
Global Dominion Access se fundó en 1999 como un grupo proveedor de servicios de ingeniería, construcción y
multi tecnología cuya propuesta de valor es la maximización de la efic iencia y la productividad de los procesos
empresariales de sus clientes aplicando la tecnología como elemento transformador y ofreciendo soluciones
integrales.

|RESUMEN EJECUTIVO

PROPUESTA DE VALOR, PRINCIPALES ÁREAS DE
NEGOCIO Y VENTAJAS COMPETITIVAS

Global Dominion tiene 3 segmentos de negocio :
1 . B2B Proyectos 360 (29 % de los ingresos ajustados

de 2021)
2 . B2B Servicios (53 %)
3. B2C (18 %)

En el segmento de B2B Proyectos 360, se crea un nuevo
proceso de producción o una nueva infraestructura
sobre la que se real iza el posterior diseño,
implementación y mantenimiento . Los proyectos suelen
ser no recurrentes con márgenes elevados. Se trata de
proyectos integrales (normalmente plurianuales) con un
perfi l de margen superior al 15 %.

El de B2B servicios se refiere a contratos marco de
externalización de la explotación y el mantenimiento, y a
proyectos de mejora de los procesos. Estos contratos
suelen implicar ingresos recurrentes con márgenes
ajustados que deberían acercarse a un margen de
contr ibución de, aproximadamente, un 12 %.

Los tres sectores principales en los que Global
Dominion centra sus negocios B2B son a) T&T
(Tecnología, Telecomunicaciones e Infraestructuras), b)
Industr ia y c) Energía .

Global Dominion inició sus actividades hace más de dos
décadas, realizando proyectos y servicios de
mantenimiento en el sector de las telecomunicaciones.
Se trataba de un sector caracterizado por una
competencia feroz y la empresa tuvo que esforzarse
mucho para desarrollar una estructura efic iente en
cuanto a costes se refiere y, así , 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 más altos que sus competidores gracias a sus
procesos internos y a la efic iente gestión de sus
recursos. Global Dominion ha trasladado esta fórmula de
éxito a otros sectores y/o industr ias aparte de las
telecomunicaciones.

Es evidente que la empresa cuenta con el viento de
cola, ya que la digitalización de las empresas, la
sostenibil idad y la maximización de la efic iencia de
los procesos en los distintos sectores son cada vez
más necesarias . Este hecho, combinado con su alta
tasa de retención de clientes, su diversif icación y su
capilar idad geográfica, permite al Grupo dir igirse a
una sólida base de clientes y acompañarlos al lá
donde se les necesite .

El tradicional negocio de proyectos y servicios no es
intensivo en capital . Su crecimiento orgánico
dependerá de la capacidad del equipo directivo para
encontrar oportunidades globales que permitan a la
empresa mantener sus márgenes objetivo .
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El Grupo ha crecido históricamente buscando las
oportunidades más atractivas en todo el mundo, de
ahí el despliegue heterogéneo de su capacidad
multidisciplinar . Así , el sector de las
telecomunicaciones en Alemania, el industr ial en la
India o los servicios medioambientales en todo el
mundo son ejemplos de buenas oportunidades en la
actualidad. Se espera que el crecimiento orgánico se
mantenga a niveles elevados. Global Dominion cuenta
con un importante despliegue de recursos en varios
países, aunque todavía este despliegue no está activo
en todos los sectores. Por lo tanto, cabe esperar un
apalancamiento operativo .

En este sector, hemos visto cómo las empresas más
grandes de los mercados locales han sido capaces de
crecer con éxito gracias a adquisiciones, a la misma
vez que reflejaban márgenes superiores a los de 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. Una empresa global
como Global Dominion suele tener ventaja sobre sus
competidores locales en términos de seguridad
laboral , solvencia o capacidad para apoyar a sus
cl ientes en su expansión internacional .

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

Su segmento de energías renovables es una fuente
de valor oculto para la empresa. BAS (35 % en
posesión de Global Dominion) es la promotora de los
proyectos. Hasta el año pasado, BAS siempre
desinvertía en sus proyectos para financiar otras
oportunidades. Ahora, con la segmento 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 minoritar io para
reforzar su actividad, por lo que Incus Capital entró
en el accionariado de la fi l ial 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 permitió a Global Dominion materializar
el valor real de su negocio de renovables (valoración
post-money de 213,75 mil lones de euros) . Creemos
que en el futuro la empresa gestionará su segmento
de renovables como una entidad independiente.
Como Global Dominion ha revelado públicamente, la
empresa está considerando la posibil idad de que
cotice por separado en el futuro.

Por último, el segmento B2C comprende todas las
actividades orientadas al cliente final : la
comercialización de servicios de electr ic idad y gas,
servicios de telecomunicaciones, seguros y otros
servicios en el hogar, así como el alqui ler de
teléfonos móvi les. En este segmento, la propuesta de
valor del Grupo es servir como proveedor de
servicios múltiples que ofrece todos los servicios
personales y del hogar en una plataforma única y
global con una red de más de 400 puntos de venta.
Todas las actividades que actualmente se realizan en
este sector se llevan a cabo en España. Además, en
2022, la compañía anunció una alianza con Repsol
que no solo mejorará la oferta energética de los casi
100.000 clientes de Alterna, el vertical de energía de
su segmento B2C, sino que también aprovechará su
red omnicanal de Phone House para atraer nuevos
clientes y, por lo tanto, dar un impulso adicional al
crecimiento de este vertical de energía.

Como Global Dominion ofrecía servicios a entidades
como Orange, Yoigo y otros operadores de
telecomunicaciones para gestionar sus puntos de
venta, acumuló conocimientos sobre el
funcionamiento de las tiendas, la logística y las
estrategias de captación de clientes . Global Dominion
adquir ió Phone House con la idea de ofrecer
diferentes servicios a los clientes y beneficiarse de
las oportunidades de venta cruzada. La venta de
teléfonos es un negocio con márgenes muy bajos. Sin
embargo, se trata de un "imán" para atraer clientes y
vender diferentes servicios . Global Dominion ha
decidido empezar a centrarse en cada segmento por
separado y, con el tiempo, planea beneficiarse de las
oportunidades de la venta cruzada.

EQUIPO DE GESTIÓN CENTRADO EN LA CREACIÓN
DE VALOR

Los mayores accionistas de Global Dominion son
Acek Desarrollo y Gestión Industr ia l 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
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fundadores y poseen más del 10% de las acciones
(más del 5% cada uno) .

Antón Pradera es el presidente de Global Dominion y
CIE Automotive. Global Dominion y CIE Automotive
fueron concebidos y puestos en marcha como
proyectos independientes paralelos, pero compartían
inversores. Global Dominion se vio afectada
negativamente por la cr isis de 2008, con algunos de
sus inversores necesitando liquidez y queriendo
desinvertir . .

CIE Automotive compró las acciones de esos
inversores y se convirtió en la empresa matr iz de
Global Dominion. Por lo tanto, desde 2011 hasta 2018,
Global Dominion se consolidó en CIE Automotive,
aunque sus equipos directivos siguieron siendo
independientes. La simil i tud en las culturas de
gestión de CIE Automotive y Global Dominion es
evidente, ya que sus inversores iniciales eran los
mismos en ambas empresas, teniendo una cultura
industr ia l 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 polí t ica de adquisiciones y un
largo historial de decisiones de asignación de capital
favorables a los accionistas .

DATOS FINANCIEROS Y VALORACIÓN

De 2016 a 2021, Global Dominion aumentó sus ventas
a una TCAC superior al 16%, lo que demuestra su
capacidad para asegurar una creciente cartera de
pedidos y diseñar estrategias operativas precisas para
atender adecuadamente las necesidades de los
clientes. El crecimiento orgánico medio durante ese
periodo fue del 9,6%. La empresa ha mostrado unos
ingresos crecientes desde 2015 (último estado
f inanciero disponible publicado), excepto en 2020, ya
que 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.
En 2021, Dominion superó los niveles anteriores al
COVID en términos de actividad y rentabil idad a
finales de año. El margen EBITA pasó del 5,83% en
2016 al 6,56% en 2021.

Al precio actual de 3,32 euros (capitalización bursáti l :
615 mil lones de euros), el ratio P/E (2022) ≈ 10x y el
múltiplo EV/EBIT (2022) ≈ 8x. Creemos que esos
múltiplos no reflejan la capacidad de generar
efectivo a perpetuidad de una empresa capaz de
crecer orgánicamente a niveles elevados, de
aprovechar las oportunidades de adquir ir empresas
globales a precios atractivos y de mantener una
buena polít ica de asignación de capital . Además, es
muy probable que su valor oculto en la segmento de
energías renovables sea más visible a corto plazo. En
la actualidad, la empresa tiene una tasa de
conversión

TCAC - Ingresos (5 años) +16 %

Crecimiento orgánico medio (5 años) 9,6 %

Margen de contribución / 
Facturación ajustada 2021

13,3 %

del EBITA en FCF operativo del 77% y una posición de
caja neta (65,5 euros) .

CRITERIOS ESG

Global Dominion cuenta con una estrategia activa de
sostenibil idad aprobada por su consejo de
administración en la que se establecen compromisos
de mejora a medio/largo plazo, entre los que
Dominion destaca:

❖ La huella de carbono se reducirá en un 30% en
2025 con respecto a 2020.

❖ Alcanzar el 100% de los proveedores certif icados
en sostenibil idad 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.


