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Acerinox obtiene en los nueve primeros meses 
del año un beneficio de 133,8 millones después 

de impuestos 
 

- El resultado después de impuestos y minoritarios del tercer trimestre asciende a 
57,7 millones de euros, mientras que en esos tres meses de 2013 fue de -8,8 
millones de euros. 
 
- El EBITDA generado hasta septiembre, 352,9 millones de euros, es un 125% 
superior al del mismo periodo del año 2013. 
 
- La organización CDP reconoce a Acerinox como empresa mundialmente líder en 
la reducción de emisiones de CO2 
 

Acerinox presenta, en el tercer trimestre de 2014, unos resultados después de impuestos y 
minoritarios de 57,7 millones de euros frente a las pérdidas registradas en el mismo periodo del año 
anterior, -8,8 millones de euros. Además, el EBITDA trimestral es de 139,9 millones de euros, mejorando 
en 272% el del tercer trimestre del ejercicio anterior (37,6 millones de euros).  

 
Con estos resultados, Acerinox obtiene en los nueve primeros meses del año un beneficio después 

de impuestos y minoritarios de 133,8 millones de euros (199 millones antes de impuestos) y genera un 
EBITDA, durante ese periodo, de 352,9 millones de euros, frente a los 156,6 del mismo periodo del año 
anterior. Por otra parte, la producción del grupo aumenta un 8% sobre la del mismo periodo de 2013.  

 
Acerinox factura, desde enero hasta septiembre, un total de 3.295,3 millones de euros, lo que supone 

un aumento de un 8,5% respecto al mismo periodo del año anterior. Este incremento se debe a las mayores 
ventas en unidades físicas (+10%), a pesar de trabajar con unos precios medios más bajos. 

 
Las mejoras del Plan de Excelencia y la reducción de costes han permitido incrementar los márgenes 

sobre ventas del Grupo. El margen EBITDA ha pasado del 5% en los nueve primeros meses de 2013 al 11% 
en 2014.  
 
 

Líderes en la reducción de emisiones de CO2 
 

 Acerinox ha sido reconocida por la organización mundial Carbon Disclosure Project (CDP) e 
incluida en la Lista A de empresas líder en la lucha contra el cambio climático (del inglés The A List: The 
CDP Climate Performance LeadershipIndex 2014), por la implantación de actividades de reducción de 
emisiones y la minimización de los riesgos de la organización en relación al cambio climático. 
 
 La información que CDP recibe de cerca de 2000 compañías mundiales es evaluada de manera 
independiente siguiendo una metodología de puntuación pública. Acerinox es una de las 187 compañías 
que ha sido incluida dentro de la banda de puntuación A (máxima puntuación) por su desempeño en la 
lucha contra el cambio climático. 
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 Acerinox lidera la categoría “Materials”. CDP valora las inversiones que mejoran los procesos y 
la eficiencia, que durante el año 2013 han supuesto una reducción del 15% de la intensidad de emisión 
de los gases de efecto invernadero. Acerinox es la única empresa del sector del acero en el mundo 
dentro de la categoría “Materials” del Indice “CDP Climate Performance Leadership Index 2014”. 
 

Medidas antidumping contra las importaciones de China y Taiwán 

 

 El pasado 26 de junio la Comisión Europea admitió a trámite una demanda de antidumping 
contra importaciones de productos planos de acero inoxidable laminados en frío desde China y Taiwán. El 
procedimiento sigue su curso y en estos momentos se está analizando la información recibida de los 
diferentes productores europeos. 
 
 Tras el anuncio de la demanda de antidumping y a la espera de la imposición de medidas 
correctoras a partir del año 2015, se ha producido un incremento considerable de las importaciones 
procedentes de Taiwán y China. Esperamos que se dicten medidas provisionales que limiten este efecto, 
que puede hacer inútil el esfuerzo realizado por los productores europeos para reducir su capacidad de 
producción. 
 

Nombramiento de Consejero Independiente y cambios en la Dirección de 
Acerinox 
 

El Consejo de Administración de Acerinox S.A. ha nombrado Consejero Independiente a  Donald 
Johnston en sustitución de  Clemente Cebrián Ara, quien dimitió el pasado mes de julio tras desempeñar 
el cargo durante siete años y después de que el accionista que le propuso como Consejero Dominical 
vendiera su participación. 

 
Donald Johnston (1955), de nacionalidades estadounidense y británica, es licenciado en 

Ciencias Económicas por la Universidad J. Hopkins de Washigton. A lo largo de su dilatada carrera 
profesional ha sido presidente del grupo de M&A de Deutsche Bank, y Consejero del Bankers Trust 
International y miembro  de su Comité Ejecutivo Mundial. Además,  ha trabajado como Managing Director 
en las oficinas de Nueva York y Londres de Salomon Brothers. El Sr. Johnston reúne más de 30 años de 
experiencia en banca de inversión en Estados Unidos y Europa. 
 

Asimismo, el Consejo de Administración ha aprobado, a propuesta del Comité de 
Nombramientos y Retribuciones, los siguientes cambios en la Dirección de Acerinox: 
 

- Lucien Matthews (Sudáfrica, 1955) ha sido nombrado Consejero Delegado de Columbus 
Stainless. Sustituye en el cargo a Dave Martin, cuya jubilación está prevista para el mes de 
marzo de 2015. 
Lucien Matthews, hasta la fecha, venía desarrollando las funciones de Consejero Delegado de 
Bahru Stainless.  
Ingeniero de formación, a lo largo de sus 24 años de experiencia en Columbus, ha desarrollado 
las funciones de Jefe del Departamento Técnico, Director Comercial y Director de Fábrica, entre 
otras. 

 
- Oswald Wolfe (Madrid, 1960) ha sido nombrado Consejero Delegado de Bahru Stainless.  

Oswald Wolfe es licenciado en Derecho y diplomado en Ciencias Empresariales por la 
Universidad Pontificia Comillas-ICADE, y hasta la fecha ocupaba el puesto de Director Comercial 
de Acerinox, siendo miembro del Comité de Dirección.  
Su experiencia en el Grupo desde 1984 incluye diversas posiciones dentro de la Dirección 
Comercial en España, Bélgica y Estados Unidos.  
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- Daniel Azpitarte (Madrid, 1969) ha sido nombrado Director Comercial de Acerinox, y miembro del 
Comité de Dirección. 
Daniel Azpitarte es Ingeniero de Minas por la Universidad Politécnica de Madrid y desde 1996 ha 
ocupado diversos cargos de responsabilidad en España, Suiza y Alemania. Hasta la fecha 
desempeñaba el cargo de Director de Planificación Estratégica.  

 


