Madrid, a 8 de junio de 2016

HECHOS SIGNIFICATIVOS
DE LOS ÚLTIMOS MESES
1 - Reparto de un dividendo de 0,45 euros por acción:

El Consejo
de Administración propondrá a la Junta de Accionistas el pago de un
dividendo, mediante la fórmula de scrip dividend o dividendo opción, de manera que
los accionistas puedan elegir entre pago en efectivo o nuevas acciones. El pasado
año, los titulares del 59,29% de las acciones se decantaron por adquirir nuevos
valores de la compañía.

2 - Acerinox cumple el 95% de las recomendaciones del Código
de Buen Gobierno: Acerinox ha realizado una adaptación de su Gobierno
Corporativo a las prescripciones de la reciente Ley Española de Sociedades de
Capital, así como a las recomendaciones del nuevo Código de Buen Gobierno
Corporativo de las Sociedades Cotizadas Españolas. Acerinox cumple el 95% de las
recomendaciones de dicho informe. Se adaptaron los Estatutos de la compañía, del
Reglamento de la Junta General y del Consejo de Administración, además de otras
normas internas de Gobierno Corporativo.

3 – Renovación KPMG y nombramiento PWC:

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. De la misma manera, se acordó la renovación de KPMG
como auditora del grupo para el ejercicio 2016.

4 - Cambios en el Consejo de Administración:

El Consejo de
Administración propondrá a la Junta de Accionistas la reelección, como miembros del
Consejo de Administración, de Óscar Fanjul Martín, como consejero dominical en
representación de Feynman Capital S.L., y Braulio Medel Cámara como consejero
independiente.
El Consejo propondrá el nombramiento como Consejera Independiente de Laura
Abasolo García de Baquedano en sustitución de José Ramón de Guerediaga, no
reelegible por motivos de edad. Guerediaga ha formado parte del Consejo de
Administración desde 1994, siendo reelegido en 1996, 2000, 2004, 2008 y 2012.
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Por otra parte, Luis Gimeno, actual Secretario General, ocupará también el cargo de
Secretario del Consejo de Administración en sustitución de Álvaro Muñoz, quien deja
su puesto por motivos de edad tras 46 años vinculado a Acerinox.
Tanto José Ramón Guerediaga como Álvaro Muñoz han sido, durante todos estos
años, parte fundamental en la historia de éxito y expansión de la compañía.

5- Cambios en la dirección
- El Director General, Antonio Fernández Pacheco, dejará la compañía por jubilación,
tras haber cumplido 65 años, el próximo 30 de junio y no será sustituido. Fernández
Pacheco ha prestado sus servicios en Acerinox durante 36 años destacando su labor
como impulsor del negocio en Estados Unidos, primero como Director de la oficina en
New Jersey y posteriormente con su contribución en North American Stainless (NAS),
donde ocupó los cargos de Director Comercial y CEO.
- Bernardo Velázquez, Consejero Delegado de Acerinox, se hará cargo de una parte
de sus funciones como la compra de materia prima y la coordinación de los
departamentos de Sistemas de Información para impulsar el proceso de digitalización.
- Antonio Moreno, Director de la Factoría de Campo de Gibraltar, será nombrado
además Director de Producción del Grupo para coordinar todos los aspectos técnicos,
productivos y de nuevas inversiones.
- Juan Vaquero será nombrado Subdirector de la Factoría de Campo de Gibraltar.

6- Plan Estratégico 2016-2020:

El nuevo plan se fundamenta en la
excelencia operativa, la utilización óptima de las capacidades de las fábricas del
Grupo, el desarrollo de inversiones de rápido retorno y, como siempre,
manteniéndonos fieles a nuestros principios de solidez financiera.
En este sentido, se decidió aplazar la tercera fase de inversión en Bahru Stainless
hasta que la situación sea más favorable y con el fin de no contribuir aún más al
exceso de capacidad, al tiempo que apostamos claramente por los mercados más
desarrollados: Estados Unidos y Europa.

7- Inversiones en NAS y Algeciras: Englobado dentro del plan estratégico,
se han aprobado recientemente dos grandes inversiones en las fábricas de España y
Estados Unidos.
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En el caso de la planta del Campo de Gibraltar, se decidió destinar 140 millones de
euros para la adquisición de una línea de recocido y decapado (AP) y un nuevo tren de
laminación en frío, además de obra civil y equipos auxiliares necesarios para el
funcionamiento de estas grandes instalaciones. Actualmente se están tramitando las
licencias para comenzar las obras.
Donde ya se encuentran muy avanzados los trabajos es en North American Stainless
(NAS), planta en la que la compañía invertirá 116 millones de euros en el desarrollo de
una línea de recocido brillante de acabado BA y un laminador en frío con el objetivo de
aumentar la capacidad de producción y de ampliar la oferta de productos finales.

8- Abaratamiento de la deuda:

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.

9- Premios: Cici, ISSF, Pacto Mundial de las Naciones y GRI
- La publicación estadounidense CiCi premió a North American Stainless (NAS), Ford y
General Motors con los galardones CiCi (Corporate Investment & Community Impact)
que la publicación Trade & Industry Development otorga a nivel nacional en Estados
Unidos.
- La asociación International Stainless Steel Forum ha concedido su premio ‘Safety
Award 2016’ a NAS por su programa de reducción de accidentabilidad con el que ha
superado el millón de horas de trabajo sin accidentes.
- Además, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, que promueve la implementación
de principios en materias como responsabilidad social empresarial, normas laborales,
Medio Ambiente y lucha contra la corrupción, ha otorgado el nivel “advanced” a
Acerinox.
- Por otra parte, el Grupo Acerinox ha alcanzado este año - impulsando el desarrollo
sostenible- la confirmación de GRI, en su nueva versión G4, sobre la correcta
aplicación de los criterios de “Content Index” en su Informe de Sostenibilidad.
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10- Primer Premio Acerinox 2016
Cedinox, Asociación para el Desarrollo y la Investigación del Acero Inoxidable,
convoca la primera edición de los Premios Acerinox para estudiantes universitarios
que realicen su proyecto de fin de carrera, grado, Máster o estudio relacionado con
aceros inoxidables ya sea sobre su utilización, investigación o su desarrollo, con el
objeto de fomentar el conocimiento sobre sus aplicaciones entre los jóvenes
arquitectos e ingenieros en el ámbito nacional.
A dichos galardones optan 1300 alumnos de 17 universidades españolas (entre los
que se encuentran centros de la talla de ICAI, Universidad Carlos III o la Universidad
Politécnica de Barcelona), en los que la compañía ha llevado a cabo seminarios y
cursos de formación sobre el acero inoxidable. El plazo de entrega de los trabajos
concluye el próximo 31 de julio y el jurado fallará los premios el lunes 31 de octubre.
En la página web www.cedinox.es se encuentra toda la información sobre el concurso.

Dispone de toda la información sobre los
hechos más significativos de los últimos
meses descargando este Código QR o en
nuestra página web www.acerinox.com
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