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NOTA DE PRENSA 

 

Acerinox abarata su deuda extendiendo 

plazos de pago y reduciendo costes 

 

 La compañía alcanza acuerdos bilaterales para refinanciar su 

deuda con 12 entidades bancarias.  

 

Acerinox ha alcanzado acuerdos con 12 entidades bancarias para 

refinanciar un total de 717 millones de euros aprovechando la buena situación 

del mercado. Con los nuevos contratos, el Grupo extiende los plazos de pago 

hasta 2021, reduce los tipos de interés, modera los vencimientos de los tres 

próximos años y añade nuevas entidades a su pool bancario. Todo ello permite 

obtener condiciones de financiación ventajosas y rebajar el coste de la deuda, 

sin covenants.  

Acerinox continúa trabajando, con operaciones como esta, en la mejora del 

gasto financiero del Grupo, que se redujo en 11 millones de euros durante 

2015.  

Acerinox propondrá a la Junta de Accionistas el nombramiento 
de PricewaterhouseCoopers como auditora de los ejercicios 
2017, 2018 y 2019 
 

El Consejo de Administración de Acerinox acordó proponer a la Junta 

General de Accionistas del próximo 9 de junio el nombramiento de 

PricewaterhouseCoopers Auditores S.L como auditora de las cuentas de 

Acerinox S.A y de su grupo consolidado durante los ejercicios 2017, 2018 y 

2019.  

La medida se acordó después de que el Consejo de Administración 

decidiera también proponer a la Junta de Accionistas la renovación de KPMG 

Auditores S. L para auditar las cuentas del ejercicio 2016. 
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Dividendo de 0,45 euros mediante ‘scrip dividend’ 

Entre las propuestas que el Consejo de Administración someterá a la Junta, 

y que la compañía ha trasladado a la CNMV, se encuentra también un aumento 

del capital social con cargo a reservas voluntarias, mediante la emisión de 

acciones nuevas ordinarias con un nominal de 0,25 céntimos de euro cada 

acción, de la misma clase y serie que las actualmente en circulación (para 

instrumentar un “dividendo flexible”). 

 

Laura Abasolo será propuesta como nueva Consejera 

Independiente de Acerinox 

Durante la Junta General de Accionistas también se someterá a 

votación, a propuesta del Consejo de Administración, el nombramiento como 

Consejera Independiente de Laura Abasolo García de Baquedano, quien en la 

actualidad es Directora de Planificación, Presupuestos y Control, así como 

Responsable de la Oficina de Simplificación, de Telefónica S.A. Licenciada en 

Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Comercial de Deusto, 

especialidad en Finanzas, ostenta un MBA en International Business. Además, 

es miembro del Directorio de Telefónica Chile, S.A y miembro del ‘Supervisory 

Board’ de Telefónica Deutschland, A.G y su Comisión de Auditoría y Control. 

El Consejo de Administración también propondrá la reelección como 

Consejero Dominical de Óscar Fanjul Martín y la reelección como Consejero 

Independiente de Braulio Medel Cámara. 

 

 

 


