŶƵŶϱйĚĞůĂƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶĞŶDĂŚŝŶĚƌĂ/͕ůŽƋƵĞƐƵƉŽŶĞƌĞĨŽƌǌĂƌůĂĂƉƵĞƐƚĂƉŽƌƵŶƉĂşƐ
ƋƵĞƐĞĐŽŶǀĞƌƟƌĄĞŶĞůĐƵĂƌƚŽŵĞƌĐĂĚŽŵƵŶĚŝĂůĞŶϮϬϮϱƐĞŐƷŶůĂƐƷůƟŵĂƐƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞƐ͘ŶϮϬϭϴ͕ůĂƐǀĞŶƚĂƐĚĞ
/ƵƚŽŵŽƟǀĞĐƌĞĐŝĞƌŽŶƵŶϮϬ͕ϴй͕ĨƌĞŶƚĞĂƵŶŵĞƌĐĂĚŽƋƵĞĐƌĞĐĞĂůϲ͕ϳйĞŶƉƌŽĚƵĐĐŝŽŶĞƐ͘
ͻŚŝŶĂ͗ƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůϮϭ͕ϴй͕ĞŶƵŶĞŶƚŽƌŶŽƋƵĞĚĞĐƌĞĐĞƵŶͲϯ͕ϴйĞŶƉƌŽĚƵĐĐŝŽŶĞƐĂŶƚĞůĂƐĂŵĞŶĂǌĂƐĚĞ
ŐƵĞƌƌĂĐŽŵĞƌĐŝĂůĚĞ͘hh͘ǇůĂƉƌĞǀŝƐƚĂƌĞĚĞĮŶŝĐŝſŶĚĞŝŶĐĞŶƟǀŽƐƉŽƌůĂĐŽŵƉƌĂĚĞǀĞŚşĐƵůŽƐ͘
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^ŝƚƵĂĐŝſŶ&ŝŶĂŶĐŝĞƌĂ
ůĐŝĞƌƌĞĚĞϮϬϭϴ͕/ƵƚŽŵŽƟǀĞƉŽƐĞşĂ͕ĂĞĨĞĐƚŽƐĐŽŵƉĂƌĂƟǀŽƐǇĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽůĂĞŶĂũĞŶĂĐŝſŶĚĞů'ƌƵƉŽ
ŽŵŝŶŝŽŶ͕ ƵŶŽƐ ĂĐƟǀŽƐ ŶĞƚŽƐ ǀĂůŽƌĂĚŽƐ ĞŶ Ϯ͘ϭϬϴ͕ϵ ŵŝůůŽŶĞƐ ĚĞ ĞƵƌŽƐ͕ Ǉ ƵŶ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ŶĞƚŽ ĚĞ ϭ͘Ϭϰϴ͕ϵ
ŵŝůůŽŶĞƐĚĞĞƵƌŽƐ͘>ĂĚĞƵĚĂĚĞůĂĐŽŵƉĂŹşĂƐĞƐŝƚƵſĞŶůŽƐϵϰϴ͕ϮŵŝůůŽŶĞƐĚĞĞƵƌŽƐ͕ůŽƋƵĞƐƵƉŽŶĞƵŶĂƌĂƟŽ
ĚĞĚĞƵĚĂĮŶĂŶĐŝĞƌĂŶĞƚĂƐŽďƌĞ/dĚĞϭ͕ϴǀĞĐĞƐ͕Ϭ͕ϮŵĞŶŽƐƋƵĞĞŶĞůĂŹŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͘
ƵƌĂŶƚĞĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϴ͕/ƵƚŽŵŽƟǀĞĐŽŶƟŶƵſĐŽŶƐƵŽďũĞƟǀŽĚĞ
ĐŽŶƐĞŐƵŝƌ ůĂ ĮŶĂŶĐŝĂĐŝſŶ ŶĞĐĞƐĂƌŝĂ ƋƵĞ ůĞ ĂǇƵĚĂ Ă ƐĞŐƵŝƌ ĐƌĞĐŝĞŶĚŽ͕
ĚŝǀĞƌƐŝĮĐĂŶĚŽ ůĂƐ ĨƵĞŶƚĞƐ ĚĞ ĮŶĂŶĐŝĂĐŝſŶ͘ ZĞƐƵůƚĂĚŽ ĚĞ ĞůůŽ ĞƐ Ğů
ƉƌĠƐƚĂŵŽĚĞϭϱϬŵŝůůŽŶĞƐĚĞĚſůĂƌĞƐƐƵƐĐƌŝƚŽĐŽŶ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů&ŝŶĂŶĐĞ
ŽƌƉŽƌĂƟŽŶ;tŽƌůĚĂŶŬ'ƌŽƵƉͿǇǆƉŽƌƚĞǀĞůŽƉŵĞƚŽĨĂŶĂĚĂ;Ϳ
ƋƵĞůĞĂǇƵĚĂĂƐƵĨƌĂŐĂƌƐƵĞǆƉĂŶƐŝſŶĞŶDĠǆŝĐŽ͕ĂƐşĐŽŵŽůĂŽďƚĞŶĐŝſŶ
ĚĞϴϬŵŝůůŽŶĞƐĚĞĞƵƌŽƐĚĞůĂŶĐŽƵƌŽƉĞŽĚĞ/ŶǀĞƌƐŝſŶƉĂƌĂĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ
ƐƵĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂĚĞ/ннŝĞŶƵƌŽƉĂ͘
ĚĞŵĄƐ͕ƉŽƌƉƌŝŵĞƌĂǀĞǌƌĞŐŝƐƚƌſƉĂŐĂƌĠƐĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐĞŶĞůŵĞƌĐĂĚŽĚĞ
ǀĂůŽƌĞƐĚĞƵďůşŶĐŽŶůŽƐƋƵĞĮŶĂŶĐŝĂƌƐƵĐŝƌĐƵůĂŶƚĞƉŽƌǀĂůŽƌĚĞŚĂƐƚĂ
ϮϬϬŵŝůůŽŶĞƐĚĞĞƵƌŽƐ.

«La conversión
del EBITDA en
ĐĂũĂŽƉĞƌĂƟǀĂƐĞ
situó en el 58,1%,
en línea con el
ŽďũĞƟǀŽĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽ
del 55%.»
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6
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7
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;DĄƐŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĞŶĞůĂƉĂƌƚĂĚŽϰ͘EŽƐŵƵĞǀĞůĂƐƚƌĂƚĞŐŝĂͿ͘
ŽŵŽ ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂ ĚĞ ĞƐƚŽƐ ŶƵĞǀŽƐ ƉƌĠƐƚĂŵŽƐ ĮƌŵĂĚŽƐ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů
ĞũĞƌĐŝĐŝŽǇĚĞůĂŶŽǀĂĐŝſŶĚĞůƉƌĠƐƚĂŵŽƐŝŶĚŝĐĂĚŽƉŽƌƵŶĂŹŽĂĚŝĐŝŽŶĂů͕
ůĂ ĐŽŵƉĂŹşĂ ŚĂ ĐŽŶƐĞŐƵŝĚŽ ƋƵĞ Ğů ϴϬй ĚĞ ůŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ĮŶĂŶĐŝĞƌŽƐ
ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ͕ǇŶŽĚŝƐƉƵĞƐƚŽƐĂĐŝĞƌƌĞĚĞĞũĞƌĐŝĐŝŽ͕ƚĞŶŐĂƵŶǀĞŶĐŝŵŝĞŶƚŽ
ƐƵƉĞƌŝŽƌĂϰĂŹŽƐ͘

11

VENCIMIENTOS DE LOS RECURSOS AJENOS

1

ĞŶŵŝůůŽŶĞƐĚĞĞƵƌŽƐ

2017

2018

DĞŶŽƐĚĞƵŶĂŹŽ

ϮϰϮ͕ϲ

ϮϴϮ͕ϯ

ŶƚƌĞϭǇϮĂŹŽƐ

ϭϯϱ͕ϳ

ϭϲϭ͕ϵ

ŶƚƌĞϯǇϱĂŹŽƐ

ϳϰϵ͕Ϭ

ϳϴϵ͕ϲ

2

ϵϳ͕ϲ

ϭϬϲ͕Ϯ

NOS MUEVEN
LOS RESULTADOS

ϭ͘ϮϮϰ͕ϵ

ϭ͘ϯϰϬ͕Ϭ

DĄƐĚĞϱĂŹŽƐ
dŽƚĂůWĂƚƌŝŵŽŶŝŽEĞƚŽǇƉĂƐŝǀŽƐ

ŶĐƵĂŶƚŽĂůŇƵũŽĚĞĐĂũĂ͕ĐĂďĞĚĞƐƚĂĐĂƌƵŶĂĐŽŶǀĞƌƐŝſŶĚĞů/dĞŶĐĂũĂŽƉĞƌĂƟǀĂĚĞůϱϴ͕ϭйĞŶĞůĂŹŽ͕ƉŽƌ
ĞŶĐŝŵĂĚĞůŽďũĞƟǀŽĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽĚĞůϱϱй͘

BALANCE DE SITUACIÓN

2.1 Resumen 2018
2.2 Hitos
Ϯ͘ϯ/ƵƚŽŵŽƟǀĞ
en Bolsa

3
NOS MUEVE
NUESTRA
IDENTIDAD

4

ůďĂůĂŶĐĞĚĞƐŝƚƵĂĐŝſŶĚĞůŐƌƵƉŽƉĂƌĂůŽƐƷůƟŵŽƐƚƌĞƐĞũĞƌĐŝĐŝŽƐĞƐĐŽŵŽƐŝŐƵĞ͗

ĞŶŵŝůůŽŶĞƐĚĞĞƵƌŽƐ

CARTA DEL
PRESIDENTE Y
DEL CONSEJERO
DELEGADO

NOS MUEVE
LA ESTRATEGIA

2016

2017

2018

ĐƚŝǀŽƐĨŝũŽƐ

Ϯ͘ϰϴϬ͕ϱ

Ϯ͘ϲϲϬ͕Ϯ

Ϯ͘Ϯϲϳ͕ϳ

5

ŝƌĐƵůĂŶƚĞŽƉĞƌĂƚŝǀŽ

;Ϯϰϴ͕ϵͿ

;ϯϱϬ͕ϲͿ

;ϭϱϴ͕ϴͿ

NOS MUEVE EL
COMPROMISO

Total Activo Neto

2.231,6

2.309,6

2.108,9

Patrimonio neto

ϭ͘Ϯϲϯ͕ϯ

ϭ͘ϯϯϲ͕ϵ

ϭ͘Ϭϰϴ͕ϵ

ĞƵĚĂĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂŶĞƚĂ

ϴϭϲ͕Ϯ

ϴϱϰ͕ϴ

ϵϰϴ͕Ϯ

KƚƌŽƐ;EĞƚŽͿ

ϭϱϮ͕ϭ

ϭϭϳ͕ϵ

ϭϭϭ͕ϴ

2.231,6

2.309,6

2.108,9

dŽƚĂůWĂƚƌŝŵŽŶŝŽEĞƚŽǇƉĂƐŝǀŽƐ

6
NOS MUEVE EL
BUEN GOBIERNO

7
ACERCA DE
ESTE INFORME

12

ůďĂůĂŶĐĞĚĞƐŝƚƵĂĐŝſŶĐŽŵƉĂƌĂƟǀŽΎƉĂƌĂůŽƐƉĞƌŝŽĚŽƐĐŽŵƉƌĞŶĚŝĚŽƐƐĞƌşĂĞůƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗

1

ĞŶŵŝůůŽŶĞƐĚĞĞƵƌŽƐ

2016(*)

2017(*)

2018

ĐƚŝǀŽƐĨŝũŽƐ

Ϯ͘ϭϱϳ͕ϭ

Ϯ͘Ϯϳϯ͕ϭ

Ϯ͘Ϯϲϳ͕ϳ

ŝƌĐƵůĂŶƚĞŽƉĞƌĂƚŝǀŽ

;ϭϯϮ͕ϯͿ

;ϭϴϵ͕ϮͿ

;ϭϱϴ͕ϴͿ

Total Activo Neto

Ϯ͘ϬϮϰ͕ϴ

2.083,9

2.108,9

2

Patrimonio neto

ϵϴϴ͕ϳ

ϭ͘ϬϰϮ͕ϲ

ϭ͘Ϭϰϴ͕ϵ

NOS MUEVEN
LOS RESULTADOS

ĞƵĚĂĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂŶĞƚĂ

ϵϯϬ͕Ϯ

ϵϰϴ͕ϳ

ϵϰϴ͕Ϯ

KƚƌŽƐ;EĞƚŽͿ

ϭϬϱ͕ϵ

ϵϮ͕ϲ

ϭϭϭ͕ϴ

Ϯ͘ϬϮϰ͕ϴ

2.083,9

2.108,9

dŽƚĂůWĂƚƌŝŵŽŶŝŽEĞƚŽǇƉĂƐŝǀŽƐ

CARTA DEL
PRESIDENTE Y
DEL CONSEJERO
DELEGADO

2.1 Resumen 2018
2.2 Hitos
Ϯ͘ϯ/ƵƚŽŵŽƟǀĞ
en Bolsa

3

;ΎͿĂůĂŶĐĞŵŽĚŝĮĐĂĚŽƉĂƌĂůĂĐŽŵƉĂƌĂďŝůŝĚĂĚĚĞƌĂƟŽƐ͕ĞǆĐůƵǇĞŶĚŽ'ƌƵƉŽŽŵŝŶŝŽŶ͘

NOS MUEVE
NUESTRA
IDENTIDAD

RATIOS FINANCIEROS

4

2016

NOS MUEVE
LA ESTRATEGIA

5
2017

NOS MUEVE EL
COMPROMISO

6
2018

;ΎͿ/d͗ZĞƐƵůƚĂĚŽŶĞƚŽĚĞĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶнŵŽƌƟǌĂĐŝſŶ

NOS MUEVE EL
BUEN GOBIERNO

7
ACERCA DE
ESTE INFORME

13

/ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĮƐĐĂůĚĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽ
BENEFICIOS OBTENIDOS E IMPUESTOS
PAÍS POR PAÍS
>Ă ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ŝŶĐůƵŝĚĂ Ă ĐŽŶƟŶƵĂĐŝſŶ ƐĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂ
ĞŶ Ğů DŽĚĞůŽ Ϯϯϭ͘ ĞĐůĂƌĂĐŝſŶ /ŶĨŽƌŵĂƟǀĂ ĚĞ ůĂ
ŝƉƵƚĂĐŝſŶ &ŽƌĂů ĚĞ ŝǌŬĂŝĂ͕ ŵŽĚĞůŽ ƋƵĞ ƐŝŐƵĞ ůĂ
ŝƌĞĐƟǀĂ;hͿϮϬϭϲͬϴϴϭĚĞůŽŶƐĞũŽ͕ĚĞϮϱĚĞŵĂǇŽ
ĚĞϮϬϭϲ͕ƋƵĞŵŽĚŝĮĐĂůĂŝƌĞĐƟǀĂϮϬϭϭͬϭϲͬhĞŶůŽ
ƋƵĞ ƌĞƐƉĞĐƚĂ Ăů ŝŶƚĞƌĐĂŵďŝŽ ĂƵƚŽŵĄƟĐŽ ŽďůŝŐĂƚŽƌŝŽ
ĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĞŶ Ğů ĄŵďŝƚŽ ĚĞ ůĂ ĮƐĐĂůŝĚĂĚ͕ ƋƵĞ
ƌĞŐƵůĂ Ğů ŝŶĨŽƌŵĞ ƉĂşƐ ƉŽƌ ƉĂşƐ ƋƵĞ ůŽƐ ͨŐƌƵƉŽƐ ĚĞ
ĞŵƉƌĞƐĂƐ ŵƵůƟŶĂĐŝŽŶĂůĞƐͩ ĚĞďĞŶ ĚĞ ĨĂĐŝůŝƚĂƌ ĐĂĚĂ
ĂŹŽ Ǉ ƉĂƌĂ ĐĂĚĂ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ĮƐĐĂů ĞŶ Ğů ƋƵĞ ŽƉĞƌĞŶ͕
:ƵƌŝƐĚŝĐĐŝſŶĨŝƐĐĂů

Ǉ ƋƵĞ ƐĞƌĄ ĚĞ ƵƟůŝĚĂĚ ƉĂƌĂ ĞǀĂůƵĂƌ ĐŽŶ ĐĂƌĄĐƚĞƌ
ŐůŽďĂů Ğů ƌŝĞƐŐŽ ĚĞ ƉƌĞĐŝŽƐ ĚĞ ƚƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂ͕ ƐŝĞŶĚŽ
ƐƵ ŽďũĞƟǀŽ ƉƌŝŶĐŝƉĂů Ğů ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ
ŶĞĐĞƐĂƌŝĂƉĂƌĂůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞĂŶĄůŝƐŝƐĚĞƌŝĞƐŐŽĚĞ
ůĂƐ ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ ǀŝŶĐƵůĂĚĂƐ͕ ĨĂĐŝůŝƚĂŶĚŽ ĂƐş ůĂ ůĂďŽƌ
ĚĞ ůĂƐ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝŽŶĞƐ ƚƌŝďƵƚĂƌŝĂƐ͕ ƋƵĞ ƉŽĚƌĄŶ
ƌĞĐƵƌƌŝƌ Ă Ġů ƉĂƌĂ ǀĂůŽƌĂƌ ŽƚƌŽƐ ƌŝĞƐŐŽƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ
ĐŽŶ ůĂ ĞƌŽƐŝſŶ ĚĞ ůĂ ďĂƐĞ ŝŵƉŽŶŝďůĞ Ǉ Ğů ƚƌĂƐůĂĚŽ
ĚĞ ďĞŶĞĮĐŝŽƐ͘ Ŷ ĂĚĂƉƚĂĐŝſŶ Ă ĞƐƚĂ ŝƌĞĐƟǀĂ͕ ůĂ
ŽďůŝŐĂĐŝſŶĚĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƉĂşƐƉŽƌƉĂşƐ͕
ƐĞŚĂƌĞŐƵůĂĚŽĞŶůŽƐĂƉĂƌƚĂĚŽƐϭϬǇϭϭĚĞůĂƌơĐƵůŽ
ϰϯĚĞůĂEŽƌŵĂ&ŽƌĂůϭϭͬϮϬϭϯ͕ĚĞϱĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞ͕ĚĞů
/ŵƉƵĞƐƚŽƐŽďƌĞ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐ͘

ĞŶĞĨŝĐŝŽƐͬ;ƉĠƌĚŝĚĂƐͿĂŶƚĞƐĚĞ
/ŵƉƵĞƐƚŽƐŽďƌĞ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐ

Dy/K

/ŵƉƵĞƐƚŽĚĞ
^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐƉĂŐĂĚŽ

1
CARTA DEL
PRESIDENTE Y
DEL CONSEJERO
DELEGADO

2
NOS MUEVEN
LOS RESULTADOS
2.1 Resumen 2018
2.2 Hitos
Ϯ͘ϯ/ƵƚŽŵŽƟǀĞ
en Bolsa

3
NOS MUEVE
NUESTRA
IDENTIDAD

ϭϯϭ͕ϵ

ϯϯ͕Ϭ

W/^s^K

ϲϲ͕ϰ

Ϭ͕Ϭ

Z^/>

ϯϭ͕ϯ

ϳ͕ϱ

/E/

ϯϬ͕ϳ

ϭϬ͕Ϯ

ESPAÑA

Ϯϵ͕Ϭ

ϲ͕ϵ

,/E

Ϯϭ͕ϲ

ϱ͕Ϭ

͘hh͘

ϭϱ͕ϳ

Ϭ͕ϯ

/d>/

ϳ͕ϱ

Ϭ͕Ϭ

>/dhE/

ϱ͕ϰ

Ϭ͕Ϯ

&ZE/

ϰ͕ϱ

ϭ͕ϱ

ZWh>/,

ϰ͕ϰ

Ϭ͕ϴ

^>KsYh/

ϰ͕ϯ

Ϭ͕ϰ

>DE/

ϯ͕ϲ

Ϭ͕Ϭ

EsZZ

Ϯ͕ϱ

Ϭ͕Ϭ

7

WKZdh'>

Ϯ͕ϯ

Ϭ͕ϰ

ACERCA DE
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Zh^/

ϭ͕Ϭ

Ϭ͕Ϭ

DZZhK^

Ϭ͕ϲ

Ϭ͕Ϭ

'hdD>

;Ϭ͕ϭͿ

Ϭ͕Ϭ

ZhDE/

;Ϭ͕ϯͿ

Ϭ͕ϵ

Z/EKhE/K

;ϲ͕ϯͿ

Ϭ͕Ϭ

356,1

66,9

Total ;ĞŶŵŝůůŽŶĞƐĚĞĞƵƌŽƐͿ
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NOS MUEVE
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6
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ƐƚŽƐĚĂƚŽƐƐŽŶƐŝŶĂũƵƐƚĞƐĚĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĐŝſŶǇďĂũŽ/&Z^͘

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES PAGADO

SUBVENCIONES PÚBLICAS RECIBIDAS ΊϮϬϭͳϰ

ϲϲ͕ϵŵŝůůŽŶĞƐĚĞĞƵƌŽƐĚĞŝŵƉƵĞƐƚŽĚĞƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ͘

ϮŵŝůůŽŶĞƐĚĞĞƵƌŽƐĚĞƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐĚĞĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶ͕
ĚĞůŽƐĐƵĂůĞƐϭ͕ϱŵŝůůŽŶĞƐƐĞŚĂŶƌĞĐŝďŝĚŽĞŶƐƉĂŹĂ͕
Ϭ͕ϰŵŝůůŽŶĞƐĞŶDĠǆŝĐŽǇϬ͕ϭŵŝůůŽŶĞƐĞŶŚŝŶĂ͘
ϭϰ

ĞƐĂƌƌŽůůŽƐŽƐƚĞŶŝďůĞ
ĐƌĞĐŝĞŶƚĞ ĐĂƌƚĞƌĂ ĚĞ ĐůŝĞŶƚĞƐ͘ ĚĞŵĄƐ͕ Įƌŵſ ƐƵ
ƉƌŝŵĞƌƉƌŽǇĞĐƚŽĚĞĂĐĐŝſŶƐŽĐŝĂůĂŶŝǀĞůĐŽƌƉŽƌĂƟǀŽ
ĞŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ^ĂǀĞƚŚĞŚŝůĚƌĞŶ͘ŶĞůĄŵďŝƚŽ
ŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂů͕ ůĂƐ ĞŵŝƐŝŽŶĞƐ ĐŽŶƚĂŵŝŶĂŶƚĞƐ ƐĞ
ƌĞĚƵũĞƌŽŶ ǇĞů ƵƐŽ ĚĞ ĂŐƵĂ ǇŽƚƌĂƐ ŵĂƚĞƌŝĂƐ ƉƌŝŵĂƐ
ŶϮϬϭϴůĂƉůĂŶƟůůĂĚĞ/ƵƚŽŵŽƟǀĞĐƌĞĐŝſƵŶϭ͕ϲй ƐŝŐƵŝſĐĂǇĞŶĚŽ͘
ŚĂƐƚĂĂůĐĂŶǌĂƌůŽƐϮϯ͘ϮϲϮĞŵƉůĞĂĚŽƐ͖ĞůĚŝǀŝĚĞŶĚŽĞŶ
ŵĞƚĄůŝĐŽƌĞƉĂƌƟĚŽĂůŽƐĂĐĐŝŽŶŝƐƚĂƐƐĞŝŶĐƌĞŵĞŶƚſƵŶ >ĂŐĞƐƟſŶĚĞůŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐƐŽĐŝĂůĞƐǇŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ
ϯϳй͕ĂĚĞŵĄƐĚĞůĚŝǀŝĚĞŶĚŽĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝŽƌĞƉĂƌƟĚŽ ĐŽŶƟŶƷĂ ƉĞƌĨĞĐĐŝŽŶĄŶĚŽƐĞ Ǉ ĞƐƚĂŶĚĂƌŝǌĄŶĚŽƐĞ ĞŶ
ĞůϯĚĞũƵůŝŽ ĚĞϮϬϭϴƉŽƌĞůƋƵĞ/ƵƚŽŵŽƟǀĞŚĂ ƚŽĚŽ Ğů ŐƌƵƉŽ͘ ũĞŵƉůŽ ĚĞ ĞůůŽ ĞƐ ůĂ ĐĞůĞďƌĂĐŝſŶ ĚĞ
ĞŶĂũĞŶĂĚŽ ƐƵ ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ ĞŶ ŽŵŝŶŝŽŶ Ǉ ĐƵǇŽ :ŽƌŶĂĚĂƐĚĞZ^͕ŝŶŝĐŝĂĚĂƐĞŶƵƌŽƉĂĞŶϮϬϭϳ͕ǇƋƵĞ
ǀĂůŽƌ ĚĞ ŵĞƌĐĂĚŽ ĂƐĐĞŶĚşĂ Ă ϰϬϰ͕ϳ ŵŝůůŽŶĞƐ ĞŶ Ğů ƚƵǀŝĞƌŽŶƐƵĐŽŶƟŶƵĂĐŝſŶĞŶϮϬϭϴĞŶƌĂƐŝů͕ƐƚĂĚŽƐ
hŶŝĚŽƐ͕DĠǆŝĐŽ͕ŚŝŶĂĞ/ŶĚŝĂ͘
ŵŽŵĞŶƚŽĚĞƌĞƉĂƌƚŽ͘
ƐƚĞ ĞǆĐĞůĞŶƚĞ ĚĞƐĞŵƉĞŹŽ ĞĐŽŶſŵŝĐŽ Ǉ ĮŶĂŶĐŝĞƌŽ
ǀŝŶŽ ƚĂŵďŝĠŶ ĂĐŽŵƉĂŹĂĚŽ ĚĞ ƵŶĂ ŵĞũŽƌĂ ĚĞ ůŽƐ
ĂƐƉĞĐƚŽƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ Ǉ ŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ Ǉ ĚĞů ǀĂůŽƌ
ĚŝƐƚƌŝďƵŝĚŽĂƐƵƐŐƌƵƉŽƐĚĞŝŶƚĞƌĠƐ͘

>ĂƐ ĐŽŵƉƌĂƐ Ă ƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ ƐĞ ĞůĞǀĂƌŽŶ Ă ŵĄƐ ĚĞ
ϭ͘ϴϬϬ ŵŝůůŽŶĞƐ ĚĞ ĞƵƌŽƐ͖ ĐŽŶƟŶƵĂƌŽŶ ůŽƐ ĂǀĂŶĐĞƐ
ĞŶ ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ͕ ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ Ğ ŝŶŶŽǀĂĐŝſŶ͕ Ǉ Ğů ďƵĞŶ
ŚĂĐĞƌ ĚĞů ŐƌƵƉŽ ƌĞĐŝďŝſ Ğů ƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ƐƵ

«Nuestro compromiso con los
grupos de interés es sólido.»

1
CARTA DEL
PRESIDENTE Y
DEL CONSEJERO
DELEGADO

2
NOS MUEVEN
LOS RESULTADOS
2.1 Resumen 2018
2.2 Hitos
Ϯ͘ϯ/ƵƚŽŵŽƟǀĞ
en Bolsa

3
NOS MUEVE
NUESTRA
IDENTIDAD

4
NOS MUEVE
LA ESTRATEGIA

s>KZ'EZKz/^dZ/h/KΊϮϬϭͳϭ

ĞŶŵŝůůŽŶĞƐĚĞĞƵƌŽƐ

/ŵƉŽƌƚĞŶĞƚŽĚĞůĂĐŝĨƌĂĚĞŶĞŐŽĐŝŽƐ

sĂůŽƌĞĐŽŶſŵŝĐŽĚŝƐƚƌŝďƵŝĚŽ
ĐĐŝŽŶŝƐƚĂƐ;ĚŝǀŝĚĞŶĚŽͿΎ
ĐĐŝŽŶŝƐƚĂƐ;ĚŝǀŝĚĞŶĚŽ
ĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝŽͿΎΎ
ŵƉůĞĂĚŽƐ;ŐĂƐƚŽƐĚĞƉĞƌƐŽŶĂůͿ
WƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ;ĐŽŶƐƵŵŽƐĚĞŵĂƚĞƌŝĂƐ
ƉƌŝŵĂƐǇŵĂƚĞƌŝĂůĞƐƐĞĐƵŶĚĂƌŝŽƐͿ
^ŽĐŝĞĚĂĚ;ŝŵƉƵĞƐƚŽĚĞ
ƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐƉĂŐĂĚŽͿ

5

2016 (***)

2017(***)

2018

Ϯ͘ϮϮϬ͕ϴ

Ϯ͘ϴϰϱ͕ϲ

ϯ͘ϬϮϵ͕ϱ

2016 (***)

2017(***)

2018

ϰϮ͕ϲ

ϱϮ͕ϵ

ϳϮ͕ϭ

Ͳ

Ͳ

ϰϬϰ͕ϳ

7

ϰϰϱ͕ϱ

ϱϯϮ͕Ϭ

ϱϱϳ͕ϴ

ACERCA DE
ESTE INFORME

ϭ͘Ϯϳϭ͕ϭ

ϭ͘ϲϴϯ͕ϳ

ϭ͘ϴϯϲ͕ϳ

ϰϯ͕ϯ

ϱϱ͕ϵ

ϲϲ͕ϵ

NOS MUEVE EL
COMPROMISO

6
NOS MUEVE EL
BUEN GOBIERNO

;ΎͿŝǀŝĚĞŶĚŽƉĂŐĂĚŽĞŶĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽ͘
;ΎΎͿsĂůŽƌĚĞŵĞƌĐĂĚŽĚĞůĚŝǀŝĚĞŶĚŽĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝŽƉŽƌĞůƋƵĞƐĞŚĂĚŝƐƚƌŝďƵŝĚŽůĂƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶĚĞ/ƵƚŽŵŽƟǀĞĞŶŽŵŝŶŝŽŶ͘
;ΎΎΎͿŽŶĞůŽďũĞƟǀŽĚŽƚĂƌĚĞŵĂǇŽƌƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐŝĂǇĐůĂƌŝĚĂĚĂůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕ƐĞĐŽŵƉĂƌĂĐŽŶůŽƐĚĂƚŽƐĚĞƵƚŽŵŽĐŝſŶƉƵďůŝĐĂĚŽƐ
ĐŽŵŽĐŽŵƉĂƌĂďůĞƐĞŶůŽƐĞƐƚĂĚŽƐĮŶĂŶĐŝĞƌŽƐĐŽŶƐŽůŝĚĂĚŽƐƉƵďůŝĐĂĚŽƐƉŽƌ/ƵƚŽŵŽƟǀĞĂϯϭͬϭϮͬϮϬϭϴ͘>ĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĞƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞ
ĂůĂƉƵďůŝĐĂĚĂĞŶϮϬϭϳĚĞďŝĚŽĂƋƵĞƐĞŐƷŶůĂƐŶŽƌŵĂƐĐŽŶƚĂďůĞƐŚĂŶĚĞĞůŝŵŝŶĂƌƐĞůŽƐŝŵƉĂĐƚŽƐĞƐƉĞĐşĮĐŽƐĞŶůĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐůşŶĞĂƐĚĞ
ůĂĐƵĞŶƚĂĚĞƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĞĂƋƵĞůůŽƐŶĞŐŽĐŝŽƐŝŶƚĞƌƌƵŵƉŝĚŽƐĞŶϮϬϭϴ͘WĂƌĂŵĄƐŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĐŽŶƐƵůƚĂƌůĂƐƵĞŶƚĂƐŶƵĂůĞƐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐĂůĞũĞƌĐŝĐŝŽĂŶƵĂůƚĞƌŵŝŶĂĚŽĞůϯϭĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞϮϬϭϴ͘
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ENERO
INCORPORACIÓN DE CIE AUTOMETAL MINAS
>Ă ƉůĂŶƚĂ / ƵƚŽŵĞƚĂů DŝŶĂƐ ;ƌĂƐŝůͿ͕ ĚĞĚŝĐĂĚĂ Ă ůĂ ŝŶǇĞĐĐŝſŶ͕ ĐƌŽŵĂĚŽ Ǉ ƉŝŶƚƵƌĂ ĚĞ ƉŝĞǌĂƐ ĚĞ
ƉůĄƐƟĐŽ͕ƐĞŝŶĐŽƌƉŽƌĂĂůŐƌƵƉŽ͘

ARRANQUE DE LA PLANTA CIE NUGAR PUEBLA
ŽŵŝĞŶǌĂĂĨƵŶĐŝŽŶĂƌůĂŶƵĞǀĂƉůĂŶƚĂĚĞƐŽůĚĂĚƵƌĂǇŵŽŶƚĂũĞĞŶWƵĞďůĂ;DĠǆŝĐŽͿ͘

MARZO
DESPLIEGUE DE LAS JORNADAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
ŶŵĂƌǌŽĐŽŵĞŶǌſĞůĚĞƐƉůŝĞŐƵĞŐůŽďĂůĚĞůĂ/:ŽƌŶĂĚĂĚĞZ^͕ĐŽŶƐƵĐĞůĞďƌĂĐŝſŶĞŶƌĂƐŝů͕ĂůĂƋƵĞ
ƐĞŐƵŝƌşĂŶůĂƐĚĞ͘hh͕͘DĠǆŝĐŽ͕ŚŝŶĂĞ/ŶĚŝĂĞŶĞůƐĞŐƵŶĚŽƐĞŵĞƐƚƌĞĚĞůĂŹŽ͘

JUNIO
CIE AUTOMOTIVE ENTRA EN EL IBEX 35
>ĂĂĐĐŝſŶĚĞ/ƵƚŽŵŽƟǀĞƐĞŝŶĐŽƌƉŽƌĂĂůƐĞůĞĐƟǀŽ/yϯϱĞůϭϴĚĞũƵŶŝŽ͘

AUMENTO DE LA PARTICIPACIÓN EN MAHINDRA CIE
ĚƋƵŝƐŝĐŝſŶĚĞƵŶϱйĂĚŝĐŝŽŶĂůĞŶĞůĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂůĚĞƐƵĮůŝĂůDĂŚŝŶĚƌĂ/ƵƚŽŵŽƟǀĞ>ƚĚ͘

PRÉSTAMO DE 150 MILLONES PARA CRECER EN NORTEAMÉRICA

1
CARTA DEL
PRESIDENTE Y
DEL CONSEJERO
DELEGADO

2
NOS MUEVEN
LOS RESULTADOS
2.1 Resumen 2018
2.2 Hitos
Ϯ͘ϯ/ƵƚŽŵŽƟǀĞ
en Bolsa

3
NOS MUEVE
NUESTRA
IDENTIDAD

/ ƵƚŽŵŽƟǀĞ ƐƵƐĐƌŝďĞ ƵŶ ƉƌĠƐƚĂŵŽ ĚĞ ϭϱϬ ŵŝůůŽŶĞƐ ĚĞ ĚſůĂƌĞƐ ĐŽŶ /& Ǉ & ƉĂƌĂ ĂƉŽǇĂƌ Ğů
ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽĞŶDĠǆŝĐŽ͘

4

FINANCIACIÓN PARA LA INNOVACIÓN EN EUROPA

NOS MUEVE
LA ESTRATEGIA

ů/ĮŶĂŶĐŝĂůĂĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂĚĞ/ннŝĐŽŶƵŶƉƌĠƐƚĂŵŽĚĞϴϬŵŝůůŽŶĞƐĚĞĞƵƌŽƐ͘

APROBACIÓN DEL NUEVO PLAN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
ůŽŶƐĞũŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶĂƉƌŽďſƵŶWůĂŶƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽĚĞZ^ĐŽŶŚŽƌŝǌŽŶƚĞϮϬϮϬ͕ƋƵĞƉƌŽĨƵŶĚŝǌĂ
ĞŶůĂĞƐƚĂŶĚĂƌŝǌĂĐŝſŶĞŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶĚĞůŽƐƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐƐŽĐŝĂůĞƐ͕ŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐǇĚĞďƵĞŶŐŽďŝĞƌŶŽ
ĞŶĞůŐƌƵƉŽ͘

JULIO
SALIDA DE CIE AUTOMOTIVE DEL ACCIONARIADO DE DOMINION
/ƵƚŽŵŽƟǀĞƐĂůĞĚĞŽŵŝŶŝŽŶĞŶũƵůŝŽ͕ƚĂůǇĐŽŵŽĞƐƚĂďĂĂŶƵŶĐŝĂĚŽ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞůĂĞŶƚƌĞŐĂĚĞƵŶ
ĚŝǀŝĚĞŶĚŽĂƐƵƐĂĐĐŝŽŶŝƐƚĂƐĚĞϬ͕ϲϱϳϬϵĂĐĐŝŽŶĞƐĚĞŽŵŝŶŝŽŶƉŽƌĐĂĚĂƵŶŽĚĞƐƵƐơƚƵůŽƐ͘

NUEVO PORTAL DE PROVEEDORES
WƵĞƐƚĂĞŶŵĂƌĐŚĂĚĞƵŶĂƉůĂƚĂĨŽƌŵĂŽŶůŝŶĞǇŐƌĂƚƵŝƚĂƉĂƌĂĨĂĐŝůŝƚĂƌůĂŝŶƚĞƌůŽĐƵĐŝſŶĐŽŶůŽƐ
ƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ͕ƋƵĞƚĞŶĚƌĄƵŶĂůĐĂŶĐĞŐůŽďĂůĂĮŶĂůĞƐĚĞϮϬϭϵ͘

5
NOS MUEVE EL
COMPROMISO

6
NOS MUEVE EL
BUEN GOBIERNO

7
ACERCA DE
ESTE INFORME

SEPTIEMBRE
COMPRA DE LA DIVISIÓN DE SISTEMAS DE TECHO DE INTEVA
/ ƵƚŽŵŽƟǀĞ ĂĐƵĞƌĚĂ ůĂ ĐŽŵƉƌĂ ĚĞů ƚĞƌĐĞƌ ĨĂďƌŝĐĂŶƚĞ ĚĞů ŵƵŶĚŽ ĚĞ ƚĞĐŚŽƐ ĚĞ ĂƵƚŽŵſǀŝůĞƐ͕ ůĂ
ĚŝǀŝƐŝſŶĚĞƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞƚĞĐŚŽĚĞ/ŶƚĞǀĂ͕ƉŽƌϳϱϱŵŝůůŽŶĞƐĚĞĚſůĂƌĞƐ;ϲϱϬŵŝůůŽŶĞƐĚĞĞƵƌŽƐͿ͘

PRIMERA EMISIÓN DE PAGARÉS PARA FINANCIAR CIRCULANTE
>ĂŶǌĂŵŝĞŶƚŽĚĞƵŶĂĞŵŝƐŝſŶĚĞƉĂƉĞůĐŽŵĞƌĐŝĂůĂĐŽƌƚŽƉůĂǌŽƉŽƌǀĂůŽƌĚĞϮϬϬŵŝůůŽŶĞƐĚĞĞƵƌŽƐĞŶ
ĞůŵĞƌĐĂĚŽĚĞǀĂůŽƌĞƐĚĞƵďůşŶ͘

DICIEMBRE
ALIANZA ESTRATÉGICA CON COMPROMISO SOCIAL
&ŝƌŵĂĚĞůƉƌŝŵĞƌƉƌŽǇĞĐƚŽĐŽƌƉŽƌĂƟǀŽĚĞĂĐĐŝſŶƐŽĐŝĂůĞŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ^ĂǀĞƚŚĞŚŝůĚƌĞŶƉĂƌĂ
ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌƉƌŽǇĞĐƚŽƐƐŽĐŝĂůĞƐĚĞĂƉŽǇŽĂůĂĨŽƌŵĂĐŝſŶĞŶDĠǆŝĐŽ͘
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2. Nos mueven los resultados
Ϯ͘ϯ/ƵƚŽŵŽƟǀĞĞŶŽůƐĂ

1

LLEGAMOS AL IBEX 35 PARA QUEDARNOS

ůĂŹŽϮϬϭϴĨƵĞĞůĂŹŽĚĞůĂŝŶĐŽƌƉŽƌĂĐŝſŶĚĞ/ƵƚŽŵŽƟǀĞĂů/yϯϱ͘>ĂĞŶƚƌĂĚĂĞŶĞůƐĞůĞĐƟǀŽƐƵƉŽŶĞƵŶ
ƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĂůĂƚƌĂǇĞĐƚŽƌŝĂĚĞĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽƌĞŶƚĂďůĞĚĞůĂĐŽŵƉĂŹşĂǇůĞƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂŵĄƐůŝƋƵŝĚĞǌǇŵĂǇŽƌ
ǀŝƐŝďŝůŝĚĂĚ͕ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞĂŶƚĞůŽƐŝŶǀĞƌƐŽƌĞƐĞǆƚƌĂŶũĞƌŽƐ͘ůŵŝƐŵŽƟĞŵƉŽ͕ŝŵƉůŝĐĂƵŶĂŵĂǇŽƌǀŽůĂƟůŝĚĂĚĚĞů
ƉƌĞĐŝŽĚĞůĂĂĐĐŝſŶ͕ƚĂůǇĐŽŵŽƐĞŚĂǀŝƐƚŽĞŶĞůƐĞŐƵŶĚŽƐĞŵĞƐƚƌĞ͕ůŽƋƵĞƵŶŝĚŽĂĨĂĐƚŽƌĞƐĞǆſŐĞŶŽƐƐĞĐƚŽƌŝĂůĞƐ
Ǉ ŵĂĐƌŽĞĐŽŶſŵŝĐŽƐ͕ ŚĂ ŚĞĐŚŽ ƋƵĞ ůŽƐ ơƚƵůŽƐ ƐĞ ŚĂǇĂŶ ǀŝƐƚŽ ƉĞŶĂůŝǌĂĚŽƐ͕ Ă ƉĞƐĂƌ ĚĞů ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůŽƐ
ŽďũĞƟǀŽƐĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽƐ͘ůŵĞƌĐĂĚŽĚĞƐĐŽŶƚſƚĂŵďŝĠŶůĂƐĂůŝĚĂĚĞŽŵŝŶŝŽŶĚĞƐƵƉĞƌşŵĞƚƌŽ͕ƋƵĞƐĞƉƌŽĚƵũŽĂ
ƚƌĂǀĠƐĚĞůƉĂŐŽĚĞƵŶĚŝǀŝĚĞŶĚŽĞŶĞƐƉĞĐŝĞĚĞĂĐĐŝŽŶĞƐĚĞůĂĮůŝĂů͘
>ĂƐĂĐĐŝŽŶĞƐĚĞ/ƵƚŽŵŽƟǀĞĐŽƟǌĂŶĞŶĞů/yϯϱ
ĚĞƐĚĞĞůůƵŶĞƐϭϴĚĞũƵůŝŽ͕ƐŝĞŶĚŽůĂƷŶŝĐĂĞŵƉƌĞƐĂ
ĚĞůƐĞĐƚŽƌĚĞĂƵƚŽŵŽĐŝſŶŝŶĐůƵŝĚĂĞŶĞůƐĞůĞĐƟǀŽ͘
 ƉĞƐĂƌ ĚĞů ƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ƋƵĞ ƐƵƉŽŶĞ ůĂ
ŝŶĐŽƌƉŽƌĂĐŝſŶĂĞƐƚĞşŶĚŝĐĞ͕ĚĞůŽƐďƵĞŶŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ
ĚĞůĂĐŽŵƉĂŹşĂǇĚĞůĂƌĞǀŝƐŝſŶĂůĂůǌĂĚĞƐƵƐŽďũĞƟǀŽƐ
ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽƐ͕ůŽƐơƚƵůŽƐĚĞ/ƵƚŽŵŽƟǀĞĐĞƌƌĂƌŽŶĞů
ĞũĞƌĐŝĐŝŽĞŶƵŶŶŝǀĞůƉƌĄĐƟĐĂŵĞŶƚĞƉůĂŶŽ;Ϭ͕ϯйͿ͕ƵŶĂ
ǀĞǌ ĂũƵƐƚĂĚĂ ůĂ ĐŽƟǌĂĐŝſŶ ƉŽƌ Ğů ĞĨĞĐƚŽ ĚĞů ƌĞƉĂƌƚŽ
ĚĞů ĚŝǀŝĚĞŶĚŽ ĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝŽ ĞŶ ĂĐĐŝŽŶĞƐ ĚĞ 'ůŽďĂů
ŽŵŝŶŝŽŶ͘>ĂĐĂƉŝƚĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂƐĞƐŝƚƵĂďĂ
ĞŶϮ͘ϳϲϲŵŝůůŽŶĞƐĚĞĞƵƌŽƐĂϯϭĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞ͘
ƐƚĂ ĞǀŽůƵĐŝſŶ ƉůĂŶĂ ƐĞ ĞǆƉůŝĐĂ ƉŽƌ ǀĂƌŝŽƐ ĨĂĐƚŽƌĞƐ͘
Ŷ ƉƌŝŵĞƌ ůƵŐĂƌ͕ ƉŽƌ ƐƵ ŝŶĐůƵƐŝſŶ ĞŶ Ğů ƐĞůĞĐƟǀŽ
/y ϯϱ͕ ƋƵĞ ƐƵƉŽŶĞ ƵŶĂ ǀŽůĂƟůŝĚĂĚ ĂĚŝĐŝŽŶĂů Ă ůĂ
ĂĐĐŝſŶ ĞŶ ƵŶ ŵŽŵĞŶƚŽ ĚĞ ĐŽŶǀƵůƐŝſŶ ĚĞů ƐĞĐƚŽƌ
ƉŽƌ ůĂƐ ŶƵĞǀĂƐ ƌĞŐƵůĂĐŝŽŶĞƐ ƐŽďƌĞ ĞŵŝƐŝŽŶĞƐ͕ ůĂ
ĚĞƐĂĐĞůĞƌĂĐŝſŶ ĚĞů ŵĞƌĐĂĚŽ͕ ƉƌŽĮƚ ǁĂƌŶŝŶŐƐ͙
Ŷ ƐĞŐƵŶĚŽ ůƵŐĂƌ͕ ƉŽƌ Ğů ĞŵƉĞŽƌĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂƐ
ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ŵĂĐƌŽĞĐŽŶſŵŝĐĂƐ Ǉ ŽƚƌĂƐ ƚĞŶƐŝŽŶĞƐ
ĚĞ şŶĚŽůĞ ŐĞŽƉŽůşƟĐĂ ƋƵĞ ĞƐƚĄŶ ƉĞƌũƵĚŝĐĂŶĚŽ Ă
ůŽƐ ŵĞƌĐĂĚŽƐ ŵƵŶĚŝĂůĞƐ͕ ƚĂůĞƐ ĐŽŵŽ Ğů ƚĞŵŽƌ Ă ůĂ

ŝŵƉůĂŶƚĂĐŝſŶĚĞŵĞĚŝĚĂƐƉƌŽƚĞĐĐŝŽŶŝƐƚĂƐĞŶ͘hh͕͘
ůĂ ĂŵĞŶĂǌĂ ĚĞ ŐƵĞƌƌĂ ĐŽŵĞƌĐŝĂů ĞŶƚƌĞ ĞƐƚĞ ƉĂşƐ
Ǉ ŚŝŶĂ͕ Ǉ Ğů ĞŶĐĂůůĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ ŶĞŐŽĐŝĂĐŝſŶ ĚĞů
ƌĞǆŝƚ͕ĞŶƚƌĞŽƚƌŽƐĨĂĐƚŽƌĞƐ͘
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Ɛş͕ ůŽƐ KDƐ ŝŶĐůƵŝĚŽƐ ĞŶ Ğů ^ƚŽǆǆ ƵƚŽ ĐĂşĂŶ ĚĞ
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INDICADORES BURSÁTILES DE CIE AUTOMOTIVE

1

2016

2017

2018

Número de acciones a 31/12

ϭϮϵ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ

ϭϮϵ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ

ϭϮϵ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ

ŽƚŝǌĂĐŝſŶĂϯϭͬϭϮ;ĞŶĞƵƌŽƐͿ

ϭϴ͕ϱϮ

Ϯϰ͕Ϯϭ

Ϯϭ͕ϰϰ

ŽƚŝǌĂĐŝſŶWƌŽĨŽƌŵĂĂϯϭͬϭϮ
(en euros)*

ϭϲ͕ϰϲ

Ϯϭ͕ϯϳ

Ϯϭ͕ϰϰ

ĂƉŝƚĂůŝǌĂĐŝſŶĂϯϭͬϭϮ;ĞŶ
millones de euros)

Ϯ͘ϯϴϴ͕ϰ

ϯ͘ϭϮϯ͕ϭ

Ϯ͘ϳϲϱ͕ϴ
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sŽůƵŵĞŶŵĞĚŝŽĚĞŶĞŐŽĐŝĂĐŝſŶ

ϱϵ͘Ϭϲϱ

ϱϵ͘ϯϭϴ

ϴϳ͘ϭϰϵ

ŝǀŝĚĞŶĚŽƉĂŐĂĚŽĞŶĞů
ĞũĞƌĐŝĐŝŽ;ĞŶŵŝůůŽŶĞƐĚĞĞƵƌŽƐͿ

ϰϮ͕ϲ

ϱϮ͕ϵ

2.1 Resumen 2018
2.2 Hitos
Ϯ͘ϯ/ƵƚŽŵŽƟǀĞ
en Bolsa

;ŵĄƐĚŝǀŝĚĞŶĚŽĞŶĞƐƉĞĐŝĞͿ

Pay out ΎΎ;ĞŶƉŽƌĐĞŶƚĂũĞͿ

ϯϮй

ϯϯй

ϯϯй

ϳϮ͕ϭ

ĞŶĞĨŝĐŝŽƉŽƌĂĐĐŝſŶ;ĞŶĞƵƌŽƐͿ

ϭ͕ϬϬ

ϭ͕Ϯϲ

ϭ͕ϲϳ

PER***

ϭϱ͕ϰ

ϭϰ͕ϳ

ϭϰ͕ϱ

;ΎͿŽƟǌĂĐŝſŶĂũƵƐƚĂĚĂƉŽƌĞůĞĨĞĐƚŽĚĞůƌĞƉĂƌƚŽĚĞůĚŝǀŝĚĞŶĚŽĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝŽĞŶĂĐĐŝŽŶĞƐĚĞ'ůŽďĂůŽŵŝŶŝŽŶ͘
;ΎΎͿWĂǇŽƵƚ͗ƉŽƌĐĞŶƚĂũĞĚĞůŽƐďĞŶĞĮĐŝŽƐƌĞƉĂƌƟĚŽĂĂĐĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͘
;ΎΎΎͿWZ͗ƌĞůĂĐŝſŶĞŶƚƌĞĞůƉƌĞĐŝŽĚĞůĂĂĐĐŝſŶǇĞůďĞŶĞĮĐŝŽ͘

EVOLUCIÓN DE LA ACCIÓN
;ĐŽŵƉĂƌĂƟǀĂĐŽŶ/yϯϱǇ^dKyyƵƌŽƉĞϲϬϬƵƚŽŵŽďŝůĞƐΘWĂƌƚƐͿ
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;ϭͿŽƟǌĂĐŝſŶĂũƵƐƚĂĚĂƉŽƌĞůĞĨĞĐƚŽĚĞůƌĞƉĂƌƚŽĚĞůĚŝǀŝĚĞŶĚŽĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝŽĞŶĂĐĐŝŽŶĞƐĚĞ'ůŽďĂůŽŵŝŶŝŽŶ͘
;ϮͿ^dKyyƵƌŽƉĞϲϬϬƵƚŽŵŽďŝůĞƐΘWĂƌƚƐĞƐƚĄĐŽŵƉƵĞƐƚŽƉŽƌ͗KD^͗Dt^d͕ĂŝŵůĞƌ͕&ĞƌƌĂƌŝEs͕&ŝĂƚ͕WĞƵŐĞŽƚ͕WŽƌƐĐŚĞ͕ZĞŶĂƵůƚ
ǇsŽůŬƐǁĂŐĞŶ͘^hWW>/Z^͗&ĂƵƌĞĐŝĂ͕DŝĐŚĞůŝŶ͕EŽŬŝĂŶ͕WůĂƐƟĐKŵŶŝƵŵ͕ZŚĞŝŶŵĞƚĂůů͕^ĐŚĂĞŋĞƌǇsĂůĞŽ͘

19

WĂƌĂ ϮϬϭϵ͕ Ǉ Ă ƉĞƐĂƌ ĚĞ ŝŶĐĞƌƟĚƵŵďƌĞƐ ŵĂĐƌŽĞĐŽŶſŵŝĐĂƐ Ǉ ŐĞŽƉŽůşƟĐĂƐ ĂƷŶ ĂďŝĞƌƚĂƐ ƋƵĞ ƉƵĚŝĞƌĂŶ ũƵŐĂƌ
ĞŶĐŽŶƚƌĂ͕ĞƐĚĞĞƐƉĞƌĂƌƋƵĞůŽƐơƚƵůŽƐĚĞ/ƵƚŽŵŽƟǀĞƌĞĐƵƉĞƌĞŶůĂĐƵƌǀĂĐƌĞĐŝĞŶƚĞĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂĚĂůŽƐ
ƷůƟŵŽƐĂŹŽƐŐƌĂĐŝĂƐĂůĂĐŽŶũƵŶĐŝſŶĚĞǀĂƌŝŽƐĨĂĐƚŽƌĞƐ͗
• ƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽǇŵĞũŽƌĂĚĞůĂƌĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞŶĚŝƌĞĐĐŝſŶ
ĂůĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞƐƵƐŽďũĞƟǀŽƐĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽƐ͕ƋƵĞƉĂƌĂ
ϮϬϮϬƉƌĞǀĠŶŚĂďĞƌůŽŐƌĂĚŽƵŶĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽŽƌŐĄŶŝĐŽ
ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂŵĞŶƚĞ ƐƵƉĞƌŝŽƌ Ăů ĚĞů ŵĞƌĐĂĚŽ ŐůŽďĂů
ĚƵƌĂŶƚĞůŽƐĂŹŽƐĚĞůWůĂŶƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽϮϬϭϲͲϮϬϮϬ͕ĐŽŶ
ƵŶĂŵĞũŽƌĂƐƵƐƚĂŶĐŝĂůĚĞůŽƐŵĄƌŐĞŶĞƐŽƉĞƌĂƟǀŽƐ͕ƋƵĞ
ĚĞďĞƌĄŶĂůĐĂŶǌĂƌƵŶ/dƐƵƉĞƌŝŽƌĂůϭϴйǇƵŶ/d
ƐƵƉĞƌŝŽƌĂůϭϰй͕ǇĂůĐĂŶǌĂƌϯϬϬŵŝůůŽŶĞƐĚĞĞƵƌŽƐĚĞ
ďĞŶĞĮĐŝŽŶĞƚŽĞŶϮϬϮϬ͘

• ů ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ ĞƐƉĞƌĂĚŽ ĚĞů ŵĞƌĐĂĚŽ ŝŶĚŝŽ ;ϲй
ĞŶϮϬϭϵǇŚĂƐƚĂĚĞĚŽďůĞĚşŐŝƚŽĞŶĂŹŽƐƐƵĐĞƐŝǀŽƐͿ͕
ĚŽŶĚĞ/ƵƚŽŵŽƟǀĞŚĂƌĞĨŽƌǌĂĚŽƐƵƉŽƐŝĐŝſŶĐŽŶůĂ
ĂŵƉůŝĂĐŝſŶĞŶƵŶϱйĚĞƐƵƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶĞŶDĂŚŝŶĚƌĂ
/͕ŚĂƐƚĂĞůϱϲй͘

• >ĂĐŽŵƉƌĂĚĞůĂĚŝǀŝƐŝſŶĚĞƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞƚĞĐŚŽĚĞ/ŶƚĞǀĂ͕
ƋƵĞƐƵŵĂƌĄĂůĂĨĂĐƚƵƌĂĐŝſŶĂůƌĞĚĞĚŽƌĚĞϭ͘ϬϬϬŵŝůůŽŶĞƐ
ĚĞĚſůĂƌĞƐ͕ĞŶƵŶŶŝĐŚŽĚĞŵĞƌĐĂĚŽƋƵĞƐĞĞƐƉĞƌĂƋƵĞ
ĐƌĞǌĐĂƉŽƌĞŶĐŝŵĂĚĞůϳйĞŶůŽƐƉƌſǆŝŵŽƐĂŹŽƐ͘

• >ĂƌĞĐƵƉĞƌĂĐŝſŶĚĞůŵĞƌĐĂĚŽďƌĂƐŝůĞŹŽ͕ĚŽŶĚĞĞƐ
un ƉůĂǇĞƌŵƵǇƌĞĐŽŶŽĐŝĚŽ͕ƋƵĞŐĞŶĞƌĂƌĄŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ
ƌĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞƐƉĂƌĂĞůŐƌƵƉŽ͘

• ůĂĐƵĞƌĚŽĂůĐĂŶǌĂĚŽĞŶƚƌĞ͘hh͕͘DĠǆŝĐŽǇĂŶĂĚĄ͕
ƋƵĞƌĞĨƵĞƌǌĂůĂĐŽŵďŝŶĂĐŝſŶĞŶƚƌĞƉƌŽĚƵĐĐŝſŶǇƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽ
ůŽĐĂůĞŶEŽƌƚĞĂŵĠƌŝĐĂ͘
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Dividendos
/ ƵƚŽŵŽƟǀĞ ĚŝƐƚƌŝďƵǇſ ϳϮ͕ϭ ŵŝůůŽŶĞƐ ĚĞ ĞƵƌŽƐ
ĚĞ ĚŝǀŝĚĞŶĚŽ ĞŶ ŵĞƚĄůŝĐŽ Ă ĐĂƌŐŽ ĚĞ ůŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ
ĚĞ ϮϬϭϳ͕ ƵŶ ϯϳй ŵĄƐ ƋƵĞ Ğů ĂŹŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌ͘  ĞƐƚĂ
ĐĂŶƟĚĂĚƐĞƐƵŵſĞůƌĞƉĂƌƚŽĚĞůĂƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶĚĞůĂ
ĐŽŵƉĂŹşĂĞŶŽŵŝŶŝŽŶ͘
ůĚĞƐĞŵďŽůƐŽĚĞůĚŝǀŝĚĞŶĚŽĞŶŵĞƚĄůŝĐŽƐĞŚŝǌŽĞŶ
ĚŽƐ ƉĂŐŽƐ͗ ƵŶ ƉƌŝŵĞƌ ĚŝǀŝĚĞŶĚŽ Ă ĐƵĞŶƚĂ ĚĞ Ϭ͕Ϯϴ
ĞƵƌŽƐďƌƵƚŽƐƉŽƌĂĐĐŝſŶĞůϱĚĞĞŶĞƌŽǇƵŶƐĞŐƵŶĚŽ
ĚŝǀŝĚĞŶĚŽĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝŽ͕ĚĞůĂŵŝƐŵĂĐĂŶƟĚĂĚ͕Ğů

ϯĚĞũƵůŝŽ͘ƐƚĂƐĞŐƵŶĚĂĐĂŶƟĚĂĚĞŶŵĞƚĄůŝĐŽƐĞƵƟůŝǌſ
ƉĂƌĂƌĞĂůŝǌĂƌĞůŝŶŐƌĞƐŽĂĐƵĞŶƚĂĚĞů/ŵƉƵĞƐƚŽƐŽďƌĞ
ůĂZĞŶƚĂĚĞůĂƐWĞƌƐŽŶĂƐ&şƐŝĐĂƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĂůĂ
ĞŶƚƌĞŐĂĚĞĂĐĐŝŽŶĞƐĚĞ'ůŽďĂůŽŵŝŶŝŽŶĐĐĞƐƐ͘

7
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«La compañía distribuyó 72,1
millones de euros en metálico,
un 37% más que en 2017.»
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/ƵƚŽŵŽƟǀĞƐĂůĞĚĞůĂĐĐŝŽŶĂƌŝĂĚŽĚĞŽŵŝŶŝŽŶƌĞƉĂƌƟĞŶĚŽƐƵ
ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶĞŶƚƌĞůŽƐĂĐĐŝŽŶŝƐƚĂƐ
hŶŽĚĞůŽƐŚŝƚŽƐƋƵĞŵĂǇŽƌƌĞŇĞũŽƚƵǀŽƐŽďƌĞůĂĐŽƟǌĂĐŝſŶĚĞůĂĂĐĐŝſŶĨƵĞůĂƐĂůŝĚĂĚĞŽŵŝŶŝŽŶ͘
>Ă:ƵŶƚĂ'ĞŶĞƌĂůĚĞĐĐŝŽŶŝƐƚĂƐĐĞůĞďƌĂĚĂĞůϮϰĚĞĂďƌŝůĂƉƌŽďſůĂƚƌĂŶƐŵŝƐŝſŶĂƐƵƐĂĐĐŝŽŶŝƐƚĂƐĚĞƐƵ
ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶƐŽďƌĞƐƵĮůŝĂůĚĞ^ŵĂƌƚ/ŶŶŽǀĂƟŽŶŵĞĚŝĂŶƚĞĞůƌĞƉĂƌƚŽĚĞƵŶĚŝǀŝĚĞŶĚŽĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝŽ͘
>ĂĐŽŵƉĂŹşĂĚŝƐƚƌŝďƵǇſƵŶƚŽƚĂůĚĞϴϰ͕ϳŵŝůůŽŶĞƐĚĞĂĐĐŝŽŶĞƐĚĞ'ůŽďĂůŽŵŝŶŝŽŶ;ĞůϱϬ͕ϬϭйĚĞů
ƚŽƚĂůͿŽ͕ůŽƋƵĞĞƐůŽŵŝƐŵŽϬ͕ϲϱϳϬϵĚĞŽŵŝŶŝŽŶƉŽƌĐĂĚĂĂĐĐŝſŶĚĞ/ƵƚŽŵŽƟǀĞ͘
>ĂƐĂůŝĚĂĚĞŽŵŝŶŝŽŶĚĞůƉĞƌşŵĞƚƌŽĚĞ/ƵƚŽŵŽƟǀĞƐĞƉƌŽĚƵĐĞĚĞƐƉƵĠƐĚĞƋƵĞůĂŵĂƚƌŝǌŚĂǇĂ
ĐŽŶƚƌŝďƵŝĚŽĚĞŵĂŶĞƌĂŶŽƚĂďůĞĂůĂĐŽŶƐŽůŝĚĂĐŝſŶĚĞůĂĐŽŵƉĂŹşĂ͕ƋƵĞĐŽƟǌĂĞŶďŽůƐĂĞŶƐŽůŝƚĂƌŝŽ
ĚĞƐĚĞĂďƌŝůĚĞϮϬϭϳ͘
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ǀŽůƵĐŝſŶĞŶůĂŽůƐĂĚĞ/ŶĚŝĂĚĞDĂŚŝŶĚƌĂ/
>Ă ĂĐĐŝſŶ ĚĞ DĂŚŝŶĚƌĂ / ;D/Ϳ ĐŽƟǌĂ ĞŶ ůĂƐ
ĚŽƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ ďŽůƐĂƐ ĚĞ /ŶĚŝĂ͗ ůĂ ŽůƐĂ ĚĞ sĂůŽƌĞƐ
EĂĐŝŽŶĂů ;EĂƟŽŶĂů ^ƚŽĐŬ ǆĐŚĂŶŐĞ ŽĨ /ŶĚŝĂ >ŝŵŝƚĞĚ
ͲE^Ϳ͕ĐƵǇŽşŶĚŝĐĞĞƐĞůEyEŝŌǇϱϬ͕ǇůĂŽůƐĂĚĞ
ŽŵďĂǇ;^Ϳ͕ĐƵǇŽşŶĚŝĐĞĞƐĞů^ΘW^^ĞŶƐĞǆ͘

ĐŽŶƚƌĂƌŝŽ͕ ůŽƐ şŶĚŝĐĞƐ ^ΘW ^ hdK Ǉ E/&dz hdK
ƐƵĨƌŝĞƌŽŶĐĂşĚĂƐĚĞůϮϮ͕ϭйǇϮϯ͕ϭйƌĞƐƉĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞ͘
ů ǀĂůŽƌ ĚĞ ůĂ ĂĐĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ĞŵƉƌĞƐĂƐ ĚĞů ƐĞĐƚŽƌ ĚĞ
ĂƵƚŽŵŽĐŝſŶ Ǉ ĚĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ ĚĞ ĂƵƚŽŵŽĐŝſŶ ƐĞ
ǀŝŽĂĨĞĐƚĂĚŽƉŽƌůĂĐƌŝƐŝƐĐƌĞĚŝƟĐŝĂǇůĂĐŽŶƐŝŐƵŝĞŶƚĞ
ƌĂůĞŶƟǌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ǀĞŶƚĂƐ͘ EŽ ŽďƐƚĂŶƚĞ͕ Ǉ ĞŶ ĞƐƚĞ
ŶϮϬϭϴ͕ƐĞŶĞŐŽĐŝĂƌŽŶϭϯϬ͘ϵϳϯ͘ϲϭϴĂĐĐŝŽŶĞƐ͕ĐŽŶƵŶ ĐŽŶƚĞǆƚŽ͕ ůĂ ĐŽƟǌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĂĐĐŝſŶ ĚĞ D/ ƐĞ ŚĂ
ǀŽůƵŵĞŶĚĞϯϯ͘ϯϬϱŵŝůůŽŶĞƐĚĞƌƵƉŝĂƐ͕ǇĞůƉƌĞĐŝŽĚĞ ŵĂŶƚĞŶŝĚŽĞƐƚĂďůĞ;ͲϬ͕ϰйͿ͘
ůĂ ĂĐĐŝſŶ ŇƵĐƚƵſ ĞŶ Ğů E^ ĚĞ ƵŶ ŵşŶŝŵŽ ĚĞ ϭϵϵ͕Ϯ
ƌƵƉŝĂƐĂƵŶŵĄǆŝŵŽĚĞϯϬϮƌƵƉŝĂƐ͘
Ŷ ƚŽĚŽ ŵŽŵĞŶƚŽ͕ ůŽƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ ĂŶĂůŝƐƚĂƐ ƋƵĞ
ĐƵďƌĞŶ D/ ŚĂŶ ƌĞŝƚĞƌĂĚŽ ƐƵ ƌĞĐŽŵĞŶĚĂĐŝſŶ ĚĞ
ů ĞũĞƌĐŝĐŝŽ ƚĞƌŵŝŶſ ĐŽŶ ƵŶĂ ƐƵďŝĚĂ ĚĞů ϱ͕ϵй ĚĞů ĐŽŵƉƌĂƌĞǀŝƐĂŶĚŽƉĞƌŝſĚŝĐĂŵĞŶƚĞĞůƉƌĞĐŝŽŽďũĞƟǀŽ͕
EyEŝŌǇϱϬǇĚĞůϯ͕ϮйĚĞů^ΘW^^ĞŶƐĞǆ͘WŽƌĞů ĐŽŶĮƌŵĂŶĚŽƐƵĐŽŶĮĂŶǌĂĞŶůĂĞŵƉƌĞƐĂ͘
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INDICADORES DE MCIE EN LAS BOLSAS INDIAS

4

2016

2017

2018

EƷŵĞƌŽĚĞĂĐĐŝŽŶĞƐĂϯϭͬϭϮ
;ĞŶŵŝůůŽŶĞƐͿ

ϯϳϴ͕ϭ

ϯϳϴ͕ϰ

ϯϳϴ͕ϴ

ŽƚŝǌĂĐŝſŶĂϯϭͬϭϮ;ĞŶƌƵƉŝĂƐͿĞŶ^

ϭϴϯ͕ϱ

Ϯϱϳ͕ϴ

Ϯϱϯ͕ϱ

ŽƚŝǌĂĐŝſŶĂϯϭͬϭϮ;ĞŶƌƵƉŝĂƐͿĞŶE^

ϭϴϯ͕ϴ

Ϯϱϴ͕Ϯ

Ϯϱϳ͕Ϭ

5

DĄǆŝŵŽĚĞůĂŹŽ;ĞŶƌƵƉŝĂƐͿĞŶ^

Ϯϱϲ͕Ϭ

ϮϳϬ͕ϭ

ϯϬϭ͕ϴ

NOS MUEVE EL
COMPROMISO

DşŶŝŵŽĚĞůĂŹŽ;ĞŶƌƵƉŝĂƐͿĞŶ^

ϭϱϲ͕ϵ

ϭϴϭ͕ϭ

ϭϵϵ͕Ϯ

ĂƉŝƚĂůŝǌĂĐŝſŶĂϯϭͬϭϮ

ϲϵ͘ϯϳϵ

ϵϳ͘ϱϮϱ

ϵϲ͘ϬϬϮ

sŽůƵŵĞŶŵĞĚŝŽĚĞŶĞŐŽĐŝĂĐŝſŶĞŶ^

ϯϱ͘ϵϭϲ

ϱϴ͘Ϯϳϯ

ϳϱ͘ϲϳϰ

sŽůƵŵĞŶŵĞĚŝŽĚĞŶĞŐŽĐŝĂĐŝſŶĞŶE^

ϭϵϳ͘ϵϰϴ

ϭϵϳ͘ϭϴϴ

ϰϱϲ͘ϳϯϵ

;ĞŶŵŝůůŽŶĞƐĚĞƌƵƉŝĂƐͿĞŶ^
;ĞŶŵŝůĞƐĚĞĂĐĐŝŽŶĞƐͿ;ΎͿ
;ĞŶŵŝůĞƐĚĞĂĐĐŝŽŶĞƐͿ;ΎͿ

;ΎͿ>ŽƐǀŽůƷŵĞŶĞƐĚĞŶĞŐŽĐŝĂĐŝſŶƐĞĐĂůĐƵůĂŶĚĞƐĐŽŶƚĂŶĚŽůŽƐϱϮĮŶĞƐĚĞƐĞŵĂŶĂǇůŽƐĚşĂƐĨĞƐƟǀŽƐĚĞĐůĂƌĂĚŽƐĂƉĂƌƟƌĚĞůŽƐϯϲϱĚşĂƐ
ĚĞĞƐĞĂŹŽ͘

2016

2017

2018

ĞŶĞĨŝĐŝŽƉŽƌĂĐĐŝſŶ;ĞŶƌƵƉŝĂƐͿ;ΎͿ

ϰ͕ϵϵ

ϵ͕ϰϲ

ϭϰ͕ϰϴ

WZ;ΎΎͿ

ϯϲ͕ϴ

Ϯϳ͕ϯ

ϭϳ͕Ϭ
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6
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;ΎͿůďĞŶĞĮĐŝŽƉŽƌĂĐĐŝſŶĞŶϮϬϭϴĞƐƚĄĐĂůĐƵůĂĚŽƚĞŶŝĞŶĚŽĞŶĐƵĞŶƚĂůĂƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶƟŶƵĂƐ͘
;ΎΎͿWZ͗ƌĞůĂĐŝſŶĞŶƚƌĞĞůƉƌĞĐŝŽĚĞůĂĂĐĐŝſŶǇĞůďĞŶĞĮĐŝŽ͘
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ϯ͘EŽƐŵƵĞǀĞŶƵĞƐƚƌĂŝĚĞŶƟĚĂĚ
Porque somos y queremos seguir siendo un referente en el sector de componentes de automoción,
reconocido por los fabricantes de vehículos y por el mercado, por nuestra excelencia y nuestra fiabilidad.
Porque somos un grupo en constante evolución, capaz de imaginar, investigar y adelantarse al futuro del
automóvil. Una compañía que hace suyos los intereses de todas las personas que, de mil y una maneras,
nos ayudan a ser quienes somos.

1

ϯ͘ϭDŝƐŝſŶ͕ǀŝƐŝſŶǇǀĂůŽƌĞƐΊϭϬϯͳϭ͕ϭϬϯͳϮ͕ϭϬϯͳϯ

2

CARTA DEL
PRESIDENTE Y
DEL CONSEJERO
DELEGADO

NOS MUEVEN
LOS RESULTADOS

ESTAMOS COMPROMETIDOS CON LA EXCELENCIA

3

MISIÓN ΊϭϬϮͳϭϲ

NOS MUEVE
NUESTRA
IDENTIDAD

/ƵƚŽŵŽƟǀĞĞƐƵŶƉƌŽǀĞĞĚŽƌĚĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐǇƐƵďĐŽŶũƵŶƚŽƐƉĂƌĂĞůŵĞƌĐĂĚŽŐůŽďĂůĚĞĂƵƚŽŵŽĐŝſŶ͕ĐŽŶ
ƵŶĂĂĐƚƵĂĐŝſŶďĂƐĂĚĂĞŶůĂƵƟůŝǌĂĐŝſŶĚĞƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝĂƐǇĚŝǀĞƌƐŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐĂƐŽĐŝĂĚŽƐ͘

ϯ͘ϭDŝƐŝſŶ͕ǀŝƐŝſŶ
ǇǀĂůŽƌĞƐ
3.2 Modelo de negocio
ϯ͘ϯZĞůĂĐŝſŶĐŽŶůŽƐ
ŐƌƵƉŽƐĚĞŝŶƚĞƌĠƐ

ƌĞĐĞŵŽƐ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ƐŽƐƚĞŶŝĚĂ Ǉ ƌĞŶƚĂďůĞ ƉĂƌĂ ƉŽƐŝĐŝŽŶĂƌŶŽƐ ĐŽŵŽ ƉĂƌƚŶĞƌ ĚĞ ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůĂ
ƐĂƟƐĨĂĐĐŝſŶĚĞŶƵĞƐƚƌŽƐĐůŝĞŶƚĞƐĐŽŶƐŽůƵĐŝŽŶĞƐŝŶƚĞŐƌĂůĞƐ͕ŝŶŶŽǀĂĚŽƌĂƐǇĐŽŵƉĞƟƟǀĂƐĚĞĂůƚŽǀĂůŽƌĂŹĂĚŝĚŽ͘
ƵƐĐĂŵŽƐůĂĞǆĐĞůĞŶĐŝĂƐŽďƌĞůĂďĂƐĞĚĞůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽƐ͗
>ĂŵĞũŽƌĂĐŽŶƟŶƵĂĚĞůŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐǇƐƵŐĞƐƟſŶĞĮĐŝĞŶƚĞ͘
>ĂƉƌŽŵŽĐŝſŶĚĞůĂƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ͕ůĂŝŵƉůŝĐĂĐŝſŶǇĞůƚƌĂďĂũŽĞŶĞƋƵŝƉŽĞŶƵŶĞŶƚŽƌŶŽĂŐƌĂĚĂďůĞǇƐĞŐƵƌŽ͘
>ĂƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐŝĂǇůĂŝŶƚĞŐƌŝĚĂĚĞŶƚŽĚĂƐŶƵĞƐƚƌĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐ͘
ůƌĞƐƉĞƚŽǇŵĞũŽƌĂĚĞůŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĞ͘
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LA ESTRATEGIA

5
NOS MUEVE EL
COMPROMISO

6
NOS MUEVE EL
BUEN GOBIERNO

VISIÓN

7
ACERCA DE
ESTE INFORME

ƐƉŝƌĂŵŽƐĂĐŽŶǀĞƌƟƌŶŽƐĞŶĞůŐƌƵƉŽŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĚĞƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĞƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĂĞŶŐĞƐƟſŶĚĞƉƌŽĐĞƐŽƐĚĞĂůƚŽǀĂůŽƌ
ĂŹĂĚŝĚŽ͘
ƵƐĐĂŵŽƐĐŽŶǀĞƌƟƌŶŽƐĞŶĞůƉĂƌĂĚŝŐŵĂĚĞĞŵƉƌĞƐĂƐŽĐŝĂůŵĞŶƚĞƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƉŽƌŶƵĞƐƚƌŽĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽĐŽŶ͗
>ĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐǇƐƵƐĚĞƌĞĐŚŽƐĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƐ͘
ůŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĞ͕ĨŽŵĞŶƚĂŶĚŽŝŶŝĐŝĂƟǀĂƐƋƵĞƉƌŽŵƵĞǀĂŶƵŶĂŵĂǇŽƌƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĂŵďŝĞŶƚĂů͘
>ĂĐƌĞĂĐŝſŶĚĞǀĂůŽƌ͘
>ĂĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶŐƌƵƉŽƐĚĞŝŶƚĞƌĠƐ͘
>ĂĞǆĐĞůĞŶĐŝĂĞŶůĂŐĞƐƟſŶ͘
EŽƐƉƌŽƉŽŶĞŵŽƐƐĞƌ͗
ZĞĨĞƌĞŶĐŝĂĚĞŶƚƌŽĚĞůĂĐĂĚĞŶĂĚĞǀĂůŽƌƉŽƌĐĂůŝĚĂĚ͕ƚĞĐŶŽůŽŐşĂǇƐĞƌǀŝĐŝŽƐ͘
ZĞĨĞƌĞŶĐŝĂĞŶĞĐŽŝŶŶŽǀĂĐŝſŶǇĞĐŽĚŝƐĞŹŽ͘

Ϯϰ

VALORES
Ŷ/ƵƚŽŵŽƟǀĞĚĂŵŽƐŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂĂůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐ͗
ZĞƐƉĞƚĂŶĚŽƐƵƐĚĞƌĞĐŚŽƐĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƐ͘
WƌŽǀĞǇĠŶĚŽůĞƐĚĞƵŶĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐůĂďŽƌĂůĞƐũƵƐƚĂƐ͘
&ŽŵĞŶƚĂŶĚŽƐƵĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞŝŶŝĐŝĂƟǀĂ͕ĐƌĞĂƟǀŝĚĂĚĞŝŶŶŽǀĂĐŝſŶ͕ůĂƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶǇĞůƚƌĂďĂũŽĞŶĞƋƵŝƉŽ͕
ƐƵĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞĐŽŶƐĞŐƵŝƌŽďũĞƟǀŽƐǇĂŹĂĚŝƌǀĂůŽƌ͕ůĂĂĐƟƚƵĚƉŽƐŝƟǀĂĂůĐĂŵďŝŽǇĂůĂŵĞũŽƌĂĐŽŶƟŶƵĂ͘

1

Ŷ/ƵƚŽŵŽƟǀĞĚĂŵŽƐŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂĂůŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĞ͗
DĂŶƚĞŶŝĞŶĚŽƵŶĞŶĨŽƋƵĞƉƌĞǀĞŶƟǀŽ͘
dƌĂďĂũĂŶĚŽƉĂƌĂŵŝŶŝŵŝǌĂƌĐƵĂůƋƵŝĞƌŝŵƉĂĐƚŽŶĞŐĂƟǀŽ͘

2

Ŷ/ƵƚŽŵŽƟǀĞĚĂŵŽƐŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂĂůĂƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐŝĂĞŶůĂŐĞƐƟſŶ͗
WƌŽŵŽǀŝĞŶĚŽůĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ͕ůĂŝŶƚĞŐƌŝĚĂĚǇĞůĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽĐŽŶĞůƚƌĂďĂũŽďŝĞŶŚĞĐŚŽ͘
,ĂĐŝĞŶĚŽƉƷďůŝĐŽƐĚĞĨŽƌŵĂĐůĂƌĂƚŽĚŽƐůŽƐĚĂƚŽƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐĚĞŶƵĞƐƚƌĂĂĐƟǀŝĚĂĚƉĂƌĂƋƵĞĠƐƚŽƐƐĞĂŶ
ĐŽŶŽĐŝĚŽƐǇĐŽŵƉƌĞŶĚŝĚŽƐ͘

3

Ŷ/ƵƚŽŵŽƟǀĞĚĂŵŽƐŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂĂůŽƐŐƌƵƉŽƐĚĞŝŶƚĞƌĠƐ͗
WƌŽŵŽǀŝĞŶĚŽƵŶĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĞƐŚŽŶĞƐƚĂƐ͘
ZĞƐƉĞƚĂŶĚŽƐƵƐĚĞƌĞĐŚŽƐ͘

ϯ͘ϭDŝƐŝſŶ͕ǀŝƐŝſŶ
ǇǀĂůŽƌĞƐ
3.2 Modelo de negocio
ϯ͘ϯZĞůĂĐŝſŶĐŽŶůŽƐ
ŐƌƵƉŽƐĚĞŝŶƚĞƌĠƐ

Ŷ/ƵƚŽŵŽƟǀĞĚĂŵŽƐŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂĂůĂůĞŐĂůŝĚĂĚ͗
ZĞƐƉĞƚĂŶĚŽůĂŶŽƌŵĂƟǀĂŶĂĐŝŽŶĂůĞŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů͘

4

CARTA DEL
PRESIDENTE Y
DEL CONSEJERO
DELEGADO

NOS MUEVEN
LOS RESULTADOS

NOS MUEVE
NUESTRA
IDENTIDAD

NOS MUEVE
LA ESTRATEGIA

POLÍTICAS CORPORATIVAS
/ƵƚŽŵŽƟǀĞĐƵĞŶƚĂĐŽŶƵŶĂƐĞƌŝĞĚĞWŽůşƟĐĂƐŽƌƉŽƌĂƟǀĂƐ͕ĞůĂďŽƌĂĚĂƐƉŽƌĐĂĚĂƵŶŽĚĞůŽƐĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽƐ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐ͕ĂƉƌŽďĂĚĂƐƉŽƌĞůŽŶƐĞũŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶĞŶĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϱǇƌĞǀŝƐĂĚĂƐĞŶϮϬϭϴ͕ƋƵĞƐŽŶ
ĚĞŽďůŝŐĂĚŽĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽƉĂƌĂƚŽĚŽƐůŽƐŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐĚĞůĂĐŽŵƉĂŹşĂ͘

ͻZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ^ŽĐŝĂůŽƌƉŽƌĂƟǀĂ;Z^Ϳ
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ^ŽĐŝĂůŽƌƉŽƌĂƟǀĂ͘
ŽŵƉƌĂƐ͘
ŽŵƉƌŽŵŝƐŽZ^ĚĞůŽƐƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ͘
ĞƌĞĐŚŽƐ,ƵŵĂŶŽƐ͘
ŶƟĐŽƌƌƵƉĐŝſŶǇĨƌĂƵĚĞ͘
ĐĐŝſŶƐŽĐŝĂů͘

5
NOS MUEVE EL
COMPROMISO

6
NOS MUEVE EL
BUEN GOBIERNO

7
ACERCA DE
ESTE INFORME

ͻƵĞŶ'ŽďŝĞƌŶŽ
^//&;^ŝƐƚĞŵĂĚĞŽŶƚƌŽů/ŶƚĞƌŶŽĚĞůĂ/ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ&ŝŶĂŶĐŝĞƌĂͿ͘
ŽŶƚƌŽůǇŐĞƐƟſŶĚĞƌŝĞƐŐŽƐ͘
'ŽďŝĞƌŶŽĐŽƌƉŽƌĂƟǀŽ͘
ZĞŵƵŶĞƌĂĐŝſŶĚĞůŽƐĐŽŶƐĞũĞƌŽƐ͘
WŽůşƟĐĂĮƐĐĂů͘
/ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶǇĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĂůŽƐĂĐĐŝŽŶŝƐƚĂƐǇĂůŽƐŵĞƌĐĂĚŽƐ
WŽůşƟĐĂĚĞƌĞŵƵŶĞƌĂĐŝſŶĂůĂĐĐŝŽŶŝƐƚĂ͘
WŽůşƟĐĂĚĞƐĞůĞĐĐŝſŶĚĞĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐĂĐŽŶƐĞũĞƌŽǇĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞŶĞůŽŶƐĞũŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ͘
WŽůşƟĐĂĚĞĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶǇƌĞůĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶĞůĂƵĚŝƚŽƌĚĞĐƵĞŶƚĂƐ͘
25

ϯ͘EŽƐŵƵĞǀĞŶƵĞƐƚƌĂŝĚĞŶƟĚĂĚ
3.2 Modelo de negocio
LA DIVERSIFICACIÓN Y LA DISCIPLINA FINANCIERA SON LOS PILARES
DEL ÉXITO ΊϭϬϮͳϮ͕ϭϬϮͳϰ͕ϭϬϮͳϲ
ůŵŽĚĞůŽĚĞŶĞŐŽĐŝŽĚĞ/ƵƚŽŵŽƟǀĞƐĞďĂƐĂĞŶĐŝŶĐŽƉŝůĂƌĞƐ͗ŵƵůƟůŽĐĂůŝǌĂĐŝſŶ͕ĚŝǀĞƌƐŝĮĐĂĐŝſŶĐŽŵĞƌĐŝĂů͕
ŵƵůƟƚĞĐŶŽůŽŐşĂ͕ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĮŶĂŶĐŝĞƌĂǇŐĞƐƟſŶĚĞƐĐĞŶƚƌĂůŝǌĂĚĂ͘ƐƚŽƐƌĂƐŐŽƐĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂůĞƐůĞƉĞƌŵŝƚĞŶĚĂƌĞů
ŵĞũŽƌƐĞƌǀŝĐŝŽĂƐƵƐĐůŝĞŶƚĞƐǇŵĂŶƚĞŶĞƌƐƵĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽƌĞŶƚĂďůĞ͕ŝŶĐůƵƐŽĞŶŵŽŵĞŶƚŽƐĚĞĐƌŝƐŝƐ͘

1
CARTA DEL
PRESIDENTE Y
DEL CONSEJERO
DELEGADO

2
NOS MUEVEN
LOS RESULTADOS

3
PILARES DEL MODELO DE NEGOCIO
MULTILOCALIZACIÓN
98ĐĞŶƚƌŽƐƉƌŽĚƵĐƚŝǀŽƐƉŽƌƚĞĐŶŽůŽŐşĂͮ90ůŽĐĂůŝǌĂĐŝŽŶĞƐͮ17ƉĂşƐĞƐͮ7ĐĞŶƚƌŽƐĚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ
DIVERSIFICACIÓN COMERCIAL
60% KD;&ĂďƌŝĐĂŶƚĞƐĚĞĂƵƚŽŵſǀŝůĞƐͿͮϰϬйd/Z 1
MULTITECNOLOGÍA
7 ƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐ͗

DĞĐĂŶŝǌĂĚŽͮƐƚĂŵƉĂĐŝſŶǇĐŽŶĨŽƌŵĂĚŽĚĞƚƵďŽͮ&ŽƌũĂͮWůĄƐƚŝĐŽͮ/ŶǇĞĐĐŝſŶĚĞĂůƵŵŝŶŝŽͮ^ŝƐƚĞŵĂƐĚĞƚĞĐŚŽͮ&ƵŶĚŝĐŝſŶ

DISCIPLINA FINANCIERA
ĂůŝĚĂĚǇĨůĞǆŝďŝůŝĚĂĚĞŶůĂƐŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐͮůƚŽƐƌĞƚŽƌŶŽƐͮŽŶǀĞƌƐŝſŶĚĞů/dĞŶĐĂũĂŽƉĞƌĂƚŝǀĂĚĞŵĄƐĚĞů55%

GESTIÓN DESCENTRALIZADA
6ĄƌĞĂƐŐĞŽŐƌĄĨŝĐĂƐͮ1ƌĞĚĐŽƌƉŽƌĂƚŝǀĂƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂů

NOS MUEVE
NUESTRA
IDENTIDAD
ϯ͘ϭDŝƐŝſŶ͕ǀŝƐŝſŶ
ǇǀĂůŽƌĞƐ
3.2 Modelo de negocio
ϯ͘ϯZĞůĂĐŝſŶĐŽŶůŽƐ
ŐƌƵƉŽƐĚĞŝŶƚĞƌĠƐ
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26

DƵůƟůŽĐĂůŝǌĂĐŝſŶ ΊϭϬϮͳϰ͕ϭϬϮͳϰϱ
ů'ƌƵƉŽƐŝƚƷĂƐƵƐĐĞŶƚƌŽƐĚĞƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĐĞƌĐĂĚĞůĂƐ
ƉůĂŶƚĂƐĚĞĞŶƐĂŵďůĂũĞĚĞĂƵƚŽŵſǀŝůĞƐĚŝƐĞŵŝŶĂĚĂƐ
ƉŽƌƚŽĚŽĞůŵƵŶĚŽ͘ůĐŝĞƌƌĞĚĞϮϬϭϴ͕ĐŽŶƚĂďĂĐŽŶϵϴ
ĐĞŶƚƌŽƐ ƉƌŽĚƵĐƟǀŽƐ ĞŶ ϵϬ ůŽĐĂůŝǌĂĐŝŽŶĞƐ ĞŶ ůŽƐ
ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ ŵĞƌĐĂĚŽƐ ĚĞ ĂƵƚŽŵŽĐŝſŶ͕ ĂĚĞŵĄƐ ĚĞ
ĚŝƐƉŽŶĞƌĚĞƐŝĞƚĞĐĞŶƚƌŽƐƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽƐ͘

1

«Estamos allí donde se
encuentran nuestros clientes.»

TOTAL MECANIZADO ΈϮΉ ESTAMPACIÓN ΈϯΉ FORJAΈϰΉ

PLÁSTICOΈϱΉ

ALUMINIOΈϲΉ SISTEMAS
DE TECHO

CARTA DEL
PRESIDENTE Y
DEL CONSEJERO
DELEGADO

2
FUNDICIÓN

ƵƌŽƉĂ (1)

42

15

5

7

5

7

3

0

Norteamérica

17

5

5

2

3

1

1

0

Brasil

16

3

4

1

6

1

0

1

23

3

6

8

3

0

1

2

ϵϴ

26

20

18

17

ϵ

5

3

Asia
;/ŶĚŝĂǇŚŝŶĂͿ

ΈϭΉ/ŶĐůƵǇĞůĂƐƉůĂŶƚĂƐ/DĂƌŽĐĚĞDĂƌƌƵĞĐŽƐǇ/ƵƚŽŵŽƟǀĞZƵƐĚĞZƵƐŝĂ͘
ΈϮΉ/ŶĐůƵǇĞĐŝŶĐŽƉůĂŶƚĂƐŵƵůƟƚĞĐŶŽůŽŐşĂ;/ŵĂǇĂ͕/ĞŶĂƚ͕/ƵƚŽĐŽŵ͕/ƵƚŽŵŽƟǀĞWĂƌƚƐ^ŚĂŶŐŚĂŝ
Ǉ/ƵƚŽĨŽƌũĂƐͿ͘

NOS MUEVEN
LOS RESULTADOS

3
NOS MUEVE
NUESTRA
IDENTIDAD
ϯ͘ϭDŝƐŝſŶ͕ǀŝƐŝſŶ
ǇǀĂůŽƌĞƐ
3.2 Modelo de negocio
ϯ͘ϯZĞůĂĐŝſŶĐŽŶůŽƐ
ŐƌƵƉŽƐĚĞŝŶƚĞƌĠƐ

4
NOS MUEVE
LA ESTRATEGIA

ΈϯΉ/ŶĐůƵǇĞƚƌĞƐƉůĂŶƚĂƐŵƵůƟƚĞĐŶŽůŽŐşĂ;/ĞůĂǇĂ͕/ƵƚŽŵŽƟǀĞWĂƌƚƐ^ŚĂŶŐŚĂŝǇ/ƵƚŽŵĞƚĂůŝĂĚĞŵĂͿ͘

5

ΈϰΉ/ŶĐůƵǇĞƵŶĂƉůĂŶƚĂŵƵůƟƚĞĐŶŽůŽŐşĂ;/ƵƚŽĨŽƌũĂƐͿ͘

NOS MUEVE EL
COMPROMISO

ΈϱΉ /ŶĐůƵǇĞĚŽƐƉůĂŶƚĂƐŵƵůƟƚĞĐŶŽůŽŐşĂ;/ƵƚŽŵĞƚĂůŝĂĚĞŵĂǇ/ƵƚŽŵŽƟǀĞWĂƌƚƐ^ŚĂŶŐŚĂŝͿ͕ĂĚĞŵĄƐĚĞ
ŝŶĐůƵŝƌĚŽƐƉůĂŶƚĂƐĞŶ/ŶĚŝĂǇƵŶĂĞŶ͘hh͘ĐŽŶƚĞĐŶŽůŽŐşĂŽŵƉŽƐŝƚĞƐ͘
ΈϲΉ /ŶĐůƵǇĞĐƵĂƚƌŽƉůĂŶƚĂƐŵƵůƟƚĞĐŶŽůŽŐşĂ;/ŵĂǇĂ͕/ĞŶĂƚ͕/ƵƚŽĐŽŵǇ/ĞůĂǇĂͿ͘

6
NOS MUEVE EL
BUEN GOBIERNO

7
ACERCA DE
ESTE INFORME
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EUROPA
Europa es la rĞŐŝſŶĐŽŶ
maǇŽr númeroĚĞĐĞŶƚros

ASIA

NORTEAMÉRICA
ŝƐƉŽŶĞĚĞϭϳĐĞŶƚros
DĠǆŝĐŽ;ϭϮͿǇ͘hh͘
;ϱͿ͕ƋƵĞƐŝƌǀĞŶĂů
meƌĐĂĚŽĚĞǀĞŚşĐƵůŽƐ
ůŝŐĞroƐĚĞ
EŽƌƚĞĂŵĠƌŝĐĂǇ͕ĞŶ
ŵĞŶŽƌŵĞĚŝĚĂ͕Ă
ƌĂƐŝů͕ƵƌŽƉĂǇƐŝĂ͘
^ƵĞǀŽůƵĐŝſŶĞƐůĂŵĄƐ
reŶƚĂďůĞĚĞůŐƌƵƉŽǇƐƵ
ƉŽƚĞŶĐŝĂůĚĞ
ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ͕ƵŶŽĚĞůĂƐ
maǇŽreƐĂŶŝǀĞů
ŵƵŶĚŝĂů͘

1

BRASIL
ŽŶϭϲĐĞŶƚros
ĚĞůŽƐƉůĂǇĞƌsŵĄƐ
reĐŽŶŽĐŝĚŽƐĞŶ
ƌĂƐŝů͕ƵŶƉĂşƐƋƵĞ
ǇĂ esƚĄ rĞĐƵƉĞƌĂŶĚŽ
lo perĚŝĚŽĂŶƚĞƐĚĞ
ůĂĐƌŝƐŝƐǇĐŽŶƵŶĂ
enorme proǇĞĐĐŝſŶ͘

;ĞstĄŶŝŶĐůƵŝĚĂƐĞŶĞƐta
rĞŐŝſŶůĂƐƉůĂŶƚas
ƵďŝĐĂĚĂƐĞŶZƵƐŝĂǇ
DĂƌƌƵĞĐŽƐͿ͘>Ă
ĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĐŝſŶ͕ůĂ
prŽĐĞƐŽƐǇůĂĂƉƵĞsta por
la innoǀĂĐŝſŶĐĂraĐƚĞƌŝǌĂ

dŝĞŶĞƉƌĞƐĞŶĐŝĂĞŶůŽƐĚŽƐŐŝŐĂntes
maǇŽƌƉŽƚĞŶĐŝĂůĚĞĐreĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞ
ƐŝĂ͕ǇŚŝŶĂ͕ƉƌŝŶĐŝƉĂůƉƌŽĚƵĐƚŽƌ
ĚĞǀĞŚşĐƵůŽƐĚĞůŵƵŶĚŽ͘>Ă
/ŶĚŝĂƐĞƌealiǌĂ a tƌĂǀĠƐĚĞůĂJoint
sĞŶƚƵƌeDĂŚŝŶĚƌĂ/͕ĐreĂĚĂƚƌas
ůĂĂůŝĂŶǌa estraƚĠŐŝĐĂĐŽŶĞůŐƌƵƉŽ
ŝŶĚŝŽDĂŚŝŶĚƌĂΘDĂŚŝŶĚƌĂ͕
mientrĂƐƋƵĞĞŶŚŝŶĂƐĞĞstĄ
prĞƐĞŶƚĞǀşĂŝŵƉůĂŶƚĂĐŝſŶƉƌŽƉŝĂǇ
taŵďŝĠŶŵĞĚŝĂŶƚĞůĂĂůŝĂŶǌĂĐŽŶĞů
;'ƌƵƉŽ^/Ϳ͘ĐƚƵĂůŵĞŶƚĞĐƵĞŶƚa
/ŶĚŝĂǇϱĞŶŚŝŶĂ͘

WĂƌĂƵŶŵĂǇŽƌĚĞƚĂůůĞ͕ƐĞƉƵĞĚĞŶĐŽŶƐƵůƚĂƌůĂƐƵĞŶƚĂƐŶƵĂůĞƐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐĂůĞũĞƌĐŝĐŝŽ
ĂŶƵĂůƚĞƌŵŝŶĂĚŽĞůϯϭĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞϮϬϭϴĚĞ/ƵƚŽŵŽƟǀĞŽůĂƉĄŐŝŶĂǁĞďĐŽƌƉŽƌĂƟǀĂĚĞůŐƌƵƉŽ͘

VENTAS POR GEOGRAFÍA
;ĞŶŵŝůůŽŶĞƐĚĞĞƵƌŽƐͿ

CARTA DEL
PRESIDENTE Y
DEL CONSEJERO
DELEGADO

2
NOS MUEVEN
LOS RESULTADOS

3
NOS MUEVE
NUESTRA
IDENTIDAD
ϯ͘ϭDŝƐŝſŶ͕ǀŝƐŝſŶ
ǇǀĂůŽƌĞƐ
3.2 Modelo de negocio
ϯ͘ϯZĞůĂĐŝſŶĐŽŶůŽƐ
ŐƌƵƉŽƐĚĞŝŶƚĞƌĠƐ

4
NOS MUEVE
LA ESTRATEGIA

5
Ventas

NOS MUEVE EL
COMPROMISO

ƵƌŽƉĂ

ϴϰϰ͕ϲ

D/ƵƌŽƉĂ

ϱϱϳ͕ϳ

6

Norteamérica

ϳϲϯ͕ϯ

NOS MUEVE EL
BUEN GOBIERNO

Brasil

ϯϮϯ͕ϲ

Asia

ϱϰϬ͕ϯ

TOTAL

7
ACERCA DE
ESTE INFORME

3.029,5

28

ŝǀĞƌƐŝĮĐĂĐŝſŶĐŽŵĞƌĐŝĂů
>Ă ĐĂƌƚĞƌĂ ĚĞ ĐůŝĞŶƚĞƐ ĚĞ / ƵƚŽŵŽƟǀĞ ĞƐƚĄ ĨŽƌŵĂĚĂ ƉŽƌ ĨĂďƌŝĐĂŶƚĞƐ
ŵƵůƟŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ ĚĞ ĂƵƚŽŵſǀŝůĞƐ ;KDͿ Ğ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂƐ ĚĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ ĚĞ
ƉƌŝŵĞƌŶŝǀĞů;d/ZϭͿ͘
ƐƵŶƉŽƌĨŽůŝŽŵƵǇĚŝǀĞƌƐŝĮĐĂĚŽǇĚĞƌĞĐŽŶŽĐŝĚĂƐŽůǀĞŶĐŝĂ͕ĚŽŶĚĞŶŝŶŐƵŶŽ
ĚĞ ůŽƐ ĐůŝĞŶƚĞƐ ĂŐůƵƟŶĂ ŵĄƐ ĚĞů ϭϬй ĚĞ ůĂ ĨĂĐƚƵƌĂĐŝſŶ͕ ůŽ ƋƵĞ ůĞ ŽƚŽƌŐĂ
ŵĂǇŽƌĨŽƌƚĂůĞǌĂĂůĂŚŽƌĂĚĞŶĞŐŽĐŝĂƌůŽƐƉƌĞĐŝŽƐ͘

«Ninguno
de nuestros
ĐůŝĞŶƚĞƐĂŐůƵƟŶĂ
más del 10%
de nuestras
ventas.»

>ĂĐŽŵƉĂŹşĂŶŽĚĞƉĞŶĚĞĚĞŶŝŶŐƵŶĂƉůĂƚĂĨŽƌŵĂŽŵŽĚĞůŽ͕ůŽƋƵĞƐƵƉŽŶĞ
ƵŶĂǀĞŶƚĂũĂĞŶŵŽŵĞŶƚŽƐĚĞĐƌŝƐŝƐ͘

1
CARTA DEL
PRESIDENTE Y
DEL CONSEJERO
DELEGADO

2
NOS MUEVEN
LOS RESULTADOS

3
NOS MUEVE
NUESTRA
IDENTIDAD

VENTAS POR CLIENTES

5%

ϯ͘ϭDŝƐŝſŶ͕ǀŝƐŝſŶ
ǇǀĂůŽƌĞƐ
3.2 Modelo de negocio
ϯ͘ϯZĞůĂĐŝſŶĐŽŶůŽƐ
ŐƌƵƉŽƐĚĞŝŶƚĞƌĠƐ

D,/EZ
/D>Z
'EZ>DKdKZ^
sK><^t'E

6%

4
ϰй

&KZ
D'E

E/^^E

3%
PSA
dZW/>>Z
&
&/d

7%

ZEh>d
,Zz^>Z

2%
EydZ
EdE
'<EhdKDKd/s

NOS MUEVE
LA ESTRATEGIA

5
NOS MUEVE EL
COMPROMISO

6
NOS MUEVE EL
BUEN GOBIERNO

7
ACERCA DE
ESTE INFORME

1%
:'hZ>EZKsZ

26%

E^<
ZKZdK^,
&hZ/
d^>
KEd/EEd>
,KE

KdZK^Ύ
ΎKdZK^͗:d<d͕&͕dd͕DE͕D͕Dt͕^,&&>Z'ZKhW͕d,z^^E<ZhWW͕/z/͕dZt͕<^
<K>E^,D/d͕h/͕DZhd/ʹ^hh</͕ZK^͕,zhE/Ͳ</͕KW>͕^E/͕>Z͕͘͘͘

29

DƵůƟƚĞĐŶŽůŽŐşĂΊϭϬϮͳϮ
/ƵƚŽŵŽƟǀĞƵƟůŝǌĂƐŝĞƚĞƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐƉĂƌĂĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ
ŵĄƐĚĞϲ͘ϱϬϬƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂƐĚĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ͘ƐƚŽůĞ
ƉĞƌŵŝƚĞŽĨƌĞĐĞƌƵŶŵŝƐŵŽĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞŽƐƵďĐŽŶũƵŶƚŽ
ĞŶĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐĞŝŶǀĞƌƟƌĞŶůĂƚĞĐŶŽůŽŐşĂ
ŐĂŶĂĚŽƌĂĞŶĐĂĚĂŵŽŵĞŶƚŽ͘

«Somos capaces de ofrecer un
mismo componente o subconjunto
en diferentes tecnologías.»

&ŽƌũĂ

CARTA DEL
PRESIDENTE Y
DEL CONSEJERO
DELEGADO

2

VENTAS POR TECNOLOGÍA

TECNOLOGÍA

1

Ventas
;ĞŶŵŝůůŽŶĞƐĚĞĞƵƌŽƐͿ

ϴϮϭ͕Ϭ

NOS MUEVEN
LOS RESULTADOS

3
NOS MUEVE
NUESTRA
IDENTIDAD

DĞĐĂŶŝǌĂĚŽ

ϳϬϯ͕ϲ

ƐƚĂŵƉĂĐŝſŶǇĐŽŶĨŽƌŵĂĚŽĚĞƚƵďŽ

ϲϳϯ͕Ϭ

WůĄƐƚŝĐŽ

ϯϴϰ͕ϯ

/ŶǇĞĐĐŝſŶĚĞĂůƵŵŝŶŝŽ

Ϯϵϱ͕ϱ

4

^ŝƐƚĞŵĂƐĚĞƚĞĐŚŽ

ϭϯϯ͕ϭ

NOS MUEVE
LA ESTRATEGIA

&ƵŶĚŝĐŝſŶ

ϭϭϲ͕Ϯ

EŽƚĂ͗/ŶĐůƵǇĞǀĞŶƚĂƐŝŶƚĞƌĐŽŵƉĂŹşĂĚĞϵϳ͕ϮŵŝůůŽŶĞƐĚĞĞƵƌŽƐ͘

ϯ͘ϭDŝƐŝſŶ͕ǀŝƐŝſŶ
ǇǀĂůŽƌĞƐ
3.2 Modelo de negocio
ϯ͘ϯZĞůĂĐŝſŶĐŽŶůŽƐ
ŐƌƵƉŽƐĚĞŝŶƚĞƌĠƐ

5
NOS MUEVE EL
COMPROMISO

6
NOS MUEVE EL
BUEN GOBIERNO

7
ACERCA DE
ESTE INFORME

30

ŝƐĐŝƉůŝŶĂĮŶĂŶĐŝĞƌĂ
ĂĚĂĂŹŽ͕ĞůŐƌƵƉŽƌĞĂůŝǌĂĐƵĂŶƟŽƐĂƐŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐƉĂƌĂĂƵŵĞŶƚĂƌƐƵĐĂƉĂĐŝĚĂĚƉƌŽĚƵĐƟǀĂ͘ƐƚĂƐŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐ
ĚĞďĞŶĐƵŵƉůŝƌƚƌĞƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ͗ŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂŇĞǆŝďůĞǀĄůŝĚĂƉĂƌĂĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĐůŝĞŶƚĞƐǇƉůĂƚĂĨŽƌŵĂƐ͕ĂůƚŽƐƌĞƚŽƌŶŽƐ
ĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶǇŐĞŶĞƌĂĐŝſŶĚĞĐĂũĂƐƵƉĞƌŝŽƌĂůϱϱйĚĞů/d͘

EJES DE LA DISCIPLINA FINANCIERA
DØç®ÄÙ®¥½ø®½
Ýã ÄÙ
WĞƌŵŝƚĞƵŶĂĂůƚĂƐĂƚƵƌĂĐŝſŶĚĞůĂ
ĐĂƉĂĐŝĚĂĚƉƌŽĚƵĐƚŝǀĂ͘
уϰйŶŝǀĞůĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶƌĞĐƵƌƌĞŶƚĞ
que permite el mantenimiento
ǇĞůĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽŽƌŐĄŶŝĐŽĚĞů
ŵĞƌĐĂĚŽ.

ÝãÙ®ã®Ý®Ö½®Ä
®ÄòÙÝ®ÌÄ͘ø®¦Ä®
½ãÊÝÙÄ®Ã®ÄãÊÝ
ĂƉĞǆшϮϬйZK/͘
ĂƉŝƚĂůĚĞƚƌĂďĂũŽŽƉĞƌĂƚŝǀŽуϬ͘

ÊÄòÙÝ®ÌÄ/d
Ä¥ã®òÊ
ŽŶǀĞƌƐŝſŶĚĞů/dĞŶ
ĞĨĞĐƚŝǀŽƐƵƉĞƌŝŽƌĂůƉƌŽŵĞĚŝŽĚĞů
ŵĞƌĐĂĚŽ͘
хϱϱйŽďũĞƚŝǀŽĚĞŶŝǀĞůĚĞ
ĐŽŶǀĞƌƐŝſŶ͘

CARTA DEL
PRESIDENTE Y
DEL CONSEJERO
DELEGADO

2
NOS MUEVEN
LOS RESULTADOS

3
NOS MUEVE
NUESTRA
IDENTIDAD
ϯ͘ϭDŝƐŝſŶ͕ǀŝƐŝſŶ
ǇǀĂůŽƌĞƐ
3.2 Modelo de negocio
ϯ͘ϯZĞůĂĐŝſŶĐŽŶůŽƐ
ŐƌƵƉŽƐĚĞŝŶƚĞƌĠƐ

4

'ĞƐƟſŶĚĞƐĐĞŶƚƌĂůŝǌĂĚĂ
«La descentralización
de las decisiones nos
permite responder
de forma ágil a
las tendencias
del mercado.»

1

WĂƌĂ ĐŽŵƉĞƟƌ ĞŶ Ğů ŵĞƌĐĂĚŽ ŐůŽďĂů ĐŽŶ ůĂ ŇĞǆŝďŝůŝĚĂĚ ŶĞĐĞƐĂƌŝĂ͕ ůĂ
ĐŽŵƉĂŹşĂůůĞǀĂĂĐĂďŽƐƵŐĞƐƟſŶĚĞĨŽƌŵĂĚĞƐĐĞŶƚƌĂůŝǌĂĚĂ͘Ɛş͕ĞǆŝƐƚĞŶ
ƐĞŝƐĄƌĞĂƐŐĞŽŐƌĄĮĐĂƐƋƵĞƚŽŵĂŶƐƵƐĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐĂƉŽǇĂĚĂƐƉŽƌƵŶƌĞĂ
ŽƌƉŽƌĂƟǀĂǇƵŶŽƐ^ĞƌǀŝĐŝŽƐĚĞZĞĚĐŽŶĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂŐůŽďĂů͘
;DĄƐŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĞŶĞůĂƉĂƌƚĂĚŽϲ͘ϮMƌŐĂŶŽƐʹƋƵŝƉŽŝƌĞĐƟǀŽͿ
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5
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6
NOS MUEVE EL
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7
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ϯ͘EŽƐŵƵĞǀĞŶƵĞƐƚƌĂŝĚĞŶƟĚĂĚ
ϯ͘ϯZĞůĂĐŝſŶĐŽŶůŽƐŐƌƵƉŽƐĚĞŝŶƚĞƌĠƐ

1

ΊϭϬϮͳϭϳ͕ϭϬϮͳϰϬ͕ϭϬϮͳϰϮ͕ϭϬϮͳϰϯ
/ ƵƚŽŵŽƟǀĞƌĞĐŽŶŽĐĞŶƵĞǀĞŐƌƵƉŽƐ ĚĞŝŶƚĞƌĠƐƋƵĞŝŶƚĞƌĂĐƚƷĂŶĐŽŶůĂ ĞŵƉƌĞƐĂǇƐĞǀĞŶ
ĂĨĞĐƚĂĚŽƐĚŝƌĞĐƚĂŽŝŶĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞƉŽƌĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞƐƵĂĐƟǀŝĚĂĚ͗ĂĐĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͕ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ͕
ĐůŝĞŶƚĞƐ͕ƐŽĐŝŽƐĚĞŶĞŐŽĐŝŽ͕ƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ͕ƐŽĐŝĞĚĂĚ͕ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝŽŶĞƐWƷďůŝĐĂƐ͕ĞůƐĞĐƚŽƌĞŶĞů
ƋƵĞŽƉĞƌĂǇĮŶĂŶĐŝĂĚŽƌĞƐ͘

GRUPOS DE INTERÉS
®ÊÄ®ÝãÝ
'ĞŶĞƌĂǀĂůŽƌĂůŽƐĂĐĐŝŽŶŝƐƚĂƐ
ĂƵŵĞŶƚĂŶĚŽĐĂĚĂĂŹŽĞůǀĂůŽƌ
ĚĞůĂĐŽŵƉĂŹşĂǇƐƵĚŝǀŝĚĞŶĚŽ͘
ƉŽƌƚĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚĞ͕
ǀĞƌĂǌǇƉĞƌŝſĚŝĐĂĂůĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚ
ŝŶǀĞƌƐŽƌĂ͘
'ĞŶĞƌĂĐŽŶĨŝĂŶǌĂĞŶĞůŵĞƌĐĂĚŽ͘

WÙÊ¥Ý®ÊÄ½Ý
KĨƌĞĐĞĞŵƉůĞŽĚŝŐŶŽĞŶƚŽĚŽƐůŽƐ
ƉĂşƐĞƐĚŽŶĚĞŽƉĞƌĂǇůĂĨŽƌŵĂĐŝſŶ
ŶĞĐĞƐĂƌŝĂƉĂƌĂĚĞƐĞŵƉĞŹĂƌƐƵ
ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ͘
WƌŽƚĞŐĞůĂƐĂůƵĚĚĞƐƵƐĞŵƉůĞĂĚŽƐ
ĐŽŶƵŶĞŶƚŽƌŶŽůĂďŽƌĂůƐĂůƵĚĂďůĞ
ǇƐĞŐƵƌŽ͘
&ĂĐŝůŝƚĂůĂŶĞŐŽĐŝĂĐŝſŶĐŽůĞĐƚŝǀĂ͘
WƌŽŵƵĞǀĞ Ğů ƌĞƐƉĞƚŽ Ă ůŽƐ
ĚĞƌĞĐŚŽƐŚƵŵĂŶŽƐ͕ĐŽŶĞƐƉĞĐŝĂů
ĠŶĨĂƐŝƐĞŶĂƋƵĞůůŽƐƉĂşƐĞƐĚĞ
ŵĂǇŽƌƌŝĞƐŐŽ͘

^Ê®ÊÝÄ¦Ê®Ê
>ĂƐĂůŝĂŶǌĂƐĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐĂƐĐŽŶ
DĂŚŝŶĚƌĂΘDĂŚŝŶĚƌĂ>ƚĚ͘ĞŶ
/ŶĚŝĂǇĐŽŶŽŶŐŚƵĂƵƚŽŵŽƚŝǀĞ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂů;'ƌƵƉŽ^/ͿĞŶŚŝŶĂ͕
ƉĞƌŵŝƚĞŶƵŶŵĞũŽƌĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ
ǇĂĚĂƉƚĂĐŝſŶĂůŵĞƌĐĂĚŽůŽĐĂů͘

WÙÊòÊÙÝ
ƐĞŐƵƌĂ ůĂ ĐŽŶĐƵƌƌĞŶĐŝĂ ĚĞ
ŝŐƵĂůĚĂĚĚĞŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐ͘
WƌŽŵƵĞǀĞůĂƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐŝĂǇĞů
ƉƌĞĐŝŽſƉƚŝŵŽ͘
ƉůŝĐĂƵŶĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĚĞƉĂŐŽ
ũƵƐƚĂƐ͘
ƵƐĐĂ ůĂ ĐŽŽƉĞƌĂĐŝſŶ Ǉ Ğů
ĚŝĄůŽŐŽƉĂƌĂĚĂƌƐĂƚŝƐĨĂĐĐŝſŶĂ
ůŽƐĐůŝĞŶƚĞƐ͘

Ã®Ä®ÝãÙ®ÊÄÝWé½®Ý
ŽůĂďŽƌĂĐŽŶůĂƐĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝŽŶĞƐ
ĚĞůĂƐĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐƉĂƌĂŵĞũŽƌĂƌ
ĚŝƐƚŝŶƚŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐ͘
/ŶƚĞŐƌĂĞŶƐƵƐŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐƐƵƐ
ƌĞƋƵĞƌŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ĂƚĞŶĚŝĞŶĚŽĂůĂ
ůĞŐĂůŝĚĂĚ͕ůĂƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐŝĂǇůĂ
ĐŽŽƉĞƌĂĐŝſŶ͘

^ãÊÙ
WĂƌƚŝĐŝƉĂĚĞĨŽƌŵĂĂĐƚŝǀĂǇŽĐƵƉĂ
ĐĂƌŐŽƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐĞŶĚŝƐƚŝŶƚĂƐ
ĂƐŽĐŝĂĐŝŽŶĞƐĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂůĞƐƚĂŶƚŽ
ĞƐƉĂŹŽůĂƐĐŽŵŽĞƵƌŽƉĞĂƐ͘
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ĚĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶůĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ
ĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶǇůĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĚĞů
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^ƵƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶůŽƐŐƌƵƉŽƐĚĞŝŶƚĞƌĠƐƐĞĞŶŵĂƌĐĂĞŶĞůWůĂŶƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽĚĞZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ^ŽĐŝĂůŽƌƉŽƌĂƟǀĂ
ϮϬϭϱͲϮϬϭϴ͕ĚŽŶĚĞƐĞŵĂƌĐĂƌŽŶůĂƐůşŶĞĂƐĂƐĞŐƵŝƌǇůĂƐǀşĂƐĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĐŽŶĐĂĚĂƵŶŽĚĞĞůůŽƐ͘

tÊÙÖÊÙã®ò

>ĂǁĞďĐŽƌƉŽƌĂƚŝǀĂ
ǁǁǁ͘ĐŝĞĂƵƚŽŵŽƚŝǀĞ͘ĐŽŵ
ƌĞĐŽŐĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƌĞůĞǀĂŶƚĞƐŽďƌĞůĂ
ĞŵƉƌĞƐĂ͗ĂĚĞŵĄƐĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƉĂƌĂ
ƉŽƐŝďůĞƐ ĞŵƉůĞĂĚŽƐ ĞŶ Ğů ĂƉĂƌƚĂĚŽ
͞ZĞĐƵƌƐŽƐ ,ƵŵĂŶŽƐ͕͟ ĚĂ ĂĐĐĞƐŽ Ăů
ŶƵĞǀŽ WŽƌƚĂů ĚĞ WƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ ĞŶ ůĂ
ƐĞĐĐŝſŶ͞WƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ͕͟ƚŝĞŶĞƵŶĂ͞^ĂůĂ
ĚĞWƌĞŶƐĂ͟ĐŽŶůŽƐĐŽŵƵŶŝĐĂĚŽƐĚĞůĂ
ĞŵƉƌĞƐĂǇŽĨƌĞĐĞƵŶĂŵƉůŝŽĂƉĂƌƚĂĚŽ
ĚĞ ͞/ŶǀĞƌƐŽƌĞƐ Ǉ ĐĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͕͟ ƋƵĞ
ĐƵŵƉůĞ ĐŽŶ ůĂ ŝƌĐƵůĂƌ ϯͬϮϬϭϱ ĚĞ ůĂ
ŽŵŝƐŝſŶ EĂĐŝŽŶĂů ĚĞů DĞƌĐĂĚŽ ĚĞ
sĂůŽƌĞƐ͘

ÊÄããÊÝÖ°¥®ÊÊÄ
¦ÙçÖÊ®ÄãÙÝ
Z^Ǉ^ŽĐŝĞĚĂĚ͗^ƵƐĂŶĂDŽůŝŶƵĞǀŽ
csr@cieautomotive.com
WƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ͗:ĂǀŝĞƌůǀĂƌĞǌ
ŚƌΛĐŝĞĂƵƚŽŵŽƚŝǀĞ͘ĐŽŵ
ZĞůĂĐŝſŶĐŽŶŝŶǀĞƌƐŽƌĞƐǇƐŽĐŝŽƐĚĞ
ŶĞŐŽĐŝŽ͗>ŽƌĞĂƌŝƐƚŝǌĂďĂů
ir@cieautomotive.com
ůŝĞŶƚĞƐǇƐĞĐƚŽƌ͗DŝŬĞůKƌďĞŐŽǌŽ
sales@cieautomotive.com
ĂĚĞŶĂĚĞƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽ͗/ƌĂĐŚĞWĂƌĚŽ
ƉƵƌĐŚĂƐŝŶŐΛĐŝĞĂƵƚŽŵŽƚŝǀĞ͘ĐŽŵ
&ŝŶĂŶĐŝĂĚŽƌĞƐ͗/ƌĂĐŚĞWĂƌĚŽ
financierocie@cieautomotive.com
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝŽŶĞƐWƷďůŝĐĂƐ͗
ĐŽŵƉůŝĂŶĐĞΛĐŝĞĂƵƚŽŵŽƚŝǀĞ͘ĐŽŵ

ÊÙÙÊÖÊÝã½

ŶĐĂƐŽĚĞŶŽƚŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐĚĞĐƵĂůƋƵŝĞƌ
ŐƌƵƉŽĚĞŝŶƚĞƌĠƐ͕ƉƵĞĚĞŶĚŝƌŝŐŝƌƐĞĂů
ĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ ƋƵĞ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂ ĞŶ
ůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞĚŝƌĞĐĐŝſŶ͗
/ͲƵƚŽŵŽƚŝǀĞ/ŶƚĞůůŝŐĞŶĐĞĞŶƚĞƌ
WĂƌƋƵĞ ŵƉƌĞƐĂƌŝĂů ŽƌŽĂ͕ WĂƌĐĞůĂ
Ϯʹϰ͕ϰϴϯϰϬŵŽƌĞďŝĞƚĂ;ŝǌŬĂŝĂͿ͕
ƐƉĂŹĂ͘
Ŷ ĐĂƐŽ ĚĞ ĚĞŶƵŶĐŝĂƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ
ĐŽŶĞůĐĂŶĂůĠƚŝĐŽ͕ƉƵĞĚĞŶĚŝƌŝŐŝƌƐĞĂů
ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ ĞŶ
ůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞĚŝƌĞĐĐŝſŶ[102-17]͗
ůĂŵĞĚĂ DĂǌĂƌƌĞĚŽ ϲϵ͕ ϴǑ͘ ϰϴϬϬϵ
ŝůďĂŽ;ŝǌŬĂŝĂͿ͕ƐƉĂŹĂ͘

Ä½ã®Ê

dŽĚĂƐ ůĂƐ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ƉƵĞĚĞŶ ŶŽƚŝĨŝĐĂƌ
ŝƌƌĞŐƵůĂƌŝĚĂĚĞƐŽŝŶĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽƐƋƵĞ
ĨĂůƚĞŶĂůĂĠƚŝĐĂ͕ůĂŝŶƚĞŐƌŝĚĂĚŽĂƚĞŶƚĞŶ
ĐŽŶƚƌĂ ůĂƐ ƉĂƵƚĂƐ ĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂƐ ĞŶ Ğů
ſĚŝŐŽĚĞŽŶĚƵĐƚĂĚĞ/ƵƚŽŵŽƚŝǀĞ
[102-17]͘
ĂŶĂůĠƚŝĐŽĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽ͗
canaletico@cieautomotive.com
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Análisis de materialidad
ΊϭϬϮͳϮϭ͕ϭϬϮͳϯϭ͕ϭϬϮͳϰϰ͕ϭϬϮͳϰϲ͕ϭϬϮͳϰϳ͕ϭϬϯͳϭ͕ϭϬϯͳϮ͕ϭϬϯͳϯ

ŽŶ ůĂ ƉƵďůŝĐĂĐŝſŶ ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ /ŶĨŽƌŵĞ ŶƵĂů͕ /
ƵƚŽŵŽƟǀĞƋƵŝĞƌĞĚĂƌŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĂƐƵƐŐƌƵƉŽƐĚĞ
ŝŶƚĞƌĠƐƐŽďƌĞƚŽĚŽƐůŽƐƚĞŵĂƐĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ͕ƐŽĐŝĂůĞƐ
ǇĚĞďƵĞŶŐŽďŝĞƌŶŽƋƵĞĞůůŽƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ͘
WŽƌ ĞƐƚĞ ŵŽƟǀŽ͕ ĞŶ ϮϬϭϳ ĞůĂďŽƌſ ƵŶ ŶĄůŝƐŝƐ ĚĞ
DĂƚĞƌŝĂůŝĚĂĚ ĞŶ Ğů ƋƵĞ ŝĚĞŶƟĮĐſ ƋƵĠ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ƐŽŶ
ŵĄƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐƉĂƌĂůĂĞŵƉƌĞƐĂǇƉĂƌĂůŽƐĐŽůĞĐƟǀŽƐ
ĐŽŶůŽƐƋƵĞƐĞƌĞůĂĐŝŽŶĂ͘WĂƌĂĞůĂďŽƌĂƌůŽĐŽŶƚſĐŽŶůĂ
ĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĚĞƵŶĞǆƉĞƌƚŽŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞ;ĞůŽŝƩĞͿ
ǇĐŽŶƐƵůƚſƚĂŶƚŽĨƵĞŶƚĞƐŝŶƚĞƌŶĂƐĐŽŵŽĞǆƚĞƌŶĂƐ͘
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METODOLOGÍA
ůĂŶĄůŝƐŝƐĚĞŵĂƚĞƌŝĂůŝĚĂĚƐĞƌĞĂůŝǌſĞŶĚŽƐĨĂƐĞƐ͗

• 1a&^͗

• 2a&^͗

Análisis externo e interno de los temas candentes
en materia ASG

WƌŝŽƌŝǌĂĐŝſŶĚĞůŽƐƚĞŵĂƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ

ƐƚĂϭǐ&ĂƐĞƚĞŶşĂĐŽŵŽŽďũĞƟǀŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĂƋƵĞůůŽƐ
ƚĞŵĂƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐƉĂƌĂ/ƵƚŽŵŽƟǀĞǇƐƵƐŐƌƵƉŽƐ
ĚĞŝŶƚĞƌĠƐĞŶŵĂƚĞƌŝĂ^'͘
ǆƚĞƌŶĂŵĞŶƚĞ͕ ƐĞ ĂŶĂůŝǌĂƌŽŶ ůŽƐ ƚĞŵĂƐ ĐĂŶĚĞŶƚĞƐ
ĞŶ ůŽƐ ŵĞĚŝŽƐ͕ ůĂƐ ŵĞũŽƌĞƐ ƉƌĄĐƟĐĂƐ ĚĞů ƐĞĐƚŽƌ͕ ůŽƐ
ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ ĚĞ ůŽƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ ĐůŝĞŶƚĞƐ͕ ůĂ ƌĞǀŝƐŝſŶ ĚĞ
ůŽƐ KďũĞƟǀŽƐ ĚĞ ĞƐĂƌƌŽůůŽ ^ŽƐƚĞŶŝďůĞ ;K^Ϳ Ǉ ůĂ
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƌĞƋƵĞƌŝĚĂ ƉŽƌ ůŽƐ ĂŶĂůŝƐƚĂƐ ĚĞ Z^͕ ĂƐş
ĐŽŵŽůĂĂĐƚƵĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůŽƐƐƚĄŶĚĂƌĞƐ'Z/͘
/ŶƚĞƌŶĂŵĞŶƚĞ͕ ƐĞ ĞǀĂůƵſ Ğů ƐĞŐƵŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞů WůĂŶ
ƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽ ϮϬϭϲͲϮϬϮϬ͕ Ğů ſĚŝŐŽ ĚĞ ŽŶĚƵĐƚĂ͕ ůĂƐ
ƉŽůşƟĐĂƐ ĚĞ ŶƟĐŽƌƌƵƉĐŝſŶ Ǉ &ƌĂƵĚĞ Ǉ ĚĞ ŽŶƚƌŽů Ǉ
'ĞƐƟſŶĚĞZŝĞƐŐŽƐ͕ǇůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶƌĞůĂƟǀĂĂůĂ
ŐĞƐƟſŶĚĞůĂĐĂĚĞŶĂĚĞƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽ͘

WĂƌĂůĂƉƌŝŽƌŝǌĂĐŝſŶĚĞůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐŽďũĞƟǀŽƐ͕ĂŶŝǀĞů
ĞǆƚĞƌŶŽƐĞĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂƌŽŶǇƉŽŶĚĞƌĂƌŽŶĞůŶƷŵĞƌŽĚĞ
ǀĞĐĞƐƋƵĞĂƉĂƌĞĐşĂŶƉƵďůŝĐĂĚŽƐůŽƐƚĞŵĂƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ
ƉĂƌĂ ůŽƐ ŐƌƵƉŽƐ ĚĞ ŝŶƚĞƌĠƐ͕ ŵŝĞŶƚƌĂƐ ƋƵĞ Ă ŶŝǀĞů
ŝŶƚĞƌŶŽ/ƵƚŽŵŽƟǀĞŽƌŐĂŶŝǌſƵŶƚĂůůĞƌĚĞƚƌĂďĂũŽ
ĞŶĞůƋƵĞƉĂƌƟĐŝƉĂƌŽŶůŽƐĚŝƌĞĐƟǀŽƐǇŐĞƌĞŶƚĞƐĚĞůĂƐ
ƉůĂŶƚĂƐĞƵƌŽƉĞĂƐ͕ĂƐşĐŽŵŽůŽƐŵŝĞŵďƌŽƐĚĞůŽŵŝƚĠ
dƌĂŶƐǀĞƌƐĂů ĚĞ Z^͕ ĚŽŶĚĞ ƐĞ ǀĂůŽƌĂƌŽŶ ůŽƐ ƚĞŵĂƐ
ƌĞůĞǀĂŶƚĞƐŝĚĞŶƟĮĐĂĚŽƐĞŶůĂϭǐ&ĂƐĞ͘^ĞƉƵŶƚƵĂƌŽŶ
Ϯϭ ƚĞŵĂƐ ƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ ĞŶ ďĂƐĞ Ă ĚŽƐ ĞƐĐĂůĂƐ͗ ůĂ
ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂƉĂƌĂ/ƵƚŽŵŽƟǀĞǇĞůŶŝǀĞůĚĞŐĞƐƟſŶ
ƋƵĞŚŽǇĚşĂƐĞƟĞŶĞĚĞůŵŝƐŵŽ͘

6
NOS MUEVE EL
BUEN GOBIERNO

7
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ŽŵŽ ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ĚĞ ĞƐƚĂƐ ĚŽƐ ĨĂƐĞƐ͕ ƐĞ ŽďƚƵǀŽ ƵŶĂ
ŵĂƚƌŝǌ ĚĞ ŵĂƚĞƌŝĂůŝĚĂĚ ĞŶ ůĂ ƋƵĞ ƐĞ ĚĞƐƚĂĐĂŶ ĞŶ ůĂ
ƉĂƌƚĞ ƐƵƉĞƌŝŽƌ ĚĞƌĞĐŚĂ ůŽƐ ĂƐƵŶƚŽƐ ŵĄƐ ƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ
ƉĂƌĂ/ƵƚŽŵŽƟǀĞ͘

ϯϰ

MATRIZ DE MATERIALIDAD 2017

1
CARTA DEL
PRESIDENTE Y
DEL CONSEJERO
DELEGADO

2
NOS MUEVEN
LOS RESULTADOS

3
NOS MUEVE
NUESTRA
IDENTIDAD
ϯ͘ϭDŝƐŝſŶ͕ǀŝƐŝſŶ
ǇǀĂůŽƌĞƐ
3.2 Modelo de negocio
ϯ͘ϯZĞůĂĐŝſŶĐŽŶůŽƐ
ŐƌƵƉŽƐĚĞŝŶƚĞƌĠƐ

^W>/'h'>K>>^:KZE^Z^ΊϮϬϱͳϮ
ŶϮϬϭϴ͕ĞƐƚĞĂŶĄůŝƐŝƐƐĞĐŽŵƉůĞƚſĐŽŶŶƵĞǀŽƐƚĂůůĞƌĞƐ
ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ĞŶ ůŽƐ ƋƵĞ ƉĂƌƟĐŝƉĂƌŽŶ ϭϰϬ ĚŝƌĞĐƟǀŽƐ Ǉ
ŐĞƌĞŶƚĞƐ ĚĞ ůĂƐ ƉůĂŶƚĂƐ ďƌĂƐŝůĞŹĂƐ͕ ŝŶĚŝĂƐ͕ ĐŚŝŶĂƐ͕
ŶŽƌƚĞĂŵĞƌŝĐĂŶĂƐǇŵĞǆŝĐĂŶĂƐ͕ĐŽŶůŽƋƵĞƐĞĂŵƉůŝſ
ůĂ ǀŝƐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĞŵƉƌĞƐĂ ƐŽďƌĞ ůŽ ƋƵĞ ƉƌĞŽĐƵƉĂ ŵĄƐ
ĞŶĐĂĚĂƉĂşƐ͘

ĐŽŶ ƌĞƐƉĞĐƚŽ Ă ƐƵƐ ŐƌƵƉŽƐ ĚĞ ŝŶƚĞƌĠƐ ;ĂĐĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͕
ĐůŝĞŶƚĞƐ͕ƐŽĐŝŽƐĚĞŶĞŐŽĐŝŽ͕ůĂĐĂĚĞŶĂĚĞƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽ͕
ƐŽĐŝĞĚĂĚ͕ůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶWƷďůŝĐĂ͕ĞůƉƌŽƉŝŽƐĞĐƚŽƌ
Ǉ ůŽƐ ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ ƋƵĞ ĨŽƌŵĂŵŽƐ / ƵƚŽŵŽƟǀĞͿ͘
ƐŝŵŝƐŵŽ͕ƐĞƌĞĂůŝǌĂƌŽŶĂŶĄůŝƐŝƐĚĞŵĂƚĞƌŝĂůŝĚĂĚƉĂƌĂ
ŝĚĞŶƟĮĐĂƌ ůŽƐ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ͕ ƐŽĐŝĂůĞƐ Ǉ ĚĞ
ďƵĞŶŐŽďŝĞƌŶŽ;ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ^'ͿƋƵĞŵĄƐƉƌĞŽĐƵƉĂŶĂ
ůĐŽŶƚĞŶŝĚŽĚĞůĂĂŐĞŶĚĂŐŝƌſĞŶƚŽƌŶŽĂůĂŐĞƐƟſŶ ůĂ ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ Ǉ ƚƌĂƚĂƌ ĚĞ ĞŶƚĞŶĚĞƌ ĐſŵŽ ƐĞ ĞƐƚĄŶ
ĚĞůĂƐĞǆƉĞĐƚĂƟǀĂƐǇŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐĚĞ/ƵƚŽŵŽƟǀĞ ŐĞƐƟŽŶĂŶĚŽĞŶĐĂĚĂƵŶŽĚĞůŽƐƉĂşƐĞƐŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽƐ͘
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ĞĞƐƚŽƐĂŶĄůŝƐŝƐƐĞĚĞƚĞƌŵŝŶſƋƵĞŚĂǇĂƐƉĞĐƚŽƐĐŽŵƵŶĞƐĞŶƚŽĚŽƐůŽƐƉĂşƐĞƐ͕ĐŽŵŽƉƵĞĚĞŶƐĞƌůĂƐĂƟƐĨĂĐĐŝſŶ
ĚĞůŽƐĐůŝĞŶƚĞƐ͕ůĂĠƟĐĂ͕ůĂŐĞƐƟſŶĚĞƌŝĞƐŐŽƐ͕ůĂŐĞƐƟſŶĚĞůĂĐĂĚĞŶĂĚĞƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽ͕ůŽƐĚĞƌĞĐŚŽƐŚƵŵĂŶŽƐ͕ůĂ
ƐĂůƵĚůĂďŽƌĂůǇůĂƌĞƉƵƚĂĐŝſŶ͘^ŽŶĂƐƉĞĐƚŽƐƉĂƌĂůŽƐƋƵĞůĂŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂƋƵĞůĞĚĂŶůĂƐƉůĂŶƚĂƐĞƐƐƵƉĞƌŝŽƌĂůĂ
ƉĞƌĐĞƉĐŝſŶƐŽďƌĞĞůŶŝǀĞůĚĞŐĞƐƟſŶĂĐƚƵĂů͘

1

WĂƌĂ ŐĞƐƟŽŶĂƌ ƚŽĚĂƐ ĞƐƚĂƐ ĐƵĞƐƟŽŶĞƐ͕ ƐĞ ŚŝǌŽ ŚŝŶĐĂƉŝĠ ĞŶ ůĂ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ ĚĞ ĮĂďŝůŝĚĂĚ Ǉ ƌŝŐƵƌŽƐŝĚĂĚ ĚĞ ůĂ
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ;ƚĂŶƚŽĮŶĂŶĐŝĞƌĂĐŽŵŽŶŽĮŶĂŶĐŝĞƌĂͿƋƵĞƐĞƌĞƉŽƌƚĂĚĞƐĚĞůĂƐƉůĂŶƚĂƐ͘

CARTA DEL
PRESIDENTE Y
DEL CONSEJERO
DELEGADO

ĚĞŵĄƐ͕ƐĞŚŝǌŽƵŶƌĞĐŽƌƌŝĚŽƉŽƌůĂǁĞďĐŽƌƉŽƌĂƟǀĂƉĂƌĂŝŶĐŝĚŝƌĞŶůĂĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĚĂĚĚĞƚŽĚŽĞůŵĂƌĐŽĠƟĐŽ
ĚĞůĂĐŽŵƉĂŹşĂĂƐşĐŽŵŽĚĞĐƵĂůƋƵŝĞƌŽƚƌĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƌĞůĞǀĂŶƚĞƉĂƌĂůŽƐŐƌƵƉŽƐĚĞŝŶƚĞƌĠƐ͘

2

WŽƌ ƷůƟŵŽ͕ ĞƐƚĂƐ ũŽƌŶĂĚĂƐ ƐĞ ĂƉƌŽǀĞĐŚĂƌŽŶ ĂĚĞŵĄƐ ƉĂƌĂ ŝŶƐŝƐƟƌ ĞŶ ůĂ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ ĚĞů ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞů
ſĚŝŐŽĚĞŽŶĚƵĐƚĂǇƉĂƌĂƌĞĐŽƌĚĂƌůĂĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂĚĞƵŶĂŶĂůƟĐŽĚŝƐƉŽŶŝďůĞƉĂƌĂƚŽĚŽĂƋƵĞůůĂƉĞƌƐŽŶĂĚĞůĂ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶƋƵĞƋƵŝĞƌĂĚĞŶƵŶĐŝĂƌƵŶŝŶĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĞŶůĂƐƉĂƵƚĂƐĚĞĐŽŶĚƵĐƚĂ/ƵƚŽŵŽƟǀĞ͘

MATRIZ DE MATERIALIDAD 2018
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ǇǀĂůŽƌĞƐ
3.2 Modelo de negocio
ϯ͘ϯZĞůĂĐŝſŶĐŽŶůŽƐ
ŐƌƵƉŽƐĚĞŝŶƚĞƌĠƐ
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ĐŽŶƟŶƵĂĐŝſŶ͕ƐĞĚĞƚĂůůĂŶĐƵĄůĞƐƐŽŶůŽƐŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐ'Z/ŵĄƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐƋƵĞƐĞƚƌĂƚĂƌĄŶĞŶĞůƉƌĞƐĞŶƚĞ
/ŶĨŽƌŵĞŶƵĂůĞŶďĂƐĞĂůƌĞƐƵůƚĂĚŽĚĞůĂŵĂƚƌŝǌĚĞŵĂƚĞƌŝĂůŝĚĂĚ͘

1

TEMAS MATERIALES
Estándar
GRI

GRI 102
ŽŶƚĞŶŝĚŽƐ
ŐĞŶĞƌĂůĞƐ

GRI 201
ĞƐĞŵƉĞŹŽ
ĞĐŽŶſŵŝĐŽ

GRI 202
WƌĞƐĞŶĐŝĂĞŶ
ĞůŵĞƌĐĂĚŽ

'Z/ϮϬϰ
WƌĄĐƚŝĐĂƐĚĞ
ĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶ

Contenido

ŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶĐŝĂ
Análisis Materialidad

ƉĂƌƚĂĚŽ

CARTA DEL
PRESIDENTE Y
DEL CONSEJERO
DELEGADO

102-2ĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ͕ŵĂƌĐĂƐ͕
ƉƌŽĚƵĐƚŽƐǇƐĞƌǀŝĐŝŽƐ

/ŶŶŽǀĂĐŝſŶǇ
ĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂ

ϱ͘ϱ/ŶŶŽǀĂĐŝſŶǇƚĞĐŶŽůŽŐşĂ

2

102-8 /ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƐŽďƌĞ
ĞŵƉůĞĂĚŽƐǇŽƚƌŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ

ƚƌĂĐĐŝſŶǇZĞƚĞŶĐŝſŶ
ĚĞůdĂůĞŶƚŽ

ϱ͘ϯƋƵŝƉŽ

NOS MUEVEN
LOS RESULTADOS

102-16 sĂůŽƌĞƐ͕ƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐ͕
ĞƐƚĄŶĚĂƌĞƐǇŶŽƌŵĂƐĚĞĐŽŶĚƵĐƚĂ

ƚŝĐĂ

ϯ͘ϭDŝƐŝſŶ͕ǀŝƐŝſŶǇǀĂůŽƌĞƐ
ϲ͘ϯDĂƌĐŽĠƚŝĐŽ

102-17DĞĐĂŶŝƐŵŽƐĚĞ
ĂƐĞƐŽƌĂŵŝĞŶƚŽǇƉƌĞŽĐƵƉĂĐŝŽŶĞƐ
ĠƚŝĐĂƐ

ƚŝĐĂ

ϲ͘ϯDĂƌĐŽĠƚŝĐŽ

102-18ƐƚƌƵĐƚƵƌĂĚĞŐŽďĞƌŶĂŶǌĂ

'ŽďŝĞƌŶŽ
ŽƌƉŽƌĂƚŝǀŽ

ϱ͘ϭ'ĞƐƚŝſŶĚĞůĂZ^
ϲ͘ϮMƌŐĂŶŽƐ

102-30 ĨŝĐĂĐŝĂĚĞůŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐĚĞ
ŐĞƐƚŝſŶĚĞůƌŝĞƐŐŽ

'ĞƐƚŝſŶĚĞZŝĞƐŐŽƐ

ϲ͘ϰ'ĞƐƚŝſŶĚĞƌŝĞƐŐŽƐ

ϭϬϮͲϰϮ/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶǇƐĞůĞĐĐŝſŶ
ĚĞŐƌƵƉŽƐĚĞŝŶƚĞƌĠƐ

^ĂƚŝƐĨĂĐĐŝſŶĚĞů
ĐůŝĞŶƚĞ

ϯ͘ϯZĞůĂĐŝſŶĐŽŶůŽƐŐƌƵƉŽƐ
ĚĞŝŶƚĞƌĠƐ

ϭϬϮͲϰϯ Enfoques para la
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĚĞůŽƐŐƌƵƉŽƐĚĞ
ŝŶƚĞƌĠƐ

^ĂƚŝƐĨĂĐĐŝſŶĚĞů
ĐůŝĞŶƚĞ

ϯ͘ϯZĞůĂĐŝſŶĐŽŶůŽƐŐƌƵƉŽƐ
ĚĞŝŶƚĞƌĠƐ

ϭϬϮͲϰϳ >ŝƐƚĂĚĞůŽƐƚĞŵĂƐ
materiales

EŽƉůŝĐĂ

ϯ͘ϯZĞůĂĐŝſŶĐŽŶůŽƐŐƌƵƉŽƐ
ĚĞŝŶƚĞƌĠƐ

201-1sĂůŽƌĞĐŽŶſŵŝĐŽĚŝƌĞĐƚŽ
ŐĞŶĞƌĂĚŽǇĚŝƐƚƌŝďƵŝĚŽ

dƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐŝĂĨŝƐĐĂů

Ϯ͘ϭZĞƐƵŵĞŶϮϬϭϴ

3
NOS MUEVE
NUESTRA
IDENTIDAD
ϯ͘ϭDŝƐŝſŶ͕ǀŝƐŝſŶ
ǇǀĂůŽƌĞƐ
3.2 Modelo de negocio
ϯ͘ϯZĞůĂĐŝſŶĐŽŶůŽƐ
ŐƌƵƉŽƐĚĞŝŶƚĞƌĠƐ
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202-1 ZĂƚŝŽĚĞůƐĂůĂƌŝŽĚĞĐĂƚĞŐŽƌşĂ ƚƌĂĐĐŝſŶǇ
ZĞƚĞŶĐŝſŶĚĞů
ŝŶŝĐŝĂůĞƐƚĄŶĚĂƌƉŽƌƐĞǆŽĨƌĞŶƚĞĂů
dĂůĞŶƚŽ
ƐĂůĂƌŝŽŵşŶŝŵŽůŽĐĂů

ϱ͘ϯƋƵŝƉŽ

ϮϬϰͲϭ WƌŽƉŽƌĐŝſŶĚĞŐĂƐƚŽĞŶ
ƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐůŽĐĂůĞƐ

ϱ͘ϲWƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ

'ĞƐƚŝſŶZĞƐƉŽŶƐĂďůĞ
ĚĞůĂĂĚĞŶĂĚĞ
Suministro

6
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7
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GRI 205
ŶƚŝĐŽƌƌƵƉĐŝſŶ

GRI 302
ŶĞƌŐşĂ

GRI 307
ƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ
ĂŵďŝĞŶƚĂů

GRI 308
ǀĂůƵĂĐŝſŶ
ĂŵďŝĞŶƚĂůĚĞ
ƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ

'Z/ϰϬϭ
Empleo

'Z/ϰϬϯ
^ĂůƵĚǇ
ƐĞŐƵƌŝĚĂĚĞŶ
ĞůƚƌĂďĂũŽ

'Z/ϰϬϰ
&ŽƌŵĂĐŝſŶǇ
ĞŶƐĞŹĂŶǌĂ

'Z/ϰϭϮ
ǀĂůƵĂĐŝſŶ
ĚĞĚĞƌĞĐŚŽƐ
ŚƵŵĂŶŽƐ

'Z/ϰϭϰ
ǀĂůƵĂĐŝſŶ
ƐŽĐŝĂůĚĞůŽƐ
ƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ

'Z/ϰϭϵ
ƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ
ƐŽĐŝŽͲ
ĞĐŽŶſŵŝĐŽ

205-2ŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶǇĨŽƌŵĂĐŝſŶ
ƐŽďƌĞƉŽůşƚŝĐĂƐǇƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ
ĂŶƚŝĐŽƌƌƵƉĐŝſŶ

ƚŝĐĂ

ϲ͘ϯDĂƌĐŽĠƚŝĐŽ
ϲ͘ϰ'ĞƐƚŝſŶĚĞƌŝĞƐŐŽƐ

205-3ĂƐŽƐĚĞĐŽƌƌƵƉĐŝſŶ
ĐŽŶĨŝƌŵĂĚŽƐǇŵĞĚŝĚĂƐƚŽŵĂĚĂƐ

ƚŝĐĂ

ϲ͘ϯDĂƌĐŽĠƚŝĐŽ

1

302-1 ŽŶƐƵŵŽĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽĚĞŶƚƌŽ
ĚĞůĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſ

ĂŵďŝŽůŝŵĄƚŝĐŽ

ϱ͘ϳDĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĞ

CARTA DEL
PRESIDENTE Y
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307-1 /ŶĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂ
ůĞŐŝƐůĂĐŝſŶǇŶŽƌŵĂƚŝǀĂĂŵďŝĞŶƚĂů

ƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ

ϱ͘ϳDĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĞ
ϲ͘ϭWƌŝŶĐŝƉŝŽƐĚĞŐŽďŝĞƌŶŽ
ĐŽƌƉŽƌĂƚŝǀŽ

308-1 EƵĞǀŽƐƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐƋƵĞ
ŚĂŶƉĂƐĂĚŽĨŝůƚƌŽƐĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶ
ǇƐĞůĞĐĐŝſŶĚĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶůŽƐ
ĐƌŝƚĞƌŝŽƐĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ

'ĞƐƚŝſŶZĞƐƉŽŶƐĂďůĞ
ĚĞůĂĂĚĞŶĂĚĞ
Suministro

ϱ͘ϲWƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ

ϰϬϭͲϭ EƵĞǀĂƐĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞ
ĞŵƉůĞĂĚŽƐǇƌŽƚĂĐŝſŶĚĞƉĞƌƐŽŶĂů

ƚƌĂĐĐŝſŶǇ
ZĞƚĞŶĐŝſŶĚĞů
dĂůĞŶƚŽ

ϱ͘ϯƋƵŝƉŽ

ϰϬϯͲϮ dŝƉŽƐĚĞĂĐĐŝĚĞŶƚĞƐǇƚĂƐĂƐ
ĚĞĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂĚĞĂĐĐŝĚĞŶƚĞƐ͕
ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ͕ĚşĂƐ
ƉĞƌĚŝĚŽƐ͕ĂďƐĞŶƚŝƐŵŽǇŶƷŵĞƌŽĚĞ
ŵƵĞƌƚĞƐƉŽƌĂĐĐŝĚĞŶƚĞůĂďŽƌĂůŽ
ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů

^ĞŐƵƌŝĚĂĚǇ^ĂůƵĚ

ϱ͘ϯƋƵŝƉŽ

ϰϬϭͲϭDĞĚŝĂĚĞŚŽƌĂƐĚĞ
ĨŽƌŵĂĐŝſŶĂůĂŹŽƉŽƌĞŵƉůĞĂĚŽ

ƚƌĂĐĐŝſŶǇ
ZĞƚĞŶĐŝſŶĚĞů
dĂůĞŶƚŽ

ϰϬϰͲϮWƌŽŐƌĂŵĂƐƉĂƌĂŵĞũŽƌĂƌ
ůĂƐĂƉƚŝƚƵĚĞƐĚĞůŽƐĞŵƉůĞĂĚŽƐǇ
ƉƌŽŐƌĂŵĂƐĚĞĂǇƵĚĂĂůĂƚƌĂŶƐŝĐŝſŶ

2
NOS MUEVEN
LOS RESULTADOS

3
NOS MUEVE
NUESTRA
IDENTIDAD
ϯ͘ϭDŝƐŝſŶ͕ǀŝƐŝſŶ
ǇǀĂůŽƌĞƐ
3.2 Modelo de negocio
ϯ͘ϯZĞůĂĐŝſŶĐŽŶůŽƐ
ŐƌƵƉŽƐĚĞŝŶƚĞƌĠƐ

4
NOS MUEVE
LA ESTRATEGIA

5
ϱ͘ϯƋƵŝƉŽ

NOS MUEVE EL
COMPROMISO

6

ϰϭϮͲϭ KƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐƐŽŵĞƚŝĚĂƐĂ
ƌĞǀŝƐŝŽŶĞƐŽĞǀĂůƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞŝŵƉĂĐƚŽ
ƐŽďƌĞůŽƐĚĞƌĞĐŚŽƐŚƵŵĂŶŽƐ

ĞƌĞĐŚŽƐ,ƵŵĂŶŽƐ

ϱ͘ϯƋƵŝƉŽ

NOS MUEVE EL
BUEN GOBIERNO

ϰϭϮͲϮ &ŽƌŵĂĐŝſŶĚĞĞŵƉůĞĂĚŽƐĞŶ
ƉŽůşƚŝĐĂƐŽƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐƐŽďƌĞ
ĚĞƌĞĐŚŽƐŚƵŵĂŶŽƐ

ĞƌĞĐŚŽƐ,ƵŵĂŶŽƐ

ϱ͘ϭ'ĞƐƚŝſŶĚĞůĂZ^
ϱ͘ϯƋƵŝƉŽ

7

ϰϭϰͲϭEƵĞǀŽƐƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐƋƵĞ
ŚĂŶƉĂƐĂĚŽĨŝůƚƌŽƐĚĞƐĞůĞĐĐŝſŶĚĞ
ĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶůŽƐĐƌŝƚĞƌŝŽƐƐŽĐŝĂůĞƐ

'ĞƐƚŝſŶZĞƐƉŽŶƐĂďůĞ
ĚĞůĂĂĚĞŶĂĚĞ
Suministro

ϱ͘ϲWƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ

ϰϭϵͲϭ/ŶĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƐůĞǇĞƐ
ǇŶŽƌŵĂƚŝǀĂƐĞŶůŽƐĄŵďŝƚŽƐƐŽĐŝĂů
ǇĞĐŽŶſŵŝĐŽ

ƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ

ϲ͘ϭWƌŝŶĐŝƉŝŽƐĚĞŐŽďŝĞƌŶŽ
ĐŽƌƉŽƌĂƚŝǀŽ

ŝďĞƌƐĞŐƵƌŝĚĂĚ

ϲ͘ϰ'ĞƐƚŝſŶĚĞƌŝĞƐŐŽƐ

>ŽƐĞƐƚĄŶĚĂƌĞƐ'Z/ŶŽĚŝƐƉŽŶĞŶĚĞƵŶŝŶĚŝĐĂĚŽƌ
ƋƵĞƐĞĂũƵƐƚĞĂůĐŽŶƚĞŶŝĚŽƚƌĂƚĂĚŽƉŽƌ/
ƵƚŽŵŽƚŝǀĞĞŶĞů/ŶĨŽƌŵĞŶƵĂů͘
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ϰ͘ EŽƐŵƵĞǀĞůĂ
ƐƚƌĂƚĞŐŝĂ
4.1 Entorno y tendencias
4.2 Plan estratégico 2016-2020
4.3 Estrategia de RSC
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ϰ͘EŽƐŵƵĞǀĞůĂƐƚƌĂƚĞŐŝĂ
Porque estamos convencidos de que, para alcanzar grandes logros, hay que marcarse metas ambiciosas
y trabajar día a día para cumplirlas. Los que nos conocen saben que mantenemos nuestra exigencia
de rentabilidad incluso en momentos de crisis. En 2018 tuvimos que sortear muchos obstáculos, pero
ĐŽŶƐĞŐƵŝŵŽƐŵĂŶƚĞŶĞƌůĂƐĞŶĚĂŚĂĐŝĂĞůĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞŶƵĞƐƚƌŽƐŽďũĞƟǀŽƐĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽƐ͘

1

ϰ͘ϭŶƚŽƌŶŽǇƚĞŶĚĞŶĐŝĂƐ

2

EL SECTOR DE AUTOMOCIÓN VIVE UN AÑO DE INCERTIDUMBRE

CARTA DEL
PRESIDENTE Y
DEL CONSEJERO
DELEGADO

NOS MUEVEN
LOS RESULTADOS

3
>ĂŝŶĐĞƌƟĚƵŵďƌĞĚŽŵŝŶſĞůŵĞƌĐĂĚŽĚĞĂƵƚŽŵŽĐŝſŶ
ĞŶ ϮϬϭϴ͘  ĨĂĐƚŽƌĞƐ ŶĞŐĂƟǀŽƐ ŵĂĐƌŽĞĐŽŶſŵŝĐŽƐ
ĐŽŵŽ ůĂ ƌĂůĞŶƟǌĂĐŝſŶ ĚĞů ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ ĐŚŝŶŽ͕ ƐĞ
ƐƵŵĂƌŽŶ ŽƚƌŽƐ ĚĞ şŶĚŽůĞ ŐĞŽƉŽůşƟĐĂ͕ ĐŽŵŽ ůĂƐ
ĂŵĞŶĂǌĂƐ ĚĞ ͘hh͘ ĚĞ ŝŵƉŽŶĞƌ ĂƌĂŶĐĞůĞƐ Ă ůĂƐ
ŝŵƉŽƌƚĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĂƵƚŽŵſǀŝůĞƐ͕ Ž ĚĞ şŶĚŽůĞ ůĞŐĂů͕
ĐŽŵŽ ůĂƐ ŶƵĞǀĂƐ ƌĞŐƵůĂĐŝŽŶĞƐ ĞƵƌŽƉĞĂƐ ƉĂƌĂ
ĐŽŶƚƌŽůĂƌ ůĂ ĞŵŝƐŝſŶ ĚĞ ŐĂƐĞƐ ĐŽŶƚĂŵŝŶĂŶƚĞƐ ĚĞ
ůŽƐ ǀĞŚşĐƵůŽƐ͘ ŽŵŽ ƌĞƐƵůƚĂĚŽ͕ ůĂ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ŐůŽďĂů

ƐĞ ƐŝƚƵſ ĞŶ ϵϰ͕Ϯ ŵŝůůŽŶĞƐ͕ ĐĞƌĐĂ ĚĞ ϭ ŵŝůůſŶ ŵĞŶŽƐ
ƋƵĞ ĞŶ ϮϬϭϳ͕ Ǉ ůĂƐ ǀĞŶƚĂƐ ĚĞ ǀĞŚşĐƵůŽƐ ĞŶ ϵϯ͕ϲ
ŵŝůůŽŶĞƐ͕ŵĞĚŝŽŵŝůůſŶŵĞŶŽƐ͘ůŵŝƐŵŽƟĞŵƉŽ͕ůŽƐ
ĨĂďƌŝĐĂŶƚĞƐƐŝŐƵŝĞƌŽŶŝŶǀŝƌƟĞŶĚŽŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐƐƵŵĂƐ
ĞŶĞůĞĐƚƌŝĮĐĂĐŝſŶ͕ĞŶůĂĂĐƚƵĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞƐƵƐŵŽƚŽƌĞƐ
ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐǇƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐĚĞƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞŐĂƐĞƐ
ĚĞĞƐĐĂƉĞ͕ƌĞĚƵĐŝĞŶĚŽůĂĞǆƚĞŶƐĂŽĨĞƌƚĂĚĞŵŽƚŽƌĞƐ
ƋƵĞŚĂďşĂŚĂƐƚĂĂŚŽƌĂĞŶƚŽĚŽƐůŽƐƐĞŐŵĞŶƚŽƐ͘

PRODUCCIONES DE VEHÍCULOS* EN EL MUNDO

2017

2018

Europa

Ϯϭ͕ϰ

ϮϮ͕ϭ

Ϯϭ͕ϳ

'ƌĂŶŚŝŶĂ

Ϯϳ͕ϰ

Ϯϴ͕Ϭ

Ϯϳ͕Ϭ

:ĂƉſŶǇŽƌĞĂ

ϭϮ͕ϵ

ϭϯ͕ϯ

ϭϯ͕Ϯ

EŽƌƚĞĂŵĠƌŝĐĂ

ϭϳ͕ϴ

ϭϳ͕ϭ

ϭϳ͕Ϭ

^ƵĚĂŵĠƌŝĐĂ

Ϯ͕ϴ

ϯ͕ϯ

ϯ͕ϰ

/ŶĚŝĂ

ϰ͕Ϯ

ϰ͕ϱ

ϰ͕ϴ

KƌŝĞŶƚĞDĞĚŝŽͬĨƌŝĐĂ

Ϯ͕ϯ

Ϯ͕ϲ

Ϯ͕ϲ

ZĞƐƚŽĚĞƐŝĂ

ϰ͕ϰ

ϰ͕ϰ

ϰ͕ϳ

93,1

95,2

ϵϰ͕Ϯ

Total

4
NOS MUEVE
LA ESTRATEGIA
ϰ͘ϭŶƚŽƌŶŽǇƚĞŶĚĞŶĐŝĂƐ
ϰ͘ϮWůĂŶƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽ
2016-2020
ϰ͘ϯƐƚƌĂƚĞŐŝĂĚĞZ^

5

2016

;ĞŶŵŝůůŽŶĞƐĚĞƵŶŝĚĂĚĞƐͿ
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6
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7
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;ΎͿsĞŚşĐƵůŽƐĚĞϬĂϲƚŽŶĞůĂĚĂƐ
&ƵĞŶƚĞ͗/,^DĂƌŬŝƚƵƚŽŵŽƚŝǀĞ͗ŝŶĨŽƌŵĞĚĞǀĞŶƚĂƐǇƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĞŶĞƌŽϮϬϭϵ͘

ϰϬ

VENTAS DE VEHÍCULOS* EN EL MUNDO
2016

2017

2018

Europa

ϭϵ͕ϳ

ϮϬ͕ϱ

ϮϬ͕ϰ

'ƌĂŶŚŝŶĂ

Ϯϴ͕Ϭ

Ϯϴ͕ϰ

Ϯϳ͕ϰ

:ĂƉſŶǇŽƌĞĂ

ϲ͕ϲ

ϲ͕ϵ

ϳ͕Ϭ

EŽƌƚĞĂŵĠƌŝĐĂ

Ϯϭ͕ϭ

ϮϬ͕ϴ

ϮϬ͕ϳ

^ƵĚĂŵĠƌŝĐĂ

ϯ͕ϵ

ϰ͕ϯ

ϰ͕ϳ

/ŶĚŝĂ

ϯ͕ϰ

ϯ͕ϳ

ϰ͕Ϭ

KƌŝĞŶƚĞDĞĚŝŽͬĨƌŝĐĂ

ϰ͕ϴ

ϰ͕ϳ

ϰ͕ϱ

ZĞƐƚŽĚĞƐŝĂ

ϰ͕ϲ

ϰ͕ϵ

ϱ͕ϭ

92,2

ϵϰ͕ϭ

93,6

;ĞŶŵŝůůŽŶĞƐĚĞƵŶŝĚĂĚĞƐͿ

Total

;ΎͿsĞŚşĐƵůŽƐĚĞϬĂϲƚŽŶĞůĂĚĂƐ͘
&ƵĞŶƚĞ͗/,^DĂƌŬŝƚƵƚŽŵŽƚŝǀĞ͗ŝŶĨŽƌŵĞĚĞǀĞŶƚĂƐǇƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĞŶĞƌŽϮϬϭϵ͘

ƚĞŶĚŝĞŶĚŽĂůĂƐĄƌĞĂƐŐĞŽŐƌĄĮĐĂƐĞŶůĂƐƋƵĞŽƉĞƌĂ/ƵƚŽŵŽƟǀĞ͕ůĂĞǀŽůƵĐŝſŶĚĞůƐĞĐƚŽƌĨƵĞůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗

ƵƌŽƉĂ
«La entrada en vigor
ĚĞůĂŶƵĞǀĂŶŽƌŵĂƟǀĂ
sobre emisiones se ha
traducido en ventas
con fuertes descuentos
en el tercer trimestre
y fuertes caídas de
producciones y ventas
en el cuarto trimestre.»

ůĂŹŽϮϬϭϴĞƐƚƵǀŽŵĂƌĐĂĚŽƉŽƌĞůĐĂŵďŝŽĚĞŶŽƌŵĂƟǀĂĚĞĞŵŝƐŝŽŶĞƐĚĞ
ĂƵƚŽŵſǀŝůĞƐƋƵĞĞŶƚƌſĞŶǀŝŐŽƌĞůϭĚĞƐĞƉƟĞŵďƌĞ͘>ĂŝŶƚƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞů
ƉƌŽƚŽĐŽůŽt>dW;tŽƌůĚǁŝĚĞ,ĂƌŵŽŶŝǌĞĚ>ŝŐŚƚsĞŚŝĐůĞƐdĞƐƚWƌŽĐĞĚƵƌĞͿ
ŚĂƐƵƉƵĞƐƚŽůĂĐĞƌƟĮĐĂĐŝſŶĚĞĐĂĚĂŵŽĚĞůŽĚĞƚƵƌŝƐŵŽǇƚŽĚŽƚĞƌƌĞŶŽ
ĞŶĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐƌĞĂůĞƐ͕ĂĚĞŵĄƐĚĞůĂƐƐŝŵƵůĂĚĂƐĞŶůĂďŽƌĂƚŽƌŝŽ͕ƉĂƌĂůŽ
ĐƵĂů͕ůŽƐĨĂďƌŝĐĂŶƚĞƐƐĞŚĂŶǀŝƐƚŽŽďůŝŐĂĚŽƐĂŝŶĐƵƌƌŝƌĞŶŶƵĞǀŽƐĐŽƐƚĞƐ
ĚĞĂĚĂƉƚĂĐŝſŶǇŚŽŵŽůŽŐĂĐŝſŶ͘
ŶĞůŵĞƌĐĂĚŽ͕ůĂĞŶƚƌĂĚĂĞŶǀŝŐŽƌĚĞůĂŶƵĞǀĂŶŽƌŵĂƟǀĂƐĞŚĂƌĞŇĞũĂĚŽ
ĞŶĨƵĞƌƚĞƐƉŝĐŽƐĚĞǀĞŶƚĂƐĐŽŶŐƌĂŶĚĞƐĚĞƐĐƵĞŶƚŽƐĚĞůŽƐǀĞŚşĐƵůŽƐŶŽ
ĂĚĂƉƚĂĚŽƐƉĂƌĂůŝƋƵŝĚĂƌƐƚŽĐŬƐĞŶũƵůŝŽǇĂŐŽƐƚŽǇ͕ĂƉĂƌƟƌĚĞůŵĞƐĚĞ
ƐĞƉƟĞŵďƌĞ͕ ĞŶ ƵŶĂ ĐĂşĚĂ ŐĞŶĞƌĂůŝǌĂĚĂ ĚĞ ůĂƐ ƉƌŽĚƵĐĐŝŽŶĞƐ Ǉ ǀĞŶƚĂƐ͘
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ů ĨƌĞŶŽ ĚĞů ĐƵĂƌƚŽ ƚƌŝŵĞƐƚƌĞ ŚĂŶ ĐŽŶƚƌŝďƵŝĚŽ ƚĂŵďŝĠŶ ůĂƐ ĚŝƐƟŶƚĂƐ ŶŽƟĐŝĂƐ ƐŽďƌĞ ĨƵƚƵƌĂƐ ƌĞŐƵůĂĐŝŽŶĞƐ Ǉ
ƌĞƐƚƌŝĐĐŝŽŶĞƐĚĞǀĞŚşĐƵůŽƐĚĞĐŽŵďƵƐƟſŶĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĐŝƵĚĂĚĞƐǇƉĂşƐĞƐ͘
dŽĚŽĞůůŽ͕ƐĞŚĂƚƌĂĚƵĐŝĚŽĞŶƵŶĚĞƐĐĞŶƐŽĚĞůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞůϭ͕ϱйĞŶϮϬϭϴ͘WĂƌĂĞůĂŹŽϮϬϭϵ͕ƐĞĞƐƉĞƌĂŶƚĂƐĂƐ
ĚĞĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽŶŽƌŵĂůŝǌĂĚĂƐĞŶƵŶŵĞƌĐĂĚŽŵĂĚƵƌŽ͕ĐŽŶƵŶĂƵŵĞŶƚŽĚĞůĂƐƉƌŽĚƵĐĐŝŽŶĞƐĞŶƚƌĞĞůϬǇĞůϭй͘

ϰϭ

Norteamérica
«Tras meses de
ŝŶĐĞƌƟĚƵŵďƌĞ͕
EE.UU., México y
Canadá alcanzaron
un acuerdo
ĐŽŶƟŶƵŝƐƚĂƋƵĞ
tranquilizó a los

ůŵĞƌĐĂĚŽĚĞůĂƵƚŽŵſǀŝůŚĂĚĞĐƌĞĐŝĚŽůĞǀĞŵĞŶƚĞ;ͲϬ͕ϲйͿĞŶϮϬϭϴ͕ĞŶ
ƚŽƌŶŽ Ă ůŽƐ ϭϳ͕Ϭ ŵŝůůŽŶĞƐ ĚĞ ǀĞŚşĐƵůŽƐ ƉƌŽĚƵĐŝĚŽƐ͕ ƌĞŐŝƐƚƌĂŶĚŽ ƚĂƐĂƐ
ĚĞ ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ ůŝŐĞƌĂŵĞŶƚĞ ƉŽƐŝƟǀĂƐ ;нϬ͕ϱйͿ ĞŶ ƐƚĂĚŽƐ hŶŝĚŽƐ͕ ƵŶĂ
ĞǀŽůƵĐŝſŶƉůĂŶĂĞŶDĠǆŝĐŽ͕ǇƵŶĂĐĂşĚĂĚĞůϳ͕ϱйĞŶĂŶĂĚĄ͘
ůŽůĂƌŐŽĚĞůĂŹŽ͕ůĂƐĂŵĞŶĂǌĂƐĚĞŽŶĂůĚdƌƵŵƉĚĞĂƉůŝĐĂƌĂƌĂŶĐĞůĞƐĂ
ůĂŝŵƉŽƌƚĂĐŝſŶĚĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐƉƌŽĚƵĐƚŽƐ͕ĞŶƚƌĞĞůůŽƐůŽƐĂƵƚŽŵſǀŝůĞƐ͕
ĂƐşĐŽŵŽůĂŐƵĞƌƌĂĐŽŵĞƌĐŝĂůĞŶƚƌĞŚŝŶĂǇƐƚĂĚŽƐhŶŝĚŽƐ͕ĐŽŶƚƌŝďƵǇĞƌŽŶ
ĂůĂǀŽůĂƟůŝĚĂĚĚĞůƐĞĐƚŽƌ͘

&ŝŶĂůŵĞŶƚĞ͕ƐƚĂĚŽƐhŶŝĚŽƐ͕DĠǆŝĐŽǇĂŶĂĚĄĂůĐĂŶǌĂƌŽŶƵŶŶƵĞǀŽĂĐƵĞƌĚŽĂƌĂŶĐĞůĂƌŝŽĚĞŶŽŵŝŶĂĚŽh^D͕
ĂƉƌŝŽƌŝďĂƐƚĂŶƚĞĐŽŶƟŶƵŝƐƚĂ͕ƋƵĞƚƌĂŶƋƵŝůŝǌſĂůŽƐĨĂďƌŝĐĂŶƚĞƐĚĞǀĞŚşĐƵůŽƐǇĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐƵďŝĐĂĚŽƐĞŶDĠǆŝĐŽ͘
>ŽƐƚĠƌŵŝŶŽƐĞŶĚĞƚĂůůĞĚĞĞƐƚĞŶƵĞǀŽĂĐƵĞƌĚŽƚŽĚĂǀşĂŶŽŚĂŶƐŝĚŽƉƵďůŝĐĂĚŽƐŽĮĐŝĂůŵĞŶƚĞ͘
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Brasil
«Brasil está
recuperando el
terreno perdido
durante la crisis
y creció un 4%.»

ƌĂƐŝů ĞƐƚĄ ƌĞĐƵƉĞƌĂŶĚŽ Ğů ƚĞƌƌĞŶŽ ƉĞƌĚŝĚŽ ĚƵƌĂŶƚĞ ůĂ ĐƌŝƐŝƐ͘ >ĂƐ
ƉƌŽĚƵĐĐŝŽŶĞƐƐĞĞůĞǀĂƌŽŶƵŶϰй͕ŚĂƐƚĂůŽƐϮ͕ϴŵŝůůŽŶĞƐĚĞǀĞŚşĐƵůŽƐǇ
ƐĞĞƐƉĞƌĂƋƵĞĞŶůŽƐƉƌſǆŝŵŽƐĂŹŽƐƐŝŐĂĐƌĞĐŝĞŶĚŽĂƵŶƌŝƚŵŽĚĞĞŶƚƌĞ
ĞůϱǇĞůϴйĂŶƵĂů͘
ůŐŝŐĂŶƚĞƐƵĚĂŵĞƌŝĐĂŶŽĚŝƐƉƵƚſĂƐƉĂŹĂůĂŽĐƚĂǀĂƉůĂǌĂĞŶůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ
ĚĞǀĞŚşĐƵůŽƐǇƉƌĞƐĞŶƚĂĞǆĐĞůĞŶƚĞƐƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂƐŐƌĂĐŝĂƐĂůŽƐĂĐƵĞƌĚŽƐ
ĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐĞŶƚƌĞŵĠƌŝĐĂ>ĂƟŶĂǇƵƌŽƉĂ͘

NOS MUEVE
LA ESTRATEGIA
ϰ͘ϭŶƚŽƌŶŽǇƚĞŶĚĞŶĐŝĂƐ
ϰ͘ϮWůĂŶƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽ
2016-2020
ϰ͘ϯƐƚƌĂƚĞŐŝĂĚĞZ^

5
NOS MUEVE EL
COMPROMISO

Asia
«Se espera que India se
convierta en el cuarto
fabricante mundial
de vehículos en 2025
tras China, Estados
Unidos y Japón.»

4

ů ĐŽŶƟŶĞŶƚĞ ĂƐŝĄƟĐŽ ĞƐƚĄ ůůĂŵĂĚŽ Ă ƐĞƌ ƉƌŽƚĂŐŽŶŝƐƚĂ ĚĞů ŶĞŐŽĐŝŽ ĚĞ
ĂƵƚŽŵŽĐŝſŶ ĞŶ ůŽƐ ƉƌſǆŝŵŽƐ ĂŹŽƐ͕ ĐŽŶ ŐƌĂŶĚĞƐ ǀŽůƷŵĞŶĞƐ Ǉ ŐƌĂŶĚĞƐ
ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͘
/ŶĚŝĂ ĞƐ ƵŶŽ ĚĞ ůŽƐ ŵĞƌĐĂĚŽƐ ĐŽŶ ŵĂǇŽƌ ƉŽƚĞŶĐŝĂů ĚĞ ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ͘
Ŷ ϮϬϭϴ͕ůĂƐ ƉƌŽĚƵĐĐŝŽŶĞƐ ĐƌĞĐŝĞƌŽŶ ƵŶ ϳй͕ŚĂƐƚĂ ůŽƐ ϰ͕ϴŵŝůůŽŶĞƐ ĚĞ
ǀĞŚşĐƵůŽƐ͘ĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶůĂƐĞƐƟŵĂĐŝŽŶĞƐĚĞůŽƐĞǆƉĞƌƚŽƐ͕ƉĂƌĂϮϬϮϱ
ĞƐƚĞƉĂşƐƐĞĐŽŶǀĞƌƟƌĄĞŶĞůĐƵĂƌƚŽĨĂďƌŝĐĂŶƚĞŵƵŶĚŝĂůĚĞǀĞŚşĐƵůŽƐƚƌĂƐ
ŚŝŶĂ͕ ƐƚĂĚŽƐ hŶŝĚŽƐ Ǉ :ĂƉſŶ ĐŽŶ ĐĞƌĐĂ ĚĞ ϴ ŵŝůůŽŶĞƐ ĚĞ ǀĞŚşĐƵůŽƐ
ƉƌŽĚƵĐŝĚŽƐ͘

6
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BUEN GOBIERNO

7
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ŶŚŝŶĂ͕ĂĐƚƵĂůŵĞŶƚĞƉƌŝŵĞƌƉƌŽĚƵĐƚŽƌŵƵŶĚŝĂůĚĞǀĞŚşĐƵůŽƐ͕ƐĞƉƌŽĚƵũĞƌŽŶŵŽŵĞŶƚŽƐĚĞŐƌĂŶŝŶĐĞƌƟĚƵŵďƌĞ
ƉŽƌůĂďĞůŝŐĞƌĂŶĐŝĂĂƌĂŶĐĞůĂƌŝĂĚĞƐƚĂĚŽƐhŶŝĚŽƐǇƉŽƌĞůĂŶƵŶĐŝŽĚĞƵŶĂƌĞĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĐŝſŶĚĞŝŶĐĞŶƟǀŽƐĞŶůĂ
ĐŽŵƉƌĂĚĞǀĞŚşĐƵůŽƐƋƵĞƉŽĚƌşĂĞƐƚĂƌƌĞƚƌĂƐĂŶĚŽƚĞŵƉŽƌĂůŵĞŶƚĞůĂƐǀĞŶƚĂƐ͘Ɛş͕ůĂƐƉƌŽĚƵĐĐŝŽŶĞƐĐĂǇĞƌŽŶƵŶ
ϯ͕ϱй͕ƐŝƚƵĄŶĚŽƐĞĞŶϮϳ͕ϬŵŝůůŽŶĞƐĚĞǀĞŚşĐƵůŽƐ͕ĨƌĞŶƚĞĂůŽƐϮϴ͕ϬĚĞůĂŹŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͘

ϰϮ

dĞŶĚĞŶĐŝĂƐĞŶĞůƐĞĐƚŽƌĂƵƚŽŵŽĐŝſŶ͗
ǀŽůƵĐŝſŶŚĂĐŝĂĐŽĐŚĞƐŚşďƌŝĚŽƐ
ǇͬŽĞůĠĐƚƌŝĐŽƐ͗
ŵĞĚŝĚĂƋƵĞƐĞĞŶĚƵƌĞĐĞŶůĂƐƌĞŐƵůĂĐŝŽŶĞƐƐŽďƌĞ
ĞŵŝƐŝŽŶĞƐǇĞǀŽůƵĐŝŽŶĂŶůĂƐƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐĚĞďĂƚĞƌşĂƐ͕
ůŽƐ ǀĞŚşĐƵůŽƐ ĞůĠĐƚƌŝĐŽƐ ƐĞ ĞƐƚĄŶ ĐŽŶǀŝƌƟĞŶĚŽ
ĞŶ ƵŶ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ǀĞĐƚŽƌ ĚĞ ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ ƉĂƌĂ Ğů
ŵĞƌĐĂĚŽ ĚĞ ĂƵƚŽŵŽĐŝſŶ͘ ^Ğ ĞƐƉĞƌĂ ƋƵĞ͕ ĞŶ ůŽƐ
ƉƌſǆŝŵŽƐĂŹŽƐ͕ůĂŝŶĚƵƐƚƌŝĂĂƵƚŽŵŽǀŝůşƐƟĐĂƌĞĂůŝĐĞ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐĞŶĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞĞƐƚŽƐ
ŵŽĚĞůŽƐ͕ƋƵĞŝŶĐůƵǇĞŶŶƵĞǀŽƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĐŽŵŽ
ŵŽƚŽƌĞƐ ĞůĠĐƚƌŝĐŽƐ Ǉ ďĂƚĞƌşĂƐ͘ ǆŝƐƚĞ͕ ƉŽƌ ƚĂŶƚŽ͕
ƵŶ ĞŶŽƌŵĞ ƉŽƚĞŶĐŝĂů ĞŶ ůĂ ĨĂďƌŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ƉŝĞǌĂƐ
ĂƐŽĐŝĂĚĂƐĐŽŶĞůĂƵŵĞŶƚŽŐƌĂĚƵĂůĚĞůĂŚŝďƌŝĚĂĐŝſŶ
ǇůĂĞůĞĐƚƌŝĮĐĂĐŝſŶĚĞůŽƐĂƵƚŽŵſǀŝůĞƐ͘

ůŽƐŝŶƚĞƌŝŽƌĞƐĚĞƚŽĚĂƐƵŐĂŵĂǇĚĞĚŝĐĂŶĚŽƉĂƌĂ
ůŽŐƌĂƌůŽƵŶĂŵĂǇŽƌƉƌŽƉŽƌĐŝſŶĚĞůĐŽƐƚŽƚŽƚĂůƉŽƌ
ǀĞŚşĐƵůŽĂůŽƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐŝŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͘
^Ğ ĞƐƉĞƌĂ ƋƵĞ ůŽƐ ƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ ƋƵĞ ĐƵĞŶƚĞŶ ĐŽŶ
ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐ ĂǀĂŶǌĂĚĂƐ ĚĞ ĚŝƐĞŹŽ͕ ĐŝĞŶĐŝĂ ĚĞ
ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐǇĨĂďƌŝĐĂĐŝſŶ͕ĂƐşĐŽŵŽĐŽŶůĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚ
ĚĞ ŽĨƌĞĐĞƌ ƵŶĂ ĂŵƉůŝĂ ŐĂŵĂ ĚĞ ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ ĚĞ
ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐŝŶƚĞƌŝŽƌĞƐĐŽŶĞůŶŝǀĞůĚĞĐĂůŝĚĂĚƋƵĞ
ĞǆŝŐĞŶůŽƐKD͕ƐĞďĞŶĞĮĐŝĞŶĚĞĞƐƚĂƐƚĞŶĚĞŶĐŝĂƐ͘

>Ă ĂŵƉůŝĂ ĐĂƌƚĞƌĂ ĚĞ ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ ƉĂƌĂ ŝŶƚĞƌŝŽƌĞƐ Ǉ
ƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞƚĞĐŚŽĚĞ/ƵƚŽŵŽƟǀĞƐĞďĞŶĞĮĐŝĂ͕
ƉŽƌ ƚĂŶƚŽ͕ ĚĞ ůĂƐ ƚĞŶĚĞŶĐŝĂƐ ŝŶĚŝĐĂĚĂƐ͘ ĚĞŵĄƐ͕
ĐĂďĞƌĞĐŽƌĚĂƌƋƵĞ/ƵƚŽŵŽƟǀĞƐĞƵŶŝſĂĞƐƚĂ
ĐŽƌƌŝĞŶƚĞĐŽŶůĂĐŽŵƉƌĂĚĞůŐƌƵƉŽ^ĞŶϮϬϬϵ͕Ǉ
/ƵƚŽŵŽƟǀĞǇĂƐƵŵŝŶŝƐƚƌĂĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐƉĂƌĂ ĂŚŽƌĂŶƵĞǀĂŵĞŶƚĞĐŽŶůĂĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶĚĞůĂĚŝǀŝƐŝſŶ
ŵŽƚŽƌĞƐĞůĠĐƚƌŝĐŽƐĂůŽƐKD͕ĐŽŵŽƉŽƌĞũĞŵƉůŽ͕ ĚĞ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ ƚĞĐŚŽ ĚĞ /ŶƚĞǀĂ͕ ƋƵĞ ƌĞĨƵĞƌǌĂ ƐƵ
ůĂƐ ĐĂƌĐĂƐĂƐ ĚĞ ďĂƚĞƌşĂ ƉĂƌĂ dĞƐůĂ͕ Ǉ ůĂƐ ĐĂƌĐĂƐĂƐ ƉŽƐŝĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽĞŶƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞƚĞĐŚŽ͘
ĚĞůĂƐƌĞĚƵĐƚŽƌĂƐĚĞZĞŶĂƵůƚǇEŝƐƐĂŶ͘ƐƚĂŶƵĞǀĂ
ƚĞŶĚĞŶĐŝĂ ůĞ ƉĞƌŵŝƚĞ ĞǀŽůƵĐŝŽŶĂƌ ƐƵ ƉŽƌƞŽůŝŽ ZĞĚƵĐĐŝſŶĚĞůƉĞƐŽĚĞůĐŽĐŚĞ͗
ĚĞ ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ ĂƉƌŽǀĞĐŚĂŶĚŽ Ğů ĚŽŵŝŶŝŽ ĚĞ ůĂƐ
ƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐ͕ĞŝŶĐůƵŝƌĞŶĠůĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĚĞŶƵĞǀĂ >ŽƐĨĂďƌŝĐĂŶƚĞƐĚĞĂƵƚŽŵſǀŝůĞƐ͕ƉĂƌĂĐƵŵƉůŝƌĐŽŶ
ŐĞŶĞƌĂĐŝſŶ Ǉ ŵĂǇŽƌ ƌĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚ ĂĐŽƌĚĞƐ Ă ůĂƐ ůĂƐ ŶƵĞǀĂƐ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂƐ ŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ ĞŶ ůŽƐ
ŵĞƌĐĂĚŽƐĞŶůŽƐƋƵĞŽƉĞƌĂŶ͕ƐĞĞƐƚĄŶĐĞŶƚƌĂŶĚŽ
ĚĞŵĂŶĚĂƐĚĞůŽƐĐůŝĞŶƚĞƐ͘
ĐĂĚĂ ǀĞǌ ŵĄƐ ĞŶ ůĂ ƌĞĚƵĐĐŝſŶ ĚĞů ƉĞƐŽ Ǉ ůĂƐ
ĞŵŝƐŝŽŶĞƐ͘ /ŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞ͕ ĞƐƚĞ ĞŶĨŽƋƵĞ ŚĂ ƐŝĚŽ
DĂǇŽƌƉŽƌĐĞŶƚĂũĞĚĞƐƵďĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶ͗
ŵĄƐ ŝŶƚĞŶƐŽ ĞŶ ƵƌŽƉĂ KĐĐŝĚĞŶƚĂů͕ ĚŽŶĚĞ ůŽƐ
^Ğ ƉƌĞǀĠ ƋƵĞ ůĂ ƚĞŶĚĞŶĐŝĂ ĚĞ ŶƵĞƐƚƌŽƐ ĐůŝĞŶƚĞƐ ĞƐƚĄŶĚĂƌĞƐ ŐĞŶĞƌĂůŵĞŶƚĞ ŚĂŶ ƐŝĚŽ ŵĄƐ ĞƐƚƌŝĐƚŽƐ
ŚĂĐŝĂůĂƐƵďĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶĐŽŶƟŶƷĞǇƐĞŝŶĐƌĞŵĞŶƚĞ͕ ƋƵĞĞŶŽƚƌŽƐŵĞƌĐĂĚŽƐ͕ƉĞƌŽĚŝĐŚŽĞŶĨŽƋƵĞĞƐƚĄ
ĐĞŶƚƌĄŶĚŽƐĞ ĞŶ ůĂ ĨĂďƌŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƉĂƌƚĞ ŵĄƐ ĂƵŵĞŶƚĂŶĚŽĞŶŚŝŶĂ͕ŵĠƌŝĐĂĚĞůEŽƌƚĞǇŽƚƌŽƐ
ŵĞƌĐĂĚŽƐĂŵĞĚŝĚĂƋƵĞůŽƐĞƐƚĄŶĚĂƌĞƐƌĞŐƵůĂƚŽƌŝŽƐ
ƌĞůĂƟǀĂĂůĂƐŶƵĞǀĂƐƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐ͘
ǇĚĞůĂŝŶĚƵƐƚƌŝĂĐŽŶƚŝŶƷĂŶĞǀŽůƵĐŝŽŶĂŶĚŽ͘
/ ƵƚŽŵŽƟǀĞ ƐĞ ŚĂ ǀŝƐƚŽ ďĞŶĞĮĐŝĂĚĂ ƉŽƌ ĞƐƚĂ
ƚĞŶĚĞŶĐŝĂĚƵƌĂŶƚĞůŽƐƷůƟŵŽƐĂŹŽƐ͕ĞŶůŽƐƋƵĞƐĞ
ŚĂŐĞŶĞƌĂĚŽƵŶĂĐƵŽƚĂĚĞŵĞƌĐĂĚŽĂĚŝĐŝŽŶĂůƋƵĞ
ůĂ ĐŽŵƉĂŹşĂ ŚĂ ƐĂďŝĚŽ ĂƉƌŽǀĞĐŚĂƌ͘  ĨƵƚƵƌŽ͕ /
ƵƚŽŵŽƟǀĞ ĞƐƉĞƌĂ ĐŽŶƟŶƵĂƌ ďĞŶĞĮĐŝĄŶĚŽƐĞ ĚĞ
ĞƐƚĂƚĞŶĚĞŶĐŝĂ͘

&ŽĐĂůŝǌĂĐŝſŶĐƌĞĐŝĞŶƚĞĞŶĞůĐŽŶĨŽƌƚ͗
ǆŝƐƚĞ ƵŶĂ ĚĞŵĂŶĚĂ ĐƌĞĐŝĞŶƚĞ ƉŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ůŽƐ
ĐůŝĞŶƚĞƐ ĞŶ ƌĞůĂĐŝſŶ Ă ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ ĂǀĂŶǌĂĚĂƐ
ƋƵĞ ŵĞũŽƌĂŶ ůĂ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ ĚĞ ĐŽŶĚƵĐĐŝſŶ ĞŶ
ŐĞŶĞƌĂů͕ ĚĞŵĂŶĚĂ ƋƵĞ ƐĞ ǀĞ ŝŵƉƵůƐĂĚĂ ƉŽƌ ůĂ
ƚĞŶĚĞŶĐŝĂ ŚĂĐŝĂ ůĂ ĐŽŶĚƵĐĐŝſŶ ĂƵƚſŶŽŵĂ ;Ğů
ƉůĂĐĞƌ ĚĞ ĐŽŶĚƵĐŝƌ ǀĂ Ă ƐĞƌ ƐƵƐƟƚƵŝĚŽ Ă ĨƵƚƵƌŽ
ƉŽƌ ůĂ ĐŽŵŽĚŝĚĂĚͿ͘ >ŽƐ KD ĞƐƚĄŶ ŵĞũŽƌĂŶĚŽ

>ĂĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂĞŶƌĞĚƵĐĐŝſŶĚĞůƉĞƐŽ
ĚĞůĂƵƚŽŵſǀŝůĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚĂĞŶĞůŵĞƌĐĂĚŽĞƵƌŽƉĞŽ
ĞƐ͕ ƉŽƌ ůŽ ƚĂŶƚŽ͕ ĐĂĚĂ ǀĞǌ ŵĄƐ ĚĞŵĂŶĚĂĚĂ ĞŶ
ŽƚƌŽƐ ŵĞƌĐĂĚŽƐ͘ >Ă ƌĞĚƵĐĐŝſŶ ĚĞů ƉĞƐŽ ĚĞ ƵŶ
ǀĞŚşĐƵůŽ ŵĞũŽƌĂ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ůĂ ĞĐŽŶŽŵşĂ
ĚĞůĐŽŵďƵƐƚŝďůĞ͘ŽŶĞůĞŶĨŽƋƵĞŵƵůƚŝͲƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽ
ĚĞ / ƵƚŽŵŽƚŝǀĞ͕ ƐĞ ŽĨƌĞĐĞ Ă ůŽƐ ĐůŝĞŶƚĞƐ ƵŶ
ŝŶĐŽŵƉĂƌĂďůĞƉŽƌƚĨŽůŝŽĚĞƉƌŽĚƵĐƚŽƐƉĂƌĂƌĞĚƵĐŝƌ
Ğů ƉĞƐŽ ĚĞ ůŽƐ ǀĞŚşĐƵůŽƐ ŵĂŶƚĞŶŝĞŶĚŽ ƉƌĞĐŝŽƐ
ĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŽƐ͘ Ɛş͕ / ƵƚŽŵŽƚŝǀĞ ĞƐ ůşĚĞƌ ĞŶ Ğů
ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ ůŝŐĞƌŽƐ ĚĞ ĐŚĂƐƐŝƐ͕
ŝŶĐůƵƐŽ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ƚĞĐŶŽůŽŐşĂ ĚĞ ĞƐƚĂŵƉĂĐŝſŶ Ǉ
ĐŽŶĨŽƌŵĂĚŽĚĞƚƵďŽƐ͕ƋƵĞĂǇƵĚĂĂůŽƐĐůŝĞŶƚĞƐĂ
ĐƵŵƉůŝƌĐŽŶƐƵƐŽďũĞƚŝǀŽƐĚĞĞŵŝƐŝŽŶĞƐĚĞKφ͘

1
CARTA DEL
PRESIDENTE Y
DEL CONSEJERO
DELEGADO

2
NOS MUEVEN
LOS RESULTADOS

3
NOS MUEVE
NUESTRA
IDENTIDAD

4
NOS MUEVE
LA ESTRATEGIA
ϰ͘ϭŶƚŽƌŶŽǇƚĞŶĚĞŶĐŝĂƐ
ϰ͘ϮWůĂŶƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽ
2016-2020
ϰ͘ϯƐƚƌĂƚĞŐŝĂĚĞZ^

5
NOS MUEVE EL
COMPROMISO

6
NOS MUEVE EL
BUEN GOBIERNO

7
ACERCA DE
ESTE INFORME

ϰϯ

4. Nos mueve la Estrategia
ϰ͘Ϯ͘WůĂŶƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽϮϬϭϲͲϮϬϮϬ

1

NUESTRO CRECIMIENTO ORGÁNICO SERÁ
SIGNIFICATIVAMENTE SUPERIOR AL DEL MERCADO

CARTA DEL
PRESIDENTE Y
DEL CONSEJERO
DELEGADO

EƵĞǀĂƌĞǀŝƐŝſŶĂůĂůǌĂĚĞůWůĂŶƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽϮϬϭϲͲϮϬϮϬĞŶϮϬϭϴ͗ĚƵƌĂŶƚĞĞƐƚĞƉĞƌşŽĚŽĞůĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽŽƌŐĄŶŝĐŽ
ĚĞ/ƵƚŽŵŽƟǀĞƐƵƉĞƌĂƌĄĞůĚĞůŵĞƌĐĂĚŽŵƵŶĚŝĂůĚĞĂƵƚŽŵŽĐŝſŶ͕ƵŶĂĞǀŽůƵĐŝſŶƋƵĞůĞƉĞƌŵŝƟƌĄŵƵůƟƉůŝĐĂƌ
ƉŽƌϮ͕ϱĞůƌĞƐƵůƚĂĚŽŶĞƚŽĚĞϮϬϭϱ͕ĂůĐĂŶǌĂŶĚŽůŽƐϯϬϬŵŝůůŽŶĞƐĚĞĞƵƌŽƐĞŶϮϬϮϬ͘

2

PLAN ESTRATÉGICO 2016-2020

3

WƵŶƚŽĚĞƉĂƌƚŝĚĂ
2015

Plan Estratégico
2016-2020
KďũĞƚŝǀŽƐŽƌŝŐŝŶĂůĞƐ

ƐƚŝŵĂĐŝſŶĂĐƚƵĂů
KďũĞƚŝǀŽƐϮϬϮϬ

Ͳ

ϮyŵĞƌĐĂĚŽ

ΕϰyŵĞƌĐĂĚŽ

EBITDA

ϭϱ͕ϰй

хϭϳй

хϭϴй

EBIT

ϭϬ͕Ϯй

Εϭϯ͕Ϭй

хϭϰ͕Ϭй

118 millones
ĚĞĞƵƌŽƐ

ǆϮ

ǆϮ͕ϱ

ϭϲй

хϮϬй

ΕϮϯй

DFN/EBITDA**

Ϯ͕Ϭǆ

ΕϬ͕ϳǆ

Εϭ͕Ϭǆ

ĂũĂKƉĞƌĂƚŝǀĂΎΎΎ

ϱϬй

ΕϱϬй

Εϱϱй

CAPEX Anual

ϳ͕ϱй

Εϳй

Εϳ͕ϱй

Crecimiento

BENEFICIO NETO
RONA*

ΎZKEс/dͬ;ĐƚŝǀŽƐ&ŝũŽƐнŝƌĐƵůĂŶƚĞEĞƚŽKƉĞƌĂƚŝǀŽʹ&ŽŶĚŽƐĚĞŽŵĞƌĐŝŽŶŽĚĞƌŝǀĂĚŽƐĚĞĨůƵũŽĚĞĨŽŶĚŽƐͿ͘
ΎΎĞƵĚĂ&ŝŶĂŶĐŝĞƌĂEĞƚĂсĞƵĚĂĐŽŶďĂŶĐŽƐǇŽƚƌĂƐŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĞƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂƐʹĂũĂǇĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐ͘ͲKƚƌŽƐĂĐƚŝǀŽƐĨŝŶĂĐŝĞƌŽƐĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐǇŶŽ
ĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ͘
ΎΎΎ'ĞŶĞƌĂĐŝſŶĂũĂKƉĞƌĂƚŝǀĂс;/dʹ'ĂƐƚŽ&ŝŶĂŶĐŝĞƌŽʹ/ŶǀĞƌƐŝſŶĞŶŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽʹ/ŵƉƵĞƐƚŽƐͿͬ/d͘

>ĂƌĞǀŝƐŝſŶĚĞůWůĂŶƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽƌĞĂůŝǌĂĚĂĞŶϮϬϭϴĐŽŶƚĞŵƉůĂ͕ĞŶƚƌĞŽƚƌŽƐ͕ůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐŽďũĞƟǀŽƐƉĂƌĂϮϬϮϬ͗
DĞũŽƌĂĞŶŵĄƐĚĞϮϬϬƉƵŶƚŽƐĚĞůŽƐŵĄƌŐĞŶĞƐŽƉĞƌĂƟǀŽƐ
ĞŶƚƌĞϮϬϭϴǇϮϬϮϬ͘
ůƌĞƐƵůƚĂĚŽĚĞƐƉƵĠƐĚĞŝŵƉƵĞƐƚŽƐƐƵƉĞƌĂƌĄĞůϭϬйĚĞůĂƐǀĞŶƚĂƐ͘
ůƌĞƐƵůƚĂĚŽŶĞƚŽĐƌĞĐĞƌĄĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞĞůϱϬйĞŶϯĂŹŽƐ;ϮϬϭϴͲ
ϮϬϮϬͿ͘
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«Mejoran los
niveles de
cumplimiento del
Plan Estratégico
2016-2020.»

ZĞƉĂƌƚŽĚĞϰϬϬŵŝůůŽŶĞƐĚĞĞƵƌŽƐŵĄƐĚĞĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐƉŽƌůĂ
ŵĞũŽƌĂĚĞƌĞƐƵůƚĂĚŽƐǇƉŽƌůĂĞŶƚƌĞŐĂĚĞĂĐĐŝŽŶĞƐĚĞŽŵŝŶŝŽŶ͘

ϰϰ

ÝÝ½Ö½ÄÝãÙã¦®ÊϮϬϭϲͲϮϬϮϬ

1

ŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂĐŝſŶĞŶĐůŝĞŶƚĞƐ͕ŐĞŽŐƌĂĨşĂƐǇƉƌŽĚƵĐƚŽƐͬƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐ͘
&ŽĐĂůŝǌĂĐŝſŶĞŶůĂĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂĚĞůŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐ͘
ĞƐĐĞŶƚƌĂůŝǌĂĐŝſŶǇƐŝŵƉůŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůĂĐĂĚĞŶĂĚĞŵĂŶĚŽ͘ƐƚƌƵĐƚƵƌĂůĞĂŶ͘
ƋƵŝƉŽŚƵŵĂŶŽĞŶĞůůĂƌŐŽƉůĂǌŽ͘
ƌŝƚĞƌŝŽŽƉŽƌƚƵŶŝƐƚĂĞŶůĂƉŽůşƚŝĐĂĚĞĂĚƋƵŝƐŝĐŝŽŶĞƐ͕ƐŝŶƉĞƌĚĞƌĞůĨŽĐŽĞŶƵŶƉƌŽĐĞƐŽƐĞůĞĐƚŝǀŽǇĚĞĞůĞǀĂĚŽ
ĐŽŶƚƌŽůĞŶƚŽĚŽƚŝƉŽĚĞŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐ͘
sŽĐĂĐŝſŶŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĐŽŶŵĞŶƚĂůŝĚĂĚĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂ͘
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2
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3
NOS MUEVE
NUESTRA
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EŝǀĞůƌĞƉƵƚĂĐŝŽŶĂů͘

4

ǀĂŶĐĞĞŶĞůŵƵŶĚŽĚŝŐŝƚĂůŚĂĐŝĂůĂƐĨĄďƌŝĐĂƐϰ͘Ϭ͘

NOS MUEVE
LA ESTRATEGIA

¹Ý½Ù®Ã®ÄãÊÄϮϬϭϴ
ƉƵĞƐƚĂƉŽƌůĂƐƌĞŐŝŽŶĞƐĐŽŶŵĂǇŽƌ
ƉŽƚĞŶĐŝĂůǇƉŽƌůĂ/ннŝ

KďƚĞŶĐŝſŶĚĞĨŝŶĂŶĐŝĂĐŝſŶƉĂƌĂĞů
ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ

ϰ͘ϭŶƚŽƌŶŽǇƚĞŶĚĞŶĐŝĂƐ
ϰ͘ϮWůĂŶƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽ
2016-2020
ϰ͘ϯƐƚƌĂƚĞŐŝĂĚĞZ^

5
NOS MUEVE EL
COMPROMISO

APUESTA POR LAS REGIONES CON MAYOR POTENCIAL

6
EŽƌƚĞĂŵĠƌŝĐĂ;DĠǆŝĐŽͿ͗
ůŐƌƵƉŽĐŽŶƟŶƷĂƐƵĚĞƐĂƌƌŽůůŽǇĂŵƉůşĂƐƵƐŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐĞŶƵŶƉĂşƐƋƵĞƐĞďĞŶĞĮĐŝĂƌĄĚĞůĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶƟŶƵŝƐƚĂ
ĐŽŶƐƚĂĚŽƐhŶŝĚŽƐǇĂŶĂĚĄĮƌŵĂĚŽĞŶϮϬϭϴ͕ǇĚĞůĂĚĞŵĂŶĚĂĚĞǀĞŚşĐƵůŽƐĞŶĞůƌĞƐƚŽĚĞ>ĂƟŶŽĂŵĠƌŝĐĂ͘
Entre los ŐƌĞĞŶĮĞůĚƐĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚŽƐĞŶϮϬϭϴ͕ĚĞƐƚĂĐĂůĂŶƵĞǀĂƉůĂŶƚĂĞŶWƵĞďůĂ;/EƵŐĂƌWƵĞďůĂͿ͕ĚĞĚŝĐĂĚĂ
ĂůĂƐŽůĚĂĚƵƌĂǇŵŽŶƚĂũĞĚĞƉŝĞǌĂƐĞƐƚĂŵƉĂĚĂƐ͘

NOS MUEVE EL
BUEN GOBIERNO

7
ACERCA DE
ESTE INFORME

ϰϱ

ƌĂƐŝů͗
ŶĞƐƚĞƉĂşƐ͕/ƵƚŽŵŽƟǀĞƐĞŚĂĐŽŶƐŽůŝĚĂĚŽĐŽŵŽƵŶŽĚĞůŽƐĨĂďƌŝĐĂŶƚĞƐĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƐ͕ƚƌĂƐƌĞƐŝƐƟƌĂůĂ
ĐƌŝƐŝƐǇĂĐŽŵĞƚĞƌƵŶƉƌŽĐĞƐŽĚĞƌĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĐŝſŶƋƵĞůĞƐŝƚƷĂĞŶƵŶĂƉŽƐŝĐŝſŶƉƌŝǀŝůĞŐŝĂĚĂƉĂƌĂĐŽŵƉĞƟƌ͘

1

ŶϮϬϭϴŝŶƚĞŐƌſůĂƉůĂŶƚĂĚĞ/ƵƚŽŵĞƚĂůDŝŶĂƐ͕ƋƵĞƐĞĚĞĚŝĐĂĂůĂŝŶǇĞĐĐŝſŶ͕ĐƌŽŵĂĚŽǇƉŝŶƚƵƌĂĚĞƉŝĞǌĂƐ
ĚĞƉůĄƐƟĐŽƉĂƌĂĞůƐĞĐƚŽƌĂƵƚŽŵŽĐŝſŶ͘

CARTA DEL
PRESIDENTE Y
DEL CONSEJERO
DELEGADO

2

ƐŝĂ;/ŶĚŝĂͿ͗
ĞƐĚĞƐƵĂůŝĂŶǌĂĐŽŶĞůŐƌƵƉŽDĂŚŝŶĚƌĂΘDĂŚŝŶĚƌĂ͕>ƚĚ͕͘ƋƵĞĚŝŽůƵŐĂƌĂůĐŽŶŐůŽŵĞƌĂĚŽDĂŚŝŶĚƌĂ/͕Ğů
ĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞƐƵƉƌĞƐĞŶĐŝĂĞŶ/ŶĚŝĂĞƐƵŶŽĚĞůŽƐŽďũĞƟǀŽƐƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝŽƐĚĞ/ƵƚŽŵŽƟǀĞ͕ĚĂĚŽƐƵĞŶŽƌŵĞ
ƉŽƚĞŶĐŝĂůĚĞĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ͘
ŽŶĞƐƚĞƉƌŽƉſƐŝƚŽ͕ĞŶϮϬϭϴĂĚƋƵŝƌŝſĂƐƵƐŽĐŝŽŝŶĚŝŽƵŶϱйĂĚŝĐŝŽŶĂůĚĞůĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂůĚĞƐƵĮůŝĂůDĂŚŝŶĚƌĂ
/͕ŽƉĞƌĂĐŝſŶƉŽƌůĂƋƵĞŚĂĚĞƐĞŵďŽůƐĂĚŽϲϬŵŝůůŽŶĞƐĚĞĞƵƌŽƐ͘dƌĂƐĞƐƚĂĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶ͕/ƵƚŽŵŽƟǀĞĞƐ
ƟƚƵůĂƌĚĞůϱϲйĚĞůĂƐĂĐĐŝŽŶĞƐĚĞůŐƌƵƉŽ͘

3
NOS MUEVE
NUESTRA
IDENTIDAD

4

ƵƌŽƉĂ͗
«En Europa
apostamos por
ser referentes en
conocimiento.»

NOS MUEVEN
LOS RESULTADOS

NOS MUEVE
LA ESTRATEGIA

ŶĞůsŝĞũŽŽŶƟŶĞŶƚĞ͕ůĂĐŽŵƉĂŹşĂƐŝŐƵĞĂƉŽƐƚĂŶĚŽƉŽƌƉƌŽĚƵĐƚŽƐĚĞ
ĂůƚŽǀĂůŽƌĂŹĂĚŝĚŽǇƌĞĨŽƌǌĂŶĚŽƐƵƐŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐĞŶ/ннŝ͕ŽďƚĞŶŝĞŶĚŽĚĞ
ĞƐƚĂĨŽƌŵĂĞǆĐĞůĞŶƚĞƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĞŶƵŶŵĞƌĐĂĚŽǇĂŵĂĚƵƌŽ͘

ϰ͘ϭŶƚŽƌŶŽǇƚĞŶĚĞŶĐŝĂƐ
ϰ͘ϮWůĂŶƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽ
2016-2020
ϰ͘ϯƐƚƌĂƚĞŐŝĂĚĞZ^

ƵƌĂŶƚĞĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽ͕ůĂŶǌſůĂƐĞŐƵŶĚĂůşŶĞĂĚĞƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞĐŝŐƺĞŹĂůĞƐ
ĚĞ / >d &ŽƌŐĞ͘ >Ă ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ĞŶ ĞƐƚĂ ƉůĂŶƚĂ͕ ƐŝƚƵĂĚĂ ĞŶ DĂƌŝũĂŵƉŽůĞ
;>ŝƚƵĂŶŝĂͿ ƐĞ ĞůĞǀſ Ă ϴ ŵŝůůŽŶĞƐ ĚĞ ĞƵƌŽƐ͘ >Ă ŶƵĞǀĂ ůşŶĞĂ ƚƌŝƉůŝĐĂƌĄ ůĂ
ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞƉƌŽĚƵĐĐŝſŶŚĂƐƚĂϭ͕ϱŵŝůůŽŶĞƐĚĞƵŶŝĚĂĚĞƐĂůĂŹŽ͘

5

ƐŝŵŝƐŵŽ͕/EŽƌŵĂ;ƉůĂŶƚĂƵďŝĐĂĚĂĞŶĞůWĂşƐsĂƐĐŽͿ͕ŝŶĂƵŐƵƌſůĂƐĞŐƵŶĚĂůşŶĞĂĚĞĨĂďƌŝĐĂĐŝſŶĚĞƌĂşůĞƐĚĞ
ŝŶǇĞĐĐŝſŶǇƐĞĂƉƌŽďſĞůůĂŶǌĂŵŝĞŶƚŽĚĞƵŶĂƚĞƌĐĞƌĂůşŶĞĂ͘

6

;DĄƐŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĞŶĞůĂƉĂƌƚĂĚŽϱ͘Ϯ͘ůŝĞŶƚĞƐͿ

NOS MUEVE EL
BUEN GOBIERNO

NOS MUEVE EL
COMPROMISO

7
ACERCA DE
ESTE INFORME

ϰϲ

FINANCIACIÓN PARA EL CRECIMIENTO

ŶĞůƐĞŐƵŶĚŽƚƌŝŵĞƐƚƌĞĚĞůĂŹŽ͕/ƵƚŽŵŽƟǀĞŽďƚƵǀŽŶƵĞǀĂĮŶĂŶĐŝĂĐŝſŶƉĂƌĂƐĞŐƵŝƌĐƌĞĐŝĞŶĚŽǇŐĞŶĞƌĂŶĚŽ
ďĞŶĞĮĐŝŽƐƉĂƌĂƐƵƐĂĐĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͘
ŽŶĞůŽďũĞƟǀŽĚĞƉŽƚĞŶĐŝĂƌůĂĚŝǀĞƌƐŝĮĐĂĐŝſŶĚĞůĂƐĨƵĞŶƚĞƐĚĞĮŶĂŶĐŝĂĐŝſŶǇĚĞĨŽƌŵĂƋƵĞ/ƵƚŽŵŽƟǀĞ
ƉƵĞĚĂ ĂĨƌŽŶƚĂƌ ůŽƐ ƌĞƚŽƐ ĨƵƚƵƌŽƐ ĐŽŶ ƵŶĂ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ ĮŶĂŶĐŝĞƌĂ ŵĄƐ ƐſůŝĚĂ͕ ƐĞ ŚĂŶ ĮƌŵĂĚŽ ůŽƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ
ƉƌĠƐƚĂŵŽƐĂĚĞƐƚĂĐĂƌ͗

ϭϱϬŵŝůůŽŶĞƐƉĂƌĂĞůĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽĞŶDĠǆŝĐŽ
ů ŐƌƵƉŽ Įƌŵſ ĞŶ ũƵůŝŽ ƵŶ ƉƌĠƐƚĂŵŽ ƉŽƌ ŝŵƉŽƌƚĞ ĚĞ ϭϱϬ ŵŝůůŽŶĞƐ ĚĞ ĚſůĂƌĞƐ ĐŽŶ /ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů &ŝŶĂŶĐĞ
ŽƌƉŽƌĂƟŽŶ;tŽƌůĚĂŶŬ'ƌŽƵƉͿǇ;ǆƉŽƌƚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨĂŶĂĚĂͿƉĂƌĂĮŶĂŶĐŝĂƌƉĂƌƚĞĚĞƐƵŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ
ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽĞŶDĠǆŝĐŽ͘
ƐƚĞƉƌĠƐƚĂŵŽ͕ĐŽŶǀĞŶĐŝŵŝĞŶƚŽĂϭϬĂŹŽƐ͕ƐĞĞŶŵĂƌĐĂĚĞŶƚƌŽĚĞůĂĮŶĂŶĐŝĂĐŝſŶĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂůĚĞ/ƵƚŽŵŽƟǀĞ
ǇƉĞƌŵŝƟƌĄůĂĐƌĞĂĐŝſŶĚĞŵĄƐĚĞϭ͘ϬϬϬŶƵĞǀŽƐƉƵĞƐƚŽƐĚĞƚƌĂďĂũŽǇůĂĐŽŶƐĞĐƵĐŝſŶĚĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐŵĞũŽƌĂƐ
ĞŶĞĮĐŝĞŶĐŝĂĞŶĞƌŐĠƟĐĂĞŶĞƐƚĞƉĂşƐ͕ĂƐşĐŽŵŽĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞƵŶĂďĂƐĞĐŽŵƉĞƟƟǀĂĚĞƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐůŽĐĂůĞƐ͘

1
CARTA DEL
PRESIDENTE Y
DEL CONSEJERO
DELEGADO

2
NOS MUEVEN
LOS RESULTADOS

3
NOS MUEVE
NUESTRA
IDENTIDAD

4
NOS MUEVE
LA ESTRATEGIA
ϰ͘ϭŶƚŽƌŶŽǇƚĞŶĚĞŶĐŝĂƐ
ϰ͘ϮWůĂŶƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽ
2016-2020
ϰ͘ϯƐƚƌĂƚĞŐŝĂĚĞZ^

ϴϬŵŝůůŽŶĞƐƉĂƌĂĞů/ннŝĞŶƵƌŽƉĂ
ůĂŶĐŽƵƌŽƉĞŽĚĞ/ŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐĨĂĐŝůŝƚſƵŶƉƌĠƐƚĂŵŽ
ƉŽƌ ϴϬ ŵŝůůŽŶĞƐ ĚĞ ĞƵƌŽƐ͕ ƋƵĞ ĞƐƚĄ ĚĞƐƟŶĂĚŽ Ă
ŝŵƉƵůƐĂƌůĂĂĐƟǀŝĚĂĚĚĞ/ннŝĞŶůĂƐƉůĂŶƚĂƐĞƵƌŽƉĞĂƐ͘

ĐŝƌĐƵůĂƌ͕ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĂŶ ƵŶ ƵƐŽ ŵĄƐ ĞĮĐŝĞŶƚĞ ĚĞ
ůĂ ĞŶĞƌŐşĂ ĞŵƉůĞĂĚĂ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞů ƌĞĐŝĐůĂũĞ Ǉ ůĂ
ƌĞƵƟůŝǌĂĐŝſŶĚĞĂůŐƵŶĂƐŵĂƚĞƌŝĂƐƉƌŝŵĂƐ͘

/ ƵƚŽŵŽƟǀĞ ĐĞŶƚƌĂƌĄ ƐƵƐ ŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐ ĞŶ
ŝŶŶŽǀĂĐŝſŶƉĂƌĂĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞŵĂƚĞƌŝĂůĞƐŚşďƌŝĚŽƐ
Ǉ ůŝŐĞƌŽƐ͘ ů ƉƌŽǇĞĐƚŽ ĚĞ /ннŝ ĚĞ ůĂ ĞŵƉƌĞƐĂ ƟĞŶĞ
ƚĂŵďŝĠŶ ĐŽŵŽ ŽďũĞƟǀŽ Ğů ĚŝƐĞŹŽ Ǉ ĨĂďƌŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ
ŶƵĞǀŽƐ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ ƉĂƌĂ Ğů ǀĞŚşĐƵůŽ ĞůĠĐƚƌŝĐŽ͘
WĂƌĂ ĞůůŽ͕ ƐĞ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĄŶ ŶƵĞǀŽƐ ƉƌŽĐĞƐŽƐ ĚĞ
ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ĚŝŐŝƚĂůĞƐ Ǉ ďĂƐĂĚŽƐ ĞŶ ůĂ ĞĐŽŶŽŵşĂ

ŽŶĞƐƚŽƐƉƌĠƐƚĂŵŽƐ͕/ƵƚŽŵŽƟǀĞĂĨƌŽŶƚĂĞůĨƵƚƵƌŽ
ĐŽŶ ŵĄƐ ĚĞ ϮϬϬ ŵŝůůŽŶĞƐ ĚĞ ĞƵƌŽƐ Ă ǀĞŶĐŝŵŝĞŶƚŽƐ
ĞŶƚƌĞϭϬǇϭϮĂŹŽƐ͕ǇĞŶƟĚĂĚĞƐĚĞƌĞůĂĐŝſŶŐůŽďĂůĞƐ
ǇĞƐƚĂďůĞƐĞŶĞůƟĞŵƉŽ͘ĞŚĞĐŚŽ͕ĞůƉƌĠƐƚĂŵŽĐŽŶĞů
/ĞƐĞůƚĞƌĐĞƌƉƌĠƐƚĂŵŽƋƵĞƐĞĮƌŵĂĞŶůŽƐƷůƟŵŽƐ
ĂŹŽƐĚĞƐƉƵĠƐĚĞŚĂďĞƌĮŶĂůŝǌĂĚŽĞůƉƌŝŵĞƌŽĮƌŵĂĚŽ
ĞŶϮϬϭϬ͘

5
NOS MUEVE EL
COMPROMISO

6
NOS MUEVE EL
BUEN GOBIERNO

7
ACERCA DE
ESTE INFORME

ϰϳ

ŵŝƐŝſŶĚĞƉĂŐĂƌĠƐĚĞŚĂƐƚĂϮϬϬŵŝůůŽŶĞƐĚĞĞƵƌŽƐ
ͨWŽƌƉƌŝŵĞƌĂǀĞǌ͕/ƵƚŽŵŽƟǀĞ
ĞŵŝƟſƉĂƉĞůĐŽŵĞƌĐŝĂůƉĂƌĂ
atender sus necesidades de
ĐŝƌĐƵůĂŶƚĞĐŽŵŽĂůƚĞƌŶĂƟǀĂ
ĂůĂĮŶĂŶĐŝĂĐŝſŶďĂŶĐĂƌŝĂǇ
ĂƉƌĞĐŝŽƐŵƵǇĐŽŵƉĞƟƟǀŽƐͩ͘

WŽƌ ƉƌŝŵĞƌĂ ǀĞǌ͕ / ƵƚŽŵŽƟǀĞ ĞŵŝƟſ ƉĂŐĂƌĠƐ
ƉĂƌĂ ĂƚĞŶĚĞƌ ůĂƐ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ĮŶĂŶĐŝĂĐŝſŶ ĚĞ ƐƵ
ĐŝƌĐƵůĂŶƚĞĐŽŵŽĂůƚĞƌŶĂƟǀĂĂůĂĮŶĂŶĐŝĂĐŝſŶďĂŶĐĂƌŝĂ
ƉĂƌĂ ĞƐƚĂ ĮŶĂůŝĚĂĚ ĐŽŶƐŝŐƵŝĞŶĚŽ ƵŶ ĐŽƐƚĞ ŵƵǇ
ĐŽŵƉĞƟƟǀŽĞŶƵŶŵĞƌĐĂĚŽŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů͘

1

ElƉƌŽŐƌĂŵĂƐĞƌĞĂůŝǌſĞŶůĂŽůƐĂĚĞ/ƌůĂŶĚĂĞŶũƵůŝŽǇ
ůĂƐĞŶƟĚĂĚĞƐĐŽůŽĐĂĚŽƌĂƐĨƵĞƌŽŶĂŶĐĂDĂƌĐŚ;ƋƵŝĞŶ
ƚĂŵďŝĠŶ ĂĐƚƵſ ĐŽŵŽ ĂƌƌĂŶŐĞƌͿ͕ ĂŶĐŽ ĚĞ ^ĂďĂĚĞůů͕
ĂŶĐŽ ^ĂŶƚĂŶĚĞƌ͕ EW WĂƌŝďĂƐ Ǉ ƌĠĚŝƚ ŐƌŝĐŽůĞ
ŽƌƉŽƌĂƚĞĂŶĚ/ŶǀĞƐƚŵĞŶƚĂŶŬ͘

2

WƌĠƐƚĂŵŽ
ƐŝŶĚŝĐĂĚŽ

/Ğ/&

WƌĠƐƚĂŵŽůͬƉ
ĂŶŬŽĨ
ŵĠƌŝĐĂ
ǇŽƚƌŽƐ
DĠǆŝĐŽ

2016

~ 550

~ 70

2017

~ 466

~ 61

2018

~ 400

~ 82

~ 85

~ 81

~ 81

~ 71

~ 162

~ 162

Εϯϱϵ

~ 384

~ 616

~ 1.135

~ 1.158

Εϭ͘ϯϰϬ

ĂũĂǇ
ƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐ

~ 240

~ 201

ΕϯϵϮ

Deuda
Financiera
Neta

~ 895

~ 957

Εϵϰϴ

KƚƌŽƐ

Deuda
Financiera
Bruta

NOS MUEVEN
LOS RESULTADOS

3
NOS MUEVE
NUESTRA
IDENTIDAD

ESTRUCTURA DE LA DEUDA FINANCIERA DE CIE AUTOMOTIVE
;ĞŶŵŝůůŽŶĞƐ
ĚĞĞƵƌŽƐͿ
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DELEGADO

VENCIMIENTO

CARACTERÍSTICAS

4
NOS MUEVE
LA ESTRATEGIA

ďƌŝůϮϬϮϯ

ͻWƌĠƐƚĂŵŽĞŶĞƵƌŽƐ
ͻWĂƌƌŝůůĂĚĞƉƌĞĐŝŽƐ
ďĂƐĂĚĂĞŶ&Eͬ/d
ͻϯϲϬŵŝůůĚĞƉƌĠƐƚĂŵŽ
ƵƚŽŵŽĐŝſŶнϮϰϬŵŝůů
ZĞǀŽůǀŝŶŐ

ϳǇϭϬĂŹŽƐ͕ĐŽŶϮ
ĚĞĐĂƌĞŶĐŝĂ

ͻWƌĠƐƚĂŵŽĞŶĞƵƌŽƐǇ
ĚſůĂƌĞƐ͘
ͻWĂƌĐŝĂůŵĞŶƚĞ&ŝũŽ
ͻŝƐƉŽŶŝďůĞĚĞΕϭϴϬ
millones €

5

10 años

ͻWƌĠƐƚĂŵŽĞŶĞƵƌŽƐ

6

ϳĂŹŽƐ͕ĐŽŶϭĂŹŽ
ĚĞĐĂƌĞŶĐŝĂ

ͻWƌĠƐƚĂŵŽĞŶĚſůĂƌĞƐ
ͻWĂƌĐŝĂůŵĞŶƚĞ
ƐǁĂƉĞĂĚŽĂƚŝƉŽĨŝũŽ

Varios

ͻĞƵĚĂĐŽŵƉƵĞƐƚĂ
ĚĞďŝůĂƚĞƌĂůĞƐ;ůŽĐĂůĞƐͿ͕
ůşŶĞĂƐĚĞĐƌĠĚŝƚŽ͕
ĨŝŶĂŶĐŝĂĐŝſŶĚĞ
ĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ͕͙ĞƚĐ͘

ϰ͘ϭŶƚŽƌŶŽǇƚĞŶĚĞŶĐŝĂƐ
ϰ͘ϮWůĂŶƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽ
2016-2020
ϰ͘ϯƐƚƌĂƚĞŐŝĂĚĞZ^

NOS MUEVE EL
COMPROMISO

NOS MUEVE EL
BUEN GOBIERNO

7
ACERCA DE
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ϰϴ

4. Nos mueve la Estrategia
ϰ͘ϯ͘ƐƚƌĂƚĞŐŝĂĚĞZ^
ƵƌĂŶƚĞĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽ͕/ƵƚŽŵŽƟǀĞĚŝŽĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĂůŽƐŽďũĞƟǀŽƐĚĞůWůĂŶƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽ
ĚĞ Z^ ϮϬϭϱͲϮϬϭϴ Ǉ͕ ƵŶĂ ǀĞǌ ĂůĐĂŶǌĂĚŽƐ͕ ĐĞŶƚƌſ ƐƵƐ ĞƐĨƵĞƌǌŽƐ ĞŶ ĚĞĮŶŝƌ Ǉ ĂƉƌŽďĂƌ ƵŶ
WůĂŶ ƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽ ĐŽŶ ŚŽƌŝǌŽŶƚĞ ϮϬϮϬ ƉĂƌĂ ƐĞŐƵŝƌ ĂǀĂŶǌĂŶĚŽ ĞŶ ůĂ ƐŝƐƚĞŵĂƟǌĂĐŝſŶ Ǉ
ĞƐƚĂŶĚĂƌŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂŐĞƐƟſŶĚĞůĂZ^͘>ĂŶƵĞǀĂŐƵşĂƟĞŶĞĞŶĐƵĞŶƚĂůĂƐŝŶƋƵŝĞƚƵĚĞƐĚĞ
ƐƵƐŐƌƵƉŽƐĚĞŝŶƚĞƌĠƐ͘

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RSC DE 2015-2018
ƉŽǇĂƌĞůWůĂŶƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽϮϬϭϲͲϮϬϮϬĚĞ/ƵƚŽŵŽƚŝǀĞǇŵŝƚŝŐĂƌůŽƐƌŝĞƐŐŽƐƌĞƉƵƚĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘
DĞũŽƌĂƌĞůƉŽƐŝĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĂĐŽŵƉĂŹşĂĞŶZ^͘
/ŶĐƌĞŵĞŶƚĂƌĞůŶŝǀĞůĚĞĐŽŶƚƌŽůǇĨŝĂďŝůŝĚĂĚĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶŶŽĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂ͘

1
CARTA DEL
PRESIDENTE Y
DEL CONSEJERO
DELEGADO

2
NOS MUEVEN
LOS RESULTADOS

3
NOS MUEVE
NUESTRA
IDENTIDAD

ĂƌƌĞƐƉƵĞƐƚĂĂĚĞĐƵĂĚĂĂůĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐĚĞůŽƐĐůŝĞŶƚĞƐĞŶĞůĄŵďŝƚŽĚĞůĂZ^͘

4

ĂƉƚĂĐŝſŶĚĞƚĂůĞŶƚŽƉĂƌĂĞůĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ͘

NOS MUEVE
LA ESTRATEGIA

DŝƚŝŐĂĐŝſŶĚĞƌŝĞƐŐŽƐĞŶůĂĐĂĚĞŶĂĚĞƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽ͘

ϰ͘ϭŶƚŽƌŶŽǇƚĞŶĚĞŶĐŝĂƐ
ϰ͘ϮWůĂŶƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽ
2016-2020
ϰ͘ϯƐƚƌĂƚĞŐŝĂĚĞZ^

ZĞƐƉŽŶĚĞƌĂůŽƐƌĞƋƵĞƌŝŵŝĞŶƚŽƐĚĞůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂǇůĂƐƌĞĐŽŵĞŶĚĂĐŝŽŶĞƐĚĞƵĞŶ'ŽďŝĞƌŶŽ͘

5
ůŶƵĞǀŽƉůĂŶĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽĚĞ/ƵƚŽŵŽƟǀĞŝŶĐŽƌƉŽƌĂůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐůşŶĞĂƐĚĞĂĐƚƵĂĐŝſŶ͗

NOS MUEVE EL
COMPROMISO

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RSC DE 2019 - 2020

6

ŽŶƐŽůŝĚĂĐŝſŶĚĞůĂƌĞĐŽŐŝĚĂĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶŶŽĮŶĂŶĐŝĞƌĂ͘
ĞƌƟĮĐĂĐŝſŶĞǆƚĞƌŶĂĚĞŶƵĞǀŽƐŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐ'Z/;ŽďũĞƟǀŽ͗ĐĞƌƟĮĐĂĐŝſŶĐŽŵƉůĞƚĂͿ͘

NOS MUEVE EL
BUEN GOBIERNO

ƐƚĂďůĞĐĞƌŽďũĞƟǀŽƐ^'ƉĂƌĂĐĂĚĂĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ͘

7

/ŵƉůĞŵĞŶƚĂƌƵŶĂŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂĚĞƚƌĂďĂũŽZ^ĞŶĞůĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞ/ƵƚŽŵŽƟǀĞ͘

ACERCA DE
ESTE INFORME

^ŝƐƚĞŵĂƟǌĂƌůĂĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĐŽŶůŽƐƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ͘
;DĄƐŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĞŶĞůĂƉĂƌƚĂĚŽϱ͘ϭ͘'ĞƐƟſŶĚĞůĂZ^Ϳ

ϰϵ

ŽŶĞůŽďũĞƟǀŽĚĞƉĞƌĨĞĐĐŝŽŶĂƌƐƵƐŝƐƚĞŵĂĚĞŐĞƐƟſŶĚĞůĂZ^ǇŵĞũŽƌĂƌƐƵƌĞƉŽƌƟŶŐ͕ůĂĐŽŵƉĂŹşĂƐŝŐƵŝſ
ĂŶĂůŝǌĂŶĚŽůĂƐŝŶƋƵŝĞƚƵĚĞƐĚĞƐƵƐŐƌƵƉŽƐĚĞŝŶƚĞƌĠƐŝĚĞŶƟĮĐĂĚĂƐĞŶĞůŶĄůŝƐŝƐĚĞDĂƚĞƌŝĂůŝĚĂĚǇƌĞĐŽŐŝĚĂƐ
ĚƵƌĂŶƚĞůĂƐĚŝƐƟŶƚĂƐũŽƌŶĂĚĂƐĚĞZ^͘
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DELEGADO

2
NOS MUEVEN
LOS RESULTADOS

3
NOS MUEVE
NUESTRA
IDENTIDAD

4
NOS MUEVE
LA ESTRATEGIA
ϰ͘ϭŶƚŽƌŶŽǇƚĞŶĚĞŶĐŝĂƐ
ϰ͘ϮWůĂŶƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽ
2016-2020
ϰ͘ϯƐƚƌĂƚĞŐŝĂĚĞZ^

5
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6
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7
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ϱ͘ EŽƐŵƵĞǀĞĞů
ŽŵƉƌŽŵŝƐŽ
ϱ͘ϭ'ĞƐƟſŶĚĞůĂZ^
5.2 Clientes
5.3 Equipo
5.4 Inversores
5.5 Innovación y tecnología
5.6 Proveedores
5.7 Medio ambiente
5.8 Comunidad

1
CARTA DEL
PRESIDENTE Y
DEL CONSEJERO
DELEGADO

2
NOS MUEVEN
LOS RESULTADOS

3
NOS MUEVE
NUESTRA
IDENTIDAD

4
NOS MUEVE
LA ESTRATEGIA

5
NOS MUEVE EL
COMPROMISO
ϱ͘ϭ'ĞƐƟſŶĚĞůĂZ^
5.2 Clientes
ϱ͘ϯƋƵŝƉŽ
ϱ͘ϰ/ŶǀĞƌƐŽƌĞƐ
ϱ͘ϱ/ŶŶŽǀĂĐŝſŶǇ
tecnología
5.6 Proveedores
ϱ͘ϳDĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĞ
5.8 Comunidad

6
NOS MUEVE EL
BUEN GOBIERNO

7
ACERCA DE
ESTE INFORME

51

ϱ͘EŽƐŵƵĞǀĞĞůŽŵƉƌŽŵŝƐŽ
WŽƌƋƵĞ ĚĞƐĞĂŵŽƐ ĐŽŵďŝŶĂƌ ŶƵĞƐƚƌŽ ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ ƌĞŶƚĂďůĞ Ǉ ƐŽƐƚĞŶŝďůĞ ĐŽŶ ĞǆŝŐĞŶƚĞƐ ŽďũĞƟǀŽƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ Ǉ
medioambientales y estamos convencidos de que los intereses de nuestros empleados, clientes, inversores,
proveedores y de las comunidades en las que operamos son los nuestros. Porque somos conscientes de la
ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂĚĞŵŝŶŝŵŝǌĂƌŶƵĞƐƚƌŽŝŵƉĂĐƚŽŶĞŐĂƟǀŽƐŽďƌĞĞůĞŶƚŽƌŶŽŶĂƚƵƌĂůǇĚĞƉƌĞƐĞƌǀĂƌůŽƉĂƌĂůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ
generaciones. Porque estamos convencidos de que este desempeño y la sostenibilidad van de la mano.

1
CARTA DEL
PRESIDENTE Y
DEL CONSEJERO
DELEGADO

ϱ͘ϭ'ĞƐƟſŶĚĞůĂZ^

2

ΊϭϬϮͳϭϮ͕ϭϬϮͳϭϴ͕ϭϬϮͳϯϭ͕ϰϭϮͳϮ

NOS MUEVEN
LOS RESULTADOS

3
HEMOS DESPLEGADO A ESCALA MUNDIAL NUESTRAS
JORNADAS DE RSC

NOS MUEVE
NUESTRA
IDENTIDAD

4
HITOS DE 2018

NOS MUEVE
LA ESTRATEGIA

ƉƌŽďĂĐŝſŶĚĞůŶƵĞǀŽWůĂŶƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽĚĞZ^ϮϬϭϵͲϮϬϮϬ͘

5

ĞůĞďƌĂĐŝſŶĚĞůĂ/:ŽƌŶĂĚĂĚĞZ^ĞŶƐƚĂĚŽƐhŶŝĚŽƐ͕DĠǆŝĐŽ͕ƌĂƐŝů͕/ŶĚŝĂǇŚŝŶĂ͘

NOS MUEVE EL
COMPROMISO

/ŶĐŽƌƉŽƌĂĐŝſŶĐŽŵŽ^ŽĐŝŽ^ŝŐŶĂƚŽƌǇĚĞůĂZĞĚƐƉĂŹŽůĂĚĞůWĂĐƚŽDƵŶĚŝĂů͘

LÍNEAS DE TRABAJO 2018
ĞƐƉůŝĞŐƵĞŵƵŶĚŝĂůĚĞůĂƐ:ŽƌŶĂĚĂƐĚĞZ^͗ĚŝǀƵůŐĂĐŝſŶĚĞůŽƐŚŝƚŽƐǇĂǀĂŶĐĞƐƌĞĂůŝǌĂĚŽƐĞŶŵĂƚĞƌŝĂĚĞZ^͘
ůĂďŽƌĂĐŝſŶĚĞƵŶWůĂŶƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽĚĞZ^ϮϬϭϵͲϮϬϮϬ͘
ĞĨŝŶŝĐŝſŶĚĞƵŶŵŽĚĞůŽĚĞĂĐĐŝſŶƐŽĐŝĂůĞŶůşŶĞĂĐŽŶůĂƐĚŝƌĞĐƚƌŝĐĞƐĂƉƌŽďĂĚĂƐƉŽƌůĂŽŵŝƐŝſŶĚĞZ^ĞŶ
ĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϳ͘

ϱ͘ϭ'ĞƐƟſŶĚĞůĂZ^
5.2 Clientes
ϱ͘ϯƋƵŝƉŽ
ϱ͘ϰ/ŶǀĞƌƐŽƌĞƐ
ϱ͘ϱ/ŶŶŽǀĂĐŝſŶǇ
tecnología
5.6 Proveedores
ϱ͘ϳDĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĞ
5.8 Comunidad

6
NOS MUEVE EL
BUEN GOBIERNO

/ŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶĚĞƵŶĂŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂĚĞƚƌĂďĂũŽƉĂƌĂĂĐŽŵƉĂŹĂƌĞůĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůŐƌƵƉŽ͘

7

ZĞǀŝƐŝſŶǇĂŶĄůŝƐŝƐĚĞůŽƐŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐĚĞZ^͘

ACERCA DE
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LÍNEAS DE AVANCE 2019
/ŶĐŽƌƉŽƌĂƌĞŶĞůWůĂŶĚĞ'ĞƐƚŝſŶĚĞĐĂĚĂƉůĂŶƚĂŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶŶŽĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂ͘
ŽŵŝĞŶǌŽĚĞůƉƌŽǇĞĐƚŽƐŽĐŝĂů͞ĂŵŝŶĂŶĚŽŚĂĐŝĂĞůĨƵƚƵƌŽ͟ĞŶDĠǆŝĐŽ͕ĚĞŶƚƌŽĚĞůĂĂůŝĂŶǌĂĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐĂĐŽŶ
^ĂǀĞƚŚĞŚŝůĚƌĞŶ͘
&ŽƌŵĂĐŝſŶĂƚŽĚŽƐůŽƐĞŵƉůĞĂĚŽƐĞŶĂŶƚŝĐŽƌƌƵƉĐŝſŶǇƐŽďŽƌŶŽ͕ǇĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂĐŝſŶĂŵďŝĞŶƚĂů͘

52

/ ƵƚŽŵŽƟǀĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ƐŽƐƚĞŶŝďůĞ ĐŽŵŽ ƵŶĂ ĨƵĞŶƚĞ ĚĞ ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚ ƉĂƌĂ ůĂ ŵĞũŽƌĂ ĚĞ ƐƵ
ŶĞŐŽĐŝŽ͕ƉŽƌůŽƋƵĞŝŶƚĞŐƌĂĞŶƐƵůĂďŽƌĚŝĂƌŝĂƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐƐŽĐŝĂůĞƐǇŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐĞŶƐƵŐĞƐƟſŶ͕ĚĞĂĐƵĞƌĚŽ
ĂůĂWŽůşƟĐĂĚĞZ^ĂƉƌŽďĂĚĂĞŶϮϬϭϱƉĂƌĂƚŽĚĂƐůĂƐƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐĚĞůŐƌƵƉŽ͘ŶϮϬϭϴƐŝŐƵŝſĂǀĂŶǌĂŶĚŽĞŶůĂ
ĞƐƚĂŶĚĂƌŝǌĂĐŝſŶĚĞĞƐƚĂůĂďŽƌĞŶƚŽĚĂƐůĂƐŐĞŽŐƌĂİĂƐĂůŐůŽďĂůŝǌĂƌůĂ:ŽƌŶĂĚĂĚĞZ^͘WĂƌĂƐĞŐƵŝƌƉƌŽŐƌĞƐĂŶĚŽ͕
ĂƉƌŽďſ ƵŶ ŶƵĞǀŽ WůĂŶ ĚĞ ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ ^ŽĐŝĂů ŽƌƉŽƌĂƟǀĂ ĐŽŶ ŵĞƚĂ ĞŶ ϮϬϮϬ Ǉ ĚŝŽ ƵŶ ƉĂƐŽ ŵĄƐ ĞŶ ƐƵ
ĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽĐŽŶůĂZĞĚƐƉĂŹŽůĂĚĞůWĂĐƚŽDƵŶĚŝĂůĂůĐŽŶǀĞƌƟƌƐĞĞŶ^ŽĐŝŽ^ŝŐŶĂƚŽƌǇ͘
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«Estados Unidos,
México, China, India
y Brasil acogieron su
I Jornada de RSC.»

dƌĂƐĐĞůĞďƌĂƌĐŽŶĠǆŝƚŽƐƵ/:ŽƌŶĂĚĂĚĞZ^ĞŶƵƌŽƉĂĞŶŽĐƚƵďƌĞĚĞϮϬϭϳ͕
/ƵƚŽŵŽƟǀĞŐůŽďĂůŝǌſĞƐƚĞĞǀĞŶƚŽĐŽŶĞůĚĞƐƉůŝĞŐƵĞĚĞĞƐƚĂũŽƌŶĂĚĂ
ĞŶĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƉĂşƐĞƐ͗ƌĂƐŝů;/ƵƚŽŵĞƚĂůŝĂĚĞŵĂͿĞŶŵĂƌǌŽ͕ƐƚĂĚŽƐ
hŶŝĚŽƐ ;ĞŶƚƵƌǇ WůĂƐƟĐƐͿ ĞŶ ũƵůŝŽ͕ DĠǆŝĐŽ ;/ EƵŐĂƌͿ ĞŶ ƐĞƉƟĞŵďƌĞ͕
ŚŝŶĂ;^^ŚĂŶŐŚĂŝͿĞŶŽĐƚƵďƌĞĞ/ŶĚŝĂ;DĂŐŶĞƟĐƐWƌŽĚƵĐƚŝǀŝƐŝŽŶͿ
ĞŶŶŽǀŝĞŵďƌĞ͘ĞƐƚĂƐũŽƌŶĂĚĂƐĂĐƵĚŝſĞůĞƋƵŝƉŽĚŝƌĞĐƟǀŽĚĞƚŽĚĂƐůĂƐ
ƉůĂŶƚĂƐĚĞĐĂĚĂƵŶĂĚĞůĂƐƌĞŐŝŽŶĞƐ͘
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ůŽďũĞƟǀŽĚĞůĂũŽƌŶĂĚĂĞƌĂĚŝǀƵůŐĂƌůŽƐŚŝƚŽƐǇĂǀĂŶĐĞƐƌĞĂůŝǌĂĚŽƐĞŶ/ƵƚŽŵŽƟǀĞĞŶŵĂƚĞƌŝĂĚĞZ^͕ĂƐş
ĐŽŵŽŝĚĞŶƟĮĐĂƌůŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ͕ƐŽĐŝĂůĞƐǇĚĞďƵĞŶŐŽďŝĞƌŶŽƋƵĞŵĄƐƉƌĞŽĐƵƉĂŶĂůŽƐŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐ
ĚĞůĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶƉĂƌĂŵĞũŽƌĂƌƐƵŐĞƐƟſŶĞŶƚŽĚŽƐůŽƐƉĂşƐĞƐ͘
ĞĞƐƚŽƐĂŶĄůŝƐŝƐƐĞĞǆƚƌĂũĞƌŽŶǀĂƌŝĂƐƉƌĞŽĐƵƉĂĐŝŽŶĞƐĐŽŵƵŶĞƐ͕ĐŽŵŽůĂƐĂƟƐĨĂĐĐŝſŶĚĞůŽƐĐůŝĞŶƚĞƐ͕ůĂĠƟĐĂ͕
ůĂ ŐĞƐƟſŶ ĚĞ ƌŝĞƐŐŽƐ͕ ůĂ ŐĞƐƟſŶ ĚĞ ůĂ ĐĂĚĞŶĂ ĚĞ ƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽ͕ ůŽƐ ĚĞƌĞĐŚŽƐ ŚƵŵĂŶŽƐ͕ ůĂ ƐĂůƵĚ ůĂďŽƌĂů Ǉ ůĂ
ƌĞƉƵƚĂĐŝſŶ͕ĞŶƚƌĞŽƚƌŽƐ͘
;DĄƐŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĞŶĞůĂƉĂƌƚĂĚŽϯ͘ϯZĞůĂĐŝſŶĐŽŶůŽƐŐƌƵƉŽƐĚĞŝŶƚĞƌĠƐͿ
53

Nuevo Plan Estratégico RSC 2019-2020
ůŽůĂƌŐŽĚĞϮϬϭϴ͕ůĂĐŽŵƉĂŹşĂĚŝƐĞŹſƵŶŶƵĞǀŽWůĂŶ
ƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽĚĞZ^ĐŽŶŚŽƌŝǌŽŶƚĞϮϬϮϬ͕ƋƵĞƉŽŶĞůĂƐ
ďĂƐĞƐƉĂƌĂŚĂĐĞƌĞĨĞĐƟǀŽƐƵĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽƉƷďůŝĐŽǇ
ǀŽůƵŶƚĂƌŝŽĐŽŶůŽƐǀĂůŽƌĞƐƐŽĐŝĂůĞƐ͕ŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ
ǇĚĞďƵĞŶŐŽďŝĞƌŶŽ͘
ů ŶƵĞǀŽ ƉůĂŶ ĂƉƌŽďĂĚŽ ĞŶ ũƵŶŝŽ͕ ƉƌŽĨƵŶĚŝǌĂ ĞŶ ůĂ
ƐŝƐƚĞŵĂƟǌĂĐŝſŶ Ǉ ĞƐƚĂŶĚĂƌŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ŐĞƐƟſŶ ĚĞ

ůĂZ^ĞŶƚŽĚŽĞůŐƌƵƉŽ͕ŵĞũŽƌĂŶĚŽůŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞ
ŵĞĚŝĐŝſŶ͕ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶǇƌĞƉŽƌƟŶŐ͕ǇĞƐƚĂďůĞĐŝĞŶĚŽ
ŶƵĞǀŽƐŽďũĞƟǀŽƐ^'ƉĂƌĂĐĂĚĂĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ͘
ůŶƵĞǀŽƉůĂŶƟĞŶĞƵŶŚŽƌŝǌŽŶƚĞƚĞŵƉŽƌĂůĚĞĚŽƐĂŹŽƐ
ƉĂƌĂĂůŝŶĞĂƌƐĞĐŽŶĞůƉƌſǆŝŵŽWůĂŶƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽĚĞůĂ
ĐŽŵƉĂŹşĂ͘

;DĄƐŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĞŶůŽƐĂƉĂƌƚĂĚŽƐϰ͘ϯƐƚƌĂƚĞŐŝĂĚĞZ^Ǉϱ͘ϴŽŵƵŶŝĚĂĚͿ
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/ ƵƚŽŵŽƟǀĞ ĞƐ ŵŝĞŵďƌŽ ĚĞů WĂĐƚŽ DƵŶĚŝĂů ĚĞ EĂĐŝŽŶĞƐ hŶŝĚĂƐ
ĚĞƐĚĞ ŽĐƚƵďƌĞ ϮϬϭϱ͘ ƐƚĂ ĂĚŚĞƐŝſŶ ŝŵƉůŝĐĂ Ğů ĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽ ĚĞ ĂĐƚƵĂƌ
ĐŽŵŽĂŐĞŶƚĞĚĞĚĞƐĂƌƌŽůůŽǇŐĞŶĞƌĂƌŝŵƉĂĐƚŽƐƉŽƐŝƟǀŽƐƋƵĞŵĞũŽƌĞŶĂů
ĐŽŶũƵŶƚŽĚĞůĂƐŽĐŝĞĚĂĚĂƉĂƌƟƌĚĞůĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůŽƐϭϳKďũĞƟǀŽƐĚĞ
ĞƐĂƌƌŽůůŽ^ŽƐƚĞŶŝďůĞ;K^Ϳ͘

Ŷ ϮϬϭϴ͕ ůĂ ĐŽŵƉĂŹşĂ ĚŝŽ ƵŶ ƉĂƐŽ ŵĄƐ ĞŶ ĞƐƚĞ ĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽ Ăů ĐŽŶǀĞƌƟƌƐĞ ĞŶ ^ŽĐŝŽ ^ŝŐŶĂƚŽƌǇ ĚĞ ůĂ ZĞĚ
ƐƉĂŹŽůĂĚĞůWĂĐƚŽDƵŶĚŝĂů͕ĂůĂƋƵĞƉĞƌƚĞŶĞĐĞŶŵĄƐĚĞϲϰϬŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐ͘ŶĞƐƚĞĄŵďŝƚŽ͕ƐĞƚƌĂďĂũĂĞŶ
ĂůŝĂŶǌĂƐƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂŶĂƉŽƌƚĂƌŵĂǇŽƌǀĂůŽƌĂŹĂĚŝĚŽ͕ƚĂŶƚŽĂůĂĞŶƟĚĂĚĐŽŵŽĂůĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚ͘
;DĄƐŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĞŶĞůĂƉĂƌƚĂĚŽϳ͘ϯ͘KďũĞƟǀŽƐĚĞĞƐĂƌƌŽůůŽ^ŽƐƚĞŶŝďůĞͿ

WŽůşƟĐĂǇĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ

ΊϭϬϮͳϭϴ͕ϭϬϮͳϭϵ͕ϭϬϮͳϮϬ͕ϭϬϮͳϮϳ͕ϭϬϮͳϯϮ
ůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞƚŽĚĂƐĞƐƚĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐƐĞĞŶŵĂƌĐĂ
ĚĞŶƚƌŽ ĚĞů ĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽ ĚĞ / ƵƚŽŵŽƟǀĞ ĐŽŶ ůĂ
ŐĞƐƟſŶ ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ͕ ƌĞĐŽŐŝĚĂ ĞŶ ůĂ WŽůşƟĐĂ ĚĞ Z^
Ǉ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚĂ ĞŶ ƵŶ ĐŽŶũƵŶƚŽ ĚĞ ŶŽƌŵĂƐ ŝŶƚĞƌŶĂƐ
Ǉ ƉŽůşƟĐĂƐ ĚĞ Z^ ƋƵĞ ƐŽŶ ĨĂĐƵůƚĂĚ ĚĞů ŽŶƐĞũŽ ĚĞ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ ;ǀĠĂƐĞ ĂƉĂƌƚĂĚŽ Z^ ĚĞ ůĂ ǁĞď
ĐŽƌƉŽƌĂƟǀĂͿ͘

ůĚĞƐĞŵƉĞŹŽĚĞůĂĂƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůĂWŽůşƟĐĂĚĞZ^
ǇĚĞůŽƐ ƉŽƐŝďůĞƐ ƌŝĞƐŐŽƐ ĂƐŽĐŝĂĚŽƐ ĂĞůůĂ ƐĞŝŶĐůƵǇĞ
ĚĞŶƚƌŽĚĞůĂWŽůşƟĐĂĚĞ'ĞƐƟſŶǇŽŶƚƌŽůĚĞZŝĞƐŐŽƐ͕
ƋƵĞƐŝŐƵĞůĂŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂ/^KϯϭϬϬϬ͘

^Ƶ ŐĞƐƟſŶ ĞƐƚĄ ďĂũŽ ůĂ ƐƵƉĞƌǀŝƐŝſŶ ĚĞ ůĂ ŽŵŝƐŝſŶ
ĚĞZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ^ŽĐŝĂůŽƌƉŽƌĂƟǀĂ͕ƋƵŝĞŶĚĞůĞŐĂ
ĞŶ Ğů ŽŵŝƚĠ dƌĂŶƐǀĞƌƐĂů ĚĞ Z^ Ğů ƐĞŐƵŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞů
>Ă ƉŽůşƟĐĂ ĚĞ Z^ ĚĞů ŐƌƵƉŽ / ƵƚŽŵŽƟǀĞ ƐĞ ĚĞƐĞŵƉĞŹŽĞŶůĂĂƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞƐƵƐƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐ͘
ĚĞƐĂƌƌŽůůſ ĞŶ ϮϬϭϴ ĐŽŶ Ğů ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞů WůĂŶ
ƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽ ĚĞ ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ ^ŽĐŝĂů ŽƌƉŽƌĂƟǀĂ WĂƌĂŵĞĚŝƌƐƵĞǀŽůƵĐŝſŶĞŶůŽƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĄŵďŝƚŽƐ^'͕
ϮϬϭϱͲϮϬϭϴ͕ƋƵĞŝŶĐŝĚĞƐŽďƌĞĐƵĂƚƌŽĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐ͗ďƵĞŶ /ƵƚŽŵŽƟǀĞŚĂĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐZ^ĂŶŝǀĞů
ŐŽďŝĞƌŶŽ͕ĚŝŵĞŶƐŝſŶƐŽĐŝĂů͕ĚŝŵĞŶƐŝſŶĞĐŽŶſŵŝĐĂǇ ŐůŽďĂůĞŶůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĄƌĞĂƐ͗ĂĚĞŶĂĚĞ^ƵŵŝŶŝƐƚƌŽ͕
ĚŝŵĞŶƐŝſŶĂŵďŝĞŶƚĂů͘
ZZ͘,,͕͘DĞĚŝŽŵďŝĞŶƚĞǇĐĐŝſŶ^ŽĐŝĂů͘
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ϱϰ

COMITÉ TRANSVERSAL DE RSC
DŝĞŵďƌŽ

Área

Javier Álvarez

ZĞĐƵƌƐŽƐ,ƵŵĂŶŽƐ

>ŽƌĞĂƌŝƐƚŝǌĂďĂů

ĞƐĂƌƌŽůůŽŽƌƉŽƌĂƚŝǀŽ

'ŽŶǌĂůŽĞďĞƌŝŽ

ĂůŝĚĂĚǇDĞĚŝŽŵďŝĞŶƚĞ
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ŽŶƚƌŽů/ŶƚĞƌŶŽǇ'ĞƐƚŝſŶĚĞZŝĞƐŐŽƐ

Susana Molinuevo

Z^ǇƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ

3

DŝŬĞůKƌďĞŐŽǌŽ

ŽŵĞƌĐŝĂů
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Angel Zalduegui

ƵĚŝƚŽƌşĂ/ŶƚĞƌŶĂ
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5. Nos mueve el Compromiso
5.2. Clientes
SOMOS RECONOCIDOS POR EL VALOR AÑADIDO QUE
APORTAMOS ΊϭϬϯͳϭ͕ϭϬϯͳϮ͕ϭϬϯͳϯ
>ĂĂĐƟǀŝĚĂĚĚĞ/ƵƚŽŵŽƟǀĞĞƐƚĄŽƌŝĞŶƚĂĚĂĂůĂƐĂƟƐĨĂĐĐŝſŶĚĞƐƵƐĐůŝĞŶƚĞƐ͕ƋƵĞƐŽŶƚĂŶƚŽĨĂďƌŝĐĂŶƚĞƐĚĞ
ǀĞŚşĐƵůŽƐ;KDͿĐŽŵŽƐƵŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐĚĞƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞƉƌŝŵĞƌŶŝǀĞů;d/ZϭͿ͘>ĂĐŽŵƉĂŹşĂƋƵŝĞƌĞƐĞƌƌĞĐŽŶŽĐŝĚĂ
ĐŽŵŽƉĂƌƚŶĞƌĚĞƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂƉŽƌƐƵŽĨĞƌƚĂŝŶƚĞŐƌĂů͕ŝŶŶŽǀĂĚŽƌĂǇĐŽŵƉĞƟƟǀĂ͘ŽŶĞƐƚĞŽďũĞƟǀŽ͕ĞŶϮϬϭϴŝŶǀŝƌƟſ
ĐĞƌĐĂĚĞϭϮϬŵŝůůŽŶĞƐĚĞĞƵƌŽƐĞŶůĂŵĞũŽƌĂǇĂŵƉůŝĂĐŝſŶĚĞƐƵƐƉůĂŶƚĂƐƉƌŽĚƵĐƟǀĂƐ͕ŵƵĐŚĂƐĚĞĞůůĂƐƉƌſǆŝŵĂƐ
ĂůĂƚƌŝƉůĞĐĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ͘ŶƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĂƐƵůĂďŽƌŚĂŽďƚĞŶŝĚŽĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƉƌĞŵŝŽƐ͘
ů ŐƌƵƉŽ ƵďŝĐĂ ƐƵƐ ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ ĚŽŶĚĞ Ğů ĐůŝĞŶƚĞ ůŽ
ŶĞĐĞƐŝƚĂ͕ ůĞ ŽƚŽƌŐĂ ůŽ ƋƵĞ ŶĞĐĞƐŝƚĂ ĐƵĂŶĚŽ Ǉ ĐŽŵŽ
ůŽ ŶĞĐĞƐŝƚĂ Ǉ ůĞ ĂƉŽƌƚĂ ǀĂůŽƌ ĂŹĂĚŝĚŽ ĞŶ ƚŽĚĂƐ ƐƵƐ
ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ͘WĂƌĂŚĂĐĞƌƌĞĂůŝĚĂĚĞƐƚĂĮůŽƐŽİĂ͕ƌĞĐŽŐŝĚĂ
ĞŶĞůDĂƉĂĚĞWƌŽĐĞƐŽƐĚĞů'ƌƵƉŽǇĞŶůĂWŽůşƟĐĂĚĞ
ĂůŝĚĂĚ͕ DĞĚŝŽ ŵďŝĞŶƚĞ Ǉ WƌĞǀĞŶĐŝſŶ ĚĞ ZŝĞƐŐŽƐ
ƐŝŐƵŝſĞǀŽůƵĐŝŽŶĂŶĚŽƐƵƐƉůĂŶƚĂƐǇƉƌŽĚƵĐƚŽƐĞŶƚŽĚĂƐ
ůĂƐƌĞŐŝŽŶĞƐĚŽŶĚĞƟĞŶĞƉƌĞƐĞŶĐŝĂ͘

«Seguimos evolucionando
nuestras plantas y productos
en todas las regiones donde
tenemos presencia.»

PRINCIPALES HITOS DE 2018

ESTAMPACIÓN Y
CONFORMADO
DE TUBO

EUROPA͗>ĂƉůĂŶƚĂ/EŽƌŵĂ͕ƵďŝĐĂĚĂĞŶĞůWĂşƐsĂƐĐŽ͕ŝŶĂƵŐƵƌĂůĂƐĞŐƵŶĚĂ
ůşŶĞĂ ĚĞ ĨĂďƌŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ƌĂŝůĞƐ ĚĞ ŝŶǇĞĐĐŝſŶ ĚĞ ŐĂƐŽůŝŶĂ ;&ƵĞů ƌĂŝůͿ͕ Ǉ ĐŽŶƚĂƌĄ
ƉĂƌĂĞůϮϬϮϬĐŽŶƚƌĞƐůşŶĞĂƐĐŽŵƉůĞƚĂƐŽƉĞƌĂƚŝǀĂƐĚĞĚŝĐĂĚĂƐĂĞƐƚĞƉƌŽĚƵĐƚŽ͕
ĐŽŶǀŝƌƚŝĠŶĚŽƐĞĞŶƵŶŽĚĞůŽƐƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂŶŝǀĞůĞƵƌŽƉĞŽƚĂŶƚŽĚĞ
ĂůƚĂĐŽŵŽĚĞďĂũĂƉƌĞƐŝſŶ͘
MÉXICO͗ŽŶƐŽůŝĚĂĐŝſŶĚĞůƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽĚĞƉŝĞǌĂƐĞƐƚĂŵƉĂĚĂƐǇƐŽůĚĂĚĂƐƉĂƌĂ
Ğůd^>DŽĚĞůŽϯĞŶůĂƉůĂŶƚĂ/EƵŐĂƌ͘
INDIA͗ ŽŵŝĞŶǌŽ ĚĞ ůĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ĚĞ ƵŶĂ ŶƵĞǀĂ ƉůĂŶƚĂ ĞŶ <ĂŶŚĞ ƉĂƌĂ
ĞƐƚĂŵƉĂĚŽƐĐŽŶƉƌŽĐĞƐŽƐĂƵƚŽŵĂƚŝǌĂĚŽƐ͘
NORTEAMÉRICA͗ ,zhE/ ŚĂ ĂĚũƵĚŝĐĂĚŽ Ă ůĂ ƉůĂŶƚĂ &ŽƌũĂƐ ĚĞ ĞůĂǇĂ ĚŽƐ
ŶƵĞǀŽƐĐŝŐƺĞŹĂůĞƐƉĂƌĂĞŶƚƌĞŐĂƐĞŶDŽŶƚĞƌƌĞǇ;DĠǆŝĐŽͿǇůĂďĂŵĂ;͘hh͘Ϳ͘

FORJA

ALUMINIO

BRASIL͗ >ĂŶǌĂŵŝĞŶƚŽ ĞŶ ůĂ ƉůĂŶƚĂ / ƵƚŽĨŽƌũĂƐ ĚĞ ƵŶĂ ŶƵĞǀĂ ůşŶĞĂ ƉĂƌĂ
ƉƌŽĚƵĐƚŽƐĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽƐ;ƚƵůŝƉĂƐǇŵĂŶŐƵĞƚĂƐͿƉĂƌĂůŽƐĐůŝĞŶƚĞƐEdEǇEydZ͕
ĐŽŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞƐĚĞĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ͘

1
CARTA DEL
PRESIDENTE Y
DEL CONSEJERO
DELEGADO

2
NOS MUEVEN
LOS RESULTADOS

3
NOS MUEVE
NUESTRA
IDENTIDAD

4
NOS MUEVE
LA ESTRATEGIA

5
NOS MUEVE EL
COMPROMISO
ϱ͘ϭ'ĞƐƟſŶĚĞůĂZ^
5.2 Clientes
ϱ͘ϯƋƵŝƉŽ
ϱ͘ϰ/ŶǀĞƌƐŽƌĞƐ
ϱ͘ϱ/ŶŶŽǀĂĐŝſŶǇ
tecnología
5.6 Proveedores
ϱ͘ϳDĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĞ
5.8 Comunidad

6
NOS MUEVE EL
BUEN GOBIERNO

7
ACERCA DE
ESTE INFORME

GLOBAL͗ >ĂŶǌĂŵŝĞŶƚŽ ĞǆŝƚŽƐŽ ĚĞ ƵŶ >ĂĚĚĞƌ &ƌĂŵĞ ƉĂƌĂ Ğů ŵŽƚŽƌ Z'KE
ĚĞ&ŽƌĚ͕ƉĂƌĂƐƵĨĂďƌŝĐĂĐŝſŶĞŶƚƌĞƐƌĞŐŝŽŶĞƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ͗ƵƌŽƉĂ͕ŵĠƌŝĐĂĚĞů
EŽƌƚĞǇŵĠƌŝĐĂĚĞů^Ƶƌ͘
EUROPA͗ ƐŝŐŶĂĐŝſŶ ƉŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ZEh>d Ă / DĂƚƌŝĐŽŶ ;ZƵŵĂŶşĂͿ ĚĞ
ƐŽƉŽƌƚĞƐ ĚĞ ĨŝůƚƌŽ ĐŽŶ ƚĞĐŶŽůŽŐşĂ ĚĞ ŝŶǇĞĐĐŝſŶ ĚĞ ĂůƵŵŝŶŝŽ͕ ƉĂƌĂ ĐŽĐŚĞƐ
ĞůĠĐƚƌŝĐŽƐĐŽŶŵŽƚŽƌϱY͘
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hZKW͗

MECANIZADO

ͻ>ĂƉůĂŶƚĂĨƌĂŶĐĞƐĂ/ŽŵƉŝĞŐŶĞĨŝŶĂůŝǌĂĐŽŶĠǆŝƚŽůĂŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞů
ƉƌŝŵĞƌƌĂŝůĚĞŝŶǇĞĐĐŝſŶĨŽƌũĂĚŽƉĂƌĂŵŽƚŽƌĚĞŐĂƐŽůŝŶĂ͘
ͻĚũƵĚŝĐĂĐŝſŶĂ/ZĞĐǇƚĞĐ;WĂşƐsĂƐĐŽͿĚĞƵŶŶƵĞǀŽƉƌŽǇĞĐƚŽĐŽŶĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ
ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ ƉĂƌĂ ƚƌĂŶƐŵŝƐŝŽŶĞƐ ĚĞů ĐůŝĞŶƚĞ KZ'tZEZ͕ ĐŽŶ ŶƵĞǀĂƐ
ƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐĐŽŵŽƐŽŶůĂƐŽůĚĂĚƵƌĂůĂƐĞƌĞŶƚƌĞƉŝĞǌĂĨƵŶĚŝĚĂǇƉŝĞǌĂĨŽƌũĂĚĂ͕
ǇĞůƚĞŵƉůĞƉŽƌŝŶĚƵĐĐŝſŶĚĞĚŽďůĞĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂ͘
hZKW͗

PLÁSTICO

ͻĚƋƵŝƐŝĐŝſŶĞŶ/WůĂƐĨŝů;WŽƌƚƵŐĂůͿĚĞƵŶĂŶƵĞǀĂƉƌĞŶƐĂĚĞŝŶǇĞĐĐŝſŶĚĞ
ƉůĄƐƚŝĐŽĐŽŶƚĞĐŶŽůŽŐşĂ&ƵůůͲůĞĐƚƌŝĐ͕ƉĂƌĂŵĞũŽƌĂƐƉŽƚĞŶĐŝĂůĞƐĞŶůŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐ
ǇĂƐĞŐƵƌĂŶĚŽƵŶĂĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂŵĂǇŽƌ͘ƐƵŶĂŝŶǀĞƌƐŝſŶĐŽŶĂůĐĂŶĐĞ
ŐůŽďĂůĚĞƉŝĞǌĂƐƋƵĞƌĞƋƵŝĞƌĂŶďĂũŽƚŽŶĞůĂũĞĚĞŝŶǇĞĐĐŝſŶ͘
ͻ>ĂŶǌĂŵŝĞŶƚŽĞŶ/KƌďĞůĂŶ;WĂşƐsĂƐĐŽͿĚĞŶƵĞǀŽƐŵŽůĚĞƐĚĞƉůĄƐƚŝĐŽĐŽŶ
ƚĞĐŶŽůŽŐşĂ,ĞĂƚΘŽŽůƉĂƌĂůŽƐĂƐŝĚĞƌŽƐĚĞůĂƐƉƵĞƌƚĂƐĚĞ^d͘ƐƚŽƐŵŽůĚĞƐ
ĐŽŶƐŝŐƵĞŶĞůŝŵŝŶĂƌůĂƐůşŶĞĂƐĚĞƵŶŝſŶĚĞĨůƵũŽĚĞůƉůĄƐƚŝĐŽ͕ŵĞũŽƌĂŶĚŽůĂƐ
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĞƐƚĠƚŝĐĂƐĚĞůĂƐƉŝĞǌĂƐĚĞĐŽƌĂƚŝǀĂƐ͘

SISTEMAS
d,K͗
Advanced
ŽŵĨŽƌƚ^ǇƐƚĞŵƐ
(ACS)

ĚũƵĚŝĐĂĐŝſŶĚĞůƚĞĐŚŽƉĂŶŽƌĄŵŝĐŽĚĞĂƉĞƌƚƵƌĂŵĄƐŐƌĂŶĚĞĚĞůŵĞƌĐĂĚŽƉĂƌĂ
ZEh>d͕ĚŝƐĞŹĂĚŽƉĂƌĂƵŶĞŶƐĂŵďůĂũĞĐŽŶĐĂƌŐĂƐƵƉĞƌŝŽƌ͕ƋƵĞŝŶƚĞŐƌĂǀŝĚƌŝŽ
ůĂŵŝŶĂĚŽǇƵŶĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĚĞŝŵƉĂĐƚŽůĂƚĞƌĂů͘
ĚũƵĚŝĐĂĐŝſŶĚĞƵŶƚĞĐŚŽĚĞǀŝĚƌŝŽƵůƚƌĂƉůĂŶŽƉĂƌĂ^dKEDZd/E͘^ĞƚƌĂƚĂ
ĚĞƵŶƚĞĐŚŽĨŝũŽĐŽŶƉĂƌĂƐŽůĞůĠĐƚƌŝĐŽ͕ďĂƐĂĚŽĞŶƵŶĂĂƌƋƵŝƚĞĐƚƵƌĂŵŽĚƵůĂƌ͕
ƋƵĞƐĞĂũƵƐƚĂĂůƉĂƋƵĞƚĞŵĄƐƉĞƋƵĞŹŽŶƵŶĐĂĂŶƚĞƐĨĂďƌŝĐĂĚŽ͘
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2
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3
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4
NOS MUEVE
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5
NOS MUEVE EL
COMPROMISO

La calidad total
>Ă ĐĂůŝĚĂĚ ƚŽƚĂů ĞƐ ƵŶ ĐŽŶĐĞƉƚŽ ĂƐƵŵŝĚŽ ĞŶ ůĂ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂ ĚĞů ŵŽƚŽƌ Ǉ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĞŶ / ƵƚŽŵŽƟǀĞ͘ Ŷ Ğů
ĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞƐƵĂĐƟǀŝĚĂĚ͕ŝŶƚƌŽĚƵĐĞůŽƐƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐďĄƐŝĐŽƐĚĞƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ͕ĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕ƌĞǀŝƐŝſŶĂƵƚŽŵĄƟĐĂǇ
ŵĞũŽƌĂĐŽŶƟŶƵĂ͘
'ƌĂĐŝĂƐ Ă ĞƐƚĂ ǀŽĐĂĐŝſŶ ĚĞ ĞǆĐĞůĞŶĐŝĂ͕ ůĂ ĐŽŵƉĂŹşĂ ŵĂŶƟĞŶĞ ĐĞƌƟĮĐĂĐŝŽŶĞƐ ĞŶ ůŽƐ ĐĂŵƉŽƐ ĚĞ ŐĞƐƟſŶ ĚĞ
ĐĂůŝĚĂĚ͕ŐĞƐƟſŶĂŵďŝĞŶƚĂůǇƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇƐĂůƵĚ͘

«Estamos próximos a la triple
ĐĞƌƟĮĐĂĐŝſŶĞŶŵƵĐŚŽƐĚĞ
ŶƵĞƐƚƌŽƐĐĞŶƚƌŽƐƉƌŽĚƵĐƟǀŽƐͩ͘

ŽŶ Ğů ŵŽĚĞůŽ ĚĞ ŐĞƐƟſŶ ĐŽŵŽ ŶƷĐůĞŽ͕ ƌĞĂůŝǌſ ůĂ
ƚƌĂŶƐŝĐŝſŶ ĚĞ /^Kͬd^ ϭϲϵϰϵ Ă /d& ϭϲϵϰϵ͗ϮϬϭϲ͕ ůĂ
ĞǀŽůƵĐŝſŶ Ă ůĂ /^K ϭϰϬϬϭ͗ϮϬϭϱ͕ Ǉ ƐĞ ƉƌĞƉĂƌĂ ƉĂƌĂ
Ğů ƌĞƚŽ ƋƵĞ ƐƵƉŽŶĞ ůĂ ŶƵĞǀĂ /^K ϰϱϬϬϬ͗ϮϬϭϴ͕ ƋƵĞ
ƐƵƐƟƚƵŝƌĄ Ă ůĂ ĂĐƚƵĂů K,^^ ϭϴϬϬϭ Ă ůŽ ůĂƌŐŽ ĚĞů
ĞũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϵ͘

ƐƚŽƐƌĞƚŽƐĐŽŶƵŶĞŶĨŽƋƵĞŐůŽďĂů͕ŝŶƚĞŐƌĂŶĚŽĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƉĂşƐĞƐǇĐƵůƚƵƌĂƐ͕ĂǇƵĚĂŶĂ/ƵƚŽŵŽƟǀĞĂŵĞũŽƌĂƌ
ƐƵŵŽĚĞůŽ͘

ϱ͘ϭ'ĞƐƟſŶĚĞůĂZ^
5.2 Clientes
ϱ͘ϯƋƵŝƉŽ
ϱ͘ϰ/ŶǀĞƌƐŽƌĞƐ
ϱ͘ϱ/ŶŶŽǀĂĐŝſŶǇ
tecnología
5.6 Proveedores
ϱ͘ϳDĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĞ
5.8 Comunidad

6
NOS MUEVE EL
BUEN GOBIERNO

7
ACERCA DE
ESTE INFORME
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MAPA GLOBAL DE CERTIFICACIONES

Certificaciones

/^KϭϰϬϬϭ

IATF

1

OHSAS 18001

ƵƌŽƉĂΎ

40

40

ϭϬϬй

ϯϵ

ϵϴй

30

ϳϱй

EŽƌƚĞĂŵĠƌŝĐĂ

14

14

ϭϬϬй

ϵ

ϲϰй

0

Ϭй

ƌĂƐŝů

12

12

ϭϬϬй

12

ϭϬϬй

3

Ϯϱй

ƐŝĂ;/ŶĚŝĂͬŚŝŶĂͿ

21

15

ϳϭй

8

ϯϴй

8

ϯϴй

Total

87

81

ϵϯй

68

ϳϴй

ϰϭ

ϰϳй

Ύ/ŶĐůƵŝŵŽƐĚĞŶƚƌŽĚĞĞƐƚĂƌĞŐŝſŶůĂƐƉůĂŶƚĂƐƵďŝĐĂĚĂƐĞŶDĂƌƌƵĞĐŽƐǇZƵƐŝĂ͘

WŽƌ ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ ĚĞ ĐĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ͕ ƚƌĞƐ ůŽĐĂůŝǌĂĐŝŽŶĞƐ
ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶ ŝŶĐůƵŝĚĂƐ ĞŶ ůĂ ĐĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ ĚĞ ŽƚƌĂƐ
ůŽĐĂůŝǌĂĐŝŽŶĞƐ͗/ĞůĂǇĂDĞƚĂů;ŝŶĐůƵŝĚĂĚĞŶƚƌŽĚĞ/
ĞůĂǇĂůƵŵŝŶŝŽͿ͕/EƵŐĂƌWƵĞďůĂ;ŝŶĐůƵŝĚĂĚĞŶƚƌŽĚĞ
/EƵŐĂƌͿ͕Ǉ/h^//;ŝŶĐůƵŝĚĂĚĞŶƚƌŽĚĞ/h^Ϳ͘

ƵƌĂŶƚĞ Ğů ĞũĞƌĐŝĐŝŽ͕ ŶŽ ƐĞ ƉƌŽĚƵũĞƌŽŶ ŵƵůƚĂƐ
ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂƐ Ŷŝ ƐĂŶĐŝŽŶĞƐ ƉŽƌ ŝŶĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ
ĚĞ ůĂ ŶŽƌŵĂƟǀĂ ĂŵďŝĞŶƚĂů͘ ^Ğ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶ ŵƵůƚĂƐ
ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂƐ ĂƋƵĞůůĂƐ ƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐ Ă ůŽƐ ƚƌĞŝŶƚĂ ŵŝů
ĞƵƌŽƐ͘[307-1]
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ŽŶĮĚĞŶĐŝĂůŝĚĂĚ
/ ƵƚŽŵŽƟǀĞ ĨŽŵĞŶƚĂ Ğů ƵƐŽ ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ ĚĞ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕ ŐĂƌĂŶƟǌĂŶĚŽ ůĂ ĐŽŶĮĚĞŶĐŝĂůŝĚĂĚ ĚĞ ůĂ
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƐĞŶƐŝďůĞĚĞůŽƐĐůŝĞŶƚĞƐƚĂŶƚŽĂŶŝǀĞůĐŽƌƉŽƌĂƟǀŽĐŽŵŽĞŶĐĂĚĂƵŶĂĚĞůĂƐĚŝǀŝƐŝŽŶĞƐ͘
ŽŶĞƐƚĞƉƌŽƉſƐŝƚŽ͕ĞŶϮϬϭϴŚĂůĂŶǌĂĚŽƵŶƉƌŽǇĞĐƚŽƉĂƌĂůĂƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞĂĐƟǀŽƐĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĐŽŶƵŶĂ
ŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂƋƵĞƐŝŐƵĞůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐůşŶĞĂƐ͗
ĂƐĂĚĂĞŶůŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐĞƐƚĄŶĚĂƌĞƐĚĞƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů͗
• ISO 27001͗^ŝƐƚĞŵĂƐĚĞ'ĞƐƟſŶĚĞ^ĞŐƵƌŝĚĂĚĚĞůĂ/ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͘
• ISO 27005͗EƵĞǀŽĞƐƚĄŶĚĂƌƉĂƌĂŐĞƐƟſŶĚĞƌŝĞƐŐŽƐĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͘
• ISO/IEC 27002/2005
ZĞŝŶŐĞŶŝĞƌşĂĚĞƉƌŽĐĞƐŽƐĞŝŶŐĞŶŝĞƌşĂƐŽĐŝĂůŽƌŝĞŶƚĂĚĂĂůĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐĚĞůĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ͘
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ŶϮϬϭϴŶŽƐĞŚĂƌĞĐŝďŝĚŽƌĞĐůĂŵĂĐŝſŶĂůŐƵŶĂƐŽďƌĞǀŝŽůĂĐŝſŶĚĞƉƌŝǀĂĐŝĚĂĚǇĨƵŐĂĚĞĚĂƚŽƐĚĞĐůŝĞŶƚĞƐ͘
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WƌĞŵŝŽƐǇƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ
'ƌĂĐŝĂƐĂƐƵďƵĞŶŚĂĐĞƌ͕/ƵƚŽŵŽƟǀĞǀŽůǀŝſĂŽďƚĞŶĞƌĞůƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞƐƵƐĐůŝĞŶƚĞƐ͘

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

Cliente

Planta

País

Reconocimiento

,ŽŶĚĂ

/WůĂƐĨŝů

WŽƌƚƵŐĂů

^ƵƐƚĂŝŶĂďůĞĂǁĂƌĚ͘
WƌŝŵĞƌƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞĐůŝĞŶƚĞĞŶZ^

'ĞŶĞƌĂů
Motors

EĂŶŐŝŶŐ
ƵƚŽŵŽƚŝǀĞ
&ŽƌŐŝŶŐ

ŚŝŶĂ

>ŽŐşƐƚŝĐĂǇĐĂůŝĚĂĚ

'ĞŶĞƌĂů
Motors

WD^ĞůĂǇĂ

DĠǆŝĐŽ

^ƵƉƉůŝĞƌYƵĂůŝƚǇǆĐĞůůĞŶĐĞǁĂƌĚ

'ĞŶĞƌĂů
Motors

//ŶǇĞĐƚĂŵĞƚĂů

España

^ƵƉƉůŝĞƌYƵĂůŝƚǇǆĐĞůůĞŶĐĞǁĂƌĚ

PSA

/ŽŵƉŝĞŐŶĞ

&ƌĂŶĐŝĂ

ĞƐƚŽĨƚŚĞĞƐƚWůĂŶƚǁĂƌĚϮϬϭϴ͘
^ĞŐƵŶĚŽĂŹŽĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀŽ͘
ZĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƋƵĞƐĞŽƚŽƌŐĂĂ
ůĂƐƉůĂŶƚĂƐƋƵĞĚƵƌĂŶƚĞƚƌĞƐĂŹŽƐ
ĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀŽƐƌĞĐŝďĞŶĞůĞƐƚWůĂŶƚǁĂƌĚ

/^/E

/dĂƵďĂƚĠ

ƌĂƐŝů

>ŽŐŝƐƚŝĐĐŚŝĞǀĞŵĞŶƚWĞƌĨŽƌŵĞƌƚŝĨŝĐĂƚĞ

DĞƌĐĞĚĞƐ
ĞŶǌ

/ƵƌĂŵĞƚĂů

ƌĂƐŝů

WƌġŵŝŽ/ŶƚĞƌĂĕĆŽ͘
ǆĐĞůĞŶĐŝĂĞŶůŽŐşƐƚŝĐĂ

&

/ĞůĂǇĂ
Aluminio

DĠǆŝĐŽ

ǆĐĞůůĞŶĐĞŝŶŵŽƚŝŽŶϮϬϭϴ

/ĞůĂǇĂ
Aluminio

DĠǆŝĐŽ

WĞƌĨĞĐƚYƵĂůŝƚǇϮϬϭϴ

EydZ

/hŶŝƚŽŽůƐWƌĞƐƐ

ZĞƉƷďůŝĐĂŚĞĐĂ

WĞƌĨĞĐƚYƵĂůŝƚǇϮϬϭϴ

ŽƐĐŚ

/ĞůĂǇĂ
Aluminio

DĠǆŝĐŽ

ĞƐƚƐƵƉƉůŝĞƌĂǁĂƌĚEŽƌƚŚŵĞƌŝĐĂ
ϮϬϭϲͬϮϬϭϳ

ŽƐĐŚ

ŝůů&ŽƌŐĞ
ŽŵŵĂƐĂŶĚƌĂ

/ŶĚŝĂ

ĐŚŝĞǀŝŶŐĞůŝǀĞƌǇdĂƌŐĞƚͲϮϬϭϴƵŶĚĞƌ
^ŝůǀĞƌĂƚĞŐŽƌǇ

ŶĚƵƌĂŶĐĞ
dĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ
>ŝŵŝƚĞĚ

ŝůů&ŽƌŐĞ
ŽŵŵĂƐĂŶĚƌĂ

/ŶĚŝĂ

^ƉĞĐŝĂůǁĂƌĚ&ŽƌYƵĂůŝƚǇ

EydZ
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ĂũĂũƵƚŽ
>ŝŵŝƚĞĚ

ŝůů&ŽƌŐĞ
ŽŵŵĂƐĂŶĚƌĂ

/ŶĚŝĂ

ĂũĂũƵƚŽ
>ŝŵŝƚĞĚ

ŝůů&ŽƌŐĞ
ŽŵŵĂƐĂŶĚƌĂ

/ŶĚŝĂ

YƵĂůŝƚǇǁĂƌĚ͞'K>͞

&ŽƌĚ

/'ĂůĨŽƌ

España

Yϭ

&ŽƌĚ

/ƵƚŽŵĞƚĂů
ĂŵĂĕĂƌŝ

ƌĂƐŝů

Yϭ͘
ůƉƌĞŵŝŽƌĞĐŽŶŽĐĞůĂŐƌĂŶŐĞƐƚŝſŶĞŶ
ĐĂůŝĚĂĚ͕ĞŶƚƌĞŐĂƐ͕ƐŝƐƚĞŵĂƐŽƉĞƌĂƚŝǀŽƐ͕
ŐĞƐƚŝſŶĚĞŵĂƚĞƌŝĂůĞƐǇĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞ
ůŽƐƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ

:ĂŐƵĂƌ>ĂŶĚ
ZŽǀĞr

/'ĂůĨŽƌ

>dWDǆĐĞůůĞŶĐĞ

1

España

:>ZY
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5. Nos mueve el Compromiso
ϱ͘ϯ͘ƋƵŝƉŽ
INCORPORAMOS TALENTO EFICIENTE Y VELAMOS POR
SU SALUD Y SEGURIDAD
ΊϭϬϮͳϳ͕ ϭϬϮͳϴ͕ ϭϬϮͳϰϭ͕ ϭϬϯͳϭ͕ ϭϬϯͳϮ͕ ϭϬϯͳϯ͕ ϮϬϮͳϭ͕ ϰϬϭͳϭ͕
ϰϭϮͳϭ

HITOS DE 2018
/ŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚĞůĂƐŚŽƌĂƐĚĞĨŽƌŵĂĐŝſŶĞŶƵŶϭϰйǇĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĨŽƌŵĂĚŽĞŶƵŶϯй͕ĐƵďƌŝĞŶĚŽĞŶĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽ
ĐĞƌĐĂĚĞůϵϬйĚĞůĂƉůĂŶƚŝůůĂ͘
ZĞĚƵĐĐŝſŶĚĞƵŶϭϮйĚĞůŶƷŵĞƌŽĚĞĂĐĐŝĚĞŶƚĞƐǇĚĞƵŶϭϴ͕ϰйĚĞůşŶĚŝĐĞĚĞĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂ͘
ƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůƉƌŽŐƌĂŵĂhůǇƐƐĞƐ͕ĐŽŶĨŽĐŽĞƐƉĞĐŝĂůĞŶDĠǆŝĐŽ͘
/ŶƚĞŐƌĂĐŝſŶƚŽƚĂůĚĞůĂƉůĂŶƚŝůůĂƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞĚĞůĂĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶďƌĂƐŝůĞŹĂ/ƵƚŽŵĞƚĂůDŝŶĂƐ;ĂŶƚŝŐƵĂĂŶŝŶŝ
ƌĂƐŝůͿ͘

LÍNEAS DE AVANCE 2019
ŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚ ĚĞů ƉƌŽŐƌĂŵĂ ϮϬϮϬ ĚĞ ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ Ǉ ^ĂůƵĚ͘ DĞũŽƌĂ ĐŽŶƚŝŶƵĂ ĞŶ ŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐ Ğ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ ĚĞ
ƉůĂŶƚĂƐĐŽŶĐĞƌƚŝĨŝĐĂĐŝſŶK,^^͘
/ŶƚĞŐƌĂĐŝſŶĞŶĞůŐƌƵƉŽĚĞůĂƉůĂŶƚŝůůĂĚĞůĂĚŝǀŝƐŝſŶĚĞƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞƚĞĐŚŽĚĞ/ŶƚĞǀĂ͘
/ŶŝĐŝŽĚĞůĚŝƐĞŹŽĚĞƵŶWůĂŶĚĞ/ŐƵĂůĚĂĚŽƌƉŽƌĂƚŝǀŽ͘

ůĞƋƵŝƉŽŚƵŵĂŶŽĚĞ/ƵƚŽŵŽƟǀĞĞƐƚĄĨŽƌŵĂĚŽƉŽƌϮϯ͘ϮϲϮĞŵƉůĞĂĚŽƐĚĞĚŝǀĞƌƐĂƐŶĂĐŝŽŶĂůŝĚĂĚĞƐƋƵĞ
ĚĞƐĂƌƌŽůůĂŶƐƵĂĐƟǀŝĚĂĚĞŶƚŽĚŽĞůŵƵŶĚŽ͘/ƵƚŽŵŽƟǀĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞƐŽŶƵŶĂĐƟǀŽĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽ͕ƉƵĞƐĚĞ
ƐƵĚĞƐĞŵƉĞŹŽĚĞƉĞŶĚĞĞůĠǆŝƚŽĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂ͘WŽƌĞůůŽ͕ůĂŐĞƐƟſŶĚĞůĞƋƵŝƉŽŚƵŵĂŶŽ͕ƐƵƐĂůƵĚǇƐƵƐĞŐƵƌŝĚĂĚ
ƐŽŶůĂďŽƌĞƐƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝĂƐƉĂƌĂ/ƵƚŽŵŽƟǀĞ͕ƋƵĞůůĞǀĂĂĐĂďŽŵĞĚŝĂŶƚĞůĂĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞƵŶWůĂŶĚĞZĞĐƵƌƐŽƐ
,ƵŵĂŶŽƐ ĚĞ ĂĐƵĞƌĚŽ ĐŽŶ ƐƵ WŽůşƟĐĂ ĚĞ ĞƌĞĐŚŽƐ ,ƵŵĂŶŽƐ͘ Ŷ ĞƐƚĂ ƉŽůşƟĐĂ ƐĞ ƌĞĐŽŐĞŶ ůŽƐ ƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐ ĚĞ
ĂĐƚƵĂĐŝſŶĞŶůĂŐĞƐƟſŶĚĞůĂĨƵĞƌǌĂůĂďŽƌĂů͘
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DW>KE/hdKDKd/sϰϬϱͲϭ

EƷŵĞƌŽĚĞĞŵƉůĞĂĚŽƐ
hZKW
ESPAÑA
>DE/
ZWj>/,
&ZE/
WKZdh'>
ZhDE/
/d>/
^>KsYh/
>/dhE/
Zh^/
Z/EKhE/K
DZZhK^

EKZdDZ/
͘hh͘
Dy/K
'hdD>

2016

2017

2018

20.926
ϲ͘Ϭϯϰ

22.899
ϲ͘ϮϮϭ

23.262
ϲ͘ϮϰϬ

Ϯ͘ϱϬϭ
857
853
ϯϵϰ
257
317
Ϯϰϵ
226
172
58
101
ϰϵ

Ϯ͘ϱϰϴ
808
876
ϯϵϱ
285
321
254
245
ϭϵϳ
107
ϵϳ
88

Ϯ͘ϲϬϮ
834
ϳϵϰ
371
330
328
280
243
231
111
75
41

ϰ͘ϳϭϭ

ϲ͘ϭϰϮ

ϲ͘ϮϮϰ

ϰ͘ϭϬϭ
ϱϵϵ
11

ϰ͘ϲϴϬ
ϭ͘ϰϱϵ
3

ϰ͘ϱϰϱ
ϭ͘ϲϳϴ
1
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5

ϯ͘ϬϭϬ
ϳ͘ϭϳϭ

ϯ͘ϱϳϰ
ϲ͘ϵϲϮ

ϯ͘ϲϱϮ
ϳ͘ϭϰϲ

ϲ͘ϰϰϵ
721
1

ϲ͘Ϯϳϭ
ϲϵϭ
0

ϲ͘ϯϵϭ
755
0

йĚĞĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶĨŝũĂ

ϴϬй

ϳϴй

ϴϮй

йƉƌŽŵĞĚŝŽĚĞĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶĨŝũĂ

ϳϳй

ϳϵй

ϴϬй

йĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶƚĞŵƉŽƌĂů

ϮϬй

ϮϮй

ϭϴй

йƉƌŽŵĞĚŝŽĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶ
ƚĞŵƉŽƌĂů

Ϯϯй

Ϯϭй

ϮϬй

6

йĚĞŵƵũĞƌĞƐ

ϭϰй

ϭϲй

ϭϲй
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йĚĞĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶĚĞŵƵũĞƌĞƐ

ϭϴй

ϭϴй

Ϯϱй

йĚĞƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶĂůŐƵŶĂ
ĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ

ϭ͕ϱй

ϭ͕ϱй

ϭ͕ϲй

7

йĚĞƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐĂĐŽŐŝĚŽƐĂ
convenios colectivos

ϲϯй

ϲϯй

ϲϮй

Z^/>
ASIA

/E/
,/E
D/ZdK^Z^hE/K^
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PERFIL DEL EQUIPO ΊϭϬϮͳϴΊϰϬϭͳϭ
ůĐŝĞƌƌĞĚĞϮϬϭϴ͕Ϯϯ͘ϮϲϮƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶĨŽƌŵĂďĂŶĞůĞƋƵŝƉŽĚĞ/ƵƚŽŵŽƟǀĞ͕ůŽƋƵĞƐƵƉŽŶĞƵŶĂƵŵĞŶƚŽĚĞů
ϭ͕ϲйĚĞůĂŹŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͘ƐƚĞŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽƐĞĚĞďĞĂůĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽŽƌŐĄŶŝĐŽĚĞůŐƌƵƉŽǇƚĂŵďŝĠŶĂůĂŝŶĐŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ
ĚĞůŽƐϭϬϭĞŵƉůĞĂĚŽƐĚĞ/ƵƚŽŵĞƚĂůDŝŶĂƐ;ĂŶƟŐƵĂĂŶŝŶŝƌĂƐŝůͿ͘

1

ƵƌĂŶƚĞĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽƐĞŝŶĐŽƌƉŽƌĂƌŽŶĂůĂƉůĂŶƟůůĂϳ͘ϯϮϵ
ƉĞƌƐŽŶĂƐǇƐĞƉƌŽĚƵũĞƌŽŶϰ͘ϴϱϯďĂũĂƐǀŽůƵŶƚĂƌŝĂƐ͘>ĂƐ
ĄƌĞĂƐĚŽŶĚĞŵĄƐĂůƚĂƐƐĞƉƌŽĚƵũĞƌŽŶĨƵĞƌŽŶDĠǆŝĐŽ
Ğ/ŶĚŝĂ͘

2

«Durante 2018, se produjeron
7.329 incorporaciones y
4.853 bajas voluntarias.»

DƵũĞƌĞƐ DƵũĞƌĞƐ
,ŽŵďƌĞƐ ,ŽŵďƌĞƐ
Total
Total menores
entre
entre ,ŽŵďƌĞƐ
menores
DƵũĞƌĞƐ
de 30 ϯϬǇϱϬ más de 50 DƵũĞƌĞƐ
ϯϬǇϱϬ más de 50 ,ŽŵďƌĞƐ
de 30

NOS MUEVE
NUESTRA
IDENTIDAD

Total

>d^

ϯ͘ϯϲϭ

ϭ͘ϴϬϲ

348

ϱ͘ϱϭϱ

782

ϵϬϮ

130

ϭ͘ϴϭϰ ϳ͘ϯϮϵ

:^
sK>hEdZ/^

Ϯ͘ϮϱϮ

ϭ͘Ϭϰϳ

Ϯϵϱ

ϯ͘ϱϵϰ

552

ϱϵϯ

114

ϭ͘Ϯϱϵ ϰ͘ϴϱϯ

EŽƌƚĞĂŵĠƌŝĐĂΎΎ
Asia
ƌĂƐŝů
dKd>

4
NOS MUEVE
LA ESTRATEGIA

5
NOS MUEVE EL
COMPROMISO

DISTRIBUCIÓN DE LOS DESPIDOS POR REGIÓN

ƵƌŽƉĂΎ

NOS MUEVEN
LOS RESULTADOS

3

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS Y BAJAS VOLUNTARIAS POR EDAD Y SEXO

ZĞŐŝſŶ

CARTA DEL
PRESIDENTE Y
DEL CONSEJERO
DELEGADO

EǑĞƐƉŝĚŽƐ

,ŽŵďƌĞƐ

DƵũĞƌĞƐ

188

ϭϯϵ

ϰϵ

ϭ͘ϭϯϰ

ϴϯϵ

Ϯϵϱ

151

147

4

542

452

ϵϬ

2.015

1.577

438

Ύ/ŶĐůƵŝŵŽƐĚĞŶƚƌŽĚĞĞƐƚĂƌĞŐŝſŶůĂƐƉůĂŶƚĂƐƵďŝĐĂĚĂƐĞŶDĂƌƌƵĞĐŽƐǇZƵƐŝĂ͘
ΎΎĞŶƚƌŽĚĞĞƐƚĂƌĞŐŝſŶƐĞŝŶĐůƵǇĞůĂƉůĂŶƚŝůůĂĚĞŝŽĐŽŵďƵƐƚŝďůĞƐĞŶ'ƵĂƚĞŵĂůĂ͘

ϱ͘ϭ'ĞƐƟſŶĚĞůĂZ^
5.2 Clientes
ϱ͘ϯƋƵŝƉŽ
ϱ͘ϰ/ŶǀĞƌƐŽƌĞƐ
ϱ͘ϱ/ŶŶŽǀĂĐŝſŶǇ
tecnología
5.6 Proveedores
ϱ͘ϳDĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĞ
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>ĂŵƵũĞƌŚĂŝĚŽŐĂŶĂŶĚŽƉĞƐŽĞŶůŽƐƷůƟŵŽƐĂŹŽƐĚĞŶƚƌŽĚĞůĂƉůĂŶƟůůĂĚĞ/ƵƚŽŵŽƟǀĞ͕ĚĞƚĂůĨŽƌŵĂƋƵĞ
ĞůϮϱйĚĞůĂƐĂůƚĂƐĨƵĞƌŽŶŵƵũĞƌĞƐ͕ƵŶƉŽƌĐĞŶƚĂũĞƐƵƉĞƌŝŽƌĂůĚĞĂŹŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͕ŵŝĞŶƚƌĂƐƋƵĞĞůŶƷŵĞƌŽĚĞ
ďĂũĂƐƐĞǀŝŽĚŝƐŵŝŶƵŝĚĂ͘
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DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTILLA POR CATEGORÍA Y SEXO

2016

2017

2018

Directivos
,ŽŵďƌĞƐ
DƵũĞƌĞƐ

676
632
44

728
667
61

758
ϲϵϬ
68

Titulados
,ŽŵďƌĞƐ
DƵũĞƌĞƐ

ϱ͘ϱϮϴ
ϰ͘ϲϮϰ
ϵϬϰ

ϱ͘ϵϭϯ
ϰ͘ϵϴϲ
ϵϮϳ

ϲ͘Ϭϱϱ
ϱ͘Ϭϲϯ
ϵϵϮ

Oficiales
,ŽŵďƌĞƐ
DƵũĞƌĞƐ

ϭϰ͘ϳϮϮ
ϭϮ͘ϲϱϴ
Ϯ͘Ϭϲϰ

ϭϲ͘Ϯϱϴ
ϭϯ͘ϲϬϳ
Ϯ͘ϲϱϭ

ϭϲ͘ϰϰϵ
ϭϯ͘ϳϬϳ
Ϯ͘ϳϰϮ

TOTAL

20.926

22.899

23.262

dŽƚĂůŚŽŵďƌĞƐ
dŽƚĂůŵƵũĞƌĞƐ

ϭϳ͘ϵϭϰ
ϯ͘ϬϭϮ

ϭϵ͘ϮϲϬ
ϯ͘ϲϯϵ

ϭϵ͘ϰϲϬ
ϯ͘ϴϬϮ
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6.897

13.005

3.360

ϱ͘ϭ'ĞƐƟſŶĚĞůĂZ^
5.2 Clientes
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EMPLEO DIGNO ΊϭϬϮͳϴ͕ϮϬϮͳϭ͕ϮϬϮͳϮ͕ϰϬϭͳϯ͕ϰϬϰͳϯ
/ƵƚŽŵŽƟǀĞŽĨƌĞĐĞĂƐƵƐĞŵƉůĞĂĚŽƐůĂƐŵĞũŽƌĞƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĚĞƚƌĂďĂũŽƉŽƐŝďůĞƐ͕ĐŽŶƐĂůĂƌŝŽƐĚŝŐŶŽƐǇ
ĞƐƚĂďŝůŝĚĂĚůĂďŽƌĂů͘

7
ACERCA DE
ESTE INFORME

>ĂĐŽŵƉĂŹşĂĂƉƵĞƐƚĂƉŽƌĞůĞŵƉůĞŽŝŶĚĞĮŶŝĚŽ͗ĞůϴϮйĚĞůĂƉůĂŶƟůůĂ;ŵĄƐĚĞϭϵ͘ϬϬϬƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐͿƟĞŶĞƵŶ
ĐŽŶƚƌĂƚŽŝŶĚĞĮŶŝĚŽ͕ŵŝĞŶƚƌĂƐƋƵĞĞůϭϴй;ŵĄƐĚĞϰ͘ϬϬϬƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐͿƟĞŶĞƵŶĐŽŶƚƌĂƚŽƚĞŵƉŽƌĂů͘WŽƌƌĞŐŝŽŶĞƐ͕
ĞŶƵƌŽƉĂ͕EŽƌƚĞĂŵĠƌŝĐĂǇƌĂƐŝůĞůƉŽƌĐĞŶƚĂũĞƐĞƐŝƚƷĂĐĞƌĐĂĚĞůϵϬй͕ŵŝĞŶƚƌĂƐƋƵĞĞŶƐŝĂĞƐĚĞůϳϬй͘

ϲϰ

DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO POR REGIÓN

Plantilla total

ŽŶĞŵƉůĞŽ
Indefinido

%

ŽŶĞŵƉůĞŽ
ƚĞŵƉŽƌĂů

%

ƵƌŽƉĂΎ

ϲ͘ϮϰϬ

ϱ͘ϰϭϬ

ϴϳй

830

ϭϯй

EŽƌƚĞĂŵĠƌŝĐĂ

ϲ͘ϮϮϰ

ϱ͘ϬϴϬ

ϴϮй

ϭ͘ϭϰϰ

ϭϴй

Asia

ϳ͘ϭϰϲ

ϰ͘ϵϵϬ

ϳϬй

Ϯ͘ϭϱϲ

ϯϬй

ƌĂƐŝů

ϯ͘ϲϱϮ

ϯ͘ϱϯϵ

ϵϳй

113

ϯй

23.262

19.019

ϴϮй

ϰ͘Ϯϰϯ

ϭϴй

Ύ/ŶĐůƵŝŵŽƐĚĞŶƚƌŽĚĞĞƐƚĂƌĞŐŝſŶůĂƐƉůĂŶƚĂƐƵďŝĐĂĚĂƐĞŶDĂƌƌƵĞĐŽƐǇZƵƐŝĂ͘

dŽĚŽƐůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐĐŽďƌĂŶƵŶƐĂůĂƌŝŽĮũŽ͕ĞŶĐŽŶƐŽŶĂŶĐŝĂĐŽŶůĂŶĂƚƵƌĂůĞǌĂĚĞƐƵƉƵĞƐƚŽĚĞƚƌĂďĂũŽǇůĂ
ǀĂůŽƌĂĐŝſŶĚĞƐƵĚĞƐĞŵƉůĞŽ͘ůϱϬй;ĐĞƌĐĂĚĞϭϮ͘ϬϬϬĞŵƉůĞĂĚŽƐͿƐĞƐŽŵĞƟĞƌŽŶĂƵŶĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶĨŽƌŵĂůǇĞů
ϯϮйƌĞĐŝďŝĞƌŽŶĂĚĞŵĄƐƵŶƐĂůĂƌŝŽǀĂƌŝĂďůĞŽbonus͕ĐŽŵŽĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂĚĞƵŶĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞůŽƐŽďũĞƟǀŽƐ
ĮũĂĚŽƐ͕ůĂĞǆĐĞůĞŶĐŝĂĞŶůĂƌĞůĂĐŝſŶĚĞƐƵƐĨƵŶĐŝŽŶĞƐŽƵŶŵĂǇŽƌƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ͘

«El 87% de las
plantas está
dirigida por
gerentes locales.»

ůϴϳйĚĞůĂƐƉůĂŶƚĂƐĞƐƚĄĚŝƌŝŐŝĚĂƉŽƌŐĞƌĞŶƚĞƐůŽĐĂůĞƐ͕ůŽƋƵĞĨĂĐŝůŝƚĂ
ůĂĐŽďĞƌƚƵƌĂĚĞůĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐĞƐƉĞĐşĮĐĂƐĚĞĐĂĚĂƌĞŐŝſŶ͕ǇĚĂƉƌƵĞďĂ
ĚĞůĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽĚĞůĂĐŽŵƉĂŹşĂĐŽŶůĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚůŽĐĂů͘ƐŝŵŝƐŵŽ͕ĞƐ
ƉƌĞĐŝƐĂŵĞŶƚĞĠƐƚĞƵŶŽĚĞůŽƐŚĞĐŚŽƐĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂůĞƐĚĞ/ƵƚŽŵŽƟǀĞǇ
ůĂƉƌƵĞďĂĚĞƋƵĞůĂĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚŶŽĞƐƐſůŽƉŽƐŝƟǀĂĞŶƐşŵŝƐŵĂ͕ƐŝŶŽƋƵĞ
ƉĞƌŵŝƚĞĂůĂƐŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐŽďƚĞŶĞƌŵĞũŽƌĞƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͘

ůĂďƐĞŶƟƐŵŽĚĞůĂĐŽŵƉĂŹşĂĞƐĚĞůϱй;ŵĄƐĚĞƚƌĞƐŵŝůůŽŶĞƐĚĞŚŽƌĂƐĚĞƚƌĂďĂũŽͿ͕ƐŝďŝĞŶŚĂǇĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐ
ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂƐĞŶƵŶĂƐƉůĂŶƚĂƐƵŽƚƌĂƐ͘

^Ed/^DKWKZZ'/KEΊϰϬϯͳϮ
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/ ƵƚŽŵŽƟǀĞ ĐƵŵƉůĞ Ǉ ƐƵƉĞƌĂ ĞŶ ŵƵĐŚĂƐ
ŽĐĂƐŝŽŶĞƐ ůŽƐ ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ ƐĂůĂƌŝĂůĞƐ ŵşŶŝŵŽƐ ĚĞ ĐĂĚĂ
ƉĂşƐ Ǉ͕ ĐƵĂŶĚŽ ŝŶƚĞŐƌĂ ŶƵĞǀĂƐ ƉůĂŶƚĂƐ͕ ĂŶĂůŝǌĂ ůĂƐ
ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ůĂďŽƌĂůĞƐ ƉĂƌĂ ƐŽůƵĐŝŽŶĂƌ ƉŽƐŝďůĞƐ
ĚĠĮĐŝƚƐ Ǉ ŵĞũŽƌĂƌ ůĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ͕ ĚĞ ĂĐƵĞƌĚŽ ĐŽŶ ůĂ
WŽůşƟĐĂĚĞZĞĐƵƌƐŽƐ,ƵŵĂŶŽƐĚĞů'ƌƵƉŽ͘ŶĞůĐĂƐŽ
ĚĞůĂƷŶŝĐĂƉůĂŶƚĂĂĚƋƵŝƌŝĚĂĞŶϮϬϭϴ͕/ƵƚŽŵĞƚĂů
DŝŶĂƐ ;ĂŶƟŐƵĂ ĂŶŝŶŝ ƌĂƐŝůͿ͕ ƐĞ ŚĂ ǀĞƌŝĮĐĂĚŽ ƋƵĞ
ƚĂŶƚŽ ƉĂƌĂ ŚŽŵďƌĞƐ ĐŽŵŽ ƉĂƌĂ ŵƵũĞƌĞƐ ƐĞ ĐƵŵƉůĞ
/ƵƚŽŵŽƟǀĞƵƟůŝǌĂůĂǀĞƌƐŝſŶŵĄƐƉƌƵĚĞŶƚĞĚĞĞƐƚĞ ĐŽŶ Ğů ƐĂůĂƌŝŽ ŵşŶŝŵŽ ĚĞů ƉĂşƐ Ǉ͕ ĂĚĞŵĄƐ͕ Ğů ƐĂůĂƌŝŽ
ĐŽŶĐĞƉƚŽĂůĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĂďƐĞŶƟƐŵŽƚŽĚĂĂƵƐĞŶĐŝĂĂů ŵşŶŝŵŽ ĐŽďƌĂĚŽ ĞŶ ƉůĂŶƚĂ ƉŽƌ ƵŶ ŚŽŵďƌĞ Ǉ ƵŶĂ
ƚƌĂďĂũŽ͕ĐŽŵŽƉƵĞĚĞŶƐĞƌůĂƐĚĞƌŝǀĂĚĂƐĚĞĂĐĐŝĚĞŶƚĞ ŵƵũĞƌƐŽŶŝŐƵĂůĞƐ͘
ůĂďŽƌĂů Ž ĐŽŵƷŶ͕ ůĂƐ ďĂũĂƐ ĚĞ ůĂƌŐĂ ĚƵƌĂĐŝſŶ Ž ůŽƐ
ƉĞƌŵŝƐŽƐĚĞŵĂƚĞƌŶŝĚĂĚǇƉĂƚĞƌŶŝĚĂĚ͕ĞǆĐĞƉƚƵĂŶĚŽ
ůĂƐǀĂĐĂĐŝŽŶĞƐ͘
ϮϳϬŚŽŵďƌĞƐǇϭϰϴŵƵũĞƌĞƐĚŝƐĨƌƵƚĂƌŽŶĚĞůƉĞƌŵŝƐŽ
ĚĞƉĂƚĞƌŶŝĚĂĚǇŵĂƚĞƌŶŝĚĂĚ͕ŝŶĐůƵŝĚŽƐĞŶůĂƚĂƐĂĚĞ
ĂďƐĞŶƟƐŵŽ͘  ĨĞĐŚĂ ĚĞ ĐŝĞƌƌĞ ĚĞ ĞƐƚĞ ŝŶĨŽƌŵĞ͕ Ϯϲϴ
ŚŽŵďƌĞƐǇϭϭϯŵƵũĞƌĞƐŚĂďşĂŶƌĞŐƌĞƐĂĚŽĂƐƵƉƵĞƐƚŽ
ĚĞƚƌĂďĂũŽƚƌĂƐůĂůŝĐĞŶĐŝĂƉŽƌŵĂƚĞƌŶŝĚĂĚͬƉĂƚĞƌŶŝĚĂĚ͘
ƋƵĞůůĂƐ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ƋƵĞ ĂƷŶ ŶŽ ŚĂŶ ƌĞŐƌĞƐĂĚŽ ĚĞů
ƉĞƌŵŝƐŽ ƐĞ ĚĞďĞ Ă ƋƵĞ ĂƷŶ ĞƐƚĄŶ ĚŝƐĨƌƵƚĂŶĚŽ ĚĞů
ŵŝƐŵŽ͘ϰϬϭͲϯ

DĞĚŝĚĂƐĚĞĂƉŽǇŽĂůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ
>ĂĐŽŵƉĂŹşĂƉƌŽĐƵƌĂĂƉŽǇĂƌĂůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐƉĂƌĂƋƵĞƐƵĚşĂĂĚşĂǇĞůĚĞƐƵƐĨĂŵŝůŝĂƌĞƐƐĞĂůŽŵĄƐƐĞŶĐŝůůŽ
ƉŽƐŝďůĞ͕ǇƋƵĞůĂƉĞƌƚĞŶĞŶĐŝĂĂ/ƵƚŽŵŽƟǀĞůĞƐƵƉŽŶŐĂĂĚĞŵĄƐƵŶƐĞŶƟŵŝĞŶƚŽĚĞŽƌŐƵůůŽ͘
ĞĂŚşƋƵĞĞŶϮϬϭϴŚĂǇĂŝŶǀĞƌƟĚŽŵĄƐĚĞϮϮŵŝůůŽŶĞƐĚĞĞƵƌŽƐĞŶŵĞĚŝĚĂƐĚĞĂƉŽǇŽĂƐƵƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ͘

MEDIDAS DE APOYO A LOS TRABAJADORES

Salud

DĄƐĚĞϭϯ
ŵŝůůŽŶĞƐĚĞĞƵƌŽƐ

ͻ ^ĞŐƵƌŽƐ ŵĠĚŝĐŽƐ Ǉ ĚĞ ĂĐĐŝĚĞŶƚĞƐ͕ ƐĞƌǀŝĐŝŽ ŵĠĚŝĐŽ ǇͬŽ ĚĞ
ĞŶĨĞƌŵĞƌşĂƉƌŽƉŝŽǇŽƚƌĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐĐŽŶůĂƐĂůƵĚ
ĚĞůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐǇƐƵƐĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ͕ĞŶƚƌĞůŽƐƋƵĞĚĞƐƚĂĐĂŶ͗
ͻ ^ĞŐƵƌŽƐ ŵĠĚŝĐŽƐ ĞŶ ͘hh͘ ƉŽƌ ƵŶ ŝŵƉŽƌƚĞ ƐƵƉĞƌŝŽƌ Ă ůŽƐ ϰ
ŵŝůůŽŶĞƐĚĞĞƵƌŽƐ͘
ͻƐŝƐƚĞŶĐŝĂŵĠĚŝĐĂ͕ƉůĂŶĞƐĚĞƐĂůƵĚǇĂĐƵĞƌĚŽƐĐŽŶŚŽƐƉŝƚĂůĞƐ
ƉƌŝǀĂĚŽƐĞŶůĂƐƉůĂŶƚĂƐĚĞDĠǆŝĐŽǇƌĂƐŝůƉŽƌŵĄƐĚĞϮŵŝůůŽŶĞƐ
ĚĞĞƵƌŽƐ͘
ͻZĞǀŝƐŝŽŶĞƐŵĠĚŝĐĂƐƉĞƌŝſĚŝĐĂƐĞŶĚŝǀĞƌƐŽƐƉĂşƐĞƐ͘
ͻǆĄŵĞŶĞƐŽŶĐŽůſŐŝĐŽƐƉĂƌĂůĂĚĞƚĞĐĐŝſŶƚĞŵƉƌĂŶĂĚĞůĐĄŶĐĞƌ
ĞŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƐƉůĂŶƚĂƐĞƐƉĂŹŽůĂƐ͘
ͻǆŝƐƚĞŶĐŝĂĚĞŵĠĚŝĐŽƐĚĞĞŵƉƌĞƐĂĞŶƉůĂŶƚŝůůĂ͘

Servicios de
ĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ

DĄƐĚĞϰŵŝůůŽŶĞƐ
ĚĞĞƵƌŽƐ

ͻĂŶƚŝŶĂƐƐƵďƐŝĚŝĂĚĂƐ͘
ͻdŝĐŬĞƚƐĚĞĐŽŵŝĚĂ;ǇůĂŽƉƚŝŵŝǌĂĐŝſŶĨŝƐĐĂůƉĂƌĂĞůĞŵƉůĞĂĚŽ
ĞŶůŽƐƉĂşƐĞƐĞŶĚŽŶĚĞĂƉůŝĐĂͿ͘

dƌĂŶƐƉŽƌƚĞ

DĄƐĚĞϰŵŝůůŽŶĞƐ
ĚĞĞƵƌŽƐ

ũĞŵƉůŽƐĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƐŽŶ͗
ͻ/ŵƉŽƌƚĞĂďŽŶĂĚŽƉŽƌƉůĂŶƚĂƐƉĂƌĂĞůƐĞƌǀŝĐŝŽĚĞĂƵƚŽďƵƐĞƐ
ƉƌŽƉŝŽ͘
ͻ/ŵƉŽƌƚĞĂďŽŶĂĚŽƉŽƌĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƐƉůĂŶƚĂƐƉĂƌĂĞůƉĂŐŽĚĞ
ĐĂƌďƵƌĂŶƚĞĂĞŵƉůĞĂĚŽƐ͘
ͻWĂŐŽĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƉƷďůŝĐŽĂĞŵƉůĞĂĚŽƐ͘
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ĚƵĐĂĐŝſŶ

ĞƌĐĂĚĞϭŵŝůůſŶ
ĚĞĞƵƌŽƐ

^ĞƌǀŝĐŝŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĐŽŶůĂĞĚƵĐĂĐŝſŶĚĞĨĂŵŝůŝĂƌĞƐĚĞĞŵƉůĞĂĚŽƐ
ǇŽƚƌŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐ͘ũĞŵƉůŽƐ͗
ͻDĠǆŝĐŽ͗ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐĐŽŵŽůĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶĚĞůĞǀĞŶƚŽ͞DĞũŽƌ
ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞ͕͟ ƉŽƌ Ğů ƋƵĞ ůŽƐ ŚŝũŽƐ ĚĞ ůŽƐ ĞŵƉůĞĂĚŽƐ ĐŽŶ ƵŶĂ
ŵĞĚŝĂĚĞϴ͕ϱŽƐƵƉĞƌŝŽƌƐŽďƌĞϭϬ͕ƌĞĐŝďĞŶďĞĐĂƐǇͬŽŵĂƚĞƌŝĂů
ĂĐĂĚĠŵŝĐŽ͘
ͻ/'ĂůĨŽƌ;ƐƉĂŹĂͿ͗ĂǇƵĚĂĞƐĐŽůĂƌ͕ďĞĐĂƐƉĂƌĂůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ͕
ĂǇƵĚĂƌ ƉŽƌ ƵŶŝĚĂĚ ĨĂŵŝůŝĂƌ ĐŽŶ ŚŝũŽƐͬĂƐ ĞŶ ĞĚĂĚ ĞƐĐŽůĂƌ
;ŐƵĂƌĚĞƌşĂ͕ƉƌŝŵĂƌŝĂ͕ƐĞĐƵŶĚĂƌŝĂ͕ďĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽǇƵŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ͘
ͻ /ŶĚŝĂ͗ ĚŽŶĂĐŝſŶ ĚĞ ŽƌĚĞŶĂĚŽƌĞƐ͕ ĐƌĞĂĐŝſŶ ĚĞ ĞƐĐƵĞůĂƐ Ǉ
ƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽĚĞŵĂƚĞƌŝĂůĞƐĐŽůĂƌ͘
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2
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3
ĚĞŵĄƐ ĚĞ ůĂƐ ŵĞĚŝĚĂƐ ĚĞ ĂƉŽǇŽ ŵĞŶĐŝŽŶĂĚĂƐ͕ ůĂ ĐŽŵƉĂŹşĂ ůĂŶǌĂ ĂŶƵĂůŵĞŶƚĞ Ǉ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ŐůŽďĂů ƵŶ
ĐƵĞƐƟŽŶĂƌŝŽƐŽďƌĞůĂƐŵĞĚŝĚĂƐĚĞƐƟŶĂĚĂƐĂůĂĐŽŶĐŝůŝĂĐŝſŶůĂďŽƌĂůĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐĞŶĐĂĚĂƵŶĂĚĞƐƵƐůŽĐĂůŝǌĂĐŝŽŶĞƐ͘
ĞĞƐƚĂƐĞŶĐƵĞƐƚĂƐƐĞĚĞĚƵĐĞƋƵĞĞůϴϬйĚĞůĂƐůŽĐĂůŝǌĂĐŝŽŶĞƐĐƵĞŶƚĂĐŽŶĞƐƚĞƟƉŽĚĞŵĞĚŝĚĂƐ͕ĞŶƚƌĞůĂƐƋƵĞ
ĚĞƐƚĂĐĂŶ͗
,ĂƐƚĂĚŽƐŚŽƌĂƐĚĞĨůĞǆŝďŝůŝĚĂĚĞŶůĂĞŶƚƌĂĚĂǇůĂƐĂůŝĚĂĚĞůĐĞŶƚƌŽĚĞƚƌĂďĂũŽ͘
>ĂĂĚĞĐƵĂĐŝſŶĚĞůĂũŽƌŶĂĚĂůĂďŽƌĂůƉĂƌĂƉƌĞƐĞƌǀĂƌĞůĞŶƚŽƌŶŽĨĂŵŝůŝĂƌ͘
>ĂĐŽŶĐĞƐŝſŶĚĞĚşĂƐĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐĚĞďĂũĂƉŽƌƉĂƚĞƌŶŝĚĂĚǇŵĂƚĞƌŶŝĚĂĚ͕ĂĚĞŵĄƐĚĞůŽƐǇĂĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƐƉŽƌůĞǇ͘
DĞĚŝĚĂƐĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĂůĂƐŵƵũĞƌĞƐĞŵďĂƌĂǌĂĚĂƐ͘
WŽƐŝďŝůŝĚĂĚĚĞƚĞůĞƚƌĂďĂũŽ͘

ŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶĚĞůŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐĚĞ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^K^
ŽŶůĂŝŶƚĞŶĐŝſŶĚĞďƌŝŶĚĂƌĞůŵĞũŽƌĂƐĞƐŽƌĂŵŝĞŶƚŽ
ƉŽƐŝďůĞ Ă ůŽƐ ĞŵƉůĞĂĚŽƐ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƉĂŹşĂ ƋƵĞ
ƐĞ ĚĞƐƉůĂĐĞŶ ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ ƉŽƌ ŵŽƟǀŽƐ
ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ͕ / ƵƚŽŵŽƟǀĞ ŚĂ ĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽ ůŽƐ
ƐĞƌǀŝĐŝŽƐĚĞ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^K^͕ůşĚĞƌĞŶĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂ
ŵĠĚŝĐĂ͕ĂƚĞŶĐŝſŶƐĂŶŝƚĂƌŝĂŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůǇƐĞƌǀŝĐŝŽƐ
ĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚĞŶǀŝĂũĞƐŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘
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>ŽƐĞŵƉůĞĂĚŽƐĐƵĞŶƚĂŶĂŚŽƌĂĐŽŶůĂĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĚĂĚϮϰŚĚĞŵĠĚŝĐŽƐ͕ĞǆƉĞƌƚŽƐĞŶƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĐŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌĞƐ
ĚĞĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂĚĞ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^K^ƉĂƌĂĂƐĞƐŽƌşĂĂŶƚĞƐĚĞůǀŝĂũĞ͕ƐĞŐƵŝŵŝĞŶƚŽĚƵƌĂŶƚĞůĂĞƐƚĂŶĐŝĂĞŶĞů
ĞǆƚƌĂŶũĞƌŽǇĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂĞŶĐĂƐŽĚĞĞŵĞƌŐĞŶĐŝĂŵĠĚŝĐĂŽĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͘ĚŝĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ͕ƉƵĞĚĞŶĂĐĐĞĚĞƌ
ĂƵŶĂƉůĂƚĂĨŽƌŵĂͲ>ĞĂƌŶŝŶŐƉĂƌĂƌĞĂůŝǌĂƌůĂĨŽƌŵĂĐŝſŶŶĞĐĞƐĂƌŝĂĞŶŵĂƚĞƌŝĂŵĠĚŝĐĂǇĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚ
ĂŶƚĞƐĚĞůŽƐǀŝĂũĞƐ͘
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KďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶĞůƉĞƌƐŽŶĂůΊϮϬϭͳϯ
ůĚĞƐŐůŽƐĞĚĞůĂƐƉƌŽǀŝƐŝŽŶĞƐƉŽƌƉƌĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐĂůƉĞƌƐŽŶĂůŶŽĚŝƌĞĐƟǀŽ
;ŵĄƐŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĞŶϲ͘ϮMƌŐĂŶŽƐʹƋƵŝƉŽŝƌĞĐƟǀŽͿ ͕ĐůĂƐŝĮĐĂĚĂƐƉŽƌƉĂşƐĞƐĞůƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗
>ŽƐ ĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽƐ ĚĞ ƉůĂŶĞƐ ƉŽƐƚͲĞŵƉůĞŽ Ǉ ŽƚƌĂƐ
ƉƌĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ Ă ůĂƌŐŽ ƉůĂǌŽ Ăů ƉĞƌƐŽŶĂů ƋƵĞ ǀĂƌŝĂƐ
ƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ ĚĞů 'ƌƵƉŽ ŐĂƌĂŶƟǌĂŶ Ă ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐ
ĐŽůĞĐƟǀŽƐƐŽŶ͕ƉŽƌƉĂşƐ͕ůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗
WůĂŶĞƐ ĚĞ ƉƌĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ ƉŽƐƚͲĞŵƉůĞŽ Ǉ ŽƚƌĂƐ
ƉƌĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐĂůĂƌŐŽƉůĂǌŽĂůƉĞƌƐŽŶĂůĞŶůĞŵĂŶŝĂ
ůŽƐĐƵĂůĞƐƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶşŶƚĞŐƌĂŵĞŶƚĞĞŶĨŽŶĚŽ
ŝŶƚĞƌŶŽ͗
• WƌĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ Ă ůĂƌŐŽ ƉůĂǌŽ Ăů ƉĞƌƐŽŶĂů͗
WƌĞŵŝŽƐ ĚĞ ĂŶƚŝŐƺĞĚĂĚ Ǉ ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚŽƐ
ĚĞƌŝǀĂĚŽƐĚĞĂĐƵĞƌĚŽƐĚĞũƵďŝůĂĐŝſŶƉĂƌĐŝĂů͘

ĞŶŵŝůůŽŶĞƐĚĞĞƵƌŽƐ

1
CARTA DEL
PRESIDENTE Y
DEL CONSEJERO
DELEGADO

31.12.2018
Ϯϱ͘ϴϲϵ

Alemania
/ŶĚŝĂ

ϰ͘ϯϵϳ

Italia

Ϯ͘ϳϴϯ

2
NOS MUEVEN
LOS RESULTADOS

3

ϯϯ͘Ϭϰϵ

TOTAL PENSIONES

NOS MUEVE
NUESTRA
IDENTIDAD

WůĂŶĞƐĚĞƉƌĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐƉŽƐƚͲĞŵƉůĞŽĞŶ/ŶĚŝĂůŽƐĐƵĂůĞƐĞŶƐƵŵĂǇŽƌşĂĞƐƚĄŶĞŶĨŽŶĚŽŝŶƚĞƌŶŽ͗

ƉĞŶƐŝŽŶĞƐĚĞũƵďŝůĂĐŝſŶǀŝƚĂůŝĐŝĂƐ͕ƉƌĞŵŝŽƐĚĞũƵďŝůĂĐŝſŶĨŝŶĂŶĐŝĂĚŽƐĞǆƚĞƌŶĂŵĞŶƚĞĂƚƌĂǀĠƐĚĞĐŽŶƚƌĂƚŽƐĚĞ
ƐĞŐƵƌŽƐǇƉƌĞŵŝŽƐĚĞũƵďŝůĂĐŝſŶĞŶĐĂƐŽĚĞƌĞƐĐŝƐŝſŶĚĞĐŽŶƚƌĂƚŽůĂďŽƌĂů͘
WůĂŶĞƐĚĞƉƌĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐƉŽƐƚĞŵƉůĞŽĞŶ/ƚĂůŝĂ͘ĐƚƵĂůŵĞŶƚĞĞůŵŽĚĞůŽĚĞƉĞŶƐŝŽŶĞƐĞƐd&Z͘^ĞƚƌĂƚĂďĂĚĞ
ƵŶƉůĂŶĚĞƉƌĞƐƚĂĐŝſŶĚĞĨŝŶŝĚĂƋƵĞĨƵĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚŽĂƵŶƉůĂŶĚĞĂƉŽƌƚĂĐŝſŶĚĞĨŝŶŝĚĂƉŽƌůĂƌĞĨŽƌŵĂĚĞůĂƐ
ƉĞŶƐŝŽŶĞƐƋƵĞƚƵǀŽůƵŐĂƌĞŶĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϬϱ͘
ůŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂŽďůŝŐĂĐŝſŶƉŽƌƉƌĞƐƚĂĐŝſŶĚĞĮŶŝĚĂǇůĂƐƉƌĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐĂůĂƌŐŽƉůĂǌŽĂůƉĞƌƐŽŶĂůĞŶϮϬϭϴŚĂ
ƐŝĚŽĞůƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗

CÁLCULO DE VALORACIONES
WƌĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐĂůĂƌŐŽ
ƉůĂǌŽĐŽŶĞůƉĞƌƐŽŶĂů

TOTAL
PENSIONES

ϰϱ͘ϯϮϮ

ϭ͘ϭϯϴ

ϰϲ͘ϰϲϬ

COSTE DE SERVICIOS CORRIENTES

;ϯϯͿ

383

350

GASTOS/(INGRESO) POR INTERESES

503

16

519

(GANANCIAS)/ PÉRDIDAS POR
CAMBIOS EN HIPÓTESIS FINANCIERAS

ϮϵϮ

123

ϰϭϱ

;ϭϭϳͿ

Ͳ

(117)

;ϭ͘ϯϬϰͿ

;ϮϲͿ

(1.330)

DIFERENCIAS DE CONVERSIÓN

;ϭϳϮͿ

Ͳ

(172)

ACTIVIDADES INTERRUMPIDAS

;ϭϯ͘ϬϳϲͿ

Ͳ

(13.076)

ϯϭ͘ϰϭϱ

ϭ͘ϲϯϰ

ϯϯ͘Ϭϰϵ

ŶŵŝůĞƐĚĞĞƵƌŽƐ

31.12.2017*

(GANANCIAS)/ PÉRDIDAS POR
EXPERIENCIA
PAGOS DE PRESTACIONES

31.12.2018

WƌĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ
ƉŽƐƚͲĞŵƉůĞŽ(1)

4
NOS MUEVE
LA ESTRATEGIA

5
NOS MUEVE EL
COMPROMISO
ϱ͘ϭ'ĞƐƟſŶĚĞůĂZ^
5.2 Clientes
ϱ͘ϯƋƵŝƉŽ
ϱ͘ϰ/ŶǀĞƌƐŽƌĞƐ
ϱ͘ϱ/ŶŶŽǀĂĐŝſŶǇ
tecnología
5.6 Proveedores
ϱ͘ϳDĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĞ
5.8 Comunidad

6
NOS MUEVE EL
BUEN GOBIERNO

7
ACERCA DE
ESTE INFORME

;ϭͿ^ĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĐŽŶƉĞŶƐŝŽŶĞƐĚĞũƵďŝůĂĐŝſŶǀŝƚĂůŝĐŝĂƐĞŶůĞŵĂŶŝĂĞ/ŶĚŝĂ͕ĂƐşĐŽŵŽƉƌĞŵŝŽƐĚĞũƵďŝůĂĐŝſŶĞŶ/ŶĚŝĂǇƉůĂŶĞƐĚĞƉƌĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ
ƉŽƐƚͲĞŵƉůĞŽĞŶ/ƚĂůŝĂ͘

68

>ĂƐŚŝƉſƚĞƐŝƐĮŶĂŶĐŝĞƌŽͲĂĐƚƵĂƌŝĂůĞƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƐĞŶůĂƐǀĂůŽƌĂĐŝŽŶĞƐĂĐƚƵĂƌŝĂůĞƐƐŽŶůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗

dŝƉŽĚĞŝŶƚĞƌĠƐ
ZĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽĞƐƉĞƌĂĚŽĂĐƚŝǀŽƐƉůĂŶ
ƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐĂĨƵƚƵƌŽĞŶƐĂůĂƌŝŽƐ
ƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐĂĨƵƚƵƌŽĞŶƉĞŶƐŝŽŶĞƐ
dĂďůĂĚĞŵŽƌƚĂůŝĚĂĚ
ĚĂĚĚĞũƵďŝůĂĐŝſŶ

DĠƚŽĚŽĚĞǀĂůŽƌĂĐŝſŶ

Alemania

India

Italia

ϭ͕ϳϴй

ϳ͕ϰйͲϳ͕ϵй

ϭ͕ϬϬй

Eͬ

ϳ͕ϰйͲϳ͕ϳй

Eͬ

Ϯ͕ϯϬй

ϳйͲϭϬй

Ϭй

ϭ͕ϬϬйͲϭ͕ϱϬй

Ϭ͕ϬйͲϴй

ϯ͕ϬϬй

ZdϮϬϬϴ'

/ŶĚŝĂŶĂƐƐƵƌĞĚ
ůŝǀĞƐDŽƌƚĂůŝƚǇ
;ϮϬϬϲͲϬϴͿhůƚ

Z'ϰϴ

65 años

Wh

58 años para
ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ͕ϲϬ
años para el resto
Wh

58 años

d&Z

WĂƌĂƵŶŵĂǇŽƌĚĞƚĂůůĞ͕ƐĞƉƵĞĚĞĐŽŶƐƵůƚĂƌůĂEŽƚĂϮϮ͘KďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶĞůƉĞƌƐŽŶĂůĚĞůĂƐƵĞŶƚĂƐŶƵĂůĞƐ
ŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐĂůĞũĞƌĐŝĐŝŽĂŶƵĂůƚĞƌŵŝŶĂĚŽĞůϯϭĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞϮϬϭϴĚĞ/ƵƚŽŵŽƟǀĞ͘
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4
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5
NOS MUEVE EL
COMPROMISO
ϱ͘ϭ'ĞƐƟſŶĚĞůĂZ^
5.2 Clientes
ϱ͘ϯƋƵŝƉŽ
ϱ͘ϰ/ŶǀĞƌƐŽƌĞƐ
ϱ͘ϱ/ŶŶŽǀĂĐŝſŶǇ
tecnología
5.6 Proveedores
ϱ͘ϳDĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĞ
5.8 Comunidad

6
NOS MUEVE EL
BUEN GOBIERNO

7
ACERCA DE
ESTE INFORME

69

EŽĂůĂĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂĐŝſŶΊϮϬϮͳϭ͕ϰϬϱͳϭ͕ϰϬϱͳϮ
/ƵƚŽŵŽƟǀĞŽĨƌĞĐĞĂƐƵƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐƵŶĞŶƚŽƌŶŽ
ůĂďŽƌĂůůŝďƌĞĚĞĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂĐŝſŶƉŽƌƐĞǆŽ͕ƌĂǌĂ͕ƌĞůŝŐŝſŶ͕
ĞĚĂĚ͕ŽƌŝĞŶƚĂĐŝſŶƐĞǆƵĂů͕ŶĂĐŝŽŶĂůŝĚĂĚ͕ĞƐƚĂĚŽĐŝǀŝůŽ
ĞƐƚĂƚƵƐƐŽĐŝŽĞĐŽŶſŵŝĐŽ͘
ƐƚĞ ĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽ ƐĞ ƌĞŇĞũĂ ĞŶ ůĂ ŶĂĐŝŽŶĂůŝĚĂĚ ĚĞ
ůŽƐ ŐĞƌĞŶƚĞƐ ĚĞ ůŽƐ ĐĞŶƚƌŽƐ ƉƌŽĚƵĐƟǀŽƐ ;ĐĞƌĐĂ ĚĞů
ϵϬйĚĞůŽƐŵŝƐŵŽƐƐŽŶůŽĐĂůĞƐͿǇĞŶĞůĂƵŵĞŶƚŽĚĞů
ƉŽƌĐĞŶƚĂũĞĚĞĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶĨĞŵĞŶŝŶĂ;ϳƉƵŶƚŽƐƉŽƌ
ĞŶĐŝŵĂƋƵĞĞŶĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽĂŶƚĞƌŝŽƌͿ͘

Ŷ ϮϬϭϴ͕ ůĂ ĐŽŵƉĂŹşĂ ŚĂ ƌĞĂůŝǌĂĚŽ ƵŶ ĂŶĄůŝƐŝƐ
ƉƌĞůŝŵŝŶĂƌƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽĐŽŶůĂďƌĞĐŚĂƐĂůĂƌŝĂůĞǆŝƐƚĞŶƚĞ
ĞŶ ƚŽĚĂƐ ůĂƐ ůŽĐĂůŝǌĂĐŝŽŶĞƐ ĚŽŶĚĞ ĞƐƚĄ ƉƌĞƐĞŶƚĞ͘
ŝĐŚŽ ĂŶĄůŝƐŝƐ ƐĞ ŚĂ ƌĞĂůŝǌĂĚŽ ĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ƉŽƌ
ƐĞǆŽ Ǉ ĄƌĞĂ ŐĞŽŐƌĄĮĐĂ͕ ĐŽŵƉĂƌĂŶĚŽ ůŽƐ ƐĂůĂƌŝŽƐ ĚĞ
ƚŽĚĂƐůĂƐŵƵũĞƌĞƐĚĞĐĂĚĂĐĞŶƚƌŽƉƌŽĚƵĐƟǀŽĨƌĞŶƚĞĂ
ůŽƐƐĂůĂƌŝŽƐĚĞƚŽĚŽƐůŽƐŚŽŵďƌĞƐĚĞůŵŝƐŵŽĐĞŶƚƌŽ͕Ǉ
ƉŽŶĚĞƌĂŶĚŽĞůƌĞƐƵůƚĂĚŽĞŶƚƌĞĞůƚŽƚĂůĚĞĞŵƉůĞĂĚŽƐ
ĚĞůĂĐŽŵƉĂŹşĂ͘

BRECHA SALARIAL Y PROMEDIO DEL SALARIO ANUAL BRUTO POR REGIÓN

ƌĞĐŚĂƐĂůĂƌŝĂů

Promedio anual en euros
,ŽŵďƌĞƐ

DƵũĞƌĞƐ

ϭϯϯй

ϳ͘ϮϴϮ

ϵ͘ϳϬϯ

EKZdDZ/

ϴϱй

ϭϯ͘Ϯϰϱ

ϭϭ͘ϮϮϬ

Z^/>

ϳϬй

ϳ͘ϭϲϴ

ϱ͘ϬϬϴ

ASIA
;/ŶĚŝĂǇŚŝŶĂͿ

hZKWΎ

ϱϵй

ϯϰ͘ϳϵϯ

ϮϬ͘ϱϳϰ

CIE AUTOMOTIVE

87%

ϭϱ͘ϲϰϭ

13.532

Ύ/ŶĐůƵŝŵŽƐĚĞŶƚƌŽĚĞĞƐƚĂƌĞŐŝſŶůĂƐƉůĂŶƚĂƐƵďŝĐĂĚĂƐĞŶDĂƌƌƵĞĐŽƐǇZƵƐŝĂ͘

>Ă ĐŽŵƉĂŹşĂ ĐŽŶĮƌŵĂ ůĂ ĞƋƵŝĚĂĚ ƐĂůĂƌŝĂů ŚŽŵďƌĞͲ
ŵƵũĞƌ ĞŶ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ĐĞŶƚƌŽƐ ƉƌŽĚƵĐƟǀŽƐ͘ DƵĞƐƚƌĂ
ĚĞ ĞůůŽ ƐŽŶ ůŽƐ ĐŽŶǀĞŶŝŽƐ ĐŽůĞĐƟǀŽƐ͕ ĐƵǇĂƐ ƚĂďůĂƐ
ƐĂůĂƌŝĂůĞƐ ƉŽƌ ĐĂƚĞŐŽƌşĂ ƐŽŶ ŝŐƵĂůĞƐ ƉĂƌĂ ĂŵďŽƐ
ŐĠŶĞƌŽƐ͘ŶĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂ͕ůĂƐĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐ
ĞŶůĂƚĂďůĂƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞƌĂĚŝĐĂŶĞŶůĂĐŽŵƉŽƐŝĐŝſŶĚĞ
ůŽƐŶŝǀĞůĞƐũĞƌĄƌƋƵŝĐŽƐĚĞůĂĐŽŵƉĂŹşĂ͕ƋƵĞĞŶĂůŐƵŶŽƐ
ƉĂşƐĞƐĞŶůŽƐƋƵĞŽƉĞƌĂůĂĐŽŵƉĂŹşĂ͕ĞƐĚĞƌŝǀĂĚŽĚĞ
ĨĂĐƚŽƌĞƐƐŽĐŝŽĐƵůƚƵƌĂůĞƐ͘
Ŷ ƐƉĂŹĂ͕ ƚŽĚĂƐ ůĂƐ ƉůĂŶƚĂƐ ƋƵĞ ĞƐƚĄŶ ĂĨĞĐƚĂĚĂƐ
ƉŽƌ ůĂ ŶŽƌŵĂƟǀĂ ŶĂĐŝŽŶĂů ĞŶ ŵĂƚĞƌŝĂ ĚĞ WůĂŶĞƐ
ĚĞ /ŐƵĂůĚĂĚ ĐƵŵƉůĞŶ ĐŽŶ ůĂ ŶŽƌŵĂƟǀĂ͘ ĚĞŵĄƐ͕
ĞŶ ϮϬϭϵ ĞƐƚĄ ƉƌĞǀŝƐƚŽ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ƵŶ WůĂŶ ĚĞ
/ŐƵĂůĚĂĚ ĐŽƌƉŽƌĂƟǀŽ͕ ƉĂƌĂ ĚĞƚĞĐƚĂƌ ůĂƐ ĄƌĞĂƐ ĚĞ

ŵĞũŽƌĂ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƉĂŹşĂ ĞŶ ĞƐƚĞ ĂƐƉĞĐƚŽ Ǉ ĞůĂďŽƌĂƌ
ůŽƐ ĐŽŶƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ ƉůĂŶĞƐ ĚĞ ĂĐĐŝſŶ ĐŽŶ Ğů ŽďũĞƟǀŽ
ĚĞ ĚŝƐŵŝŶƵŝƌ ůĂ ďƌĞĐŚĂ ƐĂůĂƌŝĂů Ǉ ĂĐĞƌĐĂƌƐĞ ŚĂĐŝĂ ůĂ
ŝŐƵĂůĚĂĚ ĞĨĞĐƟǀĂ ƉŽƌ ĐĂƚĞŐŽƌşĂ ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů ĞŶƚƌĞ
ŚŽŵďƌĞƐǇŵƵũĞƌĞƐ͘
WŽƌ ŽƚƌŽ ůĂĚŽ͕ / ƵƚŽŵŽƟǀĞ ĚĂ ĞŵƉůĞŽ Ă ϯϲϲ
ƉĞƌƐŽŶĂƐ ĐŽŶ ĂůŐƷŶ ƟƉŽ ĚĞ ĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ Ă ŶŝǀĞů
ŐůŽďĂů͕ƵŶϭ͕ϲйĚĞƐƵƉůĂŶƟůůĂ͕Ǉ͕ĐŽŵŽŵƵĞƐƚƌĂĚĞů
ĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽ ĚĞů 'ƌƵƉŽ ĐŽŶ Ğů ĞŵƉůĞŽ ĚŝǀĞƌƐŽ͕ ĞƐ
ŵŝĞŵďƌŽ ĚĞů ŽŶƐĞũŽ ƐĞƐŽƌ ĚĞů &ŽƌŽ /ŶƐĞƌƚĂ ĞŶ Ğů
WĂşƐ sĂƐĐŽ͕ ůŝĚĞƌĂĚŽ ƉŽƌ KE͕ ĐŽŶ Ğů ŽďũĞƟǀŽ ĚĞ
ĨĂĐŝůŝƚĂƌ ůĂ ŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶ Ǉ ĞŵƉůĞĂďŝůŝĚĂĚ ĚĞ ƉĞƌƐŽŶĂƐ
ĐŽŶĐŝĞƌƚŽŐƌĂĚŽĚĞĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ͘
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ZĞĐŚĂǌŽĚĞůƚƌĂďĂũŽŝŶĨĂŶƟůŽĨŽƌǌŽƐŽΊϰϬϴͳϭ͕ϰϬϵͳϭ͕ϰϭϮͳϭ
/ƵƚŽŵŽƟǀĞƌĞĐŚĂǌĂĞůƚƌĂďĂũŽŝŶĨĂŶƟůŽĨŽƌǌŽƐŽ
Ǉ ĐƵŵƉůĞ ĐŽŶ ůĂ ůĞŐŝƐůĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ƉĂşƐĞƐ ĚŽŶĚĞ
ŽƉĞƌĂĞŶĞƐƚĞƐĞŶƟĚŽ͕ĚĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶůŽƐĚĞƌĞĐŚŽƐ
ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ ƌĞĐŽŶŽĐŝĚŽƐ Ǉ ĐŽŶ ƐƵ ƉƌŽƉŝĂ
WŽůşƟĐĂĚĞĞƌĞĐŚŽƐ,ƵŵĂŶŽƐ͘
ƵŶƋƵĞƚŽĚŽƐůŽƐŐĞƌĞŶƚĞƐǇĚŝƌĞĐƚŽƌĞƐĚĞZZ͘,,͘ĚĞ
ůĂƐƉůĂŶƚĂƐĮƌŵĂŶĞƐƚĂƉŽůşƟĐĂ͕ĐŽŵƉƌŽŵĞƟĠŶĚŽƐĞ

ĂĐƵŵƉůŝƌůĂǇŚĂĐĞƌůĂĐƵŵƉůŝƌ͕ĂŶƵĂůŵĞŶƚĞƐĞƌĞĂůŝǌĂ
ƵŶĂĞŶĐƵĞƐƚĂƉĂƌĂŝĚĞŶƟĮĐĂƌůĂƐƉůĂŶƚĂƐĞŶƌŝĞƐŐŽĚĞ
ƋƵĞĞƐƚŽƐŚĞĐŚŽƐƐĞƉƌŽĚƵǌĐĂŶǇƚŽŵĂƌůĂƐŵĞĚŝĚĂƐ
ŽƉŽƌƚƵŶĂƐƐŝĨƵĞƌĂŶĞĐĞƐĂƌŝŽ͘ůĐŝĞƌƌĞĚĞůĂĞĚŝĐŝſŶ
ĚĞĞƐƚĞ/ŶĨŽƌŵĞŶƵĂů͕ŵĄƐĚĞůϵϬйĚĞůĂƐƉůĂŶƚĂƐ
ŚĂďşĂĐƵŵƉůŝŵĞŶƚĂĚŽĚŝĐŚĂĞŶĐƵĞƐƚĂ͕ǇĞůϭϬϬйĚĞ
ůĂƐƉůĂŶƚĂƐŚĂďşĂĐŽŶƚĞƐƚĂĚŽĚĞĨŽƌŵĂƐĂƟƐĨĂĐƚŽƌŝĂ͘

EĞŐŽĐŝĂĐŝſŶĐŽůĞĐƟǀĂΊϭϬϮͳϰϭ͕ϰϬϮͳϭ͕ϰϬϯͳϭ͕ϰϬϯͳϰ͕ϰϬϳͳϭ
«Los acuerdos incluyen
ŵĞŶĐŝŽŶĞƐĞƐƉĞĐşĮĐĂƐĂ
materias de prevención,
seguridad y salud.»

>Ă ĐŽŵƉĂŹşĂ ƌĞƐƉĞƚĂ ůĂ ůŝďĞƌƚĂĚ ĚĞ ĂƐŽĐŝĂĐŝſŶ Ǉ Ğů
ĚĞƌĞĐŚŽ Ă ůĂ ŶĞŐŽĐŝĂĐŝſŶ ĐŽůĞĐƟǀĂ͕ŵĂŶƚĞŶŝĞŶĚŽ Ğů
ĚŝĄůŽŐŽ ĐŽŶ ůŽƐ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐ ĚĞ ůŽƐ ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ
ĞŶ ůĂƐ ƉůĂŶƚĂƐ ĞƵƌŽƉĞĂƐ͕ ƉĞƌŽ ƚĂŵďŝĠŶ ĞŶ ĂƋƵĞůůŽƐ
ƉĂşƐĞƐĚĞŵĞŶŽƌƚƌĂĚŝĐŝſŶƐŝŶĚŝĐĂů͘
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>ĂƐŵĞĚŝĚĂƐĂĚŽƉƚĂĚĂƐƉŽƌůĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶĞŶĞůƉĞƌŝŽĚŽŽďũĞƚŽĚĞůŝŶĨŽƌŵĞǇĚŝƌŝŐŝĚĂƐĂĂƉŽǇĂƌĞůĚĞƌĞĐŚŽ
ĂĞũĞƌĐĞƌůĂůŝďĞƌƚĂĚĚĞĂƐŽĐŝĂĐŝſŶǇŶĞŐŽĐŝĂĐŝſŶĐŽůĞĐƟǀĂƐŽŶůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗ĂůŽůĂƌŐŽĚĞϮϬϭϴ͕ƐĞĮƌŵĂƌŽŶ
ĐŽŶǀĞŶŝŽƐ Ž ƉĂĐƚŽƐ ĐŽůĞĐƟǀŽƐ ;ŐĞŽŐƌĄĮĐŽƐ͕ ƐĞĐƚŽƌŝĂůĞƐ Ž ĚĞ ĐĞŶƚƌŽ ƉƌŽĚƵĐƟǀŽͿ ĞŶ ŵĄƐ ĚĞ ϰϬ ĐĞŶƚƌŽƐ
ƉƌŽĚƵĐƟǀŽƐĞŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐƉĂşƐĞƐ͗
ƵƌŽƉĂ͗ůĞŵĂŶŝĂ͕ƐůŽǀĂƋƵŝĂ͕ƐƉĂŹĂ͕&ƌĂŶĐŝĂ͕WŽƌƚƵŐĂůǇZƵŵĂŶşĂ͘
EŽƌƚĞĂŵĠƌŝĐĂ͗DĠǆŝĐŽ͘
ƌĂƐŝů͘
ƐŝĂ͗/ŶĚŝĂǇŚŝŶĂ͘
ŽŵŽ ŶŽƌŵĂ͕ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ĂĐƵĞƌĚŽƐ ŝŶĐůƵǇĞŶ ŵĞŶĐŝŽŶĞƐ ĞƐƉĞĐşĮĐĂƐ Ă ŵĂƚĞƌŝĂƐ ĚĞ ƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ͕ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ Ǉ
ƐĂůƵĚ͕ĐŽŶƐƟƚƵǇĞŶĚŽĞƐƚŽƐƵŶŽĚĞůŽƐƚĞŵĂƐŵĄƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ͕ĂƐşĐŽŵŽŽƚƌŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐƚĂůĞƐĐŽŵŽĞůŶƷŵĞƌŽ
ŵşŶŝŵŽĚĞƐĞŵĂŶĂƐĚĞĂǀŝƐŽƋƵĞƐĞƐƵĞůĞĚĂƌĂůŽƐĞŵƉůĞĂĚŽƐǇƐƵƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐĂŶƚĞƐĚĞůĂĂƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞ
ĐĂŵďŝŽƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂůĞƐƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽƐƋƵĞƉŽĚƌşĂŶĂĨĞĐƚĂƌůĞƐĚĞĨŽƌŵĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂďůĞ͘
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KZdhZKEsE/K^WKZW1^zWKZWZKzdK^ΊϰϬϯͳϭ
Plantilla
total

ŵƉůĞĂĚŽƐ
ĐƵďŝĞƌƚŽƐƉŽƌ
convenio

ϲ͘ϮϰϬ

ϰ͘ϵϴϵ

80%

188

Ϯ͘ϲϬϮ
834
ϳϵϰ
371
330
328
280
243
231
111
75
41

Ϯ͘ϯϳϭ
816
252
370
330
327
280
243
0
0
0
0

ϭϭϵ
27
ϵ
16
5
3
3
5
0
0
1
0

ϲ͘ϮϮϰ

ϵϭй
ϵϴй
ϯϮй
ϭϬϬй
ϭϬϬй
ϭϬϬй
ϭϬϬй
ϭϬϬй
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

3.101

50%

ϰϭ

ϰ͘ϱϰϱ
ϭ͘ϲϳϴ
1

ϯ͘ϭϬϭ
0
0

41
0
0

BRASIL
ASIA

3.652
ϳ͘ϭϰϲ

ϯ͘ϱϮϰ
2.781

ϲϴй
Ͳ
Ͳ

96%
39%

39
180

/E/
,/E

ϲ͘ϯϵϭ
755

Ϯ͘ϯϴϬ
401

ϯϳй
ϱϯй

131
ϰϵ

5

23.262

ϭϰ͘ϯϵϱ

62%

ϰϰϴ

NOS MUEVE EL
COMPROMISO

EUROPA
ESPAÑA
>DE/
ZWj>/,
&ZE/
WKZdh'>
ZhDE/
/d>/
^>KsYh/
>/dhE/
Zh^/
Z/EKhE/K
DZZhK^

NORTEAMÉRICA
͘hh͘
Dy/K
'hdD>

TOTAL

% ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐĚĞůŽƐ
ĐŽďĞƌƚƵƌĂ ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐƉŽƌƉĂşƐĞƐ

ĂŶĂůĞƐĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ
>ĂƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ ĐŽŶ ůŽƐ ĞŵƉůĞĂĚŽƐ ƐĞ ďĂƐĂŶ ĞŶ Ğů
ƌĞƐƉĞƚŽ Ǉ ůĂ ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐŝĂ͘ >Ă ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ ĐŽŶ
ůŽƐ ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ ƐĞ ŚĂĐĞ͕ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ͕ Ă ƚƌĂǀĠƐ
ĚĞůĐƵĂĚƌŽĚĞŵĂŶĚŽǇůĂŝŶƚƌĂŶĞƚĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂ͘
ǆŝƐƚĞ͕ ĂĚĞŵĄƐ͕ ƵŶĂ ƌĞǀŝƐƚĂ ĚĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ
ŝŶƚĞƌŶĂĚĞĐĂƌĄĐƚĞƌƐĞŵĞƐƚƌĂů͕͞EŽƟĐŝĂƐ͕͟ĚŽŶĚĞůĂ
ĐŽŵƉĂŹşĂƌĞǀĞůĂůŽƐĂǀĂŶĐĞƐŵĄƐƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽƐƚĂŶƚŽ
ĮŶĂŶĐŝĞƌŽƐǇĚĞŶĞŐŽĐŝŽĐŽŵŽĚĞĂƐƉĞĐƚŽƐƐŽĐŝĂůĞƐǇ
ŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ͘
WĂƌĂĐŽŶŽĐĞƌůĂƐŝŶƋƵŝĞƚƵĚĞƐĚĞůŽƐĞŵƉůĞĂĚŽƐ͕/
ƵƚŽŵŽƟǀĞ ƌĞĂůŝǌĂ ĐĂĚĂ ĚŽƐ ĂŹŽƐ ƵŶĂ ĞŶĐƵĞƐƚĂ
ĚĞ ĐůŝŵĂ ůĂďŽƌĂů ĞŶ ĐĂĚĂ ĐĞŶƚƌŽ ƉƌŽĚƵĐƟǀŽ͘ ŝĐŚĂ
ƉĞƌŝŽĚŝĐŝĚĂĚƉƵĞĚĞǀĂƌŝĂƌĞŶĨƵŶĐŝſŶĚĞůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶ
ĐŽŶĐƌĞƚĂĞŶůĂƋƵĞƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĞĐĂĚĂůŽĐĂůŝǌĂĐŝſŶ͗

ŶƵĞǀĂƐĂĚƋƵŝƐŝĐŝŽŶĞƐ͕ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĞƐƉĞĐşĮĐĂƐĚĞůƉĂşƐ͕
ŶĞŐŽĐŝĂĐŝŽŶĞƐĚĞĐŽŶǀĞŶŝŽ͙ĞŶƚƌĞŽƚƌĂƐ͘
ů ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ŵĞĚŝŽ ĚĞ ůĂƐ ϳϯ ĞŶĐƵĞƐƚĂƐ ƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ
ĞŶƚƌĞ ůŽƐ ĞũĞƌĐŝĐŝŽƐ ϮϬϭϳ Ǉ ϮϬϭϴ ĞƐ ĚĞ ƵŶ ϳ ƐŽďƌĞ
ϭϬ͘ Ɛ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ĚĞƐƚĂĐĂƌ͕ ĂĚĞŵĄƐ͕ ƋƵĞ ƐŝĞŵƉƌĞ
ĞǆŝƐƚĞŶƉůĂŶĞƐĚĞĂĐĐŝſŶƉĂƌĂŵĞũŽƌĂƌůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ
ĚĞůĂĞŶĐƵĞƐƚĂǇƉŽƌĞŶĚĞ͕ĚĞůĂƐĂƟƐĨĂĐĐŝſŶĚĞůŽƐ
ĞŵƉůĞĂĚŽƐĚĞ/ƵƚŽŵŽƟǀĞ͘

«Se han realizado encuestas
de clima laboral en 73 centros
ƉƌŽĚƵĐƟǀŽƐĞŶϮϬϭϳǇϮϬϭϴͩ͘
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CARRERA PROFESIONAL
ΊϭϬϭͳϭ͕ϭϬϮͳϮ͕ϭϬϯͳϯ͕ϰϬϰͳϮ
ůDŽĚĞůŽĚĞ'ĞƐƟſŶĚĞWĞƌƐŽŶĂƐĚĞ/ƵƚŽŵŽƟǀĞ
ĞƐƚĂďůĞĐĞůŽƐƉĞƌĮůĞƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂůĞƐĚĞůĂƉůĂŶƟůůĂ͕
ĞǀĂůƷĂůĂŐĞƐƟſŶĚĞůŽƐĚŝƌĞĐƟǀŽƐ͕ŵĂŶĚŽƐǇƚĠĐŶŝĐŽƐ
ĞŝĚĞŶƟĮĐĂůĂƐĄƌĞĂƐĚĞŵĞũŽƌĂ͘ǆŝƐƚĞƵŶWƌŽŐƌĂŵĂ
ĚĞĞƐĂƌƌŽůůŽWƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͕ŵĞĚŝĂŶƚĞĞůƋƵĞƐĞĚŝƐĞŹĂŶ
ůŽƐƉůĂŶĞƐĚĞĐĂƌƌĞƌĂǇĨŽƌŵĂĐŝſŶ͘

ŶƵĂůŵĞŶƚĞ͕ ůŽƐ ĞŵƉůĞĂĚŽƐ ŚĂĐĞŶ ƵŶĂ ƌĞǀŝƐŝſŶ ĚĞ
ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů ĐŽŶ ƐƵ ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ ĚŝƌĞĐƚŽ
ĐŽŶŽďũĞƚŽĚĞĂŶĂůŝǌĂƌůĂĞǀŽůƵĐŝſŶĚĞůĞŵƉůĞĂĚŽǇůĂ
ĐŽŵƉĂŹşĂĞůĂŹŽĂŶƚĞƌŝŽƌǇƐƵƐĞǆƉĞĐƚĂƟǀĂƐĚĞĨƵƚƵƌŽ
ĂĐŽƌƚŽǇůĂƌŐŽƉůĂǌŽ͘ƵĂŶĚŽƐĞĚĞƚĞĐƚĂƵŶĚĞƐĂũƵƐƚĞ
ĞŶƚƌĞůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐƌĞƋƵĞƌŝĚĂƐǇůĂƐĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ͕ƐĞ
ŝŶĐůƵǇĞ Ă ůĂ ƉĞƌƐŽŶĂ ĞŶ ƵŶ ƉƌŽŐƌĂŵĂ ĚĞ ĨŽƌŵĂĐŝſŶ
ĞƐƉĞĐşĮĐŽ͘
72

&ŽƌŵĂĐŝſŶƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů
ΊϰϬϰͳϭ͕ϰϬϰͳϮ͕ϰϭϮͳϮ

1

CAPACITACIÓN DE EMPLEADOS

CARTA DEL
PRESIDENTE Y
DEL CONSEJERO
DELEGADO

,ŽƌĂƐĚĞĨŽƌŵĂĐŝſŶ

ŵƉůĞĂĚŽƐĨŽƌŵĂĚŽƐ

,ŽƌĂƐĂŶƵĂůĞƐĚĞƉƌŽŵĞĚŝŽ

2016

ϱϬϰ͘ϴϭϯ

ϭϲ͘ϯϮϱ

ϯϬ͕ϵ

2

2017

ϲϭϬ͘ϲϱϴ

ϭϵ͘ϱϭϯ

ϯϭ͕ϯ

NOS MUEVEN
LOS RESULTADOS

2018

ϲϵϴ͘ϵϳϬ

ϮϬ͘ϰϵϭ

ϯϰ͕ϭ

>ĂĨŽƌŵĂĐŝſŶƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůƐĞŽƌŝĞŶƚĂĂůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůĂƐ
ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐƉĂƌĂƵŶĚĞƐĞŵƉĞŹŽĞĨĞĐƟǀŽ
ĞŶůĂĐŽŶƐĞĐƵĐŝſŶĚĞůŽƐŽďũĞƟǀŽƐĚĞ/ƵƚŽŵŽƟǀĞ͘
ŶϮϬϭϴƐĞŝŵƉĂƌƟĞƌŽŶϲϵϴ͘ϵϳϬŚŽƌĂƐĚĞĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕
ƵŶϯϴйŵĄƐƋƵĞŚĂĐĞĚŽƐĞũĞƌĐŝĐŝŽƐ͕ĂŵĄƐĚĞϮϬ͘ϬϬϬ
ĞŵƉůĞĂĚŽƐ͕ĞƐĚĞĐŝƌ͕ĞůϴϴйĚĞůĂƉůĂŶƟůůĂ͕ƵŶϱйŵĄƐ
ƋƵĞĞŶϮϬϭϳǇƵŶϮϱйŵĄƐƋƵĞĞŶϮϬϭϲ͘

ϵ͘ϬϬϬŚŽƌĂƐĞŶĂĐĐŝŽŶĞƐĨŽƌŵĂƟǀĂƐĂϲ͘ϬϬϬĞŵƉůĞĂĚŽƐ
;ĐĞƌĐĂĚĞůϮϲйĚĞůƚŽƚĂůĚĞůĂƉůĂŶƟůůĂͿĞŶϯϮĐĞŶƚƌŽƐ
ƉƌŽĚƵĐƟǀŽƐĂŶŝǀĞůŵƵŶĚŝĂů͕ƵŶϱϬйŵĄƐƋƵĞĞŶϮϬϭϳ͕
ĞŶůşŶĞĂĐŽŶĞůWůĂŶƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽĚĞZ^ϮϬϭϱͲϮϬϭϴĚĞ
/ƵƚŽŵŽƟǀĞǇĐŽŶůĂWŽůşƟĐĂĚĞĞƌĞĐŚŽƐ,ƵŵĂŶŽƐ͘
ĚŝĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ͕ƐĞƌĞĂůŝǌĂĨŽƌŵĂĐŝſŶĞŶŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐ
ĂǀĂŶǌĂĚĂƐƉĂƌĂƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƉŽƚĞŶĐŝĂů͘
ƐƚĂ ĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĂďĂƌĐĂ͗ ĚŝƌĞĐĐŝſŶ ĚĞ ƉĞƌƐŽŶĂƐ͕
ƚƌĂďĂũŽĞŶĞƋƵŝƉŽǇĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐďĂƐĂĚĂƐĞŶĂƐƉĞĐƚŽƐ
ĮŶĂŶĐŝĞƌŽƐ͕ĐŽĂĐŚŝŶŐĚĞĞƋƵŝƉŽƐǇŶĞŐŽĐŝĂĐŝſŶ͕ĞŶƚƌĞ
ŽƚƌŽƐ͘

ů ƉƌŽŵĞĚŝŽ ĚĞ ŚŽƌĂƐ ĂŶƵĂůĞƐ ĚĞ ĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƉŽƌ
ĞŵƉůĞĂĚŽ ĨŽƌŵĂĚŽ ŚĂ ƐŝĚŽ ϯϰ͕ϭ͕ ůŽ ƋƵĞ ƐƵƉŽŶĞ ƵŶ
ĂƵŵĞŶƚŽĚĞůŶƷŵĞƌŽĚĞŚŽƌĂƐĚĞĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞůϵй
ĐŽŶ ƌĞƐƉĞĐƚŽ Ăů ĞũĞƌĐŝĐŝŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌ͘ >Ă ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ
ƉŽƌ ĐĂƚĞŐŽƌşĂƐ ĚĞ ůĂƐ ŚŽƌĂƐ ĚĞ ĨŽƌŵĂĐŝſŶ ŚĂ ƐŝĚŽ
ĚĞϲϵϲ͘ϮϰϲŚŽƌĂƐĂƉĞƌƐŽŶĂůĚĞƉůĂŶƚĂǇĚĞϮ͘ϳϮϰĂ /ƵƚŽŵŽƟǀĞŚĂƌĞĐŝďŝĚŽĞŶϮϬϭϴŵĄƐĚĞϰϬϬ͘ϬϬϬ
ƉĞƌƐŽŶĂůĚĞĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ͘
ĞƵƌŽƐƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐƉƷďůŝĐĂƐĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ
ƉĂşƐĞƐƉĂƌĂůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞĂĐĐŝŽŶĞƐĨŽƌŵĂƟǀĂƐ͘
Ŷ ĐƵĂŶƚŽ Ă ůĂ ĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĞŶ ŵĂƚĞƌŝĂ ĚĞ ĞƌĞĐŚŽƐ
Humanos͕ / ƵƚŽŵŽƟǀĞ ŚĂ ƌĞĂůŝǌĂĚŽ ĐĞƌĐĂ ĚĞ
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ƚƌĂĐĐŝſŶĚĞƚĂůĞŶƚŽ
>ĂĐŽŵƉĂŹşĂǀŽůǀŝſĂůĂŶǌĂƌĞŶĞůĂŹŽϮϬϭϳĞůƉƌŽŐƌĂŵĂhůǇƐƐĞƐ͕ƋƵĞƐĞŶƵƚƌĞĐŽŶƌĞĐŝĠŶƟƚƵůĂĚŽƐĚĞƉĂşƐĞƐĞŶůŽƐ
ƋƵĞŽƉĞƌĂ/ƵƚŽŵŽƟǀĞ͕ĚĞŵĂŶĞƌĂƋƵĞƐĞĨŽƌŵĞŶĞŶǀĂƌŝĂƐƉůĂŶƚĂƐŚŝƐƚſƌŝĐĂƐĚĞůŐƌƵƉŽĞŶƐƉĂŹĂĚƵƌĂŶƚĞƵŶ
ĂŹŽǇƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞƐĞůĞƐŽĨƌĞǌĐĂƵŶĐŽŶƚƌĂƚŽĚĞƚƌĂďĂũŽĞŶƐƵƐƉĂşƐĞƐĚĞŽƌŝŐĞŶ͘^ĞůŽŐƌĂŶĂƐşĐƵĂƚƌŽŽďũĞƟǀŽƐ͗
ĨŽƌŵĂƌĂůŽƐũſǀĞŶĞƐĞŶƉůĂŶƚĂƐƋƵĞŚĂŶŝŶƚĞƌŝŽƌŝǌĂĚŽůŽƐǀĂůŽƌĞƐĚĞůŐƌƵƉŽ͕ĨĂĐŝůŝƚĂƌĞŶĞůĨƵƚƵƌŽůĂŝŶƚĞƌůŽĐƵĐŝſŶ
ĐŽŶŽƚƌŽƐƉĂşƐĞƐ͕ŐĞŶĞƌĂƌƌĞůĂĐŝŽŶĞƐŝŶƚƌĂŐƌƵƉŽǇĐŽŶƚĂƌĐŽŶƉĞƌƐŽŶĂůĐŽŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞĞǆĐĞůĞŶĐŝĂ͘
ŶϮϬϭϴĞůƉƌŽŐƌĂŵĂƐĞŚĂĐĞŶƚƌĂĚŽĞŶDĠǆŝĐŽ͕ĚŽŶĚĞ
ůĂ ĐŽŵƉĂŹşĂ ŚĂ ĐŽŶƚĂĚŽ ĐŽŶ ũſǀĞŶĞƐ ĚĞ ĐĞŶƚƌŽƐ
ĚĞ ĨŽƌŵĂĐŝſŶ Ǉ ƵŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞƐ͕ ƋƵĞ ŚĂŶ ƌĞĂůŝǌĂĚŽ
ƵŶĂ ƉƌŝŵĞƌĂ ĞƐƚĂŶĐŝĂ ĞŶ ůŽƐ ĐĞŶƚƌŽƐ ƉƌŽĚƵĐƟǀŽƐ
ŵĞǆŝĐĂŶŽƐ͕ ĨŽƌŵĄŶĚŽƐĞ ĞŶ Ğů ĂƵůĂ Ǉ ƚĂŵďŝĠŶ ĞŶ
ƉůĂŶƚĂ͕ǇƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞŚĂŶĐŽŶƟŶƵĂĚŽĞůƉƌŽŐƌĂŵĂ
ĐŽŶĐƵĂƚƌŽŵĞƐĞƐĚĞĨŽƌŵĂĐŝſŶĚƵĂůĞŶƐƉĂŹĂ͘Ğ
ĞƐƚĞŵŽĚŽ͕ĂĚĞŵĄƐĚĞĨŽƌŵĂƌĂŶƵĞǀŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ͕
ƐĞŚĂŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂĚŽůĂĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶǇůĂŝŶƚĞƌůŽĐƵĐŝſŶ
ĞŶƚƌĞůŽƐĐĞŶƚƌŽƐĞƐƉĂŹŽůĞƐǇŵĞǆŝĐĂŶŽƐ͘ĚĞŵĄƐ͕ĞƐ
ĚĞĚĞƐƚĂĐĂƌƋƵĞĞůƉƌŽŐƌĂŵĂŚĂƐŝĚŽŵƵůƟĚŝǀŝƐŝŽŶĂů͕
ĂƚƌĂǇĞŶĚŽƚĂůĞŶƚŽƉĂƌĂůĂƐĚŝǀŝƐŝŽŶĞƐĚĞĨŽƌũĂ͕ŵĞƚĂů
ǇĂůƵŵŝŶŝŽ͘

ĂƚƌĂĞƌĂůŽƐŵĞũŽƌĞƐƚĂůĞŶƚŽƐ͕ĂůŽůĂƌŐŽĚĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽ
ůĂĐŽŵƉĂŹşĂŵĂŶƚƵǀŽƚĂŵďŝĠŶĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƉƌŽŐƌĂŵĂƐ
ĚĞĐĂƉƚĂĐŝſŶƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůƉĂƌĂũſǀĞŶĞƐƟƚƵůĂĚŽƐĐŽŶ
ǀŽĐĂĐŝſŶ ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů͕ ĐŽůĂďŽƌĂŶĚŽ͕ ĞŶƚƌĞ ŽƚƌŽƐ͕
ĐŽŶ ůĂ hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ ĚĞ ĞƵƐƚŽ Ǉ ůĂ hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ ĚĞů
WĂşƐsĂƐĐŽ;hWsͿĞŶƐƉĂŹĂ͕Ğů/ŶƐƟƚƵƚŽdĞĐŶŽůſŐŝĐŽ
ĚĞĞůĂǇĂǇŽƉĂƌŵĞǆ͘

ŶƚƌĞƚŽĚĂƐĞƐƚĂƐŝŶŝĐŝĂƟǀĂƐĚĞƐƚĂĐĂůĂĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶ
ĐŽŶ ůĂƐ ĞĐĂƐ ŝǌŬĂŝĂ <͘ /ŵƉƵůƐĂĚĂƐ ƉŽƌ ůĂ
ŝƉƵƚĂĐŝſŶ &ŽƌĂů Ǉ ůĂ &ƵŶĚĂĐŝſŶ <͕ ĞƐƚĂƐ ďĞĐĂƐ
ĂƷŶĂŶƵŶĂĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞĞǆĐĞůĞŶĐŝĂĞŶƵŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞƐ
ĞǆƚƌĂŶũĞƌĂƐ Ǉ ƵŶ ĐŽŶƚƌĂƚŽ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ĞŶ ĞŵƉƌĞƐĂƐ
ƉƵŶƚĞƌĂƐ͘ Ŷ ϮϬϭϵ ůĂ ĐŽŵƉĂŹşĂ ƉĂƌƟĐŝƉĂƌĄ ĞŶ
Ŷ ůşŶĞĂ ĐŽŶ ůĂ ĂĐƟǀŝĚĂĚ ƋƵĞ ǀŝĞŶĞ ƌĞĂůŝǌĂŶĚŽ ůĂ ůĂ ƐĞŐƵŶĚĂ ĞĚŝĐŝſŶ ĚĞ ĞƐƚĂƐ ďĞĐĂƐ ƉĂƌĂ ƐĞŐƵŝƌ
ĐŽŵƉĂŹşĂ ĞŶ ůŽƐ ƷůƟŵŽƐ ĞũĞƌĐŝĐŝŽƐ͕ ĐŽŶ ŽďũĞƚŽ ĚĞ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂŶĚŽũſǀĞŶĞƐƚĂůĞŶƚŽƐ͘
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ϳϰ

SALUD Y SEGURIDAD
ΊϭϬϯͳϭ͕ϭϬϯͳϮ͕ϭϬϯͳϯ͕ϰϬϯͳϮ͕ϰϬϯͳϯ

1

ŶĨŽƋƵĞƉƌĞǀĞŶƟǀŽ
>ĂĐŽŵƉĂŹşĂŵĂŶƟĞŶĞƵŶĞŶĨŽƋƵĞƉƌĞǀĞŶƟǀŽƉĂƌĂŐĂƌĂŶƟǌĂƌůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͕ƐĂůƵĚǇďŝĞŶĞƐƚĂƌĚĞƐƵƐĞŵƉůĞĂĚŽƐ͗
ŽďƐĞƌǀĂ ĞƐƚĄŶĚĂƌĞƐ ƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐ Ă ůŽƐ ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ ůĞŐĂůĞƐ ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƐ ĞŶ ĐĂĚĂ ƉĂşƐ͕ ŝŵƉĂƌƚĞ ĨŽƌŵĂĐŝſŶ Ă ůŽƐ
ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ ĞŶ ĐŽŶƐŽŶĂŶĐŝĂ ĐŽŶ ƐƵ ĐĞŶƚƌŽ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ Ǉ ĐŽŶ ƐƵ ĂĐƟǀŝĚĂĚ Ǉ ĐŽŶƚƌŽůĂ ůĂ ĞĨĞĐƟǀŝĚĂĚ ĚĞ ůĂƐ
ŵĞũŽƌĂƐŵĞĚŝĂŶƚĞĂƵĚŝƚŽƌşĂƐŝŶƚĞƌŶĂƐ͘
>ĂƉƌĞǀĞŶĐŝſŶĚĞƌŝĞƐŐŽƐůĂďŽƌĂůĞƐƐĞĂƌƟĐƵůĂĞŶƚŽƌŶŽĂůWůĂŶƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽĚĞWƌĞǀĞŶĐŝſŶϮϬϮϬ͕ĂƉƌŽďĂĚŽĞŶ
ϮϬϭϳ͕ƋƵĞƐŝŐƵĞůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĞũĞƐ͗
Indicadores͗ DĞũŽƌĂ ĐŽŶƚŝŶƵĂ ĚĞ ůŽƐ ŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂ Ǉ ŐƌĂǀĞĚĂĚ Ǉ ƌĞĚƵĐĐŝſŶ ĚĞů ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ
ĂĐĐŝĚĞŶƚĞƐ͘
CIE SAFETY͗/ŵƉůĂŶƚĂĐŝſŶĚĞƵŶĐƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽĚĞĂƵƚŽĞǀĂůƵĂĐŝſŶĞŶƚŽĚĂƐůĂƐƉůĂŶƚĂƐ͘ŝĐŚŽĐƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽ
ƚŝĞŶĞ ƵŶ ŽďũĞƚŝǀŽ ĚĞ ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞů ϴϱй Ǉ ĞǆŝŐĞ ůĂ ŝŵƉůĂŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ŵĞĚŝĚĂƐ ĐŽŶĐƌĞƚĂƐ ĞŶ ůŽƐ ƉůĂŶĞƐ
ĂŶƵĂůĞƐĚĞƉƌĞǀĞŶĐŝſŶƉĂƌĂŵĞũŽƌĂƌůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐŽďƚĞŶŝĚŽƐ͘
K,^^ϭϴϬϬϭ͗ůĂƚŽƚĂůŝĚĂĚĚĞůŽƐĐĞŶƚƌŽƐƉƌŽĚƵĐƚŝǀŽƐĚĞďĞƚĞŶĞƌůĂĐĞƌƚŝĨŝĐĂĐŝſŶK,^^ϭϴϬϬϭĞŶϮϬϮϬ͘
;DĄƐŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĞŶϱ͘ϮůŝĞŶƚĞƐʹDĂƉĂŐůŽďĂůĚĞĐĞƌƚŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐͿ.

 ŶŝǀĞů ŽƌŐĂŶŝǌĂƟǀŽ͕ / ƵƚŽŵŽƟǀĞ ĐƵĞŶƚĂ ĐŽŶ ƵŶ
ƐĞƌǀŝĐŝŽ ĚĞ ƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ ĂũĞŶŽ ƋƵĞ ĐƵďƌĞ ůĂƐ ĐƵĂƚƌŽ
ĞƐƉĞĐŝĂůŝĚĂĚĞƐƉƌĞǀĞŶƟǀĂƐǇĐŽŶƵŶĐŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌĞŶ
ŵĂƚĞƌŝĂĚĞWƌĞǀĞŶĐŝſŶĚĞZŝĞƐŐŽƐ>ĂďŽƌĂůĞƐĞŶĐĂĚĂ
ƵŶĂĚĞůĂƐƉůĂŶƚĂƐƉƌŽĚƵĐƟǀĂƐ͕ŵĄƐĚĞϭϬϬƉĞƌƐŽŶĂƐ
Ă ŶŝǀĞů ŐůŽďĂů͘ >Ă ƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ ƐĞ ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂ
ĐŽŶ ƵŶ ĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ ĐŽƌƉŽƌĂƟǀŽ ƋƵĞ ĂƵĚŝƚĂ
ƉĞƌŝſĚŝĐĂŵĞŶƚĞ ůĂƐ ƉůĂŶƚĂƐ͕ ŵĂŶƟĞŶĞ ůĂ ŝŶƚƌĂŶĞƚ
ĐŽƌƉŽƌĂƟǀĂ Ǉ ƐŝƌǀĞ ĚĞ ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚŽƌ ƉĂƌĂ ůŽƐ ƚĞŵĂƐ
ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĐŽŶƉƌĞǀĞŶĐŝſŶĚĞƌŝĞƐŐŽƐůĂďŽƌĂůĞƐ͘
ŶŝǀĞůĚĞƉůĂŶƚĂ͕ĞůƉĞƌƐŽŶĂůĚĞWZ>;WƌĞǀĞŶĐŝſŶĚĞ
ZŝĞƐŐŽƐ >ĂďŽƌĂůĞƐͿ ǀĞƌŝĮĐĂ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ŝŶƐƉĞĐĐŝŽŶĞƐ
ůĂ ŝĚŽŶĞŝĚĂĚ ĚĞ ůĂƐ ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ͕ ƌĞĂůŝǌĂ ƐŝŵƵůĂĐƌŽƐ
ĚĞ ĞŵĞƌŐĞŶĐŝĂ͕ ŝŵƉĂƌƚĞ ĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕ ƉĂƌƟĐŝƉĂ ĞŶ ůĂ

ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ ĚĞ ŝŶĐŝĚĞŶƚĞƐ Ǉ ƌĞĂůŝǌĂ ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ ĚĞ
ĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂĐŝſŶ͘
ĂĚĂ ƉůĂŶƚĂ ĚŝƐƉŽŶĞ ĚĞ ƐƵ ƉƌŽƉŝŽ ƉůĂŶ ĚĞ WZ>͕
ĞůĂďŽƌĂĚŽ Ă ƉĂƌƟƌ ĚĞ ƵŶ ƐŝƐƚĞŵĂ ŵĂƌĐŽ͕ ƋƵĞ ĞƐ
ƐŽŵĞƟĚŽ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞ Ă ůĂ ĂƵĚŝƚŽƌşĂ ĚĞ ůŽƐ
ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ ŐĞƐƟſŶ ĚĞ ƌŝĞƐŐŽƐ ůĂďŽƌĂůĞƐ ĚĞů ŐƌƵƉŽ͘
ƐƚĂ ĂĐƟǀŝĚĂĚ ƉĞƌŵŝƚĞ͕ ƉŽƌ ƵŶĂ ƉĂƌƚĞ͕ ĂĚĂƉƚĂƌ ůĂƐ
ŵĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƟǀĂƐĂĐĂĚĂƉůĂŶƚĂǇ͕ƉŽƌŽƚƌĂ͕ĞǀĂůƵĂƌ
ůĂĞĮĐĂĐŝĂĚĞůĐŽŶũƵŶƚŽĚĞĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐĞŶŵĂƚĞƌŝĂĚĞ
ƌŝĞƐŐŽƐůĂďŽƌĂůĞƐ͘ŶƵĂůŵĞŶƚĞ͕ƐĞĞƐƚĂďůĞĐĞŶƉůĂŶĞƐ
ĚĞĂĐĐŝſŶŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐƉĂƌĂĂůĐĂŶǌĂƌůŽƐŽďũĞƟǀŽƐĚĞ
ŵĞũŽƌĂ ĮũĂĚŽƐ ĞŶ ĨƵŶĐŝſŶ ĚĞů ĚĞƐĞŵƉĞŹŽ ĚĞů ĂŹŽ
ĂŶƚĞƌŝŽƌ͘dŽĚŽƐůŽƐĐĞŶƚƌŽƐƉƌŽĚƵĐƟǀŽƐĚŝƐƉŽŶĞŶĚĞ
ƵŶĐŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇƐĂůƵĚůĂďŽƌĂů͘
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Siniestralidad ϰϬϯͲϮ͕ϰϬϯͲϯ
/ ƵƚŽŵŽƟǀĞ ĞƐƚĄ ĞŶ Ğů ĐĂŵŝŶŽ ĐŽƌƌĞĐƚŽ ĚĞ
ƌĞĚƵĐĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƐŝŶŝĞƐƚƌĂůŝĚĂĚ͘ &ƌƵƚŽ ĚĞ ĞƐƚĂ ůĂďŽƌ
ĚĞƉƌĞǀĞŶĐŝſŶǇĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕ĞůŶƷŵĞƌŽĚĞĂĐĐŝĚĞŶƚĞƐ
ƐĞŚĂƌĞĚƵĐŝĚŽŚĂƐƚĂůŽƐϱϭϳ͕ƵŶϭϮйŵĞŶŽƐƋƵĞĞŶ
ϮϬϭϳ͕ Ǉ ƵŶ ϭϴй ŵĞŶŽƐ ƋƵĞ ĞŶ ϮϬϭϲ͘ ƐƚĂ ĐŝĨƌĂ ĞƐ
ƌĞůĂƟǀĂŵĞŶƚĞ ďĂũĂ Ɛŝ ƐĞ ƟĞŶĞ ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ Ğů ŶƷŵĞƌŽ
ƚŽƚĂůĚĞĞŵƉůĞĂĚŽƐǇĞůĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƉůĂŶƟůůĂĚĞ
ĐĞƌĐĂĚĞůϮйĞŶϮϬϭϴ͕ǇĚĞůϭϭйĚĞƐĚĞϮϬϭϲ͘

«El número de accidentes se
redujo un 12%, habiéndose
ŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂĚŽůĂƉůĂŶƟůůĂ͘»
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INDICADORES DE SINIESTRALIDAD

3
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2016

2017

2018

ϮϬ͘ϵϮϲ

ϮϮ͘ϴϵϵ

Ϯϯ͘ϮϲϮ

ϲϮϵ

588

517

1

0

0

1ŶĚŝĐĞĚĞ&ƌĞĐƵĞŶĐŝĂ

15

ϭϭ͕Ϯ

ϵ͕ϭ

5

1ŶĚŝĐĞĚĞ'ƌĂǀĞĚĂĚ

Ϭ͕ϰ

Ϭ͕Ϯ

Ϭ͕Ϯ

NOS MUEVE EL
COMPROMISO

EƷŵĞƌŽĚĞĞŵƉůĞĂĚŽƐ
ĐĐŝĚĞŶƚĞƐĐŽŶďĂũĂ
sŝĐƚŝŵĂƐŵŽƌƚĂůĞƐ

ŽŵŽ ƐĞ ƉƵĞĚĞ ŽďƐĞƌǀĂƌ͕ Ă ůŽ ůĂƌŐŽ ĚĞ ůŽƐ ƷůƟŵŽƐ
ĞũĞƌĐŝĐŝŽƐ͕ŶŽƐŽůŽůĂĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂĚĞůŽƐĂĐĐŝĚĞŶƚĞƐƐŝŶŽ
ƚĂŵďŝĠŶůĂŐƌĂǀĞĚĂĚĚĞůŽƐŵŝƐŵŽƐ͕ƐĞŚĂƌĞĚƵĐŝĚŽĚĞ
ŵĂŶĞƌĂŵƵǇƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂ͕ŶŽŚĂďŝĠŶĚŽƐĞƉƌŽĚƵĐŝĚŽ
ƚĂŵƉŽĐŽĂůŽůĂƌŐŽĚĞϮϬϭϴŶŝŶŐƷŶĂĐĐŝĚĞŶƚĞŐƌĂǀĞ
ĚĞƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐĞŵƉůĞĂĚŽƐĚĞƐƵďĐŽŶƚƌĂƚĂƐ͘
/ƵƚŽŵŽƟǀĞƐŝŐƵĞƵŶƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽĐŽƌƉŽƌĂƟǀŽ͕
ĂƵĚŝƚĂĚŽŝŶƚĞƌŶĂǇĞǆƚĞƌŶĂŵĞŶƚĞ͕ƉŽƌĞůƋƵĞƉƌĞǀŝŽ
Ă ůĂ ĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶ͕ ƐĞ ŝĚĞŶƟĮĐĂŶ ůĂƐ ƚĂƌĞĂƐ ƋƵĞ ǀĂŶ
Ă ƐĞƌ ĞũĞĐƵƚĂĚĂƐ͕ ůŽƐ ƌŝĞƐŐŽƐ ĂƐŽĐŝĂĚŽƐ Ă ĞƐƚĂƐ͕ ůĂƐ
ŵĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƟǀĂƐǇůŽƐŵĞĚŝŽƐĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶƉĂƌĂ
ƐƵĞũĞĐƵĐŝſŶǇŽƚƌĂƐŵĞĚŝĚĂƐĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝĂƐƉĂƌĂ
ĞůĐŽŶƚƌŽůĚĞƌŝĞƐŐŽƐƌĞƐŝĚƵĂůĞƐ͘

ĚĞƚƌĂďĂũŽ͘ŶƚƌĞůŽƐĐƵƌƐŽƐŝŵƉĂƌƟĚŽƐĚĞƐƚĂĐĂŶůŽƐ
ĚĞƌŝǀĂĚŽƐĚĞůĂŝŵƉůĂŶƚĂĐŝſŶĚĞůŽƐŶƵĞǀŽƐƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ
ĚĞ WƌĞǀĞŶĐŝſŶ ĚĞ ZŝĞƐŐŽƐ >ĂďŽƌĂůĞƐ ĚĞƌŝǀĂĚŽƐ ĚĞů
ŶƵĞǀŽĐŽŶǀĞŶŝŽĚĞůDĞƚĂůĞŶƐƉĂŹĂ͘
ƐŝŵŝƐŵŽ͕ ĂŶƵĂůŵĞŶƚĞ ƐĞ ŚĂĐĞ ůůĞŐĂƌ Ă ƚŽĚŽƐ ůŽƐ
ĐĞŶƚƌŽƐ ƉƌŽĚƵĐƟǀŽƐ ƵŶ ĐƵĞƐƟŽŶĂƌŝŽ ƉĂƌĂ ƋƵĞ
ŝŶĚŝƋƵĞŶ Ğů ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ ƋƵĞ ƟĞŶĞŶ ƵŶ
ŶŝǀĞůĚĞƌŝĞƐŐŽŵĂǇŽƌĞŶĞůƉƵĞƐƚŽĚĞƚƌĂďĂũŽ͕ďŝĞŶ
ƉŽƌĂůƚĂŝŶĐŝĚĞŶĐŝĂŽƉŽƌĂůƚŽƌŝĞƐŐŽĚĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƐ
ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐ͕ Ǉ ƚŽŵĂƌ ůĂƐ ŵĞĚŝĚĂƐ ŽƉŽƌƚƵŶĂƐ͘ Ŷ
ϮϬϭϴ Ğů ĐƵĞƐƟŽŶĂƌŝŽ ƐĞ ůĂŶǌſ Ă ŵĄƐ ĚĞů ϵϬй ĚĞ ůŽƐ
ĐĞŶƚƌŽƐƉƌŽĚƵĐƟǀŽƐ͕ŶŽŚĂďŝĠŶĚŽƐĞĚĞƚĞĐƚĂĚŽĐĂƐŽƐ
ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽƐĞŶŶŝŶŐƵŶŽĚĞůŽƐŵŝƐŵŽƐ͘
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ϱ͘ϭ'ĞƐƟſŶĚĞůĂZ^
5.2 Clientes
ϱ͘ϯƋƵŝƉŽ
ϱ͘ϰ/ŶǀĞƌƐŽƌĞƐ
ϱ͘ϱ/ŶŶŽǀĂĐŝſŶǇ
tecnología
5.6 Proveedores
ϱ͘ϳDĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĞ
5.8 Comunidad

6
NOS MUEVE EL
BUEN GOBIERNO

7
ACERCA DE
ESTE INFORME

>ŽƐĞŵƉůĞĂĚŽƐĚĞ/ƵƚŽŵŽƟǀĞƌĞĐŝďĞŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ
ĞƐƉĞĐşĮĐĂ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂ ĐŽŶ ůŽƐ ƌŝĞƐŐŽƐ ĚĞ ƐƵ ƉƵĞƐƚŽ
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5. Nos mueve el Compromiso
ϱ͘ϰ͘/ŶǀĞƌƐŽƌĞƐ
HITOS DE 2018
ŶƚƌĂĚĂĞŶĞů/yϯϱ͘
^ĂůŝĚĂĚĞŽŵŝŶŝŽŶŵĞĚŝĂŶƚĞĞŶƚƌĞŐĂĚĞĚŝǀŝĚĞŶĚŽĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝŽĚĞŵĄƐĚĞϰϬϬŵŝůůŽŶĞƐĚĞĞƵƌŽƐ͘
ŶƚƌĞŐĂĚĞĚŝǀŝĚĞŶĚŽƌĠĐŽƌĚĚĞϬ͕ϯϭΦͬĂĐĐŝſŶ͘

LÍNEAS DE TRABAJO 2018
/ŵƉůĂŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ƐƵŐĞƌĞŶĐŝĂƐ ŽďƚĞŶŝĚĂƐ ĚĞ ůĂ ŶĐƵĞƐƚĂ ĚĞ ^ĂƚŝƐĨĂĐĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ŶĂůŝƐƚĂƐ ƌĞĂůŝǌĂĚĂ ĞŶ
ŶŽǀŝĞŵďƌĞϮϬϭϳ͘
ŵƉůŝĂĐŝſŶĚĞůĂƉƌĞƐĞŶĐŝĂĞŶƉůĂǌĂƐŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘
ŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶŶƵĞǀŽƐŽďũĞƚŝǀŽƐϮϬϮϬĚĞůWůĂŶƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽ͘
ŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶƐŽďƌĞůĂƐĂůŝĚĂĚĞŽŵŝŶŝŽŶ͘
ĐƚƵĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞƐŝƚƵĂĐŝſŶƐĞĐƚŽƌŝĂůǇŵĂĐƌŽĞĐŽŶſŵŝĐĂ͘
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LÍNEAS DE AVANCE 2019
ZĞĨƵĞƌǌŽĚĞƉůĂǌĂƐŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĞƐĐůĂǀĞǇĂŵƉůŝĂĐŝſŶĂŶƵĞǀĂƐƉůĂǌĂƐ͘
ŽŵŝŶŝŽĚĞŶƵĞǀĂŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂĚĞZD͘
WƌŽǇĞĐƚŽĚĞ'ĞƐƚŝſŶĚĞůŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƉĂƌĂŽƉƚŝŵŝǌĂƌŝŶƚĞƌĂĐĐŝŽŶĞƐĐŽŶŝŶǀĞƌƐŽƌĞƐ͘
ƐƚĂŶĚĂƌŝǌĂĐŝſŶĚĞŝŶĨŽƌŵĞƐďƵƌƐĄƚŝůĞƐƉĞƌŝſĚŝĐŽƐƉĂƌĂƐƵĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶŝŶƚĞƌŶĂ͘
/ƵƚŽŵŽƟǀĞĞƐƚĄĐŽŵƉƌŽŵĞƟĚŽĐŽŶůĂĐƌĞĂĐŝſŶĚĞǀĂůŽƌƉĂƌĂƐƵƐĂĐĐŝŽŶŝƐƚĂƐĞŝŶǀĞƌƐŽƌĞƐ͕ĂƚƌĂǀĠƐĚĞů
ƌĞƉĂƌƚŽĚĞĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐǇůĂƌĞǀĂůŽƌŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂĂĐĐŝſŶ͘>ĂĐŽŵƉĂŹşĂůĞƐŽĨƌĞĐĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞƋƵĞůĞƐ
ƉĞƌŵŝƚĞĂŶĂůŝǌĂƌƐƵĚĞƐĞŵƉĞŹŽ͕ƉƌĞĚĞĐŝƌƐƵĞǀŽůƵĐŝſŶǇƚŽŵĂƌĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐĚŽĐƵŵĞŶƚĂĚĂƐĚĞĐŽŵƉƌĂǀĞŶƚĂ͘>Ă
ŝŶƚĞƌůŽĐƵĐŝſŶĐŽŶůĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚŝŶǀĞƌƐŽƌĂƐĞŝŶƚĞŶƐŝĮĐſĞŶϮϬϭϴƉŽƌůĂĞŶƚƌĂĚĂĚĞůĂĐŽŵƉĂŹşĂĞŶĞů/yϯϱ͘
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'ĞŶĞƌĂĐŝſŶĚĞǀĂůŽƌ
ůŐƌƵƉŽƌĞƉĂƌƟſϳϮ͕ϭŵŝůůŽŶĞƐĚĞĞƵƌŽƐĚĞĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐĞŶŵĞƚĄůŝĐŽĐŽŶĐĂƌŐŽĂůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĞϮϬϭϳ͕ƵŶ
ϯϳйŵĄƐƋƵĞĞůĂŹŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ŐƌĂĐŝĂƐĂůĂƵŵĞŶƚŽĚĞƐƵƐďĞŶĞĮĐŝŽƐ͘DĂŶƚƵǀŽĂƐşƐƵƉŽůşƟĐĂĚĞƌĞŵƵŶĞƌĂƌĂůŽƐ
ĂĐĐŝŽŶŝƐƚĂƐĐŽŶĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞƵŶƚĞƌĐŝŽĚĞůƌĞƐƵůƚĂĚŽŶĞƚŽ͘
ĚĞŵĄƐ͕ƌĞĂůŝǌſƵŶĂĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂĚĞƌĞƐĞƌǀĂƐĞŶĞƐƉĞĐŝĞ
ŵĞĚŝĂŶƚĞůĂƚƌĂŶƐŵŝƐŝſŶĂƐƵƐĂĐĐŝŽŶŝƐƚĂƐĚĞϬ͕ϲϱϳϬϵơƚƵůŽƐĚĞ'ůŽďĂů
ŽŵŝŶŝŽŶĐĐĞƐƐƉŽƌĐĂĚĂĂĐĐŝſŶĚĞ/ƵƚŽŵŽƟǀĞ͕ŚĂƐƚĂƵŶƚŽƚĂůĚĞ
ϴϰ͕ϳϲŵŝůůŽŶĞƐĚĞĂĐĐŝŽŶĞƐĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂ͕ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĂƐĚĞůϱϬ͕Ϭϭй
ĚĞ ƐƵ ĐĂƉŝƚĂů ƐŽĐŝĂů͘ hŶ ĚŝǀŝĚĞŶĚŽ ĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝŽ ǀĂůŽƌĂĚŽ ĞŶ ŵĄƐ ĚĞ
ϰϬϬŵŝůůŽŶĞƐĚĞĞƵƌŽƐ͘

ͨZĞƉĂƌƟŵŽƐϳϮ͕ϭ
millones de euros
en dividendos en
metálico, un 37%
más que en 2017.»
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ƐƚƌƵĐƚƵƌĂĚĞůĂƉƌŽƉŝĞĚĂĚ
ů ĐŝĞƌƌĞ ĚĞů ĞũĞƌĐŝĐŝŽ ϮϬϭϴ͕ Ğů ĐĂƉŝƚĂů ĚĞ / ƵƚŽŵŽƟǀĞ ƚĞŶşĂ ϭϮϵ ŵŝůůŽŶĞƐ ĚĞ ĂĐĐŝŽŶĞƐ ǀĂůŽƌĂĚĂƐ ĞŶ Ğů
ŵĞƌĐĂĚŽĐŽŶƟŶƵŽĞŶϮ͘ϳϲϱ͕ϴŵŝůůŽŶĞƐĚĞĞƵƌŽƐ͘>ŽƐĂĐĐŝŽŶŝƐƚĂƐĚĞƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĐŽŶƚƌŽůĂďĂŶĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞ
ĞůϲϬ͕ϵйĚĞůŽƐơƚƵůŽƐ͕ŵŝĞŶƚƌĂƐƋƵĞĞůϯϳ͕ϳйĞƌĂĐĂƉŝƚĂůŇŽƚĂŶƚĞ͕ƵŶϭ͕ϰйƉĞƌƚĞŶĞĐşĂĂŵŝĞŵďƌŽƐĚĞůŽŶƐĞũŽ
ĚĞĚŵŝŶŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶǇƵŶϬйĂƵƚŽĐĂƌƚĞƌĂ͘>ĂĐŽŵƉĂŹşĂŵĂŶƟĞŶĞĞůĞƋƵŝůŝďƌŝŽĞŶƚƌĞůŽƐŝŶƚĞƌĞƐĞƐĚĞƵŶŽƐǇ
ŽƚƌŽƐŐƌĂĐŝĂƐĂƐƵƐŝƐƚĞŵĂĚĞŐŽďŝĞƌŶŽĐŽƌƉŽƌĂƟǀŽ͘
ŶĐƵĂŶƚŽĂůĂĐŽŵƉŽƐŝĐŝſŶĚĞůĨƌĞĞŇŽĂƚ͕ŵƵĐŚŽƐĂĐĐŝŽŶŝƐƚĂƐƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶĞŶƐƉĂŹĂ͕ƉĞƌŽƚĂŵďŝĠŶŚĂǇƵŶĂ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƉƌĞƐĞŶĐŝĂĚĞĨŽŶĚŽƐĚĞƐƚĂĚŽƐhŶŝĚŽƐ͕ZĞŝŶŽhŶŝĚŽ͕&ƌĂŶĐŝĂ͕/ƌůĂŶĚĂ͕ĂŶĂĚĄůĞŵĂŶŝĂ͕ĠůŐŝĐĂ͕
WŽƌƚƵŐĂů͕EŽƌƵĞŐĂǇŝŶĂŵĂƌĐĂ͘
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EVOLUCIÓN ANUAL DE LA COMPOSICIÓN ACCIONARIAL

Accionista

2016

2017

2018

<ĞƐĂƌƌŽůůŽǇ'ĞƐƚŝſŶ/ŶĚƵƐƚƌŝĂů͕^͘>͘

ϮϬ͕ϵй

ϭϱ͕ϵй

ϭϰ͕ϵй

ŶƚŽŶŝŽDĂƌşĂWƌĂĚĞƌĂ:ĄƵƌĞŐƵŝ

ϭϬ͕Ϭй

ϭϬ͕Ϭй

ϭϬ͕Ϭй

Ͳ

ϭϬ͕Ϭй

ϭϬ͕ϭй

ϵ͕ϲй

ϵ͕ϲй

ϭϬ͕Ϭй

ϭϮ͕ϰй

ϳ͕ϰй

ϳ͕ϰй

ŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ&ŝŶĂŶĐŝĞƌĂůďĂ͕^͘͘
ůŝĚŽǌĂWƌŽŵŽĐŝſŶĚĞŵƉƌĞƐĂƐ͕^͘>͘
DĂŚŝŶĚƌĂΘDĂŚŝŶĚƌĂ͕>ƚĚ͘
ĚĚǀĂůŝĂĂƉŝƚĂů͕^͘͘

ϱ͕Ϭй

ϱ͕Ϭй

ϱ͕Ϭй

ůĂŶƚƌĂƐƐĞƚDĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕^'//͕^͘͘

ϱ͕ϲй

ϰ͕ϳй

ϯ͕ϱй

ϲϯ͕ϱй

62,6%

60,9%

ƵƚŽĐĂƌƚĞƌĂ

Ϭ͕Ϭй

ϭ͕Ϯй

Ϭ͕Ϭй

DŝĞŵďƌŽƐĚĞůŽŶƐĞũŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ

Ϭ͕ϰй

Ϭ͕ϰй

ϭ͕ϰй

ϯϲ͕ϭй

35,9%

37,7%

Total Accionistas de Referencia

Free float

WĂƌĂŵĄƐŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƐŽďƌĞƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝŽŶĞƐƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂƐĂůĂĨĞĐŚĂ͕ĐŽŶƐƵůƚĂƌaquí͘

ŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĐŽŶůŽƐĂĐĐŝŽŶŝƐƚĂƐ
ĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶƐƵWŽůşƟĐĂĚĞ/ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶǇŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĂůŽƐDĞƌĐĂĚŽƐĂƉŽƌƚĂĂƐƵƐĂĐĐŝŽŶŝƐƚĂƐƚŽĚĂůĂ
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƌĞůĞǀĂŶƚĞǇĨŽŵĞŶƚĂƐƵƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶĞŶůĂ:ƵŶƚĂ'ĞŶĞƌĂů͕ĚĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶůŽĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽĞŶůĂ>ĞǇ
ĚĞ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐĚĞĂƉŝƚĂů͘
dŽĚĂůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƌĞůĞǀĂŶƚĞĚĞůŐƌƵƉŽ͕ůĂƐƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ
ǇůŽƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐůĞŐĂůĞƐĞĐŽŶſŵŝĐŽͲĮŶĂŶĐŝĞƌŽƐǇĚĞ
ŐŽďŝĞƌŶŽĐŽƌƉŽƌĂƟǀŽĞƐƚĄŶĂĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶĚĞůƉƷďůŝĐŽ
ĞŶůĂǁĞďĐŽƌƉŽƌĂƟǀĂǁǁǁ͘ĐŝĞĂƵƚŽŵŽƟǀĞ͘ĐŽŵ͕ĞŶĞů
ĂƉĂƌƚĂĚŽĚĞĐĐŝŽŶŝƐƚĂƐĞ/ŶǀĞƌƐŽƌĞƐ͘ŶĞƐƚĂƉĄŐŝŶĂ
ĂƉĂƌĞĐĞŶůŽƐĚĂƚŽƐĚĞĐŽŶƚĂĐƚŽƚĞůĞĨſŶŝĐŽǇĐŽƌƌĞŽ
ĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽƉĂƌĂƋƵĞůŽƐĂĐĐŝŽŶŝƐƚĂƐƉƵĞĚĂŶƉŽŶĞƌƐĞ
ĞŶĐŽŶƚĂĐƚŽĐŽŶůĂĞŵƉƌĞƐĂ͘

«El Departamento de Relación
con Inversores redobló en 2018
sus esfuerzos en comunicación,
ante la incorporación de CIE
ƵƚŽŵŽƟǀĞĂů/yϯϱͩ͘
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ů ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ZĞůĂĐŝſŶ ĐŽŶ /ŶǀĞƌƐŽƌĞƐ ĚĞů
ŐƌƵƉŽ ĞƐ Ğů ĞŶĐĂƌŐĂĚŽ ĚĞ ƚƌĂŶƐŵŝƟƌ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ
ǀĞƌĂǌǇƉĞƌŝſĚŝĐĂƐŽďƌĞůĂĞǀŽůƵĐŝſŶĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂĂ
ůĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚĮŶĂŶĐŝĞƌĂ͘

ĞƐƚĂĂĐƟǀŝĚĂĚŚĂǇƋƵĞĂŹĂĚŝƌůĂĞƐƚƌĞĐŚĂƌĞůĂĐŝſŶƋƵĞ
ƐĞŵĂŶƟĞŶĞĐŽŶůŽƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĂŶĂůŝƐƚĂƐƋƵĞĐƵďƌĞŶůĂ
ĐŽŵƉĂŹşĂǇĐŽŶůŽƐƋƵĞƐĞŽƌŐĂŶŝǌĂŶƌĞƵŶŝŽŶĞƐ͕ǀŝƐŝƚĂƐ
ǇĐŽŶĨĞƌĞŶĐŝĂƐƚĞůĞĨſŶŝĐĂƐƉĞƌŝſĚŝĐĂƐ͕ǇƋƵĞĐƵůŵŝŶſ
ĐŽŶůĂĐĞůĞďƌĂĐŝſŶĚĞůŶĂůǇƐƚĂǇϮϬϭϴĞŶĚŝĐŝĞŵďƌĞ͕
ƵŶĂƌĞƵŶŝſŶŝŶĨŽƌŵĂůĞŶůĂƋƵĞƐĞƚƌĂƚſĚĞĂĐĞƌĐĂƌĞů
ŵƵŶĚŽŝŶĚŝŽĚĞDĂŚŝŶĚƌĂ/ĂůŽƐĂŶĂůŝƐƚĂƐĂƚƌĂǀĠƐĚĞ
ƵŶĞŶĐƵĞŶƚƌŽĐŽŶŶĚĞƌƌĞŶĂǌĂ͕ŽŶƐĞũĞƌŽĞůĞŐĂĚŽ
ĚĞDĂŚŝŶĚƌĂ/͘

Ŷ ϮϬϭϴ͕ ƌĞĚŽďůſ ƐƵƐ ĞƐĨƵĞƌǌŽƐ ƉĂƌĂ ĚĂƌ Ă ĐŽŶŽĐĞƌ
ůĂƌĞĂůŝĚĂĚĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂ͕ĚĂĚŽĞůĐƌĞĐŝĞŶƚĞŝŶƚĞƌĠƐ
ŐĞŶĞƌĂĚŽƉŽƌƐƵŝŶĐŽƌƉŽƌĂĐŝſŶĂůşŶĚŝĐĞďƵƌƐĄƟů/y
ϯϱ͘ ŽŵŽ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ĞƐƚĂ ůĂďŽƌ͕ ŚƵďŽ ϰϵϬ ƌĞƵŶŝŽŶĞƐ
ĐŽŶŝŶǀĞƌƐŽƌĞƐĞŶƚƌĞϭϰĐŽŶĨĞƌĞŶĐŝĂƐ͕ϭϬƌŽĂĚƐŚŽǁƐ͕
ϳǀŝƐŝƚĂƐĚĞŝŶǀĞƌƐŽƌĞƐĂŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐƉƌŽĚƵĐƟǀĂƐĚĞ ůĐŝĞƌƌĞĚĞϮϬϭϴ͕ϭϲĮƌŵĂƐĚĞĂŶĄůŝƐŝƐƐĞŐƵşĂŶĂ/
/ƵƚŽŵŽƟǀĞǇŶƵŵĞƌŽƐĂƐĐŽŶĨĞƌĞŶĐŝĂƐƚĞůĞĨſŶŝĐĂƐ͘ ƵƚŽŵŽƟǀĞ ĨƌĞŶƚĞ Ă ůĂƐ ϭϰ ĚĞ ϮϬϭϳ͘ >Ă ĐŽŵƉĂŹşĂ
ƚƌĂďĂũſƉŽƌŝŵƉůĂŶƚĂƌƐƵƐƐƵŐĞƌĞŶĐŝĂƐ͕ŽďƚĞŶŝĚĂƐĞŶ
ƵƌĂŶƚĞĞƐƚŽƐĞǀĞŶƚŽƐ͕ƐĞƉƵƐŽĞƐƉĞĐŝĂůĞŵƉĞŹŽĞŶ ůĂŶĐƵĞƐƚĂĚĞ^ĂƟƐĨĂĐĐŝſŶĚĞůŽƐŶĂůŝƐƚĂƐĞŶϮϬϭϳ͕
ĞǆƉůŝĐĂƌůŽƐƐſůŝĚŽƐĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƐĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂ͕ƐƵ ƐŝĞŶĚŽůĂƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐƐƵŐĞƌĞŶĐŝĂƐŝŵƉůĂŶƚĂĚĂƐĚƵƌĂŶƚĞ
ŵŽĚĞůŽ ĚĞ ŶĞŐŽĐŝŽ͕ ƐƵƐ ĞǆĐĞůĞŶƚĞƐ ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂƐ ĚĞ ϮϬϭϴůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗
ĨƵƚƵƌŽ Ǉ ƐƵ ĂƉƵĞƐƚĂ ĚĞĐŝĚŝĚĂ ƉŽƌ ŵĞƌĐĂĚŽƐ ĐŽŵŽ
DĠǆŝĐŽ͕ƌĂƐŝůĞ/ŶĚŝĂ͘

1
CARTA DEL
PRESIDENTE Y
DEL CONSEJERO
DELEGADO

2
NOS MUEVEN
LOS RESULTADOS

3
NOS MUEVE
NUESTRA
IDENTIDAD

4

WƵďůŝĐĂƌĚĞƚĂůůĞĚĞǀĞŶƚĂƐĚĞ/ŶĚŝĂǇŚŝŶĂ;ĚĞŶƚƌŽĚĞůƐĞŐŵĞŶƚŽ͞ƐŝĂ͟Ϳ͘

NOS MUEVE
LA ESTRATEGIA

WƵďůŝĐĂƌĚĞƐŐůŽƐĞĚĞƚŝƉŽĚĞĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ;ŽƌŐĄŶŝĐŽǀƐŝŶŽƌŐĄŶŝĐŽ͕ǇĨŽƌĞǆͿƉĂƌĂůĂƐĚŝƐƚŝŶƚĂƐŐĞŽŐƌĂĨşĂƐ
ƌĞƉŽƌƚĂĚĂƐ͘

5

ůƚĞƌŶĂƌĞŶƚƌĞĚĞƐƚŝŶŽƐůĞũĂŶŽƐǇĐĞƌĐĂŶŽƐƉĂƌĂůĂĐĞůĞďƌĂĐŝſŶĚĞůŶĂůǇƐƚĂǇ͘

ĂďĞ ƌĞĐŽƌĚĂƌ ƋƵĞ ůĂ ŶĐƵĞƐƚĂ ĚĞ ^ĂƟƐĨĂĐĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ŶĂůŝƐƚĂƐ ĚĞ ϮϬϭϳ ĂƌƌŽũſ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ŵƵǇ ĨĂǀŽƌĂďůĞƐ͕
ŚĂďŝĞŶĚŽ ĞǀĂůƵĂĚŽ ƚĞŵĂƐ ĚĞ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞ şŶĚŽůĞ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĐŽŶ ;ŝͿ ůĂ ƉƵďůŝĐĂĐŝſŶ ƚƌŝŵĞƐƚƌĂů ĚĞ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͕
;ŝŝͿůĂĐŽŶĨĞƌĞŶĐŝĂƚƌŝŵĞƐƚƌĂůĚĞƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͕;ŝŝŝͿĞůŐƵŝĚĂŶĐĞĂŵĞƌĐĂĚŽ͕;ŝǀͿĞůĞƋƵŝƚǇƐƚŽƌǇ͕;ǀͿůĂƐŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐ
ǇĐĂůŝĚĂĚĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽĚĞůĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽĚĞƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶŝŶǀĞƌƐŽƌĞƐ͕;ǀŝͿůŽƐĞǀĞŶƚŽƐĚĞŵĂƌŬĞƟŶŐ͕Ǉ;ǀŝŝͿůĂ
ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ͘
>ĂƉƌſǆŝŵĂŶĐƵĞƐƚĂĚĞ^ĂƟƐĨĂĐĐŝſŶĚĞůŽƐŶĂůŝƐƚĂƐƐĞƌĞĂůŝǌĂƌĄĚƵƌĂŶƚĞϮϬϭϵ͕ǇĂƋƵĞĞƐƚĂĞŶĐƵĞƐƚĂƐĞŚĂ
ŝŵƉůĂŶƚĂĚŽĐŽŶĐĂƌĄĐƚĞƌďŝĞŶĂů͘

NOS MUEVE EL
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COBERTURA DE LOS ANALISTAS

ŽŵƉĂŹŝĂ

Analista

ZĞĐŽŵĞŶĚĂĐŝſŶ

Precio

ĐƚƵĂůŝǌĂĐŝſŶ

ŚŽƌƌŽŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ

ůǀĂƌŽƌşƐƚĞŐƵŝ

ŽŵƉƌĂƌ

ϯϭ͕ϵϵΦ

ϭϬͬϮϬϭϴ

ůĂŶƚƌĂƋƵŝƚŝĞƐ

ůǀĂƌŽ>ĞŶǌĞ

Mantener

Ϯϯ͕ϭϬΦ

ϭϮͬϮϬϭϴ

ĂŶŬŝŶƚĞƌ

ƐƚŚĞƌ'ƵƚŝĞƌƌĞǌĚĞ
ůĂdŽƌƌĞŽůů

Mantener

Ϯϱ͕ϱϬΦ

ϭϬͬϮϬϭϴ

BBVA

ĂǀŝĚşĂǌZŝĐŽ

^ŽďƌĞƉŽŶĚĞƌĂƌ

ϯϯ͕ϬϬΦ

ϭϬͬϮϬϭϴ

BPI

DĂŶƵĞůŽĞůŚŽ

Mantener

Ϯϳ͕ϬϬΦ

ϭϭͬϮϬϭϴ

ǆĂŶĞEWWĂƌŝďĂƐ

:ĂǀŝĞƌWŝŶĞĚŽ

Mantener

Ϯϱ͕ϬϬΦ

ϭϬͬϮϬϭϴ

Fidentiis

:ƵĂŶĄŶŽǀĂƐ

ŽŵƉƌĂƌ

ϯϯ͕ϳϬΦ

ϬϳͬϮϬϭϴ

/ŶƚĞƌŵŽŶĞǇsĂůŽƌĞƐ

sŝƌŐŝŶĂWĠƌĞǌ

ŽŵƉƌĂƌ

ϯϬ͕ϯϬΦ

ϬϳͬϮϬϭϴ

:ĂƉŝƚĂůDĂƌŬĞƚƐ

/ŐŶĂĐŝŽKƌƚŝǌĚĞ
DĞŶĚŝǀŝů

ŽŵƉƌĂƌ

ϯϭ͕ϬϬΦ

ϬϳͬϮϬϭϴ

<ĞƉůĞƌŚĞƵǀƌĞƵǆ

ůĞǆĂŶĚƌĞZĂǀĞƌĚǇ

/ŶĨƌĂƉŽŶĚĞƌĂƌ

ϮϬ͕ϬϬΦ

ϭϬͬϮϬϭϴ

>ŝŶŬ^ĞĐƵƌŝƚŝĞƐ

/ŹŝŐŽ/ƐĂƌĚŽ

ŽŵƉƌĂƌ

ϯϴ͕ϰϮΦ

ϬϳͬϮϬϭϴ

Nau Securities

WĞĚƌŽĂƉƚŝƐƚĂ

ŽŵƉƌĂƌ

Ϯϳ͕ϬϬΦ

ϬϰͬϮϬϭϴ

ZĞŶƚĂϰ

/ǀĄŶ^ĂŶ&Ġůŝǆ

ŽŵƉƌĂƌ

Ϯϳ͕ϰϬΦ

ϭϬͬϮϬϭϴ

^ĂďĂĚĞůů

ůĨƌĞĚŽĚĞůĞƌƌŽ

ŽŵƉƌĂƌ

Ϯϳ͕ϴϱΦ

ϭϬͬϮϬϭϴ

Santander

ZŽďĞƌƚ:ĂĐŬƐŽŶWŝŶĂ

ŽŵƉƌĂƌ

Ϯϵ͕ϴϱΦ

ϬϳͬϮϬϭϴ

CONSENSUS

Ͳ

Ͳ

Ϯϴ͕ϳϰΦ

Ͳ

ůĐƵĂĚƌŽŶŽŝŶĐůƵǇĞDŝƌĂďĂƵĚ^ĞĐƵƌŝƚŝĞƐǇĂƋƵĞĂƉĞƐĂƌĚĞĞƐƚĂƌďĂũŽĐŽďĞƌƚƵƌĂĂĐƚŝǀĂĂĐŝĞƌƌĞĚĞůĂŹŽϮϬϭϴ͕ĂƷŶŶŽƐĞŚĂďşĂĞŵŝƚŝĚŽĞůŝŶĨŽƌŵĞ
ĐŽŶƌĞĐŽŵĞŶĚĂĐŝſŶĂĐƚƵĂůŝǌĂĚĂ͘
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EVOLUCIÓN CONSENSO ANALISTAS
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Ϯϭ͕ϯϲ

1
Ϯϴ͕ϳϰ

Ϯϯ͕Ϯϵ
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ϭϲ͕ϲϱ
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5. Nos mueve el Compromiso
ϱ͘ϱ͘/ŶŶŽǀĂĐŝſŶǇƚĞĐŶŽůŽŐşĂ[102-2]

AVANZAMOS CON EL SECTOR DE AUTOMOCIÓN

1
CARTA DEL
PRESIDENTE Y
DEL CONSEJERO
DELEGADO

2
/ ƵƚŽŵŽƟǀĞ ĂŶĂůŝǌĂ Ǉ ƌĞƐƉŽŶĚĞ ĐŽŶ ŶƵĞǀŽƐ ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ Ă ůĂƐ ƚĞŶĚĞŶĐŝĂƐ ĚĞů ŵĞƌĐĂĚŽ ĚĞ
ĂƵƚŽŵŽĐŝſŶ͘ >Ă ĐŽŵƉĂŹşĂ ĐŽůĂďŽƌĂ ĐŽŶ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ĂƐŽĐŝĂĐŝŽŶĞƐ ĞŶ ĚŝƐƟŶƚŽƐ ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ ĚĞ
ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶǇĚĞĚŝĐĂĐĂĚĂĂŹŽĐĞƌĐĂĚĞůϮйĚĞƐƵƐǀĞŶƚĂƐĂůŽƐĚĞƐĂƌƌŽůůŽƐĞŶƐƵƐϳĐĞŶƚƌŽƐĚĞ
/ннŝ͕ĐŽŶƵŶĞŶĨŽƋƵĞŵƵůƟƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽǇŵƵůƟŵĂƚĞƌŝĂů͘

>ĂŚŝƐƚŽƌŝĂĚĞůĂŝŶĚƵƐƚƌŝĂĚĞĂƵƚŽŵŽĐŝſŶ͕ĨĂďƌŝĐĂŶƚĞƐ
ĚĞ ǀĞŚşĐƵůŽƐ Ǉ ĚĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ ĞƐ ƵŶĂ ŚŝƐƚŽƌŝĂ ĚĞ
ĠǆŝƚŽ Ǉ ŚĂ ĞƐĐƌŝƚŽ ĚĞ ŶƵĞǀŽ ĞŶ Ğů ϮϬϭϴ ƵŶ ĐĂƉşƚƵůŽ
ĚĞ ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ ĞŶ ƵŶ ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ƌĞĐƵƉĞƌĂĐŝſŶ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĚĞƐĚĞůĂĐƌŝƐŝƐĚĞůϮϬϬϵ͘

ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ĞƐƚĄŶ ƚĞŶŝĞŶĚŽ ůƵŐĂƌ ĞŶ Ğů
ƐĞĐƚŽƌ͕ ĐŽŵŽ ƐŽŶ ůĂƐ ĞǆŝŐĞŶĐŝĂƐ Ă ůĂƐ emisiones ĚĞ
ůŽƐ ǀĞŚşĐƵůŽƐ͕ ůĂ ĚŝŐŝƚĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ Ǉ
ƉƌŽĐĞƐŽƐ;ĐŽŶůĂĐŽŶƐĞĐƵĞŶƚĞŵĂǇŽƌƐƵďĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶ
ĚĞůŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐƉƌŽĚƵĐƟǀŽƐƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞůŽƐKDͿ͕
ůŽƐ ŶƵĞǀŽƐ ĐŽŶĐĞƉƚŽƐ ĚĞ movilidad ;ĐŽŶĨŽƌƚͿ Ǉ ůĂ
/ ƵƚŽŵŽƟǀĞ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ ŝŶŵĞƌƐĂ ĞŶ ƵŶ ƉĂƵůĂƟŶĂƉĞƌŽĐŽŶƟŶƵĂĞůĞĐƚƌŝĮĐĂĐŝſŶĚĞůƐĞĐƚŽƌĞŶ
ƉƌŽĐĞƐŽĚĞƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞůŽƐƌĞƚŽƐƋƵĞƉůĂŶƚĞĂŶůĂƐ ŐĞŶĞƌĂů͘
;DĄƐŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĞŶĞůĂƉĂƌƚĂĚŽϰ͘ϭŶƚŽƌŶŽǇƚĞŶĚĞŶĐŝĂƐͿ

ƐƚĂƐƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝŽŶĞƐƐŽŶĐŽŶŽĐŝĚĂƐĞŶĚĞƚĂůůĞĚĞďŝĚŽĂůĂƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶĂĐƟǀĂĞŶĐůƷƐƚĞƌĞƐĐŽŵŽ/͕
ĚŽŶĚĞƟĞŶĞůĂƉƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂ͕ĂƐŽĐŝĂĐŝŽŶĞƐŶĂĐŝŽŶĂůĞƐĐŽŵŽ^ZEhdK͕ĚŽŶĚĞĞƐŵŝĞŵďƌŽĚĞƐƵũƵŶƚĂĚŝƌĞĐƟǀĂ͕
ĞŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĞƐĐŽŵŽ's/Ǉ>W͕ĚŽŶĚĞĨŽƌŵĂƉĂƌƚĞĚĞůĐŽŵŝƚĠĚĞƉƌŽǇĞĐƚŽƐĚĞŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ͘

«Las emisiones,
la digitalización,
la movilidad y la
ĞůĞĐƚƌŝĮĐĂĐŝſŶƐŽŶ
los principales
retos del sector.»

Los ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐĐĂŵďŝŽƐĞŶĞůƐĞĐƚŽƌ͕ƐŝĞƐƚĂďůĞĐŝĠƐĞŵŽƐƵŶĂĐŽŵƉĂƌĂƟǀĂ
ĞŶƚƌĞĞůϮϬϭϴǇĞůϮϬϯϬ͕ǀĂŶĂĞƐƚĂƌĞŶůĂĞůĞĐƚƌŝĮĐĂĐŝſŶĚĞůŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐ
ĚĞƉŽƚĞŶĐŝĂǇƚƌĂĐĐŝſŶ͕ǇĞŶůŽƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐŵĞĐĂƚƌſŶŝĐŽƐǇĞůĠĐƚƌŝĐŽƐ͘
ĚĞŵĄƐ͕ ƵŶŽ ĚĞ ůŽƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ ƌĞƚŽƐ ĚĞů ƐĞĐƚŽƌ ĐŽŶƟŶƵĂƌĄ ƐŝĞŶĚŽ Ğů
ĂůŝŐĞƌĂŵŝĞŶƚŽĚĞůǀĞŚşĐƵůŽƋƵĞĐŽŶƐĞŐƵŝƌĄ͕ĞŶƚƌĞŽƚƌŽƐ͕ůĂƌĞĚƵĐĐŝſŶĚĞ
las emisionesǇƐƵconsumo͘
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ůϴĚĞŶŽǀŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϳ͕ůĂŽŵŝƐŝſŶƵƌŽƉĞĂƉƌĞƐĞŶƚſƵŶĂƉƌŽƉƵĞƐƚĂůĞŐŝƐůĂƟǀĂĐŽŶĞůĮŶĚĞĞƐƚĂďůĞĐĞƌ
ůŽƐŶƵĞǀŽƐĞƐƚĄŶĚĂƌĞƐĚĞĞŵŝƐŝŽŶĞƐĚĞK2ĚĞĂƵƚŽŵſǀŝůĞƐǇǀĞŚşĐƵůŽƐĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐůŝŐĞƌŽƐ͕ǇŵĂƌĐĂďĂƵŶ
ŽďũĞƟǀŽĞŶϮϬϯϬƉĂƌĂůŽƐǀĞŚşĐƵůŽƐŶƵĞǀŽƐĚĞƵŶϯϬйŵĞŶŽƐƋƵĞĞŶϮϬϮϭ͘ƋƵşƐĞĚĞďĞƌşĂĐŽŶƚĂƌǇĂĐŽŶůŽƐ
ĚĂƚŽƐĚĞĐŽƌƌĞůĂĐŝſŶƐĞŐƷŶĞůŶƵĞǀŽĐŝĐůŽĚĞĞŶƐĂǇŽt>dW͕ĐŽŶƵŶŽďũĞƟǀŽĚĞƌĞĚƵĐĐŝſŶĚĞůϭϱйƉĂƌĂĞůϮϬϮϱ͘
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ůϭϴĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϴ͕ƐĞĂůĐĂŶǌſƵŶĂĐƵĞƌĚŽ
ĮŶĂů ĞƐƚĂďůĞĐŝĞŶĚŽ ƵŶĂ ƌĞĚƵĐĐŝſŶ ĚĞů ϭϱй ĞŶ Ğů
ϮϬϮϱ Ǉ ĚĞů ϯϳ͕ϱй ĞŶ ϮϬϯϬ ƉĂƌĂ ĂƵƚŽŵſǀŝůĞƐ͕ Ǉ ĚĞů
ϭϱйĞŶĞůϮϬϮϱǇϯϭйĞŶĞůϮϬϯϬƉĂƌĂůŽƐǀĞŚşĐƵůŽƐ
ĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐůŝŐĞƌŽƐ͘

ĚĞ ůĂ ĐůĂƐĞ ƉĞƋƵĞŹĂ͕ Ğ ŝŶŇƵǇĞ ĚĞ ƵŶĂ ŵĂŶĞƌĂ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ƚĂŵďŝĠŶ ƉĂƌĂ ůŽƐ ǀĞŚşĐƵůŽƐ ĚĞ ůĂ ĐůĂƐĞ
ĐŽŵƉĂĐƚĂ͘ƐƚĂƚĞŶĚĞŶĐŝĂǀĂĂƐĞƌƚŽĚĂǀşĂŵĂǇŽƌĞŶ
ĞůϮϬϮϭǇůĂĞǆŝŐĞŶĐŝĂĚĞůŽƐϵϱŐƌͬŬŵĚĞĞŵŝƐŝŽŶĞƐ
ĚĞK2͘

ƐƚĂƐĞǆŝŐĞŶĐŝĂƐƚƌĂĞŶĐŽŶƐŝŐŽƋƵĞƵŶǀĞŚşĐƵůŽĚŝĠƐĞů
ĚĞůŽƐŵĄƐĞĮĐŝĞŶƚĞƐĐŽŵŽůŽƐƵƌŽϲĚŶĞĐĞƐŝƚĂŶĚĞ
ƵŶĂ ƐŽĮƐƟĐĂĐŝſŶ ƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂ ƋƵĞ ŝŶŇƵǇĞ ǇĂ ŚŽǇ ĚĞ
ƵŶĂ ŵĂŶĞƌĂ ƚĂŶ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ĞŶ Ğů ƉƌĞĐŝŽ ĚĞ ǀĞŶƚĂ͕
ƋƵĞůŽŚĂĐĞƉƌĄĐƟĐĂŵĞŶƚĞŝŶǀŝĂďůĞƉĂƌĂůŽƐǀĞŚşĐƵůŽƐ

>ĂƐ ĞǆŝŐĞŶĐŝĂƐ ĚĞů ϮϬϯϬ ůůĞǀĂŶ Ă ƵŶ ĐŽŶƐƵŵŽ ŶŽ
ĂůĐĂŶǌĂďůĞƐŽůŽĐŽŶŵŽƚŽƌĞƐĚĞĐŽŵďƵƐƟſŶŝŶƚĞƌŶĂ
ǇƉŽƌůŽƚĂŶƚŽƵŶŶĞĐĞƐĂƌŝŽĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂĞůĞĐƚƌŽͲ
ŵŽǀŝůŝĚĂĚ͘

ͨ/ƵƚŽŵŽƟǀĞƟĞŶĞƵŶ
roadmap de inversiones
en proyectos de I+D+i para
afrontar los retos del sector.»

/ƵƚŽŵŽƟǀĞƟĞŶĞƵŶƌŽĂĚŵĂƉĚĞŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐĞŶ
ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ ĚĞ /ннŝ͕ ĐŽŶ ƵŶĂ ƉĂƵůĂƟŶĂ ĞŶƚƌĂĚĂ ĞŶ
ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞƉƌŽǇĞĐƚŽƐĚĞĮŶŝĚŽƐƐĞŐƷŶůŽƐƌĞƚŽƐǇ
ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐƋƵĞĞůƐĞĐƚŽƌďƌŝŶĚĂƌĄĞŶůŽƐƉƌſǆŝŵŽƐ
ĂŹŽƐ͕ĞŶůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĄƌĞĂƐǇƉƌŽǇĞĐƚŽƐ͘
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&ŽƌũĂŵƵůƚŝĂǆŝĂů͘
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COMBUSTIBLE Y EMISIONES
ƵŵĞŶƚŽĚĞƉƌĞƐŝſŶĚĞůŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞŝŶǇĞĐĐŝſŶ͘
Sistemas ƚǁŝŶĚĞŝŶǇĞĐĐŝſŶ͘

ϴϰ

>ĂĨĂďƌŝĐĂĐŝſŶŝŶƚĞůŝŐĞŶƚĞĐŽŵŽƌĞƚŽ
sŝǀŝŵŽƐ ƵŶ ŵŽŵĞŶƚŽ ĚŽŶĚĞ ŵƵĐŚĂƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐ ƐĞ
ĚĞƐĂƌƌŽůůĂŶĂƵŶĂǀĞůŽĐŝĚĂĚǀĞƌƟŐŝŶŽƐĂǇŶŽƐŽůĂŵĞŶƚĞĐŽŶǀŝǀĞŶƐŝŶŽƋƵĞ
ŝŶƚĞƌĂĐƚƷĂŶǇƐĞƌĞƚƌŽĂůŝŵĞŶƚĂŶĞŶƚƌĞƐş͕ĚĞƚĂůĨŽƌŵĂƋƵĞĂƐŝƐƟŵŽƐĂƵŶ
ƉƌŽĐĞƐŽĚĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶĚŝƐƌƵƉƟǀĂĚĞůŽƐĞŶƚŽƌŶŽƐĚĞƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ͘^ŝ
ĂĚĞŵĄƐůĞĂŹĂĚŝŵŽƐůĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞůĂƐĞŶƐſƌŝĐĂƉĂƌĂĐĂƉƚĂƌĚĂƚŽƐƋƵĞ
Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůŽƐ ĂůŐŽƌŝƚŵŽƐ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ ƐĞ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂŶ ĞŶ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕
ƋƵĞ ƉƵĞĚĞ ĞƐƚĂƌ ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ ƉĂƌĂ ƐƵ ĂŶĄůŝƐŝƐ Ǉ ƚŽŵĂ ĚĞ ĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐ ĚĞ
ƵŶĂŵĂŶĞƌĂĐƵĂƐŝŝŶƐƚĂŶƚĄŶĞĂŐƌĂĐŝĂƐĂůĂŚŝƉĞƌĐŽŶĞĐƟǀŝĚĂĚ͕ƚĞŶĞŵŽƐ
ƵŶĞŶƚŽƌŶŽſƉƟŵŽƉĂƌĂĚŽƚĂƌĂŶƵĞƐƚƌŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐĚĞŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂ͘hŶĂ
ŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂƋƵĞŶŽƐƉĞƌŵŝƚĂĂƵŵĞŶƚĂƌ͗

ͨƐŝƐƟŵŽƐĂ
un proceso de
transformación
ĚŝƐƌƵƉƟǀĂĚĞ
los entornos de
producción.»

Los ratios de calidad͗ƉƌŽǆŝŵĄŶĚŽŶŽƐĐĂĚĂǀĞǌŵĄƐĂůŽƐĐĞƌŽĚĞĨĞĐƚŽƐĞŶƉƵĞƐƚĂĂƉƵŶƚŽ͕ĨĂďƌŝĐĂĐŝſŶ͕
ƐĞƌǀŝĐŝŽǇƚƌĂǌĂďŝůŝĚĂĚĚĞŶƵĞƐƚƌŽƐƉƌŽĚƵĐƚŽƐ͘
>ŽƐƌĂƚŝŽƐĚĞƉƌŽĚƵĐƚŝǀŝĚĂĚ͗ŽŶƌĂƚŝŽƐĚĞKŵƵǇĂůƚŽƐǇƌĞƐŽůǀŝĞŶĚŽůĂƐĞǆŝŐĞŶĐŝĂƐƋƵĞĞƐƚŽƚŝĞŶĞ
ŚĂĐŝĂŶƵĞƐƚƌĂĐĂĚĞŶĂĚĞǀĂůŽƌ͕ǇĂůŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽǇƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝǀŽĚĞŶƵĞƐƚƌĂƐŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ
ĐŽŶƵŶĂĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂdWD;dŽƚĂůWƌŽĚƵĐƚŝǀĞDĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞͿďŝĞŶĚĞĨŝŶŝĚĂ͘
>Ă ĨůĞǆŝďŝůŝĚĂĚ͗ EĞĐĞƐĂƌŝĂ ĞŶ ůĂƐ ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĂ ĐĂŵďŝŽƐ ĚĞ ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ ŵƵǇ ƌĄƉŝĚŽƐ ƉĂƌĂ
ƐĞƌŝĞƐĐĂĚĂǀĞǌŵĄƐĐŽƌƚĂƐ͘
zƚŽĚŽĞƐƚŽƉŽƌƋƵĞĞůŵĞƌĐĂĚŽĚĞĂƵƚŽŵŽĐŝſŶƉŝĚĞĐĂĚĂǀĞǌŵĄƐƵŶĂƌĞĚƵĐĐŝſŶĚĞůdŝŵĞΘŽƐƚƚŽDĂƌŬĞƚ͘
WĂƌĂĞůůŽ͕/ƵƚŽŵŽƟǀĞƟĞŶĞĂƐƵĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐĐŽŵŽůĂƐĞŶƐſƌŝĐĂ͕ƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐĚĞǀŝƐŝſŶ͕ůĂƌĞĂůŝĚĂĚ
ǀŝƌƚƵĂůǇĂƵŵĞŶƚĂĚĂ͕ůĂƌŽďſƟĐĂĞŶƐƵƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐǀĂƌŝĂŶƚĞƐ͕ůŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐD^͕W>D͕ZW͕ĞůĞĞƉ>ĞĂƌŶŝŶŐ͕ǇĞů
ůŽĐŬĐŚĂŝŶĂƐŽĐŝĂĚŽĂůĂƚƌĂǌĂďŝůŝĚĂĚĚĞƉƌŽĚƵĐƚŽ͘^ƵĐŽƌƌĞĐƚĂŝŵƉůĂŶƚĂĐŝſŶĞŶůŽƐĐĞŶƚƌŽƐƉƌŽĚƵĐƟǀŽƐĂǇƵĚĂ
ĞŶĞƐƚĞƌĞƚŽĚĞůĂ͞&ĄďƌŝĐĂ/ŶƚĞůŝŐĞŶƚĞ͘͟
El ƌŽĂĚŵĂƉ/ннŝĚĞůĂĐŽŵƉĂŹşĂƌĞŇĞũĂƉĂƌĂůĂƐůşŶĞĂƐĚĞĨŽƌũĂ͕ŝŶǇĞĐĐŝſŶĚĞĂůƚĂƉƌĞƐŝſŶ;,WͿĚĞĂůƵŵŝŶŝŽ͕
ĞƐƚĂŵƉĂĐŝſŶǇŵŽŶƚĂũĞĚĞƚĞĐŚŽƐ͕ƉƌŽǇĞĐƚŽƐĞŶĞůĞŶƚŽƌŶŽĚĞ͗
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DĞĚŝĐŝſŶĂƵƚŽŵĄƚŝĐĂĞŶůşŶĞĂ͘

6

sŝƐŝſŶĂƌƚŝĨŝĐŝĂůƉĂƌĂĐŽŶƚƌŽůƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂů͘

NOS MUEVE EL
BUEN GOBIERNO

^ĞŶƐŽƌŝǌĂĐŝſŶǇĐŽŶƚƌŽůĚĞŵŽůĚĞƐ͕ŵĂƚƌŝĐĞƐǇƚƌŽƋƵĞůĞƐ͘

7

dƌĂǌĂďŝůŝĚĂĚƵŶŝƚĂƌŝĂ͘
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ĂƉƚƵƌĂ͕ĂŶĄůŝƐŝƐǇǀŝƐƵĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞƉĂƌĄŵĞƚƌŽƐĚĞůĂƐǀĂƌŝĂďůĞƐĐƌşƚŝĐĂƐĚĞůƉƌŽĐĞƐŽ͘
dŽĚŽ ĞƐƚĞ ĞƐĨƵĞƌǌŽ ĂůƌĞĚĞĚŽƌ ĚĞ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ ĐŽŵŽ
ůŽƐ ŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽƐ Ǉ ĞŶ ĄƌĞĂƐ ĚĞů ǀĞŚşĐƵůŽ ĐŽŵŽ ůĂƐ
ĚĞƐĐƌŝƚĂƐ ĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͕ ŚĂ ƐƵƉƵĞƐƚŽ ĞŶ ϮϬϭϴ ƵŶĂ
ĚĞĚŝĐĂĐŝſŶƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞ/ƵƚŽŵŽƟǀĞĚĞĐĞƌĐĂĚĞů
2% de las ventas͘DƵĐŚŽƐĚĞĞƐƚŽƐƉƌŽǇĞĐƚŽƐŚĂŶƐŝĚŽ
ƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐ Ă ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ ĚĞ ĮŶĂŶĐŝĂĐŝſŶ ĚĞ /ннŝ

ƚĂŶƚŽůŽĐĂůĞƐĐŽŵŽŶĂĐŝŽŶĂůĞƐǇĞƵƌŽƉĞŽƐ͘ĚĞŵĄƐ͕
ĐĂďĞ ĚĞƐƚĂĐĂƌ ƋƵĞ ĞŶ ϮϬϭϴ Ğů ĂŶĐŽ ƵƌŽƉĞŽ ĚĞ
/ŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐĨĂĐŝůŝƚſĂůĂĐŽŵƉĂŹşĂƵŶƉƌĠƐƚĂŵŽƉŽƌϴϬ
ŵŝůůŽŶĞƐĚĞĞƵƌŽƐĚĞƐƟŶĂĚŽĂŝŵƉƵůƐĂƌůĂĂĐƟǀŝĚĂĚ
ĚĞ/ннŝĞŶůĂƐƉůĂŶƚĂƐĞƵƌŽƉĞĂƐ͘

;DĄƐŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĞŶĞůĂƉĂƌƚĂĚŽϰ͘ϮWůĂŶƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽϮϬϭϲͲϮϬϮϬͿ
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WZ/E/W>^WZK'ZD^&/EE//ME/ннŝ
WZK'ZD,/d<ΈW1^s^KΉ
WƌŽǇĞĐƚŽ E/d^>͗ ĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ ĚĞ ĚĞƐŐĂƐƚĞ ĚĞ ĂůƚĂƐ ƉƌĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ ƉĂƌĂ ƉƌŽĐĞƐŽƐ ĚĞ
ĨƵŶĚŝĐŝſŶĚĞĂůƵŵŝŶŝŽĂĂůƚĂƉƌĞƐŝſŶŵĞĚŝĂŶƚĞŶŝƚƌƵƌĂĐŝſŶĐŽŶƉĂŶƚĂůůĂĂĐƚŝǀĂǇĞĨĞĐƚŽĚĞĐĄƚŽĚŽŚƵĞĐŽ͘
WƌŽǇĞĐƚŽK/н͗ŽŶƚƌŽůŝŵĞŶƐŝŽŶĂů&ůĞǆŝďůĞǇĞŶůşŶĞĂĚĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐŵĞĚŝĂŶƚĞĂƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞ
ƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐŵŽĚƵůĂƌĞƐĚĞǀŝƐŝſŶĂƌƚŝĨŝĐŝĂů͘

WZK'ZDd/Έ^WHΉ
WƌŽǇĞĐƚŽd/Eyd͗/ŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶĞŶŶƵĞǀŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐĚĞĐŽŶĨŽƌŵĂĚŽǇƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽƐƚĠƌŵŝĐŽƐŵĄƐŝĐŽƐǇ
ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůĞƐƉĂƌĂůĂŽƉƚŝŵŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂĨŽƌũĂƉŽƌĞǆƚƌƵƐŝſŶĚĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĚĞƚƌĂŶƐŵŝƐŝſŶĚĞǀĞŚşĐƵůŽƐ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞƐ͘
WƌŽǇĞĐƚŽ &KZ:>͗ /ŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ ĞŶ ƚĠĐŶŝĐĂƐ ĚĞ ĨŽƌũĂ ĞŶ ĐĂůŝĞŶƚĞ ĚĞ ĂůƵŵŝŶŝŽ ƉĂƌĂ ůĂ ĨĂďƌŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ
ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂůĞƐĚĞŐƌĂŶƚĂŵĂŹŽƉĂƌĂĂƵƚŽŵŽĐŝſŶ͘

WZK'ZDhZKWKZ&^ΈRESEARCH FUND FOR COAL AND STEELΉ
WƌŽǇĞĐƚŽ,^^&ͲHybrid Semi-Solid Forming͗ƐƚŽƐƉƌŽǇĞĐƚŽƐƐĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂŶĞŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶŽƚƌĂƐ
ĞŵƉƌĞƐĂƐǇĐŽŶůĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĚĞƵŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞƐůŽĐĂůĞƐ͕ĚŽŶĚĞŚĂǇƋƵĞĚĞƐƚĂĐĂƌůĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĚĞ
/ƵƚŽŵŽƚŝǀĞĞŶĞůƉƌŽŐƌĂŵĂĚĞƌĞƚŽƐĚĞůĂƵůĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚŵƉƌĞƐĂƋƵĞƐĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂĞŶĞů/ĞŶ
ŵŽƌĞďŝĞƚĂ ;ŝǌŬĂŝĂͿ͕ Ǉ ĐĞŶƚƌŽƐ ƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽƐ͕ ĂůŐƵŶŽƐ ƋƵĞ ƐŽŶ ĂŐĞŶƚĞƐ ĚĞ ůĂ ƌĞĚ ǀĂƐĐĂ ĚĞ ĐŝĞŶĐŝĂ Ǉ
ƚĞĐŶŽůŽŐşĂĐŽŵŽ/<ϰǇdĞĐŶĂůŝĂ͕ĞŶĞůƋƵĞ/ƵƚŽŵŽƚŝǀĞĞƐŵŝĞŵďƌŽĚĞƐƵĐŽŵŝƐŝſŶĞũĞĐƵƚŝǀĂ͘
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5. Nos mueve el Compromiso
5.6. Proveedores

1

ΊϭϬϮͳϵ͕ϭϬϮͳϭϬ͕ϭϬϯͳϭ͕ϭϬϯͳϮ͕ϭϬϯͳϯ͕ϮϬϭͳϭ
ƉŽƌƚĂŵŽƐŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĂŶƵĞƐƚƌĂĐĂĚĞŶĂĚĞƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽĞŝŵƉƵůƐĂŵŽƐ
ůĂ ĨŽƌŵĂĐŝſŶ ŵĞĚŝĂŶƚĞ Ğů ĞũĞŵƉůŽ Ă ŵĞĚŝĂŶĂƐ Ǉ ƉĞƋƵĞŹĂƐ ĞŵƉƌĞƐĂƐ
ƉƌŽǀĞĞĚŽƌĂƐ͘
EŽƐŵƵĞǀĞĐƵŵƉůŝƌĐŽŶůŽƐŽďũĞƟǀŽƐĂŶƵŶĐŝĂĚŽƐ͘͘͘

«Lanzamos el portal
de proveedores
ƉĂƌĂƵŶĂŐĞƐƟſŶ
integral.»

CARTA DEL
PRESIDENTE Y
DEL CONSEJERO
DELEGADO

2
NOS MUEVEN
LOS RESULTADOS

3

LÍNEAS DE TRABAJO 2018
>ĂŶǌĂŵŝĞŶƚŽĞŶƵƌŽƉĂĚĞůWŽƌƚĂůĚĞWƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐĐŽŵŽĐĂŶĂůĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĂďŝĞƌƚŽĐŽŶŝŐƵĂůĚĂĚ
ĚĞŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐ͘

NOS MUEVE
NUESTRA
IDENTIDAD

&ŽƌŵĂĐŝſŶŐůŽďĂů͕ƉƌĞƐĞŶĐŝĂůǇŽŶůŝŶĞĞŶŵĂƚĞƌŝĂZ^ĂůŽƐĞƋƵŝƉŽƐĚĞŽŵƉƌĂƐ͘

4

ĞƐĂƌƌŽůůŽĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶĚĞŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐĚĞůĂŝŶĚƵƐƚƌŝĂϰ͘ϬĂƉůŝĐĂďůĞƐĂůĂĐĂĚĞŶĂĚĞƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽ
ƉĂƌĂĐŽŶƐĞŐƵŝƌƵŶĂŐĞƐƚŝſŶŵĄƐĄŐŝůǇĞĨŝĐĂǌƋƵĞƌĞĚƵŶĚĞĞŶƵŶĂŽƉƚŝŵŝǌĂĐŝſŶĚĞĐŽƐƚĞƐ͘

NOS MUEVE
LA ESTRATEGIA

ŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐǇƵŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞƐĞŶƉƌŽǇĞĐƚŽƐϰ͘ϬƉĂƌĂŵĞũŽƌĂƌůĂĐĂĚĞŶĂĚĞƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽ͘

5

ƐƚĂŶĚĂƌŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĞǆŝŐĞŶĐŝĂ ŵƵŶĚŝĂů ĚĞ ŝŶĐůƵŝƌ ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ ^' ĞŶ ůĂƐ ĂƵĚŝƚŽƌşĂƐ Ă ƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ ĚĞ
ŵĂƚĞƌŝĂůƉƌŽĚƵĐƚŝǀŽ͘

LÍNEAS DE AVANCE 2019
ŽŶƐŽůŝĚĂĐŝſŶĚĞůƉŽƌƚĂůĚĞƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐĂĞƐĐĂůĂŵƵŶĚŝĂů͘
WůĂŶĚĞƚƌĂďĂũŽĐŽŶƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐĚĞŵĂƚĞƌŝĂůƉƌŽĚƵĐƚŝǀŽƉĂƌĂĚĞĨŝŶŝƌƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ͘
ĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞƵŶĂŝŶĐƵďĂĚŽƌĂĚĞƉƌŽǇĞĐƚŽƐĐŽůĂďŽƌĂƚŝǀŽƐŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐĐŽŶƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ͘
WƵĞƐƚĂ ĞŶ ŵĂƌĐŚĂ ĚĞů ƉƌŽŐƌĂŵĂ ͞/ ƵƚŽŵŽƚŝǀĞ Ǉ ƐƵ ĐĂĚĞŶĂ ĚĞ ƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽ͟ ƉĂƌĂ ĞǆƉůŝĐĂƌ Ă ůŽƐ
ƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐƋƵĠƐĞĞƐƉĞƌĂĚĞĞůůŽƐĞŶŵĂƚĞƌŝĂĚĞZ^ǇƉƌŽŐƌĂŵĂĚĞĂǇƵĚĂƉĂƌĂƐƵŵĞũŽƌĂ͘
ƵĚŝƚŽƌşĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐŝŐƵŝĞŶĚŽĐƌŝƚĞƌŝŽƐ^'ĂůŽƐĐŝŶĐŽƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐĚĞĐĂĚĂƉůĂŶƚĂĞƵƌŽƉĞĂ
ǇĚĞůĂƐƵďŝĐĂĚĂƐĞŶEŽƌƚĞĂŵĠƌŝĐĂǇƌĂƐŝů͘
>Ă ĐĂĚĞŶĂ ĚĞ ƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽ ĚĞ / ƵƚŽŵŽƟǀĞ ĞƐƚĄ
ĨŽƌŵĂĚĂ ƉŽƌ ŵĄƐ ĚĞ Ϯϳ͘ϬϬϬ ƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ͕ ƋƵĞ
ĨĂĐƚƵƌĂƌŽŶĂůĂĐŽŵƉĂŹşĂŵĄƐĚĞϭ͘ϴϬϬŵŝůůŽŶĞƐĚĞ
ĞƵƌŽƐĞŶϮϬϭϴ͘ƵƌĂŶƚĞĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽ͕ĞůŐƌƵƉŽƐŝŐƵŝſ
ƉĞƌĨĞĐĐŝŽŶĂŶĚŽ ƐƵ ŵŽĚĞůŽ ĚĞ ĐŽŵƉƌĂƐ͕ ƌĞĂůŝǌĂŶĚŽ
ĐŽŶƚƌŽůĞƐĚĞĐĂůŝĚĂĚĞŝŶƚĞŐƌĂŶĚŽĐƌŝƚĞƌŝŽƐƐŽĐŝĂůĞƐǇ
ŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐĞŶůĂŐĞƐƟſŶĚĞƐƵƐƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ͘
ŽŵŽƉƌŝŶĐŝƉĂůŶŽǀĞĚĂĚ͕ůĂŶǌſĞŶƵƌŽƉĂƐƵƉƌŝŵĞƌ
WŽƌƚĂůĚĞWƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ͘

NOS MUEVE EL
COMPROMISO
ϱ͘ϭ'ĞƐƟſŶĚĞůĂZ^
5.2 Clientes
ϱ͘ϯƋƵŝƉŽ
ϱ͘ϰ/ŶǀĞƌƐŽƌĞƐ
ϱ͘ϱ/ŶŶŽǀĂĐŝſŶǇ
tecnología
5.6 Proveedores
ϱ͘ϳDĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĞ
5.8 Comunidad

6
NOS MUEVE EL
BUEN GOBIERNO

7
ACERCA DE
ESTE INFORME

ů ŶƵĞǀŽ WŽƌƚĂů ĚĞ WƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ ĞƐ ƵŶĂ ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ
ŽŶůŝŶĞǇŐƌĂƚƵŝƚĂ͕ĂĐĐĞƐŝďůĞĚĞƐĚĞĞůĂƉĂƌƚĂĚŽĂĚĞŶĂ
ĚĞ ƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽ ĚĞ ůĂ ǁĞď ĐŽƌƉŽƌĂƟǀĂ͕ ĚŽŶĚĞ ůŽƐ
ĂĐƚƵĂůĞƐ Ǉ ƉŽƚĞŶĐŝĂůĞƐ ƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ ĚĞ ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ Ǉ
ƐĞƌǀŝĐŝŽƐĚĞ/ƵƚŽŵŽƟǀĞƉƵĞĚĞŶƌĞŐŝƐƚƌĂƌƐĞ͘
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ƐƚĂ ŶƵĞǀĂ ǀşĂ ĚĞ ŝŶƚĞƌĂĐĐŝſŶ ƉĞƌƐŝŐƵĞ ƵŶ ĚŽďůĞ ŽďũĞƟǀŽ͗ ƉŽƌ ƵŶ ůĂĚŽ͕ ĨĂĐŝůŝƚĂ Ğů ƌĞŐŝƐƚƌŽ ĚĞ ůĂƐ ĞŵƉƌĞƐĂƐ
ŝŶƚĞƌĞƐĂĚĂƐĞŶƚƌĂďĂũĂƌĐŽŶ/ƵƚŽŵŽƟǀĞ͕ĞƐƚĂŶĚĂƌŝǌĂŶĚŽƐƵǀĂůŽƌĂĐŝſŶƉƌĞǀŝĂĂƐƵŝŶĐŽƌƉŽƌĂĐŝſŶĂůƉĂŶĞů
ĚĞƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ͖Ǉ͕ƉŽƌŽƚƌŽ͕ƐŝƌǀĞĐŽŵŽŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂĚĞĐŽŶƐƵůƚĂƉĂƌĂůŽƐŐĞƐƚŽƌĞƐĚĞĐŽŵƉƌĂƐĂŶŝǀĞůŵƵŶĚŝĂů͘
ůĚĞƐƉůŝĞŐƵĞĚĞůWŽƌƚĂůĂďĂƌĐſĞŶϮϬϭϴĂůŽƐƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐĚĞŵĂƚĞƌŝĂůƉƌŽĚƵĐƟǀŽĚĞůĄƌĞĂĚĞƵƌŽƉĂ;ŵĄƐĚĞ
ϭ͘ϬϬϬͿǇƐĞĞƐƉĞƌĂƋƵĞĞůĂůĐĂŶĐĞƐĞĂŐůŽďĂůƉĂƌĂĞƐƚĞƟƉŽĚĞƐƵŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐĂĮŶĂůĞƐĚĞϮϬϭϵ͘

CARTA DEL
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DEL CONSEJERO
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2

^ĞůĞĐĐŝſŶĞƐƚĄŶĚĂƌǇŽďũĞƟǀĂϰϭϰͲϭ
«^ĞŐĂƌĂŶƟǌĂůĂŝŐƵĂůĚĂĚ
de oportunidades.»

1

hŶĂǀĞǌƋƵĞƐĞƌĞŐŝƐƚƌĂŶĞŶĞůWŽƌƚĂů͕ůŽƐƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ
ĚĞďĞŶ ƌĞƐƉŽŶĚĞƌ Ă ĐƵĂƚƌŽ ĐƵĞƐƟŽŶĂƌŝŽƐ ƐŽďƌĞ ůŽƐ
ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐƚĞŵĂƐ͗ŐĞƐƟſŶĚĞůĂĂĐƟǀŝĚĂĚ͕ŐĞƐƟſŶĚĞů
ĞŶƚŽƌŶŽ͕ŐĞƐƟſŶĚĞůĂZ^ǇůĂŐĞƐƟſŶĚĞŵŝŶĞƌĂůĞƐ

ĐŽŶŇŝĐƟǀŽƐ͘ ĂĚĂ ĐƵĞƐƟŽŶĂƌŝŽ ƟĞŶĞ ƵŶ ŶŝǀĞů ĚĞ ƌĞůĞǀĂŶĐŝĂ ĞƐƉĞĐşĮĐŽ Ǉ͕ ƚƌĂƐ ůĂ ǀĂůŽƌĂĐŝſŶ ŽďũĞƟǀĂ ĚĞ ůĂƐ
ƌĞƐƉƵĞƐƚĂƐ͕ƐĞĞŶǀşĂƵŶĂĐĂůŝĮĐĂĐŝſŶĮŶĂůĂůƉƌŽǀĞĞĚŽƌĚĞĨŽƌŵĂĂƵƚŽŵĄƟĐĂ͘ĞƐĞƌƉŽƐŝƟǀĂ͕ĞƐƚĂĐĂůŝĮĐĂĐŝſŶ
ĂĐƌĞĚŝƚĂ ůĂ ƉĞƌƚĞŶĞŶĐŝĂ Ăů ƉĂŶĞů ĚĞ ƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ͘ Ŷ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ ŶŽ ƐĞƌ ƉŽƐŝƟǀĂ͕ Ğů ƉƌŽǀĞĞĚŽƌ ŽďƟĞŶĞ ƵŶ
ĚĞƚĂůůĞĚĞĂƋƵĞůůŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐĞŶůŽƐƋƵĞŚĂĚĞĂĐƚƵĂƌƉĂƌĂƐƵŵĞũŽƌĂ͕ǇĞůĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽĚĞ/ƵƚŽŵŽƟǀĞĚĞ
ĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶƉĂƌĂĐŽŶƐĞŐƵŝƌƐƵŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶ͘
>ŽƐĐƵĞƐƟŽŶĂƌŝŽƐĞŶĚĞƚĂůůĞƐĞƉƵĞĚĞŶĐŽŶƐƵůƚĂƌĞŶůĂǁĞďĐŽƌƉŽƌĂƟǀĂĞŶĞůĂƉĂƌƚĂĚŽĚĞĂĚĞŶĂĚĞƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽ͘
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ŽŶĞƐƚĞƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ͕/ƵƚŽŵŽƟǀĞĂƐĞŐƵƌĂůĂĞƐƚĂŶĚĂƌŝǌĂĐŝſŶĚĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞĐŽŵƉƌĂƐďĂũŽůŽƐĐƌŝƚĞƌŝŽƐ
ĚĞ ŽďũĞƟǀŝĚĂĚ͕ ŝŵƉĂƌĐŝĂůŝĚĂĚ Ğ ŝŐƵĂůĚĂĚ ĚĞ ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐ͕ ƋƵĞ ƌŝŐĞŶ ƐƵ ŵŽĚĞůŽ ĚĞ ĐŽŵƉƌĂƐ Ǉ ƋƵĞ ĞƐƚĄ
ƌĞĐŽŐŝĚŽĞŶĞů'ůŽďĂů^ƵƉƉůǇŚĂŝŶDĂŶƵĂů͘
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«Con el nuevo Portal de
Proveedores, queremos
ŐĂƌĂŶƟǌĂƌůĂŽďũĞƟǀŝĚĂĚ͕
imparcialidad e igualdad
de oportunidades del
modelo de compras.»

ƐƚĞ ŵĂŶƵĂů͕ ƉƵďůŝĐĂĚŽ ĞŶ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϭϳ͕
ĚĞƚĂůůĂ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ŐƌĄĮĐĂ Ǉ ƐĞŶĐŝůůĂ ůĂ DŝƐŝſŶ Ǉ ůĂ
WŽůşƟĐĂ ĚĞ ŽŵƉƌĂƐ͕ ůĂƐ ƟƉŽůŽŐşĂƐ ĚĞ ĐŽŵƉƌĂ ĚĞ
ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ Ǉ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ͕ Ğů ŇƵũŽŐƌĂŵĂ ĚĞ ĐŽŵƉƌĂƐ Ǉ
ůŽƐ ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ ŝŶƚĞƌŶŽƐ ĂƐŽĐŝĂĚŽƐ Ăů ŵŝƐŵŽ͕
ĂƐş ĐŽŵŽ ůĂƐ ĞǆŝŐĞŶĐŝĂƐ ĞŶ ŵĂƚĞƌŝĂ ĚĞ Z^ ƋƵĞ
ĚĞďĞŶĐƵŵƉůŝƌůŽƐƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐƉĂƌĂƚƌĂďĂũĂƌĐŽŶ/
ƵƚŽŵŽƟǀĞ͘

Ŷ Ğů ĞũĞƌĐŝĐŝŽ ϮϬϭϴ͕ ůŽƐ ĚŝƐƟŶƚŽƐ ĐĂŶĂůĞƐ ĚĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ ĂďŝĞƌƚŽƐ ŶŽ ƌĞŐŝƐƚƌĂƌŽŶ ŶŝŶŐƵŶĂ ĚĞŶƵŶĐŝĂ
ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂĐŽŶůĂŝŵƉĂƌĐŝĂůŝĚĂĚĚĞůŵŽĚĞůŽ͘

,ŽŵŽůŽŐĂĐŝſŶĚĞƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ[308-1]
>ŽƐƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐĞǆŝŐŝĚŽƐĂůŽƐƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐƐŽŶĂĐŽƌĚĞƐ
ĂƐƵĐůĂƐŝĮĐĂĐŝſŶĞŶĨƵŶĐŝſŶĚĞůƉƌŽĚƵĐƚŽŽƐĞƌǀŝĐŝŽ
ƋƵĞƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂŶ͘DĄƐĚĞůϵϬйĚĞůŽƐƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ
ĚĞ / ƵƚŽŵŽƟǀĞ ĚĞ ůĂƐ ĨĂŵŝůŝĂƐ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƐ
ĞǀĂůƵĂďůĞƐĞƐƚĄŶĐĞƌƟĮĐĂĚŽƐĞŶ/d&ϭϲϵϰϵ;ĂŶƟŐƵĂ
/^Kͬd^ϭϲϵϰϵͿŽ/^KϵϬϬϭ͕ǀĂůŽƌĄŶĚŽƐĞƉŽƐŝƟǀĂŵĞŶƚĞ
ůĂĐĞƌƟĮĐĂĐŝſŶĂŵďŝĞŶƚĂů/^KϭϰϬϬϭǇK,^^ϭϴϬϬϭ
ͬ/^KϰϱϬϬϭ͘

ŵĞũŽƌĂƌĞŶϮϬϭϵ͕ĂůƐĞƌƵŶŽĚĞůŽƐƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐƋƵĞƐĞ
ƐŽůŝĐŝƚĂĞŶĞůĐƵĞƐƟŽŶĂƌŝŽŶƚŽƌŶŽĚĞůWŽƌƚĂů͘

>ĂƐ ŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ 'ĞŶĞƌĂůĞƐ ĚĞ ŽŵƉƌĂ Ǉ Ğů 'ůŽďĂů
^ƵƉƉůǇ ŚĂŝŶ DĂŶƵĂů ƌĂƟĮĐĂŶ ůĂ ĞǆŝŐĞŶĐŝĂ Ǉ
ĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽĚĞůĂĐĂĚĞŶĂĚĞƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽĚĞĐƵŵƉůŝƌǇ
ŚĂĐĞƌĐƵŵƉůŝƌůĂůĞŐŝƐůĂĐŝſŶĂƉůŝĐĂďůĞĞŶĐĂĚĂƉĂşƐĞŶ
ŵĂƚĞƌŝĂ ^'͘ ĚĞŵĄƐ͕ Ğů ŽŵƉƌŽŵŝƐŽ ĚĞ Z^ ƉĂƌĂ
ƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ͕ĞŶƐƵĂƉĂƌƚĂĚŽϭϱ͕ĚĞƚĂůůĂůŽƐƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ
Ŷ ϮϬϭϴ͕ ŵĄƐ ĚĞ ƵŶ ϮϬй ĚĞů ƚŽƚĂů ĚĞ ƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ ĞǆŝŐŝĚŽƐĂƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐĞŶĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽĚĞƐƵĂĐƟǀŝĚĂĚ
ĚĞ ŵĂƚĞƌŝĂů ƉƌŽĚƵĐƟǀŽ ĨĂĐŝůŝƚĂƌŽŶ ƐƵ ĐĞƌƟĮĐĂĚŽ ĞŶŵĂƚĞƌŝĂĚĞŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĞ͘
ŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂů /^K ϭϰϬϬϭ͕ ĚĂƚŽ ƋƵĞ ƐĞ ƋƵŝĞƌĞ
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/ƵƚŽŵŽƟǀĞ
PROCESO DE COMPRA GLOBAL

DĂƚĞƌŝĂůŶŽƉƌŽĚƵĐƟǀŽͬ/ŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐ

ƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽĚĞ
ƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐƉŽƚĞŶĐŝĂůĞƐ
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DĂƚĞƌŝĂůƉƌŽĚƵĐƟǀŽнdƌĂŶƐƉŽƌƚĞ

ISO 9001
ǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞůĂĂƉƟƚƵĚ ĞƌƟĮĐĂĚŽ
ĚĞůŽƐƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ
ŵŝŶ͘ƌĞƋƵŝƐŝƚŽ

Z&YŽŵƉƌŽďĂĐŝſŶǇ
ƉĞĚŝĚŽĂůƉƌŽǀĞĞĚŽƌ

EŽŵŝŶĂĐŝſŶĚĞƉƌŽǀĞĞĚŽƌ

1
hEͲyͲ/^Kͬ/
17025
;ůĂďŽƌĂƚŽƌŝŽƐ
ĞǆƚĞƌŶŽƐͿ

EŽŵŝŶĂĐŝſŶĚĞƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ

ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ
ĐŽƌƉŽƌĂƟǀĂƐŽĐŝĂů

KƌĚĞŶĚĞĐŽŵƉƌĂ

ZĞĐĞƉĐŝſŶĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽŽƐĞƌǀŝĐŝŽ

DĂƌĐŽнŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ
'ĞŶĞƌĂůĞƐĚĞŽŵƉƌĂнWK

ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ
ĐŽƌƉŽƌĂƟǀĂƐŽĐŝĂů

^ŽůŝĐŝƚƵĚĚĞƉƌŝŵĞƌĂƐŵƵĞƐƚƌĂƐ

ƉƌŽďĂĐŝſŶĚĞW^t

WƌŽĚƵĐƚŽĚĞƌĞĐĞƉĐŝſŶͬ^ĞƌǀŝĐŝŽ

ƉƌŽďĂĐŝſŶǇƉĂŐŽĚĞĨĂĐƚƵƌĂƐ

DŝŶŝƚŽƌŝǌĂĐŝſŶǇĚĞƐĂƌƌŽůůŽ
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ZĞŐŝƐƚƌŽĚĞ
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͎ƵŵƉůĞĞůƉƌŽǀĞĞĚŽƌ͍
NO
^ŽůŝĐŝƚƵĚǇƐĞŐƵŝŵŝĞŶƚŽĚĞŵĞũŽƌĂƐ
ϯĂŹŽƐƐŝŶ
ŵĞũŽƌĂƐ

ƵƐƐŝŶĞƐ,ŽůĚƷƐƋƵĞĚĂ
ĚĞƉƌŽǀĞĞĚŽƌĂůƚĞƌŶĂƟǀŽ
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«Más del 20% de
los proveedores
ƉƌŽĚƵĐƟǀŽƐƟĞŶĞŶ
ĐĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ
ambiental.»

>ŽƐ ƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ ƋƵĞ ŶŽ ƉŽƐĞĞŶ ĞƐƚĂƐ ĐĞƌƟĮĐĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞďĞŶ ƌĞĂůŝǌĂƌ
ƵŶ ƉůĂŶ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ƉĂƌĂ ƐƵ ŽďƚĞŶĐŝſŶ Ž ƉƌĞƐĞŶƚĂƌ ůĂ ĂĐƌĞĚŝƚĂĐŝſŶ ĚĞ
ƵŶ ƚĞƌĐĞƌŽ ƋƵĞ ĂĐƌĞĚŝƚĞ ƋƵĞ ĐƵŵƉůĞ ůŽƐ ĞƐƚĄŶĚĂƌĞƐ ĞǆŝŐŝĚŽƐ ƉŽƌ /
ƵƚŽŵŽƟǀĞ͘
Ŷ ϮϬϭϴ͕ ůĂ ĐŽŵƉĂŹşĂ ĚĞĮŶŝſ ůĂƐ ĞǆŝŐĞŶĐŝĂƐ ŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ Ă ůŽƐ
ƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ͕ĐƵǇĂŝŵƉůĂŶƚĂĐŝſŶƐĞŚĂƌĄƉĂƵůĂƟŶĂŵĞŶƚĞĞŶůŽƐƉƌſǆŝŵŽƐ
ĂŹŽƐ͘ŽŶƐĐŝĞŶƚĞĚĞůĂƐĚŝĮĐƵůƚĂĚĞƐƋƵĞĞŶƚƌĂŹĂƐƵĚĞƐĂƌƌŽůůŽƉĂƌĂůĂƐ
ĞŵƉƌĞƐĂƐƉĞƋƵĞŹĂƐǇŵĞĚŝĂŶĂƐ͕/ƵƚŽŵŽƟǀĞůĞƐĂƉŽƌƚĂĨŽƌŵĂĐŝſŶ
ƐŝĂƐşůŽƌĞƋƵŝĞƌĞŶ͘

>ĂƐĞǀĂůƵĂĐŝŽŶĞƐƐĞĐŽŵƉůĞƚĂŶŵĞĚŝĂŶƚĞĂƵĚŝƚŽƌşĂƐĚĞƉƌŽĐĞƐŽƐĞŶůĂƐƋƵĞƐĞǀĂůŽƌĂŶǇƉŽŶĚĞƌĂŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ
ƉĂƌĄŵĞƚƌŽƐ͗ ƉůĂŶŝĮĐĂĐŝſŶ͕ ƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ͕ ƌĞĐĞƉĐŝſŶ͕ ĨŽƌŵĂĐŝſŶ Ǉ ĐĂůŝĮĐĂĐŝſŶ͕ ƉƌŽĐĞƐŽ͕ ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ͕
ŝŶƐƉĞĐĐŝſŶ͕ ĞŵďĂůĂũĞ͕ ĂůŵĂĐĞŶĂŵŝĞŶƚŽ͕ ŵĞũŽƌĂ ĐŽŶƟŶƵĂ Ǉ ŵĞĚŝŽ ĂŵďŝĞŶƚĞ͕ ƐĂƟƐĨĂĐĐŝſŶ Ăů ĐůŝĞŶƚĞ͕
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ Ǉ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ ƐŽĐŝĂů ĐŽƌƉŽƌĂƟǀĂ͘ Ŷ ǀĂƌŝŽƐ ĚĞ ĞƐƚŽƐ ĂƉĂƌƚĂĚŽƐ ƐĞ  ŵĞŶĐŝŽŶĂ Ǉ ĂƵĚŝƚĂ
ĞǆƉůşĐŝƚĂŵĞŶƚĞůĂĂĐƚƵĂĐŝſŶĚĞůŽƐƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐĞŶĂƐƉĞĐƚŽƐƚĂŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐĐŽŵŽƐŽŶŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĞǇ
ƐĞŐƵƌŝĚĂĚůĂďŽƌĂů͘
ĚĞŵĄƐ͕ĞŶĞůĂƉĂƌƚĂĚŽZ^ƐĞǀĞƌŝĮĐĂƋƵĞƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐĂƐşĐŽŵŽŶƵĞǀŽƐƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐĂƵĚŝƚĂĚŽƐ͕
ĐƵŵƉůĞŶĞŶƐƵƐƉƌŽĐĞƐŽƐĐŽŶůŽƐƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ^'ƋƵĞ/ƵƚŽŵŽƟǀĞƉƌŽŵƵůŐĂǇƉƌŽŵƵĞǀĞĞŶƐƵĐĂĚĞŶĂĚĞ
ƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽ͘
Ğ ůĂ ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ĞƐƚĞ ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ͕ ƐĞ ĚĞƌŝǀĂŶ ĐƵĂƚƌŽ ŶŝǀĞůĞƐ ĚĞ ĐůĂƐŝĮĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ
ƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐĞŶĨƵŶĐŝſŶĚĞůŐƌĂĚŽĚĞĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ͗
EŽ ĂĐĞƉƚĂďůĞ͗ ĚĞũĂ ĚĞ ƐĞƌ ƉƌŽǀĞĞĚŽƌ ĚĞ / ƵƚŽŵŽƚŝǀĞ͕ ƉŽƌƋƵĞ ƚŝĞŶĞ ƵŶ ŐƌĂĚŽ ĚĞ ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ
ŝŶĨĞƌŝŽƌĂůϱϱй͘
ŽŶĚŝĐŝŽŶĂů͗ƉƌŽǀĞĞĚŽƌͬĞƐĂůŽƐƋƵĞƐĞůĞƐĞǆŝŐĞƵŶƉůĂŶĚĞŵĞũŽƌĂĞŶĞůŵŽĚŽĚĞŐĞƐƚŝſŶĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂ͕
ǇĂƋƵĞƐſůŽĐƵŵƉůĞĞŶƚƌĞĞůϱϱйǇĞůϳϰйĚĞůŽƐƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐĞǆŝŐŝĚŽƐĞŶůĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶ͘
ĐĞƉƚĂďůĞ͗ƉƌŽǀĞĞĚŽƌͬĞƐĂůŽƐƋƵĞƐĞůĞƐĞǆŝŐĞůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞƵŶĂƐĂĐĐŝŽŶĞƐĐŽŶĐƌĞƚĂƐĚĞŵĞũŽƌĂĂů
ĐƵŵƉůŝƌƐſůŽĐŽŶƵŶϳϱйͲϴϵйĚĞůŽƐƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐĞǆŝŐŝĚŽƐĞŶůĂƐĞǀĂůƵĂĐŝŽŶĞƐ͘
WƌĞĨĞƌĞŶƚĞ͗ƉƌŽǀĞĞĚŽƌͬĞƐĐƵǇŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĚĞƐƉƵĠƐĚĞůĂĂƵĚŝƚŽƌşĂŽďƚŝĞŶĞŶƵŶĂĐůĂƐŝĨŝĐĂĐŝſŶĞŶƚƌĞĞů
ϵϬйǇĞůϭϬϬй͘
>ĂŶŽŽďƚĞŶĐŝſŶĚĞƵŶϭϬϬйĚĞƉƵŶƚƵĂĐŝſŶĞŶĞůĂƉĂƌƚĂĚŽZ^ĂƐŝŐŶĂŝŶŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞůĂĐůĂƐŝĮĐĂĐŝſŶĚĞŶŽ
ĂĐĞƉƚĂďůĞĂƵŶƉƌŽǀĞĞĚŽƌ͘
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AUDITORÍAS A PROVEEDORES

AREAS GEOGRÁFICAS

Nº AUDITORIAS 2018

%

ƵƌŽƉĂΎ

118

Ϯϯ͕ϭϴй

EŽƌƚĞĂŵĠƌŝĐĂ

137

Ϯϲ͕ϵϮй

ϵϴ

ϭϵ͕Ϯϱй

ƐŝĂ;/ŶĚŝĂǇŚŝŶĂͿ

156

ϯϬ͕ϲϱй

dŽƚĂů

ϱϬϵ

ƌĂƐŝů

Ύ/ŶĐůƵŝŵŽƐĚĞŶƚƌŽĚĞĞƐƚĂƌĞŐŝſŶůĂƐƉůĂŶƚĂƐƵďŝĐĂĚĂƐĞŶDĂƌƌƵĞĐŽƐǇZƵƐŝĂ͘

ůƌĞƐƵůƚĂĚŽĚĞůĂƐĂƵĚŝƚŽƌşĂƐƌĞĂůŝǌĂĚĂƐĐŽŶƐƚĂƚſůĂƐŽůŝĚĞǌĚĞůĂĐĂĚĞŶĂĚĞƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽĂůƚĞŶĞƌŵĞŶŽƐĚĞůϭй
ĚĞƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐĂƵĚŝƚĂĚŽƐĐŽŶĐůĂƐŝĮĐĂĐŝſŶEŽĂĐĞƉƚĂďůĞ͘

La RSC en la cadena de suministro ϰϬϴͲϭ͕ϰϬϵͲϭ͕ϰϭϰͲϭ
La WŽůşƟĐĂĚĞŽŵƉƌĂƐĞƐĚŝƐƚƌŝďƵŝĚĂĂůŽƐƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ
ĂƚƌĂǀĠƐĚĞůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĐĂŶĂůĞƐĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ͗
ǁĞďĐŽƌƉŽƌĂƟǀĂ͕ŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ'ĞŶĞƌĂůĞƐĚĞŽŵƉƌĂ͕
WŽƌƚĂů ĚĞ WƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ Ǉ  ĮƌŵĂ ĚĞů ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ
ŽŵƉƌŽŵŝƐŽ Z^͘ Ğ ĞƐƚĞ ŵŽĚŽ͕ / ƵƚŽŵŽƟǀĞ
ƉƵĞĚĞĂĮƌŵĂƌƋƵĞůŽƐƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐƋƵĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶ
ŵĄƐĚĞůϵϬйĚĞĐŽŵƉƌĂŚĂŶƐŝĚŽŝŶĨŽƌŵĂĚŽƐǇŚĂŶ
ƌĂƟĮĐĂĚŽůĂĂĐĞƉƚĂĐŝſŶĚĞůŽŵƉƌŽŵŝƐŽZ^͘

WŽƌ ƚĂŶƚŽ͕ / ƵƚŽŵŽƟǀĞ ĐŽŶĮƌŵĂ ƋƵĞ ĞŶ ƚŽĚĂ
ůĂ ĐĂĚĞŶĂ ĚĞ ƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽ ŶŽ ŚĂǇ ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ Ŷŝ
ƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ ĐŽŶ ƌŝĞƐŐŽ ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽ ĚĞ ĐĂƐŽƐ ĚĞ
ƚƌĂďĂũŽ ŝŶĨĂŶƟů͕ ƚƌĂďĂũŽ ĨŽƌǌŽƐŽ͕ ƚƌĂƚŽ ŝŶũƵƐƚŽ͕
ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂĐŝſŶ͕ Ž ĐƵĂůĞƐƋƵŝĞƌĂ ŽƚƌĂƐ ƉƌĄĐƟĐĂƐ ƋƵĞ
ŚĂŐĂŶĂŶƚĞƉŽŶĞƌůŽƐĮŶĞƐůƵĐƌĂƟǀŽƐĂůŽƐƐŽĐŝĂůĞƐǇͬŽ
ŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ͘
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/Eh^dZ/ϰ͘ϬzE^hD/E/^dZK
ůŽůĂƌŐŽĚĞϮϬϭϴƐĞŚĂŶůůĞǀĂĚŽĂĐĂďŽĂŶŝǀĞů
ŵƵŶĚŝĂů ĚŝƐƟŶƚĂƐ ŵĞũŽƌĂƐ ĐŽŶ ůĂ ĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶ
ĚĞ ƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ ƉĂƌĂ ĂƉůŝĐĂƌ ůĂ ƚĞĐŶŽůŽŐşĂ Ǉ ůŽƐ
ĂǀĂŶĐĞƐ ĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ Ă ƉĂƌƚĞ ĚĞ ŶƵĞƐƚƌŽƐ ƉƌŽĐĞƐŽƐ
ƉƌŽĚƵĐƟǀŽƐ͕ ƌŽďŽƟǌĂĐŝſŶ Ž ĐĂƉƚƵƌĂ ĚĞ ĚĂƚŽƐ ĞŶ
ƟĞŵƉŽƌĞĂů͕ĞŶƚƌĞŽƚƌŽƐ͘
ĂďĞĚĞƐƚĂĐĂƌĞůƉƌŽǇĞĐƚŽ͞/ŶĚƵƐƚƌŝĂϰ͘ϬǇĂĚĞŶĂ
ĚĞƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽ͕͟ƌĞĂůŝǌĂĚŽĐŽŶũƵŶƚĂŵĞŶƚĞĚƵƌĂŶƚĞ
ƐĞŝƐ ŵĞƐĞƐ ĞŶƚƌĞ ůĂ hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ ĚĞ ĞƵƐƚŽ Ǉ Ğů
ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ŽŵƉƌĂƐ ŽƌƉŽƌĂƟǀŽ ĚĞ /
ƵƚŽŵŽƟǀĞ ĞŶ Ğů ĄŵďŝƚŽ ĚĞů DĂƐƚĞƌ ƵĂů ĚĞ
ŵƉƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ͘
 ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ĠƐƚĞ ƉƌŽǇĞĐƚŽ͕ ƐĞ ŚĂŶ ŝĚĞŶƟĮĐĂĚŽ
ůĂƐŶƵĞǀĂƐƉƌĄĐƟĐĂƐŵƵŶĚŝĂůĞƐĚĞŐĞƐƟſŶϰ͘Ϭ͕ůĂ
ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĚĞůĂŐĞƐƟſŶĚĞĚĂƚŽƐĞŶƟĞŵƉŽƌĞĂůǇ
ĞůƉĂƉĞůĐƌƵĐŝĂůĚĞůĂůŽŐşƐƟĐĂĚŝŐŝƚĂů͘ƐŝŵŝƐŵŽ͕ƐĞ
ŚĂĚĞƚĞĐƚĂĚŽůĂŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂĚĞĐŽŶŽĐĞƌĞŶĚĞƚĂůůĞ
ůŽƐŚĂďŝůŝƚĂĚŽƌĞƐĚŝŐŝƚĂůĞƐĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐĞŝĚĞŶƟĮĐĂƌ
ĂƋƵĞůůŽƐ͕ĐŽŵŽĞůůŽƵĚ͕ƋƵĞƉƵĞĚĂŶƐĞƌĚĞƵƐŽ
ŝŶŵĞĚŝĂƚŽƉĂƌĂŵĞũŽƌĂƌŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐďĄƐŝĐĂƐĚĞůĂ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂ͕ ĞƐƚĠŶ Ž ŶŽ ůŝŐĂĚĂƐ ĐŽŶ ůĂ ĂƵƚŽŵŽĐŝſŶ͕

ĐŽŵŽůĂ͞DĞũŽƌĂĚĞǀşĂƐĚĞŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĞŶƚƌĞ
ĐůŝĞŶƚĞƐǇƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ͘͟
ĨĂůƚĂĚĞŵĞĚŝƌƐƵƉŽƚĞŶĐŝĂůĚĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶ͕
ůĂƐ ŵĞũŽƌĂƐ ĚĞƚĞĐƚĂĚĂƐ ƐĞƌşĂŶ͕ ƐŝŶ ĚƵĚĂ͗ ůĂ
ĐĂƉƚƵƌĂ ĚĞ ǀĂůŽƌ͕ Ğů ǁŽƌŬŇŽǁ͕ ůĂ ƚƌĂǌĂďŝůŝĚĂĚ͕ Ğů
ŝŶƚĞƌĐĂŵďŝŽ ĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĞŶ ƟĞŵƉŽ ƌĞĂů͕ ůĂ
ǀŝƐŝďŝůŝĚĂĚ ĚĞ ĞǆƚƌĞŵŽ Ă ĞǆƚƌĞŵŽ͕ ůĂ ƌĞĚƵĐĐŝſŶ
ĚĞƌŝĞƐŐŽƐŽůĂĞůŝŵŝŶĂĐŝſŶĚĞĚĞƐƉŝůĨĂƌƌŽƐ͕ĞŶƚƌĞ
ŽƚƌŽƐ͘ >Ă ŝŶĚƵƐƚƌŝĂ ϰ͘Ϭ ƐĞƌĄ ƵŶ ĞůĞŵĞŶƚŽ ĐůĂǀĞ
ƉĂƌĂ ƉĞƌŵŝƟƌ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ůŽƐ ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ
ƋƵĞ ĐĞŶƚƌĂƌĄŶ ƐƵ ĂĐƟǀŝĚĂĚ ĞŶ ƚĂƌĞĂƐ ĚĞ ŵĂǇŽƌ
ǀĂůŽƌ ĂŹĂĚŝĚŽ ĐŽŶ ŵĞũŽƌĞƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ͕ Ɛŝ ĐĂďĞ͕
ĚĞĂŵďŝĞŶƚĞůĂďŽƌĂůǇƐŽĐŝĂů͘
 ůŽ ůĂƌŐŽ ĚĞ ϮϬϭϵ / ƵƚŽŵŽƟǀĞ ƐĞŐƵŝƌĄ
ƚƌĂďĂũĂŶĚŽĞŶůĂŽƉƟŵŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂƐŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ
ĚĞ ůĂ ĐŽŵƉĂŹşĂ Ǉ ůĂ ĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶ ĐŽŶ ůŽƐ
ƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ ƉĂƌĂ ƉŽĚĞƌ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌ ĚĞ ĨŽƌŵĂ
ĄŐŝůǇŇĞǆŝďůĞƚŽĚĂƐĂƋƵĞůůĂƐŵĞũŽƌĂƐƉŽƚĞŶĐŝĂůĞƐ
ŝĚĞŶƟĮĐĂĚĂƐƋƵĞƌĞĚƵŶĚĞŶĞŶƵŶďĞŶĞĮĐŝŽƉĂƌĂ
/ƵƚŽŵŽƟǀĞ͕ƐƵƐƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐǇůĂƐŽĐŝĞĚĂĚ͘

KƚƌŽƐĐĂŶĂůĞƐĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĐŽŶůŽƐƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ
ĚĞŵĄƐ ĚĞů WŽƌƚĂů ĚĞ WƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ͕ ĞŶ ůĂ ǁĞď
ĐŽƌƉŽƌĂƟǀĂ ƐĞ ĨĂĐŝůŝƚĂŶ ůĂƐ ŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ 'ĞŶĞƌĂůĞƐ
ĚĞ ŽŵƉƌĂ Ǉ ƵŶ ĐŽƌƌĞŽ ĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽ ĚĞ ĐŽŶƚĂĐƚŽ͕
ƉƵƌĐŚĂƐŝŶŐΛĐŝĞĂƵƚŽŵŽƟǀĞ͘ĐŽŵ͘WĂƌĂůĞůĂŵĞŶƚĞ͕ƐĞ
ŽĨƌĞĐĞƵŶĐĂŶĂůĚĞĚŝĄůŽŐŽůŽĐĂůǇĐŽƌƉŽƌĂƟǀŽĂďŝĞƌƚŽ
ĐŽŶ ůŽƐ ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐ ĚĞ ƐƵ ĐĂĚĞŶĂ ĚĞ ƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽ͕ Ă
ƚƌĂǀĠƐĚĞƌĞƵŶŝŽŶĞƐ͕ĐŚĂƌůĂƐĞŶƵŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞƐ͕ĨŽƌŽƐ
ƚĠĐŶŝĐŽƐ͕ĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂĂĨĞƌŝĂƐǇĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĐŽŶƚĂĐƚŽƐǀşĂ
ƚĞůĞĨſŶŝĐĂŽĞͲŵĂŝů͘

>ĂĐŽŵƉĂŹşĂƌĞĐŽŶŽĐĞ͕ĂƐŝŵŝƐŵŽ͕ĂůŽƐƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ
ƋƵĞ ĐŽŶƚƌŝďƵǇĞŶ Ăů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞů ŶĞŐŽĐŝŽ͘ Ɛş͕ ĞŶ
DĠǆŝĐŽƐĞĐĞůĞďƌĂĂŶƵĂůŵĞŶƚĞĞů^ƵƉƉůŝĞƌĂǇĚĞƐĚĞ
ϮϬϭϲǇ͕ĂƉĂƌƟƌĚĞϮϬϭϴ͕ƐĞĚĞƐƚĂĐĂĂůŽƐƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ
ƋƵĞ ŵĞũŽƌ ĞũĞŵƉůŝĮĐĂŶ ůŽƐ ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ ĚĞ Z^ ĚĞ ůĂ
ĐŽŵƉĂŹşĂ͘
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MODELO ORGANIZATIVO
&ĂŵŝůŝĂƐĚĞĐŽŵƉƌĂ
/ ƵƚŽŵŽƚŝǀĞ ƐŝŐƵĞ ŵĂŶƚĞŶŝĞŶĚŽ ƐƵ ĐůĂƐŝĨŝĐĂĐŝſŶ ŽƌŝŐŝŶĂů ;ƌĞǀŝƐĂĚĂ ĂŶƵĂůŵĞŶƚĞͿ͕ ĚĞ ĨĂŵŝůŝĂƐ ĚĞ
ĐŽŵƉƌĂ͘ ů ĞƐƋƵĞŵĂ ĚĞ ĨĂŵŝůŝĂƐ ĚĞ ĐŽŵƉƌĂ ĞƐ ůĂ ƉŝĞĚƌĂ ĂŶŐƵůĂƌ ďĂƐĞ ƉĂƌĂ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ƚŽĚŽ Ğů
ŵŽĚĞůŽ ŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝǀŽ ĚĞ ĐůĂƐŝĨŝĐĂĐŝſŶ ƚĂŶƚŽ ĚĞ ƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ ĐŽŵŽ ĚĞ 'ĞƐƚŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ƋƵĞ ƐĞ
ŽĐƵƉĂŶůŽĐĂůŵĞŶƚĞǇŵƵŶĚŝĂůŵĞŶƚĞĚĞůĂŐĞƐƚŝſŶĚĞĞƐƚĂƉĂƌƚĞƚĂŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĚĞůŶĞŐŽĐŝŽ͘>ĂĐĂĚĞŶĂ
ĚĞƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĞůϲϭйĚĞůƚŽƚĂůĚĞůǀŽůƵŵĞŶĚĞĨĂĐƚƵƌĂĐŝſŶ͘

MATERIA PRIMA

COMPONENTES

SUBCONTRATACIÓN

ZK

K>d:

ddd

>hD/E/K

^dDW/ME

ZhZ/D/EdK^^hWZ&//>^

W>^d/K

&KZ:

&hE//ME

KDWKEEd^>/ME

&hE//ME

&KZ:

DdZ/WZ/Dhd/>>:^

Yh/WKDKdKZ

^dDW/ME

^/EdZ/K

DE/K

dZDKKE&KZDK

DKEd:/E^W/ME

d:/K^

KZd

/Ez/MEΘ^KZ/Ez/ME

^K>hZ

DE/K
dddz^K>hZ
dZKYh>^

s/Z/K

DK>^

LOGÍSTICA
GESTIÓN PROPIA

KE&KZDKdhK

dZE^WKZd

ZWh^dK^

>DED/EdK

ZWZ/KE^zDK/&//KE^

2
3

COMPRA PRODUCTIVA

sZ/&//KEzKEdZK>
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ϵϰ

COMPRA NO PRODUCTIVA
MRO

MEDIO AMBIENTE

SERVICIOS PROFESIONALES

EhDd/K

Z/>:Z^/hK^

KE^h>dKZ1

,/Zh>/K

^E/dZ/K^

h/dKZ1

DE/K

KE^hD/>^D/KD/Ed>^

/^HK

>dZ/K
>dZME/K
^Zs//KdE/K
yd/E/ME/EE/K^
DEdE/D/EdKE'EZ>

CONSUMIBLES
Yh1D/K^
D>:
,ZZD/EdKZd
^hD/E/^dZK/Eh^dZ/>

ENERGIA

^K>hZ

'h

DdZ/>K&//E

>dZ//

W/^zs^dhZ/K

'^

'^^/Eh^dZ/>^

KDh^d/>

KE^hD/>^&hE//ME

^'hZK^
WZK^KdK^
KDhE//KE^
>/DW/
^Zs//KD/K
s/:^
ZhZ^K^,hDEK^
^Zs//K^^'hZ/
DZ<d/E'

INVERSIONES
DYh/EZ/
Yh/WK^
/E^d>/KE^
KdZK^

'ĞƐƟſŶŝŶƚĞƌŶĂ
ů ŵŽĚĞůŽ ĚĞ ŽŵƉƌĂƐ ĚĞ / ƵƚŽŵŽƚŝǀĞ ĞƐ ƵŶ ŵŽĚĞůŽ ƋƵĞ ŚĞŵŽƐ ĚĞŶŽŵŝŶĂĚŽ '>K>͗ 'ĞƐƚŝſŶ
'ůŽďĂů ĐŽŶ ƉůŝĐĂĐŝſŶ >ŽĐĂů͘ Ɛ ƵŶĂ ƌĞĚ ĚĞ ŐĞƐƚŝſŶ͕ ůĞĂŶ͕ ƐĞŶĐŝůůĂ͕ ſƉƚŝŵĂ Ǉ ƉŽƌ ĞůůŽ ŵƵǇ ĞĨŝĐŝĞŶƚĞ͕
ĨŽƌŵĂĚĂƉŽƌĐŽŵƉƌĂĚŽƌĞƐĚĞƉůĂŶƚĂ͕>ĞĂĚƵǇĞƌƐ͕ŝƌĞĐƚŽƌĞƐĚĞŽŵƉƌĂƐƉŽƌƚĞĐŶŽůŽŐşĂ͕ZĞƐƉŽŶƐĂďůĞ
ĚĞŽŵƉƌĂƐŽƌƉŽƌĂƚŝǀĂƐǇƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂĚŽƌĞƐ͘
DĞŶŽƐ ĚĞ ϮϬϬ ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ ƌĞƉĂƌƚŝĚŽƐ ƉŽƌ ƚŽĚŽ Ğů ŵƵŶĚŽ ƋƵĞ ďĂũŽ ƵŶ ƉƌŝƐŵĂ ŐůŽďĂů ĐŽŶ ƐŽƉŽƌƚĞ
ĐŽƌƉŽƌĂƚŝǀŽŐĂƌĂŶƚŝǌĂůĂĐŽƌƌĞĐƚĂĂƉůŝĐĂĐŝſŶŵƵŶĚŝĂůĚĞůĂƐƉŽůşƚŝĐĂƐ͕ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ǀĂůŽƌĞƐǇŽďũĞƚŝǀŽƐ
ĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂ͘
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'ĞƐƟſŶĚĞůĂĐĂĚĞŶĂĚĞƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽ
ůϵϬ͕ϰйĚĞůŽƐƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐƐŽŶĞŵƉƌĞƐĂƐůŽĐĂůĞƐϮϬϰͲϭ
>ĂůŽĐĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůŽƐƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐĚĞ/ƵƚŽŵŽƟǀĞĐĞƌĐĂĚĞůĂƐƉůĂŶƚĂƐĚĞůŐƌƵƉŽŐĞŶĞƌĂƌŝƋƵĞǌĂĞŶ
ůĂƐĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐůŽĐĂůĞƐ͕ƌĞĚƵĐĞůŽƐŐĂƐƚŽƐůŽŐşƐƟĐŽƐǇĂƌĂŶĐĞůĂƌŝŽƐǇĚŝƐŵŝŶƵǇĞĞůƌŝĞƐŐŽĐĂŵďŝĂƌŝŽ͘WŽƌ
ĞƐƚŽƐŵŽƟǀŽƐ͕ĞůϵϬ͕ϰйĚĞůŽƐƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐĚĞ/ƵƚŽŵŽƟǀĞƐŽŶĞŵƉƌĞƐĂƐůŽĐĂůĞƐ͕ƋƵĞĂŐůƵƟŶĂƌŽŶ
Ğůϳϵ͕ϯйĚĞůĂƐĐŽŵƉƌĂƐ͘
>ĂĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞůŽƐƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐƋƵĞƚƌĂďĂũĂŶĞŶůĂĨƵŶĐŝſŶĚĞĐŽŵƉƌĂƐĞŶĐĂĚĂĄƌĞĂŐĞŽŐƌĄĮĐĂĞƐ͕
ƉƵĞƐ͕ŶĞĐĞƐĂƌŝĂƉĂƌĂĞǆƉůŝĐĂƌǇƐŽůŝĐŝƚĂƌĂůŽƐƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐůŽĐĂůĞƐůĂƐĞǆŝŐĞŶĐŝĂƐĚĞ/ƵƚŽŵŽƟǀĞĞŶ
ŵĂƚĞƌŝĂĚĞĐĂůŝĚĂĚǇƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝĚĂĚ͘
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CLASIFICACIÓN DE PROVEEDORES
hƚŝůŝǌĂŶĚŽŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐĚĞŐĞƐƚŝſŶĐŽŵŽůĂDĂƚƌŝǌĚĞ<ƌĂůũŝĐ͕ĞŶƚƌĞŽƚƌĂƐ͕/ƵƚŽŵŽƚŝǀĞĂŶĂůŝǌĂĞŶĨƵŶĐŝſŶ
ĚĞĚŽƐĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ͖ƌŝĞƐŐŽĚĞƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽĞŝŵƉĂĐƚŽĞŶůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂ͕ůŽƐƉƌŽĚƵĐƚŽƐ
ŽƐĞƌǀŝĐŝŽƐĂĂĚƋƵŝƌŝƌǇƉŽƌĞŶĚĞůĂƚŝƉŽůŽŐşĂĚĞƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐǇƐƵĨŽƌŵĂŵĄƐſƉƚŝŵĂĚĞŐĞƐƚŝſŶ͘
ĞůĐŝƚĂĚŽĂŶĄůŝƐŝƐƐĞŽďƚŝĞŶĞůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞĐůĂƐŝĨŝĐĂĐŝſŶ͗

WƌŽĚƵĐƚŽƐŽƐĞƌǀŝĐŝŽƐƉĂůĂŶĐĂĚŽƐͲWƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐŽŵŵŽĚŝƟĞƐ
^ŽŶƉƌŽĚƵĐƚŽƐŽƐĞƌǀŝĐŝŽƐĚĞĂůƚŽŝŵƉĂĐƚŽĞŶůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂ͕ƉĞƌŽƋƵĞĐƵĞŶƚĂŶĐŽŶƵŶ
ŐƌĂŶŶƷŵĞƌŽĚĞƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐĚĞĐĂůŝĚĂĚĞƐƚĂŶĚĂƌŝǌĂĚĂ͕ůŽƋƵĞůĞƐĐŽŶǀŝĞƌƚĞĞŶĨĄĐŝůŵĞŶƚĞƐƵƐƚŝƚƵŝďůĞƐ͘
ůƉĞƌƐŽŶĂůŐĞƐƚŽƌǀĂƌşĂĞŶĨƵŶĐŝſŶĚĞůĂƚŝƉŽůŽŐşĂĚĞĐŽŵƉƌĂƐ͘

Productos o servicios Estratégicos - Proveedores estratégicos
^ƵĂƉŽƌƚĂĐŝſŶĂůĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶĞƐŵƵǇŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĞŶƚĠƌŵŝŶŽƐĚĞĐĂůŝĚĂĚǇͬŽĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĐŝſŶ͘^ŽŶĂĚĞŵĄƐ
ƉƌŽĚƵĐƚŽƐŽƐĞƌǀŝĐŝŽƐĐŽŶƵŶĂŽĨĞƌƚĂŵĄƐůŝŵŝƚĂĚĂĞŶĞůŵĞƌĐĂĚŽ͕ƉŽƌůŽƋƵĞƐŽŶŵĄƐĐŽŵƉůŝĐĂĚŽƐĚĞ
ƐƵƐƚŝƚƵŝƌ͘ >Ă ƌĞůĂĐŝſŶ ĞƐƚĄ ĞŶĨŽĐĂĚĂ Ă ƐĞƌ ĞƐƚĂďůĞ ĞŶ Ğů ƚŝĞŵƉŽ͕ ƚƌĂďĂũĂƌ ƐƵ ŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶ ǀĞƌƚŝĐĂů ĞŶ ůĂ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶǇĂƐĞŐƵƌĂƌůĂŵĞũŽƌĐĂůŝĚĂĚĞŶĞůƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽĂůƉƌĞĐŝŽŵĄƐĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚĞƉŽƐŝďůĞ͘^ĞƚƌĂďĂũĂ
ĐŽŶĞůůŽƐĞŶŝŶŶŽǀĂĐŝſŶǇŵĞũŽƌĂĚĞƉƌŽĚƵĐƚŽ͘

WƌŽĚƵĐƚŽƐŽƐĞƌǀŝĐŝŽƐ&ƌĞĐƵĞŶƚĞƐͲWƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐŵƷůƟƉůĞƐ
Son los ƉƌŽĚƵĐƚŽƐŽƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ŶŽĐƌşƚŝĐŽƐƉĂƌĂůĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ͕ĐŽŶƵŶŵŽĚĞƌĂĚŽŝŵƉĂĐƚŽĞŶůĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ
ĚĞĐŽƐƚĞƐ͘>ĂŐĞƐƚŝſŶƐĞďĂƐĂĞŶůĂďƷƐƋƵĞĚĂĚĞƐŽůƵĐŝŽŶĞƐĚĞĂƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽĞƐƚĂŶĚĂƌŝǌĂĚĂƐĐŽŶ
ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐĚĞƌĞƉŽƐŝĐŝſŶƌĄƉŝĚŽƐǇƐĞŶĐŝůůŽƐ͘

WƌŽĚƵĐƚŽƐŽƐĞƌǀŝĐŝŽƐƌşƟĐŽƐͲWƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐůŝŵŝƚĂĚŽƐͬĐĂƵƟǀŽƐ
Son los que ƐſůŽ ƉƵĞĚĞŶ ƐĞƌ ĂĚƋƵŝƌŝĚŽƐ Ă ƵŶ ŶƷŵĞƌŽ ŵƵǇ ƌĞĚƵĐŝĚŽ ĚĞ ƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ͕ ƚŝĞŶĞŶ ƵŶ
ŝŵƉĂĐƚŽƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞďĂũŽĞŶůĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĚĞĐŽƐƚĞƐƉĞƌŽƉƵĞĚĞŶŐĞŶĞƌĂƌŐƌĂŶĚĞƐĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐ͘^ŽŶ
ƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐƋƵĞĚŽŵŝŶĂŶĞůŵĞƌĐĂĚŽǇůůĞŐĂŶĂŝŵƉŽŶĞƌƐƵƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ͕ƉŽƌůŽƋƵĞůĂŐĞƐƚŝſŶĞƐĂƵŶ
ĂůƚŽŶŝǀĞůĐŽƌƉŽƌĂƚŝǀŽǇͬŽƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽ͘>ĂŐĞƐƚŝſŶƐĞĐĞŶƚƌĂĞŶĐŽŶƐĞŐƵŝƌĂĐƵĞƌĚŽƐĂůĂƌŐŽƉůĂǌŽ͕ĂůŝĂŶǌĂ
ǇĚĞƐĂƌƌŽůůŽĐŽŶũƵŶƚŽĂĨƵƚƵƌŽĞŶŵƵĐŚŽƐĐĂƐŽƐ͘

1
CARTA DEL
PRESIDENTE Y
DEL CONSEJERO
DELEGADO

2
NOS MUEVEN
LOS RESULTADOS

3
NOS MUEVE
NUESTRA
IDENTIDAD

4
NOS MUEVE
LA ESTRATEGIA

5
NOS MUEVE EL
COMPROMISO
ϱ͘ϭ'ĞƐƟſŶĚĞůĂZ^
5.2 Clientes
ϱ͘ϯƋƵŝƉŽ
ϱ͘ϰ/ŶǀĞƌƐŽƌĞƐ
ϱ͘ϱ/ŶŶŽǀĂĐŝſŶǇ
tecnología
5.6 Proveedores
ϱ͘ϳDĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĞ
5.8 Comunidad

6
NOS MUEVE EL
BUEN GOBIERNO

7
ACERCA DE
ESTE INFORME

/ ƵƚŽŵŽƚŝǀĞ ďƵƐĐĂ ĂŹŽ ƚƌĂƐ ĂŹŽ ĂŵƉůŝĂƌ ůŽƐ ĞŶŵĂƚĞƌŝĂůĞƐǇƉƌŽĐĞƐŽƐ͕ƋƵĞƌĞĚƵŶĚĂƌĄĞŶďĞŶĞĨŝĐŝŽ
ĂĐƵĞƌĚŽƐ ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽƐ ĐŽŶ ƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐ ƚĂŶƚŽĚĞ/ƵƚŽŵŽƚŝǀĞĐŽŵŽĚĞƐƵƐƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐǇ
ĚĞ ĐĂůŝĚĂĚ͕ ŝŶŶŽǀĂĐŝſŶ͕ ĚŝƐĞŹŽ Ǉ ƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽ͕ ƋƵĞ ůĞ ĐůŝĞŶƚĞƐĂŵĞĚŝŽƉůĂǌŽ͘
ƉĞƌŵŝƚĂŶ͕ĂĚĞŵĄƐ͕ƐĞƌĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŽĞŶĐŽƐƚĞƐ͘
>ŽƐ ĞƐƚĄŶĚĂƌĞƐ ĚĞ ĐĂůŝĚĂĚ͕ ƐĞƌǀŝĐŝŽ͕ ĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽ
>Ă ĨŝƌŵĂ ĚĞ ŵĄƐ ĚĞ ƵŶ ĐĞŶƚĞŶĂƌ ĚĞ ĂĐƵĞƌĚŽƐ ƐŽĐŝĂůǇŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůƐŽŶŶŽŽďƐƚĂŶƚĞ͕ĐŽŵƵŶĞƐ
ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽƐĞŶϮϬϭϴƐƵƉŽŶĞƵŶĂǀĞŶƚĂũĂĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀĂ͕ ƉĂƌĂƚŽĚĂůĂĐĂĚĞŶĂĚĞƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽĚĂĚĂůĂŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ
ǇĂƋƵĞĂƐĞŐƵƌĂůĂĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶĚĞƉƌŽĚƵĐƚŽƐǇƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ĚĞƚŽĚŽƐǇĐĂĚĂƵŶŽĚĞĞůůŽƐĞŶůĂĐŽŶƚƌŝďƵĐŝſŶĂƵŶ
ǇŐĂƌĂŶƚŝǌĂĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞƉƌŽǇĞĐƚŽƐĚĞŝŶŶŽǀĂĐŝſŶ ŵƵŶĚŽǇŶĞŐŽĐŝŽƐŽƐƚĞŶŝďůĞ͘

97

5. Nos mueve el Compromiso
ϱ͘ϳ͘DĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĞ[102-11, 103-1, 103-2, 103-3]
LA HUELLA AMBIENTAL DE NUESTROS PRODUCTOS ES
CADA VEZ MENOR

1
CARTA DEL
PRESIDENTE Y
DEL CONSEJERO
DELEGADO

2
NOS MUEVEN
LOS RESULTADOS

LÍNEAS DE TRABAJO 2018
ƉƌŽǆŝŵĂĐŝſŶĂůĂƚƌŝƉůĞĐĞƌƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĞŶƚŽĚĂƐůĂƐƉůĂŶƚĂƐ͘
ĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞƵŶĐĄůĐƵůŽĂǀĂŶǌĂĚŽĚĞůĂŚƵĞůůĂĂŵďŝĞŶƚĂůĚĞŶƵĞƐƚƌŽƐƉƌŽĚƵĐƚŽƐ͘
ĄůĐƵůŽĚĞůĐŽƐƚĞĚĞůĂƐĞŵŝƐŝŽŶĞƐ͘
ů ĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽ ĂŵďŝĞŶƚĂů ĚĞ / ƵƚŽŵŽƚŝǀĞ ƐĞ
ƌĞĨůĞũſĞŶϮϬϭϴĞŶĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞŶƵĞǀŽƐŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐ
ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĞŶ ĐĂůĐƵůĂƌ Ğů ŝŵƉĂĐƚŽ ĂŵďŝĞŶƚĂů ĚĞ ůĂ
ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĚĞůĂĐŽŵƉĂŹşĂǇƚŽŵĂƌ͕ĞŶĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂ͕
ůĂƐ ŵĞĚŝĚĂƐ ŽƉŽƌƚƵŶĂƐ ƉĂƌĂ ƌĞĚƵĐŝƌůŽƐ͘ ů ŐƌƵƉŽ
ƚƌĂďĂũĂƉŽƌŵĂŶƚĞŶĞƌĞůŶĞĐĞƐĂƌŝŽĞƋƵŝůŝďƌŝŽĞŶƚƌĞĞů
ĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞƐƵĂĐƚŝǀŝĚĂĚǇůĂƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞůĞŶƚŽƌŶŽ
ĞŶĐĂĚĂƵŶĂĚĞƐƵƐƉůĂŶƚĂƐ͘

ĚŽŶĚĞƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂƵďŝĐĂĚĂ͘WĂƌĂĞůůŽ͕ŚĂƌĞĂůŝǌĂĚŽ
ŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐĚĞƐƚŝŶĂĚĂƐĂůĂŵŝŶŝŵŝǌĂĐŝſŶĚĞůŝŵƉĂĐƚŽ
ŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂů͕ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ Ǉ ŵĞũŽƌĂ ĚĞů ŵĞĚŝŽ
ĂŵďŝĞŶƚĞ͕ Ǉ ŚĂ ŝŶĐƵƌƌŝĚŽ ĞŶ ŐĂƐƚŽƐ ĚĞƌŝǀĂĚŽƐ ĚĞ
ĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ͕ ƋƵĞ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶ
ďĄƐŝĐĂŵĞŶƚĞ Ă ůŽƐ ŐĂƐƚŽƐ ŽƌŝŐŝŶĂĚŽƐ ƉŽƌ ůĂ ƌĞƚŝƌĂĚĂ
ĚĞ ƌĞƐŝĚƵŽƐ͘ >ŽƐ ŝŵƉŽƌƚĞƐ͕ ƚĂŶƚŽ ĚĞ ůĂƐ ŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐ
ƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ͕ĐŽŵŽĚĞůŽƐŐĂƐƚŽƐĚĞǀĞŶŐĂĚŽƐĚƵƌĂŶƚĞĞů
ĞũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϴƉĂƌĂůĂƉƌŽƚĞĐĐŝſŶǇŵĞũŽƌĂĚĞůŵĞĚŝŽ
/ ƵƚŽŵŽƚŝǀĞ ĂďŽƌĚĂ ƐƵ ĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽ ĂŵďŝĞŶƚĞ͕ŚĂŶĂƐĐĞŶĚŝĚŽĂϮ͕ϴŵŝůůŽŶĞƐĚĞĞƵƌŽƐ͘
ŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂů ŵĂŶƚĞŶŝĞŶĚŽ ƵŶ ĞŶĨŽƋƵĞ
ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽǇƚƌĂďĂũĂŶĚŽƉŽƌŵŝŶŝŵŝǌĂƌůŽƐŝŵƉĂĐƚŽƐ WĂƌĂƵŶŵĂǇŽƌĚĞƚĂůůĞ͕ƐĞƉƵĞĚĞĐŽŶƐƵůƚĂƌůĂEŽƚĂϯϱ͘
ŶĞŐĂƚŝǀŽƐ ƋƵĞ ƉƵĚŝĞƌĂŶ ƚĞŶĞƌ ƐƵ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ĚĞ KƚƌĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞůĂƐƵĞŶƚĂƐŶƵĂůĞƐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ
ĨĂďƌŝĐĂĐŝſŶ Ǉ ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ ĚĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ ƉĂƌĂ ůĂ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐĂůĞũĞƌĐŝĐŝŽĂŶƵĂůƚĞƌŵŝŶĂĚŽĞůϯϭ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂĚĞůĂĂƵƚŽŵŽĐŝſŶ͕ƚĂůǇĐŽŵŽƐĞƌĞĐŽŐĞĞŶ ĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞϮϬϭϴĚĞ/ƵƚŽŵŽƚŝǀĞ͘
ůĂDŝƐŝſŶ͕sŝƐŝſŶǇsĂůŽƌĞƐǇĞŶůĂWŽůşƚŝĐĂĚĞĂůŝĚĂĚ͕
DĞĚŝŽŵďŝĞŶƚĞǇWƌĞǀĞŶĐŝſŶĚĞZŝĞƐŐŽƐ͘
^ŝŐƵŝĞŶĚŽƵŶŵŽĚĞůŽĚĞŐĞƐƚŝſŶĚĞƐĐĞŶƚƌĂůŝǌĂĚŽ͕ůĂ
ĐŽŵƉĂŹşĂ ŚĂ ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽ ƵŶ WůĂŶ ĚĞ ĐŽĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂ
ƉŽƌ ƉůĂŶƚĂ͕ ƋƵĞ ŝŶĐůƵǇĞ ƵŶ ŵŽĚĞůŽ ĚĞ ƐĞŐƵŝŵŝĞŶƚŽ
ĐŽŶŽďũĞƚŝǀŽƐĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƐĚĞŵĞũŽƌĂǇƵŶƐŝƐƚĞŵĂĚĞ
«La huella ambiental como
ƌĞƉŽƌƚŝŶŐ ĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĞ ĂŶĂůŝǌĂƌ ƐƵ
ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƉƌĞǀĞŶƟǀĂ͘»
ĚĞƐĞŵƉĞŹŽ͘
ŽŶ ĞƐƚĞ ƉƌŽƉſƐŝƚŽ͕ ĨĂďƌŝĐĂ ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ ĚĞ ďĂũŽ
ŝŵƉĂĐƚŽĂŵďŝĞŶƚĂů͕ŝŶƚƌŽĚƵĐĞŵĞĚŝĚĂƐĚĞĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂ
ĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂĞŶƐƵƐƉƌŽĐĞƐŽƐĞŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ͕ƵƚŝůŝǌĂĚĞ
ĨŽƌŵĂƌĂĐŝŽŶĂůĞůĂŐƵĂǇůĂƐŵĂƚĞƌŝĂƐƉƌŝŵĂƐ͕ǇůůĞǀĂĂ
ĐĂďŽƵŶĂŐĞƐƚŝſŶĂĚĞĐƵĂĚĂĚĞůŽƐƌĞƐŝĚƵŽƐ͘
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 ůŽ ůĂƌŐŽ ĚĞ ůŽƐ ƷůƚŝŵŽƐ ĂŹŽƐ ƐĞ ĞƐƚĄ ƚƌĂďĂũĂŶĚŽ
ĞŶ ƋƵĞ ƚŽĚĂƐ ůĂƐ ƉůĂŶƚĂƐ ĚĞ / ƵƚŽŵŽƚŝǀĞ ůŽŐƌĞŶ
ůĂ ƚƌŝƉůĞ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĂŵďŝĞŶƚĂů /^K ϭϰϬϬϭ͕ K,^^
ϭϴϬϬϭǇ/d&;ĐĞƌƚŝĨŝĐĂĐŝſŶƋƵĞƐƵƐƚŝƚƵǇĞĂůĂĂŶƚŝŐƵĂ
/^Kͬd^ϭϲϵϰϵͿ͘

ƵƌĂŶƚĞĞƐƚĞĞũĞƌĐŝĐŝŽ͕ůĂĐŽŵƉĂŹşĂŚĂĂĚĞĐƵĂĚŽƐƵƐ ;DĄƐ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƐŽďƌĞ ůĂƐ ĐĞƌƟĮĐĂĐŝŽŶĞƐ ĞŶ Ğů
ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ ƉƌŽĚƵĐƚŝǀĂƐ Ă ůĂƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ĞǆŝŐŝĚĂƐ ĂƉĂƌƚĂĚŽϱ͘Ϯ͘ůŝĞŶƚĞƐͿ
ƉŽƌ ůĂ ůĞŐŝƐůĂĐŝſŶ ŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂů ĚĞ ůŽƐ ƉĂşƐĞƐ
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ĂŵďŝŽĐůŝŵĄƟĐŽ
/ƵƚŽŵŽƚŝǀĞĂƚƌĂǀĠƐĚĞƚŽĚĂƐƵĐĂĚĞŶĂĚĞǀĂůŽƌ
ƚŝĞŶĞ ƵŶĂ ĂĨĞĐƚĂĐŝſŶ ƐŽďƌĞ Ğů ĐůŝŵĂ͘ Ɛ ƉŽƌ ĞůůŽ ƉŽƌ
ůŽ ƋƵĞ ůŽ ŵĂŶŝĨĞƐƚĂĚŽ ĞŶ ĞƐƚĞ /ŶĨŽƌŵĞ ŶƵĂů ƐĞ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂ ĐŽŵŽ ůĂ ĂƐƵŶĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ
ĚĞ ůĂ ĐŽŵƉĂŹşĂ ƌĞƐƉĞĐƚŽ ĚĞů ĐĂŵďŝŽ ĐůŝŵĄƚŝĐŽ͕ Ǉ
ĐſŵŽ ƚŽĚĂƐ ůĂƐ ĂĐĐŝŽŶĞƐ͕ ĚĞ ƵŶ ŵŽĚŽ Ƶ ŽƚƌŽ͕ ǀĂŶ
ĞŶĐĂŵŝŶĂĚĂƐĂůĂŵŝŶŝŵŝǌĂĐŝſŶĚĞĞƐƚĂĂĨĞĐƚĂĐŝſŶ͘

WŽƌ ĞůůŽ͕ Ǉ ƐŝĞŶĚŽ ŝŶĞǀŝƚĂďůĞ ƉĂƌĂ ůĂ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ĚĞ ůĂ
ĐŽŵƉĂŹşĂ͕ĞůƵƐŽ͕ƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶǇĐŽŶƐƵŵŽĚĞŵĂƚĞƌŝĂƐ
ƉƌŝŵĂƐ͕ ĂŐƵĂ Ǉ ĞŶĞƌŐşĂ͕ ƐĞ ŐĞƐƚŝŽŶĂ ŵĞĚŝĂŶƚĞ
ƵŶ ĂŶĄůŝƐŝƐ ĚĞ ƌŝĞƐŐŽƐ ĂŶƵĂů ĞŶ ĐĂĚĂ ƵŶĂ ĚĞ ůĂƐ
ůŽĐĂůŝǌĂĐŝŽŶĞƐ͕ďĂƐĂĚŽĞŶůŽƐĞƐƚĄŶĚĂƌĞƐ/^KϭϰϬϬϭ͕
ǇďĂũŽƵŶĂĐŽŶƚŝŶƵĂŵŽŶŝƚŽƌŝǌĂĐŝſŶ͘

ŽŵƉĞŶƐĂĐŝſŶĂŵďŝĞŶƚĂů
«Trabajando
para alcanzar
la neutralidad
ambiental.»

ŶƚĞĞůŝŵƉĂĐƚŽĂŵďŝĞŶƚĂůŝŶĞǀŝƚĂďůĞ͕/ƵƚŽŵŽƚŝǀĞŚĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽ
ƋƵĞ ůĂ ŵĞũŽƌ ŽƉĐŝſŶ ƉĂƌĂ ĂůĐĂŶǌĂƌ ƵŶĂ ŶĞƵƚƌĂůŝĚĂĚ ĂŵďŝĞŶƚĂů ĞƐ
ĐŽŵƉĞŶƐĂƌƐƵƐĞĨĞĐƚŽƐŶĞŐĂƚŝǀŽƐ͘ĞĞƐƚĞŵŽĚŽ͕ĂůŽůĂƌŐŽĚĞϮϬϭϵƐĞ
ĂŶĂůŝǌĂƌĄŶůĂƐƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐǇƐĞĐŽůĂďŽƌĂƌĄĞŶĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞ
ĐŽŵƉĞŶƐĂĐŝſŶĂůůĄĚŽŶĚĞůĂŚƵĞůůĂƐĞĂŵĂǇŽƌ͘

1
CARTA DEL
PRESIDENTE Y
DEL CONSEJERO
DELEGADO

2
NOS MUEVEN
LOS RESULTADOS

3
NOS MUEVE
NUESTRA
IDENTIDAD

4
NOS MUEVE
LA ESTRATEGIA

DĞũŽƌĂĚĞůŽƐŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐ
ŽŶĞůŽďũĞƚŝǀŽĚĞŚĂĐĞƌƵŶĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶŵĄƐƉƌĞĐŝƐĂĚĞƐƵŝŵƉĂĐƚŽĂŵďŝĞŶƚĂů͕ůĂĐŽŵƉĂŹşĂƚƌĂďĂũſĞŶϮϬϭϴ
ĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞƵŶŶƵĞǀŽŝŶĚŝĐĂĚŽƌ͘

«Inclusión del coste
de las emisiones
de CO2 como nuevo
indicador.»

ŽŵŽƉĂƌƚĞĚĞĞƐƚĞƚƌĂďĂũŽ͕ŚĂŝŶĐůƵŝĚŽĞŶĞůDĂƉĂĚĞWƌŽĐĞƐŽƐĞůĐŽƐƚĞ
ĚĞůĂƐĞŵŝƐŝŽŶĞƐĐĂůĐƵůĂĚŽĞŶh;ĞƌĞĐŚŽƐĚĞŵŝƐŝſŶƵƌŽƉĞŽƐ͕ƉŽƌ
ƐƵƐƐŝŐůĂƐĞŶŝŶŐůĠƐͿ͕ƐŝďŝĞŶ/ƵƚŽŵŽƚŝǀĞŶŽƉĂƌƚŝĐŝƉĂĞŶĞůŵĞƌĐĂĚŽ
ŵƵŶĚŝĂůĚĞĞŵŝƐŝŽŶĞƐǇƉŽƌƚĂŶƚŽĞƐƵŶĐŽƐƚĞ͞ĨŝĐƚŝĐŝŽ͟ƋƵĞŶŽĂĨĞĐƚĂĂ
ƐƵĐƵĞŶƚĂĚĞƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͘

ƐƚĞ ǀĂůŽƌ ƐĞ ƵŶĞ Ăů ĐŽƐƚĞ ŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂů ƐŽďƌĞ ǀĞŶƚĂƐ͕ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚŽ ĞŶ ϮϬϭϳ͕ ƋƵĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂ ĐŽƐƚĞ ƚŽĚŽ
ĂƋƵĞůůŽƋƵĞƚŝĞŶĞƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶůĂŐĞƐƚŝſŶĂŵďŝĞŶƚĂůĚĞůƉƌŽĐĞƐŽƉƌŽĚƵĐƚŝǀŽ͕ĚĞƐĚĞůĂĞŶƚƌĂĚĂĚĞĞŶĞƌŐşĂǇ
ĂŐƵĂŚĂƐƚĂůĂƐĂůŝĚĂĐŽŶůŽƐƌĞƐŝĚƵŽƐŐĞŶĞƌĂĚŽƐǇƐƵŐĞƐƚŝſŶĨŝŶĂů͘

ŽŶƐƵŵŽĚĞĂŐƵĂǇƌĞĐƵƌƐŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ[301-1, 301-2, 303-1]

5
NOS MUEVE EL
COMPROMISO
ϱ͘ϭ'ĞƐƟſŶĚĞůĂZ^
5.2 Clientes
ϱ͘ϯƋƵŝƉŽ
ϱ͘ϰ/ŶǀĞƌƐŽƌĞƐ
ϱ͘ϱ/ŶŶŽǀĂĐŝſŶǇ
tecnología
5.6 Proveedores
ϱ͘ϳDĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĞ
5.8 Comunidad

6
NOS MUEVE EL
BUEN GOBIERNO

7
ACERCA DE
ESTE INFORME

/ƵƚŽŵŽƚŝǀĞĐŽŶƐƵŵĞĚĞĨŽƌŵĂŝŶƚĞŶƐŝǀĂĂŐƵĂǇŵĂƚĞƌŝĂƐƉƌŝŵĂƐ͘
>ĂŐĞƐƚŝſŶĂĚĞĐƵĂĚĂĚĞůĂŐƵĂĞƐƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝĂƉĂƌĂ/ƵƚŽŵŽƚŝǀĞ͕ĚĂĚŽƋƵĞůĂŶĞĐĞƐŝƚĂƉĂƌĂůĂƌĞĨƌŝŐĞƌĂĐŝſŶĚĞ
ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐĂĂůƚĂƐƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂƐ͘ŽŶĞůƉƌŽƉſƐŝƚŽĚĞƌĞĚƵĐŝƌĂůŵĄǆŝŵŽůŽƐǀĞƌƚŝĚŽƐ͕ůĂĐŽŵƉĂŹşĂĚŝƐƉŽŶĞĚĞ
ƐŝƐƚĞŵĂƐĞŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐƉƌŽƉŝĂƐƉĂƌĂĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĂŐƵĂǇƐƵƌĞĐƵƉĞƌĂĐŝſŶ͘

99

KE^hDK'hΊϯϬϯͳϭ

ƵƌŽƉĂΎ

Norteamérica

Brasil

Asia

;/ŶĚŝĂͬŚŝŶĂͿ

TOTAL

Indicador

ĞĨŝŶŝĐŝſŶ

Unidad

'Z/303-1;ϭͿ
'Z/303-1;ϮͿ
'Z/303-1;ϯͿ
'Z/303-1;ϰͿ

^ƵƉĞƌĨŝĐŝĂůĞƐ
^ƵďƚĞƌƌĄŶĞĂƐ
WůƵǀŝĂůĞƐ
ZĞĚƉƷďůŝĐĂ
dKd>

m3ͬĂŹŽ

'Z/303-1;ϭͿ
'Z/303-1;ϮͿ
'Z/303-1;ϯͿ
'Z/303-1;ϰͿ

^ƵƉĞƌĨŝĐŝĂůĞƐ
^ƵďƚĞƌƌĄŶĞĂƐ
WůƵǀŝĂůĞƐ
ZĞĚƉƷďůŝĐĂ
dKd>

m3ͬĂŹŽ

'Z/303-1;ϭͿ
'Z/303-1;ϮͿ
'Z/303-1;ϯͿ
'Z/303-1;ϰͿ

^ƵƉĞƌĨŝĐŝĂůĞƐ
^ƵďƚĞƌƌĄŶĞĂƐ
WůƵǀŝĂůĞƐ
ZĞĚƉƷďůŝĐĂ
dKd>

m3ͬĂŹŽ

'Z/303-1;ϭͿ
'Z/303-1;ϮͿ
'Z/303-1;ϯͿ
'Z/303-1;ϰͿ

^ƵƉĞƌĨŝĐŝĂůĞƐ
^ƵďƚĞƌƌĄŶĞĂƐ
WůƵǀŝĂůĞƐ
ZĞĚƉƷďůŝĐĂ
dKd>

m ͬĂŹŽ

^ƵƉĞƌĨŝĐŝĂůĞƐ
^ƵďƚĞƌƌĄŶĞĂƐ
WůƵǀŝĂůĞƐ
ZĞĚƉƷďůŝĐĂ
dKd>

m3ͬĂŹŽ

'Z/303-1;ϭͿ
'Z/303-1;ϮͿ
'Z/303-1;ϯͿ
'Z/303-1;ϰͿ

2016

502.688,67

ϮϯϬ͘ϴϰϬ͕ϬϬ

ϭϰϴ͘ϮϮϴ͕Ϯϳ

2018

635.129,58

Ϯ͘ϬϬϵ͕ϬϬ
ϰϳ͘ϱϳϰ͕ϬϬ
ϮϮ͘Ϭϯϰ͕ϬϬ
ϰϯϱ͘Ϭϵϲ͕ϬϬ
506.713,00

ϯϭϲ͘ϰϯϰ͕ϬϬ

ϯϵϯ͕ϬϬ
ϳϵ͘Ϭϭϲ͕ϬϬ
Ͳ
ϮϲϬ͘Ϭϴϴ͕ϴϱ
ϯϯϵ͘ϰϵϳ͕ϴϱ

3

ϭϳϰ͘ϰϰϯ͕ϬϬ

ϱϮ͘ϲϵϴ͕ϬϬ
ϯϳ͘ϳϴϰ͕ϬϬ
Ͳ
ϭϮϰ͘ϬϬϵ͕ϬϬ
Ϯϭϰ͘ϰϵϭ͕ϬϬ

4

606.860,83

ϮϱϬ͘ϵϭϱ͕ϬϬ
ϰϴ͘ϱϮϮ͕ϬϬ
ϲ͘ϭϲϱ͕ϬϬ
ϮϮϲ͘ϰϯϰ͕ϬϬ
532.036,00

ϭ͘ϳϯϮ͘ϴϲϳ͕ϰϭ

ϯϬϲ͘Ϭϭϱ͕ϬϬ
ϮϭϮ͘ϴϵϲ͕ϬϬ
Ϯϴ͘ϭϵϵ͕ϬϬ
ϭ͘Ϭϰϱ͘ϲϮϳ͕ϴϱ
1.592.737,85

3

688.011,37

1.569.768,30

1

2017

Ύ/ŶĐůƵŝŵŽƐĚĞŶƚƌŽĚĞĞƐƚĂƌĞŐŝſŶůĂƐƉůĂŶƚĂƐƵďŝĐĂĚĂƐĞŶDĂƌƌƵĞĐŽƐǇZƵƐŝĂ͘

ĚĞŵĄƐ͕ ƐŽŵĞƚĞ Ă ƌĞǀŝƐŝſŶ ĐŽŶƐƚĂŶƚĞ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ƉƌŽĐĞƐŽƐ ƉĂƌĂ ŚĂĐĞƌ ƵŶ ƵƐŽ ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ ĚĞ ůĂƐ ŵĂƚĞƌŝĂƐ
ƉƌŝŵĂƐ͘ŽŵŽĞũĞŵƉůŽĚĞĞƐƚĂƐďƵĞŶĂƐƉƌĄĐƚŝĐĂƐĐĂďĞĚĞƐƚĂĐĂƌůĂďƷƐƋƵĞĚĂĐŽŶƐƚĂŶƚĞĚĞůĂƌĞĚƵĐĐŝſŶĚĞů
ƉĞƐŽďƌƵƚŽĚĞůŽƐƉƌŽĚƵĐƚŽƐƋƵĞĨĂďƌŝĐĂůĂĐŽŵƉĂŹşĂ͕ĂƐƉĞĐƚŽĐůĂǀĞƉĂƌĂŵĞũŽƌĂƌůĂĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂĚĞůĂŵĂƚĞƌŝĂ
ƉƌŝŵĂ͘ĚĞŵĄƐ͕ĚĞĞƐƚĂĨŽƌŵĂƐĞĞǀŝƚĂůĂŐĞŶĞƌĂĐŝſŶĚĞƌĞƐŝĚƵŽƐ͕ƐĞĚŝƐŵŝŶƵǇĞĞůĐŽŶƐƵŵŽĚĞĞŶĞƌŐşĂǇŽƚƌŽƐ
ƉƌŽĚƵĐƚŽƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐĚĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞĨĂďƌŝĐĂĐŝſŶ͘
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KE^hDKDdZ/>^ΊϯϬϭͳϭ͕ϯϬϭͳϮ

Indicador
ƵƌŽƉĂΎ

'Z/301-1
'Z/301-2

Norteamérica

'Z/301-1
'Z/301-2

Brasil

'Z/301-1
'Z/301-2

Asia

;/ŶĚŝĂͬŚŝŶĂͿ

TOTAL

'Z/301-1
'Z/301-2

'Z/301-1
'Z/301-2

ĞĨŝŶŝĐŝſŶ

Unidad

2016

2017

2018

Materia prima <Ő
ƵƚŝůŝǌĂĚĂ
Materia prima <Ő
й
ǀĂůŽƌŝǌĂĚĂ

ϰϳϲ͘ϭϮϲ͘ϴϳϭ͕Ϯϯ

ϱϭϮ͘ϭϰϱ͘ϲϭϯ͕ϰϯ

ϱϰϲ͘Ϭϯϯ͘ϱϰϳ͕ϬϬ

ϴϴ͘ϱϵϱ͘ϭϭϳ͕ϴϴ
ϭϵй

ϭϬϮ͘ϴϰϰ͘ϵϵϲ͕ϱϲ
ϮϬй

Ϯϰϳ͘ϬϮϯ͘ϴϱϳ͕ϬϬ
ϰϱй

Materia prima <Ő
ƵƚŝůŝǌĂĚĂ
Materia prima <Ő
й
ǀĂůŽƌŝǌĂĚĂ

Ϯϯϲ͘ϵϲϮ͘Ϯϯϯ͕ϵϴ

ϮϵϮ͘ϱϴϴ͘ϲϳϵ͕ϴϴ

ϯϬϳ͘Ϯϰϭ͘ϱϳϲ͕ϬϬ

ϰϰ͘ϭϬϲ͘ϱϮϵ͕ϴϬ
ϭϵй

ϲϭ͘ϳϭϵ͘ϲϭϰ͕ϲϵ
Ϯϭй

ϰϯ͘Ϯϱϰ͘Ϭϲϵ͕ϬϬ
ϭϰй

Materia prima <Ő
ƵƚŝůŝǌĂĚĂ
Materia prima <Ő
й
ǀĂůŽƌŝǌĂĚĂ

ϲϮ͘ϲϲϰ͘ϯϱϬ͕ϰϯ

ϭϬϮ͘ϱϴϴ͘ϯϱϴ͕Ϯϳ

ϭϵϲ͘ϱϬϯ͘ϲϰϵ͕ϬϬ

Ϯϯ͘ϬϬϲ͘Ϯϲϵ͕ϯϵ
ϯϳй

ϯϰ͘ϬϵϬ͘ϰϱϭ͕ϵϭ
ϯϯй

ϱϳ͘Ϯϵϳ͘ϳϱϳ͕ϬϬ
Ϯϵй

Materia prima <Ő
ƵƚŝůŝǌĂĚĂ
Materia prima <Ő
й
ǀĂůŽƌŝǌĂĚĂ

ϮϰϮ͘ϱϴϲ͘ϴϯϰ͕ϳϮ

Ϯϳϲ͘ϵϰϳ͘ϳϮϴ͕ϳϬ

ϰϮϯ͘Ϭϰϭ͘ϮϬϰ͕ϬϬ

ϲϮ͘ϳϭϱ͘ϭϴϴ͕ϳϬ
Ϯϲй

ϳϰ͘ϱϱϯ͘ϰϵϵ͕ϲϭ ϭϭϯ͘ϬϱϬ͘Ϯϭϱ͕ϬϬ
ϯϮй
Ϯϳй

Materia prima <Ő ϭ͘Ϭϭϴ͘ϯϰϬ͘ϮϵϬ͕ϯϳ ϭ͘ϭϴϰ͘ϮϳϬ͘ϯϴϬ͕Ϯϴ ϭ͘ϰϳϮ͘ϴϭϵ͘ϵϳϲ͕ϬϬ
ƵƚŝůŝǌĂĚĂ
Materia prima <Ő Ϯϭϴ͘ϰϮϯ͘ϭϬϱ͕ϳϳ
Ϯϳϯ͘ϮϬϴ͘ϱϲϮ͕ϳϲ ϰϲϬ͘ϲϮϱ͘ϴϵϴ͕ϬϬ
ϯϭй
й
ǀĂůŽƌŝǌĂĚĂ
Ϯϭй
Ϯϯй

Ύ/ŶĐůƵŝŵŽƐĚĞŶƚƌŽĚĞĞƐƚĂƌĞŐŝſŶůĂƐƉůĂŶƚĂƐƵďŝĐĂĚĂƐĞŶDĂƌƌƵĞĐŽƐǇZƵƐŝĂ͘
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5
NOS MUEVE EL
COMPROMISO
ϱ͘ϭ'ĞƐƟſŶĚĞůĂZ^
5.2 Clientes
ϱ͘ϯƋƵŝƉŽ
ϱ͘ϰ/ŶǀĞƌƐŽƌĞƐ
ϱ͘ϱ/ŶŶŽǀĂĐŝſŶǇ
tecnología
5.6 Proveedores
ϱ͘ϳDĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĞ
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Economía circular
/ƵƚŽŵŽƚŝǀĞĂǀĂŶǌĂĞŶĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĨƌĞŶƚĞƐƉĂƌĂĂĐĞƌĐĂƌƐĞĂůĂĞĐŽŶŽŵşĂĐŝƌĐƵůĂƌĐŽŶĞůŽďũĞƚŝǀŽĚĞƌĞĚƵĐŝƌ
ƚĂŶƚŽ ůĂ ĞŶƚƌĂĚĂ ĚĞ ůŽƐ ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ ĐŽŵŽ ůĂ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ĚĞ ĚĞƐĞĐŚŽƐ ǀşƌŐĞŶĞƐ͕ ĐĞƌƌĂŶĚŽ ůŽƐ ďƵĐůĞƐ Ž ĨůƵũŽƐ
ĞĐŽŶſŵŝĐŽƐǇĞĐŽůſŐŝĐŽƐĚĞůŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐ͘

WƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ͗
DĂƚĞƌŝĂƐƉƌŝŵĂƐ͗ĨŽŵĞŶƚĂŶĚŽ ůĂĐŽŵƉƌĂĚĞŵĂƚĞƌŝĂƐƉƌŝŵĂƐƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞƐĚĞƉƌŽĐĞƐŽƐĚĞƌĞĐŝĐůĂĚŽ͕
ƐŽďƌĞƚŽĚŽĂĐĞƌŽǇĂůƵŵŝŶŝŽ͕ƋƵĞƐŽŶůŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐĚĞŵĂǇŽƌƵƐŽĞŶƐƵƐƉƌŽĐĞƐŽƐŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞƐ͘
ŶĞƌŐşĂ͗ ƉŽƚĞŶĐŝĂŶĚŽ ůĂ ĐŽŵƉƌĂ ĚĞ ĞŶĞƌŐşĂ ĞůĠĐƚƌŝĐĂ ƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞ ĚĞ ĨƵĞŶƚĞƐ ƌĞŶŽǀĂďůĞƐ͘ Ŷ ĞƐƚĞ
ŵŽŵĞŶƚŽĞůϭϬϬйĚĞůĂĞŶĞƌŐşĂĐŽŵƉƌĂĚĂĞŶƐƉĂŹĂĞƐĚĞĞƐƚĂƉƌŽĐĞĚĞŶĐŝĂ;ĞŶĞůĐƵĂĚƌŽƌĞƐƵŵĞŶĚĞ
ĞŶĞƌŐşĂƐĞƉƵĞĚĞǀĞƌĞŶĚĞƚĂůůĞƉŽƌĄƌĞĂŐĞŽŐƌĄĨŝĐĂƐƵŽƌŝŐĞŶͿ͘

WƌŽĐĞƐŽŝŶƚĞƌŶŽ͗
ZĞƵƚŝůŝǌĂŶĚŽĞŶƐƵƉƌŽĐĞƐŽůŽƐƌĞƐŝĚƵŽƐŐĞŶĞƌĂĚŽƐ͘ƐƚŽƚŝĞŶĞŵƵĐŚĂŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂĞŶƐƵƐƉƌŽĐĞƐŽƐĚĞ
ĂůƵŵŝŶŝŽ͕ƉĞƌŽĂĚĞŵĄƐƚĂŵďŝĠŶĞŶĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞĨƵŶĚŝĐŝſŶǇƉůĄƐƚŝĐŽƉŽƌĞǆŝŐĞŶĐŝĂƐƚĠĐŶŝĐĂƐ͕ĂƵŶƋƵĞ
ĞŶŵĞŶŽƌŵĞĚŝĚĂ͘
WŽƚĞŶĐŝĂŶĚŽůĂƌĞĐŝĐůĂďŝůŝĚĂĚĚĞůŽƐƌĞƐŝĚƵŽƐ͘

WƌŽĐĞƐŽĚĞǀĞŶƚĂ͗
hƐŽĚĞůĞŵďĂůĂũĞƌĞƚŽƌŶĂďůĞĞŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶƐƵƐĐůŝĞŶƚĞƐ͘

'ĞƐƟſŶĚĞƌĞƐŝĚƵŽƐ[306-2]
/ƵƚŽŵŽƚŝǀĞƉŽƚĞŶĐŝĂůĂƌĞĐŝĐůĂďŝůŝĚĂĚĚĞƐƵƐƌĞƐŝĚƵŽƐďƵƐĐĂŶĚŽŐĞƐƚŽƌĞƐĐĂƉĂĐĞƐĚĞĚĂƌƵŶƐĞŐƵŶĚŽƵƐŽ
Ă ůŽƐ ŵŝƐŵŽƐ͕ ĞŶǀŝĂŶĚŽ Ă ǀĞƌƚĞĚĞƌŽ ůĂ ŵĞŶŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ĞůůŽƐ͘ Ŷ Ğů ĐƵĂĚƌŽ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ ƐĞ ƉƵĞĚĞ ǀĞƌ ƋƵĞ Ğů
ƉŽƌĐĞŶƚĂũĞĚĞƌĞƐŝĚƵŽƐĚĞƐƚŝŶĂĚŽƐĂƌĞĐŝĐůĂũĞĞƐŵƵǇƐƵƉĞƌŝŽƌĂĂƋƵĞůůŽƐƋƵĞǀĂŶĚĞƐƚŝŶĂĚŽƐĂǀĞƌƚĞĚĞƌŽ͘
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GESTIÓN DE RESIDUOS [306-2]

ƵƌŽƉĂΎ

Indicador

ĞĨŝŶŝĐŝſŶ

'Z/306-2;,Ϳ

ZĞƐŝĚƵŽƐŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞƐ dD
ŐĞƐƚŝŽŶĂĚŽƐƉĞůŝŐƌŽƐŽƐ
ZĞƐŝĚƵŽƐŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞƐ
ŐĞƐƚŝŽŶĂĚŽƐŶŽ
ƉĞůŝŐƌŽƐŽƐ
dKd>

'Z/306-2
;EͲ,Ϳ
'Z/306-2
Norteamérica

'Z/306-2;,Ϳ
'Z/306-2
;EͲ,Ϳ
'Z/306-2

Brasil

'Z/306-2;,Ϳ
'Z/306-2
;EͲ,Ϳ
'Z/306-2

Asia

;/ŶĚŝĂͬŚŝŶĂͿ

'Z/306-2;,Ϳ
'Z/306-2
;EͲ,Ϳ
'Z/306-2

TOTAL

'Z/306-2;,Ϳ
'Z/306-2
;EͲ,Ϳ
'Z/306-2

Unidad

ZĞƐŝĚƵŽƐŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞƐ dD
ŐĞƐƚŝŽŶĂĚŽƐƉĞůŝŐƌŽƐŽƐ
ZĞƐŝĚƵŽƐŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞƐ
ŐĞƐƚŝŽŶĂĚŽƐŶŽ
ƉĞůŝŐƌŽƐŽƐ
dKd>
ZĞƐŝĚƵŽƐŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞƐ dD
ŐĞƐƚŝŽŶĂĚŽƐƉĞůŝŐƌŽƐŽƐ
ZĞƐŝĚƵŽƐŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞƐ
ŐĞƐƚŝŽŶĂĚŽƐŶŽ
ƉĞůŝŐƌŽƐŽƐ
dKd>
ZĞƐŝĚƵŽƐŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞƐ dD
ŐĞƐƚŝŽŶĂĚŽƐƉĞůŝŐƌŽƐŽƐ
ZĞƐŝĚƵŽƐŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞƐ
ŐĞƐƚŝŽŶĂĚŽƐŶŽ
ƉĞůŝŐƌŽƐŽƐ
dKd>
ZĞƐŝĚƵŽƐŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞƐ dD
ŐĞƐƚŝŽŶĂĚŽƐƉĞůŝŐƌŽƐŽƐ
ZĞƐŝĚƵŽƐŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞƐ
ŐĞƐƚŝŽŶĂĚŽƐŶŽ
ƉĞůŝŐƌŽƐŽƐ
dKd>

2016

2017

2018
ϭϲ͘ϴϳϰ͕ϬϬ

ϭϮϲ͘Ϭϳϵ͕ϳϳ

ϭϭϱ͘ϲϱϯ͕ϳϰ

2

ϭϭϴ͘ϴϭϵ͕ϲϯ

NOS MUEVEN
LOS RESULTADOS

ϴϮ͘ϯϳϱ͕ϵϴ
ϰϮ͘ϴϲϴ͕ϴϯ

ϴϱ͘ϯϭϯ͕ϵϯ
ϯ͘ϵϴϬ͕Ϯϲ

ϭϱ͘ϵϱϮ͕ϯϮ

ϭϵ͘ϭϮϮ͕ϱϵ

Ŷ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞů ĂůƵŵŝŶŝŽ͕ ĐŽŶ ƉƌŽĐĞƐŽƐ ĚĞ ŝŶǇĞĐĐŝſŶ
Ǉ ŵĞĐĂŶŝǌĂĚŽ͕ / ƵƚŽŵŽƚŝǀĞ ŐĞŶĞƌĂ ĞůĞǀĂĚĂƐ
ĐĂŶƚŝĚĂĚĞƐĚĞƌĞƚŽƌŶŽƐĐŽŵŽďĞďĞĚĞƌŽƐ͕ŵĂǌĂƌŽƚĂƐ͕
ƉŝĞǌĂƐ ĚĞ ĂƌƌĂŶƋƵĞ͕ ĞƚĐ͕͘ ƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞƐ ĚĞů ƉƌŽĐĞƐŽ
ĚĞ ŝŶǇĞĐĐŝſŶ Ž ǀŝƌƵƚĂ ĚĞů ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ŵĞĐĂŶŝǌĂĚŽ͘
WĂƌĂ ĂŵďŽƐ ĐĂƐŽƐ͕ ƌĞŝŶĐŽƌƉŽƌĂ ĞƐŽƐ ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ Ă
ƐƵ ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ĨƵƐŝſŶ͘ ĂďĞ ĚĞƐƚĂĐĂƌ Ğů ƉƌŽĐĞƐŽ

4

ϱϮ͘ϰϭϮ͕ϳϴ

5

ϴϰ͘ϯϬϳ͕ϭϲ ϭϭϴ͘ϴϯϬ͕ϳϭ
Ϯϲ͘ϵϬϲ͕ϲϯ
ϯϰϴ͘ϰϳϬ͕ϰϯ
Ϯϲϭ͘ϵϱϮ͕ϯϮ ϯϳϱ͘ϯϳϳ͕Ϭϲ

Ύ/ŶĐůƵŝŵŽƐĚĞŶƚƌŽĚĞĞƐƚĂƌĞŐŝſŶůĂƐƉůĂŶƚĂƐƵďŝĐĂĚĂƐĞŶDĂƌƌƵĞĐŽƐǇZƵƐŝĂ͘

ĚĞŵĄƐ͕ / ƵƚŽŵŽƚŝǀĞ ĐƵĞŶƚĂ ĐŽŶ ƵŶ ƐŝƐƚĞŵĂ
ĚĞ ƌĞĐŝĐůĂĚŽ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĞ ƌĞƵƚŝůŝǌĂƌ ŝŶƚĞƌŶĂŵĞŶƚĞ
ŵŝůĞƐ ĚĞ ƚŽŶĞůĂĚĂƐ ĚĞ ƌĞƚŽƌŶŽƐ ƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞƐ ĚĞ ƐƵƐ
ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ƉƌŽĐĞƐŽƐ ƉƌŽĚƵĐƚŝǀŽƐ͕ ĨŽŵĞŶƚĂŶĚŽ ĂƐş ůĂ
ĞĐŽŶŽŵşĂĐŝƌĐƵůĂƌĂŶƚĞƐŵĞŶĐŝŽŶĂĚĂ͘

NOS MUEVE
NUESTRA
IDENTIDAD

NOS MUEVE
LA ESTRATEGIA

ϭϭϱ͘ϳϭϲ͕ϯϲ

Ϯϱϴ͘ϮϰϬ͕Ϭϲ

3

ϰϴ͘ϰϯϮ͕ϱϯ

ϯ͘ϭϭϰ͕ϯϲ

ϴϯ͘ϱϳϳ͕ϰϭ

CARTA DEL
PRESIDENTE Y
DEL CONSEJERO
DELEGADO

ϭϬϭ͘ϵϰϱ͕ϱϳ

Ϯ͘ϵϯϳ͕ϵϱ

ϯϮ͘ϲϯϬ͕ϱϲ

1

ƉƵĞƐƚŽ ĞŶ ŵĂƌĐŚĂ ƉŽƌ / ĞůĂǇĂ ;DĠǆŝĐŽͿ ƉĂƌĂ Ğů
ĂƉƌŽǀĞĐŚĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĂǀŝƌƵƚĂĚĞĂůƵŵŝŶŝŽƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞ
ĚĞƐƵŵĞĐĂŶŝǌĂĚŽŝŶƚĞƌŶŽ͕ƋƵĞĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞĚĞďşĂ
ĚĞŐĞƐƚŝŽŶĂƌĞǆƚĞƌŶĂŵĞŶƚĞ͘

NOS MUEVE EL
COMPROMISO
ϱ͘ϭ'ĞƐƟſŶĚĞůĂZ^
5.2 Clientes
ϱ͘ϯƋƵŝƉŽ
ϱ͘ϰ/ŶǀĞƌƐŽƌĞƐ
ϱ͘ϱ/ŶŶŽǀĂĐŝſŶǇ
tecnología
5.6 Proveedores
ϱ͘ϳDĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĞ
5.8 Comunidad

6
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>Ă ĚŝǀŝƐŝſŶ ĚĞ ƉůĄƐƚŝĐŽ ƌĞĐŝĐůĂ ůŽƐ ďĞďĞĚĞƌŽƐ Ǉ ŽƚƌŽƐ
ƌĞƚŽƌŶŽƐ ƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞƐ ĚĞ ƐƵ ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ŝŶǇĞĐĐŝſŶ͘
ů ŵĂǇŽƌ ǀŽůƵŵĞŶ ĚĞ ƌĞƐŝĚƵŽƐ ŐĞŶĞƌĂĚŽ ƉŽƌ /
ƵƚŽŵŽƚŝǀĞ ĞƐ ĂĐĞƌŽ ƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞ ĚĞ ĞƐƚĂŵƉĂĐŝſŶ͕
ĨŽƌũĂ Ǉ ŵĞĐĂŶŝǌĂĚŽ͘ ĂĚŽ ƋƵĞ Ğů ĂĐĞƌŽ ŶŽ ƉƵĞĚĞ
ƐĞƌƌĞĐŝĐůĂĚŽşŶƚĞŐƌĂŵĞŶƚĞĚĞŶƚƌŽĚĞůĂƐƉůĂŶƚĂƐĚĞů
ŐƌƵƉŽ͕ ƐĞ ǀĞŶĚĞ Ă ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ ůŽĐĂůĞƐ
ƉĂƌĂƐƵĐŽŵƉůĞƚĂƌĞƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ͘

103

>ĂŵĂǇŽƌşĂĚĞůŽƐƌĞƐŝĚƵŽƐŐĞŶĞƌĂĚŽƐƋƵĞŶŽƉƵĞĚĞŶƐĞƌƌĞĐŝĐůĂĚŽƐŝŶƚĞƌŶĂŵĞŶƚĞƐŽŶĞŶǀŝĂĚŽƐĂŐĞƐƚŽƌĞƐĚĞ
ƌĞƐŝĚƵŽƐ͕ĚŽŶĚĞƉƌŝŽƌŝǌĂŶƐƵƌĞĐŝĐůĂĚŽƐŽďƌĞƐƵĚĞƉſƐŝƚŽĞŶǀĞƌƚĞĚĞƌŽƐ͘
^ŝďŝĞŶůĂŐĞƐƚŝſŶĚĞĂůŝŵĞŶƚŽƐŶŽĞƐƉĂƌƚĞĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚƉƌŝŶĐŝƉĂůĚĞ/ƵƚŽŵŽƚŝǀĞ͕ƚŽĚĂƐĂƋƵĞůůĂƐƉůĂŶƚĂƐ
ĞŶůĂƐƋƵĞĞǆŝƐƚĞƐĞƌǀŝĐŝŽĚĞĐĂŶƚŝŶĂŽĐƵĞŶƚĂŶĐŽŶŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂĚĞǀĞŶƚĂĚĞĂůŝŵĞŶƚŽƐƉĂƌĂůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ͕
ƐĞĂŶ ĞƐƚŽƐ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ƐƵďĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽƐ Ž ŶŽ͕ ƐĞ ƐŽŵĞƚĞŶ Ă ůĂƐ ŵĄƐ ĞƐƚƌŝĐƚĂƐ ŶŽƌŵĂƐ ĚĞ ĐĂůŝĚĂĚ Ǉ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ
ĂůŝŵĞŶƚŝĐŝĂ͕ǇĞǀŝƚĂŶ͕ĞŶůĂŵĞĚŝĚĂĚĞůŽƉŽƐŝďůĞ͕ĐƵĂůƋƵŝĞƌĚĞƐƉĞƌĚŝĐŝŽĚĞůŽƐĂůŝŵĞŶƚŽƐ͘

NOS MUEVEN
LOS RESULTADOS

ŶůŽƐƷůƚŝŵŽƐĂŹŽƐ/ƵƚŽŵŽƚŝǀĞŚĂĐŽŶƐĞŐƵŝĚŽŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐĂǀĂŶĐĞƐĞŶŵĂƚĞƌŝĂĚĞĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂ͕
ƵŶĂƚĂƌĞĂƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝĂƉŽƌƋƵĞĐŽŶƚƌŝďƵǇĞĂĚŝƐŵŝŶƵŝƌĞůŝŵƉĂĐƚŽĚĞƐƵŚƵĞůůĂĂŵďŝĞŶƚĂůǇƐƵƉŽŶĞƵŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ
ĂƵŵĞŶƚŽĚĞůĂĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŝĚĂĚ͘
>ĂƐ ƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐ ŵĄƐĚĞŵĂŶĚĂŶƚĞƐ͕ŝŶǇĞĐĐŝſŶ ĚĞĂůƵŵŝŶŝŽ ǇĨŽƌũĂ ĚĞĂĐĞƌŽ͕ƐŽŶ ůĂƐ ƋƵĞ ǀĂŶ Ă ůĂ ĐĂďĞǌĂ ĞŶ
ĞƐƚĂĐƵĞƐƚŝſŶĐŽŶĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐŵƵǇĚŝǀĞƌƐĂƐƋƵĞǀĂŶĚĞƐĚĞůĂĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂĞŶĞůƵƐŽĚĞůĂŝƌĞĐŽŵƉƌŝŵŝĚŽ;ĐŽŶĞů
ĂƉƌŽǀĞĐŚĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĐĂůŽƌŐĞŶĞƌĂĚŽƉŽƌůŽƐƉƌŽƉŝŽƐĐŽŵƉƌĞƐŽƌĞƐĚĞĂŝƌĞǇƵŶĂĐŽƌƌĞĐƚĂŐĞƐƚŝſŶĚĞůĂƌĞĚĚĞ
ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ͕ůŽƐŵŽƚŽƌĞƐĞůĠĐƚƌŝĐŽƐ͕ůŽƐŚŽƌŶŽƐ͕ĞƚĐ͘Ϳ͕ŚĂƐƚĂƉĞƋƵĞŹŽƐĚĞƚĂůůĞƐĐŽŵŽůĂĐŽƌƌĞĐƚĂŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶ͘

ƵƌŽƉĂΎ

Unidad

2016

2017

2018

'Z/302-1;Ϳ ŶĞƌŐşĂ͕ĐŽŶƐƵŵŽ 'ũƵůŝŽƐ
ĚŝƌĞĐƚŽ

ϴϬϲ͘Ϯϰϵ͕ϴϵ

ϳϲϬ͘ϭϳϳ͕ϬϮ

ϵϬϰ͘ϴϮϴ͕ϱϴ

Norteamérica

'Z/302-1;/Ϳ

ŶĞƌŐşĂ͕ĐŽŶƐƵŵŽ 'ũƵůŝŽƐ
ŝŶĚŝƌĞĐƚŽ

'Z/302-1;/Ϳ

ŶĞƌŐşĂ͕ĐŽŶƐƵŵŽ 'ũƵůŝŽƐ
ŝŶĚŝƌĞĐƚŽ

Ͳ

Ͳ

ϲϯϳ͘ϰϲϱ͕ϳϬ

'Z/302-1;/Ϳ

ŶĞƌŐşĂ͕ĐŽŶƐƵŵŽ 'ũƵůŝŽƐ
ŝŶĚŝƌĞĐƚŽĚĞ
ĞŶĞƌŐşĂƌĞŶŽǀĂďůĞ

Ͳ

Ͳ

ϴϲϭ͘ϬϮϲ͕ϯϴ

'Z/302-1

dKd>

'ũƵůŝŽƐ

ϭ͘ϯϳϮ͘ϳϲϵ͕ϯϴ ϭ͘ϰϰϯ͘ϯϬϰ͕ϯϮ ϭ͘ϰϵϴ͘ϰϵϮ͕Ϭϴ

Ϯ͘ϭϳϵ͘Ϭϭϵ͕Ϯϳ Ϯ͘ϮϬϯ͘ϰϴϭ͕ϯϯ Ϯ͘ϰϬϯ͘ϯϮϬ͕ϲϲ

'Z/302-1;Ϳ ŶĞƌŐşĂ͕ĐŽŶƐƵŵŽ 'ũƵůŝŽƐ
ĚŝƌĞĐƚŽ

ϯϰϲ͘ϭϯϬ͕ϴϲ

ϯϴϴ͘ϲϴϮ͕ϯϳ

ϯϱϳ͘ϲϲϵ͕ϵϭ

'Z/302-1;/Ϳ

ŶĞƌŐşĂ͕ĐŽŶƐƵŵŽ 'ũƵůŝŽƐ
ŝŶĚŝƌĞĐƚŽ

ϯϲϯ͘ϯϭϱ͕ϰϴ

ϱϰϬ͘ϵϰϯ͕Ϭϵ

ϳϯϰ͘ϳϱϱ͕ϵϯ

'Z/302-1;/Ϳ

ŶĞƌŐşĂ͕ĐŽŶƐƵŵŽ 'ũƵůŝŽƐ
ŝŶĚŝƌĞĐƚŽ

Ͳ

Ͳ

ϱϵϴ͘ϵϭϰ͕Ϭϴ

'Z/302-1;/Ϳ

ŶĞƌŐşĂ͕ĐŽŶƐƵŵŽ 'ũƵůŝŽƐ
ŝŶĚŝƌĞĐƚŽĚĞ
ĞŶĞƌŐşĂƌĞŶŽǀĂďůĞ

Ͳ

Ͳ

ϭϯϱ͘ϴϰϭ͕ϴϱ

'Z/302-1

dKd>

'ũƵůŝŽƐ

3
NOS MUEVE
NUESTRA
IDENTIDAD

4
NOS MUEVE
LA ESTRATEGIA

5

CONSUMO Y AHORRO DE ENERGÍA [302-1]

ĞĨŝŶŝĐŝſŶ

CARTA DEL
PRESIDENTE Y
DEL CONSEJERO
DELEGADO

2

ĮĐŝĞŶĐŝĂĞŶĞƌŐĠƟĐĂǇĞŵŝƐŝŽŶĞƐĐŽŶƚĂŵŝŶĂŶƚĞƐ
ΊϯϬϮͳϭ͕ϯϬϮͳϯ͕ϯϬϱͳϭ͕ϯϬϱͳϮ͕ϯϬϱͳϰ

Indicador

1

ϳϬϵ͘ϰϰϲ͕ϯϱ

NOS MUEVE EL
COMPROMISO
ϱ͘ϭ'ĞƐƟſŶĚĞůĂZ^
5.2 Clientes
ϱ͘ϯƋƵŝƉŽ
ϱ͘ϰ/ŶǀĞƌƐŽƌĞƐ
ϱ͘ϱ/ŶŶŽǀĂĐŝſŶǇ
tecnología
5.6 Proveedores
ϱ͘ϳDĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĞ
5.8 Comunidad

6
NOS MUEVE EL
BUEN GOBIERNO

7
ACERCA DE
ESTE INFORME

ϵϮϵ͘ϲϮϱ͕ϰϲ ϭ͘ϬϵϮ͘ϰϮϱ͕ϴϰ

ϭϬϰ

Brasil

'Z/302-1;Ϳ ŶĞƌŐşĂ͕ĐŽŶƐƵŵŽ 'ũƵůŝŽƐ
ĚŝƌĞĐƚŽ

ϭϬϭ͘ϲϯϲ͕ϲϵ

ϭϮϮ͘ϭϵϬ͕ϵϰ

ϭϳϱ͘ϱϬϬ͕Ϯϱ

'Z/302-1;/Ϳ

ϯϳϵ͘ϲϯϲ͕ϯϯ

ϱϭϮ͘ϴϳϮ͕ϳϬ

ϲϯϴ͘ϱϬϴ͕ϭϱ

'Z/302-1 ;/Ϳ

ŶĞƌŐşĂ͕ĐŽŶƐƵŵŽ 'ũƵůŝŽƐ
ŝŶĚŝƌĞĐƚŽ

Ͳ

Ͳ

ϵϬ͘ϯϲϬ͕ϯϯ

'Z/302-1;/Ϳ

ŶĞƌŐşĂ͕ĐŽŶƐƵŵŽ 'ũƵůŝŽƐ
ŝŶĚŝƌĞĐƚŽĚĞ
ĞŶĞƌŐşĂƌĞŶŽǀĂďůĞ

Ͳ

Ͳ

ϱϰϴ͘ϭϰϳ͕ϴϮ

'Z/302-1

Asia

;/ŶĚŝĂͬŚŝŶĂͿ

TOTAL

ŶĞƌŐşĂ͕ĐŽŶƐƵŵŽ 'ũƵůŝŽƐ
ŝŶĚŝƌĞĐƚŽ

dKd>

1
CARTA DEL
PRESIDENTE Y
DEL CONSEJERO
DELEGADO

2
NOS MUEVEN
LOS RESULTADOS

'ũƵůŝŽƐ

ϰϴϭ͘Ϯϳϯ͕ϬϮ

ϲϯϱ͘Ϭϲϯ͕ϲϰ

ϴϭϰ͘ϬϬϴ͕ϯϵ

'Z/302-1;Ϳ ŶĞƌŐşĂ͕ĐŽŶƐƵŵŽ 'ũƵůŝŽƐ
ĚŝƌĞĐƚŽ

ϭϯϲ͘ϴϬϳ͕ϲϬ

ϭϭϭ͘Ϭϴϳ͕ϴϲ

ϭϳϬ͘ϵϰϮ͕ϰϳ

'Z/302-1;/Ϳ

ŶĞƌŐşĂ͕ĐŽŶƐƵŵŽ 'ũƵůŝŽƐ
ŝŶĚŝƌĞĐƚŽ

ϵϬϳ͘Ϯϳϯ͕ϲϭ

'Z/302-1;/Ϳ

ŶĞƌŐşĂ͕ĐŽŶƐƵŵŽ 'ũƵůŝŽƐ
ŝŶĚŝƌĞĐƚŽ

Ͳ

Ͳ

ϴϴϵ͘ϯϮϬ͕Ϯϰ

4

'Z/302-1;/Ϳ

ŶĞƌŐşĂ͕ĐŽŶƐƵŵŽ 'ũƵůŝŽƐ
ŝŶĚŝƌĞĐƚŽĚĞ
ĞŶĞƌŐşĂƌĞŶŽǀĂďůĞ

Ͳ

Ͳ

ϭϲϯ͘ϵϬϭ͕Ϭϭ

NOS MUEVE
LA ESTRATEGIA

'Z/302-1

dKd>

ϵϴϱ͘ϴϱϬ͕ϰϵ ϭ͘Ϭϱϯ͘ϮϮϭ͕Ϯϱ

'ũƵůŝŽƐ

ϭ͘Ϭϰϰ͘Ϭϴϭ͕Ϯϭ ϭ͘Ϭϵϲ͘ϵϯϴ͕ϯϲ ϭ͘ϮϮϰ͘ϭϲϯ͕ϳϮ

'Z/302-1;Ϳ ŶĞƌŐşĂ͕ĐŽŶƐƵŵŽ 'ũƵůŝŽƐ
ĚŝƌĞĐƚŽ

ϭ͘ϯϵϬ͘ϴϮϱ͕Ϭϱ ϭ͘ϯϴϮ͘ϭϯϴ͕ϭϵ ϭ͘ϲϬϴ͘ϵϰϭ͕ϮϬ

'Z/302-1 ;/Ϳ

ŶĞƌŐşĂ͕ĐŽŶƐƵŵŽ 'ũƵůŝŽƐ
ŝŶĚŝƌĞĐƚŽ

ϯ͘ϬϮϮ͘ϵϵϰ͕ϴϬ ϯ͘ϰϴϮ͘ϵϳϬ͕ϲϬ ϯ͘ϵϮϰ͘ϵϳϳ͕ϰϭ

'Z/302-1;/Ϳ

ŶĞƌŐşĂ͕ĐŽŶƐƵŵŽ 'ũƵůŝŽƐ
ŝŶĚŝƌĞĐƚŽ

Ͳ

Ͳ

Ϯ͘Ϯϭϲ͘ϬϲϬ͕ϯϱ

'Z/302-1;/Ϳ

ŶĞƌŐşĂ͕ĐŽŶƐƵŵŽ 'ũƵůŝŽƐ
ŝŶĚŝƌĞĐƚŽĚĞ
ĞŶĞƌŐşĂƌĞŶŽǀĂďůĞ

Ͳ

Ͳ

ϭ͘ϳϬϴ͘ϵϭϳ͕Ϭϱ

'Z/302-1

dKd>

'ũƵůŝŽƐ

Ύ/ŶĐůƵŝŵŽƐĚĞŶƚƌŽĚĞĞƐƚĂƌĞŐŝſŶůĂƐƉůĂŶƚĂƐƵďŝĐĂĚĂƐĞŶDĂƌƌƵĞĐŽƐǇZƵƐŝĂ͘

ϰ͘ϰϭϯ͘ϴϭϵ͕ϴϱ ϰ͘ϴϲϱ͘ϭϬϴ͕ϳϴ ϱ͘ϱϯϯ͘ϵϭϴ͕ϲϭ

3
NOS MUEVE
NUESTRA
IDENTIDAD

5
NOS MUEVE EL
COMPROMISO
ϱ͘ϭ'ĞƐƟſŶĚĞůĂZ^
5.2 Clientes
ϱ͘ϯƋƵŝƉŽ
ϱ͘ϰ/ŶǀĞƌƐŽƌĞƐ
ϱ͘ϱ/ŶŶŽǀĂĐŝſŶǇ
tecnología
5.6 Proveedores
ϱ͘ϳDĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĞ
5.8 Comunidad

6
NOS MUEVE EL
BUEN GOBIERNO

7
ACERCA DE
ESTE INFORME
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EMISIONES [305-1, 305-2]

Indicador

ĞĨŝŶŝĐŝſŶ

Unidad

ƵƌŽƉĂΎ

'Z/305-1
'Z/305-2
'Z/305

ŵŝƐŝŽŶĞƐĚŝƌĞĐƚĂƐ
ŵŝƐŝŽŶĞƐŝŶĚŝƌĞĐƚĂƐ
dKd>

Norteamérica

'Z/305-1
'Z/305-2
'Z/305

Brasil

2016

2017

2018

K2 ™

ϱϭ͘ϴϵϯ͕ϰϭ
ϭϮϴ͘ϴϱϴ͕ϵϱ
ϭϴϬ͘ϳϱϮ͕ϯϲ

ϰϴ͘ϴϵϲ͕ϴϱ
ϭϯϰ͘ϰϴϰ͕ϵϰ
ϭϴϯ͘ϯϴϭ͕ϳϵ

ϱϮ͘ϮϮϳ͕ϴϯ
ϳϴ͘Ϯϳϳ͕ϵϯ
ϭϯϬ͘ϱϬϱ͕ϳϲ

ŵŝƐŝŽŶĞƐĚŝƌĞĐƚĂƐ
ŵŝƐŝŽŶĞƐŝŶĚŝƌĞĐƚĂƐ
dKd>

K2 ™

ϮϮ͘ϭϴϵ͕ϰϴ
ϰϲ͘ϭϰϱ͕ϵϮ
ϲϴ͘ϯϯϱ͕ϰϬ

Ϯϰ͘ϴϱϲ͕ϰϮ
ϳϬ͘ϱϵϲ͕ϱϴ
ϵϱ͘ϰϱϯ͕Ϭϭ

ϮϬ͘ϰϬϲ͕ϴϮ
ϳϴ͘ϴϲϬ͕Ϭϴ
ϵϵ͘Ϯϲϲ͕ϵϬ

'Z/305-1
'Z/305-2
'Z/305

ŵŝƐŝŽŶĞƐĚŝƌĞĐƚĂƐ
ŵŝƐŝŽŶĞƐŝŶĚŝƌĞĐƚĂƐ
dKd>

K2 ™

ϲ͘ϱϭϵ͕ϮϮ
ϵ͘ϭϳϰ͕ϱϰ
ϭϱ͘ϲϵϯ͕ϳϲ

ϳ͘ϵϲϮ͕ϭϬ
ϭϮ͘ϲϵϯ͕Ϭϯ
ϮϬ͘ϲϱϱ͕ϭϮ

ϭϬ͘ϭϱϭ͕ϭϬ
ϭ͘ϳϬϲ͕ϴϭ
ϭϭ͘ϴϱϳ͕ϵϭ

Asia

'Z/305-1
'Z/ 305-2
'Z/305

ŵŝƐŝŽŶĞƐĚŝƌĞĐƚĂƐ
ŵŝƐŝŽŶĞƐŝŶĚŝƌĞĐƚĂƐ
dKd>

K2 ™

ϵ͘ϰϯϱ͕ϯϵ
ϮϮϮ͘ϲϭϴ͕ϭϰ
ϮϯϮ͘Ϭϱϯ͕ϱϯ

ϳ͘ϰϯϲ͕Ϭϴ
Ϯϰϭ͘ϯϲϬ͕Ϯϴ
Ϯϰϴ͘ϳϵϲ͕ϯϲ

ϭϬ͘ϵϭϲ͕ϰϳ
ϮϬϲ͘ϯϯϭ͕ϭϱ
Ϯϭϳ͘Ϯϰϳ͕ϲϮ

TOTAL

'Z/305-1
'Z/305-2
'Z/305

ŵŝƐŝŽŶĞƐĚŝƌĞĐƚĂƐ
ŵŝƐŝŽŶĞƐŝŶĚŝƌĞĐƚĂƐ
dKd>

K2 ™

ϵϬ͘Ϭϯϳ͕ϰϵ
ϰϬϲ͘ϳϵϳ͕ϱϲ
ϰϵϲ͘ϴϯϱ͕Ϭϱ

ϴϵ͘ϭϱϭ͕ϰϱ
ϰϱϵ͘ϭϯϰ͕ϴϯ
ϱϰϴ͘Ϯϴϲ͕Ϯϴ

ϵϯ͘ϳϬϮ͕ϮϮ
ϯϲϱ͘ϭϳϱ͕ϵϳ
ϰϱϴ͘ϴϳϴ͕ϭϵ

;/ŶĚŝĂͬŚŝŶĂͿ

Ύ/ŶĐůƵŝŵŽƐĚĞŶƚƌŽĚĞĞƐƚĂƌĞŐŝſŶůĂƐƉůĂŶƚĂƐƵďŝĐĂĚĂƐĞŶDĂƌƌƵĞĐŽƐǇZƵƐŝĂ͘

ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶŝŶĚŝĐĂŵŽƐĐƵĄůĞƐĞůĂŚŽƌƌŽĚĞĞŵŝƐŝŽŶĞƐƉŽƌůĂĐŽŵƉƌĂĚĞĞŶĞƌŐşĂƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞĚĞĨƵĞŶƚĞƐ
ƌĞŶŽǀĂďůĞƐ͘

Indicador

ĞĨŝŶŝĐŝſŶ

Unidad

ƵƌŽƉĂΎ

'Z/305-2

ŵŝƐŝŽŶĞƐŝŶĚŝƌĞĐƚĂƐ

K2 ™

Ͳ

Ͳ

ϳϭ͘ϰϲϮ͕ϱϲ

Norteamérica

'Z/305-2

ŵŝƐŝŽŶĞƐŝŶĚŝƌĞĐƚĂƐ

K2 ™

Ͳ

Ͳ

ϭϳ͘ϬϮϬ͕ϰϭ

Brasil

'Z/305-2

ŵŝƐŝŽŶĞƐŝŶĚŝƌĞĐƚĂƐ

K2 ™

Ͳ

Ͳ

ϭϬ͘ϯϱϯ͕ϵϬ

Asia

;/ŶĚŝĂͬŚŝŶĂͿ

'Z/305-2

ŵŝƐŝŽŶĞƐŝŶĚŝƌĞĐƚĂƐ

K2 ™

Ͳ

Ͳ

ϯϴ͘ϵϯϲ͕ϰϬ

TOTAL

'Z/305-2

ŵŝƐŝŽŶĞƐŝŶĚŝƌĞĐƚĂƐ

K2 ™

Ͳ

Ͳ

ϭϯϳ͘ϳϳϯ͕Ϯϳ

2016

2017

2018

1
CARTA DEL
PRESIDENTE Y
DEL CONSEJERO
DELEGADO

2
NOS MUEVEN
LOS RESULTADOS

3
NOS MUEVE
NUESTRA
IDENTIDAD

4
NOS MUEVE
LA ESTRATEGIA

5
NOS MUEVE EL
COMPROMISO
ϱ͘ϭ'ĞƐƟſŶĚĞůĂZ^
5.2 Clientes
ϱ͘ϯƋƵŝƉŽ
ϱ͘ϰ/ŶǀĞƌƐŽƌĞƐ
ϱ͘ϱ/ŶŶŽǀĂĐŝſŶǇ
tecnología
5.6 Proveedores
ϱ͘ϳDĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĞ
5.8 Comunidad

6
NOS MUEVE EL
BUEN GOBIERNO

7
ACERCA DE
ESTE INFORME

Ύ/ŶĐůƵŝŵŽƐĚĞŶƚƌŽĚĞĞƐƚĂƌĞŐŝſŶůĂƐƉůĂŶƚĂƐƵďŝĐĂĚĂƐĞŶDĂƌƌƵĞĐŽƐǇZƵƐŝĂ͘
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INTENSIDAD ENERGÉTICA [302-3]

2016

2017

2018

1

'Z/302-3;Ϳ ŶĞƌŐşĂ͕ĐŽŶƐƵŵŽ 'ũƵůŝŽƐͬ<Φ
ĚŝƌĞĐƚŽ

Ϭ͕ϲϲ

Ϭ͕ϱϯ

Ϭ͕ϲϱ

'Z/302-3;/Ϳ

ŶĞƌŐşĂ͕ĐŽŶƐƵŵŽ 'ũƵůŝŽƐͬ<Φ
ŝŶĚŝƌĞĐƚŽ

ϭ͕ϭϮ

ϭ͕Ϭϭ

ϭ͕Ϭϳ

CARTA DEL
PRESIDENTE Y
DEL CONSEJERO
DELEGADO

'Z/302-3;/Ϳ

ŶĞƌŐşĂ͕ĐŽŶƐƵŵŽ 'ũƵůŝŽƐͬ<Φ
ŝŶĚŝƌĞĐƚŽ

Ͳ

Ͳ

Ϭ͕ϰϱ

'Z/302-3;/Ϳ

ŶĞƌŐşĂ͕ĐŽŶƐƵŵŽ 'ũƵůŝŽƐͬ<Φ
ŝŶĚŝƌĞĐƚŽĚĞ
ĞŶĞƌŐşĂƌĞŶŽǀĂďůĞ

Ͳ

'Z/302-3

dKd>

Indicador

ƵƌŽƉĂΎ

Norteamérica

Asia
;/ŶĚŝĂͬŚŝŶĂͿ

Unidad

Ͳ

Ϭ͕ϲϭ

'ũƵůŝŽƐͬ<Φ

ϭ͕ϳϳ

ϭ͕ϱϱ

ϭ͕ϳϭ

'Z/302-3;Ϳ ŶĞƌŐşĂ͕ĐŽŶƐƵŵŽ 'ũƵůŝŽƐͬ<Φ
ĚŝƌĞĐƚŽ

Ϭ͕ϲϰ

Ϭ͕ϱϰ

Ϭ͕ϰϳ

'Z/302-3;/Ϳ

ŶĞƌŐşĂ͕ĐŽŶƐƵŵŽ 'ũƵůŝŽƐͬ<Φ
ŝŶĚŝƌĞĐƚŽ

Ϭ͕ϲϳ

Ϭ͕ϳϱ

Ϭ͕ϵϲ

'Z/302-3;/Ϳ

ŶĞƌŐşĂ͕ĐŽŶƐƵŵŽ 'ũƵůŝŽƐͬ<Φ
ŝŶĚŝƌĞĐƚŽ

Ͳ

Ͳ

Ϭ͕ϳϴ

'Z/302-3;/Ϳ

ŶĞƌŐşĂ͕ĐŽŶƐƵŵŽ 'ũƵůŝŽƐͬ<Φ
ŝŶĚŝƌĞĐƚŽĚĞ
ĞŶĞƌŐşĂƌĞŶŽǀĂďůĞ

Ͳ

Ͳ

Ϭ͕ϭϴ

'ũƵůŝŽƐͬ<Φ

ϭ͕ϯϮ

ϭ͕Ϯϵ

ϭ͕ϰϯ

'Z/302-3;Ϳ ŶĞƌŐşĂ͕ĐŽŶƐƵŵŽ 'ũƵůŝŽƐͬ<Φ
ĚŝƌĞĐƚŽ

Ϭ͕ϰϲ

Ϭ͕ϯϳ

Ϭ͕ϱϰ

'Z/302-3;/Ϳ

ŶĞƌŐşĂ͕ĐŽŶƐƵŵŽ 'ũƵůŝŽƐͬ<Φ
ŝŶĚŝƌĞĐƚŽ

ϭ͕ϳϮ

ϭ͕ϱϲ

ϭ͕ϵϳ

'Z/302-3;/Ϳ

ŶĞƌŐşĂ͕ĐŽŶƐƵŵŽ 'ũƵůŝŽƐͬ<Φ
ŝŶĚŝƌĞĐƚŽ

Ͳ

Ͳ

Ϭ͕Ϯϴ

'Z/302-3;/Ϳ

ŶĞƌŐşĂ͕ĐŽŶƐƵŵŽ 'ũƵůŝŽƐͬ<Φ
ŝŶĚŝƌĞĐƚŽĚĞ
ĞŶĞƌŐşĂƌĞŶŽǀĂďůĞ

Ͳ

Ͳ

ϭ͕ϲϵ

'Z/302-3

dKd>

'Z/302-3

Brasil

ĞĨŝŶŝĐŝſŶ

dKd>

'ũƵůŝŽƐͬ<Φ

Ϯ͕ϭϴ

ϭ͕ϵϯ

Ϯ͕ϱϮ

'Z/302-3;Ϳ ŶĞƌŐşĂ͕ĐŽŶƐƵŵŽ 'ũƵůŝŽƐͬ<Φ
ĚŝƌĞĐƚŽ

Ϭ͕ϯϭ

Ϭ͕Ϯϯ

Ϭ͕ϯϮ

'Z/302-3;/Ϳ

ŶĞƌŐşĂ͕ĐŽŶƐƵŵŽ 'ũƵůŝŽƐͬ<Φ
ŝŶĚŝƌĞĐƚŽ

Ϯ͕Ϭϳ

Ϯ͕Ϭϰ

ϭ͕ϵϱ

'Z/302-3;/Ϳ

ŶĞƌŐşĂ͕ĐŽŶƐƵŵŽ 'ũƵůŝŽƐͬ<Φ
ŝŶĚŝƌĞĐƚŽ

Ͳ

Ͳ

ϭ͕ϲϱ

'Z/302-3;/Ϳ

ŶĞƌŐşĂ͕ĐŽŶƐƵŵŽ 'ũƵůŝŽƐͬ<Φ
ŝŶĚŝƌĞĐƚŽĚĞ
ĞŶĞƌŐşĂƌĞŶŽǀĂďůĞ

Ͳ

Ͳ

Ϭ͕ϯϬ

'Z/302-3

dKd>

Ϯ͕Ϯϳ

Ϯ͕Ϯϳ

'ũƵůŝŽƐͬ<Φ

Ϯ͕ϯϴ
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Total

'Z/302-3;Ϳ ŶĞƌŐşĂ͕ĐŽŶƐƵŵŽ 'ũƵůŝŽƐͬ<Φ
ĚŝƌĞĐƚŽ

Ϭ͕ϱϳ

Ϭ͕ϰϳ

Ϭ͕ϱϯ

'Z/302-3;/Ϳ

ϭ͕Ϯϱ

ϭ͕ϭϴ

ϭ͕ϯϬ

ŶĞƌŐşĂ͕ĐŽŶƐƵŵŽ 'ũƵůŝŽƐͬ<Φ
ŝŶĚŝƌĞĐƚŽ

'Z/302-3;/Ϳ

ŶĞƌŐşĂ͕ĐŽŶƐƵŵŽ 'ũƵůŝŽƐͬ<Φ
ŝŶĚŝƌĞĐƚŽ

Ͳ

Ͳ

Ϭ͕ϳϯ

'Z/302-3;/Ϳ

ŶĞƌŐşĂ͕ĐŽŶƐƵŵŽ 'ũƵůŝŽƐͬ<Φ
ŝŶĚŝƌĞĐƚŽĚĞ
ĞŶĞƌŐşĂƌĞŶŽǀĂďůĞ

Ͳ

Ͳ

Ϭ͕ϱϲ

'Z/302-3

dKd>

'ũƵůŝŽƐͬ<Φ

ϭ͕ϴϮ

ϭ͕ϲϱ

ϭ͕ϴϯ

ĞĨŝŶŝĐŝſŶ

Unidad

2016

2017

2018

'Z/ϯϬϱͲϰ;Ϳ ŵŝƐŝŽŶĞƐĚŝƌĞĐƚĂƐ
'Z/ϯϬϱͲϰ;/Ϳ ŵŝƐŝŽŶĞƐŝŶĚŝƌĞĐƚĂƐ
'Z/ϯϬϱͲϰ
dKd>

K2 ΡͬŬΦ

Ϭ͕Ϭϰ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕ϭϱ

Ϭ͕Ϭϯ
Ϭ͕Ϭϵ
Ϭ͕ϭϯ

Ϭ͕Ϭϰ
Ϭ͕Ϭϲ
Ϭ͕Ϭϵ

'Z/ϯϬϱͲϰ;Ϳ ŵŝƐŝŽŶĞƐĚŝƌĞĐƚĂƐ
'Z/ϯϬϱͲϰ;/Ϳ ŵŝƐŝŽŶĞƐŝŶĚŝƌĞĐƚĂƐ
'Z/ϯϬϱͲϰ
dKd>

K2 ΡͬŬΦ

Ϭ͕Ϭϰ
Ϭ͕Ϭϵ
Ϭ͕ϭϯ

Ϭ͕Ϭϯ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕ϭϯ

Ϭ͕Ϭϯ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕ϭϯ

Brasil

'Z/ϯϬϱͲϰ;Ϳ ŵŝƐŝŽŶĞƐĚŝƌĞĐƚĂƐ
'Z/ϯϬϱͲϰ;/Ϳ ŵŝƐŝŽŶĞƐŝŶĚŝƌĞĐƚĂƐ
dKd>
'Z/ϯϬϱͲϰ

K2 ΡͬŬΦ

Ϭ͕Ϭϯ
Ϭ͕Ϭϰ
Ϭ͕Ϭϳ

Ϭ͕ϬϮ
Ϭ͕Ϭϰ
Ϭ͕Ϭϲ

Ϭ͕Ϭϯ
Ϭ͕Ϭϭ
Ϭ͕Ϭϰ

Asia

'Z/ϯϬϱͲϰ;Ϳ ŵŝƐŝŽŶĞƐĚŝƌĞĐƚĂƐ
'Z/ϯϬϱͲϰ;/Ϳ ŵŝƐŝŽŶĞƐŝŶĚŝƌĞĐƚĂƐ
'Z/ϯϬϱͲϰ
dKd>

K2 ΡͬŬΦ

Ϭ͕ϬϮ
Ϭ͕ϱϭ
Ϭ͕ϱϯ

Ϭ͕ϬϮ
Ϭ͕ϱϬ
Ϭ͕ϱϮ

Ϭ͕ϬϮ
Ϭ͕ϯϴ
Ϭ͕ϰϬ

TOTAL

'Z/ϯϬϱͲϰ;Ϳ ŵŝƐŝŽŶĞƐĚŝƌĞĐƚĂƐ
'Z/ϯϬϱͲϰ;/Ϳ ŵŝƐŝŽŶĞƐŝŶĚŝƌĞĐƚĂƐ
'Z/ϯϬϱͲϰ
dKd>

K2 ΡͬŬΦ

Ϭ͕Ϭϰ
Ϭ͕ϭϳ
Ϭ͕ϮϬ

Ϭ͕Ϭϯ
Ϭ͕ϭϲ
Ϭ͕ϭϵ

Ϭ͕Ϭϯ
Ϭ͕ϭϮ
Ϭ͕ϭϱ

ƵƌŽƉĂΎ

Norteamérica

;/ŶĚŝĂͬŚŝŶĂͿ

CARTA DEL
PRESIDENTE Y
DEL CONSEJERO
DELEGADO

2
NOS MUEVEN
LOS RESULTADOS

3

Ύ/ŶĐůƵŝŵŽƐĚĞŶƚƌŽĚĞĞƐƚĂƌĞŐŝſŶůĂƐƉůĂŶƚĂƐƵďŝĐĂĚĂƐĞŶDĂƌƌƵĞĐŽƐǇZƵƐŝĂ͘

Indicador

1

Ύ/ŶĐůƵŝŵŽƐĚĞŶƚƌŽĚĞĞƐƚĂƌĞŐŝſŶůĂƐƉůĂŶƚĂƐƵďŝĐĂĚĂƐĞŶDĂƌƌƵĞĐŽƐǇZƵƐŝĂ͘
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^ŝ ďŝĞŶ ŶŽ ĞƐ ƵŶ ĂƐƉĞĐƚŽ ƋƵĞ ĂƉůŝĐĂ Ă ůĂ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƉĂŹşĂ͕ / ƵƚŽŵŽƚŝǀĞ ĚŝƐƉŽŶĞ ĚĞ ƐŝƐƚĞŵĂƐ
ĚĞ ŐĞƐƚŝſŶ ĂŵďŝĞŶƚĂů ďĂƐĂĚŽƐ ĞŶ ŶŽƌŵĂ /^K ϭϰϬϬϭ ĐŽŶ ůŽƐ ƋƵĞ ĂƐĞŐƵƌĂ ƋƵĞ ŶŽ ƐĞ ƐƵƉĞƌĞŶ ůŽƐ ŶŝǀĞůĞƐ ĚĞ
ůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ǀŝŐĞŶƚĞ Ăů ƌĞƐƉĞĐƚŽ͕ Ǉ ƋƵĞ ĂǇƵĚĂŶ Ă ƉƌĞǀĞŶŝƌ Ǉ ŵĞũŽƌĂƌ ůĂ ŐĞƐƚŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ŝŵƉĂĐƚŽƐ͕ ƌŝĞƐŐŽƐ Ǉ
ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐĚĞůĂĐŽŵƉĂŹşĂ͘

ǆƉĞĚŝĞŶƚĞƐ͕ƐĂŶĐŝŽŶĞƐŽŵƵůƚĂƐƌĞůĂƟǀĂƐĂůŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĞ[307-1]
ŶϮϬϭϴ͕ŶŽƐĞƌĞĐŝďŝĞƌŽŶŵƵůƚĂƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂƐƉŽƌĞůŝŶĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĞǇĞƐǇƌĞŐƵůĂĐŝŽŶĞƐĞŶĞůĄŵďŝƚŽ
ĂŵďŝĞŶƚĂů͘^ĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶŵƵůƚĂƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂƐĂƋƵĞůůĂƐƉŽƌŝŵƉŽƌƚĞƐƵƉĞƌŝŽƌĂƚƌĞŝŶƚĂŵŝůĞƵƌŽƐ͘

108

5. Nos mueve el Compromiso
5.8. Comunidad

ϭϬϮͲϭϯ͕ϭϬϯͲϭ͕ϭϬϯͲϮ͕ϭϬϯͲϯ͕ϮϬϯͲϮ͕ϰϭϯͲϭ͕ϰϭϱͲϭ
COMENZAMOS LA PRIMERA ALIANZA ESTRATÉGICA
CORPORATIVA EN ÁMBITO SOCIAL

1
CARTA DEL
PRESIDENTE Y
DEL CONSEJERO
DELEGADO

2
NOS MUEVEN
LOS RESULTADOS

HITOS DE 2018
&ŝƌŵĂĚĞƵŶĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶ^ĂǀĞƚŚĞŚŝůĚƌĞŶƉĂƌĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌĞŶĞůƉƌŽǇĞĐƚŽ͞ĂŵŝŶĂŶĚŽŚĂĐŝĂĞů&ƵƚƵƌŽ͘͟

3

ĚŚĞƐŝſŶĂůůƷƐƚĞƌĚĞ/ŵƉĂĐƚŽ^ŽĐŝĂůĚĞ&ŽƌĠƚŝĐĂ͘

NOS MUEVE
NUESTRA
IDENTIDAD

ƵŵĞŶƚŽĚĞƵŶϭϬϬйĚĞůĂƐĂƉŽƌƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞƐƚŝŶĂĚĂƐĂůĂďŽƌĞƐĚĞĂĐĐŝſŶƐŽĐŝĂů͘
ƵŵĞŶƚŽĚĞůϭϯйĚĞůĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĚĞĞŵƉůĞĂĚŽƐǇĚĞůϯϭйĚĞďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐĚĞůŽƐƉƌŽŐƌĂŵĂƐĚĞĂĐĐŝſŶ
ƐŽĐŝĂů͘

LÍNEAS DE TRABAJO 2018
ĞĨŝŶŝĐŝſŶĚĞƵŶŵŽĚĞůŽĚĞĂĐĐŝſŶƐŽĐŝĂůĞŶůşŶĞĂĐŽŶůĂƐĚŝƌĞĐƚƌŝĐĞƐĂƉƌŽďĂĚĂƐƉŽƌůĂŽŵŝƐŝſŶĚĞZ^ĞŶ
ĚŝĐŝĞŵďƌĞϮϬϭϳ͘
ŽŶƐĞŐƵŝƌƵŶĂŵĂǇŽƌƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĚĞůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐĞŶůĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞǀŽůƵŶƚĂƌŝĂĚŽ͘
ŽŶƚŝŶƵĂƌĐŽŶůĂŵĞũŽƌĂĚĞůĂĐŽŶƚƌŝďƵĐŝſŶĂůĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚ͘

LÍNEAS DE AVANCE 2019
ŽŵŝĞŶǌŽĚĞůƉƌŽǇĞĐƚŽƐŽĐŝĂů͞ĂŵŝŶĂŶĚŽŚĂĐŝĂĞůĨƵƚƵƌŽ͟ĞŶDĠǆŝĐŽ͕ĚĞŶƚƌŽĚĞůĂĂůŝĂŶǌĂĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐĂĐŽŶ
^ĂǀĞƚŚĞŚŝůĚƌĞŶ͘
ŽŶƚŝŶƵĂƌůĂůşŶĞĂĂƐĐĞŶĚĞŶƚĞĞŶŵĂƚĞƌŝĂĚĞĂĐĐŝſŶƐŽĐŝĂů͕ƚĂŶƚŽĞŶŶƷŵĞƌŽĚĞĂĐĐŝŽŶĞƐĐŽŵŽĞŶŝŶǀŽůƵĐƌĂĐŝſŶ
ĚĞůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐǇĞŶŶƷŵĞƌŽĚĞďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐ͘
/ƵƚŽŵŽƚŝǀĞĞƐĐŽŶƐĐŝĞŶƚĞĚĞƐƵƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĐŽŶĞůĞŶƚŽƌŶŽĞŶĞůƋƵĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂƐƵĂĐƚŝǀŝĚĂĚǇƉŽƌĞůůŽ͕
ĞŶĨŽĐĂ ƐƵƐ ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ Ă ůĂƐ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ ǇĞǆƉĞĐƚĂƚŝǀĂƐ ĚĞů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ůŽĐĂů͕ ŵĞĚŝĂŶƚĞĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐ
ƚĂůĞƐ ĐŽŵŽ ĂĐĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ǀŽůƵŶƚĂƌŝĂĚŽ͕ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ͕ ĂĐƵĞƌĚŽƐ ĚĞ ĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶ͕ ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ ĚĞ ĞƐĐŽůĂƌŝǌĂĐŝſŶ͕
ƌĞĨŽƌĞƐƚĂĐŝſŶ͙ĞƚĐ͘
>ĂĐŽŵƉĂŹşĂĂƐƉŝƌĂĂƋƵĞƐƵƉƌŽŐƌĞƐŽƐĞĂƚĂŵďŝĠŶĞů
ĚĞ ůĂƐ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐ ƋƵĞ ůĞ ƌŽĚĞĂŶ͕ ĚĞƐĞŵƉĞŹĂŶĚŽ
ƵŶ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ƉĂƉĞů ĞŶ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĞĐŽŶſŵŝĐŽ Ǉ
ƐŽĐŝĂůĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĞŵƉůĞŽ͕ůĂĚŝŶĂŵŝǌĂĐŝſŶĚĞůƚĞũŝĚŽ
ĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂůůŽĐĂůŽĞůƉĂŐŽĚĞŝŵƉƵĞƐƚŽƐ͘ƐŝŵŝƐŵŽ͕

4
NOS MUEVE
LA ESTRATEGIA

5
NOS MUEVE EL
COMPROMISO
ϱ͘ϭ'ĞƐƟſŶĚĞůĂZ^
5.2 Clientes
ϱ͘ϯƋƵŝƉŽ
ϱ͘ϰ/ŶǀĞƌƐŽƌĞƐ
ϱ͘ϱ/ŶŶŽǀĂĐŝſŶǇ
tecnología
5.6 Proveedores
ϱ͘ϳDĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĞ
5.8 Comunidad

6
NOS MUEVE EL
BUEN GOBIERNO

7
ACERCA DE
ESTE INFORME

ƚƌĂďĂũĂƉĂƌĂŵŝŶŝŵŝǌĂƌůŽƐŝŵƉĂĐƚŽƐŶĞŐĂƚŝǀŽƐĚĞůŽƐ
ĐĞŶƚƌŽƐƉƌŽĚƵĐƚŝǀŽƐ͕ǇĞŶĨŽĐĂƐƵƐƉƌŽŐƌĂŵĂƐƐŽĐŝĂůĞƐ
ĂůĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐǇĞǆƉĞĐƚĂƚŝǀĂƐĚĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽůŽĐĂů
ŵĞĚŝĂŶƚĞĚŝǀĞƌƐĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐ͕ƐŝĞŵƉƌĞĞŶůşŶĞĂĐŽŶ
ůŽƐƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐĚĞůĂWŽůşƚŝĐĂĚĞĐĐŝſŶ^ŽĐŝĂů͗

ŽůĂďŽƌĂĐŝſŶ

ŽŵƉƌŽŵŝƐŽĚĞůĂƌŐĂĚƵƌĂĐŝſŶ

dƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐŝĂ

ŽŵƉƌŽŵŝƐŽĐŽŶũƵŶƚŽĞŵƉƌĞƐĂͲĞŵƉůĞĂĚŽƐ

ƉŽƌƚĂĐŝſŶĚĞǀĂůŽƌĂĚŝĐŝŽŶĂů

ŶĨŽƋƵĞĞŶůƵŐĂƌĞƐĚĞƐĨĂǀŽƌĞĐŝĚŽƐ
109

s>KZ'EZKz/^dZ/h/KΊϮϬϭͳϭ
ŶŵŝůůŽŶĞƐĚĞĞƵƌŽƐ

/ŵƉŽƌƚĞŶĞƚŽĚĞůĂĐŝĨƌĂĚĞŶĞŐŽĐŝŽƐ

sĂůŽƌĞĐŽŶſŵŝĐŽĚŝƐƚƌŝďƵŝĚŽ
Accionistas (dividendo)*
Accionistas (dividendo extraordinario)**
ŵƉůĞĂĚŽƐ;ŐĂƐƚŽƐĚĞƉĞƌƐŽŶĂůͿ
WƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ;ĐŽŶƐƵŵŽƐĚĞŵĂƚĞƌŝĂƐƉƌŝŵĂƐ
ǇŵĂƚĞƌŝĂůĞƐƐĞĐƵŶĚĂƌŝŽƐͿ
^ŽĐŝĞĚĂĚ;ŝŵƉƵĞƐƚŽĚĞƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐƉĂŐĂĚŽͿ

2016 (***)

2017 (***)

2018

CARTA DEL
PRESIDENTE Y
DEL CONSEJERO
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Ϯ͘ϮϮϬ͕ϴ

Ϯ͘ϴϰϱ͕ϲ

ϯ͘ϬϮϵ͕ϱ

2016 (***)

2017 (***)

2018

2

ϰϮ͕ϲ

ϱϮ͕ϵ

ϳϮ͕Ϯ
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Ͳ

Ͳ

ϰϬϰ͕ϳ

ϰϰϱ͕ϱ

ϱϯϮ͕Ϭ

ϱϱϳ͕ϴ

ϭ͘Ϯϳϭ͕ϭ

ϭ͘ϲϴϯ͕ϳ

ϭ͘ϴϯϲ͕ϳ

ϰϯ͕ϯ

ϱϱ͕ϵ

ϲϲ͕ϵ

;ΎͿŝǀŝĚĞŶĚŽƉĂŐĂĚŽĞŶĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽ͘
;ΎΎͿsĂůŽƌĚĞŵĞƌĐĂĚŽĚĞůĚŝǀŝĚĞŶĚŽĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝŽƉŽƌĞůƋƵĞƐĞŚĂĚŝƐƚƌŝďƵŝĚŽůĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĚĞů'ƌƵƉŽĞŶŽŵŝŶŝŽŶ͘
;ΎΎΎͿŽŶĞůŽďũĞƚŝǀŽĚŽƚĂƌĚĞŵĂǇŽƌƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐŝĂǇĐůĂƌŝĚĂĚĂůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕ƐĞĐŽŵƉĂƌĂĐŽŶůŽƐĚĂƚŽƐĚĞƵƚŽŵŽĐŝſŶƉƵďůŝĐĂĚŽƐĐŽŵŽ
ĐŽŵƉĂƌĂďůĞƐĞŶůŽƐĞƐƚĂĚŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐĐŽŶƐŽůŝĚĂĚŽƐƉƵďůŝĐĂĚŽƐƉŽƌ/ƵƚŽŵŽƚŝǀĞĂϯϭͬϭϮͬϮϬϭϴ͘>ĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĞƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞĂůĂƉƵďůŝĐĂĚĂ
ĞŶϮϬϭϳĚĞďŝĚŽĂƋƵĞƐĞŐƷŶůĂƐŶŽƌŵĂƐĐŽŶƚĂďůĞƐŚĂŶĚĞĞůŝŵŝŶĂƌƐĞůŽƐŝŵƉĂĐƚŽƐĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƐĞŶůĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐůşŶĞĂƐĚĞůĂĐƵĞŶƚĂĚĞƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ
ĚĞĂƋƵĞůůŽƐŶĞŐŽĐŝŽƐŝŶƚĞƌƌƵŵƉŝĚŽƐĞŶϮϬϭϴ͘WĂƌĂŵĄƐŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĐŽŶƐƵůƚĂƌůĂƐƵĞŶƚĂƐŶƵĂůĞƐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐĂůĞũĞƌĐŝĐŝŽ
ĂŶƵĂůƚĞƌŵŝŶĂĚŽĞůϯϭĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞϮϬϭϴ͘

/ ƵƚŽŵŽƚŝǀĞ ĐŽŶƚƌŝďƵǇĞ Ăů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ůŽĐĂů
ŵĞĚŝĂŶƚĞ ůĂ ĐƌĞĂĐŝſŶ ĚĞ ĞŵƉůĞŽ͕ ůĂƐ ĐŽŵƉƌĂƐ Ă
ƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ ůŽĐĂůĞƐ͕ ůŽƐ ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ ĚĞ ĨŽƌŵĂĐŝſŶ
Ǉ Ğů ƉĂŐŽ ĚĞ ŝŵƉƵĞƐƚŽƐ ĞŶ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ƉĂşƐĞƐ ĚŽŶĚĞ
ƚŝĞŶĞƉƌĞƐĞŶĐŝĂ͘WĞƌŽŵĄƐĂůůĄĚĞůŽƐďĞŶĞĨŝĐŝŽƐƋƵĞ
ŐĞŶĞƌĂ ĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ ƐƵ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ͕ ĐŽůĂďŽƌĂ ĐŽŶ ůĂƐ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝŽŶĞƐ WƷďůŝĐĂƐ Ǉ ŽƚƌĂƐ ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐ
ůŽĐĂůĞƐ ĐŽŶ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ͕ ƋƵĞ ƐĞ
ŝŶƐĐƌŝďĞŶĞŶƚƌĞƐĐĂƚĞŐŽƌşĂƐ͗ĚŽŶĂĐŝŽŶĞƐ͕ƉĂƚƌŽĐŝŶŝŽǇ
ŵĞĐĞŶĂǌŐŽ͕ĞŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐĞŶůĂƐĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐ͘

1

ĚĞ ůĂƐ ƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ ůŽĐĂůĞƐ͕ ƌĞĂĐĐŝŽŶĂŶĚŽ ĐŽŶ ŵĂǇŽƌ
ĂŐŝůŝĚĂĚ ĂŶƚĞĐƌŝƐŝƐƌĞƉĞŶƚŝŶĂƐĂƐşĐŽŵŽĂƐĞŐƵƌĂŶĚŽ
ƋƵĞĞŶĐĂĚĂƉĂşƐƐĞƚŽŵĞŶůĂƐĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐƋƵĞŵĂǇŽƌ
ǀĂůŽƌĂƉŽƌƚĞŶ͘

>ĂƐĂƉŽƌƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞ/ƵƚŽŵŽƚŝǀĞĂƉƌŽŐƌĂŵĂƐĚĞ
ĂĐĐŝſŶƐŽĐŝĂůƐĞĞůĞǀĂƌŽŶĂŵĄƐĚĞϴϬϬ͘ϬϬϬĞƵƌŽƐĞŶ
ϮϬϭϴ͕ƵŶϭϬϬйŵĄƐƋƵĞĞŶϮϬϭϳ͘>ĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĚĞ
ůŽƐ ĞŵƉůĞĂĚŽƐ ƐĞ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚſ ĞŶ ƵŶ ϭϯй͕ ƉĂƐĂŶĚŽ
ĚĞ Ϯ͘ϰϬϬ ĞŵƉůĞĂĚŽƐ ĞŶ ϮϬϭϳ Ă ŵĄƐ ĚĞ Ϯ͘ϳϬϬ ĞŶ
ϮϬϭϴ͘ ĚĞŵĄƐ͕ ĞŶ ϮϬϭϴ ŚĂ ŚĂďŝĚŽ ŵĄƐ ĚĞ ϳϲ͘ϬϬϬ
ůϴϳйĚĞůŽƐĐĞŶƚƌŽƐƉƌŽĚƵĐƚŝǀŽƐĚĞ/ƵƚŽŵŽƚŝǀĞ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐĚĞĞƐƚŽƐƉƌŽŐƌĂŵĂƐĚĞĂĐĐŝſŶƐŽĐŝĂůĞŶ
ĐƵĞŶƚĂŶĐŽŶŐĞƌĞŶƚĞƐĚĞůĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚůŽĐĂů͕ůŽƋƵĞ ůĂƐĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐůŽĐĂůĞƐ͕ƵŶϯϬйŵĄƐƋƵĞĞŶϮϬϭϳ͘
ƉĞƌŵŝƚĞĂĐĞƌĐĂƌŵĄƐůĂĐŽŵƉĂŹşĂ ĂůĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ
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Total€

EƷŵĞƌŽĚĞĞŵƉůĞĂĚŽƐ
ƋƵĞŚĂŶƉĂƌƚŝĐŝƉĂĚŽ

EƷŵĞƌŽĚĞŚŽƌĂƐĚĞ
ƚƌĂďĂũŽĚĞĚŝĐĂĚĂƐ

ϯϳϮ͘ϳϬϬ

ϭ͘ϭϰϰ

764

EKZdDZ/

ϳϱ͘Ϭϲϳ

74

ϳ͘ϳϯϭ

Z^/>

ϯϵ͘ϲϬϲ

11

ϭ͘ϮϮϭ

ASIA

ϯϮϴ͘ϵϲϭ

ϭ͘ϰϳϰ

Ϯϭ͘ϳϰϰ

2

TOTAL

ϴϭϲ͘ϯϯϰ

2.703

ϯϭ͘ϰϲϬ
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ACCIÓN SOCIAL
hZKWΎ

Ύ/ŶĐůƵŝŵŽƐĚĞŶƚƌŽĚĞĞƐƚĂƌĞŐŝſŶůĂƐƉůĂŶƚĂƐƵďŝĐĂĚĂƐĞŶDĂƌƌƵĞĐŽƐǇZƵƐŝĂ͘

>ĂĂĐĐŝſŶƐŽĐŝĂůĐŽŵƉůĞƚĂůĂĐŽŶƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞ/ƵƚŽŵŽƚŝǀĞĂůĚĞƐĂƌƌŽůůŽƐŽĐŝĂůĂƚƌĂǀĠƐĚĞƐƵĂĐƚŝǀŝĚĂĚĐŽŵŽ
ĨĂďƌŝĐĂŶƚĞ Ǉ ĚĞ ƐƵ ůĂďŽƌ ŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂů͕ ĞŶ ůĂ ƋƵĞ ĚĞƐƚĂĐĂ ƐƵ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ Ăů ůƷƐƚĞƌ ĚĞ /ŵƉĂĐƚŽ ^ŽĐŝĂů ĚĞ
&ŽƌĠƚŝĐĂ͘

EŽƐŝŶĐŽƌƉŽƌĂŵŽƐĂůůƷƐƚĞƌĚĞ/ŵƉĂĐƚŽ^ŽĐŝĂůĚĞ&ŽƌĠƟĐĂ
/ƵƚŽŵŽƚŝǀĞĨŽƌŵĂƉĂƌƚĞĚĞůůƷƐƚĞƌĚĞ/ŵƉĂĐƚŽ^ŽĐŝĂůĚĞ&ŽƌĠƟĐĂ;ǁǁǁ͘ĨŽƌĞƟĐĂ͘ŽƌŐͿĚĞƐĚĞŵĂǇŽ
ĚĞϮϬϭϴ͘^ĞƚƌĂƚĂĚĞƵŶĨŽƌŽĐŽŵƉƵĞƐƚŽƉŽƌϲϬŐƌĂŶĚĞƐĐŽŵƉĂŹşĂƐ͕ƋƵĞďƵƐĐĂĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌ͕ǀĂůŽƌĂƌ͕
ŵĞĚŝƌǇŵĞũŽƌĂƌĞůŝŵƉĂĐƚŽĚĞůĂƐŝŶŝĐŝĂƟǀĂƐĐŽƌƉŽƌĂƟǀĂƐĚĞĐĂƌĄĐƚĞƌƐŽĐŝĂů͘
>Ă ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ ʹůŝĚĞƌĂĚĂ ƉŽƌ ŶĚĞƐĂ͕ 'ƌƵƉŽ ŽŽƉĞƌĂƟǀŽ ĂũĂŵĂƌ͕ /ďĞƌĐĂũĂ Ğ /ůƵŶŝŽŶ Ǉ ĐŽŽƌĚŝŶĂĚĂ
ƉŽƌ &ŽƌĠƟĐĂʹ ƚƌĂƐůĂĚĂ Ăů ĐŽŶƚĞǆƚŽ ĞƐƉĂŹŽů ůĂƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ ƚĞŶĚĞŶĐŝĂƐ Ǉ ĐŽŶǀĞƌƐĂĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ƐĞ ĞƐƚĄŶ
ŵĂŶƚĞŶŝĞŶĚŽ Ă ŶŝǀĞů ŵƵŶĚŝĂů ĞŶ ŵĂƚĞƌŝĂ ĚĞ ŝŵƉĂĐƚŽ ƐŽĐŝĂů ĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂů͕ Ǉ ĐŽŶƚƌŝďƵǇĞ Ă ŐĞŶĞƌĂƌ
ƐŽůƵĐŝŽŶĞƐƉƌĄĐƟĐĂƐǇƵŶŵĂǇŽƌĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐĂƐƵŶƚŽƐǀŝŶĐƵůĂĚŽƐĂůŵŝƐŵŽ͘
ĚĞŵĄƐĚĞůůƷƐƚĞƌĚĞ/ŵƉĂĐƚŽ^ŽĐŝĂů͕/ƵƚŽŵŽƟǀĞƉĂƌƟĐŝƉĂƚĂŵďŝĠŶĞŶůŽƐůƷƐƚĞƌĚĞdƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐŝĂ͕
ƵĞŶ'ŽďŝĞƌŶŽĞ/ŶƚĞŐƌŝĚĂĚ͕ĂƐşĐŽŵŽĞŶĞůĚĞĂŵďŝŽůŝŵĄƟĐŽ͘

ŶϮϬϭϴ͕ůĂĐŽŵƉĂŹşĂƚƌĂďĂũſĞŶƵŶŵŽĚĞůŽĚĞĂĐĐŝſŶƐŽĐŝĂůĞŶůşŶĞĂĐŽŶůĂƐĚŝƌĞĐƚƌŝĐĞƐŝŶĐůƵŝĚĂƐĞŶĚŝĐŚĂ
ƉŽůşƚŝĐĂ͘

«El proyecto
“Caminando
hacia el futuro”
comenzará en
abril de 2019 en
Puebla (México).»

&ƌƵƚŽĚĞĞƐƚĂůĂďŽƌ͕ĨŝƌŵſƵŶĂĐƵĞƌĚŽĐŽƌƉŽƌĂƚŝǀŽĐŽŶ^ĂǀĞƚŚĞŚŝůĚƌĞŶ
DĠǆŝĐŽƉĂƌĂĨŝŶĂŶĐŝĂƌǇƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌĞŶůĂŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂ͞ĂŵŝŶĂŶĚŽŚĂĐŝĂĞů
ĨƵƚƵƌŽ͟ƋƵĞƐĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌĄĞŶůĂĐŝƵĚĂĚĚĞWƵĞďůĂ͘
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ůƉƌŽǇĞĐƚŽ͕ƋƵĞĐŽŵĞŶǌĂƌĄĞŶĂďƌŝůĚĞϮϬϭϵǇƐĞƉƌŽůŽŶŐĂƌĄĚƵƌĂŶƚĞϭϴ
ŵĞƐĞƐ͕ĐŽŶƐŝƐƚĞĞŶůĂĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶĚĞũſǀĞŶĞƐĚĞĞŶƚƌĞϭϱǇϮϭĂŹŽƐƉĂƌĂ
ŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂƌƐƵƐƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐĚĞĐŽŶƐĞŐƵŝƌƵŶĞŵƉůĞŽĚĞĐĞŶƚĞǇƉŽĚĞƌ
ƌŽŵƉĞƌĐŽŶůŽƐĐŝĐůŽƐŝŶƚĞƌŐĞŶĞƌĂĐŝŽŶĂůĞƐĚĞƉŽďƌĞǌĂ͘

111

>ĂĐŽŶƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞ/ƵƚŽŵŽƚŝǀĞĂůƉƌŽǇĞĐƚŽ͞ĂŵŝŶĂŶĚŽŚĂĐŝĂĞůĨƵƚƵƌŽ͟ĂďĂƌĐĂƚĂŶƚŽůĂĨŝŶĂŶĐŝĂĐŝſŶĐŽŵŽ
ůĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĚŝƌĞĐƚĂĚĞǀŽůƵŶƚĂƌŝŽƐĞŶůĂƐĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝŽŶĞƐ͕ĞŶĨĞƌŝĂƐĚĞĞŵƉůĞŽǇĞŶǀŝƐŝƚĂƐŐƵŝĂĚĂƐĂƐƵƐ
ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ͘
͞ĂŵŝŶĂŶĚŽŚĂĐŝĂĞůĨƵƚƵƌŽ͟ƐĞĐŽŶĐŝďĞĐŽŵŽƵŶĂǀşĂƉĂƌĂĂǇƵĚĂƌĂƋƵĞůĂƚƌĂŶƐŝĐŝſŶŚĂĐŝĂůĂǀŝĚĂĂĚƵůƚĂĚĞ
ůŽƐũſǀĞŶĞƐĚĞĞŶƚƌĞϭϱǇϮϭĂŹŽƐƐĞĂĞǆŝƚŽƐĂ͕ĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĂƚƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂĚĞŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐǇŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐƉĂƌĂ
ůĂĞŵƉůĞĂďŝůŝĚĂĚ͘
KďũĞƚŝǀŽ͗ >ůĞǀĂƌ ůĂ ĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ Ă ƚƌĞƐ ďĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽƐ ƚĠĐŶŝĐŽƐ͕ ϴϬϬ ũſǀĞŶĞƐ ;ϯϮϬ ŵƵũĞƌĞƐ Ǉ ϰϴϬ ŚŽŵďƌĞƐͿ͕
ŝŶƐĐƌŝƚŽƐĞŶϱǑƐĞŵĞƐƚƌĞǇĐŽŶƚŝŶƵĂƌĞůƉƌŽĐĞƐŽĨŽƌŵĂƚŝǀŽŚĂƐƚĂƋƵĞĨŝŶĂůŝĐĞŶĞůϲǑƐĞŵĞƐƚƌĞ͘
WĂƐŽƐ͗
• ŝĂŐŶſƐƚŝĐŽĚĞůŵĞƌĐĂĚŽůĂďŽƌĂů͖
• ƐƚƌĂƚĞŐŝĂĚĞǀŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶĞŵƉƌĞƐĂƐ͖
• ŽŶƚĂĐƚŽĐŽŶƉŽƚĞŶĐŝĂůĞƐĞŵƉůĞĂĚŽƌĞƐ͖
• ŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĞŶůĂĨŽƌŵĂĐŝſŶ͖
• ũĞĐƵĐŝſŶĚĞ&ĞƌŝĂƐĚĞŵƉůĞŽ͖
• ^ĞŶƐŝďŝůŝǌĂĐŝſŶƐŽďƌĞůĂďƌĞĐŚĂĚĞŐĠŶĞƌŽ͖
• ^ĞŐƵŝŵŝĞŶƚŽĚĞũſǀĞŶĞƐĐĂƉĂĐŝƚĂĚŽƐ͖Ǉ͕
• ǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞů/ŵƉĂĐƚŽ;ĐŽŵƉĂƌĂĐŝſŶĚĞůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐƉƌĞǇƉŽƐƚͿ͘
/ŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐ͗
• EƷŵĞƌŽĚĞũſǀĞŶĞƐƋƵĞĐŽŶĐůƵǇĞŶůĂĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ͘
• WŽƌĐĞŶƚĂũĞĚĞũſǀĞŶĞƐƋƵĞŵƵĞƐƚƌĂŶƵŶĂƵŵĞŶƚŽĞŶĞůƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽǇŵĂŶĞũŽĚĞŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐƉĂƌĂ
ůĂĞŵƉůĞĂďŝůŝĚĂĚ͘
• EƷŵĞƌŽĚĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐƋƵĞŝŶƚĞŐƌĂŶĞůĞŶĨŽƋƵĞ͘
• EƷŵĞƌŽĚĞĂůŝĂŶǌĂƐĐŽŶĞŵƉůĞĂĚŽƌĞƐ͘
• ŝĞǌƉƵŶƚŽƐĚĞŵĞũŽƌĂĞŶƚƌĞĞůŐƌƵƉŽĚĞďĂƐĞǇĞůŐƌƵƉŽŵĞƚĂ͘
• WŽƌĐĞŶƚĂũĞĚĞũſǀĞŶĞƐĞŵƉůĞĂĚŽƐ;ĞŵƉůĞŽƌĞŵƵŶĞƌĂĚŽ͕ƉƌĄĐƚŝĐĂƐƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐŽĂƵƚŽĞŵƉůĞŽͿ͘
^Ğ ƚƌĂƚĂ ĚĞů ƉƌŝŵĞƌ ĂĐƵĞƌĚŽ ĐŽƌƉŽƌĂƚŝǀŽ͕ Ɛŝ ďŝĞŶ ůĂ ĐŽŵƉĂŹşĂ ůůĞǀĂ ĂŹŽƐ ĐŽůĂďŽƌĂŶĚŽ ĐŽŶ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐĞŶƉƌŽǇĞĐƚŽƐůŽĐĂůĞƐ͕ĞŶůşŶĞĂĐŽŶůŽƐKďũĞƚŝǀŽƐĚĞĞƐĂƌƌŽůůŽ^ŽƐƚĞŶŝďůĞĚĞĨŝŶŝĚŽƐƉŽƌEĂĐŝŽŶĞƐ
hŶŝĚĂƐ͘'ƌĂĐŝĂƐĂůŵŽĚĞůŽĚĞƐĐĞŶƚƌĂůŝǌĂĚŽĚĞ/ƵƚŽŵŽƚŝǀĞ͕ƌĞƐƵůƚĂŵĄƐĨĄĐŝůƚŽŵĂƌĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐĞŶŵĂƚĞƌŝĂ
ĚĞĂĐĐŝſŶƐŽĐŝĂůǇĂĚĞĐƵĂƌůĂƐĂůĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐĚĞĐĂĚĂƉĂşƐ͘
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PROGRAMAS DE ACCIÓN SOCIAL POR GEOGRAFÍA

1

ƵƌŽƉĂ

ACCIÓN SOCIAL
hZKW

Total€

EƷŵĞƌŽĚĞĞŵƉůĞĂĚŽƐ
ƋƵĞŚĂŶƉĂƌƚŝĐŝƉĂĚŽ

EƷŵĞƌŽĚĞŚŽƌĂƐĚĞƚƌĂďĂũŽ
ƉĞƌƐŽŶĂůĚĞĚŝĐĂĚĂƐ

ϯϳϮ͘ϳϬϬ

ϭ͘ϭϰϰ

764

ƉŽǇŽĂůĂĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞũſǀĞŶĞƐǇƉĞƌƐŽŶĂƐŵĂǇŽƌĞƐ͕ĂƐşĐŽŵŽůĂĂƚĞŶĐŝſŶ͕ĂǇƵĚĂǇĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂŝŶƚĞŐƌĂĚĂ
ĂƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞƚŽĚŽƚŝƉŽͲĨşƐŝĐĂ͕ŝŶƚĞůĞĐƚƵĂů͕ƐĞŶƐŽƌŝĂůǇŵĞŶƚĂůͲ͕ĐŽŶĞůĨŝŶĚĞůŽŐƌĂƌ
ƐƵŶŽƌŵĂůŝǌĂĐŝſŶ͕ĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶůĂďŽƌĂůĞŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶƐŽĐŝĂůĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĂƐĂƉŽƌƚĂĐŝŽŶĞƐĚŝŶĞƌĂƌŝĂƐĂůĂ
&ƵŶĚĂĐŝſŶ&/DĞŶƐƉĂŹĂ͘
ŽŶĂĐŝŽŶĞƐĂĂƐŽĐŝĂĐŝŽŶĞƐĚĞĂƉŽǇŽĂƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚŝŶƚĞůĞĐƚƵĂůǇĚĞĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐƌĂƌĂƐ͕
ĞŶƐƉĂŹĂ͘
ƉŽƌƚĂĐŝŽŶĞƐǇĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶĞůĂŶĐŽĚĞůŝŵĞŶƚŽƐ͕hE/&ǇĂƌŝƚĂƐ͕ĞŶƐƉĂŹĂ͘
ŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶůĂ^ŽĐŝĞĚĂĚŽƌĂůĚĞŝůďĂŽĞŶĞůƉƌŽǇĞĐƚŽŵƵƐŝĐĂůƐŽĐŝŽĞĚƵĐĂƚŝǀŽƐŬŽůĂŶ<ĂŶƚĂƌŝ͕ƉŽƌ
ĞůƋƵĞůĂĐŽŵƉĂŹşĂďĞĐĂĂĚŽƐŶŝŹŽƐĞŶƵŶĂŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂĐƵǇĂŵĞƚĂĞƐĂĐĞƌĐĂƌůĂĨŽƌŵĂĐŝſŶĐŽƌĂůĂĐĞŶƚƌŽƐ
ĚĞĞŶƐĞŹĂŶǌĂŐĞŶĞƌĂůĞŶůŽƐƋƵĞŶŽŚĂǇĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚŵƵƐŝĐĂů͘
ŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶůĂ&ƵŶĚĂĐŝſŶ>ĞŶďƵƌ;>ĞŐĂǌƉŝ͕'ŝƉƵǌŬŽĂͿ͗>Ă&ƵŶĚĂĐŝſŶŶĂĐŝſĐŽŶĞůŽďũĞƚŝǀŽƉƌŝŶĐŝƉĂů
ĚĞƉŽŶĞƌĞŶǀĂůŽƌĞůWĂƚƌŝŵŽŶŝŽEĂƚƵƌĂůǇƵůƚƵƌĂůǇůĂ/ŶĚƵƐƚƌŝĂĚĞů,ŝĞƌƌŽ͕ĐŽŵŽƵŶƐşŵďŽůŽĚĞůĂŝĚĞŶƚŝĚĂĚ
ĐƵůƚƵƌĂůǇĐŽŵŽƵŶĞůĞŵĞŶƚŽĚĞƉƌŽǇĞĐĐŝſŶŚĂĐŝĂĞůĞǆƚĞƌŝŽƌ͕ĐŽŶƚƌŝďƵǇĞŶĚŽĂƐşĂůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĞĐŽŶſŵŝĐŽ
ǇƐŽĐŝĂů͘>Ă&ƵŶĚĂĐŝſŶŚĂŝŵƉƵůƐĂĚŽƚƌĂďĂũŽƐĚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶǇƌĞĐƵƉĞƌĂĐŝſŶĚĞůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐƋƵĞŚĂŶ
ĨŽƌŵĂĚŽƉĂƌƚĞĚĞŶƵĞƐƚƌŽƉĂƐĂĚŽŝŶĚƵƐƚƌŝĂů͕ĚĂŶĚŽůƵŐĂƌĂůĂĐŽŶƐĞĐƵĐŝſŶĚĞǀĂƌŝŽƐŵƵƐĞŽƐ͘
ĂŵƉĂŹĂƐĚĞdonaciones de sangre͘
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ƉŽǇŽĂůĂĞĚƵĐĂĐŝſŶŝŶĨĂŶƚŝů͕ĚĞƐĂƌƌŽůůŽĨŽƌŵĂƚŝǀŽǇĐƌĞĂĐŝſŶĚĞĞŵƉůĞŽ͗/ƵƚŽŵŽƚŝǀĞĐŽůĂďŽƌĂ
ĞŶWŽƌƚƵŐĂůǇZƵŵĂŶşĂĐŽŶŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĞƐĚĞĞŶƐĞŹĂŶǌĂ͕ĐĞŶƚƌŽƐĚĞĂƉŽǇŽĂŶŝŹŽƐĚĞƐƉƌŽƚĞŐŝĚŽƐǇĂůĂ
ŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶƐŽĐŝĂůĚĞũſǀĞŶĞƐ͘

6

ƉŽǇŽǇĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ&'/͗ƐŽĐŝĂĐŝſŶĚĞ&ĂŵŝůŝĂƌĞƐ͕ŵŝŐŽƐǇWĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶůǌŚĞŝŵĞƌǇŽƚƌĂƐ
ĚĞŵĞŶĐŝĂƐĚĞ'ŝƉƵǌŬŽĂ͘ƐƚĂĞƐƵŶĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶĐƵǇĂŵŝƐŝſŶĞƐůĂĚĞĨĞŶƐĂĚĞůĂĐĂůŝĚĂĚĚĞǀŝĚĂĚĞůĂƐ
ƉĞƌƐŽŶĂƐĂĨĞĐƚĂĚĂƐĚĞůǌŚĞŝŵĞƌƵŽƚƌĂĚĞŵĞŶĐŝĂǇůĂĚĞƐƵƐĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ͘

7

WƌŽŵŽĐŝſŶĚĞůĂĐƵůƚƵƌĂǇĞůĚĞƉŽƌƚĞůŽĐĂů͗ĞŶƐůŽǀĂƋƵŝĂƐĞĐŽŶƚƌŝďƵǇĞĞŶƵŶĂŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂŶĂĐŝŽŶĂů͕͞/<
dKtKZ<͕͟ĐƵǇŽŽďũĞƚŝǀŽĞƐƉƌŽŵŽǀĞƌĞůƵƐŽĚĞůƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞŶŽŵŽƚŽƌŝǌĂĚŽĞŶĄƌĞĂƐƵƌďĂŶĂƐ͘ĚĞŵĄƐ͕
ĞŶŽƚƌĂƐƉůĂŶƚĂƐĞƵƌŽƉĞĂƐƐĞĂƉƵĞƐƚĂƉŽƌůĂƉƌŽŵŽĐŝſŶĚĞůĂĐƵůƚƵƌĂ͕ĞŶƚƌĞůĂƐƋƵĞĚĞƐƚĂĐĂŶƵĞƐƚƌĂƉůĂŶƚĂ
ĚĞ>ŝƚƵĂŶŝĂǇƐƵĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĞŶůĂƉƌŽŵŽĐŝſŶĚĞDĂƌŝũĂŵƉŽůĞĐŽŵŽĐĂƉŝƚĂůĐƵůƚƵƌĂůůŝƚƵĂŶĂĚĞůĂŹŽ͘
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113

Norteamérica

ACCIÓN SOCIAL
EKZdDZ/

Total€
ϳϱ͘Ϭϲϳ

EƷŵĞƌŽĚĞĞŵƉůĞĂĚŽƐ
ƋƵĞŚĂŶƉĂƌƚŝĐŝƉĂĚŽ

EƷŵĞƌŽĚĞŚŽƌĂƐĚĞƚƌĂďĂũŽ
ƉĞƌƐŽŶĂůĚĞĚŝĐĂĚĂƐ

74

ϳ͘ϳϯϭ

>ĂƐƉůĂŶƚĂƐŶŽƌƚĞĂŵĞƌŝĐĂŶĂƐĐŽŶƚƌŝďƵǇĞŶĐŽŶŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐĚĞůƵĐŚĂĐŽŶƚƌĂĞůĐĄŶĐĞƌ͕ůĂůĞƵĐĞŵŝĂ͕ůĂ
ĚŝĂďĞƚĞƐǇůĂĐƌŝŵŝŶĂůŝĚĂĚ͕ĂƐşĐŽŵŽĂůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůĂƐĞƐĐƵĞůĂƐůŽĐĂůĞƐ;ŶŐĞůƐŽĨ,ŽƉĞǇůĂ&ƵŶĚĂĐŝſŶ
ĐŽŶƚƌĂ Ğů ĄŶĐĞƌ DŝĐŚĂĞů KƐƚƌŽǁƐŬŝ͕ ŚŝůĚƌĞŶ͛Ɛ >ĞƵŬĞŵŝĂ &ŽƵŶĚĂƚŝŽŶ ŽĨ DŝĐŚŝŐĂŶ ;>&Ϳ͕ :ƵǀĞŶŝůĞ
ŝĂďĞƚĞƐZĞƐĞĂƌĐŚ&ŽƵŶĚĂƚŝŽŶ͕ƌŝŵĞ^ƚŽƉƉĞƌƐŽĨDŝĐŚŝŐĂŶͿ͘
ƉŽǇŽ Ǉ ĂƚĞŶĐŝſŶ Ă ůĂƐ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ŶŝŹĂƐ͕ ŶŝŹŽƐ Ǉ ĂĚŽůĞƐĐĞŶƚĞƐ ĐŽŶ ĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ Ǉ ůĂƐ ĚĞ ƐƵƐ
ĨĂŵŝůŝĂƐ͗ Ă ůŽ ůĂƌŐŽ ĚĞů ϮϬϭϴ ƐĞ ŚĂ ĐŽůĂďŽƌĂĚŽ ĐŽŶ ůĂ &ƵŶĚĂĐŝſŶ dĞůĞƚſŶ͕ ůĂ ĐƵĂů ďƵƐĐĂ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƌ͕
ŵĞĚŝĂŶƚĞ Ğů ƚƌĂďĂũŽ ĚŝĂƌŝŽ ĚĞ ƐƵƐ ĐŽůĂďŽƌĂĚŽƌĞƐ Ǉ ǀŽůƵŶƚĂƌŝŽƐ͕ ůĂ ƌĞĂůŝĚĂĚ ĞŶ ůĂ ƋƵĞ ǀŝǀĞŶ ŵƵĐŚŽƐ
ŵĞǆŝĐĂŶŽƐ͘ŶϭϵϵϳĂƌƌĂŶĐſĞƐƚĞƉƌŽǇĞĐƚŽ͕ĐŽŶĞůƐƵĞŹŽĚĞƵŶŝƌĂĞŵƉƌĞƐĂƐ͕ŵĞĚŝŽƐĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ
ǇƐŽĐŝĞĚĂĚƉĂƌĂĂƚĞŶĚĞƌůĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐĚĞŶŝŹĂƐ͕ŶŝŹŽƐǇĂĚŽůĞƐĐĞŶƚĞƐĐŽŶĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚǇůĂƐĚĞƐƵƐ
ĨĂŵŝůŝĂƐ͘
ĂŵƉĂŹĂƐĚĞƌĞĨŽƌĞƐƚĂĐŝſŶǇŽďƌĂƐĚĞĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶĚĞĄƌĞĂƐŶĂƚƵƌĂůĞƐƉƌŽƚĞŐŝĚĂƐ͗WůĂŶƚĂƐŵĞǆŝĐĂŶĂƐ
ĐŽůĂďŽƌĂŶ ĞŶ ŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂƐ ƉĂƌĂ ůůĞǀĂƌ Ă ĐĂďŽ ůĂ ƌĞĨŽƌĞƐƚĂĐŝſŶ ĚĞ ĄƌďŽůĞƐ͕ ĐŽŶ ůĂ ĨŝŶĂůŝĚĂĚ ĚĞ ĐƌĞĂƌ Ǉ
ĨŽŵĞŶƚĂƌĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂĞŶĞůĐƵŝĚĂĚŽĚĞůŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĞ͘
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ŽŶĂĐŝŽŶĞƐĂůĂƌƵǌZŽũĂDĞǆŝĐĂŶĂ͘

Brasil

ACCIÓN SOCIAL

Total€

EƷŵĞƌŽĚĞĞŵƉůĞĂĚŽƐ
ƋƵĞŚĂŶƉĂƌƚŝĐŝƉĂĚŽ

EƷŵĞƌŽĚĞŚŽƌĂƐĚĞƚƌĂďĂũŽ
ƉĞƌƐŽŶĂůĚĞĚŝĐĂĚĂƐ

Z^/>

ϯϵ͘ϲϬϲ

11

ϭ͘ϮϮϭ

ŽŶƚƌŝďƵĐŝſŶ Ă ůĂ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ ĂůŝŵĞŶƚĂƌŝĂ Ǉ Ă ůŽƐ ŵĞĚŝŽƐ ĚĞ ƐƵďƐŝƐƚĞŶĐŝĂ ƉĂƌĂ ůŽƐ ŵĄƐ ŶĞĐĞƐŝƚĂĚŽƐ
ŵĞĚŝĂŶƚĞĞůĂƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽǇŐĂƌĂŶƚşĂĚĞĂŐƵĂůŝďƌĞĚĞŝŵƉƵƌĞǌĂƐǇƐĂŶĞĂĚĂĞŶůĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚĚĞ
^ĂŽWĂƵůŽ͘
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WƌŽŐƌĂŵĂƐ ĚĞ ŵĞũŽƌĂ ĚĞ ůĂƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ǀŝĚĂ ĞŶ ůĂ ŽŵƵŶŝĚĂĚ͗ / ƵƚŽŵŽƚŝǀĞ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂ ĞŶ
ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ ĚĞ ƌĞĚƵĐĐŝſŶ ĚĞů ŚĂŵďƌĞ Ǉ ĞƌƌĂĚŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƉŽďƌĞǌĂ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ƐƵ ĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶ ĐŽŶ ůĂ
&ƵŶĚĂĐŝſŶdĞƌƌĂ͘

ϭϭϰ

Asia

ACCIÓN SOCIAL
ASIA

Total€

EƷŵĞƌŽĚĞĞŵƉůĞĂĚŽƐ
ƋƵĞŚĂŶƉĂƌƚŝĐŝƉĂĚŽ

EƷŵĞƌŽĚĞŚŽƌĂƐĚĞƚƌĂďĂũŽ
ƉĞƌƐŽŶĂůĚĞĚŝĐĂĚĂƐ

ϭ͘ϰϳϰ

Ϯϭ͘ϳϰϰ

ϯϮϴ͘ϵϲϭ

>ĂƐ ƉůĂŶƚĂƐ ĚĞ DĂŚŝŶĚƌĂ / Ǉ ŝůů &ŽƌŐĞ ƐĞ ĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂŶ ƉŽƌ ĂůĞŶƚĂƌ Ă ƐƵƐ ĞŵƉůĞĂĚŽƐ Ă ůĂ ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ
ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ǀŽůƵŶƚĂƌŝĂƐ ĚĞ ůĂďŽƌ ƐŽĐŝĂů͕ ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞ ĞŶ ůĂƐ ĄƌĞĂƐ ĚĞ ůĂ ĞĚƵĐĂĐŝſŶ͕ ŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĞ͕
ƐĞŐƵƌŝĚĂĚƐŽĐŝĂůǇǀŝĂů͕ǇƐĂůƵĚ͘ŽŶĐƌĞƚĂŵĞŶƚĞ͕ƐĞŚĂŶĚĞƐƚŝŶĂĚŽŵĄƐĚĞϯϮϱ͘ϬϬϬĞƵƌŽƐĂĞƐƚĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ
ĐŽŶůĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĚĞĐĞƌĐĂĚĞϭ͘ϱϬϬĞŵƉůĞĂĚŽƐ͘^ĞŚĂŶĚĞĚŝĐĂĚŽŵĄƐĚĞϮϬ͘ϬϬϬŚŽƌĂƐĚĞƚƌĂďĂũŽƉĞƌƐŽŶĂů
ĂůĂďŽƌĞƐĚĞĂĐĐŝſŶƐŽĐŝĂů͕ůĂƐƋƵĞŚĂŶƌĞƐƵůƚĂĚŽƚĞŶĞƌƵŶŝŵƉĂĐƚŽƉŽƐŝƚŝǀŽĞŶŵĄƐĚĞϭϬ͘ϬϬϬƉĞƌƐŽŶĂƐ͘
͞^ƚƌĞĞƚ>ŝŐŚƚWƌŽũĞĐƚ͟ĞŶ<ĂŶŚĞ;WƵŶĞͿ͗DĂŚŝŶĚƌĂ/ŚĂĂƉŽǇĂĚŽĞůWƌŽǇĞĐƚŽĚĞŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶƉƷďůŝĐĂ
ƉƌŽŵŽǀŝĚŽĞŶWƵŶĞ͕ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞƉĂƌĂĞůĂŚŽƌƌŽĚĞůĐŽŶƐƵŵŽĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽ͘
WƌŽŵŽĐŝſŶ Ǉ ĂǇƵĚĂƐ Ă ůĂ ĞĚƵĐĂĐŝſŶ͗ / ƵƚŽŵŽƚŝǀĞ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂ ĂǇƵĚĂ ĞƐĐŽůĂƌ ƉĂƌĂ ůŽƐ ŵĄƐ
ĚĞƐĨĂǀŽƌĞĐŝĚŽƐ͕ĐŽŵŽŵĂƚĞƌŝĂůŽĂƉŽƌƚĂĐŝŽŶĞƐĞĐŽŶſŵŝĐĂƐƉĂƌĂůĂŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ͘dĂŵďŝĠŶĚŽƚĂŶĐŽŶ
ďĞĐĂƐĂůŽƐŵĞũŽƌĞƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐƉĂƌĂƋƵĞƉƌŽƐŝŐĂŶƐƵĞĚƵĐĂĐŝſŶ͘
WƌŽŐƌĂŵĂƐ ĚĞ ĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂĐŝſŶ ĞŶ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ ƐŽĐŝĂů Ǉ ǀŝĂů͗ ĞŶĨŽĐĂĚŽƐ Ǉ ĚŝƌŝŐŝĚŽƐ Ă ůĂƐ ƉĞƌƐŽŶĂƐ
ĂĚŽůĞƐĐĞŶƚĞƐ͘dŝĞŶĞŶĐŽŵŽŽďũĞƚŝǀŽůĂĨŽƌŵĂĐŝſŶǇƉƌĞǀĞŶĐŝſŶĞŶƌŝĞƐŐŽƐƐŽĐŝĂůĞƐ͘
^ĞƌǀŝĐŝŽƐ ƐĂŶŝƚĂƌŝŽƐ ĞŶ ĞƐĐƵĞůĂƐ Ǉ ĂůĚĞĂƐ͗ / ƵƚŽŵŽƚŝǀĞ ĐŽŶƚƌŝďƵǇĞ ƚĂŵďŝĠŶ Ă ƌĞǀŝƐŝŽŶĞƐ ŵĠĚŝĐĂƐ
ƉĂƌĂĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐǇŵŝĞŵďƌŽƐĚĞůĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚůŽĐĂůƉĂƌĂůĂĚĞƚĞĐĐŝſŶǇƉƌĞǀĞŶĐŝſŶĚĞĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐ͘
:ŽƌŶĂĚĂƐĚĞdonaciones de sangre͘

ZĞůĂĐŝŽŶĞƐŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůĞƐϭϬϮͲϭϯ͕ϰϭϱͲϭ
>Ă ƌĞůĂĐŝſŶ ĞƐƚĄ ďĂƐĂĚĂ ĞŶ ůĂ ĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶ Ǉ Ğů
ƌĞƐƉĞƚŽ ĞƐĐƌƵƉƵůŽƐŽ ĚĞ ůĂ ůĞŐŝƐůĂĐŝſŶ ǀŝŐĞŶƚĞ͕
ŵĂŶƚĞŶŝĞŶĚŽ ƵŶ ĚŝĄůŽŐŽ ĐŽŶƐƚĂŶƚĞ ĐŽŶ ŽďũĞƚŽ ĚĞ
ŵŝŶŝŵŝǌĂƌ ƐƵ ĞǀĞŶƚƵĂů ŝŵƉĂĐƚŽ ŶŽĐŝǀŽ ƐŽďƌĞ ůĂƐ
ĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐ͘>ĂĐŽŵƉĂŹşĂĞƐƉŽůşƚŝĐĂŵĞŶƚĞŶĞƵƚƌĂů
ǇŶŽĨŝŶĂŶĐŝĂ͕ĚŝƌĞĐƚĂŶŝŝŶĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ͕ŶŝĞŶƐƉĂŹĂ
Ŷŝ ĞŶ Ğů ĞǆƚƌĂŶũĞƌŽ͕ Ă ƉĂƌƚŝĚŽƐ ƉŽůşƚŝĐŽƐ Ŷŝ Ă ƐƵƐ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐŽĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐ͘
ů ĨŝƌŵĞ ĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƉĂŹşĂ ĞŶ ůĂ ůƵĐŚĂ
ĐŽŶƚƌĂůĂĐŽƌƌƵƉĐŝſŶǇĞůĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐ
ƋƵĞ ĚĞďĞŶ ŐƵŝĂƌ Ğů ĐŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ƚŽĚĂƐ ůĂƐ
ƉĞƌƐŽŶĂƐ ƋƵĞ ĨŽƌŵĂŶ ůĂ ĐŽŵƉĂŹşĂ ƐĞ ƌĞĨůĞũĂ ĞŶ Ğů
ſĚŝŐŽĚĞŽŶĚƵĐƚĂ͕ůĂWŽůşƚŝĐĂĚĞŶƚŝĐŽƌƌƵƉĐŝſŶǇ
&ƌĂƵĚĞ͕ĂƐşĐŽŵŽĞŶůĂĂĚŚĞƐŝſŶĂůŽƐĚŝĞǌƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐ

ƌĞĐŽŐŝĚŽƐ ĞŶĞůWĂĐƚŽDƵŶĚŝĂů ĚĞEĂĐŝŽŶĞƐhŶŝĚĂƐ͘
ŶĐŽŶĐƌĞƚŽ͕ǇĐŽŶĨŽƌŵĞĂůŽƉƌĞǀŝƐƚŽĞŶĞůĚĠĐŝŵŽ
ƉƌŝŶĐŝƉŝŽ͕ / ƵƚŽŵŽƚŝǀĞ ĂƐƵŵĞ Ğů ĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽ ĚĞ
ůƵĐŚĂƌ ĐŽŶƚƌĂ ůĂ ĐŽƌƌƵƉĐŝſŶ ĞŶ ƚŽĚĂƐ ƐƵƐ ĨŽƌŵĂƐ͕
ŝŶĐůƵŝĚĂƐ ůĂ ĞǆƚŽƌƐŝſŶ Ǉ Ğů ƐŽďŽƌŶŽ͕ Ǉ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ
ƉŽůşƚŝĐĂƐĐŽŶĐƌĞƚĂƐƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂĞƐƚĂĄƌĞĂ͘
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ŽŶĞůŽďũĞƚŝǀŽĚĞĐƵŵƉůŝƌĐŽŶĞƐƚĂƉŽůşƚŝĐĂ͕ĂĚĞŵĄƐ
ĚĞůĂĨŝƌŵĂĚĞůſĚŝŐŽĚĞŽŶĚƵĐƚĂƉŽƌĞůϭϬϬйĚĞ
ůŽƐ ĐĞŶƚƌŽƐ ƉƌŽĚƵĐƚŝǀŽƐ͕ ĞŶ ϮϬϭϴ ƐĞ ŚĂ ƌĞĂůŝǌĂĚŽ
ƵŶ ĐŽŶƚƌŽů ŐůŽďĂů ƉĂƌĂ ĐŽŶĨŝƌŵĂƌ ƋƵĞ ŶŽ ĞǆŝƐƚĞŶ
ĨŝŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽƐ Ă ƉĂƌƚŝĚŽƐ ƉŽůşƚŝĐŽƐ Ž ŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĞƐ
ƉŽůşƚŝĐĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ͘

115

ASOCIACIONES A LAS QUE PERTENECE CIE AUTOMOTIVE
^ZEhdKͲƐŽĐŝĂĐŝſŶƐƉĂŹŽůĂĚĞ&ĂďƌŝĐĂŶƚĞƐĚĞƋƵŝƉŽƐǇŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐƉĂƌĂƵƚŽŵŽĐŝſŶ͘
DŝĞŵďƌŽƐĚĞůĂ:ƵŶƚĂŝƌĞĐƚŝǀĂ͘

1

WͲƐŽĐŝĂĐŝſŶƉĂƌĂĞůWƌŽŐƌĞƐŽĚĞůĂŝƌĞĐĐŝſŶ
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>WͲƐŽĐŝĂĐŝſŶĞƵƌŽƉĞĂĚĞƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐĚĞĂƵƚŽŵŽĐŝſŶ;ƵƌŽƉĞĂŶƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶŽĨƵƚŽŵŽƚŝǀĞ
^ƵƉƉůŝĞƌƐͿ͘DŝĞŵďƌŽĚĞůĂŽŵŝƐŝſŶĚĞ/н͘

2

's/ͲƐŽĐŝĂĐŝſŶĞƵƌŽƉĞĂƉĂƌĂůĂŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂĚĞǀĞŚşĐƵůŽƐǀĞƌĚĞƐ's/;ƵƌŽƉĞĂŶ'ƌĞĞŶsĞŚŝĐůĞƐ
/ŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶͿ͘
DϮ&ͲWůĂƚĂĨŽƌŵĂdĞĐŶŽůſŐŝĐĂƐƉĂŹŽůĂĚĞƵƚŽŵŽĐŝſŶǇDŽǀŝůŝĚĂĚ;DŽǀĞƚŽ&ƵƚƵƌĞͿ͘DŝĞŵďƌŽƐĚĞů
ƌĞĐƚŽƌĂĚŽ͘
dE>/ͲĞŶƚƌŽWƌŝǀĂĚŽĚĞ/ŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶƉůŝĐĂĚĂ͕DŝĞŵďƌŽƐĚĞůĂ:ƵŶƚĂŝƌĞĐƚŝǀĂ
/͘ůƷƐƚĞƌĚĞƵƚŽŵŽĐŝſŶĚĞƵƐŬĂĚŝ͘WƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂĚĞůĂ:ƵŶƚĂŝƌĞĐƚŝǀĂ͘

NOS MUEVEN
LOS RESULTADOS

3
NOS MUEVE
NUESTRA
IDENTIDAD

4
NOS MUEVE
LA ESTRATEGIA

d'ͲůƷƐƚĞƌĚĞƵƚŽŵŽĐŝſŶĚĞ'ĂůŝĐŝĂ

5

/ͲƵƚŽŵŽƚŝǀĞ/ŶƚĞůůŝŐĞŶĐĞĞŶƚĞƌ͘sŝĐĞƉƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂĚĞůĂ:ƵŶƚĂŝƌĞĐƚŝǀĂ͘

NOS MUEVE EL
COMPROMISO

'ZhWKW/>Kd:&Z//MEsEͲDŝĞŵďƌŽƐĚĞůĂĐŽŵŝƐŝſŶĞũĞĐƵƚŝǀĂ͘
DͲƐŽĐŝĂĐŝſŶĚĞ&ĂďƌŝĐĂŶƚĞƐĚĞŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĚĞƵƚŽŵŽĐŝſŶ
ͲĂůƚŝĐƵƚŽŵŽƚŝǀĞŽŵƉŽŶĞŶƚƐůƵƐƚĞƌ

ϱ͘ϭ'ĞƐƟſŶĚĞůĂZ^
5.2 Clientes
ϱ͘ϯƋƵŝƉŽ
ϱ͘ϰ/ŶǀĞƌƐŽƌĞƐ
ϱ͘ϱ/ŶŶŽǀĂĐŝſŶǇ
tecnología
5.6 Proveedores
ϱ͘ϳDĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĞ
5.8 Comunidad

6

/&/ͲƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶŽĨ/ŶĚŝĂŶ&ŽƌŐŝŶŐ/ŶĚƵƐƚƌǇ

NOS MUEVE EL
BUEN GOBIERNO

&sDͲ&ĞĚĞƌĂĐŝſŶsŝǌĐĂşŶĂĚĞŵƉƌĞƐĂƐĚĞůDĞƚĂů

7

D/ͲŽŶĨĞĚĞƌĂƚŝŽŶŽĨŚŝŶĞƐĞDĞƚĂůĨŽƌŵŝŶŐ/ŶĚƵƐƚƌǇ
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ϲ͘ EŽƐŵƵĞǀĞ
ĞůƵĞŶ
'ŽďŝĞƌŶŽ

ϲ͘ϭ͘WƌŝŶĐŝƉŝŽƐĚĞŐŽďŝĞƌŶŽĐŽƌƉŽƌĂƟǀŽ
6.2. Órganos
ϲ͘ϯ͘DĂƌĐŽĠƟĐŽ
ϲ͘ϰ͘'ĞƐƟſŶĚĞƌŝĞƐŐŽƐ
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NOS MUEVE EL
COMPROMISO

6
NOS MUEVE EL
BUEN GOBIERNO
ϲ͘ϭWƌŝŶĐŝƉŝŽƐĚĞ
ŐŽďŝĞƌŶŽĐŽƌƉŽƌĂƟǀŽ
6.2 Órganos
ϲ͘ϯDĂƌĐŽĠƟĐŽ
ϲ͘ϰ'ĞƐƟſŶĚĞƌŝĞƐŐŽƐ
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ϲ͘EŽƐŵƵĞǀĞĞůƵĞŶ'ŽďŝĞƌŶŽ
WŽƌƋƵĞĐƌĞĞŵŽƐƋƵĞůĂĠƟĐĂǀĂŵĄƐĂůůĄĚĞůĂƐďƵĞŶĂƐŝŶƚĞŶĐŝŽŶĞƐǇƉĞŶƐĂŵŽƐƋƵĞƉĂƌĂŐĂƌĂŶƟǌĂƌůĂ
ĚĞďĞŵŽƐĚŽƚĂƌŶŽƐĚĞŶŽƌŵĂƐ͕ſƌŐĂŶŽƐ͕ĐĂŶĂůĞƐǇƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐƋƵĞŐĂƌĂŶƟĐĞŶĞůďƵĞŶŚĂĐĞƌĚĞƚŽĚŽƐůŽƐ
ƋƵĞŝŶƚĞŐƌĂŵŽƐĞůŐƌƵƉŽ͘WŽƌƋƵĞƐĂďĞŵŽƐƋƵĞŶƵĞƐƚƌĂďƵĞŶĂƌĞƉƵƚĂĐŝſŶĞƐƵŶŐƌĂŶĂĐƟǀŽƉĂƌĂůĂĐŽŵƉĂŹşĂ͘

ϲ͘ϭ͘WƌŝŶĐŝƉŝŽƐĚĞŐŽďŝĞƌŶŽĐŽƌƉŽƌĂƟǀŽ Ίϰϭϵͳϭ
CONTAMOS CON UNA ESTRUCTURA DE CALIDAD Y EFICAZ

/ƵƚŽŵŽƟǀĞĚŝƐƉŽŶĞĚĞƵŶŵŽĚĞůŽĚĞŐŽďŝĞƌŶŽĐŽƌƉŽƌĂƟǀŽĞĮĐĂǌƉĂƌĂůĂĚĞĨĞŶƐĂĚĞƐƵŝŶƚĞƌĠƐƐŽĐŝĂů͕ƋƵĞ
ĐƵŵƉůĞůŽƐĞƐƚĄŶĚĂƌĞƐŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĞƐǇĞůſĚŝŐŽhŶŝĮĐĂĚŽĚĞƵĞŶ'ŽďŝĞƌŶŽĚĞůĂƐƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐĐŽƟǌĂĚĂƐ͘
ƵƌĂŶƚĞĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϴ͕ƐŝŐƵŝſĞǀŽůƵĐŝŽŶĂŶĚŽƐƵƐŝƐƚĞŵĂĚĞŐĞƐƟſŶĚĞƌŝĞƐŐŽƐǇƐĞĐŽŶƐŽůŝĚſĐŽŵŽŵŝĞŵďƌŽ
ĚĞůůƷƐƚĞƌĚĞdƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐŝĂ͕/ŶƚĞŐƌŝĚĂĚǇƵĞŶ'ŽďŝĞƌŶŽĚĞ&ŽƌĠƟĐĂ͘
ƐƚĞƐŝƐƚĞŵĂĚĞŐŽďŝĞƌŶŽƐĞĂƌƟĐƵůĂĞŶƚŽƌŶŽĂƵŶŵĂƌĐŽůĞŐĂůƉƌŽƉŝŽ͕ĨŽƌŵĂĚŽƉŽƌůŽƐƐƚĂƚƵƚŽƐ^ŽĐŝĂůĞƐ͕
ůŽƐƌĞŐůĂŵĞŶƚŽƐĚĞůŽƐſƌŐĂŶŽƐĚĞŐŽďŝĞƌŶŽ;ŽŶƐĞũŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ͕ƐƵƐĐŽŵŝƐŝŽŶĞƐǇ:ƵŶƚĂ'ĞŶĞƌĂů
ĚĞĐĐŝŽŶŝƐƚĂƐͿ͕ůĂƐƉŽůşƟĐĂƐĐŽƌƉŽƌĂƟǀĂƐƋƵĞƌĞŐƵůĂŶůĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶůŽƐŐƌƵƉŽƐĚĞŝŶƚĞƌĠƐǇůĂƐŶŽƌŵĂƐ
ŝŶƚĞƌŶĂƐ͕ĞŶƚƌĞůĂƐƋƵĞĚĞƐƚĂĐĂŶůŽƐƌĞŐůĂŵĞŶƚŽƐŝŶƚĞƌŶŽƐĚĞĐŽŶĚƵĐƚĂ͗
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ſĚŝŐŽŝŶƚĞƌŶŽĚĞŽŶĚƵĐƚĂWƌŽĨĞƐŝŽŶĂů

5

ZĞŐůĂŵĞŶƚŽ/ŶƚĞƌŶŽĚĞŽŶĚƵĐƚĂĞŶĞůĄŵďŝƚŽĚĞůŽƐDĞƌĐĂĚŽƐĚĞsĂůŽƌĞƐ

NOS MUEVE EL
COMPROMISO

DĂŶƵĂůĚĞWƌĞǀĞŶĐŝſŶĚĞZŝĞƐŐŽƐWĞŶĂůĞƐ
>ŽƐƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐƋƵĞŝŶƐƉŝƌĂŶĞůďƵĞŶĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽĚĞůƐŝƐƚĞŵĂƐĞĚĞĮŶĞŶĞŶůĂWŽůşƟĐĂĚĞ'ŽďŝĞƌŶŽŽƌƉŽƌĂƟǀŽ͘
ĚĞŵĄƐ͕ĞůŵĂƉĂĚĞƉƌŽĐĞƐŽƐ͕ĂĐƚƵĂůŝǌĂĚŽĞŶϮϬϭϳ͕ŽƚŽƌŐĂƵŶĂĞŶƟĚĂĚƉƌŽƉŝĂĂůĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽǇĚĞƐĂƌƌŽůůĂĞů
ƐŝŐƵŝĞŶƚĞĞƐƋƵĞŵĂĚĞƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ͘
PLAN ESTRATÉGICO
Y PLAN ESTRATÉGICO RSC
Ley de Sociedades de Capital (LSC)
ſĚŝŐŽĚĞƵĞŶ'ŽǀŝĞƌŶŽ;EDsͿ
Ley en materia de información nŽĮŶĂŶĐŝĞƌĂǇĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ

ŽŶƚƌŽůŝŶƚĞƌŶŽ

ƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽŶŽƌŵĂƟǀŽ
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚƉĞŶĂů

/ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶŶŽ
ĮŶĂŶĐŝĞƌĂ;^'Ϳ

NOS MUEVE EL
BUEN GOBIERNO
ϲ͘ϭWƌŝŶĐŝƉŝŽƐĚĞ
ŐŽďŝĞƌŶŽĐŽƌƉŽƌĂƟǀŽ
6.2 Órganos
ϲ͘ϯDĂƌĐŽĠƟĐŽ
ϲ͘ϰ'ĞƐƟſŶĚĞƌŝĞƐŐŽƐ

7
DĂƌĐŽĠƟĐŽ͗

'ĞƐƟſŶ
ĚĞƌŝĞƐŐŽƐ

6
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ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ
^ŽĐŝĂůŽƌƉŽƌĂƟǀĂ
ĂŶĂůĚĞĚĞŶƵŶĐŝĂƐ

AUDITORIA INTERNA
DĂƉĂĚĞƌŝĞƐŐŽƐ
DDKZ/Eh>WZ͗
^ŝƐƚĞŵĂĚĞŽŶƚƌŽů/ŶƚĞƌŶŽĚĞůĂ
/ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ&ŝŶĂŶĐŝĞƌĂ;^//&Ϳ
dĞĐŶŽůŽŐşĂƐĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ
&ƌĂƵĚĞ

Comisión de Auditoría y Cumplimiento
Comisión de Responsabilidad Social
ŽƌƉŽƌĂƟǀĂ

118

ů ŽŶƐĞũŽ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ ĚĞĮŶĞ Ǉ ƌĞǀŝƐĂ ƉĞƌŝſĚŝĐĂŵĞŶƚĞ ůĂ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ ŽƌŐĂŶŝǌĂƟǀĂ ĚĞů ŐƌƵƉŽ Ăů ŵĄƐ
ĂůƚŽŶŝǀĞůǇĚĞůĞŐĂĞŶĞůĞƋƵŝƉŽĚŝƌĞĐƟǀŽůĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĚĞŐĂƌĂŶƟǌĂƌƋƵĞůĂƐĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐ
ĐƵĞŶƚĞŶĐŽŶůŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐŚƵŵĂŶŽƐǇŵĂƚĞƌŝĂůĞƐƐƵĮĐŝĞŶƚĞƐ͘
ŶĂƌĂƐĚĞůĂƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐŝĂ͕ƚĂŶƚŽĞůŵĂƌĐŽůĞŐĂůĚĞĮŶŝĚŽƉŽƌĞůŐƌƵƉŽĐŽŵŽĞů/ŶĨŽƌŵĞŶƵĂůĚĞ'ŽďŝĞƌŶŽ
ŽƌƉŽƌĂƟǀŽǇůĂWŽůşƟĐĂĚĞZĞŵƵŶĞƌĂĐŝŽŶĞƐĚĞůŽƐŽŶƐĞũĞƌŽƐƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶĂĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶĚĞůŽƐŐƌƵƉŽƐĚĞ
ŝŶƚĞƌĠƐĞŶůĂƉĄŐŝŶĂǁĞďĐŽƌƉŽƌĂƟǀĂǁǁǁ͘ĐŝĞĂƵƚŽŵŽƟǀĞ͘ĐŽŵ͕ĞŶůşŶĞĂĐŽŶůĂƐĞƐƉĞĐŝĮĐĂĐŝŽŶĞƐƚĠĐŶŝĐĂƐǇ
ũƵƌşĚŝĐĂƐĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂƐƉŽƌůĂŽŵŝƐŝſŶEĂĐŝŽŶĂůĚĞůDĞƌĐĂĚŽĚĞsĂůŽƌĞƐĞŶƐƵŝƌĐƵůĂƌϯͬϮϬϭϱ͕ĚĞϮϯĚĞũƵŶŝŽ͘
Ŷ ϮϬϭϴ͕ ƐĞ ƌĞĐŝďŝĞƌŽŶ ĚŝĞǌ ŵƵůƚĂƐ ƉŽƌ Ğů ŝŶĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĞǇĞƐ Ǉ ƌĞŐƵůĂĐŝŽŶĞƐ ĞŶ ůŽƐ ĄŵďŝƚŽƐ ƐŽĐŝĂů Ǉ
ĞĐŽŶſŵŝĐŽƉŽƌƵŶŝŵƉŽƌƚĞĐĞƌĐĂŶŽĂůŽƐϮϭϬ͘ϬϬϬĞƵƌŽƐ͘

DŝĞŵďƌŽĚĞůůƷƐƚĞƌĚĞdƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐŝĂ͕/ŶƚĞŐƌŝĚĂĚǇƵĞŶ
'ŽďŝĞƌŶŽĚĞ&ŽƌĠƟĐĂ
/ƵƚŽŵŽƟǀĞĞƐŵŝĞŵďƌŽĚĞƐĚĞϮϬϭϲĚĞůůƷƐƚĞƌ
ĚĞ dƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐŝĂ͕ /ŶƚĞŐƌŝĚĂĚ Ǉ ƵĞŶ 'ŽďŝĞƌŶŽ
ĐƌĞĂĚŽƉŽƌůĂƉůĂƚĂĨŽƌŵĂĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂů&ŽƌĠƟĐĂ͘Ŷ
ƐƵƚĞƌĐĞƌĂŹŽ͕ƐŝŐƵĞƐŝĞŶĚŽƌĞĨĞƌĞŶƚĞĞŶŵĂƚĞƌŝĂ
ĚĞƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐŝĂ͕ďƵĞŶŐŽďŝĞƌŶŽĞŝŶƚĞŐƌŝĚĂĚǇ
ĐŽŶƟŶƷĂƐƵůĂďŽƌĚĞƚƌĂƐůĂĚĂƌĂůĐŽŶƚĞǆƚŽĞƐƉĂŹŽů
ůĂƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐƚĞŶĚĞŶĐŝĂƐǇĐŽŶǀĞƌƐĂĐŝŽŶĞƐĂŶŝǀĞů
ŵƵŶĚŝĂůĚĞĞƐƚĂƐƚĞŵĄƟĐĂƐĚĞƐĚĞůĂƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂ
ĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂů͕ĐŽůĂďŽƌĂŶĚŽĐŽŶůĂƐĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝŽŶĞƐ
WƷďůŝĐĂƐǇůŽƐůşĚĞƌĞƐĚĞŽƉŝŶŝſŶ͘
ƵƌĂŶƚĞ Ğů ƉƌŝŵĞƌ ƐĞŵĞƐƚƌĞ ƐĞ ĂŶĂůŝǌĂƌŽŶ ůĂƐ
ŝŵƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐ Ǉ ǀşĂƐ ƉĂƌĂ ůĂ ĂĚĂƉƚĂĐŝſŶ Ăů ZĞĂů
ĞĐƌĞƚŽͲůĞǇ ϭϴͬϮϬϭϳ ƐŽďƌĞ ĚŝǀƵůŐĂĐŝſŶ ĚĞ
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶŶŽĮŶĂŶĐŝĞƌĂ͖ǇĚƵƌĂŶƚĞĞůƐĞŐƵŶĚŽ

ƐĞŵĞƐƚƌĞĞůĐůƷƐƚĞƌƐĞŚĂĐĞŶƚƌĂĚŽĞŶƉƌŽĨƵŶĚŝǌĂƌĞŶ
ůĂŝŶŇƵĞŶĐŝĂƋƵĞĞũĞƌĐĞŶůŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐŵďŝĞŶƚĂůĞƐ͕
^ŽĐŝĂůĞƐǇĚĞďƵĞŶ'ŽďŝĞƌŶŽ;^'ͿĞŶůĂƚŽŵĂĚĞ
ĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐ͕ĞůƌĞƉŽƌƚĞƋƵĞƐĞŚĂĐĞĚĞůŽƐŵŝƐŵŽƐǇ
ĞůƌŽůƋƵĞƟĞŶĞŶĐŽŵŽŐĞŶĞƌĂĚŽƌĞƐĚĞŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚ
Ǉ ŵŝƟŐĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ƌŝĞƐŐŽƐ͕ Ǉ ƐƵ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ƉĂƌĂ
ƌĞĨŽƌǌĂƌůĂƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝĚĂĚĚĞůŶĞŐŽĐŝŽĐĂƉƚƵƌĂŶĚŽ
ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐǇĐŽŶǀŝƌƟĠŶĚŽƐĞĞŶƵŶĨĂĐƚŽƌĚĞ
ĞůĞŐŝďŝůŝĚĂĚƉŽƌŝŶǀĞƌƐŽƌĞƐǇŵĞƌĐĂĚŽ͘
>ĂŝŵƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞ/ƵƚŽŵŽƟǀĞĐŽŶ&ŽƌĠƟĐĂƐĞ
ĞǆƟĞŶĚĞƚĂŵďŝĠŶĂƐƵƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶĞŶĞůůƷƐƚĞƌ
ĚĞĂŵďŝŽůŝŵĄƟĐŽǇĞŶĞůůƷƐƚĞƌĚĞ/ŵƉĂĐƚŽ
^ŽĐŝĂů͕ĂůƟĞŵƉŽƋƵĞƉĂƌƟĐŝƉĂĞŶũŽƌŶĂĚĂƐĚĞŐƌĂŶ
ŝŶƚĞƌĠƐƉĂƌĂůĂĞŵƉƌĞƐĂ͘
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ϲ͘EŽƐŵƵĞǀĞĞůƵĞŶ'ŽďŝĞƌŶŽ
6.2. Órganos

1

NUESTRO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN ES PROFESIONAL Y
DIVERSO
>ŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐſƌŐĂŶŽƐĚĞ'ŽďŝĞƌŶŽĚĞ/ƵƚŽŵŽƟǀĞƐŽŶůĂ:ƵŶƚĂ'ĞŶĞƌĂůĚĞĐĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͕ĞůŽŶƐĞũŽĚĞ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶǇƐƵƐŽŵŝƐŝŽŶĞƐ͕ĂƐşĐŽŵŽĞůŽŵŝƚĠũĞĐƵƟǀŽ͘ŶƚƌĞůĂƐŶŽǀĞĚĂĚĞƐĚĞůϮϬϭϴ͕ĚĞƐƚĂĐĂůĂ
ĂƉƌŽďĂĐŝſŶĚĞƵŶĂWŽůşƟĐĂĚĞZĞŵƵŶĞƌĂĐŝŽŶĞƐĚĞůŽƐĐŽŶƐĞũĞƌŽƐǇůĂƉƵĞƐƚĂĞŶĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĂŶƵĞǀĂ
ŽŵŝƐŝſŶĚĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂǇKƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ͘

ŶϮϬϭϴ͕ůĂ:ƵŶƚĂƐĞƌĞƵŶŝſĞůϮϰĚĞĂďƌŝůĞŶĂƐĂŵďůĞĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂ͕ĐŽŶůĂ
ĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂĚĞϯϬϬĂĐĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͕ƉĞƌƐŽŶĂůŵĞŶƚĞŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐ͕ƟƚƵůĂƌĞƐ
ĚĞůϵϰ͕ϵϮйĚĞůĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂů͘

2
NOS MUEVEN
LOS RESULTADOS

3

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
>Ă :ƵŶƚĂ 'ĞŶĞƌĂů ĚĞ ĐĐŝŽŶŝƐƚĂƐ ;:'Ϳ ĞƐ Ğů ŵĄǆŝŵŽ ſƌŐĂŶŽ ĚĞ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞů ĐĂƉŝƚĂů ƐŽĐŝĂů͘ ^ƵƐ ĨƵŶĐŝŽŶĞƐ ĞƐƚĄŶ ƌĞŐƵůĂĚĂƐ ƉŽƌ
el ZĞŐůĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ :'͘ dŝĞŶĞŶ ĚĞƌĞĐŚŽ Ă ĂƐŝƐƟƌ Ă ĞůůĂ ůŽƐ ƟƚƵůĂƌĞƐ
ĚĞĂĐĐŝŽŶĞƐŝŶƐĐƌŝƚĂƐĂƐƵŶŽŵďƌĞĂůŵĞŶŽƐĐŽŶĐŝŶĐŽĚşĂƐŚĄďŝůĞƐĚĞ
ĂŶƚĞůĂĐŝſŶ͘ ů ƋƵſƌƵŵ ĚĞ ĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂ ĞƐ Ğů ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽ ĞŶ Ğů ĂƌơĐƵůŽ
ϭϵϲĚĞůĂ>ĞǇĚĞ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐĚĞĂƉŝƚĂů͘>ŽƐŵŝĞŵďƌŽƐĚĞůŽŶƐĞũŽĚĞ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶƟĞŶĞŶůĂŽďůŝŐĂĐŝſŶĚĞĂĐƵĚŝƌĂĞůůĂ͕ƐĞŐƷŶĞůĂƌơĐƵůŽϭϬ
ĚĞůZĞŐůĂŵĞŶƚŽĚĞůĂ:'͘
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ACUERDOS DE LA JGA DE 2018 [102-37]
ƉƌŽďĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ĐƵĞŶƚĂƐ ĂŶƵĂůĞƐ ĚĞ / ƵƚŽŵŽƟǀĞ͕ ^͘͘ Ǉ ĚĞ ƐƵ ŐƌƵƉŽ ĐŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ ĚĞ ƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐĂůĞũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϳ͕ĂƐşĐŽŵŽůĂŐĞƐƟſŶĚĞůŽŶƐĞũŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ͘
ƉƌŽďĂĐŝſŶĚĞůĂďŽŶŽĚĞƵŶĚŝǀŝĚĞŶĚŽĚĞϬ͕ϮϴĞƵƌŽƐďƌƵƚŽƐƉŽƌĂĐĐŝſŶ͕ƋƵĞĨƵĞƐĂƟƐĨĞĐŚŽĞůϯĚĞũƵůŝŽ
ĚĞϮϬϭϴ͕ƚƌĂƐĞůƌĞƉĂƌƚŽĚĞƵŶĚŝǀŝĚĞŶĚŽĂĐƵĞŶƚĂĚĞůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĞϮϬϭϳƉŽƌŽƚƌŽƐϬ͕ϮϴĞƵƌŽƐƋƵĞĨƵĞ
ƐĂƟƐĨĞĐŚŽĞůϱĚĞĞŶĞƌŽ͘
ŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂĚĞƌĞƐĞƌǀĂƐĞŶĞƐƉĞĐŝĞŵĞĚŝĂŶƚĞůĂĞŶƚƌĞŐĂĚĞĂĐĐŝŽŶĞƐĚĞ'ůŽďĂůŽŵŝŶŝŽŶ
ĐĐĞƐƐ͕^͘͘
ƵƚŽƌŝǌĂĐŝſŶĂůŽŶƐĞũŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶƉĂƌĂƉƌŽĐĞĚĞƌĂůĂĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶĚĞƌŝǀĂƟǀĂĚĞĂĐĐŝŽŶĞƐƉƌŽƉŝĂƐ͕
ĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞŽĂƚƌĂǀĠƐĚĞƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐĚĞůŐƌƵƉŽ͕ĚĞĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĐŽŶůŽƐĂƌơĐƵůŽƐϭϰϲǇϱϬϵĚĞůĂ>ĞǇ
ĚĞ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐĚĞĂƉŝƚĂů͖ƌĞĚƵĐĐŝſŶĚĞůĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂůƉĂƌĂĂŵŽƌƟǌĂƌĂĐĐŝŽŶĞƐƉƌŽƉŝĂƐ͕ĚĞůĞŐĂŶĚŽĞŶĞů
ŽŶƐĞũŽůĂƐĨĂĐƵůƚĂĚĞƐŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐƉĂƌĂƐƵĞũĞĐƵĐŝſŶ͘
ĞƐŝŐŶĂĐŝſŶ ĚĞ WƌŝĐĞǁĂƚĞƌŚŽƵƐĞŽŽƉĞƌƐ ĐŽŵŽ ĂƵĚŝƚŽƌĞƐ ĚĞ ĐƵĞŶƚĂƐ ĚĞ ůĂ ^ŽĐŝĞĚĂĚ Ǉ ƐƵ ŐƌƵƉŽ
ĐŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ͘
EŽŵďƌĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ͘ ^ĂŶƚŽƐ DĂƌơŶĞǌͲŽŶĚĞ 'ƵƟĠƌƌĞǌ ĂƌƋƵşŶ ĐŽŵŽ ŵŝĞŵďƌŽ ĚĞů ŽŶƐĞũŽ ĚĞ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶĚĞůĂ^ŽĐŝĞĚĂĚ͕ĐŽŶĐĂƌĄĐƚĞƌĚĞĐŽŶƐĞũĞƌŽĚŽŵŝŶŝĐĂů͘
ƉƌŽďĂĐŝſŶĚĞůĂWŽůşƟĐĂĚĞZĞŵƵŶĞƌĂĐŝſŶĚĞůŽƐŵŝĞŵďƌŽƐĚĞůŽŶƐĞũŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ͘
ƉƌŽďĂĐŝſŶ͕ƉĂƌĂĞůĐŽŶƐĞũĞƌŽĚĞůĞŐĂĚŽ͕ĚĞƵŶŝŶĐĞŶƟǀŽĂůĂƌŐŽƉůĂǌŽďĂƐĂĚŽĞŶůĂĞǀŽůƵĐŝſŶĚĞůƉƌĞĐŝŽ
ĚĞůĂĂĐĐŝſŶ͘
^ŽŵĞƟŵŝĞŶƚŽĐŽŶĐĂƌĄĐƚĞƌĐŽŶƐƵůƟǀŽĚĞů/ŶĨŽƌŵĞŶƵĂůĚĞZĞŵƵŶĞƌĂĐŝŽŶĞƐĚĞůŽƐĐŽŶƐĞũĞƌŽƐĚĞ/
ƵƚŽŵŽƟǀĞ^͘͘
ƵƚŽƌŝǌĂĐŝſŶĂůŽŶƐĞũŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ͕ĐŽŶĞǆƉƌĞƐĂĨĂĐƵůƚĂĚĚĞƐƵƐƟƚƵĐŝſŶ͕ƉĂƌĂůĂĐŽŶƐƟƚƵĐŝſŶǇ
ĚŽƚĂĐŝſŶĚĞƵŶĂĨƵŶĚĂĐŝſŶŽĂƐŽĐŝĂĐŝſŶ͘
ĞůĞŐĂĐŝſŶĚĞĨĂĐƵůƚĂĚĞƐƉĂƌĂůĂĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞůŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐĂĐƵĞƌĚŽƐ͘
ƉƌŽďĂĐŝſŶĚĞůĂĐƚĂĚĞůĂƌĞƵŶŝſŶ͘
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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ΊϭϬϮͳϭϴ͕ϭϬϮͳϮϮ͕ϭϬϮͳϮϯ͕ϭϬϮͳϮϰ͕ϭϬϮͳϮϲ͕ϭϬϮͳϮϳ͕ϰϬϱͳϭ
ůŽŶƐĞũŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶĚĞ/ƵƚŽŵŽƟǀĞĞƐĞůŵĄǆŝŵŽſƌŐĂŶŽĚĞĚĞĐŝƐŝſŶĚĞůŐƌƵƉŽ͕ĨŽƌŵĂĚŽƉŽƌϭϯ
ŵŝĞŵďƌŽƐ͘^ƵƐĨƵŶĐŝŽŶĞƐĞƐƚĄŶƌĞŐƵůĂĚĂƐƉŽƌůŽƐƐƚĂƚƵƚŽƐǇĞůZĞŐůĂŵĞŶƚŽĚĞůŽŶƐĞũŽǇƐƵƐŵŝĞŵďƌŽƐƐŽŶ
ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐĚĞƉƌĞƐƟŐŝŽƋƵĞŚĂŶĚĞŵŽƐƚƌĂĚŽƐƵĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂǇƐŽůǀĞŶĐŝĂĚƵƌĂŶƚĞƐƵƚƌĂǇĞĐƚŽƌŝĂƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͘
ĞůŽƐϭϯĐŽŶƐĞũĞƌŽƐ͕ĚŽƐƐŽŶĐŽŶƐĞũĞƌŽƐĞũĞĐƵƟǀŽƐ͕ĚŽƐƐŽŶŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐǇŶƵĞǀĞƐŽŶĚŽŵŝŶŝĐĂůĞƐ͘WŽƌ
ƚĂŶƚŽ͕ Ğů ϭϴй ĚĞ ůŽƐ ĐŽŶƐĞũĞƌŽƐ ŶŽ ĞũĞĐƵƟǀŽƐ ƐŽŶ ŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐ Ǉ ƟĞŶĞŶ ƉƌĞƐĞŶĐŝĂ ĞŶ ůĂ ŽŵŝƐŝſŶ ĚĞ
EŽŵďƌĂŵŝĞŶƚŽƐǇZĞƚƌŝďƵĐŝŽŶĞƐǇĞŶůĂŽŵŝƐŝſŶĚĞƵĚŝƚŽƌşĂǇƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ͘
>ĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĨĞŵĞŶŝŶĂĚĞůŽŶƐĞũŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶĞƐĚĞůϭϱй;ĚŽƐŵƵũĞƌĞƐͿǇƉŽƌŶĂĐŝŽŶĂůŝĚĂĚĞƐ͕
ŽŶĐĞĐŽŶƐĞũĞƌŽƐƐŽŶĞƐƉĂŹŽůĞƐǇĚŽƐŝŶĚŝŽƐ͘
>ĂƐĨƵŶĐŝŽŶĞƐĚĞůƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞǇĚĞůŽŶƐĞũĞƌŽĞůĞŐĂĚŽĞƐƚĄŶĐůĂƌĂŵĞŶƚĞĚĞĮŶŝĚĂƐĞŶĞůZĞŐůĂŵĞŶƚŽĚĞůŽŶƐĞũŽ
ĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶĚĞůĂ^ŽĐŝĞĚĂĚǇƌĞĐĂĞŶƐŽďƌĞƉĞƌƐŽŶĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ͕ƐŝďŝĞŶĂŵďŽƐĨŽƌŵĂŶƉĂƌƚĞĚĞůŽŶƐĞũŽĚĞ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ͘ůĐŝĞƌƌĞĚĞϮϬϭϳ͕ĞůƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞĂďĂŶĚŽŶſƐƵĨƵŶĐŝſŶĞũĞĐƵƟǀĂ͕ŵĂŶƚĞŶŝĠŶĚŽƐĞĐŽŵŽƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞ
ĚŽŵŝŶŝĐĂů͕ůŽƋƵĞƐƵƉŽŶĞƌĞĨŽƌǌĂƌůĂƐƉƌĄĐƟĐĂƐĚĞďƵĞŶŐŽďŝĞƌŶŽĚĞ/ƵƚŽŵŽƟǀĞ͘
ŶϮϬϭϴ͕ĞůŽŶƐĞũŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶƐĞƌĞƵŶŝſĞŶƐĞŝƐŽĐĂƐŝŽŶĞƐ͕ƚŽĚĂƐĞůůĂƐƉƌĞƐŝĚŝĚĂƐƉŽƌƐƵƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞ͘
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KE^:KD/E/^dZ/ME;ĂϯϭĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϴͿ
ŽŵŝƐŝſŶĚĞ
ŽŵŝƐŝſŶĚĞ
EŽŵďƌĂŵŝĞŶƚŽƐ ƵĚŝƚŽƌşĂǇ ŽŵŝƐŝſŶ
ǇZĞƚƌŝďƵĐŝŽŶĞƐ ƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ de RSC

Cargo

Naturaleza
del cargo

ŽŵŝƐŝſŶĚĞ
ƐƚƌĂƚĞŐŝĂǇ
KƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ

ŽŶŶƚŽŶŝŽDĂƌşĂ
WƌĂĚĞƌĂ:ĄƵƌĞŐƵŝ

WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ

ŽŵŝŶŝĐĂů

WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ

>/K
WZKDK/KE
DWZ^^͕^͘>͕͘

sŝĐĞƉƌĞƐŝĚĞŶƚĂ ŽŵŝŶŝĐĂů

ŽŶ:ĞƐƷƐ
DĂƌşĂ,ĞƌƌĞƌĂ
ĂƌĂŶĚŝĂƌĂŶ

ŽŶƐĞũĞƌŽ
ĞůĞŐĂĚŽ

ũĞĐƵƚŝǀŽ

ŽŶŶŐĞůKĐŚŽĂ
ƌĞƐƉŽ

sŽĐĂů

/ŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞ

WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ

sŽĐĂů

ŽŶĂƌůŽƐ
^ŽůĐŚĂŐĂĂƚĂůĄŶ

sŽĐĂů

/ŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞ

sŽĐĂů

WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ

ŽŶ&ƌĂŶĐŝƐĐŽ:ŽƐĠ
ZŝďĞƌĂƐDĞƌĂ

sŽĐĂů

ŽŵŝŶŝĐĂů

ŽŶ:ƵĂŶDĂƌşĂ
ZŝďĞƌĂƐDĞƌĂ

sŽĐĂů

ŽŵŝŶŝĐĂů

ŽŶ&ĞƌŵşŶĚĞůZşŽ
^ĂŶǌĚĞĐĞĚŽ

sŽĐĂů

ũĞĐƵƚŝǀŽ

WƌĞƐŝĚĞŶƚĂ

2
3

sŽĐĂů

sŽĐĂů

NOS MUEVE
NUESTRA
IDENTIDAD

4
NOS MUEVE
LA ESTRATEGIA

5

sŽĐĂů

NOS MUEVE EL
COMPROMISO

sŽĐĂů

ŽŵŝŶŝĐĂů

sŽĐĂů

ŽŵŝŶŝĐĂů

6

sŽĐĂů

NOS MUEVE EL
BUEN GOBIERNO
ϲ͘ϭWƌŝŶĐŝƉŝŽƐĚĞ
ŐŽďŝĞƌŶŽĐŽƌƉŽƌĂƟǀŽ
6.2 Órganos
ϲ͘ϯDĂƌĐŽĠƟĐŽ
ϲ͘ϰ'ĞƐƟſŶĚĞƌŝĞƐŐŽƐ

ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƉŽƌ
ŽŶ^ŚƌŝƉƌĂŬĂƐŚ
^ŚƵŬůĂ

D,/EZ
ΘD,/EZ͕>ƚĚ͘
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NOS MUEVEN
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ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƉŽƌ
ŽŹĂ'ŽŝǌĂůĚĞ
ŐĂŹĂ'ĂƌŝƚĂŐŽŝƚŝĂ

D,/EZ
ΘD,/EZ͕>ƚĚ͘

1

7

ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƉŽƌ
ŽŶsĂŶŬŝƉƵƌĂŵ
WĂƌƚŚĂƐĂƌĂƚŚǇ

KZWKZ/ME
&/EE/Z>͕
^͕͘͘ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂ

sŽĐĂů

ŽŵŝŶŝĐĂů

s>/W/d>͕
^͕͘͘ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂ

sŽĐĂů

ŽŵŝŶŝĐĂů

YD
/ZdKZ^,/W^͕
^͘>͕͘ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂ

sŽĐĂů

ŽŵŝŶŝĐĂů

sŽĐĂů

sŽĐĂů
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ƉŽƌŽŶ^ĂŶƚŽƐ
DĂƌƚşŶĞǌͲŽŶĚĞ
'ƵƚŝĠƌƌĞǌĂƌƋƵşŶ

sŽĐĂů

sŽĐĂů

ƉŽƌƉŽƌŽŹĂDĂƌşĂ
dĞƌĞƐĂ^ĂůĞŐƵŝƌďŝǌƵ

ƉŽƌŽŶ:ĂĐŽďŽ
>ůĂŶǌĂ&ŝŐƵĞƌŽĂ

^ĞĐƌĞƚĂƌŝŽŶŽĐŽŶƐĞũĞƌŽ͗ŽŶZŽďĞƌƚŽ:ŽƐĠůŽŶƐŽZƵŝǌͮsŝĐĞƐĞĐƌĞƚĂƌŝŽŶŽĐŽŶƐĞũĞƌŽ͗ŽŶ:ŽƐĠZĂŵſŶĞƌĞĐŝďĂƌDƵƚŝŽǌĂďĂů

123

ůƚƌĂďĂũŽĚĞůŽŶƐĞũŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶƐĞŽƌŐĂŶŝǌĂĞŶĐŽŵŝƐŝŽŶĞƐ͗

ŽŵŝƐŝſŶĚĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂǇKƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ
MƌŐĂŶŽƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞĐƌĞĂĚŽĞŶĚŝĐŝĞŵďƌĞϮϬϭϳǇŽƉĞƌĂƟǀŽĚĞƐĚĞϮϬϭϴ͘^ĞĞŶĐĂƌŐĂĚĞ͕ĞŶƚƌĞŽƚƌĂƐ
ĨƵŶĐŝŽŶĞƐ͕ĞǀĂůƵĂƌǇƉƌŽƉŽŶĞƌĂůŽŶƐĞũŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĚĞĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ͕ĚĞƐĂƌƌŽůůŽŽ
ĚŝǀĞƌƐŝĮĐĂĐŝſŶĚĞůŶĞŐŽĐŝŽĚĞůĂ^ŽĐŝĞĚĂĚǇƐƵ'ƌƵƉŽ͖ĞůĞǀĂƌĂůŽŶƐĞũŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶůĂŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚ
ĚĞ ĂĐŽŵĞƚĞƌ ŶƵĞǀĂƐ ŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐ͖ Ǉ ĞƐƚƵĚŝĂƌ Ǉ ƉƌŽƉŽŶĞƌ ƌĞĐŽŵĞŶĚĂĐŝŽŶĞƐ Ž ŵĞũŽƌĂƐ Ă ůŽƐ ƉůĂŶĞƐ
ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽƐǇƐƵƐĂĐƚƵĂůŝǌĂĐŝŽŶĞƐƋƵĞ͕ĞŶĐĂĚĂŵŽŵĞŶƚŽ͕ƐĞĞůĞǀĞŶĂůŽŶƐĞũŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ͘
ƵƌĂŶƚĞĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϴƐĞƌĞƵŶŝſĞŶƵŶĂŽĐĂƐŝſŶ͘

ŽŵŝƐŝſŶĚĞƵĚŝƚŽƌşĂǇƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ
^ĞŽĐƵƉĂĚĞƐƵƉĞƌǀŝƐĂƌĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞĞůĂďŽƌĂĐŝſŶǇůĂŝŶƚĞŐƌŝĚĂĚĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĮŶĂŶĐŝĞƌĂ͕Ǉ
ǀĞůĂƌƉŽƌůĂŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂǇĞĮĐĂĐŝĂĚĞůĂĨƵŶĐŝſŶĚĞĂƵĚŝƚŽƌşĂŝŶƚĞƌŶĂ͘ŶƚƌĞƐƵƐƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐ
ĮŐƵƌĂŶ͕ĞŶƚƌĞŽƚƌĂƐ͕ůĂƌĞǀŝƐŝſŶĚĞůŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞĐŽŶƚƌŽůŝŶƚĞƌŶŽǇĚĞŐĞƐƟſŶĚĞƌŝĞƐŐŽƐ͖ůĂƐĞůĞĐĐŝſŶ͕
ŶŽŵďƌĂŵŝĞŶƚŽǇƐƵƐƟƚƵĐŝſŶĚĞůŽƐĂƵĚŝƚŽƌĞƐ͖ǇůĂƌĞĐĞƉĐŝſŶĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞůĂƵĚŝƚŽƌĞǆƚĞƌŶŽ͕
ĚĞůƋƵĞĚĞďĞĂƐĞŐƵƌĂƌƐƵŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂ͘ƵƌĂŶƚĞĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϴƐĞƌĞƵŶŝſĞŶĐŝŶĐŽŽĐĂƐŝŽŶĞƐ͘

ŽŵŝƐŝſŶĚĞEŽŵďƌĂŵŝĞŶƚŽƐǇZĞƚƌŝďƵĐŝŽŶĞƐ
^ĞĞŶĐĂƌŐĂ͕ĞŶƚƌĞŽƚƌĂƐĨƵŶĐŝŽŶĞƐ͕ĚĞĨŽƌŵƵůĂƌǇƌĞǀŝƐĂƌůŽƐĐƌŝƚĞƌŝŽƐĚĞƐĞůĞĐĐŝſŶĚĞůŽƐĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐ
ƉĂƌĂ Ğů ŽŶƐĞũŽ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ͕ ĚĞ ƌĞĂůŝǌĂƌ ůĂ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĐŽŶƐĞũĞƌŽƐ͕ ĚĞ ƉƌŽƉŽŶĞƌ
ǇŵŽŶŝƚŽƌŝǌĂƌĞůƐŝƐƚĞŵĂǇĐƵĂŶơĂĚĞůĂƐƌĞƚƌŝďƵĐŝŽŶĞƐĂŶƵĂůĞƐĚĞůŽƐĐŽŶƐĞũĞƌŽƐǇĚĞůŽƐĂůƚŽƐ
ĚŝƌĞĐƟǀŽƐ͕ĂƐşĐŽŵŽĚĞǀĞůĂƌƉŽƌůŽƐƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐĚĞƐĞůĞĐĐŝſŶĚĞŶƵĞǀŽƐĐŽŶƐĞũĞƌŽƐ͘^ĞƌĞƵŶŝſ
ĐƵĂƚƌŽǀĞĐĞƐĞŶϮϬϭϴ͘

ŽŵŝƐŝſŶĚĞZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ^ŽĐŝĂůŽƌƉŽƌĂƟǀĂ
ŽŶƐƟƚƵŝĚĂĞŶϮϬϭϱ͕ĞƐƚĂĐŽŵŝƐŝſŶĞƐƚĄĨŽƌŵĂĚĂƉŽƌƚƌĞƐŵŝĞŵďƌŽƐǇƐƵůĂďŽƌ͕ĞŶƚƌĞŽƚƌĂƐ͕ĞƐŝŵƉƵůƐĂƌ
ůĂĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂĚĞ'ŽďŝĞƌŶŽŽƌƉŽƌĂƟǀŽǇZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ^ŽĐŝĂůŽƌƉŽƌĂƟǀĂĚĞ/ƵƚŽŵŽƟǀĞ͘^Ğ
ƌĞƵŶŝſƵŶĂǀĞǌĞŶϮϬϭϴ͘
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ƵƐĞŶƚĞƐ͗ŽŶĂƌůŽƐ^ŽůĐŚĂŐĂĂƚĂůĄŶ͕ŽŶ^ŚƌŝƉƌĂŬĂƐŚ^ŚƵŬůĂǇŽŶsĂŶŬŝƉƵƌĂŵWĂƌƚŚĂƐĂƌĂƚŚǇ͘

ϭϮϰ

sĐŽŶƐĞũĞƌŽƐ͕ĐĂůŝĮĐĂĐŝſŶĚĞůŽƐĐŽŶƐĞũĞƌŽƐ
Antonio María Pradera Jáuregui
PRESIDENTE (DOMINICAL)
/ŶŐĞŶŝĞƌŽ ĚĞ ĂŵŝŶŽƐ ƉŽƌ ůĂ hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ WŽůŝƚĠĐŶŝĐĂ ĚĞ DĂĚƌŝĚ͕
ĞŶ ϭϵϳϵ ĐŽŵĞŶǌſ ƐƵ ĐĂƌƌĞƌĂ ůĂďŽƌĂů ĐŽŵŽ ĚŝƌĞĐƚŽƌ ĞŶ Ğů ĂŶĐŽ
ŝůďĂŽ͕ĚŽŶĚĞĐŽŶƟŶƵſŚĂƐƚĂϭϵϴϱ͘ŶϭϵϴϴĨƵĞŶŽŵďƌĂĚŽĚŝƌĞĐƚŽƌ
ĞũĞĐƵƟǀŽ ĚĞ EĞƌŝƐĂ͕ ĚŽŶĚĞ ƉĞƌŵĂŶĞĐŝſ ŚĂƐƚĂ ϭϵϵϯ͕ ĐƵĂŶĚŽ ƐĞ
ƚƌĂƐůĂĚſ Ă ^d ĐŽŵŽ ĚŝƌĞĐƚŽƌ ĚĞ ƐƚƌĂƚĞŐŝĂ͘ :ƵŐſ ƵŶ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ
ƉĂƉĞů ĞŶ ůĂ ĐƌĞĂĐŝſŶ ĚĞ /E^^ ĞŶ ϭϵϵϱ͕ ĚĞ ůĂ ƋƵĞ ĨƵĞ ĐŽŶƐĞũĞƌŽ
ĚĞůĞŐĂĚŽŚĂƐƚĂϮϬϭϬ͘WƌĞƐŝĚĞŶƚĞĞũĞĐƵƟǀŽĚĞ/ƵƚŽŵŽƟǀĞĚĞƐĚĞ
ϮϬϬϮŚĂƐƚĂϮϬϭϳ͕ĚŽŶĚĞĞũĞƌĐĞĨƵŶĐŝŽŶĞƐĞŶůĂŝƌĞĐĐŝſŶƐƚƌĂƚĠŐŝĐĂ
ǇĞůŝƐĞŹŽ&ŝŶĂŶĐŝĞƌŽ͕ĂƐşĐŽŵŽĞŶ'ůŽďĂůŽŵŝŶŝŽŶĐĐĞƐƐ͕^͘͘ĞƐĚĞŵĂǇŽĚĞϮϬϭϱĞƐĐŽŶƐĞũĞƌŽĚĞ
dƵďĂĐĞǆǇĚĞƐĚĞũƵŶŝŽĚĞϮϬϭϱ͕ĚĞŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ&ŝŶĂŶĐŝĞƌĂůďĂ͘ůϯϭĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϳĐĞƐſĞŶůĂ
ĨƵŶĐŝſŶĞũĞĐƵƟǀĂĞŶ/ƵƚŽŵŽƟǀĞ͕ƌĞĨŽƌǌĂŶĚŽůĂƐƉƌĄĐƟĐĂƐĚĞďƵĞŶŐŽďŝĞƌŶŽĚĞůĂĐŽŵƉĂŹşĂ͘

'ŽŝǌĂůĚĞŐĂŹĂ'ĂƌŝƚĂŐŽŝƟĂ
VICEPRESIDENTA (DOMINICAL)
>ŝĐĞŶĐŝĂĚĂĞŶŝĞŶĐŝĂƐĐŽŶſŵŝĐĂƐǇŵƉƌĞƐĂƌŝĂůĞƐƉŽƌůĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ
ĚĞĞƵƐƚŽĚĞ^ĂŶ^ĞďĂƐƟĄŶ͕ĚŽŶĚĞƚĂŵďŝĠŶĐƵƌƐſƵŶƉŽƐƚŐƌĂĚŽĚĞ
͞ŽŵƉĞƟƟǀŝĚĂĚŵƉƌĞƐĂƌŝĂůǇĞƐĂƌƌŽůůŽZĞŐŝŽŶĂů͟ǇƵŶ͞WƌŽŐƌĂŵĂ
ũĞĐƵƟǀŽĞŶŝƌĞĐĐŝſŶ&ŝŶĂŶĐŝĞƌĂ͘͟/ŶŝĐŝſƐƵĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů
ĞŶ ϭϵϴϵ ĞŶ Ğů ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ &ŝŶĂŶĐŝĞƌŽ ĚĞ /E^ ;ŽŵƉĂŹşĂ
/ďĠƌŝĐĂ ĚĞ ŶĐƵĂĚĞƌŶĂĐŝŽŶĞƐ ^͘͘Ϳ Ǉ͕ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͕ ĨŽƌŵſ ƉĂƌƚĞ
ĚĞůĞƋƵŝƉŽĚĞĂƵĚŝƚŽƌĞƐĚĞƩĞƐƚŽŶƐƵůƟŶŐ;ϭϵϵϬʹϭϵϵϮͿ͘,ĂƐŝĚŽ
ŵŝĞŵďƌŽĚĞůĐŽŶƐĞũŽĚĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶĚĞ/E^^͕ǇĞŶůĂĂĐƚƵĂůŝĚĂĚ
ĞƐĐŽŶƐĞũĞƌĂĚĞ'ůŽďĂůŽŵŝŶŝŽŶĐĐĞƐƐ͕^͘͘

Jesús María Herrera Barandiaran
CONSEJERO DELEGADO (EJECUTIVO)
>ŝĐĞŶĐŝĂĚŽĞŶŝĞŶĐŝĂƐĐŽŶſŵŝĐĂƐǇŵƉƌĞƐĂƌŝĂůĞƐƉŽƌůĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ
ĚĞůWĂşƐsĂƐĐŽ͕ĐŽŶDĄƐƚĞƌĞŶ/ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞƵƌŽĨŽƌƵŵ͘^Ğ
ŝŶĐŽƌƉŽƌſĂ/ƵƚŽŵŽƟǀĞĞŶϭϵϵϭĐŽŵŽŝƌĞĐƚŽƌ&ŝŶĂŶĐŝĞƌŽǇĚĞ
ZZ͘,,͘ĞŶ/KƌďĞůĂŶ͘ŶϭϵϵϱĨƵĞŶŽŵďƌĂĚŽĂĚũƵŶƚŽĂŐĞƌĞŶƚĞǇ
ĞŶϭϵϵϴĂƐƵŵĞůĂĚŝƌĞĐĐŝſŶŐĞŶĞƌĂůĚĞůĂĐŽŵƉĂŹşĂ͘ŶĞůĂŹŽϮϬϬϬ
ƐĞŚĂĐĞĐĂƌŐŽĚĞ/ƌĂƐŝů͕ĂƐşĐŽŵŽĚĞ/WůĂƐĮůĞŶϮϬϬϮ͘ƐĞĂŹŽ
ĞƐŶŽŵďƌĂĚŽĚŝƌĞĐƚŽƌŵƵŶĚŝĂůĚĞ/WůĄƐƟĐŽŚĂƐƚĂϮϬϬϱ͕ĐƵĂŶĚŽ
ƐĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝǌĂĚĞůĂĚŝƌĞĐĐŝſŶŐĞŶĞƌĂůĚĞ/ŵĠƌŝĐĂ͘ĞƐĚĞĞů
ϮϬϭϬ͕ĞƐĐŽŶƐĞũĞƌŽĚĞůĞŐĂĚŽĚĞƵƚŽŵĞƚĂů^͘͘ŶϮϬϭϭĨƵĞŶŽŵďƌĂĚŽĚŝƌĞĐƚŽƌĚĞŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐĚĞƚŽĚŽ
ĞůŐƌƵƉŽ͕ƐŝďŝĞŶƵŶĂŹŽŵĄƐƚĂƌĚĞƚŽŵſƉŽƐĞƐŝſŶĚĞůĐĂƌŐŽĚĞĚŝƌĞĐƚŽƌŐĞŶĞƌĂůĚĞ/ƵƚŽŵŽƟǀĞ͘
ŶϮϬϭϯĞůŽŶƐĞũŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶůĞŶŽŵďƌſĐŽŶƐĞũĞƌŽĚĞůĞŐĂĚŽĚĞ/ƵƚŽŵŽƟǀĞ͘ƐĂĚĞŵĄƐ
ĐŽŶƐĞũĞƌŽĚĞ'ůŽďĂůŽŵŝŶŝŽŶĐĐĞƐƐ͕^͘͘
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ŶŐĞůKĐŚŽĂƌĞƐƉŽ
CONSEJERO (INDEPENDIENTE)
>ŝĐĞŶĐŝĂĚŽĞŶŝĞŶĐŝĂƐĐŽŶſŵŝĐĂƐǇŵƉƌĞƐĂƌŝĂůĞƐƉŽƌůĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ
ĚĞů WĂşƐ sĂƐĐŽ Ǉ DĂƐƚĞƌ ŽĨ /ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů ƵƐŝŶĞƐƐ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ
;D/Ϳ ƉŽƌ ůĂ hŶŝƚĞĚ ^ƚĂƚĞƐ /ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů hŶŝǀĞƌƐŝƚǇ ĚĞ ^ĂŶ ŝĞŐŽ
;͘hh͘Ϳ͘ƵĞŶƚĂĐŽŶŵĄƐĚĞǀĞŝŶƟĐƵĂƚƌŽĂŹŽƐĚĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂĞŶĞů
ƐĞĐƚŽƌ ĮŶĂŶĐŝĞƌŽ͕ ĚŽŶĚĞ ŚĂ ĞũĞƌĐŝĚŽ ĚŝǀĞƌƐŽƐ ĐĂƌŐŽƐ͗ ŵĂŶĂŐĞƌ ĚĞů
ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ DƵůƟŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ ĚĞ ĂƌĐůĂǇƐ ĂŶŬ͕ ƐƵďĚŝƌĞĐƚŽƌ
ĚĞ ĂŶĐĂ ŽƌƉŽƌĂƟǀĂ ĚĞ >ůŽǇĚƐ ĂŶŬ͕ ĚŝƌĞĐƚŽƌ ŐĞŶĞƌĂů ĂĚũƵŶƚŽ ĚĞ
ĂŶƋƵĞWƌŝǀĠĞĚŵŽŶĚĚĞZŽƚŚƐĐŚŝůĚƵƌŽƉĞ͕ƐƵĐƵƌƐĂůĞŶƐƉĂŹĂǇ
ĚŝƌĞĐƚŽƌĚĞůWĂşƐsĂƐĐŽǇĂŶƚĂďƌŝĂĚĞůĂŶĐŽ^ĂďĂĚĞůůƚůĄŶƟĐŽ͕ĞŶƚƌĞŽƚƌŽƐ͘ƐŝŵŝƐŵŽ͕ŚĂƐŝĚŽŵŝĞŵďƌŽ
ĚĞůĐŽŶƐĞũŽĚĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶĚĞĚŝǀĞƌƐĂƐ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐĚĞ/ŶǀĞƌƐŝſŶĚĞĂƉŝƚĂůsĂƌŝĂďůĞ;^/sͿ͘ŶůĂ
ĂĐƚƵĂůŝĚĂĚĞƐĂƐĞƐŽƌĮŶĂŶĐŝĞƌŽĞŶŵĂƚĞƌŝĂĚĞŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐǇƐŽĐŝŽĚĞůĂĮƌŵĂŶŐĞůKĐŚŽĂƌĞƐƉŽ&/͘
dĂŵďŝĠŶĞƐƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞ/^>KWE͕^͘͘

ĂƌůŽƐ^ŽůĐŚĂŐĂĂƚĂůĄŶ
CONSEJERO COORDINADOR (INDEPENDIENTE)
>ŝĐĞŶĐŝĂĚŽĞŶŝĞŶĐŝĂƐĐŽŶſŵŝĐĂƐǇŵƉƌĞƐĂƌŝĂůĞƐƉŽƌůĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ
ŽŵƉůƵƚĞŶƐĞĚĞDĂĚƌŝĚ͕ĐƵƌƐſĞƐƚƵĚŝŽƐĚĞƉŽƐƚŐƌĂĚŽĞŶůĨƌĞĚW͘
^ůŽĂŶ^ĐŚŽŽůĚĞůDĂƐƐĂĐŚƵƐĞƩƐ/ŶƐƟƚƵƚĞŽĨdĞĐŚŶŽůŽŐǇ;D/dͿ͘Ŷ
ϭϵϴϬĨƵĞĞůĞŐŝĚŽŵŝĞŵďƌŽĚĞůƉĂƌůĂŵĞŶƚŽĞƐƉĂŹŽůĐŽŵŽŝƉƵƚĂĚŽ
ƉŽƌĞůW^KǇƌĞĞůĞŐŝĚŽƐƵĐĞƐŝǀĂŵĞŶƚĞĞŶϭϵϴϮ͕ϭϵϴϲ͕ϭϵϴϵǇϭϵϵϯ͕
ŽĐƵƉĂŶĚŽĞůƉƵĞƐƚŽĚĞƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞů'ƌƵƉŽWĂƌůĂŵĞŶƚĂƌŝŽ^ŽĐŝĂůŝƐƚĂ
ĞŶϭϵϵϯͲϵϰ͘&ƵĞŵŝĞŵďƌŽĚĞůŐŽďŝĞƌŶŽǀĂƐĐŽƉƌĞǀŝŽĂůĂĂƉƌŽďĂĐŝſŶ
ĚĞůƐƚĂƚƵƚŽĚĞƵƚŽŶŽŵşĂĚĞƵƐŬĂĚŝ;ϭϵϳϵͲϴϬͿ͕ƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞů
ŽŵŝƚĠ/ŶƚĞƌŝŶŽĚĞů&ŽŶĚŽDŽŶĞƚĂƌŝŽ/ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů;ϭϵϵϭͲϭϵϵϯͿ͕ĂƐşĐŽŵŽDŝŶŝƐƚƌŽĚĞ/ŶĚƵƐƚƌŝĂǇŶĞƌŐşĂ
;ϭϵϴϮͲϭϵϴϱͿǇĚĞĐŽŶŽŵşĂǇ,ĂĐŝĞŶĚĂ;ϭϵϴϱͲϭϵϵϯͿĚĞƐƉĂŹĂ͘ŶůĂĂĐƚƵĂůŝĚĂĚĞƐĐŽŶƐƵůƚŽƌŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů
ǇƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůĂĮƌŵĂ^ŽůĐŚĂŐĂΘZĞĐŝŽƐŽĐŝĂĚŽƐ͘dĂŵďŝĠŶŽĐƵƉĂ͕ĞŶƚƌĞŽƚƌŽƐ͕ůŽƐĐĂƌŐŽƐĚĞƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞ
ĚĞůĂ&ƵŶĚĂĐŝſŶƵƌŽĂŵĠƌŝĐĂ͕ƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůĂ&ƵŶĚĂĐŝſŶƌƋƵŝƚĞĐƚƵƌĂǇ^ŽĐŝĞĚĂĚ͕ƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůŽŶƐĞũŽ
ƐĞƐŽƌĚĞůƵĨĞƚĞZŽĐĂ:ƵŶǇĞŶƚ͕ŵŝĞŵďƌŽĚĞůŽŶƐĞũŽŝĞŶơĮĐŽĚĞůZĞĂů/ŶƐƟƚƵƚŽůĐĂŶŽǇŵŝĞŵďƌŽĚĞů
ŽŶƐĞũŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶĚĞWŚĂƌŵĂDĂƌ͕^͘͘

&ƌĂŶĐŝƐĐŽ:ŽƐĠZŝďĞƌĂƐDĞƌĂ
CONSEJERO (DOMINICAL)
Ɛ>ŝĐĞŶĐŝĂĚŽĞŶĞƌĞĐŚŽ;ϭϵϴϳͿǇ>ŝĐĞŶĐŝĂĚŽĞŶŝĞŶĐŝĂƐĐŽŶſŵŝĐĂƐ
ǇŵƉƌĞƐĂƌŝĂůĞƐ;ϭϵϴϴͿƉŽƌůĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚWŽŶƟĮĐŝĂĚĞŽŵŝůůĂƐ;/
ͲϯͿ͕DĂĚƌŝĚ͘ŽŵĞŶǌſƐƵĐĂƌƌĞƌĂƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůŽĐƵƉĂŶĚŽĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ
ƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ ĞŶ Ğů 'ƌƵƉŽ 'ŽŶǀĂƌƌŝ͕ ĐŽŵŽ ŝƌĞĐƚŽƌ ĚĞ ĞƐĂƌƌŽůůŽ
ŽƌƉŽƌĂƟǀŽǇƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞĐŽŵŽŽŶƐĞũĞƌŽĞůĞŐĂĚŽ͘Ŷϭϵϵϳ
ĐƌĞſ'ĞƐƚĂŵƉǇĚĞƐĚĞĞŶƚŽŶĐĞƐŚĂƐŝĚŽƐƵWƌĞƐŝĚĞŶƚĞũĞĐƵƟǀŽ
ĐŽŶĨŽƌŵĂŶĚŽĐŽŶĞůƟĞŵƉŽůŽƋƵĞŚŽǇĞƐ'ĞƐƚĂŵƉ͘ĚĞŵĄƐ͕ĨŽƌŵĂ
ƉĂƌƚĞĚĞůŽƐſƌŐĂŶŽƐĚĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶĚĞŽƚƌĂƐƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐĚĞ
'ĞƐƚĂŵƉǇĚĞƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐĚĞůŚŽůĚŝŶŐĨĂŵŝůŝĂƌĐĞŬ͕ĞŶƚƌĞůĂƐƋƵĞƐĞŝŶĐůƵǇĞŶƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐĚĞů'ƌƵƉŽ
'ŽŶǀĂƌƌŝ͕ĐĞŬŶĞƌŐşĂƐZĞŶŽǀĂďůĞƐĞ/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂĐĞŬ͘dĂŵďŝĠŶĞƐŵŝĞŵďƌŽĚĞŽƚƌŽƐŽŶƐĞũŽƐĚĞ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶƚĂůĞƐĐŽŵŽdĞůĞĨſŶŝĐĂ͕'ůŽďĂůŽŵŝŶŝŽŶĐĐĞƐƐǇ^ŝĚĞĂĐĞƌŽ͘ĚŝĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ͕ĞƐƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞ
ĚĞů/ŶƐƟƚƵƚŽĚĞŵƉƌĞƐĂ&ĂŵŝůŝĂƌǇƉĂƌƟĐŝƉĂĞŶůĂ&ƵŶĚĂĐŝſŶŶĚĞĂǀŽƌ͕ĞŶƚƌĞŽƚƌŽƐ͘

1
CARTA DEL
PRESIDENTE Y
DEL CONSEJERO
DELEGADO

2
NOS MUEVEN
LOS RESULTADOS

3
NOS MUEVE
NUESTRA
IDENTIDAD

4
NOS MUEVE
LA ESTRATEGIA

5
NOS MUEVE EL
COMPROMISO

6
NOS MUEVE EL
BUEN GOBIERNO
ϲ͘ϭWƌŝŶĐŝƉŝŽƐĚĞ
ŐŽďŝĞƌŶŽĐŽƌƉŽƌĂƟǀŽ
6.2 Órganos
ϲ͘ϯDĂƌĐŽĠƟĐŽ
ϲ͘ϰ'ĞƐƟſŶĚĞƌŝĞƐŐŽƐ

7
ACERCA DE
ESTE INFORME

126

:ƵĂŶDĂƌşĂZŝďĞƌĂƐDĞƌĂ
CONSEJERO (DOMINICAL)
>ŝĐĞŶĐŝĂĚŽĞŶĞƌĞĐŚŽǇĞŶŝĞŶĐŝĂƐĐŽŶſŵŝĐĂƐǇŵƉƌĞƐĂƌŝĂůĞƐƉŽƌ
ůĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚWŽŶƟĮĐŝĂĚĞŽŵŝůůĂƐ;/ͲϯͿ͘ŽŵĞŶǌſƐƵĐĂƌƌĞƌĂ
ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞŶĞů'ƌƵƉŽ'ŽŶǀĂƌƌŝ͕ĞŶϭϵϵϮ͕ĞŶĞůĄƌĞĂĚĞĞƐĂƌƌŽůůŽ
ĚĞŶĞŐŽĐŝŽ͕ƉĂƌĂƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞĂƐƵŵŝƌůĂƐĨƵŶĐŝŽŶĞƐĚĞĐŽŶƐĞũĞƌŽ
ĚĞůĞŐĂĚŽ͘ŶϮϬϬϱƉƌŽŵŽǀŝſůĂĐƌĞĂĐŝſŶĚĞ<ZĞŶŽǀĂďůĞƐĞŶůĂ
ƋƵĞĂƐƵŵŝſĞůĐĂƌŐŽĚĞƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞĞũĞĐƵƟǀŽĞŶϮϬϬϳ͘ĞƐĚĞϮϬϭϬ
ĞƐƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞ'ŽŶǀĂƌƌŝ^ƚĞĞů/ŶĚƵƐƚƌŝĞƐǇĐŽͲƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞ<͕
ĞůŚŽůĚŝŶŐĨĂŵŝůŝĂƌ͘ĚĞŵĄƐ͕ĞƐƉĂƚƌŽŶŽĚĞůĂ&ƵŶĚĂĐŝſŶ:ƵĂŶyy///͘

Fermín del Río Sanz de Acedo
CONSEJERO (EJECUTIVO)
>ŝĐĞŶĐŝĂĚŽ ĞŶ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ Ǉ ŝƌĞĐĐŝſŶ ĚĞ ŵƉƌĞƐĂƐ ;^ĂŶ
^ĞďĂƐƟĄŶͿ͘ ŽŵĞŶǌſ ƐƵ ƚƌĂǇĞĐƚŽƌŝĂ ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů ĐŽŵŽ ĂƐĞƐŽƌ ĮƐĐĂů
ĞŶĞůĂŹŽϭϵϳϱǇĨƵŶĚſEŽƌŐĞƐƟſŶ;ƵŶĂĐŽŶƐƵůƚŽƌĂĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂĞŶ
&ƵƐŝŽŶĞƐǇĚƋƵŝƐŝĐŝŽŶĞƐ͕ĚĞƌĞĐŚŽƚƌŝďƵƚĂƌŝŽǇĮŶĂŶǌĂƐͿ͘ůůşƉƌĞƐƚſ
ƐƵƐ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ŚĂƐƚĂ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϴ͘ ƐƚƵǀŽ Ă ĐĂƌŐŽ ĚĞ ůĂ ƐĞĐĐŝſŶ ĚĞ
'/;ƐŽĐŝĂĐŝſŶĚĞŵƉƌĞƐĂƌŝŽƐĚĞ'ƵŝƉƷǌĐŽĂͿĂƐşĐŽŵŽƚĂŵďŝĠŶ
ĨƵĞ ŵŝĞŵďƌŽ ĚĞů ŽŵŝƚĠ ĚĞ ŽŶĨĞĚĞƌĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ŵƉƌĞƐĂƌŝŽƐ ĚĞů
WĂşƐ sĂƐĐŽ ;KE&^<Ϳ͘ ĐƚƵſ ĐŽŵŽ ƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƉĂŹşĂ
ƵƚŽŵĞƚĂů^͘͘ĞƐĞŵƉĞŹĂĐĂƌŐŽƐĚĞŵŝĞŵďƌŽĚĞůŽŶƐĞũŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶĚĞ&ĞŐĞŵƵ^͕͘͘sŝǀĞƌŽƐ
^ĂŶŶƚſŶ͕^͘͘Ǉ'ůŽďĂůŽŵŝŶŝŽŶĐĐĞƐƐ^͘͘

^ĂŶƚŽƐDĂƌơŶĞǌͲŽŶĚĞǇ'ƵƟĠƌƌĞǌͲĂƌƋƵşŶ
CONSEJERO (DOMINICAL)
/ŶŐĞŶŝĞƌŽ ĚĞ ĂŵŝŶŽƐ͕ ĂŶĂůĞƐ Ǉ WƵĞƌƚŽƐ͕ DĂƐƚĞƌ ĞŶ ŝƌĞĐĐŝſŶ Ǉ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶĚĞŵƉƌĞƐĂƐƉŽƌ/ǇŝƉůŽŵĂĚŽĞŶdĞĐŶŽůŽŐşĂ
EƵĐůĞĂƌƉŽƌ//͘,ĂĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚŽƐƵĂĐƟǀŝĚĂĚƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞŶĚŝǀĞƌƐĂƐ
ĞŵƉƌĞƐĂƐĚĞŝŶŐĞŶŝĞƌşĂǇĚĞůƐĞĐƚŽƌĮŶĂŶĐŝĞƌŽ͗^ĞŶĞƌ͕dĠĐŶŝĐĂEĂǀĂů
Ğ/ŶĚƵƐƚƌŝĂů͕^͘͘;ϭϵϳϵͲϭϵϴϬͿ͕dĠĐŶŝĐĂƐZĞƵŶŝĚĂƐ͕^͘͘;ϭϵϴϬͲϭϵϴϳͿ͕
ĞƐƟŶǀĞƌ͕^͘͘;ϭϵϴϳͲϭϵϵϬͿ͕ŽƌƉŽƌĂĐŝſŶŽƌĞĂůŝƐ͕^͘͘;ϭϵϵϬͲϭϵϵϰͿ
ǇĂŶĐŽhƌƋƵŝũŽ͕^͘͘;ϭϵϵϰͲϭϵϵϴͿ͘,ĂƐŝĚŽĐŽŶƐĞũĞƌŽĚĞŶƵŵĞƌŽƐĂƐ
ƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐĞŶŵƵǇĚŝǀĞƌƐŽƐƐĞĐƚŽƌĞƐĚĞĂĐƟǀŝĚĂĚ͕ƚĂŶƚŽĐŽƟǌĂĚĂƐ
ĐŽŵŽŶŽĐŽƟǌĂĚĂƐ͘ƐŽŶƐĞũĞƌŽĞůĞŐĂĚŽĚĞŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ&ŝŶĂŶĐŝĞƌĂůďĂ͕^͕͘͘ǇŽŶƐĞũĞƌŽĚĞĂŶĐĂ
DĂƌĐŚ͕^͕͘͘ĚĞĐĞƌŝŶŽǆ͕^͕͘͘ĚĞ/ŶĚƌĂ^ŝƐƚĞŵĂƐ͕^͕͘͘ĚĞŽůƐĂƐǇDĞƌĐĂĚŽƐƐƉĂŹŽůĞƐ͕^,D^&͕^͘͘
;DͿ͕ĚĞƌƚĄWĂƌƚŶĞƌƐ͕^͕͘͘ĚĞƌƚĄĂƉŝƚĂů^'Z͕^͕͘͘ĚĞĞǇĄĂƉŝƚĂů^Z͕^͘ǇĚĞĞǇĄĂƉŝƚĂů
/s^Z͕^͘͘
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^ŚƌŝƉƌĂŬĂƐŚ^ŚƵŬůĂ
CONSEJERO (DOMINICAL)
>ŝĐĞŶĐŝĂĚŽĞŶdĞĐŶŽůŽŐşĂƉŽƌĞů/ŶĚŝĂŶ/ŶƐƟƚƵƚĞŽĨdĞĐŚŶŽůŽŐǇĚĞůĂ
ĂŶĂƌĂƐ,ŝŶĚƵhŶŝǀĞƌƐŝƚǇǇDƉŽƌ/ŶĚŝĂŶ/ŶƐƟƚƵƚĞŽĨDĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ĚĞ ŚŵĞĚĂďĂĚ͘ ^Ƶ ƚƌĂǇĞĐƚŽƌŝĂ ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů ŚĂ ƚƌĂŶƐĐƵƌƌŝĚŽ ƉŽƌ
ĚŝǀĞƌƐĂƐ ĞŵƉƌĞƐĂƐ ĐŽŵŽ ƵŶůŽƉ /ŶĚŝĂ͕ ^ǁŝƐƐĐŽŵ ƐƐĂƌ ;ĂŚŽƌĂ
sŽĚĂĨŽŶĞƐƐĂƌͿǇZĞůŝĂŶĐĞ/ŶĨƌĂƚĞů͕ĚŽŶĚĞĞũĞƌĐŝſĚĞƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞ
ĞũĞĐƵƟǀŽ͕ĂŶƚĞƐĚĞŝŶĐŽƌƉŽƌĂƌƐĞĂůŐƌƵƉŽDĂŚŝŶĚƌĂ͘ŶůĂĂĐƚƵĂůŝĚĂĚ
ĚŝƌŝŐĞůĂĮůŝĂůĞƌŽƐƉĂĐĞΘĞĨĞŶĐĞ͕ƉƌĞƐŝĚĞDĂŚŝŶĚƌĂ^ĂŶǇŽ^ƉĞĐŝĂů
^ƚĞĞůƐǇĞƐŵŝĞŵďƌŽĚĞůŽŵŝƚĠũĞĐƵƟǀŽĚĞDĂŚŝŶĚƌĂΘDĂŚŝŶĚƌĂ͕
>ƚĚ͘͘ŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞŽĐƵƉſůŽƐĐĂƌŐŽƐĚĞĚŝƌĞĐƚŽƌĚĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂǇĚŝƌĞĐƚŽƌĚĞDĂƌĐĂĚĞůŐƌƵƉŽ͘ƐƚĄ
ĂĮůŝĂĚŽĐŽŶƌĞĐŽŶŽĐŝĚŽƐĨŽƌŽƐŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞƐĞŶĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƉĂşƐĞƐ͘

sĂŶŬŝƉƵƌĂŵWĂƌƚŚĂƐĂƌĂƚŚǇ
CONSEJERO (DOMINICAL)
>ŝĐĞŶĐŝĂĚŽĞŶŽŵĞƌĐŝŽƉŽƌůĂ'ƵũĂƌĂƚhŶŝǀĞƌƐŝƚǇǇDWƉŽƌ,ĂƌǀĂƌĚ
ƵƐŝŶĞƐƐ ^ĐŚŽŽů͘ ŵƉĞǌſ ƐƵ ĐĂƌƌĞƌĂ ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů ĞŶ yĞƌŽǆ͕ ĚŽŶĚĞ
ĂůĐĂŶǌſ Ğů ƉƵĞƐƚŽ ĚĞ ĚŝƌĞĐƚŽƌ ĂƐŽĐŝĂĚŽ͘ ^Ğ ŝŶĐŽƌƉŽƌſ Ăů ŐƌƵƉŽ
DĂŚŝŶĚƌĂΘDĂŚŝŶĚƌĂ͕>ƚĚ͘ĞŶĞůĂŹŽϮϬϬϬ͕ĚŽŶĚĞŚĂĞũĞƌĐŝĚŽĚŝǀĞƌƐŽƐ
ƉƵĞƐƚŽƐĚĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ͘ĐƚƵĂůŵĞŶƚĞĞƐĚŝƌĞĐƚŽƌĮŶĂŶĐŝĞƌŽǇ
ĚŝƌĞĐƚŽƌŝŶĨŽƌŵĄƟĐŽĚĞDĂŚŝŶĚƌĂΘDĂŚŝŶĚƌĂ͕>ƚĚ͕͘ĂĚĞŵĄƐĚĞĨŽƌŵĂƌ
ƉĂƌƚĞĚĞůŽŵŝƚĠũĞĐƵƟǀŽĚĞůŐƌƵƉŽǇƉĂƌƟĐŝƉĂƌĞŶůŽƐĐŽŶƐĞũŽƐĚĞ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶĚĞĐĂƚŽƌĐĞĮůŝĂůĞƐ;ĐƵĂƚƌŽĚĞĞůůĂƐĐŽƟǌĂĚĂƐͿ͘,ĂƌĞĐŝďŝĚŽ
ĚŝƐƟŶƚŽƐƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐĞŶůŽƐĐĂŵƉŽƐĚĞ&ŝŶĂŶǌĂƐ͕DΘǇ/d͘

DĂƌşĂdĞƌĞƐĂ^ĂůĞŐƵŝƌďŝǌƵ
CONSEJERA (DOMINICAL)
>ŝĐĞŶĐŝĂĚĂĞŶŝĞŶĐŝĂƐĐŽŶſŵŝĐĂƐǇŵƉƌĞƐĂƌŝĂůĞƐƉŽƌůĂhŶŝǀĞƌƐŝͲ
ĚĂĚĚĞĞƵƐƚŽ͘/ŶŝĐŝſƐƵĐĂƌƌĞƌĂƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞŶůĂĞŵƉƌĞƐĂĚĞƚƌĂŶƐͲ
ƉŽƌƚĞƐ >Ă 'ƵŝƉƵǌĐŽĂŶĂ ;ϭϵϴϴͲϮϬϬϮͿ͕ ĚŽŶĚĞ ĂůĐĂŶǌſ Ğů ƉƵĞƐƚŽ ĚĞ
ĚŝƌĞĐƚŽƌĂŐĞŶĞƌĂů͕ƉƵĞƐƚŽƋƵĞƚĂŵďŝĠŶĚĞƐĞŵƉĞŹſĞŶ,>ǆƉƌĞƐƐ
/ďĞƌŝĂ;ϮϬϬϮͲϮϬϬϰͿ͘ŶůĂĂĐƚƵĂůŝĚĂĚĞƐƉƌĞƐŝĚĞŶƚĂĚĞĚĚǀĂůŝĂĂƉŝƚĂů
ǇWĞƌƚŚƐƉĂĐŝŽǇKƌĚĞŶ͕ĂĚĞŵĄƐĚĞƉĂƌƟĐŝƉĂƌĞŶĞůŐŽďŝĞƌŶŽǇĂĚŵŝͲ
ŶŝƐƚƌĂĐŝſŶĚĞĞŵƉƌĞƐĂƐĐŽŵŽKŶĞ&ĂĐŝůŝƚǇDĂŶĂŐĞŵĞŶƚǇĂǌƚĂŶŐŽ͘

:ĂĐŽďŽ>ůĂŶǌĂ&ŝŐƵĞƌŽĂ
CONSEJERO (DOMINICAL)
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>ŝĐĞŶĐŝĂĚŽĞŶŝĞŶĐŝĂƐĐŽŶſŵŝĐĂƐǇŵƉƌĞƐĂƌŝĂůĞƐƉŽƌůĂhŶŝǀĞƌƐŝͲ
ĚĂĚĚĞWĂƌşƐ͘^ƵĐĂƌƌĞƌĂƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůŚĂĞƐƚĂĚŽůŝŐĂĚĂĂůĂďĂŶĐĂĚĞ
ŝŶǀĞƌƐŝſŶ͕ĚŽŶĚĞĐŽŵĞŶǌſĞŶϭϵϴϵĚĞƐĞŵƉĞŹĂŶĚŽĚŝǀĞƌƐŽƐĐĂƌŐŽƐ
ĞŶĂŶƋƵĞ/ŶĚŽƐƵĞǌǇĂŶĐĂƉŝƚĂů͕ĂŶƚĞƐĚĞĐƌĞĂƌǇĚŝƌŝŐŝƌƐĞƐŽƌĞƐ
DŽŶĞĚĂĞŶϭϵϵϮ͕ƐŽĐŝĞĚĂĚĚĞů'ƌƵƉŽƐĞƐŽƌĞƐ͘dƌĂƐůĂǀĞŶƚĂĚĞ
ĞƐƚĂ ƐŽĐŝĞĚĂĚ Ă DŽƌŐĂŶ ^ƚĂŶůĞǇ ĞŶ ϭϵϵϵ͕ ƐĞ ŝŶĐŽƌƉŽƌſ Ă ƌĞƐĚŶĞƌ
<ůĞŝŶǁŽƌƚ tĂƐƐĞƌƐƚĞŝŶ͕ ĚŽŶĚĞ ĨƵĞ ŵĂŶĂŐŝŶŐ ĚŝƌĞĐƚŽƌ ĚĞ ƋƵŝƟĞƐ Ǉ
ĞƌŝǀĂĚŽƐƉĂƌĂ>ĂƟŶŽĂŵĠƌŝĐĂ͕ƵƌŽƉĂĚĞůƐƚĞ͕ĨƌŝĐĂǇKƌŝĞŶƚĞDĞͲ
ĚŝŽ͘ŶϮϬϬϮƐĞŝŶĐŽƌƉŽƌſĂůĂŶƚƌĂ;ĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞEнϭͿ͕ĚŽŶĚĞĞƐĂĐƚƵĂůŵĞŶƚĞDĂŶĂŐŝŶŐWĂƌƚŶĞƌǇ
ŽŶƐĞũĞƌŽĞůĞŐĂĚŽĚĞůĂŶƚƌĂƐƐĞƚDĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͘ĚĞŵĄƐ͕ĞƐŵŝĞŵďƌŽĚĞůĐŽŶƐĞũŽĚĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ
ĚĞdƵďŽƐZĞƵŶŝĚŽƐ͘
128

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LOS CONSEJEROS ΊϭϬϮͳϮϴ
/ƵƚŽŵŽƟǀĞƐĞĐŽŵƉƌŽŵĞƚĞĐŽŶůĂĂƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůŽƐŵĄƐĞǆŝŐĞŶƚĞƐƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐĚĞŐŽďŝĞƌŶŽĐŽƌƉŽƌĂƟǀŽĞŶƐƵ
ĐŽŶĚŝĐŝſŶĚĞƐŽĐŝĞĚĂĚĐŽƟǌĂĚĂ͘ŶĞƐƚĞƐĞŶƟĚŽ͕ĞŶĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϳƐĞƐŽůŝĐŝƚſƵŶĂĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůƉĂƌĂ
ŽďƚĞŶĞƌĞůĂƵǆŝůŝŽĞŶůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶĂŶƵĂůĚĞĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĂĚŝĐŚŽĞũĞƌĐŝĐŝŽ͘
ŶƚĠƌŵŝŶŽƐŐĞŶĞƌĂůĞƐůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĐƵĂŶƟƚĂƟǀŽƐĂŐƌĞŐĂĚŽƐŵŽƐƚƌĂƌŽŶƵŶƌĂǌŽŶĂďůĞŐƌĂĚŽĚĞƐĂƟƐĨĂĐĐŝſŶ
ĐŽŶĞůĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽĚĞůŽŶƐĞũŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶƐŝĞŶĚŽůĂŵĞĚŝĂĚĞůĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞŵĞũŽƌĂŝŶĨĞƌŝŽƌĂůĂ
ŵĞĚŝĂĚĞŽƚƌĂƐĐŽŵƉĂŹşĂƐƐŝŵŝůĂƌĞƐ͘
ŝĐŚĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶƐĞƉƌĞƐĞŶƚſĂŶƚĞůĂŽŵŝƐŝſŶĚĞEŽŵďƌĂŵŝĞŶƚŽƐǇZĞƚƌŝďƵĐŝŽŶĞƐ͕ĞŶƐƵƌĞƵŶŝſŶĚĞũƵŶŝŽĚĞ
ϮϬϭϴĐŽŶĐůƵǇĞŶĚŽĐŽŵŽĄƌĞĂƐĚĞŵĞũŽƌĂůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗

1
CARTA DEL
PRESIDENTE Y
DEL CONSEJERO
DELEGADO

2
NOS MUEVEN
LOS RESULTADOS

/ŶĐƌĞŵĞŶƚĂƌůĂƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶĚĞůŽƐĐŽŶƐĞũĞƌŽƐ͘

3

DĞũŽƌĂƌůĂĂŶƚĞůĂĐŝſŶĞŶĞůĞŶǀşŽĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶǇĂĐĐĞƐŽĂĂĐƚĂƐĚĞĐŽŶƐĞũŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͘

NOS MUEVE
NUESTRA
IDENTIDAD

&ŽŵĞŶƚĂƌůĂŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂǇĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞůŽƐĐŽŶƐĞũĞƌŽƐ͘
/ŶĐƌĞŵĞŶƚĂƌůĂĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĞŶƚƌĞůĂƐŽŵŝƐŝŽŶĞƐǇĞůŽŶƐĞũŽĂƐşĐŽŵŽĨĂĐŝůŝƚĂƌĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂƐ
ĂĐƚĂƐĚĞůŽƐĚŝƐƟŶƚŽƐſƌŐĂŶŽƐĚĞŐŽďŝĞƌŶŽ͘
ŶĞƐƚĞƐĞŶƟĚŽƐĞŚĂƚƌĂďĂũĂĚŽĚƵƌĂŶƚĞĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ͕ůĂƐĂŶŽƚĂĐŝŽŶĞƐǇůŽƐĚĞďĂƚĞƐĚĞůĂƐ
ƌĞƵŶŝŽŶĞƐĚĞůŽŶƐĞũŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶĚĞŶƚƌŽĚĞ
ĞŶůĂŵĞũŽƌĂĚĞĞƐƚŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐ͘
ƵŶƉŽƌƚĂůĚŝŐŝƚĂůƐĞŐƵƌŽĞŝŶƚƵŝƟǀŽ͘>ĂƉůĂƚĂĨŽƌŵĂǀĂ
ůWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůĂĐŽŵƉĂŹşĂ͕ĞŶƐƵŶƵĞǀŽĐĂƌĄĐƚĞƌ ŵĄƐĂůůĄĚĞƵŶĂŐĞƐƟſŶĚŝŐŝƚĂůĚĞůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ
ĚĞĚŽŵŝŶŝĐĂů͕ĂƐƵŵĞůĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĚĞǀĞůĂƌƉŽƌ ĚĞů ŽŶƐĞũŽ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ͕ ĂďĂƌĐĂŶĚŽ ĚĞ
ĞůďƵĞŶŐŽďŝĞƌŶŽĚĞůĂĐŽŵƉĂŹşĂ͕ĞƐƚĂďůĞĐŝĞŶĚŽƵŶĂ ŵĂŶĞƌĂŝŶƚĞŐƌĂůĞůƌĞƐƚŽĚĞĞůĞŵĞŶƚŽƐ͕ĐŽŵŽƐŽŶůĂƐ
ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶƉĞƌƐŽŶĂůĐŽŶůŽƐĐŽŶƐĞũĞƌŽƐƋƵĞĨŽŵĞŶƚĞ ĐŽŵŝƐŝŽŶĞƐ͕ůŽƐĐŽŶƚĂĐƚŽƐ͕ůĂƐǀŽƚĂĐŝŽŶĞƐ͕ůŽƐŝŶĨŽƌŵĞƐ
ĞůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞƚŽĚŽƐůŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐƉĂƌĂĞů ǇŵƵĐŚŽŵĄƐ͘
ĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞƐƵĨƵŶĐŝſŶ͘
Ŷ ĐƵĂŶƚŽ Ă ůĂ ĐŽŵƉŽƐŝĐŝſŶ ĚĞů ŽŶƐĞũŽ ĚĞ
WŽƌĚĞĐŝƐŝſŶĚĞůŽŶƐĞũŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ͕ƉƌĞǀŝĂ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶĞŶƐƵĚŽďůĞǀĞƌƟĞŶƚĞĚĞŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂ
ƌĞĐŽŵĞŶĚĂĐŝſŶĚĞůĂŽŵŝƐŝſŶĚĞEŽŵďƌĂŵŝĞŶƚŽƐǇ ǇĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ͕ŶŽƐĞƉŝĞƌĚĞŶĚĞǀŝƐƚĂůĂƐĞǆŝŐĞŶĐŝĂƐĚĞ
ZĞƚƌŝďƵĐŝŽŶĞƐ͕ƐĞŚĂŶǀĂůŽƌĂĚŽǀĂƌŝĂƐŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ ŐŽďŝĞƌŶŽĐŽƌƉŽƌĂƟǀŽǇĞŶĨƵŶĐŝſŶĚĞůĂƌŽƚĂĐŝſŶĚĞ
ĂůƚĞƌŶĂƟǀĂƐƋƵĞĨĂĐŝůŝƚĞŶůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶǇĚĞůĂĐĐĞƐŽ ĂĐĐŝŽŶŝƐƚĂƐƋƵĞƌĞƐƵůƚĞſƉƟŵĂƉĂƌĂĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽ
ĚĞƚŽĚŽƐůŽƐĐŽŶƐĞũĞƌŽƐ͕ŽƉƚĂŶĚŽƉŽƌůĂŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂ ĚĞůƉƌŽǇĞĐƚŽƋƵĞĞƐ/ƵƚŽŵŽƟǀĞ͕ƐĞƚƌĂďĂũĂƌĄĞŶ
ŝůŝŐĞŶƚƋƵĞŽĨƌĞĐĞƵŶĂƐŽůƵĐŝſŶĐŽŵƉůĞƚĂƋƵĞƉĞƌŵŝƚĞ ĐƵŵƉůŝƌůĂƐĚĞďŝĚĂŵĞŶƚĞ͘
Ă ůŽƐ ſƌŐĂŶŽƐ ĚĞ ŐŽďŝĞƌŶŽ ĚĞ ůĂƐ ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐ
ŵŝƟŐĂƌůŽƐƌŝĞƐŐŽƐǇƚƌĂďĂũĂƌĚĞŵĂŶĞƌĂſƉƟŵĂ͘
ŶůŽƌĞĨĞƌĞŶƚĞĂůĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞĞƐƚĞĂŹŽ͕ĞƐĞůWƌĞƐŝĚĞŶƚĞ͕
ĂƐŝƐƟĚŽƉŽƌĞůĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽĚĞƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ͕Ğů
ŽŵŽƉŝĞĚƌĂĂŶŐƵůĂƌĚĞůĞĐŽƐŝƐƚĞŵĂĚĞ'ŽǀĞƌŶĂŶĐĞ ĞŶĐĂƌŐĂĚŽĚĞƌĞĂůŝǌĂƌůĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞůŽŶƐĞũŽ͕ĐƵǇŽƐ
ůŽƵĚ͕ŝůŝŐĞŶƚŽĂƌĚƐŐĞƐƟŽŶĂĞůŽƌĚĞŶĚĞůĚşĂ͕ůŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐŶŽƐĞĐŽŶŽĐĞŶĂůĐŝĞƌƌĞĚĞĞƐƚĞŝŶĨŽƌŵĞ͘

4
NOS MUEVE
LA ESTRATEGIA

5
NOS MUEVE EL
COMPROMISO

6
NOS MUEVE EL
BUEN GOBIERNO
ϲ͘ϭWƌŝŶĐŝƉŝŽƐĚĞ
ŐŽďŝĞƌŶŽĐŽƌƉŽƌĂƟǀŽ
6.2 Órganos
ϲ͘ϯDĂƌĐŽĠƟĐŽ
ϲ͘ϰ'ĞƐƟſŶĚĞƌŝĞƐŐŽƐ

7
ACERCA DE
ESTE INFORME

CONFLICTO DE INTERÉS ΊϭϬϮͳϮϱ
ƵƌĂŶƚĞĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϴŶŽƐĞŚĂƉƌŽĚƵĐŝĚŽŶŝŶŐƷŶĐŽŶŇŝĐƚŽĚĞŝŶƚĞƌĠƐĞŶŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐǀŝŶĐƵůĂĚĂƐĂĐŽŶƐĞũĞƌŽƐ͘
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EQUIPO DIRECTIVO
ůƋƵŝƉŽŝƌĞĐƟǀŽƌĞĂůŝǌĂĞůƐĞŐƵŝŵŝĞŶƚŽĚŝƌĞĐƚŽĚĞůĂŐĞƐƟſŶĚĞůĂƐĚŝǀŝƐŝŽŶĞƐŽƉĞƌĂƟǀĂƐǇůĂĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ
ĚĞůƌĞĂŽƌƉŽƌĂƟǀĂĐŽŶĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐŐůŽďĂůĞƐƉĂƌĂƚŽĚŽ/ƵƚŽŵŽƟǀĞ͕ĂƐşĐŽŵŽĚĞůŽƐ^ĞƌǀŝĐŝŽƐĚĞZĞĚ͘

1

ĚĞŵĄƐ͕ ĞǆŝƐƚĞ ƵŶ ŽŵŝƚĠ ũĞĐƵƟǀŽ ƋƵĞ ƐĞ ƌĞƷŶĞ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ƉĞƌŝſĚŝĐĂ Ǉ ĞƐƚĄ ĨŽƌŵĂĚŽ ƉŽƌ ŝƌĞĐƚŽƌĞƐ
KƉĞƌĂƟǀŽƐ͕ĂƐşĐŽŵŽƉŽƌŝƌĞĐƚŽƌĞƐŽƌƉŽƌĂƟǀŽƐ͘

CARTA DEL
PRESIDENTE Y
DEL CONSEJERO
DELEGADO

2

ŽŶƐĞũĞƌŽĞůĞŐĂĚŽ
Jesús Mª Herrera

ĞƐĂƌƌŽůůŽŽƌƉŽƌĂƟǀŽ
>ŽƌĞĂƌŝƐƟǌĂďĂů
Z^ΘƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ
Susana Molinuevo

NOS MUEVEN
LOS RESULTADOS

ŽŶƚƌŽůůŝŶŐΘ&ŝƐĐĂů
DĂƌşĂDŝŹĂŵďƌĞƐ

3

&ŝŶĂŶǌĂƐΘdĞƐŽƌĞƌşĂ
Irache Pardo

NOS MUEVE
NUESTRA
IDENTIDAD

4
NOS MUEVE
LA ESTRATEGIA
Comercial
Mikel
Orbegozo

Cadena de
^ƵŵŝŶŝƐƚƌŽ
Irache Pardo
/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ
Iñigo
Loizaga

I&D
Jose
ƐŵŽƌŝƐ
Calidad &
Medioambiente
Gonzalo Ceberio
ZĞĐƵƌƐŽƐ
,ƵŵĂŶŽƐ
Aitor Zazpe

BRASIL
ŝƌĞĐƚŽƌŽƌƉŽƌĂƟǀŽ
Ignacio M. Conde
Controlling
MÉXICO
Julio Sanches
Director General
Autometal
Óscar González
Diadema
Controlling
ŵĂďůĞĂƌƌĂƐĂ
Juvenal Guerrero
WůĄƐƟĐŽ
WĞŵƐĂĞůĂǇĂ
Alexandre Torres
Óscar González
ƐƚĂŵƉĂĐŝſŶ
EE.UU.
WĞŵƐĂ^ĂůƟůůŽ
Valdir Pereira
WůĄƐƟĐŽ
José Enríquez
Forja, Aluminio
Joe Carroll
ƐƚĂŵƉĂĐŝſŶ
& Mecanizado
Xabier Sacristán
Jose Luis Castelo
Xabier Sainz
Mecanizado
Aluminio
&ƵŶĚŝĐŝſŶ
Rafael Rico
Antonio Asato
Felipe Gurgel
Mecanizado
Rafael Rico
Forja
'ƵŝůůĞƌŵŽZĂŵşƌĞǌ
WůĄƐƟĐŽ
ůĞǆĂŶĚƌĞŽůŽŵĂƌ

EUROPA
Aluminio &
Mecanizado
Ander Arenaza
WůĄƐƟĐŽͬ^
Aitor Zazpe
ƐƚĂŵƉĂĐŝſŶΘ
Forja
:ƵƐƟŶŽhŶĂŵƵŶŽ

5
NOS MUEVE EL
COMPROMISO
MCIE
INDIA & EUROPA

ŽŶƐĞũĞƌŽ
Delegado
Ander Arenaza

CHINA
ƐƚĂŵƉĂĐŝſŶΘ
Forja
:ƵƐƟŶŽhŶĂŵƵŶŽ
ACS
Aitor Zazpe

6
NOS MUEVE EL
BUEN GOBIERNO
ϲ͘ϭWƌŝŶĐŝƉŝŽƐĚĞ
ŐŽďŝĞƌŶŽĐŽƌƉŽƌĂƟǀŽ
6.2 Órganos
ϲ͘ϯDĂƌĐŽĠƟĐŽ
ϲ͘ϰ'ĞƐƟſŶĚĞƌŝĞƐŐŽƐ

7
ACERCA DE
ESTE INFORME
ŽŵŝƚĠũĞĐƵƟǀŽ

ZĞĚĚĞ^ĞƌǀŝĐŝŽƐ
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POLÍTICA DE REMUNERACIONES ΊϭϬϮͳϯϱ͕ϭϬϮͳϯϲ͕ϭϬϮͳϯϳ
>Ă:ƵŶƚĂ'ĞŶĞƌĂůĚĞĐĐŝŽŶŝƐƚĂƐĂƉƌŽďſĞŶĂďƌŝůůĂŶƵĞǀĂWŽůşƟĐĂĚĞZĞŵƵŶĞƌĂĐŝŽŶĞƐĚĞ/ƵƚŽŵŽƟǀĞ͕ĐƵǇŽ
ŽďũĞƟǀŽĞƐƋƵĞůĂƌĞƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞůŽƐĐŽŶƐĞũĞƌŽƐƐĞĂĂĚĞĐƵĂĚĂĂůĂĚĞĚŝĐĂĐŝſŶǇƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĂƐƵŵŝĚĂƐ͕
ǇĂĐŽƌĚĞĐŽŶůĂƋƵĞƐĞƐĂƟƐĨĂŐĂĞŶĞůŵĞƌĐĂĚŽĞŶĐŽŵƉĂŹşĂƐĐŽŵƉĂƌĂďůĞƐĂŶŝǀĞůŶĂĐŝŽŶĂůĞŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů͕
ƚŽŵĂŶĚŽĞŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝſŶĞůŝŶƚĞƌĠƐĂůĂƌŐŽƉůĂǌŽĚĞůĐŽŶũƵŶƚŽĚĞůŽƐĂĐĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͘

PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA POLÍTICA DE REMUNERACIONES
ZĞƚƌŝďƵŝƌĂĚĞĐƵĂĚĂŵĞŶƚĞůĂĚĞĚŝĐĂĐŝſŶǇƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĂƐƵŵŝĚĂƐƉŽƌůŽƐĐŽŶƐĞũĞƌŽƐ͕ĚĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶ
ůĂƋƵĞƐĞƐĂƚŝƐĨĂŐĂĞŶĞůŵĞƌĐĂĚŽĞŶĐŽŵƉĂŹşĂƐĐŽŵƉĂƌĂďůĞƐƉŽƌƐƵĐĂƉŝƚĂůŝǌĂĐŝſŶ͕ƚĂŵĂŹŽ͕ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ
ĚĞƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞŝŵƉůĂŶƚĂĐŝſŶŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů͘
ƐĞŐƵƌĂƌƋƵĞůĂƌĞŵƵŶĞƌĂĐŝſŶĐŽŶƚƌŝďƵǇĞĚĞĨŽƌŵĂĚŝƌĞĐƚĂĂůĂĐŽŶƐĞĐƵĐŝſŶĚĞůŽƐŽďũĞƚŝǀŽƐĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽƐ
ĚĞ/ƵƚŽŵŽƚŝǀĞ͘
ƐĞŐƵƌĂƌƵŶĂĐŽƌƌĞĐƚĂĂƚƌĂĐĐŝſŶ͕ŵŽƚŝǀĂĐŝſŶǇƌĞƚĞŶĐŝſŶĚĞůŽƐŵĞũŽƌĞƐƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ͘

ŶůĂĞůĂďŽƌĂĐŝſŶĚĞĞƐƚĂƉŽůşƟĐĂƐĞŚĂƚĞŶŝĚŽĞŶĐƵĞŶƚĂĞůĐĂƌĄĐƚĞƌĚĞ
ůĂƌĞůĂĐŝſŶĚĞůŽƐĐŽŶƐĞũĞƌŽƐĐŽŶůĂĞŵƉƌĞƐĂ͕ĞŶůĂŵĞĚŝĚĂĞŶƋƵĞƐĞ
ŚĂŽƉƚĂĚŽƉŽƌŶŽĐŽŶĐĞĚĞƌƌĞŵƵŶĞƌĂĐŝſŶĂůŽƐĐŽŶƐĞũĞƌŽƐĚŽŵŝŶŝĐĂůĞƐ
;ƐĂůǀŽ Ăů ƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĚĞů ŽŶƐĞũŽ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ͕ ƉŽƌ ƐƵ ĞƐƉĞĐŝĂů
ĚĞĚŝĐĂĐŝſŶͿ͕ Ɛŝ ďŝĞŶ ĞƐƚĂ ƷůƟŵĂ ĚĞĐŝƐŝſŶ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ ĞŶ ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ
ƌĞǀŝƐŝſŶǇƉƵĚŝĞƌĂĚĂƌůƵŐĂƌĂƵŶĂŶƵĞǀĂƉŽůşƟĐĂĚĞƌĞŵƵŶĞƌĂĐŝŽŶĞƐĞŶ
ĞũĞƌĐŝĐŝŽƐƉŽƐƚĞƌŝŽƌĞƐƋƵĞƚƵǀŝĞƌĂĞŶĐƵĞŶƚĂĞƐƚĞŚĞĐŚŽĐŽŶĐƌĞƚŽ͘

«La Junta General
aprobó en abril la
ŶƵĞǀĂWŽůşƟĐĂĚĞ
Remuneraciones.»

Alta
ŝƌĞĐĐŝſŶ

DƵũĞƌĞƐ

ZĞŵƵŶĞƌĂĐŝſŶ
ŵĞĚŝĂŵƵũĞƌĞƐ
en euros

5

0

ϭ͘ϭϬϮ͘ϱϰϴ

Ͳ

7

3

ϲϳϱ͘ϯϱϭ

ϰϵϱ͘ϵϯϮ

10

3
NOS MUEVE
NUESTRA
IDENTIDAD

NOS MUEVE EL
COMPROMISO

ZĞŵƵŶĞƌĂĐŝſŶ
ŵĞĚŝĂŚŽŵďƌĞƐ
en euros

5

NOS MUEVEN
LOS RESULTADOS

5

Ŷ ϮϬϭϴ͕ ůĂ ƌĞŵƵŶĞƌĂĐŝſŶ ŵĞĚŝĂ ĚĞ ůŽƐ ĐŽŶƐĞũĞƌŽƐ Ǉ ĚŝƌĞĐƟǀŽƐ͕ ŝŶĐůƵǇĞŶĚŽ ůĂ ƌĞƚƌŝďƵĐŝſŶ ǀĂƌŝĂďůĞ͕ ĚŝĞƚĂƐ͕
ŝŶĚĞŵŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐ͕ Ğů ƉĂŐŽ Ă ůŽƐ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ ƉƌĞǀŝƐŝſŶ ĚĞ ĂŚŽƌƌŽ Ă ůĂƌŐŽ ƉůĂǌŽ Ǉ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ŽƚƌĂ ƉĞƌĐĞƉĐŝſŶ
ĚĞƐĂŐƌĞŐĂĚĂƉŽƌƐĞǆŽ͕ŚĂƐŝĚŽůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗

ŽŶƐĞũĞƌŽƐΎ

2

NOS MUEVE
LA ESTRATEGIA

;DĄƐŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĞŶůĂ WŽůşƟĐĂĚĞZĞŵƵŶĞƌĂĐŝŽŶĞƐĚĞůŽƐŵŝĞŵďƌŽƐĚĞůŽŶƐĞũŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶͿ.

,ŽŵďƌĞƐ

CARTA DEL
PRESIDENTE Y
DEL CONSEJERO
DELEGADO

4

>ĂŶƵĞǀĂŶŽƌŵĂƟǀĂĚŝƐƟŶŐƵĞĞŶƚƌĞĞůƐŝƐƚĞŵĂƌĞƚƌŝďƵƟǀŽƉŽƌĞůĚĞƐĞŵƉĞŹŽĚĞůĐĂƌŐŽĚĞĐŽŶƐĞũĞƌŽĞŶƐƵ
ĐŽŶĚŝĐŝſŶĚĞƚĂůǇĞůƐŝƐƚĞŵĂƌĞƚƌŝďƵƟǀŽƉŽƌĞůĚĞƐĞŵƉĞŹŽĚĞĨƵŶĐŝŽŶĞƐĞũĞĐƵƟǀĂƐƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞůŽƐĐŽŶƐĞũĞƌŽƐ
ĞũĞĐƵƟǀŽƐ͘ŶĞůĐĂƐŽĚĞůŽƐĐŽŶƐĞũĞƌŽƐĞũĞĐƵƟǀŽƐĐŽŶĚĞĚŝĐĂĐŝſŶƉůĞŶĂ͕ůĂƉŽůşƟĐĂƌĞƚƌŝďƵƟǀĂĞƐƐŝŵŝůĂƌĞŶƐƵ
ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĂůĂƋƵĞƐĞƐŝŐƵĞĐŽŶĞůƉĞƌƐŽŶĂůĚŝƌĞĐƟǀŽ͘

Número de
ƉĞƌƐŽŶĂƐ

1

6
NOS MUEVE EL
BUEN GOBIERNO
ϲ͘ϭWƌŝŶĐŝƉŝŽƐĚĞ
ŐŽďŝĞƌŶŽĐŽƌƉŽƌĂƟǀŽ
6.2 Órganos
ϲ͘ϯDĂƌĐŽĠƟĐŽ
ϲ͘ϰ'ĞƐƟſŶĚĞƌŝĞƐŐŽƐ

7
ACERCA DE
ESTE INFORME

ΎŽŶƐĞũĞƌŽƐĐŽŶƌĞŵƵŶĞƌĂĐŝſŶ͗ĚŽƐĞũĞĐƵƚŝǀŽƐ͕ĚŽƐŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐǇĞůƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞ͘

WŽƌ ŽƚƌŽ ůĂĚŽ͕ Ğů ŽŶƐĞũŽ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ
ƐŽĐŝĞĚĂĚ ĂĐŽƌĚſ ĨĂĐŝůŝƚĂƌ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ƵŶ ƉůĂŶ Ă ĐŝŶĐŽ
ĂŹŽƐ͕ůĂƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶĚĞϲϳĚŝƌĞĐƟǀŽƐŶŽŵŝĞŵďƌŽƐ
ĚĞů ŽŶƐĞũŽ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ ĞŶ Ğů ĐĂƉŝƚĂů ƐŽĐŝĂů
ĚĞ/ƵƚŽŵŽƟǀĞ͘ůŽďũĞƟǀŽĞƐŵŽƟǀĂƌ͕ĮĚĞůŝǌĂƌĞ
ŝŶĐĞŶƟǀĂƌĂůĐŽŶũƵŶƚŽĚĞŵŝĞŵďƌŽƐŵĄƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ
ĚĞůĂĚŝƌĞĐĐŝſŶƉĂƌĂůĂĐŽŶƐĞĐƵĐŝſŶĚĞůŽƐŽďũĞƟǀŽƐ
ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽƐĞŶůŽƐƉƌſǆŝŵŽƐĐŝŶĐŽĂŹŽƐ͘

WĂƌĂƵŶŵĂǇŽƌĚĞƚĂůůĞ͕ƐĞƉƵĞĚĞŶĐŽŶƐƵůƚĂƌůĂƐEŽͲ
ƚĂƐϮϲ͘'ĂƐƚŽƐƉŽƌƉƌĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐĂůŽƐĞŵƉůĞĂĚŽƐǇϯϰ͘
dƌĂŶƐĂĐĐŝŽŶĞƐĐŽŶƉĂƌƚĞƐǀŝŶĐƵůĂĚĂƐĚĞůĂƐƵĞŶƚĂƐ
ŶƵĂůĞƐ ŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ Ăů ĞũĞƌĐŝĐŝŽ
ĂŶƵĂůƚĞƌŵŝŶĂĚŽĞůϯϭĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞϮϬϭϴĚĞ/ƵͲ
ƚŽŵŽƟǀĞ͘

131

ϲ͘EŽƐŵƵĞǀĞĞůƵĞŶ'ŽďŝĞƌŶŽ
ϲ͘ϯ͘DĂƌĐŽĠƟĐŽ
ΊϭϬϮͳϭϲ͕ϭϬϮͳϭϳ͕ϭϬϮͳϮϱ͕ϭϬϮͳϯϯ͕ϭϬϮͳϯϰ͕ϭϬϯͳϭ͕ϭϬϯͳϮ͕ϭϬϯͳϯ͕ϮϬϱͳϮ͕ϮϬϱͳϯ͕ϰϬϲͳϭ
VIGILAMOS EL CUMPLIMIENTO DE NUESTROS VALORES CORPORATIVOS

/ ƵƚŽŵŽƟǀĞ ƉƌŽŵƵĞǀĞ ƵŶ ĐŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽ ĠƟĐŽ Ǉ ůĂ ƉƵĞƐƚĂ ĞŶ ƉƌĄĐƟĐĂ ĚĞ ƐƵƐ ǀĂůŽƌĞƐ ĐŽƌƉŽƌĂƟǀŽƐ en
ƚŽĚĂƐƐƵƐĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐĂƚƌĂǀĠƐĚĞƵŶĂŶŽƌŵĂƟǀĂŝŶƚĞƌŶĂƉƌŽƉŝĂ͕ĞŶĐĂďĞǌĂĚĂƉŽƌƐƵſĚŝŐŽ/ŶƚĞƌŶŽĚĞŽŶĚƵĐƚĂ
WƌŽĨĞƐŝŽŶĂůǇĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚĂƉŽƌƵŶĂƐĞƌŝĞĚĞWŽůşƟĐĂƐŽƌƉŽƌĂƟǀĂƐ͘
ůſĚŝŐŽĚĞŽŶĚƵĐƚĂ͕ĂƉƌŽďĂĚŽĞŶĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϱ͕ƐŝƌǀĞĚĞŐƵşĂĚĞĂĐƚƵĂĐŝſŶĂƚŽĚŽƐůŽƐĐŽŶƐĞũĞƌŽƐ͕
ĚŝƌĞĐƚŝǀŽƐ͕ĞŵƉůĞĂĚŽƐǇƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐĚĞƚŽĚĂƐůĂƐƉůĂŶƚĂƐ͘^ƵŝŶĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĂůƵŐĂƌĂůĂĂƉůŝĐĂĐŝſŶ
ĚĞƐĂŶĐŝŽŶĞƐ͘

PAUTAS DE CONDUCTA DE CIE AUTOMOTIVE
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NOS MUEVE
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NOS MUEVE
LA ESTRATEGIA

ĐƚƵĂĐŝſŶĐŽŶĨŽƌŵĞĂůĂůĞǇ͘
dƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐŝĂ͕ŝŶƚĞŐƌŝĚĂĚǇĐŽŶĨŝĚĞŶĐŝĂůŝĚĂĚĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĐŽŵŽƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐďĄƐŝĐŽƐĚĞĂĐƚƵĂĐŝſŶ͘
ƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƐŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐƚƌŝďƵƚĂƌŝĂƐǇƵƐŽĂĚĞĐƵĂĚŽĚĞĨŽŶĚŽƐƉƷďůŝĐŽƐ͘
ŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽĂĚĞĐƵĂĚŽĐŽŶůŽƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐŐƌƵƉŽƐĚĞŝŶƚĞƌĠƐ͘
WƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞůĂƐĂůƵĚǇƐĞŐƵƌŝĚĂĚĞŶƐƵƐŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ͘
ZĞĐŚĂǌŽĂĐƵĂůƋƵŝĞƌĐŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽŽƉƌĄĐƚŝĐĂĚĞĐŽƌƌƵƉĐŝſŶŽĨƌĂƵĚĞ͘
ĐƚƵĂĐŝſŶůĞĂůǇƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚĞĞŶĐĂƐŽĚĞĐŽŶĨůŝĐƚŽĚĞŝŶƚĞƌĞƐĞƐ͘
ZĞƐƉĞƚŽĂůŽƐĚĞƌĞĐŚŽƐĚĞƉƌŽƉŝĞĚĂĚŝŶƚĞůĞĐƚƵĂůĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂů͘

5
NOS MUEVE EL
COMPROMISO

6
NOS MUEVE EL
BUEN GOBIERNO
ϲ͘ϭWƌŝŶĐŝƉŝŽƐĚĞ
ŐŽďŝĞƌŶŽĐŽƌƉŽƌĂƟǀŽ
6.2 Órganos
ϲ͘ϯDĂƌĐŽĠƟĐŽ
ϲ͘ϰ'ĞƐƟſŶĚĞƌŝĞƐŐŽƐ

WƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞĚĂƚŽƐƉĞƌƐŽŶĂůĞƐ͘

7
ACERCA DE
ESTE INFORME

POLÍTICAS CORPORATIVAS
Ğ ĞƐƚĞ ſĚŝŐŽ ĚĞ ŽŶĚƵĐƚĂ ĞŵĂŶĂŶ ƵŶĂ ƐĞƌŝĞ ĚĞ WŽůşƟĐĂƐ ŽƌƉŽƌĂƟǀĂƐ͕ ĂƉƌŽďĂĚĂƐ ƉŽƌ Ğů ŽŶƐĞũŽ ĚĞ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶǇĚĞŽďůŝŐĂĚŽĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽƉĂƌĂƚŽĚŽƐůŽƐŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂ͕ĞŶƚƌĞŽƚƌĂƐůĂWŽůşƟĐĂ
ĚĞŶƟĐŽƌƌƵƉĐŝſŶǇ&ƌĂƵĚĞǇůĂWŽůşƟĐĂĚĞĞƌĞĐŚŽƐ,ƵŵĂŶŽƐ͘
DĄƐŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƐŽďƌĞůĂƐWŽůşƟĐĂƐŽƌƉŽƌĂƟǀĂƐ͘
>Ă ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ ĚĞ ƐƵƉĞƌǀŝƐĂƌ ůĂ ĚĞďŝĚĂ ĞũĞĐƵĐŝſŶ
ĚĞů ſĚŝŐŽ ĚĞ ŽŶĚƵĐƚĂ Ǉ ĚĞů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ůĂƐ
ĚŝƐƟŶƚĂƐƉŽůşƟĐĂƐĞƐůĂŽŵŝƐŝſŶĚĞZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ
^ŽĐŝĂů ŽƌƉŽƌĂƟǀĂ͕ ĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞ ĚĞů ŽŶƐĞũŽ ĚĞ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ͘

ƐƚĂ ĐŽŵŝƐŝſŶ ĚĞůĞŐĂ ĞŶ Ğů ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ
ĚĞ ƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ͕ ĞŶĐĂƌŐĂĚŽ ĚĞ ǀĞůĂƌ ƉŽƌ Ğů
ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ ůĞŐĂůŝĚĂĚ ĞŶ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ƉĂşƐĞƐ
ĚŽŶĚĞŽƉĞƌĂǇĚĞůŵĂƌĐŽĠƟĐŽƉƌŽƉŝŽĐƌĞĂĚŽƉŽƌ/
ƵƚŽŵŽƟǀĞ͘

132

CANAL ÉTICO ΊϰϬϲͳϭ
WĂƌĂŐĂƌĂŶƟǌĂƌĞůĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůſĚŝŐŽĚĞŽŶĚƵĐƚĂ͕/ƵƚŽŵŽƟǀĞĨĂĐŝůŝƚĂĂƚŽĚĂƐůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐƋƵĞ
ĨŽƌŵĂŶƉĂƌƚĞĚĞůĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶůĂƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĚĞĐŽŶƐƵůƚĂƌĚƵĚĂƐǇŶŽƟĮĐĂƌŝƌƌĞŐƵůĂƌŝĚĂĚĞƐŽŝŶĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽƐ
ƋƵĞĨĂůƚĞŶĂůĂĠƟĐĂ͕ůĂŝŶƚĞŐƌŝĚĂĚŽĂƚĞŶƚĞŶĐŽŶƚƌĂůĂƐƉĂƵƚĂƐĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂƐ͕ĂƚƌĂǀĠƐĚĞƵŶĂŶĂůƟĐŽ͕ĂĐĐĞƐŝďůĞ
ĂƚƌĂǀĠƐĚĞĐŽƌƌĞŽĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽ͕ƉŽƐƚĂůŽǁĞď͗
ĂŶĂůĠƟĐŽĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽ͗ĐĂŶĂůĞƟĐŽΛĐŝĞĂƵƚŽŵŽƟǀĞ͘ĐŽŵ
ŽƌƌĞŽƉŽƐƚĂůĚŝƌŝŐŝĚŽĂůĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽĚĞƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĞŶůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞĚŝƌĞĐĐŝſŶ͗
ůĂŵĞĚĂDĂǌĂƌƌĞĚŽϲϵ͕ϴǑ͘ϰϴϬϬϵŝůďĂŽ;ŝǌŬĂŝĂͿ͕ƐƉĂŹĂ͘
/ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶǇƵŶĐĂŶĂůĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĞŶůĂŝŶƚƌĂŶĞƚǇĞŶůĂǁĞďĐŽƌƉŽƌĂƟǀĂ͘
ƐƚĞĐĂŶĂůŐĂƌĂŶƟǌĂĞůĂŶŽŶŝŵĂƚŽĚĞůŽƐƌĞŵŝƚĞŶƚĞƐ͘ŶϮϬϭϴƐĞƌĞĐŝďŝĞƌŽŶϭϲĚĞŶƵŶĐŝĂƐĂƚƌĂǀĠƐĚĞĞƐƚĞĐĂŶĂů
ĠƟĐŽ͕ŚĂďŝĠŶĚŽƐĞƚŽŵĂĚŽĞŶƚŽĚŽƐůŽƐĐĂƐŽƐůĂƐĂĐĐŝŽŶĞƐŽƉŽƌƚƵŶĂƐƉĂƌĂƌĞĂůŝǌĂƌƐƵĞƐƚƵĚŝŽ͕ƐĞŐƵŝŵŝĞŶƚŽ
ǇƌĞƐŽůƵĐŝſŶŽĐŝĞƌƌĞĚĞůĂƐŵŝƐŵĂƐ͘>ĂƐĚĞŶƵŶĐŝĂƐĞƐƚĂďĂŶƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐĐŽŶƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞ
ĂĐŽƐŽůĂďŽƌĂů͕ĨĂůƚĂĚĞĠƟĐĂƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůǇƉƌŽďůĞŵĂƐĞŶůĂŐĞƐƟſŶĚĞůĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ͕ŶŽŚĂďŝĠŶĚŽƐĞƌĞĐŝďŝĚŽ
ĚĞŶƵŶĐŝĂƐƉŽƌĐŽƌƌƵƉĐŝſŶ͕ŶŝĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂĐŝſŶ͕ŶŝǀƵůŶĞƌĂĐŝſŶĚĞůŽƐĚĞƌĞĐŚŽƐŚƵŵĂŶŽƐ͘
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6. Nos mueve el Buen Gobierno
ϲ͘ϰ͘'ĞƐƟſŶĚĞƌŝĞƐŐŽƐΊϭϬϮͳϭϱ͕ϭϬϮͳϮϵ͕ϭϬϮͳϯϬ͕ϮϬϱͳϮ
ESTAMOS PREPARADOS ANTE UN ENTORNO CAMBIANTE
/ƵƚŽŵŽƟǀĞĚŝƐƉŽŶĞĚĞƵŶ^ŝƐƚĞŵĂĚĞ'ĞƐƟſŶĚĞZŝĞƐŐŽƐ;ĞŶĂĚĞůĂŶƚĞ͕^'ZͿ͕ƉŽƌĞůƋƵĞŝĚĞŶƟĮĐĂ͕ĞǀĂůƷĂ͕
ŚĂĐĞƐĞŐƵŝŵŝĞŶƚŽǇƌĞĚƵĐĞĂŶŝǀĞůĞƐƚŽůĞƌĂďůĞƐůŽƐƌŝĞƐŐŽƐƋƵĞƉƵĞĚĞŶŚĂĐĞƌƉĞůŝŐƌĂƌĞůĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůŽƐ
ŽďũĞƟǀŽƐĚĞ/ƵƚŽŵŽƟǀĞǇĐƌĞĂƌŝŶĐĞƌƟĚƵŵďƌĞĞŶĞůŵĞƌĐĂĚŽ͘ů^'ZƐĞĞŶŵĂƌĐĂĚĞŶƚƌŽĚĞůĂWŽůşƟĐĂĚĞ
ŽŶƚƌŽůǇ'ĞƐƟſŶĚĞZŝĞƐŐŽƐĐŽƌƉŽƌĂƟǀĂǇƐƵĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂĞƐƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĚĞůŽŶƐĞũŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ͕
ƋƵŝĞŶĚĞůĞŐĂĞŶůĂŽŵŝƐŝſŶĚĞƵĚŝƚŽƌşĂǇƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽƐƵƐƵƉĞƌǀŝƐŝſŶǇĐŽƌƌĞĐƚŽĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ͘
ů^'ZĚĞ/ƵƚŽŵŽƟǀĞƉĞƌŵŝƚĞĂƐĞŐƵƌĂƌƌĂǌŽŶĂďůĞŵĞŶƚĞƋƵĞƚŽĚŽƐůŽƐƌŝĞƐŐŽƐƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽƐ͗ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽƐ͕
ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂůĞƐ͕ ĮŶĂŶĐŝĞƌŽƐ ;ǀĞƌ WŽůşƟĐĂ ƐŽďƌĞ Ğů ^ŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ŽŶƚƌŽů /ŶƚĞƌŶŽ ĚĞ ůĂ /ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ &ŝŶĂŶĐŝĞƌĂ
;^//&ͿͿǇ^';ŵďŝĞŶƚĂůĞƐ͕^ŽĐŝĂůĞƐǇĚĞ'ŽďĞƌŶĂŶǌĂͿ͕ƐŽŶƉƌĞǀĞŶŝĚŽƐ͕ŝĚĞŶƟĮĐĂĚŽƐ͕ĞǀĂůƵĂĚŽƐǇƐŽŵĞƟĚŽƐ
ĂƵŶƐĞŐƵŝŵŝĞŶƚŽĐŽŶƟŶƵŽ͘ŝĐŚŽƐƌŝĞƐŐŽƐƐŽŶĂƉƌŽďĂĚŽƐƉŽƌĞůŽŶƐĞũŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶǇŐĞƐƟŽŶĂĚŽƐĞŶ
ĨƵŶĐŝſŶĚĞůŽƐŶŝǀĞůĞƐĚĞĂƉĞƟƚŽǇƚŽůĞƌĂŶĐŝĂĂůŽƐŵŝƐŵŽƐ͘
ŽŶƵŶĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽĨƵĞƌƚĞǇƐŽƐƚĞŶŝĚŽƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞůĂůƚĂŝƌĞĐĐŝſŶǇĞůƋƵŝƉŽĚĞŝƌĞĐĐŝſŶ͕ĂƐşĐŽŵŽƵŶĂ
ƉůĂŶŝĮĐĂĐŝſŶĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐĂƌŝŐƵƌŽƐĂ͕ƐĞƉƌĞƚĞŶĚĞůŽŐƌĂƌƵŶĞŶƚŽƌŶŽĚŽŶĚĞĞǆŝƐƚĂůĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞƚƌĂďĂũĂƌĐŽŶ
ƌŝĞƐŐŽƐĚĞŵĂŶĞƌĂĐŽŶƚƌŽůĂĚĂ͕ŐĞƐƟŽŶĄŶĚŽůŽƐĚĞƵŶĂŵĂŶĞƌĂĂĐƟǀĂ͕ƚƌĂƚĂŶĚŽĚĞƋƵĞ͕ĚĞƐƵĂĚĞĐƵĂĚĂŐĞƐƟſŶ
ǇĂƉŽƌƚĂĐŝſŶĚĞǀĂůŽƌ͕ƐƵƌũĂŶŶƵĞǀĂƐŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐ͘
>ŽƐƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐĞŶůŽƐƋƵĞƐĞďĂƐĂĞů^'ZƐŽŶĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůŵĞŶƚĞ͗
WŽƚĞŶĐŝĂƌƵŶĂǀŝƐŝſŶĐŽŶƐƚƌƵĐƟǀĂĚĞůĐŽŶĐĞƉƚŽĚĞƌŝĞƐŐŽ͘
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6

hƟůŝǌĂƌƵŶůĞŶŐƵĂũĞĐŽŵƷŶ͘

NOS MUEVE EL
BUEN GOBIERNO

ŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚĞĞŶƚŽĚĂůĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ͘
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ϭϯϰ

MAPA DE RIESGOS
>ĂĞůĂďŽƌĂĐŝſŶĂŶƵĂůĚĞůDĂƉĂĚĞZŝĞƐŐŽƐ͕ĂƉůŝĐĂďůĞƉĂƌĂƚŽĚĂůĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ͕ĞƐĞůƌĞƐƵůƚĂĚŽĚĞů^'ZǇƌĞĐĂĞ
ƐŽďƌĞůĂůƚĂŝƌĞĐĐŝſŶǇĞůƋƵŝƉŽĚĞŝƌĞĐĐŝſŶ͕ƋƵŝĞŶĞƐĞǀĂůƷĂŶůŽƐƌŝĞƐŐŽƐƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞŝĚĞŶƟĮĐĂĚŽƐ͗
ĞƐĚĞƵŶĂƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂƌĞƐŝĚƵĂů͗ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽůŽƐĐŽŶƚƌŽůĞƐƋƵĞ/ƵƚŽŵŽƟǀĞǇĂƟĞŶĞŝŵƉůĂŶƚĂĚŽƐ
ƉĂƌĂŵŝƟŐĂƌĞůƉŽƐŝďůĞĞĨĞĐƚŽĚĞĞƐŽƐƌŝĞƐŐŽƐ͘
Ŷ ďĂƐĞ Ă ƐƵ ƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚ ĚĞ ŽĐƵƌƌĞŶĐŝĂ ;ƉĂƐĂĚĂ Ǉ ĨƵƚƵƌĂͿ Ǉ ƐƵ ŝŵƉĂĐƚŽ ;ĞŶ ƚƌĞƐ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐ͗
ĞĐŽŶſŵŝĐĂ͕ ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĂů Ǉ ƌĞƉƵƚĂĐŝŽŶĂůͿ͘ >Ă ƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚ ĨƵƚƵƌĂ ĚĞ ŽĐƵƌƌĞŶĐŝĂ ƐĞ ŵŝĚĞ ĚĞ ůĂ
ƐŝŐƵŝĞŶƚĞĨŽƌŵĂ͗
ůƚĂ͗>ĂŵĂƚĞƌŝĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůƌŝĞƐŐŽĂĨĞĐƚĂƌĄĂůĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶĚĞĨŽƌŵĂŝŶŵŝŶĞŶƚĞ;ĞŶĞůĐŽƌƚŽ
ƉůĂǌŽͿ͘

1
CARTA DEL
PRESIDENTE Y
DEL CONSEJERO
DELEGADO

2
NOS MUEVEN
LOS RESULTADOS

3

DĞĚŝĂ͗>ĂŵĂƚĞƌŝĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůƌŝĞƐŐŽĂĨĞĐƚĂƌĄĂůĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶĞŶĞůƉůĂǌŽĚĞĚŽƐĂĐŝŶĐŽĂŹŽƐ
;ŵĞĚŝŽƉůĂǌŽͿ͘

NOS MUEVE
NUESTRA
IDENTIDAD

ĂũĂ͗>ĂŵĂƚĞƌŝĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůƌŝĞƐŐŽĂĨĞĐƚĂƌĄĂůĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶĞŶƵŶƉůĂǌŽƐƵƉĞƌŝŽƌĂĐŝŶĐŽĂŹŽƐ
;ůĂƌŐŽƉůĂǌŽͿ͘

4

ƐƚĞƉƌŽĐĞƐŽĞƐƚĄĐŽŽƌĚŝŶĂĚŽƉŽƌĞůĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽĚĞƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ͕ƋƵŝĞŶĂŶƵĂůŵĞŶƚĞƉƌĞƐĞŶƚĂĞůƌĞƐƵůƚĂĚŽ
ĂůĂŽŵŝƐŝſŶĚĞƵĚŝƚŽƌşĂǇƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽƉĂƌĂƐƵƐƵƉĞƌǀŝƐŝſŶǇĂƉƌŽďĂĐŝſŶ͕ǇƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͕ĞƐƚĂŝŶĨŽƌŵĂ
ĂůŽŶƐĞũŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ͘
ůƌĞƐƵůƚĂĚŽĚĞůĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞƌŝĞƐŐŽƐĚĞϮϬϭϴŵƵĞƐƚƌĂůĂĂůŝŶĞĂĐŝſŶĚĞůŵĂƉĂĚĞƌŝĞƐŐŽƐĐŽŶůĂĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂ
ĚĞ / ƵƚŽŵŽƟǀĞ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ůĂ ĞĨĞĐƟǀŝĚĂĚ ĚĞů ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ĐŽŶƚƌŽů ŝŶƚĞƌŶŽ ĞŶ Ğů ĄŵďŝƚŽ ŽƉĞƌĂƟǀŽ͕ ǇĂ ƋƵĞ
ĚƵƌĂŶƚĞĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽŶŽƐĞŚĂŵĂƚĞƌŝĂůŝǌĂĚŽŶŝŶŐƵŶŽĚĞůŽƐƌŝĞŐŽƐĐůĂǀĞŝĚĞŶƟĮĐĂĚŽƐ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽƚĂŵďŝĠŶ
ůŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĐŽŶůĂĐŽƌƌƵƉĐŝſŶǇĞůĨƌĂƵĚĞ͘
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PRINCIPALES RIESGOS
Z/^'K^KEWZK/>/D//DWdK^/'E/&/d/sK͗
'ĞƐƟſŶĚĞůĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽŝŶŽƌŐĄŶŝĐŽ͗
ŶůşŶĞĂĐŽŶĞůWůĂŶƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽ͕ĞůĂĐƚƵĂůƌŝƚŵŽĚĞĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶŝŵƉůŝĐĂƵŶĂĂĚĂƉƚĂĐŝſŶ
ĚĞůŵŽĚĞůŽĚĞŐĞƐƟſŶ͘WŽƌĞůůŽ͕/ƵƚŽŵŽƟǀĞĞƐƚĄƌĞĂůŝǌĂŶĚŽƵŶŐƌĂŶĞƐĨƵĞƌǌŽƉĂƌĂŝŶĐƵůĐĂƌĞůŵŽĚĞůŽ
ĚĞŶĞŐŽĐŝŽǇůĂĐƵůƚƵƌĂĐŽƌƉŽƌĂƟǀĂĞŶůĂƐŶƵĞǀĂƐŝŶƚĞŐƌĂĐŝŽŶĞƐ͘

ƋƵŝƉŽŚƵŵĂŶŽƉĂƌĂĞůĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞ/ƵƚŽŵŽƟǀĞ͗
'ĞƐƟŽŶĂƌĞůĂĐƚƵĂůƌŝƚŵŽĚĞĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽƌĞƋƵŝĞƌĞĚĞůĂĐŽŶƐŽůŝĚĂĐŝſŶǇĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞƐƵŵĞũŽƌĂĐƟǀŽ͕
ůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐ͘WŽƌĞůůŽ͕ŶŽƐŽůŽƐĞŚĂŶŵĞũŽƌĂĚŽůĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐůĂďŽƌĂůĞƐĚĞůĞƋƵŝƉŽŚƵŵĂŶŽĂĐƚƵĂů͕
ƐŝŶŽƋƵĞĂĚĞŵĄƐ͕ĞƐƚĂƐƐŽŶĐĂƉĂĐĞƐĚĞĂƚƌĂĞƌƚĂůĞŶƚŽĂůĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ͘

ƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůſĚŝŐŽĚĞŽŶĚƵĐƚĂ͗
>ŝŐĂĚŽĂůŽƐƌŝĞƐŐŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͕ƵŶŐƌĂŶĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽƉƵĞĚĞĚĞƌŝǀĂƌĞŶĞůŝŶĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƐƉĂƵƚĂƐ
ĚĞ ĐŽŶĚƵĐƚĂ ĚĞ ůĂ ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ͕ Ɛŝ ĞƐƚĞ ŶŽ ĞƐ ĐŽƌƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ ŐĞƐƟŽŶĂĚŽ͘ WŽƌ ĞůůŽ ĞƐ ĐĂĚĂ ǀĞǌ ŵĄƐ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞůĂĐŽƌƌĞĐƚĂĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶǇĨŽƌŵĂĐŝſŶĞŶĞůſĚŝŐŽĚĞŽŶĚƵĐƚĂĚĞůĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ͘

ĂŵďŝŽĞŶůĂƐƚĞŶĚĞŶĐŝĂƐĚĞůŵĞƌĐĂĚŽ͗
Ŷ Ğů ƐĞĐƚŽƌ ĚĞů ĂƵƚŽŵſǀŝů ƉƵĞĚĞŶ ƉƌŽĚƵĐŝƌƐĞ ĐĂŵďŝŽƐ ĚŝƐƌƵƉƟǀŽƐ ĚĞ ŵĞƌĐĂĚŽ ƉĂƌĂ ůŽƐ ƋƵĞ ůĂ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶƟĞŶĞƋƵĞĞƐƚĂƌƉƌĞƉĂƌĂĚĂ͕ƚĂůĞƐĐŽŵŽůĂƐŶƵĞǀĂƐƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐĚĞůĂƵƚŽŵſǀŝů;ĐŽŵŽƉŽƌ
ĞũĞŵƉůŽůŽƐǀĞŚşĐƵůŽƐĞůĠĐƚƌŝĐŽƐŽůĂĞǀŽůƵĐŝſŶĚĞůŵŽƚŽƌĚŝĠƐĞůͿ͕ŽůĂĞŶƚƌĂĚĂĚĞůĂ/ŶĚƵƐƚƌŝĂϰ͘Ϭ͘/
ƵƚŽŵŽƟǀĞƟĞŶĞƋƵĞƐĞƌŇĞǆŝďůĞǇĂŶƟĐŝƉĂƌƐĞĂůĂƐŶƵĞǀĂƐƚĞŶĚĞŶĐŝĂƐ͘

ŝďĞƌƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͗
hŶĨĂůůŽĞŶůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚĚĞůŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƌĞƉĞƌĐƵƚĞŝŶƐƚĂŶƚĄŶĞĂŵĞŶƚĞĞŶůĂƚŽƚĂůŝĚĂĚ
ĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂǇĂĨĞĐƚĂĂƐƵŶŽƌŵĂůĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ͘ƐŝŵŝƐŵŽ͕ůĂƌĞŐƵůĂĐŝſŶĞƐĐĂĚĂǀĞǌŵĂǇŽƌ͕ĐŽŵŽ
ƉŽƌĞũĞŵƉůŽĞůZĞŐůĂŵĞŶƚŽ'ĞŶĞƌĂůĚĞWƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞĂƚŽƐƋƵĞĞŶƚƌſĞŶǀŝŐŽƌĞŶŵĂǇŽϮϬϭϴ͕ǇůĂƐ
ƐĂŶĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ƉŽƌ Ğů ŝŶĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ ŵŝƐŵĂ ƉƵĞĚĞŶ ĂĨĞĐƚĂƌ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ƐĞǀĞƌĂ Ă ůŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ
ĞĐŽŶſŵŝĐŽƐĚĞůĂƐŽĐŝĞĚĂĚ͘WŽƌĞůůŽ͕/ƵƚŽŵŽƟǀĞĞƐƚĄƌĞĂůŝǌĂŶĚŽƵŶŐƌĂŶƚƌĂďĂũŽĞŶůĂŽƉƟŵŝǌĂĐŝſŶ
ĚĞƐƵƐƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶǇĞŶůĂĨŽƌŵĂĐŝſŶĐŽŶƟŶƵĂĚĞůŽƐƵƐƵĂƌŝŽƐƉĂƌĂĞǀŝƚĂƌĞŶůĂŵĞĚŝĚĂĚĞ
ůŽƉŽƐŝďůĞƐƵŵĂƚĞƌŝĂůŝǌĂĐŝſŶ͘

Z/^'K^KEWZK/>/D//DWdK>s͗
WůĂŶĚĞƐƵĐĞƐŝſŶƉĂƌĂƉĞƌƐŽŶĂůĐůĂǀĞǇWŽůşƟĐĂĚĞĨŽƌŵĂĐŝſŶǇĚĞĐĂŶƚĞƌĂ͗
>Ă ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂƌ Ğů ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ ĐŽŶ ͞ĐƵůƚƵƌĂ /͟ ƋƵĞ
ƐŽƉŽƌƚĞůĂĐŽŶƟŶƵĂĞǆƉĂŶƐŝſŶĚĞůĂĐŽŵƉĂŹşĂ͕ƉŽƌůŽƋƵĞƐĞŚĂƌĞĂůŝǌĂĚŽƵŶŐƌĂŶƚƌĂďĂũŽĞŶůŽƐƷůƟŵŽƐ
ĞũĞƌĐŝĐŝŽƐƉĂƌĂƚĞŶĞƌďŝĞŶŝĚĞŶƟĮĐĂĚŽĞůŝŶǀĞŶƚĂƌŝŽĚĞƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶĂůƚŽƉŽƚĞŶĐŝĂůƉĂƌĂůĂĂĚĞĐƵĂĚĂ
ƐƵƐƟƚƵĐŝſŶǇĞǀŽůƵĐŝſŶĚĞůŶĞŐŽĐŝŽ͘
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Z/^'K^KEWZK/>/:/DWdK^/'E/&/d/sK͗
ZŝĞƐŐŽƌĞƉƵƚĂĐŝŽŶĂů͗
>ĂƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶůŽƐŐƌƵƉŽƐĚĞŝŶƚĞƌĠƐƐĞƉƵĞĚĞǀĞƌĂĨĞĐƚĂĚĂƉŽƌĐŽŵĞŶƚĂƌŝŽƐŶĞŐĂƟǀŽƐĞŶĐƵĂůƋƵŝĞƌ
ŵĞĚŝŽǇĐĂƵƐĂƌƵŶŐƌĂŶŝŵƉĂĐƚŽĞŶĞůĂĐƟǀŽŝŶŵĂƚĞƌŝĂůĚĞůĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ͕ƋƵĞĞƐůĂŝŵĂŐĞŶĐŽŶƐĞŐƵŝĚĂ
ƉŽƌ ƐƵ ƚƌĂǇĞĐƚŽƌŝĂ Ǉ ďƵĞŶ ŚĂĐĞƌ ĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂů͘ ŶƚĞ ĞƐƚĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ͕ / ƵƚŽŵŽƟǀĞ ŚĂ ƌĞĨŽƌǌĂĚŽ ƐƵ
ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂĞŶDĂƌŬĞƟŶŐǇŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ͕ĂƐşĐŽŵŽŚĂƉŽƚĞŶĐŝĂĚŽůŽƐĐĂŶĂůĞƐĂďŝĞƌƚŽƐĐŽŶůŽƐŐƌƵƉŽƐ
ĚĞŝŶƚĞƌĠƐ͕ƉĂƌĂŵŝƟŐĂƌǇͬŽĞůŝŵŝŶĂƌĞůƌŝĞƐŐŽĂƐŽĐŝĂĚŽĚĞŶŽƉŽĚĞƌƌĞƐƉŽŶĚĞƌĚĞŵĂŶĞƌĂŝŶŵĞĚŝĂƚĂǇ
ĐŽŶƚƵŶĚĞŶƚĞ͘

WůĂŶĞƐ ĚĞ ƌĞƐƉƵĞƐƚĂ Ǉ ƐƵƉĞƌǀŝƐŝſŶ ƉĂƌĂ ůŽƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ ƌŝĞƐŐŽƐ ĚĞ /
ƵƚŽŵŽƟǀĞ
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DEL CONSEJERO
DELEGADO
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LOS RESULTADOS

3
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IDENTIDAD

Las personas y el futuro de la organización
ŶůŽƐƷůƟŵŽƐĂŹŽƐ͕ůĂĨĂůƚĂĚĞƵŶƉůĂŶĚĞƐƵĐĞƐŝſŶ
ƉĂƌĂĞůƉĞƌƐŽŶĂůĐůĂǀĞǇĚĞĞƋƵŝƉŽŚƵŵĂŶŽƉĂƌĂ
Ğů ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ ;ŽƌŐĄŶŝĐŽ Ğ ŝŶŽƌŐĄŶŝĐŽͿ ĚĞ /
ƵƚŽŵŽƟǀĞ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ůĂ ĨĂůƚĂ ĚĞ ĨŽƌŵĂĐŝſŶ Ǉ
ĐĂŶƚĞƌĂ ƐĞ ŚĂŶ ƌĞǀĞůĂĚŽ ĐŽŵŽ ĂůŐƵŶŽƐ ĚĞ ůŽƐ
ƌŝĞƐŐŽƐĐůĂǀĞƉĂƌĂůĂĐŽŵƉĂŹşĂ͘

1

WĂƌĂ ƌĞĚƵĐŝƌ Ǉ ŵŝŶŝŵŝǌĂƌ ĞƐƚŽƐ ƌŝĞƐŐŽƐ͕ Ğů
ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ZZ,, ĐŽƌƉŽƌĂƟǀŽ͕ ĞŶ
ĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶ ĐŽŶ ůĂ ůƚĂ ŝƌĞĐĐŝſŶ Ǉ ĞŶ
ĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ ĐŽŶ ůĂƐ ĚŝƐƟŶƚĂƐ ĄƌĞĂƐ ŐĞŽŐƌĄĮĐĂƐ͕
ŚĂƉƵĞƐƚŽĞŶŵĂƌĐŚĂƵŶƉƌŽǇĞĐƚŽƋƵĞŝŶĐůƵǇĞůĂƐ
ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐŝŶŝĐŝĂƟǀĂƐ͗

WůĂŶĞƐĚĞĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶĂŶƵĂůĞƐĚĞƌĞĐŝĠŶƟƚƵůĂĚŽƐĐŽŶƐĞŐƵŝŵŝĞŶƚŽƉĞƌƐŽŶĂůŝǌĂĚŽĚĞƐĚĞĐĂĚĂ
ŝǀŝƐŝſŶĚĞEĞŐŽĐŝŽ͘

4
NOS MUEVE
LA ESTRATEGIA

5
NOS MUEVE EL
COMPROMISO

WůĂŶĞƐĚĞƐĞŐƵŝŵŝĞŶƚŽƉĞƌƐŽŶĂůŝǌĂĚŽĚĞůŽƐƉĞƌĮůĞƐĐŽŶĂůƚŽƉŽƚĞŶĐŝĂů͘
WůĂŶĞƐĚĞĨŽƌŵĂĐŝſŶŐĞŶĞƌĂůĞƐǇƉĞƌƐŽŶĂůŝǌĂĚŽƐ͘ƐşĞŶůŽƐƷůƟŵŽƐĂŹŽƐƐĞŚĂƉƌŽĚƵĐŝĚŽ ƵŶ
ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ ĐŽŶƐƚĂŶƚĞ ĞŶ Ğů ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ ŚŽƌĂƐ ĚĞ ĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕ ŚĂƐƚĂ ĂůĐĂŶǌĂƌ ůĂƐ ϯϰ͕ϭ ŚŽƌĂƐ
ĂŶƵĂůĞƐƉŽƌĐĂĚĂƚƌĂďĂũĂĚŽƌ͘
WůĂŶĞƐĚĞƐƵĐĞƐŝſŶƉĂƌĂƉƵĞƐƚŽƐĐůĂǀĞ͘^ĞŚĂŶŝĚĞŶƟĮĐĂĚŽůŽƐƉƵĞƐƚŽƐĐůĂǀĞƉĂƌĂůĂĐŽŶƐĞĐƵĐŝſŶ
ĚĞůŽƐŽďũĞƟǀŽƐĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽƐĚĞ/ƵƚŽŵŽƟǀĞ͕ǇƐĞŚĂƉƌŽĐĞĚŝĚŽĂŝĚĞŶƟĮĐĂƌĂůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐ
ƐƵĐĞƐŽƌĂƐŽĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĂƐĞŐƵŝƌ͕ƉĂƌĂĂƐĞŐƵƌĂƌƋƵĞůĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ͕ĞŶĐĂƐŽĚĞŶŽƉŽĚĞƌĐŽŶƚĂƌ
ĐŽŶĞůůĂƐ͕ŶŽƐĞǀĞƌĄĂĨĞĐƚĂĚĂ͘
WůĂŶĚĞĞƐĂƌƌŽůůŽWƌŽĨĞƐŝŽŶĂů;WWͿƉĂƌĂĚŝƌĞĐƟǀŽƐǇŵĂŶĚŽƐŝŶƚĞƌŵĞĚŝŽƐĚĞĐĂĚĂƵŶĂĚĞůĂƐ
ŝǀŝƐŝŽŶĞƐĚĞEĞŐŽĐŝŽ͘
;sĞƌŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĂĚŝĐŝŽŶĂůĞŶĂƉĂƌƚĂĚŽϱ͘ϯƋƵŝƉŽͿ

6
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BUEN GOBIERNO
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ƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůſĚŝŐŽĚĞŽŶĚƵĐƚĂ
ƵƌĂŶƚĞϮϬϭϲǇϮϬϭϳůĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶƌĞĂůŝǌſůĂĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶǇĮƌŵĂĚĞůſĚŝŐŽĚĞŽŶĚƵĐƚĂĐŽŶĂůĐĂŶĐĞ
ŐůŽďĂů͕ Ǉ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ĞũĞƌĐŝĐŝŽ ϮϬϭϴ ŚĂ ĂƉƌŽǀĞĐŚĂĚŽ Ğů ĚĞƐƉůŝĞŐƵĞ ŐůŽďĂů ĚĞ ůĂƐ :ŽƌŶĂĚĂƐ Z^ ƉĂƌĂ
ŝŶƐŝƐƟƌĞŶĞůĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůŵŝƐŵŽ͕ƌĞĐŽƌĚĂŶĚŽƋƵĞ/ƵƚŽŵŽƟǀĞĚŝƐƉŽŶĞĚĞƵŶĂŶĂůƟĐŽƋƵĞ
ĞƐ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ ĚĞ ůĂ ŽŵŝƐŝſŶ ĚĞ ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ ^ŽĐŝĂů ŽƌƉŽƌĂƟǀĂ͕ ďĂũŽ ůĂ ŐĞƐƟſŶ ĐŽůĞŐŝĂĚĂ
ĚĞ ůĂ ĚŝƌĞĐĐŝſŶ ĐŽƌƉŽƌĂƟǀĂ ĚĞ ůŽƐ ĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ZĞĐƵƌƐŽƐ ,ƵŵĂŶŽƐ͕ ƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ Ǉ ƐĞƐŽƌşĂ
:ƵƌşĚŝĐĂ͕ƉĂƌĂƋƵĞĐƵĂůƋƵŝĞƌĞŵƉůĞĂĚŽĚĞůŐƌƵƉŽƉƵĞĚĂĨŽƌŵƵůĂƌĚĞŶƵŶĐŝĂƐƐŽďƌĞĐƵĞƐƟŽŶĞƐůŝŐĂĚĂƐĂů
ŝŶĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƐƉĂƵƚĂƐĚĞĐŽŶĚƵĐƚĂŝŶĚŝĐĂĚĂƐ͘
;sĞƌŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĂĚŝĐŝŽŶĂů ĞŶĂƉĂƌƚĂĚŽ ϯ͘ϯZĞůĂĐŝſŶ ĐŽŶ ůŽƐ ŐƌƵƉŽƐ ĚĞŝŶƚĞƌĠƐ͕ĂƉĂƌƚĂĚŽ ĞƐƉůŝĞŐƵĞ
ŐůŽďĂůĚĞůĂƐ:ŽƌŶĂĚĂƐZ^Ϳ

ĂŵďŝŽĞŶůĂƐƚĞŶĚĞŶĐŝĂƐĚĞůŵĞƌĐĂĚŽ
ŶĞůƐĞĐƚŽƌĚĞĂƵƚŽŵŽĐŝſŶƉƵĞĚĞŶƉƌŽĚƵĐŝƌƐĞĐĂŵďŝŽƐĚŝƐƌƵƉƟǀŽƐƉĂƌĂůŽƐƋƵĞ/ƵƚŽŵŽƟǀĞƟĞŶĞ
ƋƵĞĞƐƚĂƌƉƌĞƉĂƌĂĚŽ͘,ŽǇĚşĂůĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶĞƐƚĄƚƌĂďĂũĂŶĚŽƉĂƌĂƚĞŶĞƌŇĞǆŝďŝůŝĚĂĚĂŶƚĞůĂƐŶƵĞǀĂƐ
ƚĞŶĚĞŶĐŝĂƐǇĂĚĂƉƚĂƌƐĞĂƐşĂůĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐĂĐƚƵĂůĞƐŽĨƵƚƵƌĂƐĚĞůŽƐĐůŝĞŶƚĞƐ͘
;sĞƌŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĂĚŝĐŝŽŶĂůĞŶĂƉĂƌƚĂĚŽϰ͘ϮWůĂŶƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽϮϬϭϲͲϮϬϮϬͿ

ŝďĞƌƐĞŐƵƌŝĚĂĚ
>ĂĐŝďĞƌƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͕ĞŶƚĞŶĚŝĚĂĐŽŵŽůĂƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞĂĐƟǀŽƐĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕ĂƚƌĂǀĠƐĚĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ
ĚĞĂŵĞŶĂǌĂƐƋƵĞƉŽŶĞŶĞŶƌŝĞƐŐŽůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƋƵĞĞƐƉƌŽĐĞƐĂĚĂ͕ĂůŵĂĐĞŶĂĚĂǇƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂĚĂƉŽƌůŽƐ
ƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƋƵĞƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶŝŶƚĞƌĐŽŶĞĐƚĂĚŽƐ͕ƐĞŚĂĐŽŶǀĞƌƟĚŽŚŽǇĞŶĚşĂĞŶƵŶŽĚĞůŽƐ
ŵĂǇŽƌĞƐƌŝĞƐŐŽƐĂůŽƐƋƵĞƐĞĞŶĨƌĞŶƚĂŶůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐ͘
Ɛ ƉŽƌ ĞůůŽ ƋƵĞ / ƵƚŽŵŽƟǀĞ ŚĂ ĐŽŵĞŶǌĂĚŽ ĞŶ ϮϬϭϴ ƵŶ ƉƌŽǇĞĐƚŽ ƉĂƌĂ ůĂ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ĚĞ ĚŝĐŚŽƐ
ĂĐƟǀŽƐĐŽŶƵŶĂŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂĚĞƌĞŝŶŐĞŶŝĞƌşĂĚĞƉƌŽĐĞƐŽƐĞŝŶŐĞŶŝĞƌşĂƐŽĐŝĂů͕ďĂƐĂĚĂĞŶůŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ
ĞƐƚĄŶĚĂƌĞƐ ĚĞ ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů ĐŽŶ ŽďũĞƚŽ ĚĞ ŐĞƐƟŽŶĂƌ ůĂ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ ĚĞ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĞŶ
ƟĞŵƉŽƌĞĂů͕ŵĂŶƚĞŶŝĞŶĚŽůĂƚƌĂǌĂďŝůŝĚĂĚĚĞƚŽĚŽƐůŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐĚĞŐĞƐƟſŶĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͘
;sĞƌŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĂĚŝĐŝŽŶĂůĞŶĂƉĂƌƚĂĚŽϱ͘ϮůŝĞŶƚĞƐͿ
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SERVICIO SOC
;^ĞĐƵƌŝƚǇKƉĞƌĂƚŝŽŶƐ
ĞŶƚĞƌͿ

SERVICIO SIEM
;^ĞĐƵƌŝƚǇ
/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂŶĚ
ǀĞŶƚDĂŶĂŐĞŵĞŶƚͿ

^Zs//K/E/Ed
Z^WKE^

ͻsĂůŝĚĂĐŝſŶǇƌĞĐŽŵĞŶĚĂĐŝŽŶĞƐƐŽďƌĞůĂƐƉŽůşƚŝĐĂƐĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚĂŝŵƉůĂŶƚĂƌ͘
ͻDŽŶŝƚŽƌŝǌĂĐŝſŶĚĞůŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐϮϰǆϳ͘
ͻĞƚĞĐĐŝſŶƚĞŵƉƌĂŶĂĚĞĂůĞƌƚĂƐ͘
ͻ^ĞŐƵŝŵŝĞŶƚŽĚĞŝŶĐŝĚĞŶƚĞƐĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͘
ͻ^ŽƉŽƌƚĞĚĞƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽEŽƌŵĂƚŝǀŽ
ͻZĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞĂƵĚŝƚŽƌşĂƐƉĂƌĂǀĞƌŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůĞƐƚĂĚŽĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͘
ͻŽŶƚƌŽůĚĞĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞƵƐƵĂƌŝŽƐƋƵĞǀĂǇĂŶĞŶĐŽŶƚƌĂĚĞůŵĂŶƵĂůĚĞ
ďƵĞŶĂƐƉƌĄĐƚŝĐĂƐ͘
• ƌŝƚŝĐĂů ǀĞŶƚƐ ĞƚĞĐƚŝŽŶ͗ WůĂƚĂĨŽƌŵĂ ƉĂƌĂ ůĂ ĚĞƚĞĐĐŝſŶ ĚĞ ĞǀĞŶƚŽƐ ĚĞ
ĂůƚŽ ƌŝĞƐŐŽ ĞŶ ĞŶƚŽƌŶŽƐ ĐŽƌƉŽƌĂƚŝǀŽƐ͗ ĂƋƵĞůůŽƐ ƋƵĞ ĐŽŶƐŝŐƵĞŶ ĞǀĂĚŝƌ ůŽƐ
ƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚĚĞƐƉůĞŐĂĚŽƐ͕ĐŽŵŽĐŽƌƌĞŽƐŵĂůŝĐŝŽƐŽƐƋƵĞĂůĐĂŶǌĂŶ
ůŽƐ ďƵǌŽŶĞƐ ĚĞ ĞŵƉůĞĂĚŽƐ Ǉ ĚĞ s/WƐ͕ ŵĂůǁĂƌĞ ĞŶ h^Ɛ Ž ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐ
ĐŽƌƉŽƌĂƚŝǀŽƐĐŽŵƉƌŽŵĞƚŝĚŽƐ͘
• ǇďĞƌ dŚƌĞĂƚ /ŶƚĞůůŝŐĞŶĐĞ͗ ĂŐƌĞŐĂ Ǉ ĂŶĂůŝǌĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĚĞ ŵƵůƚŝƚƵĚ ĚĞ
ĨƵĞŶƚĞƐ͕ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂĚĞĐŽŶƚĞǆƚŽĂůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƋƵĞŐĞŶĞƌĂŶ
ůĂƐ ŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐ /d͕ ƉĞƌŵŝƚĞ ĚĞƚĞĐƚĂƌ ĞǀĞŶƚŽƐ ĚĞ ĂůƚŽ ƌŝĞƐŐŽ ĞŶ ƌĞĚĞƐ
ĐŽƌƉŽƌĂƚŝǀĂƐǇƉƵĞĚĞŝŶƚĞŐƌĂƌƐĞĐŽŶĞůĞŵĞŶƚŽƐĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĂĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ
ƉĂƌĂĞũĞĐƵƚĂƌĂĐĐŝŽŶĞƐĚĞŵŝƚŝŐĂĐŝſŶĞŶƚŝĞŵƉŽƌĞĂů͘
ͻ^ĞƌǀŝĐŝŽĚĞŐĞƐƚŝſŶĚĞŝŶĐŝĚĞŶĐŝĂƐǇĂĐƚŝǀĂĐŝſŶĂŶƚĞĐƌŝƐŝƐĚĞƵŶĂŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ
ƌĞůĞǀĂŶƚĞ͘

/ƵƚŽŵŽƟǀĞŚĂĚĞĮŶŝĚŽ͕ĂĚĞŵĄƐ͕ƵŶĂƐŝƐƚĞŵĄƟĐĂĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶǇƉƌŝŽƌŝǌĂĐŝſŶĚĞƌŝĞƐŐŽƐĂŶŝǀĞůĚĞĐĞŶƚƌŽ
ƉƌŽĚƵĐƟǀŽǇĐŽŶĂůĐĂŶĐĞŐůŽďĂů͘ƐƚĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶŝŶǀŽůƵĐƌĂĂƚŽĚŽĞůĞƋƵŝƉŽĚŝƌĞĐƟǀŽĚĞĐĂĚĂĐĞŶƚƌŽƉƌŽĚƵĐƟǀŽ
ǇƐĞƌĞĂůŝǌĂƐŝŐƵŝĞŶĚŽĞůŵĂƉĂĚĞƉƌŽĐĞƐŽƐ͕ĚĞĮŶŝĞŶĚŽƉĂƌĂĐĂĚĂƵŶŽĚĞůŽƐŵŝƐŵŽƐůĂƟƉŽůŽŐşĂĚĞƌŝĞƐŐŽƐ
ƋƵĞƉƵĞĚĞŶĂĨĞĐƚĂƌůĞƐǇĞǀĂůƵĄŶĚŽůŽƐĚĞĨŽƌŵĂďŝŶĂƌŝĂ͕ĞŶĨƵŶĐŝſŶĚĞƐƵƐŝŵƉĂĐƚŽƐǇŶŝǀĞůĚĞŽĐƵƌƌĞŶĐŝĂ͕
ĞƐƚĂďůĞĐŝĞŶĚŽ͕ ĞŶ ĚĞĮŶŝƟǀĂ͕ ƵŶĂ ƉƌŝŽƌŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ŵŝƐŵŽƐ͘ ^Ƶ ŵŝŶŝŵŝǌĂĐŝſŶ Ž ĞůŝŵŝŶĂĐŝſŶ͕ Ɛŝ ĞƐƚĂ ĨƵĞƐĞ
ƉŽƐŝďůĞ͕ƐĞĐŽŶǀĞƌƟƌĄĞŶƵŶŽďũĞƟǀŽŵĄƐĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĚĞŶƚƌŽĚĞůƉůĂŶĚĞŐĞƐƟſŶĚĞĐĂĚĂĐĞŶƚƌŽƉƌŽĚƵĐƟǀŽ͘
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ĚĞŵĄƐ͕ĞŶůĂƐƉůĂŶƚĂƐǇĂƌĞĂůŝǌĂŶĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĂŶĄůŝƐŝƐĚĞƌŝĞƐŐŽƐĂƚƌĂǀĠƐĚĞŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐĐŽŵŽ͗
D&;ŶĄůŝƐŝƐDŽĚĂůĚĞ&ĂůůŽƐǇĨĞĐƚŽƐͿĚĞƉƌŽĚƵĐƚŽƐǇƉƌŽĐĞƐŽƐƉƌŽĚƵĐƟǀŽƐ͘

7
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ǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞƌŝĞƐŐŽƐĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇƐĂůƵĚĚĞůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐ͘
ǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞůĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽůĞŐĂů͘
&K͘
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MODELO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PENALES
ƵƌĂŶƚĞĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϭϴƐĞŚĂĐŽŶƐŽůŝĚĂĚŽĞůDŽĚĞůŽĚĞWƌĞǀĞŶĐŝſŶĚĞZŝĞƐŐŽƐWĞŶĂůĞƐĂƉƌŽďĂĚŽĞŶϮϬϭϱ͘
WĂƌĂ Ğů ĐŽƌƌĞĐƚŽ ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞů ŵŽĚĞůŽ ƐĞ ŚĂĐĞ ƵƐŽ ĚĞ ůĂ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂ ^W 'Z͘ ĚĞŵĄƐ͕ ĞǆŝƐƚĞ ƵŶĂ
hŶŝĚĂĚĚĞƉŽǇŽĐŽŶƉŽĚĞƌĞƐĂƵƚſŶŽŵŽƐĚĞŝŶŝĐŝĂƟǀĂǇĐŽŶƚƌŽůĞŶĞůƐĞŶŽĚĞůĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ͕ĞŶĐĂƌŐĂĚĂĚĞ
ǀĞůĂƌƉŽƌĞůĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůDŽĚĞůŽĚĞWƌĞǀĞŶĐŝſŶĚĞZŝĞƐŐŽƐWĞŶĂůĞƐ͘
>ĂĐŽŵƉĂŹşĂƐĞĂƉŽǇĂĞŶĞƐƚĞŵŽĚĞůŽĐŽŵŽŵĞĚŝĚĂƉĂƌĂůƵĐŚĂƌĐŽŶƚƌĂĞůďůĂŶƋƵĞŽĚĞĐĂƉŝƚĂůĞƐ͕ĂĚĞŵĄƐĚĞ
ůĂĨŽƌŵĂĐŝſŶĞŶĞůſĚŝŐŽĚĞŽŶĚƵĐƚĂǇůĂĂƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůĂƐƉŽůşƟĐĂƐĐŽƌƉŽƌĂƟǀĂƐ͘

MEJORA DE LOS INDICADORES
ĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶůŽĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽĞŶĞůWůĂŶƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽϮϬϭϲͲϮϬϮϬ͕/ƵƚŽŵŽƟǀĞƚƌĂďĂũĂĞŶůĂĐŽŶĐƌĞĐŝſŶĚĞ
ŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐƋƵĞĐŽŶƚĞŵƉůĞŶŶŽƐſůŽůŽƐƌŝĞƐŐŽƐ^//&͕ƐŝŶŽƚĂŵďŝĠŶůŽƐƌŝĞƐŐŽƐĚĞĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽŶŽƌŵĂƟǀŽ
ƉĞŶĂů͕ĮƐĐĂůŽĚĞĐƵĂůƋƵŝĞƌŽƚƌĂşŶĚŽůĞĐŽŵŽĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽƐŽ^'͘
>Ă ƐƵƉĞƌǀŝƐŝſŶ Ǉ ĐŽŶƚƌŽů ĚĞ ŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞů ŵſĚƵůŽ ZŝƐŬ DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ĚĞŶƚƌŽ ĚĞ ůĂ
ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂ^W'Z͘
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2
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3
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4
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LA ESTRATEGIA

ů^ŝƐƚĞŵĂĚĞĐŽŶƚƌŽůŝŶƚĞƌŶŽĚĞ/ƵƚŽŵŽƟǀĞƐĞďĂƐĂĞŶĞůŵŽĚĞůŽĚĞůĂƐƚƌĞƐůşŶĞĂƐĚĞĚĞĨĞŶƐĂ͘

5
NOS MUEVE EL
COMPROMISO

6
NOS MUEVE EL
BUEN GOBIERNO
ϲ͘ϭWƌŝŶĐŝƉŝŽƐĚĞ
ŐŽďŝĞƌŶŽĐŽƌƉŽƌĂƟǀŽ
6.2 Órganos
ϲ͘ϯDĂƌĐŽĠƟĐŽ
ϲ͘ϰ'ĞƐƟſŶĚĞƌŝĞƐŐŽƐ

ů ĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ ;ŽŵƉůŝĂŶĐĞͿ ĞƐ Ğů ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ ĚĞ ůĂ ƌĞǀŝƐŝſŶ ĐŽŶƟŶƵĂ Ǉ ůĂ ŵĞũŽƌĂ ĚĞů
ƐŝƐƚĞŵĂĚĞĐŽŶƚƌŽůŝŶƚĞƌŶŽ͕ĂƐşĐŽŵŽĚĞĂƐĞŐƵƌĂƌĞůĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂŶŽƌŵĂƟǀĂĞǆƚĞƌŶĂǇĚĞůĂƐƉŽůşƟĐĂƐ
Ǉ ĚĞ ůŽƐ ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ ŝŵƉůĂŶƚĂĚŽƐ ƉĂƌĂ ŵŝƟŐĂƌ ůŽƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ ƌŝĞƐŐŽƐ ůĞŐĂůĞƐ͕ ĚĞ ĐŽƌƌƵƉĐŝſŶ Ǉ ĨƌĂƵĚĞ͘
ƐŝŵŝƐŵŽ͕ƐĞĞŶĐĂƌŐĂĚĞůDŽĚĞůŽĚĞWƌĞǀĞŶĐŝſŶĚĞZŝĞƐŐŽƐWĞŶĂůĞƐǇĚĞůĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽǇĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞů
ŵĂƌĐŽĠƟĐŽĚĞ/ƵƚŽŵŽƟǀĞ͘

7
ACERCA DE
ESTE INFORME

;sĞƌŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĂĚŝĐŝŽŶĂůĞŶĂƉĂƌƚĂĚŽϲ͘ϯDĂƌĐŽĠƟĐŽͿ

ϭϰϬ

«A 31 de diciembre
de 2018, vía SAP
GRC, todas las
plantas de CIE
ƵƚŽŵŽƟǀĞƚĞŶşĂŶ
monitorizado el
cumplimiento de los
controles internos.»

ϯϭĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϴ͕ƚŽĚĂƐůĂƐƉůĂŶƚĂƐĚĞ/ƵƚŽŵŽƟǀĞƉŽƐĞşĂŶ
ƵŶĂ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂ ŝŶĨŽƌŵĄƟĐĂ ƉĂƌĂ Ğů ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůŽƐ ĐŽŶƚƌŽůĞƐ
ŝŶƚĞƌŶŽƐ͘ƐƚĂŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂĞƐ^W'Z͕ƋƵĞƉĞƌŵŝƚĞĂŶĂůŝǌĂƌĚĞŵĂŶĞƌĂ
ĂƵƚŽŵĄƟĐĂ Ǉ ŵĂŶƵĂů Ğů ŐƌĂĚŽ ĚĞ ĞũĞĐƵĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĐŽŶƚƌŽůĞƐ ƋƵĞ ƐĞ
ŚĂĐĞŶĞŶůŽƐĐĞŶƚƌŽƐƉƌŽĚƵĐƟǀŽƐ͕ĂƐşĐŽŵŽĚĞůĂƐŝŶĐŝĚĞŶĐŝĂƐǇƉůĂŶĞƐ
ĚĞĂĐĐŝſŶƋƵĞĚĞĂƋƵşƐĞĚĞƌŝǀĞŶǇƐƵƚƌĂǌĂďŝůŝĚĂĚĞŶĞůƟĞŵƉŽ͘

1

ŽŶĞƐƚĞƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ/ƵƚŽŵŽƟǀĞƐƵƉĞƌǀŝƐĂĞůĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞ
ŵĄƐĚĞϳϬĐŽŶƚƌŽůĞƐĚĞĄŵďŝƚŽĮŶĂŶĐŝĞƌŽ;^//&ͿƉŽƌĐĂĚĂƉůĂŶƚĂ͕ŵĄƐ
ĚĞůĂŵŝƚĂĚĚĞůŽƐŵŝƐŵŽƐĚĞŵĂŶĞƌĂĂƵƚŽŵĄƟĐĂ͘

2

WŽƌŽƚƌŽůĂĚŽ͕ĞůĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽĚĞƵĚŝƚŽƌşĂ/ŶƚĞƌŶĂĚĞŶƚƌŽĚĞƐƵWůĂŶŶƵĂůĂƉƌŽďĂĚŽƉŽƌůĂŽŵŝƐŝſŶĚĞ
ƵĚŝƚŽƌşĂǇƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ͕ůůĞǀĂĂĐĂďŽůĂƐƵƉĞƌǀŝƐŝſŶĚĞůƐŝƐƚĞŵĂĚĞĐŽŶƚƌŽůŝŶƚĞƌŶŽƌĞĂůŝǌĂĚŽĞŶůĂŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂ
^W'Z͕ĂƐşĐŽŵŽůĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞƚŽĚŽƐůŽƐĐŽŶƚƌŽůĞƐǇƌŝĞƐŐŽƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂůĞƐĚĞůŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐŝŶĐůƵŝĚŽƐĞŶĞů
DĂƉĂĚĞWƌŽĐĞƐŽƐĚĞ/ƵƚŽŵŽƟǀĞ͕ĐŽŶĞůĮŶĚĞŵĞũŽƌĂƌůĂĞĮĐĂĐŝĂǇĞĮĐŝĞŶĐŝĂĚĞůŽƐŵŝƐŵŽƐ͘

CARTA DEL
PRESIDENTE Y
DEL CONSEJERO
DELEGADO

NOS MUEVEN
LOS RESULTADOS

3
NOS MUEVE
NUESTRA
IDENTIDAD

4
NOS MUEVE
LA ESTRATEGIA

5
NOS MUEVE EL
COMPROMISO

6
NOS MUEVE EL
BUEN GOBIERNO
ϲ͘ϭWƌŝŶĐŝƉŝŽƐĚĞ
ŐŽďŝĞƌŶŽĐŽƌƉŽƌĂƟǀŽ
6.2 Órganos
ϲ͘ϯDĂƌĐŽĠƟĐŽ
ϲ͘ϰ'ĞƐƟſŶĚĞƌŝĞƐŐŽƐ

7
ACERCA DE
ESTE INFORME

ϭϰϭ

ϳ͘ĐĞƌĐĂĚĞĞƐƚĞ
informe
7.1. Metodología
7.2. Datos de contacto
ϳ͘ϯ͘KďũĞƟǀŽƐĚĞĞƐĂƌƌŽůůŽ^ŽƐƚĞŶŝďůĞ
7.4. Índice de contenidos GRI
7.5. Trazabilidad de cumplimiento de la Ley
ĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶŶŽĮŶĂŶĐŝĞƌĂǇĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ
ϳ͘ϲ͘sĞƌŝĮĐĂĐŝſŶĞǆƚĞƌŶĂ

1
CARTA DEL
PRESIDENTE Y
DEL CONSEJERO
DELEGADO

2
NOS MUEVEN
LOS RESULTADOS

3
NOS MUEVE
NUESTRA
IDENTIDAD

4
NOS MUEVE
LA ESTRATEGIA

5
NOS MUEVE EL
COMPROMISO

6
NOS MUEVE EL
BUEN GOBIERNO

7
ACERCA DE
ESTE INFORME
7.1. Metodología
7.2. Datos de contacto
ϳ͘ϯ͘KďũĞƟǀŽƐĚĞ
ĞƐĂƌƌŽůůŽ^ŽƐƚĞŶŝďůĞ
ϳ͘ϰ͘1ŶĚŝĐĞĚĞ
contenidos GRI
ϳ͘ϱ͘dƌĂǌĂďŝůŝĚĂĚĚĞ
ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂ
>ĞǇĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶŶŽ
ĮŶĂŶĐŝĞƌĂǇĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ
ϳ͘ϲ͘sĞƌŝĮĐĂĐŝſŶĞǆƚĞƌŶĂ

ϭϰϮ

7. Acerca de este informe
7.1 Metodología
ΊϭϬϮͳϰϲ͕ϭϬϮͳϰϴ͕ϭϬϮͳϰϵ͕ϭϬϮͳϱϬ͕ϭϬϮͳϱϭ͕ϭϬϮͳϱϮ͕ϭϬϮͳϱϰ
ƐƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽĐŽŶƐƟƚƵǇĞĞůƐƚĂĚŽĚĞ/ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ
EŽ&ŝŶĂŶĐŝĞƌĂǇĨŽƌŵĂƉĂƌƚĞĚĞů/ŶĨŽƌŵĞĚĞ'ĞƐƟſŶ͘Ŷ
ĠůƐĞĚĂƌĞƐƉƵĞƐƚĂĂůŽƐƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐƋƵĞůĂ>ĞǇϭϭͬϮϬϭϴ
ŝŵƉŽŶĞĂůĂƌƚ͘ϰϵ͘ϱĚĞůſĚŝŐŽĚĞŽŵĞƌĐŝŽ͕ƐĞŐƷŶ
ƐĞŵƵĞƐƚƌĂĞŶůĂƚĂďůĂĚĞƚƌĂǌĂďŝůŝĚĂĚĚĞĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐ
ĚĞůĚŽĐƵŵĞŶƚŽĐŽŶůŽƐƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐĚĞůĂ>ĞǇ͕ƋƵĞƐĞ
ŵƵĞƐƚƌĂĞŶĞůĂƉĂƌƚĂĚŽϳ͘ϱĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽ͘
ů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ ĚĞ / ƵƚŽŵŽƟǀĞ ϮϬϭϴ
ŽĨƌĞĐĞƵŶĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĐŽŵƉůĞƚĂƐŽďƌĞĞůĚĞƐĞŵƉĞŹŽ
ĞĐŽŶſŵŝĐŽ͕ ĮŶĂŶĐŝĞƌŽ͕ ƐŽĐŝĂů͕ ŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂů Ǉ
ĚĞďƵĞŶŐŽďŝĞƌŶŽĚĞ/ƵƚŽŵŽƟǀĞ͕^͘͘ǇĚĞƐƵƐ
ƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐƉĂƌƟĐŝƉĂĚĂƐĂůŽůĂƌŐŽĚĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽĞŶůŽƐ
ϭϳƉĂşƐĞƐĚŽŶĚĞƟĞŶĞƉƌĞƐĞŶĐŝĂ͘

ŶůĂĞůĂďŽƌĂĐŝſŶĚĞů/ŶĨŽƌŵĞƐĞŚĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽ͕
ĂĚĞŵĄƐ͕ĞůĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůŽƐƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƐĞŶ
ůĂŶŽƌŵĂϭϬϬϬW^;ϮϬϬϴͿĞŵŝƟĚĂƉŽƌĐĐŽƵŶƚĂďŝůŝƚǇ͘
WĂƌĂĐŽŵƉůĞƚĂƌůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƐŽďƌĞůĂƐĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ
ĚĞůŐƌƵƉŽĂůŽůĂƌŐŽĚĞůĂŹŽ͕ƐĞƉƵĞĚĞŶĐŽŶƐƵůƚĂƌůŽƐ
ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐůĞŐĂůĞƐĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐĞŶůĂǁĞďĐŽƌƉŽƌĂƟǀĂ͗
ƵĞŶƚĂƐ ŶƵĂůĞƐ͕ /ŶĨŽƌŵĞ ŶƵĂů ĚĞ 'ŽďŝĞƌŶŽ
ŽƌƉŽƌĂƟǀŽĞ/ŶĨŽƌŵĞŶƵĂůƐŽďƌĞZĞŵƵŶĞƌĂĐŝŽŶĞƐ
ĚĞůŽƐŽŶƐĞũĞƌŽƐ͕ĂƐşĐŽŵŽƚŽĚĂƐůĂƐƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ
ƉƵďůŝĐĂĚĂƐƐŽďƌĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĂƐƉĞĐƚŽƐĚĞůŐƌƵƉŽŽ
ĞŶĞůƌĞƐƚŽĚĞĂƉĂƌƚĂĚŽƐĚĞƐƟŶĂĚŽƐĂůŽƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ
ŐƌƵƉŽƐĚĞŝŶƚĞƌĠƐ͘

FLUJO DE INFORMACIÓN Y
WĂƌĂ ƵŶĂ ĐŽƌƌĞĐƚĂ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĚĂƚŽƐ DEPARTAMENTOS IMPLICADOS
ĞĐŽŶſŵŝĐŽƐǇĮŶĂŶĐŝĞƌŽƐǀĞƌƟĚŽƐĞŶĞƐƚĞŝŶĨŽƌŵĞ͕
Ğů ůĞĐƚŽƌ ĚĞďĞ ƚĞŶĞƌ ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ ůĂ ƐĂůŝĚĂ ĚĞ /
ƵƚŽŵŽƟǀĞĚĞůĂĐĐŝŽŶĂƌŝĂĚŽĚĞƐƵĮůŝĂůŽŵŝŶŝŽŶĞŶ
ũƵůŝŽϮϬϭϴ͕ŽƉĞƌĂĐŝſŶƋƵĞƐĞĚĞƚĂůůĂĞŶĞůŝŶĨŽƌŵĞǇ
ƋƵĞŚĂŽďůŝŐĂĚŽĂƌĞĨŽƌŵƵůĂƌůĂƐĐƵĞŶƚĂƐĂŶƵĂůĞƐƉĂƌĂ
ƉŽĚĞƌƌĞĂůŝǌĂƌƵŶĂĐŽŵƉĂƌĂĐŝſŶŚŽŵŽŐĠŶĞĂ͘
>Ă ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ŶŽ ĮŶĂŶĐŝĞƌĂ͕ ƌĞǀŝƐĂĚĂ ĚĞ ĨŽƌŵĂ
ŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞ͕ƐĞŵƵĞƐƚƌĂƐŝŐƵŝĞŶĚŽůŽƐƐƚĄŶĚĂƌĞƐ
'Z/ƉƵďůŝĐĂĚŽƐĞŶϮϬϭϲ͕ƵŶĂǀĞƌƐŝſŶĂĐƚƵĂůŝǌĂĚĂĚĞ
ůĂŐƵşĂ'ϰ͕ĞŶƐƵŽƉĐŝſŶƐĞŶĐŝĂů͘
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ƐƚĞŝŶĨŽƌŵĞĚĞŶĂƚƵƌĂůĞǌĂĂŶƵĂůĞƐĨƌƵƚŽĚĞůĞƐĨƵĞƌǌŽ
ǇƚƌĂďĂũŽĚĞƚŽĚŽ/ƵƚŽŵŽƟǀĞǇĐƵĞŶƚĂĐŽŶůĂ
ĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶǇƐƵƉĞƌǀŝƐŝſŶĚĞƚŽĚŽƐůŽƐƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐ
ĚĞůŽƐĚŝƐƟŶƚŽƐĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽƐǇĄƌĞĂƐ͘

5

ůĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽĚĞƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĞƐĞůƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ
ƷůƟŵŽĚĞƐƵĞůĂďŽƌĂĐŝſŶǇĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ͕ƐŝďŝĞŶĐƵĞŶƚĂ
ĐŽŶůĂĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĚĞůŽŵŝƚĠdƌĂŶƐǀĞƌƐĂůĚĞZ^ǇůŽƐ
ĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽƐĚĞŽŶƚƌŽůůŝŶŐŽƌƉŽƌĂƟǀŽ͕&ŝŶĂŶǌĂƐ
ǇdĞƐŽƌĞƌşĂĞ/ннŝ͘

6

PROCESO DE ELABORACIÓN DEL INFORME
WĂƌĂĞůĂďŽƌĂƌĞƐƚĞŝŶĨŽƌŵĞĞŝĚĞŶƟĮĐĂƌůŽƐĂƐƵŶƚŽƐŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞƐĂƚƌĂƚĂƌĞŶĞůŵŝƐŵŽ͕/ƵƚŽŵŽƟǀĞƐĞ
ŚĂďĂƐĂĚŽĞŶĞůĂŶĄůŝƐŝƐĚĞŵĂƚĞƌŝĂůŝĚĂĚƌĞĂůŝǌĂĚŽĞŶϮϬϭϳĂƐƵƐŐƌƵƉŽƐĚĞŝŶƚĞƌĠƐ͕ĂƐşĐŽŵŽĞŶůĂƐĞŶĐƵĞƐƚĂƐ
ƌĞĂůŝǌĂĚĂƐĞŶϮϬϭϴĚƵƌĂŶƚĞůĂƐ:ŽƌŶĂĚĂƐĚĞZ^ĂϭϰϬĚŝƌĞĐƟǀŽƐĚĞůĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶĞŶƌĂƐŝů͕͘hh͕͘DĠǆŝĐŽ͕
/ŶĚŝĂǇŚŝŶĂ͘
/ƵƚŽŵŽƟǀĞƟĞŶĞƉƌĞƐĞŶƚĞƐĂůŽůĂƌŐŽĚĞƚŽĚŽĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞƌĞĐŽƉŝůĂĐŝſŶǇƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ
ůŽƐ ƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐ ĚĞ ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐŝĂ͕ ƌĞůĞǀĂŶĐŝĂ͕ ĐŽŵƉĂƌĂďŝůŝĚĂĚ͕ ƉĞƌŝŽĚŝĐŝĚĂĚ͕ ĐůĂƌŝĚĂĚ Ǉ ĮĂďŝůŝĚĂĚ͕ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ
ƉĂƌĂŐĂƌĂŶƟǌĂƌůĂĐĂůŝĚĂĚĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƌĞƉŽƌƚĂĚĂ͘

NOS MUEVE EL
COMPROMISO

NOS MUEVE EL
BUEN GOBIERNO

7
ACERCA DE
ESTE INFORME
7.1. Metodología
7.2. Datos de contacto
ϳ͘ϯ͘KďũĞƟǀŽƐĚĞ
ĞƐĂƌƌŽůůŽ^ŽƐƚĞŶŝďůĞ
ϳ͘ϰ͘1ŶĚŝĐĞĚĞ
contenidos GRI
ϳ͘ϱ͘dƌĂǌĂďŝůŝĚĂĚĚĞ
ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂ
>ĞǇĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶŶŽ
ĮŶĂŶĐŝĞƌĂǇĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ
ϳ͘ϲ͘sĞƌŝĮĐĂĐŝſŶĞǆƚĞƌŶĂ

>ĂƌĞǀŝƐŝſŶŚĂĐŽƌƌŝĚŽĂĐĂƌŐŽĚĞůĐŽŶƐƵůƚŽƌŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞWƌŝĐĞtĂƚĞƌŚŽƵƐĞŽŽƉĞƌƐ͕ůĂŵŝƐŵĂƐŽĐŝĞĚĂĚƋƵĞ
ĂƵĚŝƚĂůĂƐƵĞŶƚĂƐŶƵĂůĞƐĚĞů'ƌƵƉŽ͘>ĂŽŵŝƐŝſŶĚĞƵĚŝƚŽƌşĂǇƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĞƐůĂĞŶĐĂƌŐĂĚĂĚĞĂƐĞŐƵƌĂƌ
ƐƵŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂ͘
>ĂƐƚĠĐŶŝĐĂƐĚĞŵĞĚŝĐŝſŶǇĐĄůĐƵůŽĚĞĚĂƚŽƐ͕ĂƐşĐŽŵŽůĂƐĞƐƟŵĂĐŝŽŶĞƐĂƉůŝĐĂĚĂƐ͕ƐĞĞǆƉůŝĐĂŶĞŶůĂƐƚĂďůĂƐ
Ž ĞŶ ůŽƐ ĐĂƉşƚƵůŽƐ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ ĚĞů ŝŶĨŽƌŵĞ ƉĂƌĂ ĨĂĐŝůŝƚĂƌ ƐƵ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ͕ ĞŶ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ ƋƵĞ ƐĞ ŚĂǇĂ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽŶĞĐĞƐĂƌŝĂƚĂůĂĐůĂƌĂĐŝſŶ͘

ϭϰϯ

7. Acerca de este informe
7.2. Datos de contacto
ΊϭϬϮͳϭ͕ϭϬϮͳϮ͕ϭϬϮͳϯ͕ϭϬϮͳϱ͕ϭϬϮͳϮϬ͕ϭϬϮͳϱϯ
ĞŶŽŵŝŶĂĐŝſŶ

/ƵƚŽŵŽƟǀĞ^͘͘

ŝƌĞĐĐŝſŶ

ůĂŵĞĚĂDĂǌĂƌƌĞĚŽ͕ϲϵʹϴǑ͕ϰϴϬϬϵŝůďĂŽ͕
;ŝǌŬĂŝĂͿ

Teléfono

ƐƉĂŹĂ͗нϯϰϵϰϲϬϱϰϴϯϱ

WĄŐŝŶĂǁĞď

ǁǁǁ͘ĐŝĞĂƵƚŽŵŽƟǀĞ͘ĐŽŵ

ĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂů

ϯϮ͘ϮϱϬ͘ϬϬϬĞƵƌŽƐ

Número de acciones

ϭϮϵ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ

Nominal

Ϭ͕ϮϱΦͬĂĐĐŝſŶ

ĐƟǀŝĚĂĚ

&ĂďƌŝĐĂĐŝſŶĚĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĚĞĂƵƚŽŵŽĐŝſŶ

Mercados

/ƵƚŽŵŽƟǀĞĞƐƚĄƉƌĞƐĞŶƚĞĞŶϭϳƉĂşƐĞƐǇ
ĐŽƟǌĂĞŶůĂƐďŽůƐĂƐĚĞŝůďĂŽ͕DĂĚƌŝĚǇŽŵďĂǇ
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3
NOS MUEVE
NUESTRA
IDENTIDAD

4
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CANAL ESPECÍFICO DE CONTACTO PARA CADA GRUPO DE INTERÉS
/ŶĨŽƌŵĞŶƵĂů͗ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽĚĞƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ
ĐŽŵƉůŝĂŶĐĞΛĐŝĞĂƵƚŽŵŽƟǀĞ͘ĐŽŵ
Z^Ǉ^ŽĐŝĞĚĂĚ͗^ƵƐĂŶĂDŽůŝŶƵĞǀŽ
ĐƐƌΛĐŝĞĂƵƚŽŵŽƟǀĞ͘ĐŽŵ
WƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ͗:ĂǀŝĞƌůǀĂƌĞǌ
ŚƌΛĐŝĞĂƵƚŽŵŽƟǀĞ͘ĐŽŵ
ZĞůĂĐŝſŶĐŽŶŝŶǀĞƌƐŽƌĞƐǇƐŽĐŝŽƐĚĞŶĞŐŽĐŝŽ͗>ŽƌĞĂƌŝƐƟǌĂďĂů
ŝƌΛĐŝĞĂƵƚŽŵŽƟǀĞ͘ĐŽŵ
ůŝĞŶƚĞƐǇƐĞĐƚŽƌ͗DŝŬĞůKƌďĞŐŽǌŽ
ƐĂůĞƐΛĐŝĞĂƵƚŽŵŽƟǀĞ͘ĐŽŵ
ĂĚĞŶĂĚĞƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽ͗/ƌĂĐŚĞWĂƌĚŽ
ƉƵƌĐŚĂƐŝŶŐΛĐŝĞĂƵƚŽŵŽƟǀĞ͘ĐŽŵ

6
NOS MUEVE EL
BUEN GOBIERNO

7
ACERCA DE
ESTE INFORME
7.1. Metodología
7.2. Datos de contacto
ϳ͘ϯ͘KďũĞƟǀŽƐĚĞ
ĞƐĂƌƌŽůůŽ^ŽƐƚĞŶŝďůĞ
ϳ͘ϰ͘1ŶĚŝĐĞĚĞ
contenidos GRI
ϳ͘ϱ͘dƌĂǌĂďŝůŝĚĂĚĚĞ
ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂ
>ĞǇĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶŶŽ
ĮŶĂŶĐŝĞƌĂǇĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ
ϳ͘ϲ͘sĞƌŝĮĐĂĐŝſŶĞǆƚĞƌŶĂ

&ŝŶĂŶĐŝĂĚŽƌĞƐ͗/ƌĂĐŚĞWĂƌĚŽ
ĮŶĂŶĐŝĞƌŽĐŝĞΛĐŝĞĂƵƚŽŵŽƟǀĞ͘ĐŽŵ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝŽŶĞƐWƷďůŝĐĂƐ͗
ĐŽŵƉůŝĂŶĐĞΛĐŝĞĂƵƚŽŵŽƟǀĞ͘ĐŽŵ

ϭϰϰ

7. Acerca de este informe
ϳ͘ϯ͘KďũĞƟǀŽƐĚĞĞƐĂƌƌŽůůŽ^ŽƐƚĞŶŝďůĞ
ŽŵŽ ŵŝĞŵďƌŽ ĚĞů WĂĐƚŽ DƵŶĚŝĂů ĚĞ EĂĐŝŽŶĞƐ
hŶŝĚĂƐ͕/ƵƚŽŵŽƟǀĞĞƐƚĄĐŽŵƉƌŽŵĞƟĚŽĐŽŶĞů
ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂŐĞŶĚĂϮϬϯϬƉĂƌĂĞůĞƐĂƌƌŽůůŽ

^ŽƐƚĞŶŝďůĞĂƉƌŽďĂĚĂƉŽƌůĂKEhĞŶϮϬϭϱ͘WŽƌĞůůŽŚĂ
ŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚŽĂƐƵĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂůůŽƐKďũĞƟǀŽƐ
ĚĞĞƐĂƌƌŽůůŽ^ŽƐƚĞŶŝďůĞ͘
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7
ACERCA DE
ESTE INFORME
7.1. Metodología
7.2. Datos de contacto
ϳ͘ϯ͘KďũĞƟǀŽƐĚĞ
ĞƐĂƌƌŽůůŽ^ŽƐƚĞŶŝďůĞ
ϳ͘ϰ͘1ŶĚŝĐĞĚĞ
contenidos GRI
ϳ͘ϱ͘dƌĂǌĂďŝůŝĚĂĚĚĞ
ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂ
>ĞǇĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶŶŽ
ĮŶĂŶĐŝĞƌĂǇĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ
ϳ͘ϲ͘sĞƌŝĮĐĂĐŝſŶĞǆƚĞƌŶĂ

ϭϰϱ

ĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶƐƵĂĐƟǀŝĚĂĚ͕/ƵƚŽŵŽƟǀĞĞŶĨŽĐĂƐƵƐĞƐĨƵĞƌǌŽƐĞŶĞůĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞƐŝĞƚĞK^;Ϯ͕ϯ͕ϰ͕ϴ͕
ϵ͕ϭϮ͕ϭϳͿ͕ĚĞůŽƐƋƵĞĚĂĐƵĞŶƚĂĚĞƐƵƐĂǀĂŶĐĞƐĞŶĞƐƚĞŝŶĨŽƌŵĞ͗

2. HAMBRE CERO
WŽŶĞƌĮŶĂůŚĂŵďƌĞ͕ĐŽŶƐĞŐƵŝƌůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚ
ĂůŝŵĞŶƚĂƌŝĂǇƵŶĂŵĞũŽƌŶƵƚƌŝĐŝſŶ͕ǇƉƌŽŵŽǀĞƌ
ůĂĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂƐŽƐƚĞŶŝďůĞ͘

5.8 Comunidad
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CARTA DEL
PRESIDENTE Y
DEL CONSEJERO
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2
NOS MUEVEN
LOS RESULTADOS

3. SALUD Y BIENESTAR
'ĂƌĂŶƟǌĂƌƵŶĂǀŝĚĂƐĂůƵĚĂďůĞǇƉƌŽŵŽǀĞƌĞů
ďŝĞŶĞƐƚĂƌƉĂƌĂƚŽĚŽƐƉĂƌĂƚŽĚĂƐůĂƐĞĚĂĚĞƐ͘

ϱ͘ϯƋƵŝƉŽ

NOS MUEVE
NUESTRA
IDENTIDAD

4

ϰ͘h/ME>/
'ĂƌĂŶƟǌĂƌƵŶĂĞĚƵĐĂĐŝſŶĚĞĐĂůŝĚĂĚŝŶĐůƵƐŝǀĂ
ǇĞƋƵŝƚĂƟǀĂ͕ǇƉƌŽŵŽǀĞƌůĂƐŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞ
ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞƉĂƌĂƚŽĚŽƐ͘

5.8 Comunidad

9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA
ĞƐĂƌƌŽůůĂƌŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐƌĞƐŝůŝĞŶƚĞƐ͕ƉƌŽŵŽǀĞƌ
ůĂ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝǌĂĐŝſŶ ŝŶĐůƵƐŝǀĂ Ǉ ƐŽƐƚĞŶŝďůĞ͕ Ǉ
ĨŽŵĞŶƚĂƌůĂŝŶŶŽǀĂĐŝſŶ͘

12. PRODUCCIÓN Y CONSUMO
RESPONSABLES
'ĂƌĂŶƟǌĂƌ ůĂƐ ƉĂƵƚĂƐ ĚĞ ĐŽŶƐƵŵŽ Ǉ ĚĞ
ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶƐŽƐƚĞŶŝďůĞƐ͘

17. ALIANZAS PARA LOGRAR LOS
OBJETIVOS
&ŽƌƚĂůĞĐĞƌůŽƐŵĞĚŝŽƐĚĞĞũĞĐƵĐŝſŶǇƌĞĂǀŝǀĂƌůĂ
ĂůŝĂŶǌĂŵƵŶĚŝĂůƉĂƌĂĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽƐŽƐƚĞŶŝďůĞ͘

NOS MUEVE
LA ESTRATEGIA

5
NOS MUEVE EL
COMPROMISO

8. TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO
&ŽŵĞŶƚĂƌĞůĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽĞĐŽŶſŵŝĐŽƐŽƐƚĞŶŝĚŽ͕
ŝŶĐůƵƐŝǀŽǇƐŽƐƚĞŶŝďůĞ͕ĞůĞŵƉůĞŽƉůĞŶŽǇƉƌŽĚƵĐƟǀŽ͕
ǇĞůƚƌĂďĂũŽĚĞĐĞŶƚĞƉĂƌĂƚŽĚŽƐ͘

3

ϱ͘ϯƋƵŝƉŽ

6
NOS MUEVE EL
BUEN GOBIERNO

ϱ͘ϱ/ŶŶŽǀĂĐŝſŶǇ
tecnología

3. Nos mueve nuestra
/ĚĞŶƟĚĂĚ
ϱ͘ϭ'ĞƐƟſŶĚĞůĂZ^
ϱ͘ϳDĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĞ

7
ACERCA DE
ESTE INFORME
7.1. Metodología
7.2. Datos de contacto
ϳ͘ϯ͘KďũĞƟǀŽƐĚĞ
ĞƐĂƌƌŽůůŽ^ŽƐƚĞŶŝďůĞ
ϳ͘ϰ͘1ŶĚŝĐĞĚĞ
contenidos GRI
ϳ͘ϱ͘dƌĂǌĂďŝůŝĚĂĚĚĞ
ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂ
>ĞǇĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶŶŽ
ĮŶĂŶĐŝĞƌĂǇĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ
ϳ͘ϲ͘sĞƌŝĮĐĂĐŝſŶĞǆƚĞƌŶĂ

ϱ͘ϭ'ĞƐƟſŶĚĞůĂZ^
ϱ͘ϱ/ŶŶŽǀĂĐŝſŶǇƚĞĐŶŽůŽŐşĂ
5.8 Comunidad

ϭϰϲ

7. Acerca de este informe
ϳ͘ϰ͘1ŶĚŝĐĞĚĞĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐƐƚĄŶĚĂƌĞƐ'Z/ΊϭϬϮͳϱϱ

1

dDDdZ/>͗WZ&/>>KZ'E//ME

CARTA DEL
PRESIDENTE Y
DEL CONSEJERO
DELEGADO

Contenidos generales
Contenido
GRI

sĞƌŝĨŝĐĂĐŝſŶ
externa

ƉĂƌƚĂĚŽ

^ƵďĂƉĂƌƚĂĚŽ

Página

2
NOS MUEVEN
LOS RESULTADOS

102-1EŽŵďƌĞĚĞ
ůĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ

Si

ϳ͘ϮĂƚŽƐĚĞĐŽŶƚĂĐƚŽ

Ͳ

144

102-2ĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ͕ŵĂƌĐĂƐ͕
ƉƌŽĚƵĐƚŽƐǇƐĞƌǀŝĐŝŽƐ

Si

ϯ͘ϮDŽĚĞůŽĚĞŶĞŐŽĐŝŽ
ϱ͘ϯƋƵŝƉŽ
ϱ͘ϱ͘/ŶŶŽǀĂĐŝſŶǇƚĞĐŶŽůŽŐşĂ
ϳ͘ϮĂƚŽƐĚĞĐŽŶƚĂĐƚŽ

DƵůƚŝƚĞĐŶŽůŽŐşĂ
ĂƌƌĞƌĂƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů
Ͳ
Ͳ

30
72
83
144
144

3
NOS MUEVE
NUESTRA
IDENTIDAD

4

102-3 hďŝĐĂĐŝſŶĚĞ
ůĂƐĞĚĞ

Si

ϳ͘ϮĂƚŽƐĚĞĐŽŶƚĂĐƚŽ

Ͳ

ϭϬϮͲϰhďŝĐĂĐŝſŶĚĞ
ůĂƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ

Si

ϯ͘ϮDŽĚĞůŽĚĞŶĞŐŽĐŝŽ

DƵůƚŝůŽĐĂůŝǌĂĐŝſŶ

102-5WƌŽƉŝĞĚĂĚǇ
ĨŽƌŵĂũƵƌşĚŝĐĂ

Si

ϳ͘ϮĂƚŽƐĚĞĐŽŶƚĂĐƚŽ

Ͳ

144

102-6DĞƌĐĂĚŽƐƐĞƌǀŝĚŽƐ

Si

ϯ͘ϮDŽĚĞůŽĚĞŶĞŐŽĐŝŽ

Ͳ

26

102-7dĂŵĂŹŽĚĞ
ůĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ

Si

Ϯ͘ϭZĞƐƵŵĞŶϮϬϭϴ

ĞƐĞŵƉĞŹŽĞŶ
ůĂƐĚŝƐƚŝŶƚĂƐĄƌĞĂƐ
ŐĞŽŐƌĄĨŝĐĂƐ

10

7

ϱ͘ϯƋƵŝƉŽ

Ͳ

61

ACERCA DE
ESTE INFORME
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NOS MUEVE
LA ESTRATEGIA

5
NOS MUEVE EL
COMPROMISO

102-8/ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƐŽďƌĞ
ĞŵƉůĞĂĚŽƐǇŽƚƌŽƐ
ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ

Si

ϱ͘ϯƋƵŝƉŽ

WĞƌĨŝůĚĞůĞƋƵŝƉŽ
ŵƉůĞŽĚŝŐŶŽ

63
64

102-9ĂĚĞŶĂĚĞƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽ

Si

ϱ͘ϲWƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ

Ͳ

87

102-10ĂŵďŝŽƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽƐ
ĞŶůĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶǇƐƵ
ĐĂĚĞŶĂĚĞƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽ

Si

Ϯ͘ϭZĞƐƵŵĞŶϮϬϭϴ
ϱ͘ϲWƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ

/ŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐǇ
ĂĚƋƵŝƐŝĐŝŽŶĞƐ
Ͳ

87

102-11WƌŝŶĐŝƉŝŽŽĞŶĨŽƋƵĞ
ĚĞƉƌĞĐĂƵĐŝſŶ

Si

ϱ͘ϳDĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĞ

Ͳ

ϵϴ

102-12/ŶŝĐŝĂƚŝǀĂƐĞǆƚĞƌŶĂƐ

Si

ϱ͘ϭ'ĞƐƚŝſŶĚĞůĂZ^

Ͳ

52

ϱ͘ϴŽŵƵŶŝĚĂĚ

ZĞůĂĐŝŽŶĞƐ
ŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂůĞƐ

102-13ĨŝůŝĂĐŝſŶĂĂƐŽĐŝĂĐŝŽŶĞƐ Si

ϵ

6
NOS MUEVE EL
BUEN GOBIERNO

7.1. Metodología
7.2. Datos de contacto
ϳ͘ϯ͘KďũĞƟǀŽƐĚĞ
ĞƐĂƌƌŽůůŽ^ŽƐƚĞŶŝďůĞ
ϳ͘ϰ͘1ŶĚŝĐĞĚĞ
contenidos GRI
ϳ͘ϱ͘dƌĂǌĂďŝůŝĚĂĚĚĞ
ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂ
>ĞǇĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶŶŽ
ĮŶĂŶĐŝĞƌĂǇĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ
ϳ͘ϲ͘sĞƌŝĮĐĂĐŝſŶĞǆƚĞƌŶĂ

ϭϬϵzϭϭϱ

ϭϰϳ

dDDdZ/>͗^dZd'/

1

Contenidos generales
Contenido
GRI

sĞƌŝĨŝĐĂĐŝſŶ
externa

ƉĂƌƚĂĚŽ

^ƵďĂƉĂƌƚĂĚŽ

ϭϬϮͲϭϰĞĐůĂƌĂĐŝŽŶĚĞĂůƚŽƐ
ĞũĞĐƵƚŝǀŽƐƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐĚĞ
ůĂƚŽŵĂĚĞĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐ

Si

ϭ͘ĂƌƚĂĚĞůƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞ
ǇĚĞůĐŽŶƐĞũĞƌŽĚĞůĞŐĂĚŽ

Ͳ

102-15WƌŝŶĐŝƉĂůĞƐŝŵƉĂĐƚŽƐ͕
ƌŝĞƐŐŽƐǇŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐ

Si

ϲ͘ϰ'ĞƐƚŝſŶĚĞƌŝĞƐŐŽƐ

Ͳ
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NUESTRA
IDENTIDAD

dDDdZ/>͗d//Ed'Z/

4

Contenidos generales

NOS MUEVE
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Contenido
GRI

sĞƌŝĨŝĐĂĐŝſŶ
externa

ƉĂƌƚĂĚŽ

102-16 sĂůŽƌĞƐ͕ƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐ͕
ĞƐƚĄŶĚĂƌĞƐǇŶŽƌŵĂƐ
ĚĞĐŽŶĚƵĐƚĂ

Si

ϯ͘ϭDŝƐŝſŶ͕ǀŝƐŝſŶǇǀĂůŽƌĞƐ Ͳ
Ͳ
ϲ͘ϯDĂƌĐŽĠƚŝĐŽ

24
132

102-17 DĞĐĂŶŝƐŵŽƐĚĞ
ĂƐĞƐŽƌĂŵŝĞŶƚŽǇ
ƉƌĞŽĐƵƉĂĐŝŽŶĞƐĠƚŝĐĂƐ

Si

ϯ͘ϯZĞůĂĐŝſŶĐŽŶůŽƐŐƌƵƉŽƐ Ͳ
ĚĞŝŶƚĞƌĠƐ
ϲ͘ϯDĂƌĐŽĠƚŝĐŽ
Ͳ

32

^ƵďĂƉĂƌƚĂĚŽ
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Contenido
GRI

sĞƌŝĨŝĐĂĐŝſŶ
externa

ƉĂƌƚĂĚŽ

^ƵďĂƉĂƌƚĂĚŽ

102-18ƐƚƌƵĐƚƵƌĂ
ĚĞŐŽďĞƌŶĂŶǌĂ

Si

ϱ͘ϭ'ĞƐƚŝſŶĚĞůĂZ^
ϲ͘ϮMƌŐĂŶŽƐ

Ͳ
ŽŶƐĞũŽĚĞ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ

52
122

102-19 ĞůĞŐĂĐŝſŶ
ĚĞĂƵƚŽƌŝĚĂĚ

Si

ϱ͘ϭ'ĞƐƚŝſŶĚĞůĂZ^

WŽůşƚŝĐĂǇ
ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ

54

102-20ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĂŶŝǀĞů Si
ĞũĞĐƵƚŝǀŽĚĞƚĞŵĂƐĞĐŽŶſŵŝĐŽƐ͕
ĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐǇƐŽĐŝĂůĞƐ

ϱ͘ϭ'ĞƐƚŝſŶĚĞůĂZ^

WŽůşƚŝĐĂǇ
ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ
Ͳ

54

Si
102-21ŽŶƐƵůƚĂĂŐƌƵƉŽƐĚĞ
ŝŶƚĞƌĠƐƐŽďƌĞƚĞŵĂƐĞĐŽŶſŵŝĐŽƐ͕
ĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐǇƐŽĐŝĂůĞƐ

ϯ͘ϯZĞůĂĐŝſŶĐŽŶůŽƐŐƌƵƉŽƐ ŶĄůŝƐŝƐĚĞ
ŵĂƚĞƌŝĂůŝĚĂĚ
ĚĞŝŶƚĞƌĠƐ

ϳ͘ϮĂƚŽƐĚĞĐŽŶƚĂĐƚŽ

Página

7.1. Metodología
7.2. Datos de contacto
ϳ͘ϯ͘KďũĞƟǀŽƐĚĞ
ĞƐĂƌƌŽůůŽ^ŽƐƚĞŶŝďůĞ
ϳ͘ϰ͘1ŶĚŝĐĞĚĞ
contenidos GRI
ϳ͘ϱ͘dƌĂǌĂďŝůŝĚĂĚĚĞ
ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂ
>ĞǇĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶŶŽ
ĮŶĂŶĐŝĞƌĂǇĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ
ϳ͘ϲ͘sĞƌŝĮĐĂĐŝſŶĞǆƚĞƌŶĂ

144
34

ϭϰϴ

dDDdZ/>͗'KZEE

1

Contenidos generales
Contenido
GRI

sĞƌŝĨŝĐĂĐŝſŶ
externa

ƉĂƌƚĂĚŽ

^ƵďĂƉĂƌƚĂĚŽ

102-22ŽŵƉŽƐŝĐŝſŶĚĞů
ŵĄǆŝŵŽſƌŐĂŶŽƐƵƉĞƌŝŽƌĚĞ
ŐŽďŝĞƌŶŽǇƐƵƐĐŽŵŝƚĠƐ

Si

ϲ͘ϮMƌŐĂŶŽƐ

ŽŶƐĞũŽĚĞ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ

122

102-23WƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůŵĄǆŝŵŽ
ſƌŐĂŶŽĚĞŐŽďŝĞƌŶŽ

Si

ŽŶƐĞũŽĚĞ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ

122

ϲ͘ϮMƌŐĂŶŽƐ
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ϲ͘ϮMƌŐĂŶŽƐ

ŽŶƐĞũŽĚĞ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ

122

102-25 ŽŶĨůŝĐƚŽƐĚĞŝŶƚĞƌĠƐ

ϲ͘ϮMƌŐĂŶŽƐ
ϲ͘ϯDĂƌĐŽĠƚŝĐŽ

ŽŶĨůŝĐƚŽĚĞŝŶƚĞƌĠƐ
Ͳ

ϭϮϵ
132

Si
102-26 &ƵŶĐŝſŶĚĞŵĄǆŝŵŽ
ſƌŐĂŶŽĚĞŐŽďŝĞƌŶŽĞŶůĂƐĞůĞĐĐŝſŶ
ĚĞŽďũĞƚŝǀŽƐ͕ǀĂůŽƌĞƐǇĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂ

ϲ͘ϮMƌŐĂŶŽƐ

ŽŶƐĞũŽĚĞ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ

122

102-27ŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ
ĐŽůĞĐƚŝǀŽƐĚĞůŵĄǆŝŵŽſƌŐĂŶŽ
ĚĞŐŽďŝĞƌŶŽ

ϱ͘ϭ'ĞƐƚŝſŶĚĞůĂZ^

Si

ϲ͘ϮMƌŐĂŶŽƐ

WŽůşƚŝĐĂǇ
ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ
ŽŶƐĞũŽĚĞ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ

2
NOS MUEVEN
LOS RESULTADOS

ϭϬϮͲϮϰEŽŵŝŶĂĐŝſŶǇƐĞůĞĐĐŝſŶ Si
ĚĞůŵĄǆŝŵŽſƌŐĂŶŽĚĞŐŽďŝĞƌŶŽ

Si
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54
122

6

Si
102-28ǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞů
ĚĞƐĞŵƉĞŹŽĚĞůŵĄǆŝŵŽſƌŐĂŶŽ
ĚĞŐŽďŝĞƌŶŽ

ϲ͘ϮMƌŐĂŶŽƐ

ǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞů
ĚĞƐĞŵƉĞŹŽĚĞ
ůŽƐĐŽŶƐĞũĞƌŽƐ

ϭϮϵ

NOS MUEVE EL
BUEN GOBIERNO

102-29/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶǇŐĞƐƚŝſŶ Si
ĚĞŝŵƉĂĐƚŽƐĞĐŽŶſŵŝĐŽƐ͕
ĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐǇƐŽĐŝĂůĞƐ

ϲ͘ϰ'ĞƐƚŝſŶĚĞƌŝĞƐŐŽƐ

Ͳ

134

7

102-30ĨŝĐĂĐŝĂĚĞůŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐ Si
ĚĞŐĞƐƚŝſŶĚĞůƌŝĞƐŐŽ

ϲ͘ϰ'ĞƐƚŝſŶĚĞƌŝĞƐŐŽƐ

Ͳ

102-31 ZĞǀŝƐŝſŶĚĞƚĞŵĂƐ
ĞĐŽŶſŵŝĐŽƐ͕ĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ
ǇƐŽĐŝĂůĞƐ

ϯ͘ϯZĞůĂĐŝſŶĐŽŶ
ůŽƐŐƌƵƉŽƐĚĞŝŶƚĞƌĠƐ
ϱ͘ϭ'ĞƐƚŝſŶĚĞůĂZ^

ŶĄůŝƐŝƐĚĞ
ŵĂƚĞƌŝĂůŝĚĂĚ
Ͳ

34

102-32&ƵŶĐŝſŶĚĞŵĄǆŝŵŽſƌŐĂŶŽ Si
ĚĞŐŽďŝĞƌŶŽĞŶůĂĞůĂďŽƌĂĐŝſŶĚĞ
ŝŶĨŽƌŵĞƐĚĞƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝĚĂĚ

ϱ͘ϭ'ĞƐƚŝſŶĚĞůĂZ^

WŽůşƚŝĐĂǇ
ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ

54

Si
102-33 ŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĚĞ
ƉƌĞŽĐƵƉĂĐŝŽŶĞƐĐƌŝƚŝĐĂƐĂůŵĄǆŝŵŽ
ſƌŐĂŶŽĚĞŐŽďŝĞƌŶŽ

ϲ͘ϯDĂƌĐŽĠƚŝĐŽ

Ͳ

132

ϭϬϮͲϯϰEĂƚƵƌĂůĞǌĂǇŶƷŵĞƌŽ
ƚŽƚĂůĚĞƉƌĞŽĐƵƉĂĐŝŽŶĞƐĠƚŝĐĂƐ

ϲ͘ϯDĂƌĐŽĠƚŝĐŽ

Ͳ

132

Si

Si

134

52

ACERCA DE
ESTE INFORME
7.1. Metodología
7.2. Datos de contacto
ϳ͘ϯ͘KďũĞƟǀŽƐĚĞ
ĞƐĂƌƌŽůůŽ^ŽƐƚĞŶŝďůĞ
ϳ͘ϰ͘1ŶĚŝĐĞĚĞ
contenidos GRI
ϳ͘ϱ͘dƌĂǌĂďŝůŝĚĂĚĚĞ
ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂ
>ĞǇĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶŶŽ
ĮŶĂŶĐŝĞƌĂǇĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ
ϳ͘ϲ͘sĞƌŝĮĐĂĐŝſŶĞǆƚĞƌŶĂ

ϭϰϵ

dDDdZ/>͗'KZEE

1

Contenidos generales
Contenido
GRI

sĞƌŝĨŝĐĂĐŝſŶ
externa

ƉĂƌƚĂĚŽ

^ƵďĂƉĂƌƚĂĚŽ

102-35WŽůşƚŝĐĂƐ
ĚĞƌĞŵƵŶĞƌĂĐŝſŶ

Si

ϲ͘ϮMƌŐĂŶŽƐ

WŽůşƚŝĐĂĚĞ
ƌĞŵƵŶĞƌĂĐŝŽŶĞƐ

131

102-36WƌŽĐĞƐŽƐƉĂƌĂ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌůĂƌĞŵƵŶĞƌĂĐŝſŶ

Si

WŽůşƚŝĐĂĚĞ
ƌĞŵƵŶĞƌĂĐŝŽŶĞƐ

131

102-37/ŶǀŽůƵĐƌĂĐŝſŶĚĞ
ůŽƐŐƌƵƉŽƐĚĞŝŶƚĞƌĠƐĞŶ
ůĂƌĞŵƵŶĞƌĂĐŝſŶ

Si

ϲ͘ϮMƌŐĂŶŽƐ

ϲ͘ϭWƌŝŶĐŝƉŝŽƐĚĞŐŽďŝĞƌŶŽ
ĐŽƌƉŽƌĂƚŝǀŽ
ϲ͘ϮMƌŐĂŶŽƐ
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121
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131
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dDDdZ/>͗WZd//W/ME>K^'ZhWK^/EdZ^
Contenidos generales

5

Contenido
GRI

sĞƌŝĨŝĐĂĐŝſŶ
externa

ƉĂƌƚĂĚŽ

^ƵďĂƉĂƌƚĂĚŽ

ϭϬϮͲϰϬ>ŝƐƚĂĚĞŐƌƵƉŽƐ
ĚĞŝŶƚĞƌĠƐ

Si

ϯ͘ϯZĞůĂĐŝſŶĐŽŶ
ůŽƐŐƌƵƉŽƐĚĞŝŶƚĞƌĠƐ

Ͳ
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32

NOS MUEVE EL
COMPROMISO

6
NOS MUEVE EL
BUEN GOBIERNO

ϭϬϮͲϰϭĐƵĞƌĚŽƐĚĞ
ŶĞŐŽĐŝĂĐŝſŶĐŽůĞĐƚŝǀĂ

Si

ϭϬϮͲϰϮ/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ
ǇƐĞůĞĐĐŝſŶĚĞŐƌƵƉŽƐ
ĚĞŝŶƚĞƌĠƐ

Si

ϭϬϮͲϰϯ Enfoques para la
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĚĞůŽƐŐƌƵƉŽƐ
ĚĞŝŶƚĞƌĠƐ

ϱ͘ϯƋƵŝƉŽ

EĞŐŽĐŝĂĐŝſŶ
ĐŽůĞĐƚŝǀĂ

ϲϭǇϳϭ

7

ϯ͘ϯZĞůĂĐŝſŶĐŽŶ
ůŽƐŐƌƵƉŽƐĚĞŝŶƚĞƌĠƐ

Ͳ

Si

ϯ͘ϯZĞůĂĐŝſŶĐŽŶ
ůŽƐŐƌƵƉŽƐĚĞŝŶƚĞƌĠƐ

Ͳ

32

ϭϬϮͲϰϰdĞŵĂƐǇƉƌĞŽĐƵƉĂĐŝŽŶĞƐ Si
ĐůĂǀĞŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽƐ

ϯ͘ϯZĞůĂĐŝſŶĐŽŶ
ůŽƐŐƌƵƉŽƐĚĞŝŶƚĞƌĠƐ

ŶĄůŝƐŝƐĚĞ
ŵĂƚĞƌŝĂůŝĚĂĚ

34

32

ACERCA DE
ESTE INFORME
7.1. Metodología
7.2. Datos de contacto
ϳ͘ϯ͘KďũĞƟǀŽƐĚĞ
ĞƐĂƌƌŽůůŽ^ŽƐƚĞŶŝďůĞ
ϳ͘ϰ͘1ŶĚŝĐĞĚĞ
contenidos GRI
ϳ͘ϱ͘dƌĂǌĂďŝůŝĚĂĚĚĞ
ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂ
>ĞǇĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶŶŽ
ĮŶĂŶĐŝĞƌĂǇĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ
ϳ͘ϲ͘sĞƌŝĮĐĂĐŝſŶĞǆƚĞƌŶĂ

150

dDDdZ/>͗WZd/^WZ>>KZ/ME/E&KZD^

1

Contenidos generales
Contenido
GRI

sĞƌŝĨŝĐĂĐŝſŶ
externa

ƉĂƌƚĂĚŽ

^ƵďĂƉĂƌƚĂĚŽ

ϭϬϮͲϰϱŶƚŝĚĂĚĞƐŝŶĐůƵŝĚĂƐ
ĞŶůŽƐĞƐƚĂĚŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ
ĐŽŶƐŽůŝĚĂĚŽƐ

Si

ϯ͘ϮDŽĚĞůŽĚĞŶĞŐŽĐŝŽ

DƵůƚŝůŽĐĂůŝǌĂĐŝſŶ

ϭϬϮͲϰϲĞĨŝŶŝĐŝſŶĚĞůŽƐ
ĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐĚĞůŽƐŝŶĨŽƌŵĞƐ
ǇůĂƐŽďĞƌƚƵƌĂƐĚĞůƚĞŵĂ

Si
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27

CARTA DEL
PRESIDENTE Y
DEL CONSEJERO
DELEGADO

2
NOS MUEVEN
LOS RESULTADOS

ϯ͘ϯZĞůĂĐŝſŶĐŽŶ
ůŽƐŐƌƵƉŽƐĚĞŝŶƚĞƌĠƐ
ϳ͘ϭDĞƚŽĚŽůŽŐşĂ

ŶĄůŝƐŝƐĚĞ
ŵĂƚĞƌŝĂůŝĚĂĚ
Ͳ

34
143

ϭϬϮͲϰϳ>ŝƐƚĂĚĞůŽƐ
temas materiales

Si

ϯ͘ϯZĞůĂĐŝſŶĐŽŶ
ůŽƐŐƌƵƉŽƐĚĞŝŶƚĞƌĠƐ

ŶĄůŝƐŝƐĚĞ
ŵĂƚĞƌŝĂůŝĚĂĚ

ϭϬϮͲϰϴZĞĞǆƉƌĞƐŝſŶĚĞ
ůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ

Si

ϳ͘ϭDĞƚŽĚŽůŽŐşĂ

Ͳ

143

ϭϬϮͲϰϵĂŵďŝŽƐĞŶůĂ
ĞůĂďŽƌĂĐŝſŶĚĞŝŶĨŽƌŵĞƐ

Si

ϳ͘ϭDĞƚŽĚŽůŽŐşĂ

Ͳ

143

ϳ͘ϭDĞƚŽĚŽůŽŐşĂ

Ͳ

34

3
NOS MUEVE
NUESTRA
IDENTIDAD

4
NOS MUEVE
LA ESTRATEGIA

5
NOS MUEVE EL
COMPROMISO

102-50WĞƌşŽĚŽŽďũĞƚŽ
ĚĞůŝŶĨŽƌŵĞ

Si

102-51&ĞĐŚĂĚĞůƷůƚŝŵŽ
informe

Si

ϳ͘ϭDĞƚŽĚŽůŽŐşĂ

Ͳ

143

102-52ŝĐůŽĚĞĞůĂďŽƌĂĐŝſŶ
ĚĞŝŶĨŽƌŵĞƐ

Si

ϳ͘ϭDĞƚŽĚŽůŽŐşĂ

Ͳ

143

143

6
NOS MUEVE EL
BUEN GOBIERNO

7
ACERCA DE
ESTE INFORME

102-53WƵŶƚŽĚĞĐŽŶƚĂĐƚŽƉĂƌĂ Si
ƉƌĞŐƵŶƚĂƐƐŽďƌĞĞůŝŶĨŽƌŵĞ

ϳ͘ϮĂƚŽƐĚĞĐŽŶƚĂĐƚŽ

Ͳ

144

ϭϬϮͲϱϰĞĐůĂƌĂĐŝſŶĚĞ
ĞůĂďŽƌĂĐŝſŶĚĞůŝŶĨŽƌŵĞ
ĚĞĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĐŽŶůŽƐ
ƐƚĄŶĚĂƌĞƐ'Z/

Si

ϳ͘ϭDĞƚŽĚŽůŽŐşĂ

Ͳ

143

102-551ŶĚŝĐĞĚĞ
ĐŽŶƚĞŶŝĚŽĚĞ'Z/

Si

ϳ͘ϰ1ŶĚŝĐĞĚĞ
ĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐ'Z/

Ͳ

147

102-56sĞƌŝĨŝĐĂĐŝſŶ
ĞǆƚĞƌŶĂ

Si

ϳ͘ϲsĞƌŝĨŝĐĂĐŝſŶ
ĞǆƚĞƌŶĂ

Ͳ

ϭϴϵ

7.1. Metodología
7.2. Datos de contacto
ϳ͘ϯ͘KďũĞƟǀŽƐĚĞ
ĞƐĂƌƌŽůůŽ^ŽƐƚĞŶŝďůĞ
ϳ͘ϰ͘1ŶĚŝĐĞĚĞ
contenidos GRI
ϳ͘ϱ͘dƌĂǌĂďŝůŝĚĂĚĚĞ
ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂ
>ĞǇĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶŶŽ
ĮŶĂŶĐŝĞƌĂǇĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ
ϳ͘ϲ͘sĞƌŝĮĐĂĐŝſŶĞǆƚĞƌŶĂ

151

dDDdZ/>͗/DE^/MEKEMD/
ĞƐĞŵƉĞŹŽĞĐŽŶſŵŝĐŽ

1

Contenido
GRI

sĞƌŝĨŝĐĂĐŝſŶ
externa

ƉĂƌƚĂĚŽ

^ƵďĂƉĂƌƚĂĚŽ

CARTA DEL
PRESIDENTE Y
DEL CONSEJERO
DELEGADO

103-1ǆƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůƚĞŵĂ
ŵĂƚĞƌŝĂůǇƐƵŽďĞƌƚƵƌĂ

Si

Ϯ͘ϭZĞƐƵŵĞŶϮϬϭϴ
ϱ͘ϯƋƵŝƉŽ
ϱ͘ϴŽŵƵŶŝĚĂĚ

Ͳ
Ͳ
Ͳ

7
61
ϭϬϵ

103-2 ŶĨŽƋƵĞĚĞŐĞƐƚŝſŶ
ǇƐƵƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ

Si

Ϯ͘ϭZĞƐƵŵĞŶϮϬϭϴ
ϱ͘ϯƋƵŝƉŽ
ϱ͘ϴŽŵƵŶŝĚĂĚ

Ͳ
Ͳ
Ͳ

7
61
ϭϬϵ
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103-3ǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞůĞŶĨŽƋƵĞ
ĚĞŐĞƐƚŝſŶ

Si

Ϯ͘ϭZĞƐƵŵĞŶϮϬϭϴ
ϱ͘ϯƋƵŝƉŽ
ϱ͘ϴŽŵƵŶŝĚĂĚ

Ͳ
Ͳ
Ͳ

201-1 sĂůŽƌĞĐŽŶſŵŝĐŽ
ĚŝƌĞĐƚŽŐĞŶĞƌĂĚŽǇ
ĚŝƐƚƌŝďƵşĚŽ

Si

Ϯ͘ϭZĞƐƵŵĞŶϮϬϭϴ

sĂůŽƌŐĞŶĞƌĂĚŽǇ
ĚŝƐƚƌŝďƵŝĚŽ
Ͳ
sĂůŽƌŐĞŶĞƌĂĚŽ
ǇĚŝƐƚƌŝďƵŝĚŽ

201-3KďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐĚĞů
ƉůĂŶĚĞďĞŶĞĨŝĐŝŽƐĚĞĨŝŶŝĚŽƐ
ǇŽƚƌŽƐƉůĂŶĞƐĚĞũƵďŝůĂĐŝſŶ

Si

ϱ͘ϯƋƵŝƉŽ

KďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶ
el personal

68

ϮϬϭͲϰƐŝƐƚĞŶĐŝĂĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂ
ƌĞĐŝďŝĚĂĚĞůŐŽďŝĞƌŶŽ

Si

Ϯ͘ϭZĞƐƵŵĞŶϮϬϭϴ

/ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĨŝƐĐĂů
ĚĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽ

14

ϱ͘ϲƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ
ϱ͘ϴŽŵƵŶŝĚĂĚ

7
61
ϭϬϵ
15
87
110

2
NOS MUEVEN
LOS RESULTADOS

3
NOS MUEVE
NUESTRA
IDENTIDAD

4
NOS MUEVE
LA ESTRATEGIA

5
NOS MUEVE EL
COMPROMISO

6
NOS MUEVE EL
BUEN GOBIERNO

Presencia en el mercado
Contenido
GRI

sĞƌŝĨŝĐĂĐŝſŶ
externa

ƉĂƌƚĂĚŽ

^ƵďĂƉĂƌƚĂĚŽ

103-1ǆƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůƚĞŵĂ
ŵĂƚĞƌŝĂůǇƐƵŽďĞƌƚƵƌĂ

Si

ϱ͘ϭ'ĞƐƚŝſŶĚĞůĂZ^
ϱ͘ϯƋƵŝƉŽ

Ͳ
Ͳ

52
61

103-2 ŶĨŽƋƵĞĚĞŐĞƐƚŝſŶ
ǇƐƵƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ

Si

ϱ͘ϭ'ĞƐƚŝſŶĚĞůĂZ^
ϱ͘ϯƋƵŝƉŽ

Ͳ
Ͳ

52
61

103-3ǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞů
ĞŶĨŽƋƵĞĚĞŐĞƐƚŝſŶ

Si

ϱ͘ϭ'ĞƐƚŝſŶĚĞůĂZ^
ϱ͘ϯƋƵŝƉŽ

Ͳ
Ͳ

52
61

202-1 ZĂƚŝŽĚĞůƐĂůĂƌŝŽĚĞ
ĐĂƚĞŐŽƌşĂŝŶŝĐŝĂůĞƐƚĄŶĚĂƌƉŽƌ
ƐĞǆŽĨƌĞŶƚĞĂůƐĂůĂƌŝŽŵşŶŝŵŽůŽĐĂů

Si

ϱ͘ϯƋƵŝƉŽ

Ͳ
ŵƉůĞŽĚŝŐŶŽ
EŽĂůĂ
ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂĐŝſŶ

61
64
70

202-2 WƌŽƉŽƌĐŝſŶĚĞĂůƚŽƐ
ĞũĞĐƵƚŝǀŽƐĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽƐĚĞ
ůĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚůŽĐĂů

Si

ϱ͘ϯƋƵŝƉŽ

ŵƉůĞŽĚŝŐŶŽ

64
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7
ACERCA DE
ESTE INFORME
7.1. Metodología
7.2. Datos de contacto
ϳ͘ϯ͘KďũĞƟǀŽƐĚĞ
ĞƐĂƌƌŽůůŽ^ŽƐƚĞŶŝďůĞ
ϳ͘ϰ͘1ŶĚŝĐĞĚĞ
contenidos GRI
ϳ͘ϱ͘dƌĂǌĂďŝůŝĚĂĚĚĞ
ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂ
>ĞǇĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶŶŽ
ĮŶĂŶĐŝĞƌĂǇĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ
ϳ͘ϲ͘sĞƌŝĮĐĂĐŝſŶĞǆƚĞƌŶĂ

152

dDDdZ/>͗/DE^/MEKEMD/

1

/ŵƉĂĐƚŽƐĞĐŽŶſŵŝĐŽƐŝŶĚŝƌĞĐƚŽƐ
Contenido
GRI

sĞƌŝĨŝĐĂĐŝſŶ
externa

ƉĂƌƚĂĚŽ

^ƵďĂƉĂƌƚĂĚŽ

103-1ǆƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůƚĞŵĂ
ŵĂƚĞƌŝĂůǇƐƵŽďĞƌƚƵƌĂ

Si

ϱ͘ϴŽŵƵŶŝĚĂĚ

Ͳ

103-2 ŶĨŽƋƵĞĚĞŐĞƐƚŝſŶ
ǇƐƵƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ

Si
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ϭϬϵ
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2
NOS MUEVEN
LOS RESULTADOS

ϱ͘ϴŽŵƵŶŝĚĂĚ

Ͳ

ϭϬϵ

103-3ǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞů
ĞŶĨŽƋƵĞĚĞŐĞƐƚŝſŶ

Si

ϱ͘ϴŽŵƵŶŝĚĂĚ

Ͳ

ϭϬϵ

203-2/ŵƉĂĐƚŽƐĞĐŽŶſŵŝĐŽƐ
ŝŶĚŝƌĞĐƚŽƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽƐ

Si

ϱ͘ϴŽŵƵŶŝĚĂĚ

Ͳ

ϭϬϵ

3
NOS MUEVE
NUESTRA
IDENTIDAD

4
NOS MUEVE
LA ESTRATEGIA

5

WƌĄĐƟĐĂƐĚĞĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶ
Contenido
GRI

sĞƌŝĨŝĐĂĐŝſŶ
externa

ƉĂƌƚĂĚŽ

^ƵďĂƉĂƌƚĂĚŽ
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103-1ǆƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞů
ƚĞŵĂŵĂƚĞƌŝĂůǇƐƵ
ŽďĞƌƚƵƌĂ

Si

ϱ͘ϲWƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ

'ĞƐƚŝſŶĚĞůĂ
ĐĂĚĞŶĂĚĞ
suministro

ϵϲ

103-2 ŶĨŽƋƵĞĚĞŐĞƐƚŝſŶ
ǇƐƵƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ

Si

ϱ͘ϲWƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ

'ĞƐƚŝſŶĚĞůĂ
ĐĂĚĞŶĂĚĞ
suministro

ϵϲ

103-3ǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞů
ĞŶĨŽƋƵĞĚĞŐĞƐƚŝſŶ

Si

ϱ͘ϲWƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ

'ĞƐƚŝſŶĚĞůĂ
ĐĂĚĞŶĂĚĞ
suministro

ϵϲ

ϮϬϰͲϭWƌŽƉŽƌĐŝſŶĚĞŐĂƐƚŽ
ĞŶƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐůŽĐĂůĞƐ

Si

ϱ͘ϲWƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ

'ĞƐƚŝſŶĚĞůĂ
ĐĂĚĞŶĂĚĞ
suministro

ϵϲ

Contenido
GRI

sĞƌŝĨŝĐĂĐŝſŶ
externa

ƉĂƌƚĂĚŽ

^ƵďĂƉĂƌƚĂĚŽ
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103-1ǆƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůƚĞŵĂ
ŵĂƚĞƌŝĂůǇƐƵŽďĞƌƚƵƌĂ

Si

ϱ͘ϭ'ĞƐƚŝſŶĚĞůĂZ^
ϲ͘ϯDĂƌĐŽĠƚŝĐŽ

Ͳ
Ͳ

52
132

103-2 ŶĨŽƋƵĞĚĞŐĞƐƚŝſŶ
ǇƐƵƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ

Si

ϱ͘ϭ'ĞƐƚŝſŶĚĞůĂZ^
ϲ͘ϯDĂƌĐŽĠƚŝĐŽ

Ͳ
Ͳ

52
132

NOS MUEVE EL
COMPROMISO

6
NOS MUEVE EL
BUEN GOBIERNO

ŶƟĐŽƌƌƵƉĐŝſŶ

7
ACERCA DE
ESTE INFORME
7.1. Metodología
7.2. Datos de contacto
ϳ͘ϯ͘KďũĞƟǀŽƐĚĞ
ĞƐĂƌƌŽůůŽ^ŽƐƚĞŶŝďůĞ
ϳ͘ϰ͘1ŶĚŝĐĞĚĞ
contenidos GRI
ϳ͘ϱ͘dƌĂǌĂďŝůŝĚĂĚĚĞ
ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂ
>ĞǇĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶŶŽ
ĮŶĂŶĐŝĞƌĂǇĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ
ϳ͘ϲ͘sĞƌŝĮĐĂĐŝſŶĞǆƚĞƌŶĂ

153

dDDdZ/>͗/DE^/MEKEMD/
ŶƟĐŽƌƌƵƉĐŝſŶ

1

Contenido
GRI

sĞƌŝĨŝĐĂĐŝſŶ
externa

ƉĂƌƚĂĚŽ

^ƵďĂƉĂƌƚĂĚŽ

CARTA DEL
PRESIDENTE Y
DEL CONSEJERO
DELEGADO

103-3ǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞů
ĞŶĨŽƋƵĞĚĞŐĞƐƚŝſŶ

Si

ϱ͘ϭ'ĞƐƚŝſŶĚĞůĂZ^
ϲ͘ϯDĂƌĐŽĠƚŝĐŽ

Ͳ
Ͳ

205-2ŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶǇ
ĨŽƌŵĂĐŝſŶƐŽďƌĞƉŽůşƚŝĐĂƐǇ
ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐĂŶƚŝĐŽƌƌƵƉĐŝſŶ

Si

ϯ͘ϯZĞůĂĐŝſŶĐŽŶůŽƐŐƌƵƉŽƐ
ĚĞŝŶƚĞƌĠƐ
ϲ͘ϯDĂƌĐŽĠƚŝĐŽ
ϲ͘ϰ'ĞƐƚŝſŶĚĞƌŝĞƐŐŽƐ

35
ĞƐƉůŝĞŐƵĞŐůŽďĂůĚĞ
ůĂƐũŽƌŶĂĚĂƐZ^
132
Ͳ
DŽĚĞůŽĚĞƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ 134
ĚĞƌŝĞƐŐŽƐƉĞŶĂůĞƐ

ϲ͘ϯDĂƌĐŽĠƚŝĐŽ

Ͳ

205-3ĂƐŽƐĚĞĐŽƌƌƵƉĐŝſŶ
ĐŽŶĨŝƌŵĂĚŽƐǇŵĞĚŝĚĂƐ
ƚŽŵĂĚĂƐ

Si
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NOS MUEVEN
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3
NOS MUEVE
NUESTRA
IDENTIDAD

4
NOS MUEVE
LA ESTRATEGIA

dDDdZ/>͗/DE^/MED/Ed>

5

Materiales

NOS MUEVE EL
COMPROMISO

Contenido
GRI

sĞƌŝĨŝĐĂĐŝſŶ
externa

ƉĂƌƚĂĚŽ

^ƵďĂƉĂƌƚĂĚŽ

103-1ǆƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůƚĞŵĂ
ŵĂƚĞƌŝĂůǇƐƵŽďĞƌƚƵƌĂ

Si

ϱ͘ϳDĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĞ

ŽŶƐƵŵŽĚĞĂŐƵĂǇ
ƌĞĐƵƌƐŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ

ϵϵ

NOS MUEVE EL
BUEN GOBIERNO

103-2 ŶĨŽƋƵĞĚĞŐĞƐƚŝſŶ
ǇƐƵƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ

Si

ϱ͘ϳDĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĞ

ŽŶƐƵŵŽĚĞĂŐƵĂǇ
ƌĞĐƵƌƐŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ

ϵϵ

7

103-3ǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞů
ĞŶĨŽƋƵĞĚĞŐĞƐƚŝſŶ

Si

ϱ͘ϳDĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĞ

ŽŶƐƵŵŽĚĞĂŐƵĂǇ
ƌĞĐƵƌƐŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ

ϵϵ

301-1DĂƚĞƌŝĂůĞƐƵƚŝůŝǌĂĚŽƐ
ƉŽƌƉĞƐŽŽǀŽůƵŵĞŶ

Si

ϱ͘ϳDĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĞ

ŽŶƐƵŵŽĚĞĂŐƵĂǇ ϵϵǇϭϬϭ
ƌĞĐƵƌƐŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ

301-2/ŶƐƵŵŽƐƌĞĐŝĐůĂĚŽƐ

Si

ϱ͘ϳDĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĞ

ŽŶƐƵŵŽĚĞĂŐƵĂǇ ϵϵǇϭϬϭ
ƌĞĐƵƌƐŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ
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6
ACERCA DE
ESTE INFORME
7.1. Metodología
7.2. Datos de contacto
ϳ͘ϯ͘KďũĞƟǀŽƐĚĞ
ĞƐĂƌƌŽůůŽ^ŽƐƚĞŶŝďůĞ
ϳ͘ϰ͘1ŶĚŝĐĞĚĞ
contenidos GRI
ϳ͘ϱ͘dƌĂǌĂďŝůŝĚĂĚĚĞ
ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂ
>ĞǇĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶŶŽ
ĮŶĂŶĐŝĞƌĂǇĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ
ϳ͘ϲ͘sĞƌŝĮĐĂĐŝſŶĞǆƚĞƌŶĂ

ϭϱϰ

dDDdZ/>͗/DE^/MED/Ed>
Energía

1

Contenido
GRI

sĞƌŝĨŝĐĂĐŝſŶ
externa

ƉĂƌƚĂĚŽ

^ƵďĂƉĂƌƚĂĚŽ

CARTA DEL
PRESIDENTE Y
DEL CONSEJERO
DELEGADO

103-1ǆƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůƚĞŵĂ
ŵĂƚĞƌŝĂůǇƐƵŽďĞƌƚƵƌĂ

Si

ϱ͘ϳDĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĞ

ĨŝĐŝĞŶĐŝĂĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂ
ǇĞŵŝƐŝŽŶĞƐ
ĐŽŶƚĂŵŝŶĂŶƚĞƐ

104

103-2 ŶĨŽƋƵĞĚĞŐĞƐƚŝſŶ
ǇƐƵƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ

Si

ĨŝĐŝĞŶĐŝĂĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂ
ǇĞŵŝƐŝŽŶĞƐ
ĐŽŶƚĂŵŝŶĂŶƚĞƐ

104

ϱ͘ϳDĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĞ
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NOS MUEVEN
LOS RESULTADOS

103-3ǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞů
ĞŶĨŽƋƵĞĚĞŐĞƐƚŝſŶ

Si

ϱ͘ϳDĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĞ

ĨŝĐŝĞŶĐŝĂĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂ
ǇĞŵŝƐŝŽŶĞƐ
ĐŽŶƚĂŵŝŶĂŶƚĞƐ

104

302-1ŽŶƐƵŵŽĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽ
ĚĞŶƚƌŽĚĞůĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ

Si

ϱ͘ϳDĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĞ

ĨŝĐŝĞŶĐŝĂĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂ
ǇĞŵŝƐŝŽŶĞƐ
ĐŽŶƚĂŵŝŶĂŶƚĞƐ

104

302-3/ŶƚĞŶƐŝĚĂĚĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂ

Si

ϱ͘ϳDĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĞ

ĨŝĐŝĞŶĐŝĂĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂ
ǇĞŵŝƐŝŽŶĞƐ
ĐŽŶƚĂŵŝŶĂŶƚĞƐ

104

3
NOS MUEVE
NUESTRA
IDENTIDAD

4
NOS MUEVE
LA ESTRATEGIA

5
NOS MUEVE EL
COMPROMISO

Agua
^ƵďĂƉĂƌƚĂĚŽ

2

Contenido
GRI

sĞƌŝĨŝĐĂĐŝſŶ
externa

ƉĂƌƚĂĚŽ

103-1ǆƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůƚĞŵĂ
ŵĂƚĞƌŝĂůǇƐƵŽďĞƌƚƵƌĂ

Si

ϱ͘ϳDĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĞ

ŽŶƐƵŵŽĚĞĂŐƵĂǇ
ƌĞĐƵƌƐŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ

ϵϵ

103-2 ŶĨŽƋƵĞĚĞŐĞƐƚŝſŶ
ǇƐƵƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ

Si

ϱ͘ϳDĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĞ

ŽŶƐƵŵŽĚĞĂŐƵĂǇ
ƌĞĐƵƌƐŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ

ϵϵ

103-3ǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞů
ĞŶĨŽƋƵĞĚĞŐĞƐƚŝſŶ

Si

ϱ͘ϳDĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĞ

ŽŶƐƵŵŽĚĞĂŐƵĂǇ
ƌĞĐƵƌƐŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ

ϵϵ

303-1ǆƚƌĂĐĐŝſŶĚĞ
ĂŐƵĂƉŽƌĨƵĞŶƚĞ

Si

ϱ͘ϳDĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĞ

ŽŶƐƵŵŽĚĞĂŐƵĂǇ ϵϵǇϭϬϬ
ƌĞĐƵƌƐŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ
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ACERCA DE
ESTE INFORME
7.1. Metodología
7.2. Datos de contacto
ϳ͘ϯ͘KďũĞƟǀŽƐĚĞ
ĞƐĂƌƌŽůůŽ^ŽƐƚĞŶŝďůĞ
ϳ͘ϰ͘1ŶĚŝĐĞĚĞ
contenidos GRI
ϳ͘ϱ͘dƌĂǌĂďŝůŝĚĂĚĚĞ
ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂ
>ĞǇĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶŶŽ
ĮŶĂŶĐŝĞƌĂǇĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ
ϳ͘ϲ͘sĞƌŝĮĐĂĐŝſŶĞǆƚĞƌŶĂ
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dDDdZ/>͗/DE^/MED/Ed>

1

Emisiones
Contenido
GRI

sĞƌŝĨŝĐĂĐŝſŶ
externa

ƉĂƌƚĂĚŽ

^ƵďĂƉĂƌƚĂĚŽ

103-1ǆƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůƚĞŵĂ
ŵĂƚĞƌŝĂůǇƐƵŽďĞƌƚƵƌĂ

Si

ϱ͘ϳDĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĞ

ĨŝĐŝĞŶĐŝĂĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂ
ǇĞŵŝƐŝŽŶĞƐ
ĐŽŶƚĂŵŝŶĂŶƚĞƐ

104

103-2 ŶĨŽƋƵĞĚĞŐĞƐƚŝſŶ
ǇƐƵƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ

Si

ĨŝĐŝĞŶĐŝĂĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂ
ǇĞŵŝƐŝŽŶĞƐ
ĐŽŶƚĂŵŝŶĂŶƚĞƐ

104

ϱ͘ϳDĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĞ

Página

Si

ϱ͘ϳDĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĞ

ĨŝĐŝĞŶĐŝĂĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂ
ǇĞŵŝƐŝŽŶĞƐ
ĐŽŶƚĂŵŝŶĂŶƚĞƐ

104

305-1ŵŝƐŝŽŶĞƐĚŝƌĞĐƚĂƐ
ĚĞ'/;ĂůĐĂŶĐĞϭͿ

Si

ϱ͘ϳDĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĞ

ĨŝĐŝĞŶĐŝĂĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂ
ǇĞŵŝƐŝŽŶĞƐ
ĐŽŶƚĂŵŝŶĂŶƚĞƐ

ϭϬϰǇϭϬϲ

305-2ŵŝƐŝŽŶĞƐŝŶĚŝƌĞĐƚĂƐ
ĚĞ'/ĂůŐĞŶĞƌĂƌĞŶĞƌŐşĂ
;ĂůĐĂŶĐĞϮͿ

Si

ϱ͘ϳDĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĞ

ĨŝĐŝĞŶĐŝĂĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂ
ǇĞŵŝƐŝŽŶĞƐ
ĐŽŶƚĂŵŝŶĂŶƚĞƐ

ϭϬϰǇϭϬϲ

ϯϬϱͲϰ/ŶƚĞŶƐŝĚĂĚĚĞ
ůĂƐĞŵŝƐŝŽŶĞƐĚĞ'/

Si

ĨŝĐŝĞŶĐŝĂĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂ
ǇĞŵŝƐŝŽŶĞƐ
ĐŽŶƚĂŵŝŶĂŶƚĞƐ

ϭϬϰǇϭϬϴ

3
NOS MUEVE
NUESTRA
IDENTIDAD

4
NOS MUEVE
LA ESTRATEGIA

5
NOS MUEVE EL
COMPROMISO

6

ŇƵĞŶƚĞƐǇƌĞƐŝĚƵŽƐ
306-2ZĞƐŝĚƵŽƐƉŽƌƚŝƉŽ
ǇŵĠƚŽĚŽĚĞĞůŝŵŝŶĂĐŝſŶ

2
NOS MUEVEN
LOS RESULTADOS

103-3ǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞů
ĞŶĨŽƋƵĞĚĞŐĞƐƚŝſŶ

ϱ͘ϳDĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĞ

CARTA DEL
PRESIDENTE Y
DEL CONSEJERO
DELEGADO

NOS MUEVE EL
BUEN GOBIERNO

Si

ϱ͘ϳDĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĞ

'ĞƐƚŝſŶĚĞƌĞƐŝĚƵŽƐ ϭϬϮǇϭϬϯ

7
ACERCA DE
ESTE INFORME

ƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĂŵďŝĞŶƚĂů
103-1ǆƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůƚĞŵĂ
ŵĂƚĞƌŝĂůǇƐƵŽďĞƌƚƵƌĂ

Si

ϱ͘ϳDĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĞ

Ͳ

ϵϴ

103-2 ŶĨŽƋƵĞĚĞŐĞƐƚŝſŶ
ǇƐƵƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ

Si

ϱ͘ϳDĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĞ

Ͳ

ϵϴ

103-3ǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞů
ĞŶĨŽƋƵĞĚĞŐĞƐƚŝſŶ

Si

ϱ͘ϳDĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĞ

Ͳ

ϵϴ

307-1/ŶĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞ
ůĂůĞŐŝƐůĂĐŝſŶǇŶŽƌŵĂƚŝǀĂ
ĂŵďŝĞŶƚĂů

Si

ϱ͘ϮůŝĞŶƚĞƐ
ϱ͘ϳDĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĞ

>ĂĐĂůŝĚĂĚƚŽƚĂů
ǆƉĞĚŝĞŶƚĞƐ͕ƐĂŶĐŝŽŶĞƐ
ŽŵƵůƚĂƐƌĞůĂƚŝǀĂƐĂů
ŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĞ

7.1. Metodología
7.2. Datos de contacto
ϳ͘ϯ͘KďũĞƟǀŽƐĚĞ
ĞƐĂƌƌŽůůŽ^ŽƐƚĞŶŝďůĞ
ϳ͘ϰ͘1ŶĚŝĐĞĚĞ
contenidos GRI
ϳ͘ϱ͘dƌĂǌĂďŝůŝĚĂĚĚĞ
ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂ
>ĞǇĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶŶŽ
ĮŶĂŶĐŝĞƌĂǇĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ
ϳ͘ϲ͘sĞƌŝĮĐĂĐŝſŶĞǆƚĞƌŶĂ

58
108

156

dDDdZ/>͗/DE^/MED/Ed>

1

ǀĂůƵĂĐŝſŶĂŵďŝĞŶƚĂůĚĞƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ
Contenido
GRI

sĞƌŝĨŝĐĂĐŝſŶ
externa

ƉĂƌƚĂĚŽ

^ƵďĂƉĂƌƚĂĚŽ

103-1ǆƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůƚĞŵĂ
ŵĂƚĞƌŝĂůǇƐƵŽďĞƌƚƵƌĂ

Si

ϱ͘ϲWƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ

,ŽŵŽůŽŐĂĐŝſŶ
ĚĞƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ

ϴϵ

103-2 ŶĨŽƋƵĞĚĞŐĞƐƚŝſŶ
ǇƐƵƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ

Si

,ŽŵŽůŽŐĂĐŝſŶ
ĚĞƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ

ϴϵ

ϱ͘ϲWƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ
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2
NOS MUEVEN
LOS RESULTADOS

103-3ǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞů
ĞŶĨŽƋƵĞĚĞŐĞƐƚŝſŶ

Si

ϱ͘ϲWƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ

,ŽŵŽůŽŐĂĐŝſŶ
ĚĞƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ

ϴϵ

308-1EƵĞǀŽƐƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐƋƵĞ
ŚĂŶƉĂƐĂĚŽĨŝůƚƌŽƐĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶ
ǇƐĞůĞĐĐŝſŶĚĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶůŽƐ
ĐƌŝƚĞƌŝŽƐĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ

Si

ϱ͘ϲWƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ

,ŽŵŽůŽŐĂĐŝſŶ
ĚĞƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ

ϴϵ

3
NOS MUEVE
NUESTRA
IDENTIDAD

4
NOS MUEVE
LA ESTRATEGIA

5
dDDdZ/>͗/DE^/ME^K/>

NOS MUEVE EL
COMPROMISO

ŵƉůĞŽ
Contenido
GRI

sĞƌŝĨŝĐĂĐŝſŶ
externa

ƉĂƌƚĂĚŽ

^ƵďĂƉĂƌƚĂĚŽ

103-1ǆƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůƚĞŵĂ
ŵĂƚĞƌŝĂůǇƐƵŽďĞƌƚƵƌĂ

Si

ϱ͘ϯƋƵŝƉŽ

Ͳ
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61

103-2 ŶĨŽƋƵĞĚĞŐĞƐƚŝſŶ
ǇƐƵƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ

Si

ϱ͘ϯƋƵŝƉŽ

Ͳ

61

103-3ǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞů
ĞŶĨŽƋƵĞĚĞŐĞƐƚŝſŶ

Si

ϱ͘ϯƋƵŝƉŽ

Ͳ

61

ϰϬϭͲϭEƵĞǀĂƐĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝŽŶĞƐ
ĚĞĞŵƉůĞĂĚŽƐǇƌŽƚĂĐŝſŶ
ĚĞƉĞƌƐŽŶĂů

Si

ϱ͘ϯƋƵŝƉŽ

WĞƌĨŝůĚĞůĞƋƵŝƉŽ

63

ϰϬϭͲϯ Permiso paternal

Si

ϱ͘ϯƋƵŝƉŽ

ŵƉůĞŽĚŝŐŶŽ

64

6
NOS MUEVE EL
BUEN GOBIERNO

7
ACERCA DE
ESTE INFORME
7.1. Metodología
7.2. Datos de contacto
ϳ͘ϯ͘KďũĞƟǀŽƐĚĞ
ĞƐĂƌƌŽůůŽ^ŽƐƚĞŶŝďůĞ
ϳ͘ϰ͘1ŶĚŝĐĞĚĞ
contenidos GRI
ϳ͘ϱ͘dƌĂǌĂďŝůŝĚĂĚĚĞ
ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂ
>ĞǇĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶŶŽ
ĮŶĂŶĐŝĞƌĂǇĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ
ϳ͘ϲ͘sĞƌŝĮĐĂĐŝſŶĞǆƚĞƌŶĂ

157

dDDdZ/>͗/DE^/ME^K/>

1

ZĞůĂĐŝŽŶĞƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌͲĞŵƉƌĞƐĂ
Contenido
GRI

sĞƌŝĨŝĐĂĐŝſŶ
externa

ƉĂƌƚĂĚŽ

^ƵďĂƉĂƌƚĂĚŽ
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103-1ǆƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůƚĞŵĂ
ŵĂƚĞƌŝĂůǇƐƵŽďĞƌƚƵƌĂ

Si

ϱ͘ϯƋƵŝƉŽ

EĞŐŽĐŝĂĐŝſŶ
ĐŽůĞĐƚŝǀĂ

71

103-2 ŶĨŽƋƵĞĚĞŐĞƐƚŝſŶ
ǇƐƵƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ

Si

EĞŐŽĐŝĂĐŝſŶ
ĐŽůĞĐƚŝǀĂ

71

ϱ͘ϯƋƵŝƉŽ

CARTA DEL
PRESIDENTE Y
DEL CONSEJERO
DELEGADO

2
NOS MUEVEN
LOS RESULTADOS

103-3ǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞů
ĞŶĨŽƋƵĞĚĞŐĞƐƚŝſŶ

Si

ϱ͘ϯƋƵŝƉŽ

EĞŐŽĐŝĂĐŝſŶ
ĐŽůĞĐƚŝǀĂ

71

ϰϬϮͲϭWůĂǌŽƐĚĞĂǀŝƐŽŵşŶŝŵŽƐ
ƐŽďƌĞĐĂŵďŝŽƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂůĞƐ

Si

ϱ͘ϯƋƵŝƉŽ

EĞŐŽĐŝĂĐŝſŶ
ĐŽůĞĐƚŝǀĂ

71

3
NOS MUEVE
NUESTRA
IDENTIDAD

4
NOS MUEVE
LA ESTRATEGIA

5

^ĂůƵĚǇƐĞŐƵƌŝĚĂĚĞŶĞůƚƌĂďĂũŽ
Contenido
GRI

sĞƌŝĨŝĐĂĐŝſŶ
externa

ƉĂƌƚĂĚŽ

^ƵďĂƉĂƌƚĂĚŽ

103-1ǆƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůƚĞŵĂ
ŵĂƚĞƌŝĂůǇƐƵŽďĞƌƚƵƌĂ

Si

ϱ͘ϯƋƵŝƉŽ

Ͳ

103-2 ŶĨŽƋƵĞĚĞŐĞƐƚŝſŶ
ǇƐƵƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ

Si

103-3ǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞů
ĞŶĨŽƋƵĞĚĞŐĞƐƚŝſŶ

Si

ϰϬϯͲϭZĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞ
ůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐĞŶĐŽŵŝƚĠƐ
ĨŽƌŵĂůĞƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌͲĞŵƉƌĞƐĂ
ĚĞƐĂůƵĚǇƐĞŐƵƌŝĚĂĚ

Si

ϱ͘ϯƋƵŝƉŽ

EĞŐŽĐŝĂĐŝſŶ
ĐŽůĞĐƚŝǀĂ

71

Si
ϰϬϯͲϮdŝƉŽƐĚĞĂĐĐŝĚĞŶƚĞƐǇ
ƚĂƐĂƐĚĞĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂĚĞĂĐĐŝĚĞŶƚĞƐ͕
ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ͕ĚşĂƐ
ƉĞƌĚŝĚŽƐ͕ĂďƐĞŶƚŝƐŵŽǇŶƷŵĞƌŽĚĞ
ŵƵĞƌƚĞƐƉŽƌĂĐĐŝĚĞŶƚĞůĂďŽƌĂůŽ
ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů

ϱ͘ϯƋƵŝƉŽ

ďƐĞŶƚŝƐŵŽ
ƉŽƌƌĞŐŝŽŶĞƐ
^ĂůƵĚǇƐĞŐƵƌŝĚĂĚ
^ŝŶŝĞƐƚƌĂůŝĚĂĚ

65

ϰϬϯͲϯdƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐĐŽŶĂůƚĂ
ŝŶĐŝĚĞŶĐŝĂŽĂůƚŽƌŝĞƐŐŽĚĞ
ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ
ĐŽŶƐƵĂĐƚŝǀŝĚĂĚ

Si

ϱ͘ϯƋƵŝƉŽ

^ĂůƵĚǇƐĞŐƵƌŝĚĂĚ
^ŝŶŝĞƐƚƌĂůŝĚĂĚ

75
76

ϰϬϯͲϰdĞŵĂƐĚĞƐĂůƵĚǇ
ƐĞŐƵƌŝĚĂĚƚƌĂƚĂĚŽƐĞŶĂĐƵĞƌĚŽƐ
ĨŽƌŵĂůĞƐĐŽŶƐŝŶĚŝĐĂƚŽƐ

Si

ϱ͘ϯƋƵŝƉŽ

EĞŐŽĐŝĂĐŝſŶ
ĐŽůĞĐƚŝǀĂ

71
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NOS MUEVE EL
COMPROMISO

6
NOS MUEVE EL
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ϱ͘ϯƋƵŝƉŽ

Ͳ

61

ϱ͘ϯƋƵŝƉŽ

Ͳ

61

7
ACERCA DE
ESTE INFORME
7.1. Metodología
7.2. Datos de contacto
ϳ͘ϯ͘KďũĞƟǀŽƐĚĞ
ĞƐĂƌƌŽůůŽ^ŽƐƚĞŶŝďůĞ
ϳ͘ϰ͘1ŶĚŝĐĞĚĞ
contenidos GRI
ϳ͘ϱ͘dƌĂǌĂďŝůŝĚĂĚĚĞ
ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂ
>ĞǇĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶŶŽ
ĮŶĂŶĐŝĞƌĂǇĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ
ϳ͘ϲ͘sĞƌŝĮĐĂĐŝſŶĞǆƚĞƌŶĂ

75
76

158

dDDdZ/>͗/DE^/ME^K/>
&ŽƌŵĂĐŝſŶǇĞŶƐĞŹĂŶǌĂ

1

Contenido
GRI

sĞƌŝĨŝĐĂĐŝſŶ
externa

ƉĂƌƚĂĚŽ

^ƵďĂƉĂƌƚĂĚŽ

CARTA DEL
PRESIDENTE Y
DEL CONSEJERO
DELEGADO

103-1ǆƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůƚĞŵĂ
ŵĂƚĞƌŝĂůǇƐƵŽďĞƌƚƵƌĂ

Si

ϱ͘ϯƋƵŝƉŽ

&ŽƌŵĂĐŝſŶ
profesional

103-2 ŶĨŽƋƵĞĚĞŐĞƐƚŝſŶ
ǇƐƵƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ

Si
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ϱ͘ϯƋƵŝƉŽ

&ŽƌŵĂĐŝſŶ
profesional

73

103-3ǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞů
ĞŶĨŽƋƵĞĚĞŐĞƐƚŝſŶ

Si

ϱ͘ϯƋƵŝƉŽ

&ŽƌŵĂĐŝſŶ
profesional

73

ϰϬϰͲϭDĞĚŝĂĚĞŚŽƌĂƐĚĞ
ĨŽƌŵĂĐŝſŶĂůĂŹŽƉŽƌ
ĞŵƉůĞĂĚŽ

Si

ϱ͘ϯƋƵŝƉŽ

&ŽƌŵĂĐŝſŶ
profesional

73

ϰϬϰͲϮWƌŽŐƌĂŵĂƐƉĂƌĂŵĞũŽƌĂƌ
ůĂƐĂƉƚŝƚƵĚĞƐĚĞůŽƐĞŵƉůĞĂĚŽƐǇ
ƉƌŽŐƌĂŵĂƐĚĞĂǇƵĚĂĂůĂƚƌĂŶƐŝĐŝſŶ

Si

ϱ͘ϯƋƵŝƉŽ

ĂƌƌĞƌĂƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů
&ŽƌŵĂĐŝſŶ
profesional

72
73

ŵƉůĞŽŝŐŶŽ

64

ϰϬϰͲϯWŽƌĐĞŶƚĂũĞĚĞĞŵƉůĞĂĚŽƐƋƵĞ Si
ƌĞĐŝďĞŶĞǀĂůƵĂĐŝŽŶĞƐƉĞƌŝſĚŝĐĂƐĚĞů
ĚĞƐĞŵƉĞŹŽǇĚĞƐĂƌƌŽůůŽƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů

ϱ͘ϯƋƵŝƉŽ

3
NOS MUEVE
NUESTRA
IDENTIDAD

4
NOS MUEVE
LA ESTRATEGIA

5
NOS MUEVE EL
COMPROMISO

6

ŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞŝŐƵĂůĚĂĚĚĞŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐ

NOS MUEVE EL
BUEN GOBIERNO

Contenido
GRI

sĞƌŝĨŝĐĂĐŝſŶ
externa

ƉĂƌƚĂĚŽ

^ƵďĂƉĂƌƚĂĚŽ

103-1ǆƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůƚĞŵĂ
ŵĂƚĞƌŝĂůǇƐƵŽďĞƌƚƵƌĂ

Si

ϱ͘ϯƋƵŝƉŽ

Ͳ

103-2 ŶĨŽƋƵĞĚĞŐĞƐƚŝſŶ
ǇƐƵƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ

Si

ϱ͘ϯƋƵŝƉŽ

Ͳ

61

103-3ǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞů
ĞŶĨŽƋƵĞĚĞŐĞƐƚŝſŶ

Si

ϱ͘ϯƋƵŝƉŽ

Ͳ

61

ϰϬϱͲϭŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞŶſƌŐĂŶŽƐ
ĚĞŐŽďŝĞƌŶŽǇĞŵƉůĞĂĚŽ

Si

ϱ͘ϯƋƵŝƉŽ
ϱ͘ϯƋƵŝƉŽ
ϲ͘ϮMƌŐĂŶŽƐ

ŵƉůĞŽĞŶ/ƵƚŽŵŽƚŝǀĞ
EŽĂůĂĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂĐŝſŶ
ŽŶƐĞũŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ

ϰϬϱͲϮZĂƚŝŽĚĞůƐĂůĂƌŝŽďĂƐĞ
ǇĚĞůĂƌĞŵƵŶĞƌĂĐŝſŶĚĞ
ŵƵũĞƌĞƐĨƌĞŶƚĞĂŚŽŵďƌĞƐ

Si

ϱ͘ϯƋƵŝƉŽ

EŽĂůĂ
ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂĐŝſŶ
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7
ACERCA DE
ESTE INFORME
7.1. Metodología
7.2. Datos de contacto
ϳ͘ϯ͘KďũĞƟǀŽƐĚĞ
ĞƐĂƌƌŽůůŽ^ŽƐƚĞŶŝďůĞ
ϳ͘ϰ͘1ŶĚŝĐĞĚĞ
contenidos GRI
ϳ͘ϱ͘dƌĂǌĂďŝůŝĚĂĚĚĞ
ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂ
>ĞǇĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶŶŽ
ĮŶĂŶĐŝĞƌĂǇĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ
ϳ͘ϲ͘sĞƌŝĮĐĂĐŝſŶĞǆƚĞƌŶĂ

62
70
122
70

159

dDDdZ/>͗/DE^/ME^K/>
EŽĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂĐŝſŶ

1

Contenido
GRI

sĞƌŝĨŝĐĂĐŝſŶ
externa

ƉĂƌƚĂĚŽ

^ƵďĂƉĂƌƚĂĚŽ

CARTA DEL
PRESIDENTE Y
DEL CONSEJERO
DELEGADO

103-1ǆƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůƚĞŵĂ
ŵĂƚĞƌŝĂůǇƐƵŽďĞƌƚƵƌĂ

Si

ϲ͘ϯDĂƌĐŽĠƚŝĐŽ

Ͳ

103-2 ŶĨŽƋƵĞĚĞŐĞƐƚŝſŶ
ǇƐƵƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ

Si
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ϲ͘ϯDĂƌĐŽĠƚŝĐŽ

Ͳ

132

103-3ǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞů
ĞŶĨŽƋƵĞĚĞŐĞƐƚŝſŶ

Si

ϲ͘ϯDĂƌĐŽĠƚŝĐŽ

Ͳ

132

ϰϬϲͲϭĂƐŽƐĚĞĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂĐŝſŶ
ǇĂĐĐŝŽŶĞƐĐŽƌƌĞĐƚŝǀĂƐ
ĞŵƉƌĞŶĚŝĚĂƐ

Si

ϲ͘ϯDĂƌĐŽĠƚŝĐŽ

Ͳ

132

Contenido
GRI

sĞƌŝĨŝĐĂĐŝſŶ
externa

ƉĂƌƚĂĚŽ

^ƵďĂƉĂƌƚĂĚŽ
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103-1ǆƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůƚĞŵĂ
ŵĂƚĞƌŝĂůǇƐƵŽďĞƌƚƵƌĂ

Si

ϱ͘ϯƋƵŝƉŽ

EĞŐŽĐŝĂĐŝſŶ
ĐŽůĞĐƚŝǀĂ

71

103-2 ŶĨŽƋƵĞĚĞŐĞƐƚŝſŶ
ǇƐƵƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ

Si

ϱ͘ϯƋƵŝƉŽ

EĞŐŽĐŝĂĐŝſŶ
ĐŽůĞĐƚŝǀĂ

71

103-3ǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞů
ĞŶĨŽƋƵĞĚĞŐĞƐƚŝſŶ

Si

ϱ͘ϯƋƵŝƉŽ

EĞŐŽĐŝĂĐŝſŶ
ĐŽůĞĐƚŝǀĂ

71

EĞŐŽĐŝĂĐŝſŶ
ĐŽůĞĐƚŝǀĂ

71

ϱ͘ϯƋƵŝƉŽ

NOS MUEVE
NUESTRA
IDENTIDAD

4
NOS MUEVE
LA ESTRATEGIA

5

>ŝďĞƌƚĂĚĚĞĂƐŽĐŝĂĐŝſŶǇŶĞŐŽĐŝĂĐŝſŶĐŽůĞĐƟǀĂ

ϰϬϳͲϭKƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐǇ
Si
ƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐĐƵǇŽĚĞƌĞĐŚŽĂůĂ
ůŝďĞƌƚĂĚĚĞĂƐŽĐŝĂĐŝſŶǇŶĞŐŽĐŝĂĐŝſŶ
ĐŽůĞĐƚŝǀĂƉŽĚƌşĂĞƐƚĂƌĞŶƌŝĞƐŐŽ

3

NOS MUEVE EL
COMPROMISO

6
NOS MUEVE EL
BUEN GOBIERNO

7
ACERCA DE
ESTE INFORME
7.1. Metodología
7.2. Datos de contacto
ϳ͘ϯ͘KďũĞƟǀŽƐĚĞ
ĞƐĂƌƌŽůůŽ^ŽƐƚĞŶŝďůĞ
ϳ͘ϰ͘1ŶĚŝĐĞĚĞ
contenidos GRI
ϳ͘ϱ͘dƌĂǌĂďŝůŝĚĂĚĚĞ
ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂ
>ĞǇĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶŶŽ
ĮŶĂŶĐŝĞƌĂǇĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ
ϳ͘ϲ͘sĞƌŝĮĐĂĐŝſŶĞǆƚĞƌŶĂ

160

dDDdZ/>͗/DE^/ME^K/>
dƌĂďĂũŽŝŶĨĂŶƟů

1

Contenido
GRI

sĞƌŝĨŝĐĂĐŝſŶ
externa

ƉĂƌƚĂĚŽ

^ƵďĂƉĂƌƚĂĚŽ

CARTA DEL
PRESIDENTE Y
DEL CONSEJERO
DELEGADO

103-1ǆƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůƚĞŵĂ
ŵĂƚĞƌŝĂůǇƐƵŽďĞƌƚƵƌĂ

Si

ϱ͘ϯƋƵŝƉŽ
ϱ͘ϲWƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ

ZĞĐŚĂǌŽĚĞůƚƌĂďĂũŽŝŶĨĂŶƚŝůŽĨŽƌǌŽƐŽ
>ĂZ^ĞŶůĂĐĂĚĞŶĂĚĞƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽ

103-2 ŶĨŽƋƵĞĚĞŐĞƐƚŝſŶ
ǇƐƵƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ

Si

ϱ͘ϯƋƵŝƉŽ
ϱ͘ϲWƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ

ZĞĐŚĂǌŽĚĞůƚƌĂďĂũŽŝŶĨĂŶƚŝůŽĨŽƌǌŽƐŽ
>ĂZ^ĞŶůĂĐĂĚĞŶĂĚĞƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽ
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71
ϵϮ

71
ϵϮ

Si

ϱ͘ϯƋƵŝƉŽ
ϱ͘ϲWƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ

ZĞĐŚĂǌŽĚĞůƚƌĂďĂũŽŝŶĨĂŶƚŝůŽĨŽƌǌŽƐŽ
>ĂZ^ĞŶůĂĐĂĚĞŶĂĚĞƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽ

71
ϵϮ

ϰϬϴͲϭKƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐǇƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ Si
ĐŽŶƌŝĞƐŐŽƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽĚĞĐĂƐŽƐĚĞ
ƚƌĂďĂũŽŝŶĨĂŶƚŝů

ϱ͘ϯƋƵŝƉŽ
ϱ͘ϲWƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ

ZĞĐŚĂǌŽĚĞůƚƌĂďĂũŽŝŶĨĂŶƚŝůŽĨŽƌǌŽƐŽ
>ĂZ^ĞŶůĂĐĂĚĞŶĂĚĞƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽ

71
ϵϮ

103-3ǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞů
ĞŶĨŽƋƵĞĚĞŐĞƐƚŝſŶ

2
NOS MUEVEN
LOS RESULTADOS

3
NOS MUEVE
NUESTRA
IDENTIDAD

4
NOS MUEVE
LA ESTRATEGIA

5

dƌĂďĂũŽĨŽƌǌŽƐŽƵŽďůŝŐĂƚŽƌŝŽ
Contenido
GRI

sĞƌŝĨŝĐĂĐŝſŶ
externa

ƉĂƌƚĂĚŽ

^ƵďĂƉĂƌƚĂĚŽ

103-1ǆƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůƚĞŵĂ
ŵĂƚĞƌŝĂůǇƐƵŽďĞƌƚƵƌĂ

Si

ϱ͘ϯƋƵŝƉŽ
ϱ͘ϲWƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ

ZĞĐŚĂǌŽĚĞůƚƌĂďĂũŽŝŶĨĂŶƚŝůŽĨŽƌǌŽƐŽ
>ĂZ^ĞŶůĂĐĂĚĞŶĂĚĞƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽ

103-2 ŶĨŽƋƵĞĚĞŐĞƐƚŝſŶ
ǇƐƵƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ

Si

ϱ͘ϯƋƵŝƉŽ
ϱ͘ϲWƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ

ZĞĐŚĂǌŽĚĞůƚƌĂďĂũŽŝŶĨĂŶƚŝůŽĨŽƌǌŽƐŽ
>ĂZ^ĞŶůĂĐĂĚĞŶĂĚĞƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽ

71
ϵϮ

103-3ǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞů
ĞŶĨŽƋƵĞĚĞŐĞƐƚŝſŶ

Si

ϱ͘ϯƋƵŝƉŽ
ϱ͘ϲWƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ

ZĞĐŚĂǌŽĚĞůƚƌĂďĂũŽŝŶĨĂŶƚŝůŽĨŽƌǌŽƐŽ
>ĂZ^ĞŶůĂĐĂĚĞŶĂĚĞƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽ

71
ϵϮ

ϰϬϵͲϭKƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐǇƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ
ĐŽŶƌŝĞƐŐŽƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽĚĞĐĂƐŽƐ
ĚĞƚƌĂďĂũŽĨŽƌǌŽƐŽƵŽďůŝŐĂƚŽƌŝŽ

Si

ϱ͘ϯƋƵŝƉŽ
ϱ͘ϲWƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ

ZĞĐŚĂǌŽĚĞůƚƌĂďĂũŽŝŶĨĂŶƚŝůŽĨŽƌǌŽƐŽ
>ĂZ^ĞŶůĂĐĂĚĞŶĂĚĞƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽ

71
ϵϮ
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71
ϵϮ

NOS MUEVE EL
COMPROMISO

6
NOS MUEVE EL
BUEN GOBIERNO

7
ACERCA DE
ESTE INFORME
7.1. Metodología
7.2. Datos de contacto
ϳ͘ϯ͘KďũĞƟǀŽƐĚĞ
ĞƐĂƌƌŽůůŽ^ŽƐƚĞŶŝďůĞ
ϳ͘ϰ͘1ŶĚŝĐĞĚĞ
contenidos GRI
ϳ͘ϱ͘dƌĂǌĂďŝůŝĚĂĚĚĞ
ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂ
>ĞǇĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶŶŽ
ĮŶĂŶĐŝĞƌĂǇĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ
ϳ͘ϲ͘sĞƌŝĮĐĂĐŝſŶĞǆƚĞƌŶĂ

161

dDDdZ/>͗/DE^/ME^K/>

1

ǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞĚĞƌĞĐŚŽƐŚƵŵĂŶŽƐ
Contenido
GRI

sĞƌŝĨŝĐĂĐŝſŶ
externa

ƉĂƌƚĂĚŽ

^ƵďĂƉĂƌƚĂĚŽ

103-1ǆƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůƚĞŵĂ
ŵĂƚĞƌŝĂůǇƐƵŽďĞƌƚƵƌĂ

Si

ϱ͘ϯƋƵŝƉŽ
ϱ͘ϭ'ĞƐƚŝſŶĚĞůĂZ^

Ͳ
Ͳ

61
52

103-2 ŶĨŽƋƵĞĚĞŐĞƐƚŝſŶ
ǇƐƵƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ

Si

ϱ͘ϯƋƵŝƉŽ
ϱ͘ϭ'ĞƐƚŝſŶĚĞůĂZ^

Ͳ
Ͳ

61
52
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103-3ǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞů
ĞŶĨŽƋƵĞĚĞŐĞƐƚŝſŶ

Si

ϱ͘ϯƋƵŝƉŽ
ϱ͘ϭ'ĞƐƚŝſŶĚĞůĂZ^

Ͳ
Ͳ

61
52

ϰϭϮͲϭKƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐƐŽŵĞƚŝĚĂƐ
ĂƌĞǀŝƐŝŽŶĞƐŽĞǀĂůƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞ
ŝŵƉĂĐƚŽƐŽďƌĞůŽƐĚĞƌĞĐŚŽƐ
ŚƵŵĂŶŽƐ

Si

ϱ͘ϯƋƵŝƉŽ

Ͳ
ZĞĐŚĂǌŽĚĞůƚƌĂďĂũŽ
ŝŶĨĂŶƚŝůŽĨŽƌǌŽƐŽ

61
71

ϰϭϮͲϮ&ŽƌŵĂĐŝſŶĚĞ
ĞŵƉůĞĂĚŽƐĞŶƉŽůşƚŝĐĂƐ
ŽƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐƐŽďƌĞ
ĚĞƌĞĐŚŽƐŚƵŵĂŶŽƐ

Si

ϱ͘ϭ'ĞƐƚŝſŶĚĞůĂZ^
ϱ͘ϯƋƵŝƉŽ

Ͳ
&ŽƌŵĂĐŝſŶ
profesional

52
73

3
NOS MUEVE
NUESTRA
IDENTIDAD

4
NOS MUEVE
LA ESTRATEGIA

5
NOS MUEVE EL
COMPROMISO

6

Comunidades locales
Contenido
GRI

sĞƌŝĨŝĐĂĐŝſŶ
externa

ƉĂƌƚĂĚŽ

^ƵďĂƉĂƌƚĂĚŽ

103-1ǆƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůƚĞŵĂ
ŵĂƚĞƌŝĂůǇƐƵŽďĞƌƚƵƌĂ

Si

ϱ͘ϴŽŵƵŶŝĚĂĚ

Ͳ

103-2 ŶĨŽƋƵĞĚĞŐĞƐƚŝſŶǇ
ƐƵƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ

Si

ϱ͘ϴŽŵƵŶŝĚĂĚ

Ͳ

ϭϬϵ

103-3ǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞůĞŶĨŽƋƵĞ
ĚĞŐĞƐƚŝſŶ

Si

ϱ͘ϴŽŵƵŶŝĚĂĚ

Ͳ

ϭϬϵ

ϰϭϯͲϭKƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĚĞůĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚ
ůŽĐĂů͕ĞǀĂůƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞůŝŵƉĂĐƚŽ
ǇƉƌŽŐƌĂŵĂƐĚĞĚĞƐĂƌƌŽůůŽ

Si

ϱ͘ϴŽŵƵŶŝĚĂĚ

Ͳ

ϭϬϵ
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7
ACERCA DE
ESTE INFORME
7.1. Metodología
7.2. Datos de contacto
ϳ͘ϯ͘KďũĞƟǀŽƐĚĞ
ĞƐĂƌƌŽůůŽ^ŽƐƚĞŶŝďůĞ
ϳ͘ϰ͘1ŶĚŝĐĞĚĞ
contenidos GRI
ϳ͘ϱ͘dƌĂǌĂďŝůŝĚĂĚĚĞ
ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂ
>ĞǇĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶŶŽ
ĮŶĂŶĐŝĞƌĂǇĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ
ϳ͘ϲ͘sĞƌŝĮĐĂĐŝſŶĞǆƚĞƌŶĂ

162

dDDdZ/>͗/DE^/ME^K/>

1

ǀĂůƵĂĐŝſŶƐŽĐŝĂůĚĞůŽƐƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ
Contenido
GRI

sĞƌŝĨŝĐĂĐŝſŶ
externa

ƉĂƌƚĂĚŽ

^ƵďĂƉĂƌƚĂĚŽ

103-1ǆƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůƚĞŵĂ
ŵĂƚĞƌŝĂůǇƐƵŽďĞƌƚƵƌĂ

Si

ϱ͘ϲWƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ

Ͳ

103-2 ŶĨŽƋƵĞĚĞŐĞƐƚŝſŶ
ǇƐƵƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ

Si
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ϱ͘ϲWƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ

Ͳ

87

103-3ǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞů
ĞŶĨŽƋƵĞĚĞŐĞƐƚŝſŶ

Si

ϱ͘ϲWƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ

Ͳ

87

ϰϭϰͲϭEƵĞǀŽƐƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ
ƋƵĞŚĂŶƉĂƐĂĚŽĨŝůƚƌŽƐĚĞ
ƐĞůĞĐĐŝſŶĚĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶ
ůŽƐĐƌŝƚĞƌŝŽƐƐŽĐŝĂůĞƐ

Si

ϱ͘ϲWƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ

^ĞůĞĐĐŝſŶĞƐƚĄŶĚĂƌ
ǇŽďũĞƚŝǀĂ
>ĂZ^ĞŶůĂĐĂĚĞŶĂ
ĚĞƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽ

88
ϵϮ

3
NOS MUEVE
NUESTRA
IDENTIDAD

4
NOS MUEVE
LA ESTRATEGIA

5

WŽůşƟĐĂƉƷďůŝĐĂ
Contenido
GRI

sĞƌŝĨŝĐĂĐŝſŶ
externa

ƉĂƌƚĂĚŽ

^ƵďĂƉĂƌƚĂĚŽ

103-1ǆƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůƚĞŵĂ
ŵĂƚĞƌŝĂůǇƐƵŽďĞƌƚƵƌĂ

Si

ϱ͘ϴŽŵƵŶŝĚĂĚ

ZĞůĂĐŝŽŶĞƐ
ŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂůĞƐ

115

103-2 ŶĨŽƋƵĞĚĞŐĞƐƚŝſŶ
ǇƐƵƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ

Si

ϱ͘ϴŽŵƵŶŝĚĂĚ

ZĞůĂĐŝŽŶĞƐ
ŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂůĞƐ

115
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103-3ǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞů
ĞŶĨŽƋƵĞĚĞŐĞƐƚŝſŶ

Si

ϱ͘ϴŽŵƵŶŝĚĂĚ

ZĞůĂĐŝŽŶĞƐ
ŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂůĞƐ

115

ϰϭϱͲϭŽŶƚƌŝďƵĐŝŽŶĞƐ
ĂƉĂƌƚŝĚŽƐǇͬŽ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐƉŽůşƚŝĐŽƐ

Si

ϱ͘ϴŽŵƵŶŝĚĂĚ

Ͳ
ZĞůĂĐŝŽŶĞƐ
ŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂůĞƐ

ϭϬϵ
115

7.1. Metodología
7.2. Datos de contacto
ϳ͘ϯ͘KďũĞƟǀŽƐĚĞ
ĞƐĂƌƌŽůůŽ^ŽƐƚĞŶŝďůĞ
ϳ͘ϰ͘1ŶĚŝĐĞĚĞ
contenidos GRI
ϳ͘ϱ͘dƌĂǌĂďŝůŝĚĂĚĚĞ
ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂ
>ĞǇĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶŶŽ
ĮŶĂŶĐŝĞƌĂǇĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ
ϳ͘ϲ͘sĞƌŝĮĐĂĐŝſŶĞǆƚĞƌŶĂ

163

dDDdZ/>͗/DE^/ME^K/>

1

ƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽƐŽĐŝŽĞĐŽŶſŵŝĐŽ
Contenido
GRI

sĞƌŝĨŝĐĂĐŝſŶ
externa

ƉĂƌƚĂĚŽ

^ƵďĂƉĂƌƚĂĚŽ

103-1ǆƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůƚĞŵĂ
ŵĂƚĞƌŝĂůǇƐƵŽďĞƌƚƵƌĂ

Si

ϲ͘ϭ͘WƌŝŶĐŝƉŝŽƐĚĞ
ŐŽďŝĞƌŶŽĐŽƌƉŽƌĂƚŝǀŽ

Ͳ

103-2 ŶĨŽƋƵĞĚĞŐĞƐƚŝſŶ
ǇƐƵƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ

Si

ϲ͘ϭ͘WƌŝŶĐŝƉŝŽƐĚĞ
ŐŽďŝĞƌŶŽĐŽƌƉŽƌĂƚŝǀŽ

Ͳ
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118

103-3ǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞů
ĞŶĨŽƋƵĞĚĞŐĞƐƚŝſŶ

Si

ϲ͘ϭ͘WƌŝŶĐŝƉŝŽƐĚĞ
ŐŽďŝĞƌŶŽĐŽƌƉŽƌĂƚŝǀŽ

Ͳ

118

ϰϭϵͲϭ/ŶĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ
ĚĞůĂƐůĞǇĞƐǇŶŽƌŵĂƚŝǀĂƐ
ĞŶůŽƐĄŵďŝƚŽƐƐŽĐŝĂůǇ
ĞĐŽŶſŵŝĐŽ

Si

ϲ͘ϭ͘WƌŝŶĐŝƉŝŽƐĚĞ
ŐŽďŝĞƌŶŽĐŽƌƉŽƌĂƚŝǀŽ

Ͳ

118

3
NOS MUEVE
NUESTRA
IDENTIDAD

4
NOS MUEVE
LA ESTRATEGIA

5
NOS MUEVE EL
COMPROMISO

6
NOS MUEVE EL
BUEN GOBIERNO

7
ACERCA DE
ESTE INFORME
7.1. Metodología
7.2. Datos de contacto
ϳ͘ϯ͘KďũĞƟǀŽƐĚĞ
ĞƐĂƌƌŽůůŽ^ŽƐƚĞŶŝďůĞ
ϳ͘ϰ͘1ŶĚŝĐĞĚĞ
contenidos GRI
ϳ͘ϱ͘dƌĂǌĂďŝůŝĚĂĚĚĞ
ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂ
>ĞǇĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶŶŽ
ĮŶĂŶĐŝĞƌĂǇĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ
ϳ͘ϲ͘sĞƌŝĮĐĂĐŝſŶĞǆƚĞƌŶĂ

ϭϲϰ

7. Acerca de este informe
ϳ͘ϱdƌĂǌĂďŝůŝĚĂĚĚĞĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂ>ĞǇ
ĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶŶŽĮŶĂŶĐŝĞƌĂǇĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ

CARTA DEL
PRESIDENTE Y
DEL CONSEJERO
DELEGADO

D/dK͗DK>KE'K/K

ŽŶƚĞŶŝĚŽ͗ƌĞǀĞĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶĚĞůŵŽĚĞůŽĚĞŶĞŐŽĐŝŽĚĞůŐƌƵƉŽ͕ƋƵĞŝŶĐůƵŝƌĄƐƵĞŶƚŽƌŶŽĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂů͕ƐƵ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶǇĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ͕ůŽƐŵĞƌĐĂĚŽƐĞŶůŽƐƋƵĞŽƉĞƌĂ͕ƐƵƐŽďũĞƚŝǀŽƐǇĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ͕ůŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐĨĂĐƚŽƌĞƐ
ǇƚĞŶĚĞŶĐŝĂƐƋƵĞƉƵĞĚĞŶĂĨĞĐƚĂƌĂƐƵĨƵƚƵƌĂĞǀŽůƵĐŝſŶ͘

Estándares GRI ƉĂƌƚĂĚŽ
relacionados

102-1

ϳ͘Ϯ͘ĂƚŽƐĚĞĐŽŶƚĂĐƚŽ
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Ͳ
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Ͳ

4

30
72
83
144

Ͳ

102-3

ϳ͘Ϯ͘ĂƚŽƐĚĞĐŽŶƚĂĐƚŽ

Ͳ

144

Ͳ

ϭϬϮͲϰ

ϯ͘ϮDŽĚĞůŽĚĞŶĞŐŽĐŝŽ

DƵůƚŝůŽĐĂůŝǌĂĐŝſŶ

ϮϲǇϮϳ

Ͳ

102-6

ϯ͘ϮDŽĚĞůŽĚĞŶĞŐŽĐŝŽ

Ͳ

26

Ͳ

Ϯ͘ϭZĞƐƵŵĞŶϮϬϭϴ
ϱ͘ϯƋƵŝƉŽ

ϭϬϮͲϭϰ

ϭ͘ĂƌƚĂĚĞůƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞǇ
ĚĞůĐŽŶƐĞũĞƌŽĚĞůĞŐĂĚŽ

ĞƐĞŵƉĞŹŽĞŶůĂƐ
ĚŝƐƚŝŶƚĂƐĄƌĞĂƐ
ŐĞŽŐƌĄĨŝĐĂƐ
Ͳ
Ͳ

NOS MUEVEN
LOS RESULTADOS

Comentarios

DƵůƚŝƚĞĐŶŽůŽŐşĂ
ĂƌƌĞƌĂƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů
Ͳ
Ͳ

102-7

2
3

ϯ͘Ϯ͘DŽĚĞůŽĚĞŶĞŐŽĐŝŽ
ϱ͘ϯ͘ƋƵŝƉŽ
ϱ͘ϱ͘/ŶŶŽǀĂĐŝſŶǇƚĞĐŶŽůŽŐşĂ
ϳ͘Ϯ͘ĂƚŽƐĚĞĐŽŶƚĂĐƚŽ

102-2

1

10

5

Ͳ

61
3

NOS MUEVE
LA ESTRATEGIA

Ͳ

NOS MUEVE EL
COMPROMISO

6
NOS MUEVE EL
BUEN GOBIERNO

7
ACERCA DE
ESTE INFORME
7.1. Metodología
7.2. Datos de contacto
ϳ͘ϯ͘KďũĞƟǀŽƐĚĞ
ĞƐĂƌƌŽůůŽ^ŽƐƚĞŶŝďůĞ
ϳ͘ϰ͘1ŶĚŝĐĞĚĞ
contenidos GRI
ϳ͘ϱ͘dƌĂǌĂďŝůŝĚĂĚĚĞ
ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂ
>ĞǇĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶŶŽ
ĮŶĂŶĐŝĞƌĂǇĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ
ϳ͘ϲ͘sĞƌŝĮĐĂĐŝſŶĞǆƚĞƌŶĂ

165

D/dK͗WK>1d/^
ŽŶƚĞŶŝĚŽ͗hŶĂĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶĚĞůĂƐƉŽůşƚŝĐĂƐƋƵĞĂƉůŝĐĂĞůŐƌƵƉŽƌĞƐƉĞĐƚŽĂĚŝĐŚĂƐĐƵĞƐƚŝŽŶĞƐ͕ƋƵĞŝŶĐůƵŝƌĄ͗
ϭͿ >ŽƐ ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ ĚĞ ĚŝůŝŐĞŶĐŝĂ ĚĞďŝĚĂ ĂƉůŝĐĂĚŽƐ ƉĂƌĂ ůĂ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͕ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ͕ ƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ Ǉ
ĂƚĞŶƵĂĐŝſŶĚĞƌŝĞƐŐŽƐĞŝŵƉĂĐƚŽƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽƐ͘
ϮͿ>ŽƐƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐĚĞǀĞƌŝĨŝĐĂĐŝſŶǇĐŽŶƚƌŽů͕ŝŶĐůƵǇĞŶĚŽƋƵĠŵĞĚŝĚĂƐƐĞŚĂŶĂĚŽƉƚĂĚŽ͘

Estándares GRI ƉĂƌƚĂĚŽ
relacionados

^ƵďĂƉĂƌƚĂĚŽ

Página

Comentarios

1
CARTA DEL
PRESIDENTE Y
DEL CONSEJERO
DELEGADO

2
NOS MUEVEN
LOS RESULTADOS

103

ϯ͘ϭDŝƐŝſŶ͕ǀŝƐŝſŶǇ
ǀĂůŽƌĞƐ
ϯ͘ϯ͘ZĞůĂĐŝſŶĐŽŶůŽƐ
ŐƌƵƉŽƐĚĞŝŶƚĞƌĠƐ
ϱ͘ϯƋƵŝƉŽ
ϱ͘ϲWƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ
ϱ͘ϴŽŵƵŶŝĚĂĚ
ϲ͘ϯ͘DĂƌĐŽĠƚŝĐŽ

Ͳ

24

Ͳ

32

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

61
87
ϭϬϵ
132

Ͳ

3
NOS MUEVE
NUESTRA
IDENTIDAD

4

D/dK͗Z/^'K^W͕DWz>W

NOS MUEVE
LA ESTRATEGIA

ŽŶƚĞŶŝĚŽ͗>ŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐƌŝĞƐŐŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĐŽŶĞƐĂƐĐƵĞƐƚŝŽŶĞƐǀŝŶĐƵůĂĚŽƐĂůĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞů
ŐƌƵƉŽ͕ĞŶƚƌĞĞůůĂƐ͕ĐƵĂŶĚŽƐĞĂƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞǇƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂĚŽ͕ƐƵƐƌĞůĂĐŝŽŶĞƐĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐ͕ƉƌŽĚƵĐƚŽƐŽ
ƐĞƌǀŝĐŝŽƐƋƵĞƉƵĞĚĂŶƚĞŶĞƌĞĨĞĐƚŽƐŶĞŐĂƚŝǀŽƐĞŶĞƐŽƐĄŵďŝƚŽƐ͕Ǉ͗

5

ϭͿſŵŽĞůŐƌƵƉŽgestionaĚŝĐŚŽƐƌŝĞƐŐŽƐ͕
ϮͿǆƉůŝĐĂŶĚŽůŽƐƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐƵƚŝůŝǌĂĚŽƐƉĂƌĂĚĞƚĞĐƚĂƌůŽƐǇĞǀĂůƵĂƌůŽƐĚĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶůŽƐŵĂƌĐŽƐ
ŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ͕ĞƵƌŽƉĞŽƐŽŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĞƐĚĞƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂƉĂƌĂĐĂĚĂŵĂƚĞƌŝĂ͘
ϯͿĞďĞŝŶĐůƵŝƌƐĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƐŽďƌĞůŽƐŝŵƉĂĐƚŽƐƋƵĞƐĞŚĂǇĂŶĚĞƚĞĐƚĂĚŽ͕ŽĨƌĞĐŝĞŶĚŽƵŶĚĞƐŐůŽƐĞĚĞůŽƐ
ŵŝƐŵŽƐ͕ĞŶƉĂƌƚŝĐƵůĂƌƐŽďƌĞůŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐƌŝĞƐŐŽƐĂĐŽƌƚŽ͕ŵĞĚŝŽǇůĂƌŐŽƉůĂǌŽ͘

NOS MUEVE EL
COMPROMISO

Estándares GRI ƉĂƌƚĂĚŽ
relacionados

102-15

ϲ͘ϰ͘'ĞƐƚŝſŶĚĞƌŝĞƐŐŽƐ
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Ͳ
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Ͳ

102-30

ϲ͘ϰ͘'ĞƐƚŝſŶĚĞƌŝĞƐŐŽƐ

Ͳ

134

Ͳ

ϰϭϯͲϭ

ϱ͘ϴŽŵƵŶŝĚĂĚ

Ͳ

ϭϬϵ

Ͳ

ϰϬϳͲϭ

ϱ͘ϯƋƵŝƉŽ

EĞŐŽĐŝĂĐŝſŶĐŽůĞĐƚŝǀĂ

71

Ͳ

ϰϬϴͲϭ

ϱ͘ϯƋƵŝƉŽ

ZĞĐŚĂǌŽĚĞůƚƌĂďĂũŽ
ŝŶĨĂŶƚŝůŽĨŽƌǌŽƐŽ
>ĂZ^ĞŶůĂĐĂĚĞŶĂĚĞ
suministro

71

Ͳ

ZĞĐŚĂǌŽĚĞůƚƌĂďĂũŽ
ŝŶĨĂŶƚŝůŽĨŽƌǌŽƐŽ
>ĂZ^ĞŶůĂĐĂĚĞŶĂĚĞ
suministro

71

ϱ͘ϲWƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ

ϰϬϵͲϭ

ϱ͘ϯƋƵŝƉŽ
ϱ͘ϲWƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ

6
NOS MUEVE EL
BUEN GOBIERNO

7
ACERCA DE
ESTE INFORME
7.1. Metodología
7.2. Datos de contacto
ϳ͘ϯ͘KďũĞƟǀŽƐĚĞ
ĞƐĂƌƌŽůůŽ^ŽƐƚĞŶŝďůĞ
ϳ͘ϰ͘1ŶĚŝĐĞĚĞ
contenidos GRI
ϳ͘ϱ͘dƌĂǌĂďŝůŝĚĂĚĚĞ
ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂ
>ĞǇĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶŶŽ
ĮŶĂŶĐŝĞƌĂǇĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ
ϳ͘ϲ͘sĞƌŝĮĐĂĐŝſŶĞǆƚĞƌŶĂ

ϵϮ

Ͳ

ϵϮ
166

D/dK͗<W/^
ŽŶƚĞŶŝĚŽ͗/ŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐĐůĂǀĞĚĞƌĞƐƵůƚĂĚŽƐŶŽĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐƋƵĞƐĞĂŶƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞƐƌĞƐƉĞĐƚŽĂůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚ
ĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂů ĐŽŶĐƌĞƚĂ͕ Ǉ ƋƵĞ ĐƵŵƉůĂŶ ĐŽŶ ůŽƐ ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ ĚĞ ĐŽŵƉĂƌĂďŝůŝĚĂĚ͕ ŵĂƚĞƌŝĂůŝĚĂĚ͕ ƌĞůĞǀĂŶĐŝĂ Ǉ
ĨŝĂďŝůŝĚĂĚ͘
ϭͿŽŶĞůŽďũĞƚŝǀŽĚĞĨĂĐŝůŝƚĂƌůĂĐŽŵƉĂƌĂĐŝſŶĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕ƚĂŶƚŽĞŶĞůƚŝĞŵƉŽĐŽŵŽĞŶƚƌĞĞŶƚŝĚĂĚĞƐ͕
ƐĞƵƚŝůŝǌĂƌĄŶĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞĞƐƚĄŶĚĂƌĞƐĚĞŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐĐůĂǀĞŶŽĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐƋƵĞƉƵĞĚĂŶƐĞƌŐĞŶĞƌĂůŵĞŶƚĞ
ĂƉůŝĐĂĚŽƐǇƋƵĞĐƵŵƉůĂŶĐŽŶůĂƐĚŝƌĞĐƚƌŝĐĞƐĚĞůĂŽŵŝƐŝſŶƵƌŽƉĞĂĞŶĞƐƚĂŵĂƚĞƌŝĂǇůŽƐestándares de
'ůŽďĂůZĞƉŽƌƚŝŶŐ/ŶŝƚŝĂƚŝǀĞ͕ĚĞďŝĞŶĚŽŵĞŶĐŝŽŶĂƌĞŶĞůŝŶĨŽƌŵĞĞůŵĂƌĐŽŶĂĐŝŽŶĂů͕ĞƵƌŽƉĞŽŽŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů
ƵƚŝůŝǌĂĚŽƉĂƌĂĐĂĚĂŵĂƚĞƌŝĂ͘
ϮͿ>ŽƐŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐĐůĂǀĞĚĞƌĞƐƵůƚĂĚŽƐŶŽĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐĚĞďĞŶĂƉůŝĐĂƌƐĞĂĐĂĚĂƵŶŽĚĞůŽƐĂƉĂƌƚĂĚŽƐĚĞů
ĞƐƚĂĚŽĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶŶŽĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂ͘
ϯͿƐƚŽƐŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐĚĞďĞŶƐĞƌƷƚŝůĞƐ͕ƚĞŶŝĞŶĚŽĞŶĐƵĞŶƚĂůĂƐĐŝƌĐƵŶƐƚĂŶĐŝĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐǇĐŽŚĞƌĞŶƚĞƐĐŽŶ
ůŽƐƉĂƌĄŵĞƚƌŽƐƵƚŝůŝǌĂĚŽƐĞŶƐƵƐƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐŝŶƚĞƌŶŽƐĚĞŐĞƐƚŝſŶǇĞǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞƌŝĞƐŐŽƐ͘
ϰͿŶĐƵĂůƋƵŝĞƌĐĂƐŽ͕ůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂĚĞďĞƐĞƌƉƌĞĐŝƐĂ͕ĐŽŵƉĂƌĂďůĞǇǀĞƌŝĨŝĐĂďůĞ͘

Estándares GRI ƉĂƌƚĂĚŽ
relacionados
ϭϬϮͲϱϰ

ϳ͘ϭ͘DĞƚŽĚŽůŽŐşĂ
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Ͳ

4
NOS MUEVE
LA ESTRATEGIA

5

D/dK͗h^d/KE^D/KD/Ed>^

NOS MUEVE EL
COMPROMISO

ŽŶƚĞŶŝĚŽ͗'ůŽďĂůDĞĚŝŽŵďŝĞŶƚĞ
ϭͿ/ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞƚĂůůĂĚĂƐŽďƌĞůŽƐĞĨĞĐƚŽƐĂĐƚƵĂůĞƐǇƉƌĞǀŝƐŝďůĞƐĚĞůĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂĞŶĞů
ŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĞǇĞŶƐƵĐĂƐŽ͕ůĂƐĂůƵĚǇůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͕ůŽƐƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶŽĐĞƌƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ
ĂŵďŝĞŶƚĂů͘
ϮͿ>ŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐĚĞĚŝĐĂĚŽƐĂůĂƉƌĞǀĞŶĐŝſŶĚĞƌŝĞƐŐŽƐĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ͘
ϯͿ>ĂĂƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůƉƌŝŶĐŝƉŝŽĚĞƉƌĞĐĂƵĐŝſŶ͕ůĂĐĂŶƚŝĚĂĚĚĞƉƌŽǀŝƐŝŽŶĞƐǇŐĂƌĂŶƚşĂƐƉĂƌĂƌŝĞƐŐŽƐĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ͘

Estándares GRI ƉĂƌƚĂĚŽ
relacionados
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103

ϱ͘ϮůŝĞŶƚĞƐ
ϱ͘ϳDĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĞ

DĂƉĂĚĞĐĞƌĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐ
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ƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞůĂĂĨĞĐĐŝſŶ
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ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂ͕ǇƉŽƌƚĂŶƚŽŶŽ
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>ŽƐŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐĚĞŐĞƐƚŝſŶ
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ŐĞŽŐƌĄĨŝĐĂ͕ĞƐƉŽƌĞůůŽƋƵĞƐŝ
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EŽĂůĂĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂĐŝſŶ

ϲ͘ϯ͘DĂƌĐŽĠƚŝĐŽ

Ͳ

Página

70

132

Comentarios

Ͳ

Ͳ

ϰϬϵͲϭ

ϱ͘ϯƋƵŝƉŽ
ϱ͘ϲWƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ

^ƵďĂƉĂƌƚĂĚŽ

ZĞĐŚĂǌŽĚĞůƚƌĂďĂũŽ
ŝŶĨĂŶƚŝůŽĨŽƌǌŽƐŽ
>ĂZ^ĞŶůĂĐĂĚĞŶĂĚĞ
suministro

ϰϬϴͲϭ

ϱ͘ϯƋƵŝƉŽ
ϱ͘ϲWƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ

^ƵďĂƉĂƌƚĂĚŽ

ZĞĐŚĂǌŽĚĞůƚƌĂďĂũŽ
ŝŶĨĂŶƚŝůŽĨŽƌǌŽƐŽ
>ĂZ^ĞŶůĂĐĂĚĞŶĂĚĞ
suministro
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Estándares GRI ƉĂƌƚĂĚŽ
relacionados
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ŽŶƚĞŶŝĚŽ͗DĞĚŝĚĂƐĂĚŽƉƚĂĚĂƐƉĂƌĂƉƌĞǀĞŶŝƌůĂĐŽƌƌƵƉĐŝſŶǇĞůƐŽďŽƌŶŽ

1

Estándares GRI ƉĂƌƚĂĚŽ
relacionados
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132

Ͳ

ϯ͘ϯZĞůĂĐŝſŶĐŽŶůŽƐ
ŐƌƵƉŽƐĚĞŝŶƚĞƌĠƐ
ϲ͘ϯDĂƌĐŽĠƚŝĐŽ

Ͳ
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Ͳ
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205-2

ϯ͘ϯZĞůĂĐŝſŶĐŽŶůŽƐ
ŐƌƵƉŽƐĚĞŝŶƚĞƌĠƐ

ĞƐƉůŝĞŐƵĞŐůŽďĂůĚĞ
ůĂƐũŽƌŶĂĚĂƐZ^

205-3

ϲ͘ϯDĂƌĐŽĠƚŝĐŽ

Ͳ
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Estándares GRI ƉĂƌƚĂĚŽ
relacionados
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^ƵďĂƉĂƌƚĂĚŽ

Ͳ
DŽĚĞůŽĚĞƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ
ĚĞƌŝĞƐŐŽƐƉĞŶĂůĞƐ
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ŽŶƚĞŶŝĚŽ͗ŽŵƉƌŽŵŝƐŽƐĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂĐŽŶĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽƐŽƐƚĞŶŝďůĞ
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Estándares GRI ƉĂƌƚĂĚŽ
relacionados
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ϱ͘ϴŽŵƵŶŝĚĂĚ

^ƵďĂƉĂƌƚĂĚŽ

Ͳ
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ĐŽŶĞƐƚŽƐ
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Ͳ
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Ͳ

ϭϬϮͲϰϯ

ϯ͘ϯZĞůĂĐŝſŶĐŽŶůŽƐŐƌƵƉŽƐ
ĚĞŝŶƚĞƌĠƐ

Ͳ
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>ĞǇĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶŶŽ
ĮŶĂŶĐŝĞƌĂǇĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ
ϳ͘ϲ͘sĞƌŝĮĐĂĐŝſŶĞǆƚĞƌŶĂ

180

ϰͿ>ĂƐĂĐĐŝŽŶĞƐĚĞĂƐŽĐŝĂĐŝſŶŽƉĂƚƌŽĐŝŶŝŽ

Estándares GRI ƉĂƌƚĂĚŽ
relacionados
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ϱ͘ϭ'ĞƐƚŝſŶĚĞůĂZ^

^ƵďĂƉĂƌƚĂĚŽ
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102-13

ϱ͘ϴŽŵƵŶŝĚĂĚ

ZĞůĂĐŝŽŶĞƐ
ŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂůĞƐ

ϭϬϵǇϭϭϱ

Ͳ
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ŽŶƚĞŶŝĚŽ͗^ƵďĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶǇƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ
ϭͿ>ĂŝŶĐůƵƐŝſŶĞŶůĂƉŽůşƚŝĐĂĚĞĐŽŵƉƌĂƐĚĞĐƵĞƐƚŝŽŶĞƐƐŽĐŝĂůĞƐ͕ĚĞŝŐƵĂůĚĂĚĚĞŐĠŶĞƌŽǇĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ
ϮͿŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝſŶĞŶůĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐǇƐƵďĐŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂƐĚĞƐƵƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚƐŽĐŝĂůǇĂŵďŝĞŶƚĂů

Estándares GRI ƉĂƌƚĂĚŽ
relacionados

^ƵďĂƉĂƌƚĂĚŽ
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Ͳ
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Ͳ

103

ϱ͘ϲWƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ

Ͳ

87

Ͳ

308-1

ϱ͘ϲWƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ

,ŽŵŽůŽŐĂĐŝſŶĚĞ
ƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ

ϴϵ

Ͳ

ϰϭϰͲϭ

ϱ͘ϲWƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ

^ĞůĞĐĐŝſŶĞƐƚĄŶĚĂƌǇ
ŽďũĞƚŝǀĂ
>ĂZ^ĞŶůĂĐĂĚĞŶĂĚĞ
suministro

88

Ͳ

ϵϮ

ϯͿ^ŝƐƚĞŵĂƐĚĞƐƵƉĞƌǀŝƐŝſŶǇĂƵĚŝƚŽƌŝĂƐǇƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĞůĂƐŵŝƐŵĂƐ

Estándares GRI ƉĂƌƚĂĚŽ
relacionados

103

ϱ͘ϲWƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ

^ƵďĂƉĂƌƚĂĚŽ

ƵĚŝƚŽƌşĂƐĂ
ƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ
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181

ŽŶƚĞŶŝĚŽ͗ŽŶƐƵŵŝĚŽƌĞƐ

1

ϭͿDĞĚŝĚĂƐƉĂƌĂůĂƐĂůƵĚǇůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚĚĞůŽƐĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌĞƐ

Estándares GRI ƉĂƌƚĂĚŽ
relacionados

103

ϱ͘ϮůŝĞŶƚĞƐ

^ƵďĂƉĂƌƚĂĚŽ
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/ƵƚŽŵŽƚŝǀĞĐƵŵƉůĞĐŽŶ
ƚŽĚŽƐůŽƐƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐĚĞƐĂůƵĚ
ǇƐĞŐƵƌŝĚĂĚƋƵĞƌĞƋƵŝĞƌĞŶ
ƐƵƐĐůŝĞŶƚĞƐ͕ĚĞŵŽĚŽƋƵĞ
ƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂĞƐƚĞĂƉĂƌƚĂĚŽ
ŶŽƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽǇƉŽƌƚĂŶƚŽ
ŶŽŵĂƚĞƌŝĂůƉĂƌĂĞů'ƌƵƉŽǇ
ŶŽƐĞŝŶĐůƵǇĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĂů
ƌĞƐƉĞĐƚŽĞŶĞƐƚĞŝŶĨŽƌŵĞ͘

ϮͿ^ŝƐƚĞŵĂƐĚĞƌĞĐůĂŵĂĐŝſŶ͕ƋƵĞũĂƐƌĞĐŝďŝĚĂƐǇƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞůĂƐŵŝƐŵĂƐ
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Página

ŽŶĨŝĚĞŶĐŝĂůŝĚĂĚ

58

Comentarios

Ͳ

CARTA DEL
PRESIDENTE Y
DEL CONSEJERO
DELEGADO

2
NOS MUEVEN
LOS RESULTADOS

3
NOS MUEVE
NUESTRA
IDENTIDAD

4
NOS MUEVE
LA ESTRATEGIA

5
NOS MUEVE EL
COMPROMISO

ŽŶƚĞŶŝĚŽ͗/ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĨŝƐĐĂů

6

ϭͿĞŶĞĨŝĐŝŽƐŽďƚĞŶŝĚŽƐƉĂşƐƉŽƌƉĂşƐĞŝŵƉƵĞƐƚŽƐƐŽďƌĞďĞŶĞĨŝĐŝŽƐƉĂŐĂĚŽƐ

NOS MUEVE EL
BUEN GOBIERNO

Estándares GRI ƉĂƌƚĂĚŽ
relacionados
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ϱ͘ϴŽŵƵŶŝĚĂĚ
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Ϯ͘ϭZĞƐƵŵĞŶϮϬϭϴ
ϱ͘ϲWƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ
ϱ͘ϴŽŵƵŶŝĚĂĚ

^ƵďĂƉĂƌƚĂĚŽ

/ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĨŝƐĐĂůĚĞů
ĞũĞƌĐŝĐŝŽ
sĂůŽƌŐĞŶĞƌĂĚŽǇ
ĚŝƐƚƌŝďƵşĚŽ
sĂůŽƌŐĞŶĞƌĂĚŽǇ
ĚŝƐƚƌŝďƵşĚŽ
Ͳ
sĂůŽƌŐĞŶĞƌĂĚŽǇ
ĚŝƐƚƌŝďƵşĚŽ
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CIE AUTOMOTIVE, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS E INFORME DE GESTIÓN CONSOLIDADO DEL
EJERCICIO 2018

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 253 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, los administradores que
componen al día de la fecha la totalidad de miembros del Consejo de Administración de CIE AUTOMOTIVE, S.A. Y
SOCIEDADES DEPENDIENTES, han formulado las cuentas anuales consolidadas y el informe de gestión consolidado
de CIE AUTOMOTIVE, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES correspondientes al ejercicio de 2018, todo ello extendido e
identificado en las hojas de papel timbrado indicadas en la última página de este documento.
Asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el mencionado artículo 253, asumen la presente declaración de
responsabilidad y declaran firmados de su puño y letra todos y cada uno de los citados documentos, mediante la
suscripción de los folios de papel timbrado del Estado de la clase 8ª, números OM6681330 y OM6681331.
Asimismo, los Administradores de la Sociedad manifiestan que, hasta donde alcanza su conocimiento, las cuentas
anuales elaboradas con arreglo a los principios de contabilidad aplicables ofrecen la imagen fiel del patrimonio, de la
situación financiera y de los resultados del emisor y de las empresas comprendidas en la consolidación tomados en
su conjunto, y que el informe de gestión incluye un análisis fiel de la evolución y los resultados empresariales y de la
posición del emisor y de las empresas comprendidas en la consolidación tomadas en su conjunto, junto con la
descripción de los principales riesgos e incertidumbres a que se enfrentan.
En Bilbao, a 22 de febrero de 2019

CIE AUTOMOTIVE, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS E INFORME DE GESTIÓN CONSOLIDADO DEL
EJERCICIO 2018

FIRMANTES
Don Antonio María Pradera Jáuregui (Presidente)

ELIDOZA PROMOCIÓN DE EMPRESAS, S.L., representada por Doña
Goizalde Egaña Garitagoitia (Vicepresidente)

Don Jesús María Herrera Barandiaran (Consejero Delegado)

Don Ángel Ochoa Crespo (Vocal)

Don Carlos Solchaga Catalán (Vocal)
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