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3|Resumen
|PROPUESTA DE VALOR
Fundada en 1999, Global Dominion Access es un grupo español
proveedor de servicios de ingeniería, construcción y multitecnología
con más de 100 años de experiencia (acumulada a través de actividad
orgánica y de fusiones y adquisiciones) en varios sectores,
incluyendo el industrial, las telecomunicaciones, la energía, las
infraestructuras y el consumidor final. La empresa proporciona
proyectos a medida de principio a fin que incluyen estructuración de
proyectos, diseño, gestión, adquisición, mantenimiento,
desmantelamiento y soluciones digitales y de conectividad a todo
tipo de clientes en 35 países de todo el mundo.

El núcleo de su propuesta de valor es maximizar la eficiencia y la
productividad de los procesos empresariales de sus clientes con la
tecnología como elemento transformador, brindando soluciones
integrales. Global Dominion ofrece proyectos y servicios a sus
clientes. Los proyectos suelen ser no recurrentes con mayores
márgenes, mientras que los servicios suelen ser contratos de
mantenimiento u otros ingresos recurrentes y menos dependientes
del ciclo económico.

La empresa no desarrolla toda su capacidad multisectorial en todos
los países de su ámbito geográfico, por lo que cuenta con una
potencial fuente de crecimiento orgánico.

|NEGOCIO PARTICULAR
Con la exitosa implementación de su primer plan estratégico (2015-
2019), la cotización de Global Dominion en la bolsa española tuvo
lugar antes de lo previsto. En 2019, el Grupo puso en marcha una
nueva estrategia que tenía como objetivo duplicar su beneficio neto
para alcanzar los 64 millones de euros (1) en 2023 con una tasa de
crecimiento anual compuesta (CAGR/TCAC) de ingresos y EBITDA
del 5% y 10% respectivamente, usando al mismo tiempo la actividad
de fusiones y adquisiciones como acelerador. Se espera que el
crecimiento orgánico se mantenga en niveles elevados durante los
próximos años. El negocio tradicional (proyectos y servicios) no es
intensivo de capital. El crecimiento orgánico depende de la
capacidad del equipo directivo para encontrar oportunidades
globales que permitan a la empresa mantener los márgenes
previstos. Los factores que impulsan la consecución de estos
márgenes están relacionados con ciertas características del
negocio, como el enfoque diferencial de nivel 1 y la diversificación.

A lo largo de los años, la compañía ha sido capaz de asegurar y
desarrollar una sólida actividad de fusiones y adquisiciones con un
ratio de EBITDA de compra entre 5 - 6x (con el objetivo de llegar a
3x EBITDA en el tercer año). El Grupo consolida y busca valor en
estas adquisiciones ofreciendo un proyecto conjunto a medio/largo
plazo que exige un compromiso recíproco entre Dominion y el
equipo directivo de la empresa adquirida. Dominion insiste mucho
en la importancia de las personas como piedra angular del éxito de
sus adquisiciones.

(1) Estimación de la empresa antes de la operación con Incus.

|VENTAJAS COMPETITIVAS

|RIESGOS PRINCIPALES

En este sector, hemos visto cómo las empresas más grandes de los
mercados locales han sido capaces de crecer con éxito mediante
adquisiciones, a la misma vez que mostraban márgenes superiores a sus
competidores. Creemos que Global Dominion puede reforzar su posición
y crecer en los 35 países en los que ya está presente, en un mercado
caracterizado por un alto nivel de fragmentación y un número muy
l imitado de entidades globales.

En términos de crecimiento orgánico, el Grupo ha crecido históricamente
buscando aquellas oportunidades más atractivas a nivel mundial y de ahí
el despliegue heterogéneo de su capacidad multidisciplinar. Por ejemplo,
el sector de las telecomunicaciones en Alemania, el industrial en la India
o los servicios medioambientales en todo el mundo son ejemplos de
buenas oportunidades actuales.

En su segmento de energías renovables, Global Dominion ofrece una
solución integral que incluye desde la estructuración financiera y el
análisis técnico inicial de los proyectos hasta la explotación y el
mantenimiento de los activos. Esta es una fuente de valor oculto para la
empresa. BAS (35 % propiedad de Global Dominion) es el promotor de los
proyectos. Hasta el año pasado, BAS siempre desinvertía en sus
proyectos para financiar otras oportunidades. Ahora, con la división de
renovables 100 % propiedad de Dominion, abarca toda la cadena de valor
(desarrollo, construcción y explotación de proyectos build & hold con
potenciales nuevas operaciones de liquidez y creación de valor). Global
Dominion, junto con BAS, tiene una cartera de proyectos de
aproximadamente 2GW para 2021-2025. Global Dominion buscaba un
socio minoritario para reforzar su actividad. Por ello, Incus Capital entró
en el accionariado de la filial Dominion Energy con un 23,4% a finales de
2021 mediante una ampliación de capital de 75 millones de euros (50M€
aportados por Incus Capital y 25M€ por Global Dominion). La operación
ha permitido a Global Dominion materializar el valor real de su negocio
de renovables (valoración post-money de 213,75 millones de euros).
Dominion Energy prestó a BAS 75 millones de euros a través de un
préstamo convertible, por lo que la empresa tiene la opción de
convertirlo en capital y terminar con una participación mayoritaria
cercana al 100 % en BAS.

❖ Empresa de confianza de servicios de externalización con clientes de alto
nivel. Su enfoque capaz de ofrecer “todos los servicios en un proveedor" y
su inigualable combinación de capacidades y actividades, dan a Dominion
una posición preferente en el mercado a la hora de atender las
necesidades de sus clientes. Así, se ha convertido en un proveedor de
primer nivel para muchas de las empresas más conocidas del mundo,
como Enel, Claro, Michelin, Dow Chemical y General Electric.

❖ Estructura rentable. Global Dominion inició sus actividades hace más de
dos décadas, realizando proyectos y servicios de mantenimiento en el
sector de las telecomunicaciones. Se trata de un sector caracterizado por
una competencia feroz, por lo que Global Dominion tuvo que esforzarse
mucho para desarrollar una estructura eficiente en cuanto a costes se
refiere hasta convertirse en una de las empresas líderes en su campo.
Incluso en regiones geográficas en las que no goza de una clara ventaja
con respecto a los costes laborales, la empresa suele tener márgenes
superiores a los de sus competidores gracias a sus procesos internos y a
la eficiente gestión de sus recursos.

❖ Cultura y equipo directivo. La cultura de la empresa es uno de sus activos esenciales y se basa en la
digitalización, diversificación, descentralización y disciplina financiera, las cuatro D. Los mayores accionistas de
Global Dominion es Acek Desarrollo y Gestión Industrial S.L, propiedad de la familia Riberas. Jon y Francisco
Riberas están entre los empresarios con más prestigio en España y también son los mayores accionistas de las
multinacionales CIE Automotive y Gestamp. Global Dominion cuenta con un sólido equipo directivo con una
visión a largo plazo. Antón Pradera, presidente, y Mikel Barandiaran, director general, son socios fundadores y
poseen más del 10% de las acciones (más del 5% cada uno).

❖ Amplio alcance internacional para atender a sus clientes multinacionales. Dominion tiene una presencia activa
en 35 países de todo el mundo, lo que le permite ayudar a sus clientes multinacionales a alcanzar sus objetivos
dentro del ámbito de actividad del Grupo y allí donde lo necesiten. Al mismo tiempo, Dominion cuenta con una
amplia base de clientes, la mayoría de los cuales son líderes en sus respectivos sectores, mostrando una gran
diversificación en términos de localización geográfica y sector. Un actor global como Global Dominion suele
tener ventaja sobre sus competidores locales en términos de seguridad laboral, solvencia o capacidad para
apoyar a sus clientes en su expansión internacional.

❖ Importante capacidad de crecimiento. Como ya se ha mencionado, el Grupo cuenta con un importante
despliegue de recursos en varios países. Sin embargo, este despliegue todavía no está activo en todas las
actividades de algunos países. Por esta razón, Dominion tiene un amplio margen de crecimiento y con pocos
costes adicionales relacionados con la implantación de nuevas líneas de negocio a las ya existentes en
cualquier lugar específico. Un factor importante de este crecimiento es su capacidad para responder a las
principales tendencias actuales, en las que Dominion tiene una amplia experiencia.

❖ Alta tasa de retención de clientes, diversificación y capilaridad geográfica. En los últimos años, y sobre todo
durante la pandemia de COVID-19, la digitalización de las empresas, la sostenibilidad y la maximización de la
eficiencia de los procesos en los diferentes sectores se han hecho cada vez más necesarios. Se prevé que
estas tendencias sigan creciendo en los próximos años y son precisamente aquellas en las que Dominion tiene
una amplia experiencia. Este hecho, unido a su alta tasa de retención de clientes, su diversificación y
capilaridad geográfica, permite al Grupo dirigirse a una sólida base de clientes y acompañarles allá donde se
les necesite.

❖ Exposición a mercados con potencial devaluación de la moneda. La presencia de Dominion en los mercados
internacionales expone al Grupo a un impacto en las operaciones y en la cuenta de resultados producido por
las variaciones en los tipos de cambio y de interés, especialmente por operar en países que no tienen monedas
fuertes. Para minimizar este impacto en las cifras del Grupo, Dominion utiliza una serie de instrumentos
financieros como forwards y otros derivados de cobertura.

❖ Impactos adversos inesperados del mercado o de la economía. El plan estratégico lanzado por la empresa es
ambicioso, y el Grupo estima duplicar sus ingresos netos para 2023. Dominion ya ha mostrado suficiente
confianza en la consecución de sus objetivos numéricos. Su anterior plan estratégico se ha cumplido antes de
lo previsto, lo que indica que cree firmemente en su cumplimiento, a menos que se produzcan inesperados
desplomes en el mercado o en la economía.

❖ Crecimiento mediante una excesiva diversificación. El objetivo de amplia diversificación de la empresa para
convertirse en una de las principales “one-stop-shop (2)" podría no dar los resultados esperados. Sin embargo, la
empresa históricamente ha fusionado con éxito nuevas líneas de negocio con un enfoque transversal,
combinando sus conocimientos técnicos con una gestión con mentalidad empresarial (adquisiciones de M&A).

(2) Compañía que ofrece multitud de productos o servicios en una sola localización

F u e n t e :  G l o b a l  D o m i n i o n
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51 |CONTEXTO EMPRESARIAL
Global Dominion Access se fundó en 1999 en España con el objetivo de convertirse con el tiempo en un proveedor global de
servicios multitecnológicos e ingeniería y soluciones especializadas. A finales de los años 90, ya se percibía un cambio palpable
en el sector de las telecomunicaciones y la tecnología (T&T). Esto propició que en el mercado afloraran diversas empresas que
intentaban cubrir las nuevas necesidades emergentes. Fue en este entorno de importantes cambios tecnológicos donde se
forjaron los inicios del grupo. En 1999 el grupo inversor INSSEC y un grupo de ingenieros con gran trayectoria y experiencia en el
sector de las telecomunicaciones, entre los que se encontraban Mikel Barandiaran y Antón Pradera, apostaron por un proyecto
tecnológico y crearon Dominion Global.

Durante esa primera etapa, la ingeniería de telecomunicaciones era la actividad principal de la empresa con proyectos en
diferentes áreas. Poco después, la empresa empezó a trabajar con operadores de telecomunicaciones. Además de prestar esos
servicios de ingeniería, también se empezó a prestar servicios de operación y mantenimiento, despliegue de redes, etc., ya que
todas esas corrientes de actividad están estrechamente relacionadas. Esta integración de servicios dio lugar a proyectos mucho
mayores. Esto podría considerarse la base del universo B2B Proyectos 360 que en estos momentos desarrolla Dominion; de ahí
que se lleve mucho tiempo desarrollando este enfoque. Naturalmente, la siguiente etapa en ese entorno fue trabajar para los
operadores de telecomunicaciones, pero en áreas comerciales. Aquí, Dominion tenía subcontratada la parte operativa de las
redes y también la logística y gestión de puntos de venta.

Durante esa etapa inicial, Dominion tuvo un importante apalancamiento en la ingeniería, exactamente en las partes de mayor
valor añadido. Y, a partir de ahí, se introdujo en otras áreas de actividad que se volvieron muy competitivas y las cuales son
pilares de la historia de Dominion. La empresa aprendió a ser muy eficiente con la tecnología al frente de sus actividades
principales, basándose en la necesidad de encontrar la manera de sobrevivir en un entorno sectorial tan desafiante, exigente y
deflacionario.

Dominion desarrolló una forma de hacer las cosas y un know-how propio, considerados la única forma óptima de trabajar. En esos
momentos, emergieron complejos equilibrios a la vez que desaparecían muchos competidores, Dominion sobrevivió
desarrollando sus propias herramientas y algoritmos, que asignan las órdenes de trabajo de forma muy sofisticada. Estas
herramientas y algoritmos hacen un seguimiento de las capacidades del personal, las emparejan con las órdenes de trabajo y
optimizan todos los flujos de actividad. Sin embargo, en su afán por convertirse en un proveedor global, Dominion centró sus
esfuerzos en ampliar su alcance geográfico fuera de las fronteras españolas.

A principios de la década de 2000, la empresa comenzó su expansión internacional (presencia en México) e inició su actividad en
el sector del negocio de terminales móviles con la creación de la marca YourPhone. Poco después, Dominion entró en el
mercado argentino y trabajó en la expansión digital de Redes.es en España.

Esta "carrera" por desarrollar su presencia internacional no terminó ahí. En 2005 Dominion ya había participado en proyectos
tecnológicos en Chile y en el mercado brasileño. En 2009 la empresa también se introdujo en el mercado peruano. La empresa
ha explicado que la mayor parte de su presencia en América del Sur llegó de la mano de Telefónica S.A., uno de los
teleoperadores españoles más importantes. Inmediatamente después, Dominion comenzó a buscar oportunidades con
operadores locales.

En 2014 el Grupo entró en el sector industrial con la integración de Beroa Karrena, una empresa con 100 años de experiencia y
presencia en Europa (principalmente en Europa continental), Oriente Medio y Australia. Esta búsqueda constante de nuevas
oportunidades permitió a Dominion transversalizar y pasarse a otros sectores con el mantenimiento de redes eléctricas a nivel de
operación y gestión, absolutamente equivalente al de las telecomunicaciones.

Global Dominion se vio afectada negativamente por la crisis de 2008, con algunos de sus inversores necesitando liquidez y
queriendo desinvertir. Finalmente, CIE Automotive compró las acciones de esos inversores y se convirtió en la empresa matriz de
Global Dominion. Por lo tanto, desde 2011 hasta 2018 Global Dominion se fusionó con CIE Automotive, aunque los equipos
directivos de ambas siguieron siendo independientes. La similitud en las culturas de gestión de CIE Automotive y Global
Dominion es evidente, ya que los inversores iniciales son los mismos en ambas empresas y las dos tienen una cultura industrial
muy clara con una visión a largo plazo y mucha disciplina financiera. De hecho, los equipos directivos de CIE Automotive y Global

Dominion comparten la misma política de adquisiciones y un largo historial de decisiones de asignación de capital favorables a los
accionistas.

El Grupo salió a bolsa en 2016, lo que coincidió con la adquisición de ICC y CDI en Estados Unidos para reforzar la actividad industrial en el
país. Durante los siguientes años, la empresa inició proyectos en el sector energético (renovables) y en los hogares proporcionando
servicios diversos.

En el sector de la energía, Dominion comenzó en el segmento EPC de la cadena de valor, ejecutando proyectos de energía renovable y
también fue accionista de BAS, un inversor financiero y de capital. Juntos, decidieron pasar de seguir una estrategia de construir para vender
a una de construir para mantener (en Europa exclusivamente) debido a los cambios en el sector y a la identificación de interesantes
oportunidades.

En los últimos años y basándose en su ámbito de diversificación, el Grupo ha desarrollado un segmento adicional de servicios B2C a través
del proyecto estratégico Smart House para convertirse en el integrador de referencia de todos los servicios personales y del hogar. La
empresa utiliza las tiendas minoristas y la plataforma omnicanal de Phone House para comercializar diferentes paquetes de servicios.

Actualmente, Dominion es un proveedor consolidado de soluciones integrales en los ámbitos de la tecnología y las telecomunicaciones, la
industria y la energía, con unos 11.000 empleados y presencia en 35 países.

FUENTE:  GLOBAL DOMINION
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La empresa ha remodelado sus segmentos corporativos, que ahora responden
mejor a su propósito. Los nuevos segmentos son los siguientes:

|Dominion's B2B ("Business to Business"), El Grupo desea ser un proveedor de
primer nivel y experto digital capaz de ofrecer soluciones de principio a fin: desde
el diseño, la gestión y la ejecución del proyecto hasta su posterior operación y
mantenimiento (O&M). En este universo B2B se distinguen dos segmentos:

❖ B2B Proyectos 360. Se trata de proyectos en los que se crea un nuevo proceso
productivo o una nueva infraestructura, donde se realiza el posterior diseño,
implantación y mantenimiento. Son proyectos integrales (normalmente
plurianuales) con procesos de desarrollo comercial a largo plazo. Suelen tener
un perfil de margen superior al 15%.

❖ B2B Servicios. Se trata de contratos marco de externalización de operaciones y
mantenimiento y de proyectos de mejora de procesos. Estos contratos suelen
implicar ingresos recurrentes con márgenes ajustados que deberían acercarse a
un margen de contribución de aproximadamente el 12%.

Por otro lado:

❖ B2C ("Business to Customer"). Comprende todas las actividades orientadas al
cliente final: la comercialización de servicios de electricidad y gas, servicios de
telecomunicaciones, seguros y otros servicios domésticos. En este segmento, la
propuesta de valor del Grupo es servir como proveedor de servicios múltiples
que ofrece todos los servicios personales y domésticos en una plataforma única y
completa. Todas las actividades que se realizan actualmente en este sector se
basan en España.

2 |SEGMENTOS OPERATIVOS

Como ya se ha mencionado anteriormente, Dominion reorganizó su estructura de segmentos oporativos en 2020 para adaptarla a
los diferentes negocios incluidos en el nuevo plan estratégico (2019-2023) y para facilitar su comprensión consolidando sus
actividades en cuatro sectores principales como T&T (incluyendo infraestructuras), industria, energía y hogares, y tres segmentos,
B2B Proyectos 360, B2B Servicios y B2C.

A| T&T Tecnología y Telecomunicaciones (+ Infraestructura). Para desarrollar esta actividad, la empresa cuenta con una amplia
experiencia en el sector, pudiendo cubrir los ciclos de vida completos de los sistemas de telecomunicaciones y de las redes con
soluciones integrales de principio a fin, desde el diseño e implementación de las tecnologías hasta su operación y mantenimiento.
El Grupo es experto en la implementación de 5G, IA e IoT. Dominion ha desplegado más de 30.000 km de líneas de fibra óptica y
cuenta con 20 años de experiencia en el sector.

En el seno de las infraestructuras, Dominion integra la tecnología, desarrolla proyectos integrales y gestiona los ciclos de vida de
los equipos para todo tipo de infraestructuras. Al mismo tiempo, a través de su plataforma digital, también puede maximizar la
eficiencia de los procesos de gestión de edificios, locales comerciales y hogares, proporcionando todos los servicios necesarios
desde una única fuente.

B| Industria. Proporciona proyectos industriales llave en mano y servicios de operación y mantenimiento (soluciones de principio a
fin) para clientes a nivel internacional combinando su amplio conocimiento de los procesos industriales con sus capacidades de
transformación digital para ayudar a sus clientes a mejorar la eficiencia de sus procesos de producción y de negocio. En este
ámbito, la empresa cuenta con más de quinientos clientes en todo el mundo.

C| Energía. La empresa puede cubrir todo el ciclo de vida de los activos energéticos, desde el tendido de líneas eléctricas y la
construcción de plantas de generación renovable hasta su operación y mantenimiento. Dominion se esfuerza por convertirse en un
socio global para sus clientes y para ello implementó tecnología para maximizar la eficiencia de los procesos en todos los países
donde operan sus clientes.

El Grupo ha acumulado 10.000 km de líneas eléctricas en operación y mantenimiento y ejecutado más de 500MW de proyectos de energías
renovables.

E| Hogares. Dominion se esfuerza por ser una empresa “one-stop-shop" en referencia a la distribución y gestión de servicios. Para ello, ha
creado la plataforma omnicanal Smart House con una red de más de 400 puntos de venta (de los cuales el 50% son franquicias, aunque el
objetivo es que este porcentaje aumente) a través de la cual puede brindar a sus clientes una atención directa y personalizada. El Grupo
apuesta por un modelo sencillo y eficiente para ofrecer una visualización y control exhaustivo de todos los gastos del hogar. Según sus datos,
cuenta con más de 250.000 clientes.

|Proyectos de ejemplo en cada sector

A| Telecomunicaciones: Despliegue de fibra óptica para las empresas de telecomunicaciones españolas

La capacidad tecnológica de Dominion ha permitido desarrollar herramientas de gestión que maximizan la eficiencia y garantizan la calidad
del resultado final de este tipo de operaciones. Al mismo tiempo, estas plataformas garantizan la rentabilidad de esta actividad y, en
definitiva, contribuyen a que los servicios de telecomunicaciones sean más asequibles para todos.

Dadas estas capacidades, Dominion es uno de los principales actores en el tendido de fibra óptica en el país. Por ejemplo, las conexiones de
Barcelona, Girona, Cádiz y Málaga fueron creadas por Dominion.

Infraestructuras: Sistemas audiovisuales para el Centro de Exposiciones y Convenciones de Omán

El cliente, el Departamento de Desarrollo Turístico de Omán, pretendía desarrollar un centro de convenciones y exposiciones dotado de
características y tecnología de vanguardia. Dominion fue contratada para la integración llave en mano de los sistemas audiovisuales de todo
el centro de exposiciones, incluyendo el diseño, el suministro y la integración de los equipos y la tecnología.

El proyecto incluía la integración del sistema de sonido, el sistema de vídeo y proyección, y el sistema de control audiovisual de todas las
salas.

FUENTE:  GLOBAL DOMINION
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B| Industria: Renovación de los hornos de Emirates Global Aluminium en Al Taweelah

Más de 380 personas trabajaron en este proyecto de renovación, sustituyendo 20.000 toneladas de ladrillos refractarios en solo
93 días. El proyecto se llevó a cabo de forma secuencial, de modo que la cocción de los ánodos pudo continuar en algunas
secciones mientras se renovaban otras cercanas. Durante la renovación, también se actualizó el sistema de control de ABF1, lo
que contribuirá a mejorar la eficiencia del proceso, aportando beneficios económicos y medioambientales.

El principal peligro era el trabajo en altura. El equipo, junto con el Departamento de Seguridad, llevó a cabo una amplia
formación, simulacros de seguridad, informes de peligro y liderazgo en seguridad en el lugar.

El reacondicionamiento periódico de ABF1, un reto técnico, se completó de forma segura, sin incidentes ni casos de COVID-19 en
la plantilla y antes de lo previsto. Ahora, esto permite a EGA producir 1.800 ánodos cocidos más de los presupuestados
originalmente, lo que les ayudará a impulsar la producción de metal en las próximas semanas y en un momento en que el
mercado del aluminio es fuerte y la rentabilidad de las ventas es alta.

C| Energía: Proyectos llave en mano y O&M de plantas de energía renovable

Dominion ha gestionado el diseño y la construcción de principio a fin del Parque Solar Fotovoltaico El Soco - República
Dominicana (79 MW) y su puesta en marcha en 2022. Los contratos de O&M también están incluidos en el alcance de estos
proyectos.

Anteriormente, Dominion completó el mayor parque solar fotovoltaico (67,5 MW) de la República Dominicana hasta la fecha, el de
Mata de Palma.

ESG

Dominion cuenta con una estrategia de sostenibilidad activa aprobada por su consejo de administración. Los compromisos de
mejora establecidos a medio/largo plazo que destacamos son:

- La huella de carbono se reducirá un 30% en 2025 respecto a 2020.
- Alcanzar el 100% de los proveedores certificados en sostenibilidad para 2025.
- Gobierno corporativo: ampliar la formación sobre corrupción y código ético al 100% de los directivos en 2025.
- Siniestralidad: campañas de prevención de riesgos laborales y objetivos de reducción de la siniestralidad.

Dominion proporciona soluciones integradas de infraestructura inteligente en varios sectores y mercados, ayudando a sus clientes a maximizar la eficiencia
de sus procesos empresariales mediante un enfoque diferente y una aplicación tecnológica innovadora.

El Grupo ofrece a sus clientes soluciones adaptadas a sus necesidades y en función de la división y el sector al que pertenecen.

3 |PRODUCTOS Y 
SERVICIOS

En este sentido y según el sector, Dominion ofrece los siguientes servicios y soluciones:

A| Industria

1. Servicios integrales de operación y mantenimiento. El Grupo posee todas las capacidades necesarias para satisfacer todos los requisitos de operación y
mantenimiento de sus clientes. Al proporcionar una gestión centralizada de los servicios y la tecnología, Dominion puede mejorar la eficiencia y la
competitividad de sus clientes para gestionar sus procesos operativos.

2. Servicios medioambientales. La empresa ha acumulado dos décadas de experiencia proporcionando soluciones de ingeniería y equipos automatizados
de alta tecnología para aportar eficiencia y sostenibilidad a la industria. Algunos ejemplos son las refinerías (en la industria química y petroquímica), que
incluyen servicios integrales de limpieza industrial, tratamiento y transporte de residuos. Su oferta se complementa con otros servicios (instalaciones,
montajes, desconexiones, O&M, entre otros). También cuenta con equipos propios para realizar todas las actividades y todo se lleva a cabo siguiendo su
compromiso con la seguridad, la calidad y la PRL. La experiencia de sus equipos con la tecnología más avanzada se utiliza en todas sus operaciones.

3. Revestimientos refractarios. La propuesta de valor de Dominion se basa en la gestión integral de los revestimientos, ofreciendo proyectos "llave en
mano", así como apoyo durante toda la vida útil de las instalaciones de sus clientes, incluyendo la inspección, el mantenimiento, las reparaciones, la
reconstrucción y la renovación de las instalaciones existentes con la innovación tecnológica más avanzada y los más altos estándares de calidad y
seguridad.

El Grupo incluye el nicho de la construcción refractaria como parte de su cartera de servicios, donde es un experto internacional en el diseño, instalación y
mantenimiento de revestimientos refractarios. Los servicios no se limitan a los mencionados anteriormente, sino que ofrecen una solución integral que
comienza con la ingeniería, la adquisición de materiales y la instalación hasta el mantenimiento y la reparación, orientados a maximizar la eficiencia y la
vida útil.

Este segmento de servicios también se incluye el asesoramiento y la inspección de revestimientos industriales. En este caso, la empresa colabora
estrechamente con sus clientes e implementa tecnologías para ofrecer la solución óptima para satisfacer sus necesidades y maximizar la vida útil de sus
activos. Sus servicios de prevención, preparación y seguimiento incluyen lo siguiente:

• Inspecciones durante la operación: endoscopia, termografía y análisis de los parámetros operativos.
• Inspección durante la parada: juntas de dilatación, tratamientos de esquinas, zonas alrededor de las compuertas, puerta, boquillas, colgadores, zonas de

sonido inusualmente blando o hueco, anclajes, decoloraciones, abombamiento, patrones de desgaste, agrietamiento y corrosión.

FUENTE:  GLOBAL DOMINION

FUENTE:  GLOBAL DOMINION

FUENTE:  GLOBAL DOMINION
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Las principales tecnologías utilizadas son las siguientes:

• Videoendoscopia: imágenes de alta resolución del interior de las zonas de
combustión y alta temperatura de la planta en condiciones normales de
funcionamiento.

• Cámara endoscópica refrigerada por agua: para inspecciones de salas
calientes y chimeneas, que permite evaluar el estado interior durante el
funcionamiento normal hasta los 2.000 °C (3.600 ˚F) .

• Termografía: el estado del revestimiento refractario puede evaluarse con
una cámara termográfica sin entrar en el horno.

• Acceso por cuerda: experiencia y personal cualificado para la inspección
de estructuras altas como chimeneas o conductos de recirculación en
calderas de lignito.

4. Estructuras altas. La empresa ofrece servicios de diseño e ingeniería,
construcción (encofrado deslizante), inspección, reparación, mantenimiento,
demolición y desmantelamiento. Sus capacidades se centran en los
siguientes tipos de estructuras altas:

>> Torres y sistemas de refrigeración: Dominion ofrece servicios de diseño,
construcción y mantenimiento de torres de refrigeración. Su experiencia en
más de 60 proyectos ha llevado al grupo a convertirse en uno de los
principales actores mundiales del sector. Diseña y construye torres de
refrigeración de tiro natural, torres de refrigeración de tiro mecánico y
sistemas de refrigeración en seco, incluyendo capacidades de inspección,
mantenimiento, reparación y demolición que cubren todo el ciclo de vida de
las torres y sistemas de refrigeración. Dispone de capacidades y recursos en
todo el mundo para asistir a sus clientes en cualquiera de sus necesidades
específicas.

La empresa ha desarrollado equipos especiales para acceder a todas las
áreas de la forma única de la torre de refrigeración, tanto a las superficies
interiores como a las exteriores, incluidas las columnas de soporte de la
torre. Prácticamente no hay ninguna zona de la torre de refrigeración a la
que no se pueda acceder y reparar utilizando combinaciones de este equipo
de acceso especial.

>> Chimeneas de hormigón: la empresa cuenta con varios años de
experiencia en el diseño y la construcción de chimeneas de hormigón
armado prestando servicios integrales, utilizando técnicas de construcción
de última generación combinadas con equipos y tecnología para ofrecer a
sus clientes la solución más óptima.

Las chimeneas de hormigón pueden diseñarse y construirse utilizando dos
métodos: encofrado deslizante o encofrado trepante. El encofrado deslizante
es adecuado para chimeneas muy altas o con diámetros extremadamente
grandes y también para proyectos con plazos de entrega ajustados. El
encofrado trepante se basa en técnicas de encofrado de hormigón más
convencionales. Para construir el fuste en etapas incrementales, Dominion
utiliza la tecnología más avanzada para garantizar que este sistema de
encofrado trepante sea un método de construcción eficiente. Otros factores
clave en la construcción de estructuras de este tipo son los revestimientos y
los conductos, otra área de experiencia de la empresa.

Sus servicios abarcan toda la gama de chimeneas, incluyendo todo tipo de
fustes, conductos/revestimientos y trazados geométricos.

>> Silos de hormigón: el grupo ofrece servicios de diseño y construcción de
silos industriales de hormigón para una amplia variedad de productos, como
cemento, yeso, cenizas volantes, piedra caliza, grano, azúcar y estructuras
de retención de líquidos. Su experiencia es reconocida en el sector y se ha
utilizado en el desarrollo de nuevos códigos y normas.

>> Estructuras domo de almacenaje: la experiencia y la tecnología de
Dominion para el diseño y la construcción de estructuras domo (cúpula) le
permiten ofrecer una cartera completa de soluciones de almacenamiento a
granel para las industrias agrícola, industrial y de terminales. Su tecnología
proporciona a sus clientes sistemas de almacenamiento de última generación
para materiales a granel sensibles a la temperatura y la humedad. La
tecnología de domos de Dominion fue desarrollada para mejorar las
condiciones de almacenamiento, de modo que la calidad original del producto
almacenado no se vea afectada.

La empresa puede ofrecer servicios de ingeniería, construcción de obras
civiles, montaje mecánico, suministro de equipos, asistencia técnica y
financiación. También ofrece soluciones para el almacenamiento de una gran
variedad de productos, como azúcar, cereales, fertilizantes, cenizas volantes,
clinker, aluminio, concentrado de cobre, sal, pellets de madera y cemento.

>> Servicios de turbinas eólicas: Dominion ofrece soluciones de acceso
actualizadas, seguras y sostenibles a lugares remotos. Su amplia experiencia
en el uso de técnicas de acceso con cuerdas, ActSafes, plataformas
autoelevables y drones le permiten proporcionar un acceso seguro y rentable
a las zonas afectadas. Sus servicios eólicos incluyen la instalación (en tierra y
en el mar), el mantenimiento y la reparación de palas y torres (escaneado 3D,
acceso mediante cuerdas, sistemas de acceso y drones) y servicios de
inspección.

5. Ingeniería y construcción industrial. A lo largo de los años, Dominion se ha
especializado en el diseño y la construcción de infraestructuras industriales
específicas, que se utilizan ampliamente en muchas áreas de actividad, como
en la industria y en los sectores de petróleo y gas y energía. Los servicios
desarrollados en esta área son:

• Sistemas de gas y combustión: proyectos llave en mano y O&M para
infraestructuras, equipos y sistemas de fluidos mecánicos, incluyendo
gas/LNG, GLP y estaciones de regulación y medición.

• Tanques y recipientes a presión: proyectos que incluyen el diseño, la
fabricación y la instalación de tanques, recipientes y chapas en general.
También ofrece servicios de reparación y reacondicionamiento de tanques,
incluidas las paradas programadas.

• Sistemas eléctricos y subestaciones: su oferta incluye la construcción y la
operación y mantenimiento de subestaciones y sistemas eléctricos.

6. Producción flexible y automatización. La empresa se ha especializado en la
automatización de todo tipo de procesos industriales, todos ellos de
aplicación general pero especialmente relevantes en los sectores de la
automoción y la logística. Así, desarrolla proyectos "llave en mano", que
incluyen la ingeniería mecánica y eléctrica, la programación de PLC y robots,
la integración y programación de dispositivos con diferentes tecnologías, la
producción e integración en sus propios talleres, las pruebas de aceptación en
las fábricas y la instalación y puesta en marcha en las instalaciones del
cliente.

7. Gestión de logística y almacenes. Dominion ofrece servicios de gestión
logística integral para todo tipo de empresas, desde tecnológicas y
ecommerce hasta industriales. Su experiencia logística abarca toda la cadena
de suministro: compras, operación integral de almacenes, transporte, gestión
360 º y canales de distribución, logística inversa, transformación digital del
proceso logístico y financiación operativa.

8. Incineración de residuos hospitalarios. Junto con su socio alemán,
especialista desde hace mucho tiempo en el campo de las plantas de
incineración de residuos hospitalarios, Dominion asiste a sus clientes en la
realización de su proyecto, comenzando por una estrecha consulta,
planificación y diseño y siguiendo con el suministro, la instalación y la
personalizada puesta en marcha de la planta.

Sus servicios también incluyen la inspección, el mantenimiento y la reparación
para un funcionamiento sin problemas y constante o la renovación de las
plantas de incineración de residuos clínicos existentes.

B| Telecomunicaciones

Dependiendo de la empresa, el sector de las telecomunicaciones es una
industria extremadamente competitiva que ha experimentado un descenso
continuado de los márgenes operativos en los últimos años. Sin embargo,
Dominion sigue siendo competitiva mejorando continuamente sus operaciones
mediante la incorporación de herramientas digitales. Por otro lado, una vez
establecida en España, comenzó a expandirse en el mercado internacional,
especialmente en América Latina. Algunos de sus clientes son los principales
operadores del mundo: Telefónica, Vivo, Orange, Vodafone, Entel, Claro y TIM
y GVT (Telefónica Brasil) .

1. Redes. Sus servicios cubren todo el ciclo de vida de las redes de
telecomunicaciones, desde el diseño y el tendido hasta el mantenimiento
posterior: ingeniería y diseño, tendido de redes y operación y mantenimiento
de redes y emplazamientos.

2. Proyectos tecnológicos y sistemas de comunicación. Estos proyectos
incluyen varios subsegmentos como:

• Integración tecnológica: sus servicios abarcan la gestión de proyectos de
principio a fin, lo que incluye la estructuración financiera y la explotación y
el mantenimiento de activos e infraestructuras.

• Sistemas audiovisuales: suministra e integra sistemas audiovisuales de
última generación, llave en mano, para salas de reuniones, teatros, centros
de convenciones, auditorios, centros deportivos y soluciones para recintos
polivalentes.

• Sistemas de alerta y emergencia: diseña, implanta, opera y mantiene
sistemas de alerta para avisar a la población local de riesgos de catástrofes
naturales como tsunamis o crecidas de ríos. Su solución incluye la
integración de todas las tecnologías de alerta, comunicación y control, así
como los sistemas energéticos y las infraestructuras necesarias para su
funcionamiento.

3. Gestión de logística y almacenes. Implanta herramientas tecnológicas
especializadas y diseña soluciones de transformación digital a medida para
maximizar la eficiencia de los procesos de sus clientes.
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4. Gestión monitorizada de la operación. El Centro Integrado de Servicios (CIS)
es un centro de operaciones que sirve de plataforma de servicios que utiliza la
tecnología más avanzada para garantizar y mejorar la eficiencia de los
sistemas y procesos de los clientes. Este centro puede supervisar y
proporcionar una respuesta instantánea a cualquier evento junto con una
asistencia técnica cualificada y de primer nivel para sistemas e
infraestructuras 24x7x365.

Dominion es experto en la implantación, gestión y desarrollo de plataformas
de servicios y hace uso de la tecnología disponible para resolver problemas
específicos en los diferentes sectores del mercado.

C| Energía

1. Red eléctrica. Los servicios incluyen la implementación y gestión integral
del ciclo de vida de las líneas de transmisión, subestaciones y distribución,
incluyendo todas las infraestructuras relacionadas y abarcando desde la
estructuración financiera y el diseño del proyecto hasta la operación y
posterior mantenimiento. La empresa combina la aplicación de la tecnología
más avanzada con la experiencia de su equipo para realizar proyectos
globales de principio a fin.

Las actividades y tecnologías desarrolladas por Dominion son líneas de
transmisión (alta tensión), redes de distribución (media y baja tensión),
sistemas eléctricos y subestaciones.

2. Generación de energía renovable. El grupo es experto en la ejecución de
proyectos de energías renovables y en la construcción de centrales eléctricas.
Ofrece una solución integral que incluye desde la estructuración financiera y
el análisis técnico inicial de los proyectos hasta la posterior operación y
mantenimiento, comprometiéndose a largo plazo con la eficiencia operativa
de los activos.

Dominion facilita la creación de activos renovables para cualquier tipo de
tecnología, especialmente plantas fotovoltaicas, parques eólicos, plantas de
biomasa y centrales hidroeléctricas.

3. Sistemas de autoconsumo y nuevas energías. La empresa quiere ampliar su
compromiso con la eficiencia operativa, el ahorro energético y el fomento de
las energías renovables con clientes y empresas de todo el mundo,
proporcionando sistemas de autoconsumo, sistemas de carga eléctrica,
contadores inteligentes y otros sistemas que intervienen en el proceso de
transformación del sector energético. Los servicios de Dominion abarcan
desde los estudios de viabilidad y el diseño de los sistemas hasta la
instalación y el mantenimiento de los equipos.

*Otros servicios incluidos en este sector son los servicios medioambientales,
los revestimientos refractarios, las estructuras elevadas y la gestión de
operaciones supervisadas.

D| Infraestructuras

1. Mantenimiento integral de infraestructuras y empresas. Dominion ofrece un
servicio de mantenimiento multitécnico y multidisciplinar, implementando
aplicaciones digitales que facilitan las tareas diarias de los gestores y
propietarios de todo tipo de instalaciones. La plataforma digital FAMAEX de
Dominion permite al cliente gestionar todos los servicios de mantenimiento
necesarios para sus locales e instalaciones con información en su smartphone .

2. Integración tecnológica en los hospitales. Dominion instala e integra todos
los elementos tecnológicos en los hospitales, incluidos todos los equipos
médicos y el mobiliario clínico, así como la infraestructura de sistemas
informáticos y las plataformas de gestión de servicios.

Se ocupa de forma integral de los proyectos tecnológicos hospitalarios, tanto
de nueva construcción como de ampliaciones o renovaciones, proporcionando
una solución llave en mano que incluye el diseño y la ingeniería, el suministro,
la instalación y la puesta en marcha, el funcionamiento, el mantenimiento y la
sustitución de los siguientes elementos tecnológicos:

• Equipos: equipos industriales, equipos clínicos, equipos no clínicos, redes
de comunicación e información y equipos de automatización de edificios.

• Sistemas y plataformas: sistemas médicos y departamentales, plataformas
de gestión, plataformas de control de equipos y plataforma de integración.

*Otros servicios incluidos en este sector son los proyectos tecnológicos y los
sistemas de comunicación, así como la gestión de operaciones supervisadas.

E| Hogares

A través de su plataforma omnicanal (Phone House) y de servicios integrados
(Smart House), la empresa cuenta con una oferta de servicios para los hogares
que incluye:

• Distribución de tecnología y servicios: una amplia gama de servicios para el
hogar a través de su red de tiendas Phone House, con más de 400 puntos
de venta: línea móvil, líneas fijas y de fibra óptica, televisión, electricidad,
gas, mantenimiento, seguros y alarmas, así como dispositivos tecnológicos
de última generación.

❖ Rentik: como parte de los servicios de Phone House, Dominion ha
añadido un nuevo servicio de alquiler de dispositivos móviles, que ya
da servicio a más de 6.000 usuarios.

• Servicios de mantenimiento y reparación: FAMAEX es la primera plataforma
integral de servicios de mantenimiento y reparación B2B & B2C de España.
Dominion ofrece una plataforma digital que conecta a las empresas con
proveedores y técnicos especializados para que cualquier problema pueda
ser resuelto de manera eficiente: fontanería, aire acondicionado,
electricidad, cerraduras, cristalería, limpieza especializada y mucho más.

• Comercialización de electricidad, gas, móvil, fibra óptica, seguros y otros
servicios: se centra en el mercado residencial y en las pymes, ofreciéndoles
una amplia gama de servicios a través de varias marcas comerciales. Su
objetivo es ofrecer electricidad, gas, móvil, fibra óptica, seguros, alarmas y
otros servicios domésticos de forma única, centrándose en la sencillez, la
transparencia y la proximidad a sus clientes.

FUENTE:  GLOBAL DOMINION
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4 |ESTRUCTURA DE LA 
EMPRESA

El Grupo Dominion tiene varias empresas conjuntas, asociadas y operaciones conjuntas.

A continuación, la estructura corporativa a 31 de diciembre de 2021:

FUENTE:  GLOBAL DOMINION
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A continuación, la estructura empresarial a 31 de diciembre de 2021 de las empresas asociadas
contabilizadas por el método de la participación:

A continuación, la estructura corporativa a 31 de diciembre de 2021 de participaciones no
dominantes por empresa:

FUENTE:  GLOBAL DOMINION
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| Alcance internacional de Global Dominion

5 |DESGLOSE 
GEOGRÁFICO

| Ventas por segmento:

| A nivel consolidado: Reclasificación (ingresos por geografía) 2020 2021

B2B 745,98 843,76

Europa y África 359,31 481,43

% sobre ingresos 48,2 % 57,1 %

América 234,49 262,32

% sobre ingresos 31,4 % 31,1 %

Asia, Oceanía y otros 152,19 100,01

% sobre ingresos 20,4 % 11,9 %

B2C 283,63 275,56

Europa y África 283,63 275,56

% sobre ingresos 100,0 % 100,0 %

América

% sobre ingresos 0,0 % 0,0 %

Asia, Oceanía y otros

% sobre ingresos 0,0 % 0,0 %

TOTAL por zona geográfíca

Europa y África 642,94 756,99

% sobre ingresos 62,4 % 67,6 %

América 234,49 262,32

% sobre ingresos 22,8 % 23,4 %

Asia, Oceanía y otros 152,19 100,01

% sobre ingresos 14,8 % 8,9 %

Ingresos totales 1.029,61 1.119,32

( 1 )S O LO E N E S PA ÑA

FUENTE:  GLOBAL DOMINION

FUENTE:  GLOBAL DOMINION
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Dado que Global Dominion opera en diversos sectores con una variada oferta de servicios,
resulta difícil encontrar un sector que encaje perfectamente con su actividad. De hecho, la
empresa se describe a sí misma como un “one-stop-shop", lo que significa que pretende
combinar todo tipo de servicios y soluciones para sus clientes con el fin de proporcionar la
más amplia cartera de soluciones integradas y convertirse en la parte líder en servicios
externalizados.

A pesar de estas dificultades, la empresa ofrece su mejor orientación en términos de pares de
la industria, centrándose en los servicios industriales (proveedores) y en la industria de las
telecomunicaciones y la energía para tener una idea aproximada del mercado potencial en
todo el mundo.

1. SPIE (empresa que cotiza en bolsa)

El Grupo SPIE tiene sede en Francia y es líder europeo en servicios multitécnicos en las áreas
de energía y comunicaciones. El Grupo, fundado en 1900, apoya a sus clientes en el diseño, la
instalación y el mantenimiento de instalaciones energéticamente eficientes y respetuosas con
el medio ambiente.

Se trata del mayor operador en los mercados francés y alemán. Como explica SPIE, estos
mercados se caracterizan por la coexistencia de grandes actores nacionales y un gran número
de actores locales. SPIE también tiene una sólida presencia en los Países Bajos, Bélgica, el
Reino Unido, Polonia y Suiza, mercados en los que se considera uno de los principales actores.

La empresa fue fundada por el barón Edouard Empain, un empresario con una clara visión del
uso futuro de la electricidad. La empresa comenzó su andadura con la creación del metro de
París en la década de 1900 y continuó su crecimiento internacional a pesar de dos guerras
mundiales y múltiples convulsiones industriales. A partir de la década de 2000, SPIE pasó de
ser una empresa de ingeniería civil, eléctrica e industrial a una compañía de servicios
multitécnicos en los ámbitos de la energía y las comunicaciones y se convirtió en uno de los
mayores grupos europeos en su campo.

Con 48.000 empleados y una sólida presencia local (más de 700 emplazamientos), el Grupo
tiene capacidad para prestar servicios a sus clientes en varios países. Sus filiales son
operativamente responsables y autónomas y su función es apoyar a cada uno de los clientes
del Grupo a lo largo de la cadena de valor, desarrollando relaciones a largo plazo.

En 2021 SPIE alcanzó unos ingresos consolidados de 7.000 millones de euros, un 4,9% más que
en 2020, y un EBITDA consolidado de 426,7 millones de euros, con un aumento del 25,7% y un
margen del 6,1% (2020: 5,1%).

Como puede verse en la siguiente tabla y en el documento Excel con información sobre los
competidores de Global Dominion, uno de los principales motores de crecimiento de SPIE ha
sido su capacidad para adquirir empresas a múltiplos atractivos. Esto también ha sido la norma
para otras entidades europeas líderes en el sector, como Instalco o Bravida.

6 |PRINCIPALES 
EMPRESAS DEL MERCADO

2. Bravida (empresa que cotiza en bolsa)

Bravida es la empresa líder en servicios e instalaciones en los países nórdicos, con más de
65.000 clientes y 172 sucursales en Suecia, Noruega, Dinamarca y Finlandia y una cuota de
mercado en los países nórdicos de alrededor del 7,5%. La visión de Bravida es ser "la mejor
empresa de los países nórdicos en la prestación de servicios sostenibles y la instalación de las
funciones que dan vida a los edificios". Sus 12.000 empleados tienen experiencia en las
funciones vitales que dan vida a los edificios: sistemas eléctricos, calefacción y fontanería,
HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado), por nombrar algunas.

Entre 2016 y 2021 se gastaron aproximadamente 1.800 millones de coronas suecas en
adquisiciones, aumentando las ventas en unos 6.000 millones de coronas suecas.

3. Instalco (empresa que cotiza en bolsa)

Instalco es un grupo nórdico líder en instalaciones de calefacción y fontanería, electricidad,
ventilación, refrigeración, industria y consultoría técnica.

Las adquisiciones también han sido clave para el crecimiento histórico de Instalco. En los
últimos cinco años Instalco ha sumado más de 5.300 millones de coronas suecas gracias a las
adquisiciones, con un múltiplo P/ventas medio de unas 0,5 veces.

4. Elecnor (empresa que cotiza en bolsa)

Elecnor es una empresa familiar española centrada en el desarrollo de proyectos, la
construcción y explotación a través de dos áreas de negocio: infraestructuras y concesiones.

Fundada en 1958, la empresa ha acumulado rápidamente un sólido know-how en el sector
eléctrico. La internacionalización ha sido y sigue siendo un pilar importante para la empresa,
tanto a través del crecimiento orgánico como inorgánico (fusiones y adquisiciones).

Actualmente, la empresa cuenta con un equipo de unas 21.400 personas en todo el mundo y
está presente en más de 50 países.

La empresa tiene dos grandes áreas de negocio (segmentos operativos) de las que dependen
todas sus unidades de negocio. Por un lado, está el negocio de infraestructuras con la
ejecución de proyectos de ingeniería, construcción y servicios; y, por otro lado, está el negocio
concesional, que supone la promoción, búsqueda de financiación y gestión de activos de
transmisión y generación de energía, así como de otros activos estratégicos.

5. Eltel (empresa que cotiza en bolsa)

Eltel es un proveedor nórdico de servicios de campo para redes de comunicación y
electricidad fundado en 2001, con unos 5.000 empleados en varios países, entre ellos los
países nórdicos, Polonia, Alemania y Lituania. Entre sus servicios, la empresa incluye el diseño,
la planificación, la construcción, la instalación y el aseguramiento del funcionamiento de las
redes en su conjunto, proporcionando una amplia gama de soluciones que van desde los
servicios de mantenimiento y actualización hasta la entrega de proyectos.

En 2021 Eltel tuvo unos ingresos de 812,6 millones de euros, un -13,4% menos que el año
anterior y un margen EBITDA operativo de solo el 1,8 %. El descenso de las ventas netas se
debió a la pérdida de dos importantes acuerdos y a la reducción de las inversiones de los
clientes a causa de COVID-19, mientras que el EBITDA se vio afectado negativamente por el
descenso de las ventas netas, los continuos retos en el negocio polaco de alta tensión
y el aumento de los precios de los materiales.

FUENTE:  SP IE

FUENTE:  ELTEL

La siguiente tabla detalla las adquisiciones hechas por el Grupo desde 2006:

N.º de 
adquisiciones

Producción adquir ida
(Millones euros)

Costes de adquisición
(Millones euros)

Crecimiento resultante
de las adquisiciones

(en %)

Ingresos 2021
Por segmento reportado

Objetivos financieros de Eltel para finales del 2025

Margen EBITDA operativo (Grupo)

Crecimiento anual en los países nórdicos a partir de 2022

Apalancamiento

Pago de dividendos Sujeto a objetivo de apalancamiento



2. Plan Estratégico (actual) 2019 - 2023. Tras la finalización anticipada del plan estratégico 2016-2020, a lo largo de 2019 Dominion dio a conocer su nuevo plan estratégico, con un horizonte temporal que va de 2019 a 2022. Este plan se dirigía principalmente a duplicar el beneficio neto
para finales de 2022 sobre la base de los resultados de 2018. Sin embargo, debido a la pandemia, el plan se amplió un año más, hasta 2023. A partir de 2021, se cumplieron los objetivos de índice de conversión de efectivo y de RONA (el pacto de ratio de deuda no es significativo, ya que
la empresa tiene una posición de caja neta).
Otras consideraciones relacionadas con la asignación de capital e independientes del plan estratégico: Dominion ha completado el Programa de Recompra de Acciones 2020. En este sentido, Dominion ha emitido un nuevo programa por un 5 % adicional en un plazo máximo de 2 años y
40 millones de euros de inversión. Como se ha explicado, el negocio tradicional de proyectos y servicios no es intensivo de capital. A través de la nueva estrategia, la empresa será propietaria de activos de energía renovable. Se espera que las inversiones produzcan una TIR de un solo
dígito alto. Creemos que la empresa gestionará su división de renovables como una entidad independiente y se ha anunciado que podría salir a bolsa en el futuro.

Mikel Barandian, Director General: "Al precio actual, creemos que la recompra de acciones de nuestra propia empresa es la mejor manera de asignar el capital".
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|Estrategia:

1. Plan Estratégico 2016 – 2020. Los objetivos iniciales fijados por el Grupo se cumplieron dos años antes del plan inicial, lo que obligó a Global Dominion a lanzar un nuevo
plan a la vista de sus resultados.

FUENTE:  GLOBAL DOMINION



|Información adicional

1. Sector energético. El socio estratégico de Dominion en el desarrollo de este tipo de proyectos es Bas Project Corporation S.L. Hasta el año 2021, Dominion siguió una estrategia de construir para

vender con una clara visión de desinversión de activos junto con su socio Bas.

En la cadena de valor de las energías renovables hay diferentes roles y etapas del proyecto:

a) El promotor (inversor financiero y de capital)
b) La fase de desarrollo (estudios medioambientales, compra de terrenos, etc.)
c) Ejecución de proyectos - EPC - ingeniería, adquisición y construcción
d) Operación y mantenimiento - O&M
e) Generación de energía

Dominion Energy realiza actividades industriales como la ejecución de proyectos y la operación y mantenimiento. Ya que los márgenes de los distintos agentes de la cadena de valor están
desigualmente repartidos (los EPCistas tienen los márgenes más bajos), Global Dominion quería estar presente en toda la cadena de valor, por lo que adquirió una participación del 35 % en BAS
(desarrollo y promoción). Con el tiempo, Dominion Energy se encargó también de las actividades de desarrollo y BAS solo de las actividades financieras y de la propiedad de los activos. Como los
recursos de BAS son limitados, suele vender los activos en una fase temprana para poder invertir en otros proyectos (build-to-sell) .

Sin embargo, y exclusivamente en Europa, recientemente han cambiado a una estrategia de build-to-hold tras darse cuenta de que había interesantes oportunidades en el sector de las energías
renovables. En este escenario, BAS sería propietaria y conservaría los activos. En este proceso de visibilidad del valor de Dominion Green, incorporaron un socio minoritario para reforzar aún más la
actividad.

En palabras de Dominion, el sector energético es un área de claro crecimiento para la compañía y especialmente en el mundo de las renovables. Tras comenzar en el área geográfica de América
Latina, hoy ha vuelto a Europa y especialmente al sur de Europa, donde tiene una cartera de proyectos identificada (principalmente proyectos solares) de aproximadamente 2GW repartidos entre
España, Italia y Portugal.

En diciembre de 2021 Mast Investments, fondo asesorado por Incus Capital, se convirtió en accionista minoritario mediante un acuerdo de inversión con la línea de negocio de energías renovables de
Dominion. Mast tiene una participación del 23,4 % en Dominion Energy S.L. a cambio de 50 millones de euros. Esta cantidad, junto con una aportación adicional de 25 millones de euros de Dominion, se
utilizará para financiar proyectos de la cartera de pedidos existente (>1 GW). Dominion Energy ha ampliado el capital y ha prestado a BAS 75 millones de euros a través de un préstamo convertible, por
lo que la empresa tiene la opción de convertirlo en capital y acabar con una participación mayoritaria cercana al 100 % en BAS. Como ya se ha mencionado, el objetivo de este acuerdo es acelerar el
crecimiento de este negocio y convertirse en un productor de energía independiente (IPP) líder.

2. El universo B2C. La parte B2C surgió a raíz de la adquisición de Phone House en 2017, no por la adquisición de la empresa en sí, sino porque Dominion tenía un proyecto en mente de servicios al

consumidor final y carecía de acceso a ese consumidor final. La adquisición supuso la integración de una buena plataforma para desarrollarlo. Sin embargo, nunca fue con la intención de convertirse
en un minorista.

La razón de ser de su adquisición fue la de atraer tráfico regular a la web y a las tiendas físicas. Esto se hizo para atraer tráfico de clientes y también una base de clientes fieles, logrando así esa
recurrencia de la que ya disfrutaba en el segmento B2B.

Desarrollando un poco más este razonamiento, la apuesta por el universo B2C se debió a que Dominion ya había adquirido experiencia en el negocio del trato con el consumidor final a través de los
servicios que prestaba a los operadores de telecomunicaciones en la gestión de sus puntos de venta. Al mismo tiempo, Dominion dominaba el enfoque de "ventanilla única". El Grupo identificó una
interesante oportunidad de desarrollo en este mercado y quiso aprovechar esas capacidades de alguna manera. Phone House sirvió este propósito por varias razones, como su omnicanalidad. Tenía
un sitio web, tenía un centro de llamadas y tenía tiendas físicas. Todo esto fue muy bien visto por Dominion para construir esa base de clientes fieles.

Dominion se lanzó al segmento B2C con su proyecto de diferentes verticales de servicios en 2018, empezando por la energía con lo que es ahora su propia comercializadora de energía con contratos
de electricidad y gas. Después lanzó su propio operador de telecomunicaciones y ya cuenta con servicios de seguros de dispositivos, de hogar y de vehículos. En 2021 la empresa incorporó un nuevo
vertical destinado a servicios de renting tecnológico.
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|Aspectos más destacados durante 2021:

1. B2B. Durante 2020, Dominion se adjudicó varios proyectos que
aseguran un crecimiento rentable de la actividad a medio plazo.
Un proyecto relevante es el hospital de Buin-Paine en Chile, cuyo
inicio está previsto para 2022. Al mismo tiempo, obtuvo nuevos
contratos con alto potencial en los sectores de la energía y la
industria (por ejemplo, el tercer contrato con ENEL en América
Latina). Dominion reveló una cartera de proyectos de energía
renovable de aproximadamente 2GW para 2021-2025. En 2021, el
nivel de actividad se recuperó hasta los niveles previos a la
pandemia, experimentando un crecimiento significativo y
sostenido.

2. B2C. La transformación del negocio B2C (de minorista a
integrador de servicios personales y del hogar) requirió ajustes
operativos y estructurales que se llevaron a cabo durante 2020.
Dominion cerró 2020 con más de 240.000 servicios activos, lo que
supone la captación de 70.000 nuevos clientes netos durante el
año, entre contratos de Electricidad, Gas y Telecomunicaciones,
gracias a la plataforma omnichannel de Phone House. En 2021 este
segmento sumó 45.000 nuevos servicios netos, alcanzando una
tasa de crecimiento inferior a la de los años anteriores, dado que
el segmento no se recuperó del todo durante el año (la variante
Omicron impactó directamente en la campaña de Navidad y los
precios de la electricidad impactaron en la propuesta comercial de
energía de Global Dominion).

FUENTE:  GLOBAL DOMINION

FUENTE:  GLOBAL DOMINION
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8 |ESTRUCTURA DE LA 
DEUDA

|Los empréstitos no corrientes tienen los siguientes vencimientos (excluidos los
derivados):

| Estructura de la deuda (a 31 de diciembre de 2021 en millones
de euros)
❖ Pasivos financieros corrientes: 47,43 MILLONES DE EUROS
❖ Pasivos financieros no corrientes: 157,25 MILLONES DE EUROS

Como puede verse en el balance consolidado, a finales de 2021, la empresa
tenía 204,68 millones de euros de deuda bruta (a nivel consolidado) y 270,13
millones de euros de tesorería bruta (efectivo y equivalentes de efectivo) para
un total de efectivo neto de 65,45 millones de euros.

|Cálculo de la deuda financiera neta total

|Métrica de la deuda:

|Evolución de la tesorería neta (en millones de euros):

PUNTO

Deuda bruta 204,68

Préstamos 204,24

Instrumentos financieros derivados 0,43

Efectivo bruto 270,13

Efectivo y equivalentes de efectivo 254,21

Otros activos financieros corrientes 15,93

Deuda neta (efectivo) -65,45

2017 2018 2019 2020 2021

Total deuda/activo 0,07 x 0,12 x 0,08 x 0,15 x 0,15 x

Total deuda/capital 0,23 x 0,41 x 0,25 x 0,60 x 0,53 x

Relación deuda/capital 18,52 % 29,17 % 19,94 % 37,44 % 34,63 %

Deuda total/EBITDA 
ajustado

1.16 x 1,81 x 0,85 x 2,37 x 1,83 x

Deuda neta/EBITDA 
ajustado

-1,77 x -1,46 x -1,09 x -1,08 x -0,59 x

-102,13 -105,67 -113,41
-87,36

-65,45

2017 2018 2019 2020 2021

FUENTE:  GLOBAL DOMINION

FUENTE:  GLOBAL DOMINION
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9 |RESUMEN DE DATOS FINANCIEROS 
RELEVANTES

De 2016 a 2021, el Grupo Dominion creció a una TCAC del 16,34%, incluyendo tanto el
crecimiento orgánico como el inorgánico, lo que demuestra su capacidad para asegurar
una creciente cartera de pedidos y diseñar estrategias operativas precisas para atender
adecuadamente las necesidades de sus clientes. El crecimiento orgánico medio durante
este periodo fue del 9,6%. La empresa ha mostrado unos ingresos crecientes desde 2015
(último estado financiero disponible publicado), excepto en 2020 porque la pandemia de
COVID-19 afectó a cada uno de los distintos segmentos de forma muy diferente, tanto en
intensidad como en cantidad a lo largo del tiempo. No obstante, en 2021 Dominion
superó los niveles anteriores al COVID en términos de actividad y rentabilidad para
finales de año.

El margen EBITDA aumentó del 7,9% en 2015 al 9,94% en 2021.

Dominion sigue un modelo de capital circulante prácticamente nulo, trabajando con
proyectos complementarios que, dada su naturaleza sectorial, aumentan o disminuyen el
capital circulante. Además, el Grupo ha tenido un saldo neto de caja en los últimos 6
años.

El nuevo plan estratégico tiene como objetivo duplicar los ingresos netos, alcanzando los
64 millones de euros(1) en 2023 con una TCAC de la facturación y del EBITDA del 5% y del
10% respectivamente, al tiempo que utiliza la actividad de fusiones y adquisiciones como
acelerador. En este sentido, el crecimiento está impulsado por oportunidades que
añaden un mayor volumen de facturación/ingresos y también un cierto nivel de margen.

(1) Estimación de la empresa antes de la operación con Incus.

|Consulte nuestra web y el documento Excel para obtener
más información...



1910 |HECHOS SIGNIFICATIVOS EN EL AÑO EN CURSO 

La pandemia global iniciada en 2020, con devastadores impactos en los ámbitos sanitario, económico y social, ha tenido su
continuidad en 2021, si bien de una forma diferente. A lo largo del año se han sucedido sucesivas olas de contagio derivado
del surgimiento y extensión de nuevas cepas, si bien, tanto por el efecto de la creciente vacunación como por la menor
gravedad de estas nuevas variantes y la mejor preparación del sistema sanitario, la mortalidad y el nivel de saturación
hospitalario no han sido tan elevados como en 2020.

La economía en general se ha visto afectada por estas circunstancias, a lo que se han unido los efectos de las dificultades
logísticas y de desabastecimiento de microchips, ambos relacionados con la pandemia, así como el de un encarecimiento
coyuntural del gas natural. No obstante, ello no ha impedido que, en conjunto haya sido un año marcado por una clara
recuperación económica, aunque, es importante matizarlo, desigual. En el caso del Grupo Dominion, el efecto de estos
inconvenientes colaterales de la pandemia, no han afectado de modo significativo a la recuperación de la actividad.

Tal y como se indicaba en las cuentas anuales consolidadas del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020, la
actividad y los resultados del grupo se vieron afectados por la pandemia. Los efectos negativos de la misma se dejaron notar
especialmente en el segundo trimestre del pasado año 2020, observándose una paulatina mejoría desde ese momento hasta
el 31 de diciembre de 2020.

Durante el 2021 el Grupo ha recuperado los niveles prepandemia y ha retomado su senda de crecimiento. En su conjunto, se
puede afirmar que las diferentes agrupaciones de UGEs del Grupo han recuperado una plena normalidad en sus actividades y
han podido aprovechar adecuadamente la reactivación del mercado y, por ende, de sus clientes.

No obstante, el nivel de recuperación ha sido dispar en los dos grandes mundos donde se encuentran los segmentos de
actividad del Grupo:

• En el mundo B2B, el segmento más relevante en términos de volumen de actividad no solo se han alcanzado los niveles
prepandémicos, sino que la actividad ha experimentado un crecimiento relevante y sostenido.

• Por el contrario, en el mundo B2C, la recuperación no ha sido plena, ya que el flujo de clientes a los principales canales de
venta que emplea este segmento se ha visto afectada por las medidas sanitarias de prevención y contención impuestas por
las Administraciones Públicas como respuesta al avance de la pandemia. Sin embargo, si cabe resaltar que los resultados
obtenidos en los momentos de mayor normalidad son esperanzadores y ponen en relieve el gran esfuerzo de ajuste,
inversión y reorganización realizado en los dos últimos años.

En su conjunto, se puede afirmar que la empresa ha salvado con éxito el impacto de la pandemia, lo que ha puesto en valor
su modelo como mejor garantía para seguir avanzando. El mismo se fundamenta en cuatro claves:

• La Disciplina financiera, que ha permitido que ante esta situación el Grupo se encuentre en una posición inmejorable de
caja.

• La Diversificación, por la cual los resultados no dependen de las decisiones de un solo país, cliente o sector.
• La Descentralización, que ha permitido a las distintas compañías del Grupo adaptarse a las distintas realidades locales, todo

ello con una estructura central ajustada y una estructura de costes flexible.
• La Digitalización, que ha hecho que se solventen en tiempo récord las limitaciones de movilidad de los equipos, porque ya

estaban plenamente habituados al uso de plataformas y herramientas digitales en su día a día. El Grupo ha reforzado sus
políticas y sistemas de seguridad para facilitar la interacción remota entre equipos y de estos con clientes y proveedores.

Por tanto, si bien las condiciones del mercado global han afectado a la confianza y a los modelos de gasto del consumidor, el
desarrollo de las actividades del Grupo ha superado el bache que supuso el ejercicio 2020, retomando en 2021 la senda de
crecimiento prevista en el Plan Estratégico del Grupo.



20

| RESÚMENES DE AÑOS
ANTERIORES

2018

2019

2017

" A lo largo del año, la compañía ha sufrido una importante reestructuración que ha supuesto la salida de su principal
accionista, CIE Automotive, del grupo de accionistas y la entrega a sus accionistas de las acciones de Dominion, como
dividendo en especie. De esta forma, los accionistas de CIE Automotive han pasado a ser accionistas directos de Dominion.
[. . .]

Desde el punto de vista empresarial, cabe destacar la exitosa penetración del sector del mantenimiento eléctrico. También
cabe destacar la evolución positiva del proyecto "Casa inteligente" que ha alcanzado los 70.000 clientes."

"Todos los miembros del consejo de administración estiman que los resultados obtenidos este año son muy positivos,
marcando el camino a seguir en años sucesivos. [. . .]

Paralelamente, se ha completado la integración de las empresas adquiridas en 2016, reestructurando sus actividades en
torno a las segmentos de Dominion, manteniendo siempre un enfoque permanente de control y mejora de los márgenes de
los proyectos o servicios prestados [.. .]

Cabe destacar la adquisición de Phone House, el principal distribuidor español de servicios de telecomunicaciones
multioperador, reforzando así la oferta de Dominion en el área B2C.

Asimismo, Dominion renovó el préstamo sindicado suscrito en 2016. Además de la prórroga del préstamo, también se
lograron importantes mejoras en la financiación y el plazo."

2020

"Tras la finalización anticipada del plan estratégico 2016-2020, en el transcurso de 2019, Dominion dio a conocer su nuevo
plan estratégico con un horizonte temporal 2019-2022. Este plan está dirigido principalmente a duplicar el beneficio neto en
el periodo de cuatro años. Para conseguirlo, la compañía ha definido propuestas diferenciales para sus servicios B2B,
soluciones B2B y servicios B2C, tal y como se explica en el punto 6 de este documento y en el punto 1.4 del Estado de
información no financiera.

Desde el punto de vista de la actividad, hay que mencionar los resultados del área de servicios industriales, que ha
aumentado considerablemente su volumen de negocio, su presencia geográfica y su gama de servicios, de acuerdo con su
estrategia de "ventanilla única". Cabe destacar su desarrollo en el ámbito de la energía, donde ha establecido una posición
dominante a lo largo del año. En el ámbito industrial, cabe mencionar la decisión de invertir en el mercado indio, con la
adquisición de Bygging. También es de gran importancia el buen comportamiento del proyecto "Smart House", reforzado
tras la adquisición de Alterna, que ha alcanzado los 150.000 clientes en su vertiente de comercialización de energía, a la
que se sumó la nueva vertiente de telefonía a lo largo de 2019."

En cuanto al efecto sobre las empresas, la pandemia de COVID-19 ha afectado a cada uno de los distintos segmentos de
manera muy diferente.

El negocio B2C ha sido el más afectado. Este segmento solo se desarrolla en España, estando el canal físico
completamente cerrado desde el 14 de marzo de 2020. En consecuencia, el importe neto de la cifra de negocios de este
segmento se ha visto naturalmente muy afectado, aunque globalmente se ha mantenido positivo. La caída del importe neto
de la cifra de negocios ajustado para esta área ha sido de aproximadamente un 30 %.

El segmento de Servicios B2B se vio afectado de forma muy diferente, estrechamente ligado a las restricciones de los
distintos tipos de actividad que se realizan en cada país. En consecuencia, el efecto estuvo sujeto a las diferentes
normativas laborales vigentes en cada país, así como a las diferentes medidas adoptadas por los respectivos gobiernos.

Por último, el efecto ha sido relativamente limitado en el segmento de Proyectos B2B 360 º. Aunque fue el primero de
los segmentos del Grupo en verse directamente afectado como consecuencia de la paralización de un proyecto en
Tailandia durante 15 días, las paradas posteriores han sido esporádicas, al igual que los confinamientos.
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11 |EQUIPO DIRECTIVO Y REMUNERACIÓN

|Gestión

Antón Pradera Jáuregui (presidente): es ingeniero de caminos, canales y puertos por la Universidad Politécnica de Madrid. En 1979 inició su
carrera como director del Banco Bilbao, donde permaneció hasta 1985. En 1988 fue nombrado director ejecutivo de Nerisa, donde permaneció
hasta 1993 cuando se trasladó a SEAT como director de estrategias. En 1995 jugó un papel importante en la creación del INSSEC, siendo su
director general hasta 2010. Fue presidente ejecutivo de CIE Automotive desde 2002, donde tuvo funciones de dirección estratégica y diseño
financiero. Desde mayo de 2015 es consejero de Tubacex y, desde junio de 2015, consejero de la Corporación Financiera Alba. Es presidente
de Dominion desde 2004.

Mikel Barandiaran Landín (director general): Licenciado en Ingeniería Industrial, inició su carrera profesional en Robotiker. En 1999 se incorporó
a Global Dominion Access, S.A. a través de ECI Telecom Ibérica, S.A.U. Desde 2004 ocupa el cargo de consejero delegado de Global Dominion
Access, S.A. Desde 2010 desempeña el papel de director tecnológico del Grupo CIE.

Asimismo, Barandiaran es presidente de los consejos de administración de Beroa Thermal Energy, S.L.U., y de Bilcan Global Services, S.L.
También es miembro del consejo de administración de, entre otras las siguientes empresas: Mexicana de Electrónica Industrial S.A. de C.V.,
Dominion Tecnologías de la Información, S.A. de C.V., D.M. Informática, S.A. de C.V., NearnTechnologies México, S.A. de C.V., Ampliffica México,
S.A. de C.V., Chimneys and Refractories International, S.R.L., Refractories & Chimneys Construction Co. Ltd., y Steelcon Chimney Esbjerg A/S.

La remuneración total pagada en 2021 al personal de alta dirección, excluyendo la incluida en la compensación pagada a los miembros del
consejo de administración, ascendió a 1.992 miles de euros (2020: 1.847 miles de euros).

|Miembros y remuneración del consejo de administración:

Durante 2021 y 2020, el importe pagado al consejo de administración se muestra en la siguiente tabla y se compone de los siguientes
conceptos e importes:

|Política de remuneración del consejo de administración

En el ejercicio 2020 el Comité de Nombramientos y Retribuciones del consejo de administración también adoptó
nuevos acuerdos relativos a la remuneración de los distintos miembros del consejo de administración aplicables
hasta 2022.

Este nuevo acuerdo incluye una retribución fija de 180 mil euros para el presidente del consejo de administración,
una retribución fija de 90 mil euros para los consejeros externos independientes y una retribución de 60 mil euros
para el resto de los consejeros, excepto los que ejercen funciones ejecutivas.

|Reseña sobre el consejo de administración

En España existe una asociación que promueve las prácticas de buen gobierno en las empresas. La última
actualización en esta materia se publicó en 2006 y el documento compartido por la Comisión Nacional del Mercado
de Valores (CNMV) se denomina CUBG (Código Unificado de Buen Gobierno), que incluye un conjunto de
recomendaciones
(https://www.cnmv.es/docportal/publicaciones/codigogov/codigo_buen_gobierno .pdf).

Entre ellas, hay una que especifica que al menos la mitad del consejo de administración tiene que ser independiente.
Según la Ley de Sociedades de Capital española, para ser considerados independientes, los miembros no pueden
llevar más de 12 años en el consejo de administración ni tener ningún tipo de relación comercial con la empresa, etc.

Desde 2021 Dominion tiene 11 directores en el consejo de administración, de los cuales solo 4 son independientes.
Según su información publicada, la empresa puede tener un mínimo de 5 miembros en el consejo de administración y
un máximo de 15.

❖ Juan María Riberas Mera: no independiente, julio de 2019
❖ José María Bergareche Busquet: independiente, abril de 2016
❖ Antonio María Pradera Jáuregui: no independiente, president, junio 1999
❖ Juan Tomás Hernani Burzaco: independiente, abril de 2016
❖ Amaya Gorostiza Tellería: independiente, abril de 2016
❖ Paula Zalduegui Egaña: no independiente, febrero 2022
❖ Jesús María Herrera Barandiarán: no es independiente, abril de 2016
❖ Mikel Barandiarán Landín: no independiente, julio 2001
❖ Jorge Álvarez Aguirre: no independiente, abril de 2016
❖ Arantza Estefanía Larrañaga: independiente, mayo 2020
❖ Javier Domingo de Paz: no independiente, mayo 2020

Enlace al informe anual: https://www.dominion-global.com/resultados/2022-CCAA-Consolidadas-con-opinion-
auditor-english.pdf
Los diferentes tipos de administradores se recogen en el siguiente artículo de la Ley de Sociedades de Capital
española: Artículo 529 duodecies de la Ley de Sociedades de Capital.

Enlace a CUBG: https://www.cnmv.es/docportal/publicaciones/codigogov/codigo_buen_gobierno.pdf

En 2021 se han realizado aportaciones por un total de 8 miles de euros a planes o fondos de pensiones establecidos para los miembros
antiguos o actuales del consejo de administración de la sociedad matriz (2020: 8 miles de euros). En cuanto a las primas de seguros de vida, el
Grupo tiene contratadas pólizas para el consejero delegado que cubren el fallecimiento y la invalidez permanente, cuyas primas han
ascendido a 4 miles de euros en 2021 (2020: 6 miles de euros).

El contrato con el director general contiene una cláusula por la que se establece una indemnización equivalente al doble de su salario anual,
en el momento del despido y de acuerdo con los términos del contrato.

FUENTE:  GLOBAL DOMINION
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A| Riesgo de mercado - Riesgo de tipo de cambio

La presencia en los mercados internacionales requiere una política
de gestión del riesgo de cambio destinada a reducir el impacto
negativo en las operaciones y en la cuenta de resultados producido
por las variaciones de los tipos de cambio y de interés.
Para organizar dicha política, el Grupo Dominion utiliza el concepto
de “alcance de la gestion” . Este concepto engloba todos los flujos de
cobro/pago en una moneda distinta del euro que se espera que se
materialicen en un periodo de tiempo concreto.

Para gestionar los riesgos, el Grupo utiliza una serie de instrumentos
financieros, en algunos casos a nivel consolidado, para reducir el
impacto del tipo de cambio como, por ejemplo, los derivados de
cobertura. Sin embargo, la empresa tiene un alto nivel de cobertura
natural dado que, por geografía, los ingresos y los gastos se realizan
en la misma moneda.

La sensibilidad al tipo de cambio de las principales monedas en el
proceso de conversión de los activos netos de las empresas filiales
cuya moneda de explotación no es el euro se resume en el cuadro
adjunto (revalorización o devaluación del euro con respecto a otras
monedas):

12 |ESTRUCTURA ACCIONARIAL

Desde abril de 2022 el Grupo Dominion tiene 7 accionistas principales.

❖ Acek Desarrollo y Gestión Industrial S.L.: un holding familiar fundado por la familia Riberas.
❖ Indumenta Pueri S.L.: un holding familiar fundado por la familia Domínguez de Gor.
❖ Elidoza Promoción de Empresas S.L.: empresa española relacionada con la Sra. Goizalde Egaña Garitagoitia.
❖ Corporación Financiera Alba S.A.: una sociedad de inversión creada en 1986 y que cotiza en España. La

empresa forma parte del Grupo March, un grupo familiar español líder en el ámbito empresarial y financiero
en el que también están integradas la Banca March y la Fundación Juan March.

❖Mahindra & Mahindra Ltd: una corporación multinacional india de fabricación de automóviles con sede en
Mumbai, Maharashtra, India.

❖ Santander Asset Management S.A. SGIIC: empresa de gestión de activos que gestiona los fondos de
inversión y los planes de pensiones del grupo Banco Santander.

❖ Allianz Global Investors GmbH: una gestora de activos que forma parte del Grupo Allianz, con más de 700
profesionales de la inversión en 24 oficinas en todo el mundo y que gestiona 637.000 millones de euros en
activos bajo gestión para inversores institucionales y minoristas.

13 |PRINCIPALES 
RIESGOS

C| Riesgo de mercado - Riesgo de tipo de interés

Los empréstitos del Grupo Dominion están referenciados en gran medida a tipos
variables, lo que expone al Grupo al riesgo de tipos de interés, con un impacto
directo en la cuenta de resultados. El objetivo general de una estrategia de gestión
del riesgo de tipos de interés es reducir el impacto adverso de las subidas de los
tipos de interés y aprovechar en la medida de lo posible el impacto positivo de las
posibles bajadas de los tipos de interés.

Para gestionar este factor de riesgo, el Grupo utiliza derivados financieros que
pueden calificarse de instrumentos de cobertura y, por lo tanto, de contabilidad de
cobertura, como las permutas de tipos de interés.

D| Riesgo de mercado - Riesgo de liquidez

La estrategia del Grupo es mantener la flexibilidad de financiación necesaria
mediante líneas de crédito comprometidas a través de su departamento de tesorería.
Adicionalmente, y en función de sus necesidades de liquidez, el Grupo Dominion
utiliza instrumentos financieros de liquidez (factoring sin recurso y venta de activos
financieros representativos de cuentas a cobrar, a través de los cuales se transfieren
los riesgos y beneficios sobre las cuentas a cobrar). Estos, de acuerdo con la política
del Grupo, no superan aproximadamente un tercio de los saldos de cuentas por
cobrar vencidas para mantener los niveles de liquidez y la estructura del capital de
trabajo requerida en sus planes de negocio.

La dirección financiera realiza un seguimiento de las previsiones de las necesidades
de liquidez del Grupo para optimizar la tesorería manteniendo una disponibilidad
suficiente de líneas de crédito no dispuestas por el Grupo considerando el exceso de
liquidez existente a 31 de diciembre de 2020 y en los años 2020 y 2019, teniendo
siempre presente el cumplimiento de los límites y factoring establecidos en la
financiación. No existen restricciones en cuanto al uso de la tesorería y los
equivalentes de tesorería.

E| Riesgo de mercado - Riesgo de crédito

El riesgo de crédito derivado de la tesorería y los equivalentes de tesorería, de los
instrumentos financieros derivados y de los depósitos bancarios se considera
irrelevante habida cuenta de la solvencia de los bancos con los que trabaja el Grupo.
En determinadas circunstancias que dan lugar a riesgos específicos de liquidez en
estas entidades financieras, se dotan, en su caso, las oportunas provisiones para
cubrirlos.

F| Riesgo reglamentario

En general, el negocio no se caracteriza por estar sujeto a regulaciones cuyo cambio
podría dar lugar a una pérdida directa y relevante de negocio para Dominion. Los
cambios que pueden afectar a los clientes de la empresa e, indirectamente, a
Dominion, están adecuadamente cubiertos en los contratos firmados y mitigados por
su amplia diversificación en cuanto a sectores y países.

No obstante, Dominion está prestando especial atención a las nuevas actividades
que emprende en el marco de su plan estratégico 2019-2023, incluidos los proyectos
de energías renovables. Los riesgos que surgen en relación con estas nuevas
actividades se evalúan por separado antes de incluirlos en el sistema de riesgos.

B| Riesgo de mercado - Riesgo de precio

En general, el Grupo tiene una exposición nula al riesgo de precio de
los instrumentos de renta variable, ya que no tiene inversiones de
este tipo mantenidas por el Grupo o clasificadas en el balance
consolidado de 2021 como valor razonable con cambios en el
resultado o valor razonable con cambios en otro resultado global.

La actividad de comercialización de energía no crea un riesgo de
precio adicional debido a que los precios de venta se acuerdan
sobre la base de los precios de compra, transfiriendo este riesgo
directamente al cliente.

Accionista %
ACEK DESARROLLO Y GESTIÓN INDUSTRIAL, S.L 14,99 %

D. MIKEL BARANDIARÁN LANDIN 5,37 %

ANTONIO MARIA PRADERA JAUREGUI 5,32 %

INDUMENTA PUERI, S.L. 5,28 %

CORPORACION FINANCIERA ALBA 5,27 %

ELIDOZA PROMOCION DE EMPRESAS 5,27 %

MAHINDRA & MAHINDRA 3,92 %
SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC 3,22 %

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GmbH 3,02 %

FUENTE:  GLOBAL DOMINION
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6 de junio de 2022 - La estrategia de Dominion en el ámbito de las energías renovables

La empresa integra en su organización todas las fases de la cadena de valor de los proyectos de generación de energía. Esto
es, desde el desarrollo y la tramitación, la ingeniería, las compras y la construcción hasta la operación y el mantenimiento y
(gracias a su asociada BAS Projects Corporation) la propiedad de los activos y la explotación a largo plazo.

Con esta estrategia, el grupo busca tener una cartera de proyectos propios en el continente europeo que garantice una
construcción recurrente de entre 300 y 500MW al año durante los próximos cuatro o cinco años. La empresa también estudia
posibles adquisiciones que puedan complementar y añadir valor a su propia cartera de proyectos.

Dominion cuenta ya con un pipeline de más de 60 proyectos en desarrollo en el territorio, con un volumen aproximado de 3
GWs entre la península ibérica e Italia. La estrategia del grupo en el continente europeo pasa por dos fases principales: la
primera, durante el periodo 2019/2021, con la premisa básica de generar y desarrollar la cartera y la segunda, a partir de
2022, para la construcción y explotación de los proyectos a largo plazo.

https://www.dominion-global.com/en/media-page/geographical-and-technological-diversification-dominion-s-estrategy-
in-the-area-of-renewable-energies

10 de mayo de 2022 - Dominion vuelve a registrar un beneficio neto récord en el primer trimestre

Un aumento del 4 % en las ventas ajustadas y un crecimiento del 23 % en el beneficio neto comparable en comparación con
el mismo periodo de 2021. El resto de indicadores muestran su apalancamiento operativo con un EBITDA de 16 millones de
euros, un 9 % más y un EBIT (o resultado neto de explotación) de 15 millones de euros, un 9 % más que en 2021.

https://www.dominion-global.com/en/media-page/dominion-posts-record-net-income-in-the-first-quarter-once-again

02 febrero 2022 - Dominion crece un 28 % por encima de los niveles prepandémicos y cierra el mejor año de su historia

Por primera vez, la empresa logra unas ventas ajustadas de más de 1.000 millones de euros. También ha logrado un beneficio
neto de más de 42 millones de euros en 2021, un 28 % más que el año anterior a la pandemia. Estos resultados superan la
previsión de crecimiento anual del 20 % establecida en su plan estratégico 2023.

https://www.dominion-global.com/en/media-page/dominion-grows-28-above-pre-pandemic-levels-and-closes-its-best-
year-ever

02 de diciembre de 2021 - Dominion amplía su negocio de energías renovables con la incorporación de Incus Capital como
socio minoritario

Incus Capital ha invertido 50 millones de euros y ha asumido una participación del 23,4 % en el negocio de las energías
renovables, lo que supone una valoración de 213 millones de euros tras la ampliación de capital. Dominion también ha
suscrito la ampliación de capital con 25 millones de euros. En conjunto, esta inyección financiará la cartera de proyectos
existente, que supera 1 gigavatio de potencia (1GW).

Con este acuerdo, Dominion da un paso más en su estrategia de poner en valor su división de energías renovables y
garantiza la viabilidad de los proyectos que ya tiene en cartera. Estos se encuentran principalmente en Europa (España, Italia
y Portugal), República Dominicana y México.

En el primer trimestre de 2022 la empresa tiene previsto iniciar la explotación de proyectos eólicos y fotovoltaicos en México
y República Dominicana y terminar el trimestre con un total de 184 MW de activos operativos bajo gestión.

https://www.dominion-global.com/en/media-page/dominion-expands-its-renewable-energy-business-with-the-
incorporation-of-incus-capital-as-minority-partner

G| Riesgo operativo

El principal riesgo operativo de Dominion reside en la posible incapacidad de ejecutar adecuadamente los servicios que
presta a sus clientes. Cualquier error cometido podría provocar daños materiales o inmateriales a sus clientes, principalmente
empresas industriales.

Dominion trata de minimizar estos riesgos asegurando la calidad de sus procesos, certificándolos y manteniéndolos en
continua revisión, formando adecuadamente a sus equipos tanto técnicamente como en la gestión de proyectos y,
fundamentalmente, apoyando su actividad en plataformas en las que reside el conocimiento del negocio y facilitando el
control de calidad sobre dichas actividades.

H| Concentración de clientes

Dominion cuenta con una amplia base de clientes, la mayoría de los cuales son líderes en sus respectivos sectores,
mostrando una gran diversificación en términos de localización geográfica y sector. Actualmente, no hay ningún cliente cuyas
ventas representen más del 6 % de la facturación consolidada del Grupo o de cada uno de los segmentos por separado.

14 |ÚLTIMAS NOTICIAS Y 
RESULTADOS

09 de agosto de 2022 - Dominion y Repsol se unen para mejorar el suministro de energía a los clientes de Alterna

Dominion ha anunciado una asociación con Repsol que mejorará la oferta energética de los casi 100.000 clientes de Alterna,
el vertical de energía de su división B2C.

Durante la presentación de sus resultados semestrales, la empresa anunció que buscaba nuevas formas de ampliar la gama
de tarifas y ofrecer un servicio energético más competitivo y de calidad a sus clientes ante la situación actual del mercado.
Tras este acuerdo, Repsol suministrará energía 100 % renovable a toda la cartera de clientes de Alterna, tanto a los ya
existentes como a los nuevos que Dominion incorpore mediante un acuerdo comercial a largo plazo. Ambas empresas
gestionarán conjuntamente el valor de la cartera de clientes.

Con esta colaboración con Repsol, la compañía espera dar un impulso adicional al crecimiento de su vertical energético, que
reforzará con su propia oferta de autoconsumo. Dominion refuerza así su apuesta por el proyecto Smart House, en el que se
posiciona como referente en servicios para el hogar.

https://www.dominion-global.com/en/media-page/dominion-and-repsol-join-forces-to-improve-energy-supply-for-alterna-
customers

22 de julio de 2022 - Dominion crece un 7 % en ventas y supera el objetivo de beneficio neto fijado en su plan estratégico

La empresa registró un beneficio de 23,4 millones de euros (antes de la atribución a su nueva participación minoritaria en el
negocio de las energías renovables) y unos ingresos de 538 millones de euros. El resto de indicadores muestran su
apalancamiento operativo con un EBITDA de 35 millones de euros y un EBIT (o resultado neto de explotación) de 33 millones
de euros, un 14 % más que en 2021. La compañía supera las cifras de 2021 (su mejor año hasta la fecha) en este periodo y
reitera la buena previsión para el cierre de 2022.

https://www.dominion-global.com/en/media-page/dominion-grows-7-in-sales-and-exceeds-the-net-profit-objective-set-
in-its-strategic-plan

https://www.dominion-global.com/en/media-page/dominion-posts-record-net-income-in-the-first-quarter-once-again
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|Resultados de Dominion: enero - junio 2022

|Resumen

• Récord histórico de resultados semestrales.
• Crecimiento de los ingresos orgánicos por encima de las previsiones: +7,5 % en moneda constante frente al primer semestre

de 2021 ( crecimiento inorgánico: -2 %, FOREX: +1,4 % ).
• Facturación:: +7 % frente al primer semestre de 2021.
• EBITDA y EBIT: +14 % frente al primer semestre de 2021.
• Global Dominion ha interrumpido su negocio de baterías de acero en Dinamarca. Era el único negocio que requería

instalaciones de producción y se venderá de forma ordenada. El año pasado el negocio registró unas ventas de 9 millones de
euros y una pérdida neta de 0,8 millones de euros.

|Aspectos más destacados de los segmentos de negocio (H12022):

• Servicios B2B. El crecimiento orgánico de las ventas está por encima del objetivo del plan estratégico (+5 %) y los márgenes se
mantienen fuertes, demostrando la capacidad de absorber las presiones inflacionistas. Margen de contribución: 11,5 %.
Perspectivas muy positivas.

• Proyectos B2B. Las ventas crecieron a dos dígitos (+16 % de crecimiento orgánico en el primer semestre). Los márgenes siguen
siendo excepcionalmente altos, con un CM trimestral superior al 19 % (por encima del objetivo estratégico del 15 %). Los
proyectos renovables están en fase de desarrollo con márgenes más elevados (principalmente en España y República
Dominicana). Además, las perspectivas son muy positivas, aunque los niveles de margen se normalizarán en el futuro.

• B2C. Se mantiene el entorno negativo para el consumo debido a la incertidumbre, la inflación y los altos precios de la energía.
Los niveles de ingresos aumentaron ligeramente (+2 %) y el número de servicios creció (+62.000 nuevos servicios). Fuerte
adquisición de nuevos clientes en el vertical de telecomunicaciones (+150 %). El número de servicios en energía disminuyó
debido a la falta de competitividad derivada de los altos precios de la energía. La rentabilidad de las ventas está por debajo
de los niveles previstos. Margen de contribución: 7,4 %. Destacan la fortaleza de su red de distribución y se trabaja para
ofrecer una propuesta de valor competitiva a los clientes también en el mercado de la energía. Global Dominion no ofrece un
precio fijo a los clientes de la división de energía, ya que no deseaba utilizar contratos de cobertura, por lo que perdían
clientes cuando subían los precios. En un futuro próximo, Global Dominion podrá cubrir el consumo de sus clientes a través de
sus propios activos renovables y ofrecerá energía a precio fijo, como hacen otras entidades del mercado como Naturgy e
Iberdrola.

• Recientemente, Dominion también ha lanzado Rentik, su nuevo servicio de alquiler de dispositivos móviles, que ya da servicio
a más de 6.000 usuarios. También ha llegado a un acuerdo con Fotoprix para ofrecer nuevos servicios y aumentar el tráfico de
sus tiendas.

Dominion gastó 16,7 millones de euros en la recompra de sus propias acciones.

Alrededor del 35 % de la deuda bruta tiene tipos variables (+factoring). Se estima un aumento de 1 miión/1,5 millón de euros en
los costes financieros para el segundo semestre.

En general, el primer semestre del año ha sido muy positivo, continuando la senda de crecimiento mostrada en los trimestres
anteriores. Aunque el entorno macroeconómico no es muy favorable, la empresa ha orientado que cumplirá las directrices de su
plan estratégico (2019-2023).

FUENTE:  GLOBAL DOMINION

Mikel Barandiaran, consejero delegado: "Nuestra diversificación, flexibilidad, agilidad en la toma de
decisiones y excelencia en la ejecución nos convierte en una empresa global preparada para
afrontar todo tipo de escenarios y nos ha permitido seguir creciendo a pesar de la complejidad del
contexto macroeconómico".
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|Resultados de Dominion: enero - septiembre 2022

|Resumen

• Crecimiento orgánico de las ventas superior al objetivo: +7,6% a moneda constante respecto a 9M 2021.
• Continuidad del crecimiento y buen comportamiento de los segmentos B2B.
• B2C más afectado por tendencias de consumo. Global Dominion confía en que el reciente acuerdo firmado con Repsol permita

recuperar la tendencia de crecimiento en el vertical de energía.
• Fuerte crecimiento de los márgenes operativos: +17% EBITA (objetivo estratégico +10%)
• Margen de contribución por segmento: B2B Servicios: +9%, B2B Proyectos 360: +19% & B2C -24%.
• Resultado neto: +10% respecto a 9M. Recoge el impacto del aumento de los tipos de interés y la valoración de activos en la situación

actual de cotización y tipos de cambio .

https://www.dominion-global.com/resultados/06--Resultados-9M-2022-es.pdf

FUENTE:  GLOBAL DOMINION

https://www.dominion-global.com/resultados/06--Resultados-9M-2022-es.pdf
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CONTÁCTENOS

www.vadevalor.com

info@vadevalor.com

*A fin de mejorar la calidad de este informe, nos hemos puesto en contacto con el equipo
directivo de Dominion, que ha respondido a muchas de nuestras preguntas


