7. Acerca de este informe
7.1 Metodología
[102-46, 102-48, 102-49, 102-50, 102-51, 102-52, 102-54]
Este documento constituye el Estado de Información
No Financiera y forma parte del Informe de Gestión. En
él se da respuesta a los requisitos que la Ley 11/2018
impone al art. 49.5 del Código de Comercio, según
se muestra en la tabla de trazabilidad de contenidos
del documento con los requisitos de la Ley, que se
muestra en el apartado 7.5 del presente documento.
El presente documento de CIE Automotive 2018
ofrece una información completa sobre el desempeño
económico, financiero, social, medioambiental y
de buen gobierno de CIE Automotive, S.A. y de sus
sociedades participadas a lo largo del ejercicio en los
17 países donde tiene presencia.
Para una correcta interpretación de los datos
económicos y financieros vertidos en este informe,
el lector debe tener en cuenta la salida de CIE
Automotive del accionariado de su filial Dominion en
julio 2018, operación que se detalla en el informe y
que ha obligado a reformular las cuentas anuales para
poder realizar una comparación homogénea.
La información no financiera, revisada de forma
independiente, se muestra siguiendo los Estándares
GRI publicados en 2016, una versión actualizada de
la guía G4, en su opción Esencial.

En la elaboración del Informe se ha considerado,
además, el cumplimiento de los principios establecidos en
la norma AA1000 APS (2008) emitida por Accountability.
Para completar la información sobre las actividades
del grupo a lo largo del año, se pueden consultar los
documentos legales disponibles en la web corporativa:
Cuentas Anuales, Informe Anual de Gobierno
Corporativo e Informe Anual sobre Remuneraciones
de los Consejeros, así como todas las presentaciones
publicadas sobre diferentes aspectos del grupo o
en el resto de apartados destinados a los diferentes
grupos de interés.

FLUJO DE INFORMACIÓN Y
DEPARTAMENTOS IMPLICADOS
Este informe de naturaleza anual es fruto del esfuerzo
y trabajo de todo CIE Automotive y cuenta con la
colaboración y supervisión de todos los responsables
de los distintos departamentos y áreas.
El Departamento de Cumplimiento es el responsable
último de su elaboración y coordinación, si bien cuenta
con la colaboración del Comité Transversal de RSC y los
departamentos de Controlling Corporativo, Finanzas
y Tesorería e I+D+i.

PROCESO DE ELABORACIÓN DEL INFORME
Para elaborar este informe e identificar los asuntos indispensables a tratar en el mismo, CIE Automotive se
ha basado en el análisis de materialidad realizado en 2017 a sus grupos de interés, así como en las encuestas
realizadas en 2018 durante las Jornadas de RSC a 140 directivos de la organización en Brasil, EE.UU., México,
India y China.
CIE Automotive tiene presentes a lo largo de todo el proceso de recopilación y presentación de la información
los principios de transparencia, relevancia, comparabilidad, periodicidad, claridad y fiabilidad, necesarios
para garantizar la calidad de la información reportada.
La revisión ha corrido a cargo del consultor independiente PriceWaterhouseCoopers, la misma sociedad que
audita las Cuentas Anuales del Grupo. La Comisión de Auditoría y Cumplimiento es la encargada de asegurar
su independencia.
Las técnicas de medición y cálculo de datos, así como las estimaciones aplicadas, se explican en las tablas
o en los capítulos correspondientes del informe para facilitar su comprensión, en el caso de que se haya
considerado necesaria tal aclaración.

