una compañía

100% española
con gran

éxito internacional

¿Sabes que el primer fabricante de bisutería de Europa es español?

¿Sabes que CL Grupo Industrial, con capital 100% español, está
presente en 15 países y que más del 12.4% de la facturación en 2015
se produjo fuera de España?

¿Sabes que CL Grupo Industrial opera en diferentes sectores de actividad (principalmente Industria, Energía y Retail) y se acercará este
año 2016 a la cifra de 433 millones de euros de facturación?

¿Sabes que CL Grupo Industrial es uno de los grandes embajadores
de la Marca España en todo el mundo?

EMPRESAS QUE COMPONEN CL GRUPO INDUSTRIAL
CRISTIAN LAY
Fundada en 1981, CRISTIAN LAY es hoy el primer fabricante de bisutería de Europa, líder en el diseño, fabricación y comercialización de artículos de joyería, alta bisutería, relojes, cosmética y complementos.
La Compañía dispone de más de 10.000 referencias anuales que la han convertido en la empresa de referencia
en el sector de la venta por catálogo.

PERSEIDA BELLEZA
Constituida en 1994, está especializada en el desarrollo, fabricación y envasado de productos de higiene corporal y capilar, cosméticos, color y fragancias. Comercializan tanto marca propia como para terceros de primer
nivel, y son un ejemplo de crecimiento e innovación, con un potente departamento de I+D+i.

ONDUPACK
Fue fundada en 1996 con el objetivo de vender envases y embalajes de cartón ondulado. Hoy, su fábrica de
Almendralejo (Badajoz) es una de las mayores fábricas de envases y embalajes de cartón de Europa.

GAS EXTREMADURA
En 2013 CL Grupo Industrial adquiere el 100% de las dos sociedades que componen Gas Extremadura:
Distribución y Comercialización de Gas Extremadura, S.A. (distribuidora de gas natural por canalización en las
principales localidades extremeñas) y Gas Extremadura Transportista, S.L. (empresa transportista de gas natural
por gasoducto); la principal actividad de ambas es la construcción, desarrollo y explotación de las respectivas
infraestructuras.

ALTER ENERSUN
Constituida en 2009, es una de las empresas de referencia en el sector de las energías renovables, específicamente
en la producción de energía fotovoltaica mediante instalaciones solares. Su actividad abarca toda la cadena de
valor: desde el desarrollo, diseño, promoción e instalación hasta la explotación, operación y mantenimiento.

PLASTIVERD
PlastiVerd fue adquirida por el Grupo en 2014. Dedica su actividad a la innovación en PET, Polímeros técnicos
y reciclaje. PlastiVerd ofrece al mercado productos de alto rendimiento, muy eficientes en uso de energía, reforzando la política de sostenibilidad de los clientes y a precios sumamente competitivos.

IQOXE
IQOXE fue adquirida por el Grupo junto a PlastiVerd en 2014. Es una compañía petroquímica, dedicada a la
producción de Óxido de Etileno, glicoles y derivados del óxido de etileno. Actualmente, es el único productor
de Óxido de Etileno en España.

CL Grupo Industrial en cifras
• La facturación anual del Grupo alcanzó los 433 millones de euros en 2015.
• Cuenta con cerca de 1.200 empleados directos y 2.000 indirectos en todo el mundo.
• Una Red de Ventas de 130.000 colaboradores que llega a más de 13 millones de clientes en los 15 países
en los que está presente actualmente, y con vistas a próximas aperturas.
• Cuenta con una de las mayores y más modernas fábricas de joyería de Europa y con una fábrica propia
de cosmética.
• CRISTIAN LAY representa más del 35% de la bisutería que se exporta de España.
• En I+D se están llevando a cabo grandes inversiones, sobre todo en maquinaria. Por ejemplo: En IQOXE
se ha adquirido un Pre-reactor que calienta el material para que una vez que entre en el reactor, el proceso
sea más rápido. En Plastiverd se han desarrollado productos PET de gran valor añadido. En Perseida se
han creado “salas blancas” para la producción de productos específicos (como colutorios bucales).

Empresa de capital 100% español
CL Grupo Industrial es una compañía 100% española que siempre ha apostado por traspasar fronteras. Nacida en 1981 en Jerez de los Caballeros (Badajoz), donde aún hoy reside su sede central, actualmente está
presente en 15 países de Europa, América y Norte de África.
• Más del 12% de la facturación del Grupo en 2015 se produjo fuera de España.
• Los países que mayor facturación generan son España, México, Chile, Túnez, Italia y Portugal.
Su fundador, Ricardo Leal, comenzó a trabajar a los 14 años como aprendiz en un taller de joyería. Con sus
ahorros logró abrir su propia joyería, pero su inquietud emprendedora le impulsó a ir más allá del mostrador
y llegar directamente a sus clientes. Primero a través de muestrarios y luego creando un catálogo fotográfico
de sus productos, una idea pionera que permitió el crecimiento exponencial del negocio y la creación de una
nueva compañía: CRISTIAN LAY. Años de constancia, trabajo diario y mejora continua la han convertido en el
gran Grupo que es hoy.

Expectativas y cifras de negocio para el próximo año.
En cuanto a las previsiones de facturación para el presente ejercicio, se espera alcanzar, al cierre de 2016, los
500 millones de euros.
En 2017, también, se espera que la compañía empiece a comercializar sus productos en Argelia.
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