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➜ CIE Automotive cierra el primer semestre con crecimientos de doble dígito en el 
ejercicio más complicado del sector en la última década. La compañía cifra las claves 
de su éxito en su modelo de negocio basado en tres pilares: diversificación, disciplina 
financiera y descentralización. El M&A sigue siendo parte imprescindible de su historia. 
Tras las cinco adquisiciones de los últimos meses -Inteva Roof Systems, dos firmas 
mexicanas, la india Aurangabad y la italiana Somaschini-, sus planes de futuro pasan 
por digerir estas últimas integraciones sin dejar de estar atento a nuevas y potenciales 
oportunidades de compra.

BATE RÉCORDS EN PLENA CRISIS 
DEL SECTOR Y PERFILA SU 
NUEVA HOJA DE RUTA
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CIE Automotive es un gran ejemplo 
de empresa en constante crecimiento. 
¿Cuáles son las grandes líneas de su 
plan estratégico actual? 

Estamos en la fase final del plan es-
tratégico 2016-2020. En la Junta Gene-
ral de 2017 decidimos revisar al alza los 
objetivos de ese plan. Un año después, 
hicimos lo mismo. Y en 2019, en lugar 
de cambiar esos objetivos de 2020, he-
mos decidido adelantar un año su con-

secución. Así, el plan que iba a concluir 
en 2020 terminará un año antes y consi-
guiendo los targets. Estamos trabajando 
en un nuevo plan estratégico “CIE 2025” 
y lo hemos denominado “Crecimiento 
Ambicioso”, que da una pista de por dón-
de van a ir los tiros. 

¿Cómo se puede explicar su fuerte 
crecimiento -un 10% en ventas en el 
primer semestre (€1.702M), 11% en 
ebitda (€308M)- en este entorno tan 
complicado? 

En este entorno, lo que toca es de-
mostrar que nuestro modelo de negocio, 
que en el pasado nos decían que era muy 
diferente, funciona. Lo podemos definir 
con 3-4 palabras. Una es la diversifica-
ción. Primero, a nivel geográfico, porque 
no todos los mercados están bien o mal a 
la vez. Uno te puede salvar la mala situa-
ción de otro. También la diversificación 
tecnológica. Hoy en día se utilizan deter-
minadas tecnologías pero nadie nos dice 
que una de ellas no se va a quedar fuera 
en la próxima década. No queremos ser 
el especializado en esa tecnología. Y, por 
último, también queremos estar diversi-
ficados en clientes, porque, de esa forma, 
podemos elegir nuestras inversiones. A 
esta diversificación sumamos que somos 
de una estricta disciplina financiera. En 
CIE todo tiene que ver con el retorno, 
con la rentabilidad. Y la última carac-
terística que nos hace diferentes es que 
somos muy descentralizados. El negocio, 
el dinero y los retornos se generan en las 
plantas, no en nuestra central. Hemos 
creado este modelo de negocio porque 
estamos en un sector tremendamente 
competitivo y es nuestra forma de defen-
dernos ante el mundo. 

¿El crecimiento que han registrado 
vía M&A este año ha ayudado a ade-
lantar un año la finalización de su plan? 

Los targets del plan estratégico no tie-
nen en cuenta las últimas adquisiciones, 
lo que tiene más mérito. Pero es cierto 
que el M&A es una parte imprescindible 
de nuestra historia y lo va a ser siempre. 
Sólo este año hemos invertido aproxima-
damente €800M. Cuando necesitába-
mos estar en un mercado nuevo, cuando 
nos faltaba un cliente o una tecnología, el 
M&A nos lo ha dado. En 23 años hemos 
creado un mosaico que nos permite de-
cirle a un cliente: “te puedo dar cualquier 
pieza, en cualquier tecnología, para cual-
quier parte del coche, para cualquier tipo 
de coche, en cualquier parte del mundo 
a la vez”. ¿Podíamos haberlo conseguido 
creando empresas nosotros, partiendo de 
cero? Teóricamente sí, pero el riesgo y el 
tiempo habrían sido mucho mayores. 

¿Van a seguir apostando por el creci-
miento inorgánico en el futuro? 

En el futuro de CIE vais a ver dos tipos 
de M&A. Por un lado, las pequeñas/me-
dianas empresas, que siempre van a estar 

CIE AUTOMOTIVE



| 35 |  

Lorea Aristizabal, 
Head of Corporate  Development 
de CIE AUTOMOTIVE 

encima de nuestra mesa. En la historia de 
CIE hay más de 70 adquisiciones de este 
perfil. Y, por otro lado, habrá targets de un 
tamaño más importante -como el de In-
teva Roof Systems- que nos permitan dar 
saltos cuantitativos importantes, cuando 
estemos preparados desde el punto de 
vista financiero y de integración.

¿Y combinarán estas operaciones 
con crecimiento orgánico? 

Si miras la historia de CIE puedes 
ver que hay una combinación entre 
crecimiento vía M&A y orgánico. De-
pende de la situación del mercado y de 
las oportunidades que presente. A cor-
to plazo, tenemos que centrarnos en la 
digestión de la integración de las cuatro 
adquisiciones de este año, por lo que no 
vais a volver a ver otra gran operación 
como la de Inteva Roof Systems, aunque 
habrá pequeñas compras. 

¿Cómo suelen financiar las adquisi-
ciones: con recursos y fondos propios o 
financiación externa? 

La propia generación del negocio nos 
permite tener recursos propios, y en al-
gunos casos hemos optado por endeuda-
miento adicional cuando ha sido nece-
sario. Pero somos muy prudentes en lo 
que se refiere al balance. Ahora mismo 
nuestro pico de deuda es de 2,39 veces 

Deuda/Ebitda, un nivel muy sano y tras 
las adquisiciones de 2019. El único ins-
trumento que no hemos tocado y que no 
tenemos intención de tocar, al menos por 
ahora, es la ampliación de capital. Nues-
tros accionistas están muy cómodos con 
la estructura actual. 

¿Dejan abierta la entrada al capital 
privado o a otras fórmulas de financia-
ción alternativa?

No lo descartamos en absoluto. En el 
futuro, si afrontamos alguna operación 
importante para la que requiramos fon-
dos y no queremos pasar de determinados 
límites en nuestro endeudamiento, elegi-
remos antes a un acompañante financiero, 
probablemente en posición minoritaria, 
que decida temporalmente afrontar un 
proyecto con nosotros, antes que hacer 
una ampliación de capital. 

Haciendo un repaso a sus últimas 
operaciones de M&A, en EE.UU. aca-
ban de realizar su mayor transacción 
hasta la fecha: Inteva Roof Systems, 
especializada en el diseño y producción 
de techos, por $755M (unos €670M). 

Hasta 2009, CIE era un TIER 2, ha-
cíamos componentes, pero ese año un 
cliente nos pidió que integráramos un 
pequeño proveedor de sistemas de te-
cho, que facturaba €50M. Accedimos a 

hacerlo, aunque no era nuestro negocio. 
Una década después nos dimos cuenta 
de que, en ese nicho, el 85% del mercado 
global está en manos de 3 players, y tuvi-
mos que decidir si pasábamos a ser uno 
de los importantes. Esta reflexión coin-
cide con que el tercero de estos players 
se pone en venta, y decidimos entrar en 
ese mundo. Ahora mismo nadie sabe si 
el coche de dentro de 30 años va a ser 
eléctrico, híbrido, de hidrógeno o va a 
volar, pero sí sabemos que cada vez es 
más importante el confort, la experiencia 
en la conducción. Y el sistema de techos 
es parte de eso. 

Además, CIE se ha reforzado en 
México con la compra de dos socieda-
des de mecanizado por €59M: Maqui-
nados de Precisión de México y Cortes 
de Precisión de México.

Llevamos 17 años en ese país, en el 
que tenemos 14 plantas. Actualmente 
supone el 15% de nuestras ventas. Los 
grandes fabricantes han invertido más 
de €20.000M en 5 años. México se ha 
convertido en un hub de manufactura y 
exportación. Esto coincide con que una 
de las tecnologías de la que tenemos 
más demanda es el mecanizado. Nues-
tra última adquisición en el mercado 
Nafta -en EE.UU. hace dos años- fue 
precisamente en esta tecnología. Estas 
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El M&A ha disparado el crecimiento de 
CIE y está permitiendo al grupo crecer de 
forma rentable sin generar tensiones sobre 
el balance 
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dos empresas mexicanas encajaban en el 
objetivo de ampliar capacidad producti-
va de mecanizado. 

Este año, CIE Automotive también 
ha crecido en India con la compra de 
Aurangabad Electricals por €110M. 

En India sólo llevamos cinco años. 
Nos hemos ido posicionando y tenemos 
ya varias tecnologías: la forja, el mecani-
zado, la estampación… pero no teníamos 
aluminio ni plástico. Aurangabad es una 
empresa de inyección de aluminio, que 
nos resultó muy atractiva porque tiene 
un equipo gestor que la ha posicionado 
muy bien en el segmento de moto. Y eso 
derivó en la operación de abril. 

También en India han sellado una 
alianza estratégica con Mahindra para 
seguir creciendo en Asia. 

Después de la crisis, en 2010 vimos que 
Asia empezaba a cobrar mucha impor-
tancia, con grandes volúmenes en la auto-
moción. India nos resultó especialmente 
atractivo. Empezamos a buscar cómo po-
sicionarnos y tomamos una decisión recu-
rrente en CIE: tener un socio local durante 
los primeros años, que nos enseñe cómo 
se hacen negocios y después seguir solos. 
Es la figura que hemos utilizado en Brasil, 
México, EE.UU., Rusia y en muchos paí-
ses europeos. Al mismo tiempo, Mahindra 
& Mahindra quería desinvertir la división 
de TIER 2, por lo que se cruzan nuestros 

ÚLTIMAS OPERACIONES CORPORATIVAS DE CIE AUTOMOTIVE
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intereses. Tenemos un noviazgo largo, pero 
en 2013 todo fructifica en una joint-ventu-
re, en la que, en un primer momento, no-
sotros tenemos un 53% -siempre usamos 
mayorías porque nos permite implantar 
nuestro modelo de gestión-; ellos, un 21%; 
y el resto estaba en la Bolsa de Bombay. 

¿En qué otros mercados ven ahora 
mayor potencial de crecimiento? ¿Qué 
volumen tiene que tener un mercado 
para esta en el ojo de CIE? 

Hay algunos que ya empiezan a 
despuntar, por ejemplo, los mercados 
ASEAN (Tailandia, Malasia, Indone-
sia…). También hay otros interesantes 
pero tienen que cambiar las circunstan-
cias, como Irán u otros países del Oriente 
Medio. Vendrán también países africanos. 
Cuando entramos en mercados más pe-
queños o a punto de explotar, como Mé-
xico, Brasil o India, estaban en torno a 2 
millones de unidades anuales producidas. 
Después han ido explotando. México está 
ahora casi en 4 millones; Brasil ha llegado 
a 3,5 millones; India, a los 5 millones… 

En el capítulo de desinversiones, re-
cientemente han vendido su división 
de biocombustibles (Bionor y Biosur) a 
Gunvor y han salido también de Global 
Dominion, donde ostentaba un 50,05%. 

Somos más de comprar que de vender, 
pero en los últimos 2-3 años ha habido 
dos desinversiones importantes, los dos 
negocios no automoción. Hemos que-
rido concentrarnos en lo que sabemos 
hacer. En el caso de Dominion, siempre 
se dijo que iba a ser una inversión tem-
poral. En 2016 la sacamos a Bolsa como 
primer paso hacia su independencia, que 
culminó en 2018 cuando entregamos 
todas las acciones a nuestros accionistas. 
En cuanto al biocombustible, las inver-
siones proceden de 2006, en un contexto 
de legislación que en aquel momento 
parecía que apuntaba en una dirección 
pero que luego se quedó en algo muy 
diferente. 

Con el salto cualitativo en tamaño, 
¿CIE se ha consolidado ya entre los lí-
deres mundiales?

Según datos de 2018, sin tener en cuen-
ta el gran salto que hemos dado este año, 
CIE está cerca del puesto 70 en proveedo-
res, lo que nos convierte en una referencia 
mundial. Estamos batiendo al mercado 
y demostrando que, con este modelo de 
negocio diferente, estamos sabiendo con-
testar a las necesidades del cliente. Pero no 
nos interesa crecer por crecer.  Somos de 
crecimiento selectivo. 

AÑO EMPRESA COMPRADOR VENDEDOR % ADQUIRIDO 
(% ALCANZADO)

DEAL VALUE  
(EN €M)

2019 Somaschini CIE Automotive Accionistas particulares 
italianos 100% 79

2019 Aurangabad Electricals CIE Automotive Grupo Bagla 100% 110

2019
Bionor

Gunvor CIE Automotive 100% 13,6
Biosur

2019

Maquinados de Precisión 
de México

CIE Automotive
Accionistas 
particulares mexicanos 
y españoles 

100% 59
Cortes de Precisión  
de México 

2018 Dominion Accionistas de CIE 
Automotive CIE Automotive 50,05% 405

2018 Inteva Roof Systems CIE Automotive Inteva 100% 670

2018 Mahindra CIE Automotive CIE Automotive Mahindra & Mahindra 5% (56%) 60

2017 CIE Automotive Corporación Financiera 
Alba 

Acek
10% 303

Mahindra  

2017 Newcor CIE Automotive 100% 100

Es el momento 
de integrar con 
éxito las últimas 
adquisiciones 
realizadas y de 
asegurarnos de 
que fortalecen los 
márgenes, ya de por 
sí positivos La firma 

independiente 
de asesoría en deuda 
líder en Europa
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Desde 2003, el equipo de 
Marlborough Partners ha completado 
245 operaciones en Europa, por un 
total de €60,000M en las siguientes 
cinco categorías principales:

Leveraged Finance raising

Refinancing

Exit Financing

Waiver & Amendment

Restructuring
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