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Rating Action y Fundamento 
 

• EthiFinance Ratings afirma la calificación de Cunext Group en "BB-", manteniendo 

la tendencia Estable. 

• La calificación considera los sólidos fundamentos cualitativos del grupo, entre los 

que se destaca el consolidado posicionamiento competitivo y adecuada 

diversificación de negocio. Por otro lado, se destaca la baja rentabilidad del 

negocio y la estructura financiera apalancada. 

• El análisis ESG del Grupo no ha tenido un impacto material en la clasificación al 

encontrarse en un nivel adecuado. 

 

Descripción del emisor 
Cunext Group se identifica como un grupo empresarial que se especializa en la 
transformación de cobre y aluminio para la obtención de diferentes productos 
principalmente para las industrias energética, automovilística, esmaltadora, ferroviaria 
y de distribución. La compañía cuenta con 351 trabajadores y, a través de sus plantas 
productivas (Córdoba, Vitoria y Zaragoza en España, Brescia en Italia y Shelby en Estados 
Unidos) con una capacidad de fundición actual de 280 mil Tm/año de cobre y 60 mil 
Tm/año de aluminio, la compañía suministra sus productos a más de 30 países. A cierre 
del ejercicio 2021, la compañía presentó una cifra de negocio de €1.733,2M (+42,3% YoY) 
con un EBITDA de €16,3M (margen EBITDA del 1%). El ratio de DFN Ajustada/EBITDA se 
situó en 6,9x. 

Fundamentos 
 

 

Perfil de negocio 

Análisis Riesgo de Industria 

• Industria con favorables perspectivas caracterizada por unas altas 
barreras de entrada, elevada volatidad del precio y relación con el ciclo 

económico. 

El sector metalúrgico, concretamente en los segmentos de cobre y aluminio, se 
caracteriza por ser una industria madura, con cierta correlación con el ciclo 
económico, unas altas barreras de entrada (elevada inversión, know-how, 
relaciones con clientes, etc.) y elevada volatilidad en términos de precio. Su 
carácter commodity se matiza por el uso intensivo de estos materiales en un 
amplio abanico de mercados. Asimismo, su relación con el uso creciente en la 
industria de energías renovables junto a la mayor demanda del vehículo eléctrico 
potenciado por las políticas gubernamentales, hacen prever unas perspectivas a 
futuro favorables. 

• Relevante riesgo potencial por el impacto de ESG 

Se considera que el sector tiene un impacto potencial relevante, lo cual se deriva 
en la necesidad de las compañías partícipes de realizar una transición hacia nuevas 
prácticas en el mediano plazo. La inacción respecto a ello podría impactar en la 
estabilidad y nivel de rentabilidad del sector dentro del corto-mediano plazo. 

Posicionamiento competitivo 

• Posicionamiento competitivo consolidado en el negocio de 
transformación de cobre en base a su tamaño y experiencia en el sector. 

Cunext Group se posiciona como una compañía de referencia en la transformación 
de cobre en el sur de Europa y Noroeste de África, siendo su posición competitiva 
más limitada como trasformador de aluminio. Esta sólida posición competitiva la 
fundamenta el grupo en su tamaño (capacidad productiva de 280 mil Tm/año de 
cobre), driver clave en un sector de actividad como este, y una amplia experiencia 
y know-how que le han permitido establecerse como un proveedor de relevancia 



 

CORPORACIÓN CUNEXT 

INDUSTRIES SL 

B86932225  

CORPORATE RATING 

 

Corporate Rating SOLICITED                          
430AAAA9-2EBD-4348-B6FB-FEF01F5A8C45/20000117                                                                                                   2/6 

para sus clientes. Se resalta el acuerdo de joint-venture formalizado con el mayor 
trader de reciclados no-férricos de Norte América para el desarrollo de una planta 
productiva en Estados Unidos (puesta en marcha agosto 2022 y se encontrará en 
pleno rendimiento durante el primer trimestre 2023), refuerce progresivamente 
la posición competitiva del grupo.  

• Concentración en el mercado del cobre matizado por la presencia 
creciente en el sector del aluminio, la amplia variedad de mercados 
destino y una adecuada diversificación geográfica. 

El grupo presenta un modelo de negocio focalizado en la producción de productos 
en la cadena de valor del cobre (70,5% s/ total valor añadido a cierre de 2021), 
no obstante, esta concentración queda mitigada por la introducción en el sector 
del aluminio y la gran variedad de aplicaciones de ambos productos, que favorece 
el amplio abanico de mercados destino (energía, automoción, ferroviario, 
esmaltador, etc.). A nivel de diversificación geográfica, Cunext Group registra una 
actividad con un importante componente internacional, (49,5% sobre el total valor 
añadido en 2021 y más del 75% si tenemos en cuenta el destino final del producto). 

• ESG scoring sin impacto material en el perfil financiero del Grupo. 

El análisis ESG del Grupo no ha tenido un impacto material en la clasificación al 
encontrarse en un nivel adecuado (3.0). 

Governanza y Administración 

• Accionariado diversificado que destaca por su carácter industrial y 
amplia experiencia. 

La estructura accionarial de Cunext Group se encuentra controlada principalmente 
por D. Dámaso Quintana Pradera, y D. Ignacio Gracia Pérez, estando el resto del 
capital social participado por inversores del sector industrial. Esta diversificada 
estructura de propiedad, de carácter industrial y visión a largo plazo, mantiene 
una estabilidad relevante que se considera favorece la implementación de los 
objetivos estratégicos. Asimismo, se valora la capacidad financiera extra de los 
socios como adecuada. 

• Management quality 

Management profesionalizado caracterizado por un elevado know-how y expertise 
en la industria metalúrgica. Sobresale la gestión llevada a cabo potenciando y 
diversificando desde el punto de vista operativo y geográfico al grupo. 
Actualmente su organigrama directivo se organiza acorde a las necesidades del 
grupo y organizado en áreas funcionales y de negocio que favorecen la ejecución 
y desarrollo de las decisiones estratégicas. 

• ESG policy 

El análisis de las políticas e información sobre ESG se considera favorable en 
comparativa con en benchmark del sector. Se resalta el scoring obtenido en el 
ámbito de medio ambiente.  

• Controversias 

Sin controversias relevantes. 

 

Perfil financiero 

Cash-flow y endeudamiento 

• Bajas rentabilidades operativas derivadas de una industria commodity 
que se ven compensadas por la demostrada capacidad de la compañía 

para generar resultados finales positivos. 

Tras el impacto de la Covid-19 y la menor producción durante 2020, Cunext Group 
ha registrado un crecimiento de la facturación (€1.733,2M; +42,3 YoY) sustentada 
en las mayores toneladas producidas de cobre y aluminio (+8,6% y +14,7% YoY, 
respectivamente). A lo largo de los años, la compañía ha sido capaz de mejorar 
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ligeramente sus márgenes operativos a raíz de una mayor integración ‘aguas 
arriba’ y al 2021 se situó en 0,94%. Las inversiones, focalizadas en esta mejora, se 
consideran piedra angular de cara a acercase a los principales players de la 
industria y así reforzar progresivamente unas rentabilidades operativas valoradas 
actualmente como limitadas. No obstante, cabe señalar favorablemente la 
capacidad del grupo para generar resultados finales (EBT) positivos a lo largo de 
su historia. 

• Estructura financiera apalancada que se ve parcialmente compensada 
por la alta liquidez de los activos. 

Cunext Group presentó a cierre de año una relación entre su deuda financiera neta 
ajustada y resultado operativo de 6,9x. A pesar del elevado ratio, se considera 
que está matizado por la significativa liquidez de las principales partidas de activo 
(las existencias se pueden vender fácilmente en mercado + participación en 
Arteche, compañía cotizada), por lo que se determina que la capacidad de la 
compañía para atender sus compromisos de deuda es adecuada.  

• Evolución del cash-flow  

Se observa una creciente generación de fondos con su actividad (€6.0M), en línea 
con el crecimiento del EBITDA. A pesar de presentar una recurrente generación 
de recursos en su negocio, el cash flow operativo se ve condicionado por la 
volatilidad de sus necesidades de working capital en el último trienio, derivada 
mayoritariamente por las variaciones en sus acreedores y existencias. En el 2021 
el cash Flow operativo fue de €7.9M (-€1.3M en 2020), con lo cual, post inversiones 
(€22M), el Free Cash Flow se vuelve negativo (-€14.1M). El modelo de negocio del 
grupo se caracteriza por las elevadas necesidades de financiación. 

 

Solvency 

• Ajustada autonomía financiera 

La compañía opera bajo una estructura de financiación caracterizada por la 
ajustada autonomía financiera (ratio PN/DFT Ajustada de 36,4%) y los consecuentes 
elevados niveles de endeudamiento (DFT Ajustada que alcanzó los €136,7M en 
2021). No se observa capitalizaciones recientemente, incrementándose el 
patrimonio acorde con los resultados obtenidos al cierre del ejercicio fiscal. 

Liquidity  

• Positiva situación de liquidez apoyada en una adecuada posición de 
tesorería y FFO. 

Consideramos que Cunext Group no presentará dificultades en el corto plazo para 
atender los compromisos asociados a su perfil de deuda y las diferentes 
necesidades de inversión. Esta valoración se fundamente en la amplia posición de 
tesorería (€24,9M en caja) y una adecuada generación de caja en su operativa 
(FFO recurrente de €6,0M). Adicionalmente, el hecho de que la demanda futura 
esté vinculada a sectores con favorables perspectivas (energías renovables y coche 
eléctrico especialmente) junto al positivo comportamiento del grupo, favorecen 
el acceso al crédito y la renovación de sus líneas de financiación. Finalmente, la 
práctica totalidad de los contratos actuales tienen naturaleza de línea ICO COVID, 
por lo que hay seguridad de mantener dichas posiciones a medio y largo plazo. 
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Resumen de la información financiera 
 

Principales magnitudes financieras. Miles de €. 

 2018 2019 2020 2021 21vs20 

Facturación 1.283.881 1.253.176 1.217.872 1.733.195 42,3% 

EBITDA 9.483 10.445 11.843 16.291 37,6% 

Margen EBITDA 0,7% 0,8% 0,97% 0,94% -0,03pp 

EBT 2.110 2.634 2.082 7.788 274,06% 

Total Activo 169.746 225.536 223.556 311.465 39,3% 

Patrimonio neto 36.660 39.240 36.385 49.714 36,6% 

PN/DFT ajustada(1) 52,6% 42,4% 43,9% 36,4% -7,5pp136 

DFT ajustada(1) 69.698 92.475 82.813 136.662 65,0% 

DFN ajustada(1) 61.350 59.667 57.481 111.740 94,4% 

DFN ajustada(1)/EBITDA 6,5x 5,7x 4,9x 6,9x 2,0x 

FFO/DFN ajustada(1) 9,8% 11,3% 13,0% 5,3% -7,6% 

EBITDA /Intereses  2,2x 2,2x 2,4x 2,0x -0,46x 
(1) DFT Ajustada = Deuda con entidades de crédito + Otros pasivos financieros (excluye préstamos participativos) + ajuste de líneas de 
factoring sin recurso y confirming. 

Rating y Tendencia 

EthiFinance Ratings afirma la calificación de Cunext Group en "BB-", manteniendo la 
tendencia Estable. Los sólidos fundamentos cualitativos del grupo, entre los que se 
destaca el consolidado posicionamiento competitivo y adecuada diversificación de 
negocio, junto a una situación financiera controlada, hacen prever un mantenimiento 
de la calificación en el corto plazo. 

Análisis de sensibilidad 

Factores que pudieran (individual o colectivamente) impactar en el rating: 

• Factores positivos (↑). 

Continuo crecimiento en el nivel de toneladas de cobre y aluminio producidas y 
vendidas. Mejora de los márgenes operativos en base a una mayor integración 
‘aguas arriba’. Consolidación de las inversiones y desarrollo del negocio en otros 
mercados que mejoren el posicionamiento competitivo del grupo. Optimización de 
los niveles de solvencia (PN/DFT Ajustada) y ratios endeudamiento (DFN 
Ajustada/EBITDA). Mantenimiento de la favorable situación de liquidez. 

• Factores negativos (↓). 

Relevante pérdida de volúmenes de producción y venta. Reducción de los 
márgenes EBITDA. Entrada en pérdidas y consecuente deterioro de la autonomía 
financiera (PN/DFT Ajustada). Incremento significativo del ratio DFN 
Ajustada/EBITDA. Deterioro en la generación operativa de caja y posición de 
liquidez. Dificultad para el acceso al crédito. 

• Carbon price sensitivity 

Posible impacto favorable dada la actual transición energética enfocada hacia la 
modernización de la red actual bajo un enfoque de descarbonización, 
digitalización y descentralización de los puntos de generación y consumo, se 
estima un uso exponencial tanto del cobre como del aluminio en esta industria en 
los próximos años. 
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Información regulatoria 
 

Fuentes de información 
La calificación de crédito emitida en este informe ha sido realizada de manera solicitada por parte del ente calificado, part icipando éste en el proceso. La misma se basa tanto en 

información privada como pública. Las principales fuentes utilizadas son: 

  

• Cuentas anuales.  

• Página web corporativa.  

• Información publicada por los Boletines Oficiales.  

• Rating book facilitado por la compañía. 

  

La información ha sido exhaustivamente revisada para asegurar plausibilidad y coherencia, considerándose satisfactoria. No obstante, EthiFinance Ratings no asume ninguna 

responsabilidad sobre la veracidad de la información y de las conclusiones deducidas sobre la misma. 

  

 

 

Información adicional 
         

• La calificación ha sido realizada de acuerdo al Reglamento (CE) N°1060/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de septiembre de 2009 sobre las agencias 

de calificación crediticia y en concordancia con la  Metodología Corporate Rating y  Metodología de Perspectivas que puede consultarse en 

https://www.ethifinance.com/es/calificaciones/methodologies; y bajo la Escala Corporate largo plazo disponible en 

https://www.ethifinance.com/es/calificaciones/ratingScale       

• EthiFinance Ratings publica los datos sobre las tasas históricas de incumplimiento de las categorías de calificación, que se alojan en el repositorio central de estadísticas 

CEREP, del regulador European Securities and Markets Authority (ESMA).       

• De acuerdo con lo estipulado en el Artículo 6, apartado 2, en relación con el anexo I, sección B,  punto 4, del Reglamento (CE) Nº 1060/2009 del Parlamento Europeo 

y del Consejo de 16 de septiembre de 2009, se informa que en el transcurso de los últimos 12 meses EthiFinance Ratings no ha prestado servicios auxiliares a la 

entidad calificada ni a terceros vinculados.    

• El rating otorgado ha sido notificado a la entidad calificada, no siendo modificado desde entonces. 

   

 

  
 

 

https://www.ethifinance.com/es/calificaciones/methodologies
https://www.ethifinance.com/es/calificaciones/ratingScale
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Condiciones de uso de este documento y su contenido: 

Para todo tipo de Calificaciones Crediticias que emita ETHIFINANCE RATINGS, S.L. (la "AGENCIA"), el Usuario no podrá, ni por sí mismo ni a través de terceros, transferir, 

subarrendar, sublicenciar, vender, extraer, reutilizar o disponer de cualquier otra forma del contenido de este Documento a un tercero, ya sea a título gratu ito u oneroso. 

A los efectos de las presentes Condiciones de Uso, se considerará Usuario a todo cliente que pueda haber suscrito un producto y/o un servicio que le permita disponer del 

contenido de este Documento, así como a toda persona privilegiada que pueda acceder al contenido de este Documento a través de https://www.ethifinance.com/. 

El usuario tampoco podrá alterar, transformar o distorsionar la información proporcionada de ninguna manera. Asimismo, no pod rá copiar y/o duplicar la información, ni 

crear archivos que contengan la información del Documento, ni en su totalidad ni parcialmente. 

El Documento y su código fuente, cualquiera que sea su tipología, se considerará elaboración, creación u obra de la AGENCIA y  estará sujeto a la protección de la normativa 

sobre derechos de propiedad intelectual. Para los usos permitidos de este Documento, el Usuario se obliga a no permitir la supresión del copyright de la AGENCIA, la fecha 

de emisión del Documento, la razón social establecida por la AGENCIA, así como el logotipo, las marcas y cualquier otro signo  distintivo que sea representativo de la 

AGENCIA y de sus derechos sobre el Documento. 

El Usuario acepta las condiciones de Uso de este Documento y queda sujeto a estas disposiciones desde la primera vez que se l e facilite este Documento, 

independientemente de la forma en que se le facilite el mismo. El Documento y su contenido no podrán ser utilizados con fines ilícitos o distintos a l os autorizados por la 

AGENCIA. El Usuario informará a la AGENCIA de cualquier uso no autorizado del Documento y/o de su contenido que se ponga de manifiesto. El Usuario responderá frente 

a la AGENCIA por sí mismo y por sus empleados y/o por cualquier otro tercero al que se le haya facilitado o haya tenido acceso al Documento y/o a su contenido en caso 

de daños y perjuicios que se deriven del incumplimiento de las obligaciones que el Usuario declaró haber leído, aceptado y comprendido al recibir el Documento , sin 

perjuicio de las demás acciones legales que la AGENCIA pueda ejercer en defensa de sus legítimos derechos e intereses. 

El Documento se facilita bajo la aceptación de que la AGENCIA no es responsable de la interpretación que el Usuario pueda hacer de la información contenida. Los análisis 

crediticios incluidos en el Documento, así como las calificaciones y declaraciones, deben considerarse como opiniones válidas en la fecha de emisión de los informes y no 

como declaraciones de hecho o recomendaciones para comprar, mantener o vender cualquier valor o para tomar cualquier decisión de inversión. Las calificaciones 

crediticias y las perspectivas de calificación crediticia emitidas por la AGENCIA se consideran una opinión propia, por lo que se recomienda que  el Usuario la tome como 

base limitada para cualquier propósito para el que pretenda utilizar la información. Los análisis no abordan la idoneidad de ningún valor. La AGENCIA no actúa como 

fiduciaria ni como asesora de inversiones, por lo que el contenido del Documento no debe ser utilizado como sustituto de los conocimientos, criterios, juicios o experiencia 

del Usuario, su Dirección, empleados, asesores y/o clientes para la toma de decisiones de inversión. La AGENCIA dedica todos sus esfuerzos a garantizar que la información 

suministrada sea precisa y fiable. No obstante, dado que la información se elabora en base a datos suministrados por fuentes que pueden estar fuera del control de la 

AGENCIA, y cuya verificación y comparación no siempre es posible, la AGENCIA, sus filiales, y sus directores, accionistas, empleados, analistas y agentes no tendrán 

responsabilidad alguna (incluyendo, sin limitación alguna, pérdida de ingresos y costes de oportunidad, pérdida de negocio o daños a la reputación o cualquier ot ro coste) 

por cualquier inexactitud, error, falta de correspondencia, integridad u omisión de datos e información utilizados en la  elaboración del Documento o en relación con 

cualquier uso de su contenido, incluso en el caso de haber sido advertida de los posibles daños. La AGENCIA no realiza auditorías ni asume la obligación de verificar las 

fuentes de información independientes sobre las que se elaboran las calificaciones. 

Por lo tanto, el Usuario acepta que la información proporcionada por la AGENCIA puede ser un elemento más a tener en cuenta a la hora de tomar decisiones empresariales, 

pero no se tomarán decisiones basándose únicamente en ella; siendo así, la AGENCIA no se hace responsable de la falta de idoneidad. Asimismo, la utilización de la 

información ante juzgados y/o tribunales, administraciones públicas, o cualquier otro organismo público o tercero privado por  cualquier motivo, será responsabilidad 

exclusiva del Usuario y la AGENCIA no responderá de ninguna responsabilidad por la inadecuación de los contenidos de la información. 

La información sobre las personas físicas que pueda aparecer en este documento es única y exclusivamente relevante para sus negocios o actividades empresariales, sin 

referencia a la esfera de su vida privada, por lo que puede ser considerada. Los datos personales que puedan aparecer en este  documento son tratados de acuerdo con el 

Reglamento (UE) 679/2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre c irculación de estos datos y 

demás normativa aplicable. Aquellos interesados que deseen ejercer los derechos que les asisten pueden encontrar más información en el enlace: 

https://www.ethifinance.com/ en la página de Política de Privacidad o contactar con nuestro Delegado de Protección de Datos en el correo dpo@ethifinance.com. 

Copyright © 2022 ETHIFINANCE RATINGS, S.L. Todos los derechos reservados. 

C/ Velázquez nº18, 3º derecha, 28001 - Madrid - España. 
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