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Señoras y Señores accionistas: 
 
Muchas gracias a todos Uds. por acompañarnos en un día tan importante para 
la vida de nuestra Sociedad, como lo es  este en el que celebramos nuestra  
Junta General de Accionistas. 
 
Me corresponde el honor de dirigirme a Uds. por primera vez desde que el 
Consejo de Administración me nombró Presidente el día 23 de Abril. 
 
Quisiera que mis primeras palabras fueran para recordar y ensalzar como 
corresponde la figura de D. Rafael Naranjo, anterior Presidente de la Compañía 
y Presidente de Honor de la misma, tristemente fallecido en fecha reciente. 
Quiero decirles que lo hago en nombre propio, pero sobre todo, en nombre del 
Consejo de Administración, de la Dirección y de todo el personal de la 
Empresa, ya que en el corto espacio de tiempo que llevo en la Presidencia he 
podido comprobar el afecto y la admiración que todos le profesaban. 
 
D. Rafael Naranjo desarrolló toda su carrera en Acerinox hasta su jubilación. 
Ha sido un hombre clave en la historia de nuestra Empresa por lo que su 
recuerdo permanecerá siempre entre todos nosotros. 
 
En esta Junta venimos a analizar el ejercicio del año 2013, un año que no ha 
sido fácil, que tenemos que calificar de complejo, pero que a la vista de la 
evolución de la coyuntura económica parece que podemos considerarlo como 
el año en el que se ha tocado fondo y, por lo tanto, el último de esta larga crisis 
que nos afecta desde el inicio del año 2008. 
 
Como todos Uds. saben, Acerinox es una multinacional española que opera 
desde sus inicios en el mercado global y, como consecuencia de ello, está 
obligada a permanecer  muy atenta a la coyuntura económica mundial y a un 
conjunto de variables que afectan a su negocio, como son la evolución de las 
materias primas, fundamentalmente el níquel, las condiciones del comercio 
internacional, los factores que afectan a su posición competitiva y por supuesto 
también al desempeño de su competencia. 
 
 
Evolución de las economías de relevancia 
 
La economía mundial ha registrado en el año 2013 un crecimiento del 3,0%, la 
peor cifra de los últimos tres años, con una desaceleración importante desde el 
año 2011, en el que el  crecimiento fue del 4%. Ello fue debido a la 
desaceleración de la economía china, 7,7% de crecimiento de su PIB, sumado 
a un comportamiento débil de los países emergentes, al crecimiento negativo 
de la Unión Europea Monetaria, -0,4 % y a una caída del crecimiento de los 
Estados Unidos desde el 2,8 % del 2012 al 1,9% del 2013. 
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La economía española tuvo un comportamiento desigual a lo largo del año, con 
un inicio del año muy débil y con una clara mejora a partir del inicio del tercer 
trimestre cerrando el año con una caída del PIB del 1,2%, mejorando el 
comportamiento del  año 2012, en el que la caída fue del 1,6%.  
 
Los datos correspondientes al tercer y cuarto trimestre de 2013  +0,1%  y 
+0,2% así como el comportamiento de nuestra economía en el primer trimestre 
del 2014, con un crecimiento del 0,4%, muestran que la larga recesión ha 
tocado fondo y que se inicia un proceso de recuperación lento pero sostenido.  
 
No cabe duda que las políticas desplegadas por el Gobierno, con las 
consiguientes reformas realizadas, comienzan a dar sus frutos y que existen 
innumerables señales que así lo atestiguan:, la caída de la prima de riesgo, el 
crecimiento de la inversión extranjera, la financiación a las Empresas que 
parece empezar a renacer poco a poco, el comportamiento de la bolsa y un 
largo etc. Si no fuera porque el desempleo continúa en niveles críticos, a pesar 
de las indudables mejoras que se producen día a día, podríamos decir que la 
crisis ha terminado y que nuestro país puede empezar a ver el futuro con 
mayor confianza e ilusión. 
 
Y eso es lo que nos mueve a animar al Gobierno a que continúe con las 
reformas que quedan por apuntalar o por hacer, que no reduzca ni el ritmo ni la 
velocidad de las mismas porque, aunque el camino sea largo y penoso, la 
recompensa de conseguir una economía más flexible y competitiva remunerará 
con creces los grandes esfuerzos y sacrificios que todos hemos tenido que 
hacer. 
 
La economía mundial ha crecido en el primer trimestre del 2014 a un ritmo del 
3,2%, lo que ratifica la ligera mejoría iniciada  al final del año 2013. 
 
La expectativa del World Economic Outlook es que la economía mundial puede 
crecer en el año 2014 en el entorno de un 3,7%, pudiendo alcanzar el 3,9% en 
el año 2015, y ello impulsado fundamentalmente por la recuperación de las 
economías avanzadas a pesar de la cierta fragilidad que pueda estar dándose 
en las economías emergentes. 
 
En este contexto las previsiones para las economías de los mercados que son 
relevantes para nosotros son: 
 
► Que la economía de los Estados Unidos pueda crecer en el entorno del 

2,5% al 3% en el año 2014, mejorando el crecimiento del primer 
trimestre muy afectado por las malas condiciones climatológicas del 
país. Una cifra similar podría preverse para el 2015. 

 
► La economía china se ha desacelerado en el primer trimestre del 2014, 

mostrando un crecimiento del 7,4%, y con unas previsiones para el año 
del 7,2% y del 7,0% para el 2015. 
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► Las economías asiáticas, excluida China, podrían crecer a ritmos del 
3,5% en el 2014 y 3,9% en el 2015, mejorando la cifra del 3,3% del 
2013. 

 
► La previsión para la Unión Europea Monetaria estaría en un crecimiento 

del 1,1% en el 2014 y un 1,9% en el 2015, con Alemania creciendo en el 
entorno del 2% en ambos años y  con España haciéndolo en una banda 
del 1,1% al 1,5% en el 2014 y el 1,9% en el 2015. 

 
 En conclusión, tal como puede apreciarse por los datos reseñados, hemos 
tenido un año 2013 complicado que ha ido de peor a mejor en las economías 
desarrolladas y con una clara desaceleración en los países emergentes sobre 
todo en los asiáticos. 
 
Y con unas perspectivas, ratificadas por los resultados del primer trimestre del 
año 2014, en los índices PMI manufactureros de Europa, USA y España, de 
una recuperación global continuada y de expectativas de futuro positivas, 
basadas en las economías desarrolladas, incluida la nuestra, aunque frenada 
por el comportamiento de las economías emergentes, muy particularmente de  
China. Es decir, expectativas positivas para el medio plazo, salvo que 
acontecimientos inesperados pudieran afectar a los mercados. 
 
 
Grandes variables del Ejercicio Económico 
 
El año 2013 ha sido uno de los años más complicados de la historia de la 
industria de los aceros inoxidables. 
 
Hay un conjunto de razones que justifican esta afirmación y que el Consejero 
Delegado les va a explicar a continuación con todo lujo de detalles en su 
Informe de Gestión. 
 
A pesar del conjunto de factores negativos que han afectado a nuestra 
industria, el grupo consolidado Acerinox obtuvo durante el ejercicio 2013 unos 
resultados positivos. 
 
► El EBITDA mejoró un 15,5% alcanzando la cifra de 228 millones de 

euros. 
 
► El Resultado Operativo (EBIT) mejoró un 84,9% ascendiendo a 88 

millones de euros. 
 
► El Resultado neto después de impuestos y minoritarios alcanzó la cifra 

de 22 millones de euros mejorando significativamente los 18 millones de 
euros de pérdidas del ejercicio 2012. 

 
Esta mejora significativa respecto del ejercicio anterior ha sido posible por el 
extraordinario esfuerzo de gestión desplegado por la Dirección de la Compañía, 
a pesar de las muy difíciles circunstancias que se han dado cita durante este 
ejercicio. 
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Primer Trimestre 2014 
 
Los resultados del primer trimestre de este año 2014 confirman el cambio de 
tendencia producida en los mercados en el segundo semestre del 2013 y 
consolidan la mejora de los resultados de nuestra compañía iniciados en el 
pasado año. 
 
El EBITDA mejora un 30% sobre el mismo periodo del año anterior, alcanzando 
la cifra de 89 millones de euros. 
 
El Resultado neto en un 64%, alcanzando la cifra de 25 millones de euros, 
tanto como el resultado de todo el año anterior. 
 
 
Lecciones de la crisis 
 
Dado que existe un consenso generalizado en el sentido de que  podemos 
haber dejado ya de lado a la crisis, creo conveniente realizar algunas 
reflexiones sobre algunas lecciones que todos, -Empresarios, políticos, 
reguladores, etc.-, deberíamos haber sacado de esa adversa y casi 
interminable coyuntura  y que pueden tener relevancia para nuestro sector y 
nuestra Empresa. 
 
Entre muchos de los aspectos que podríamos mencionar hay algunos que 
quisiera resaltar por su relevancia: 
 
► Las Empresas que han tenido una estructura y gestión financiera 

prudente han podido transitar mucho mejor que aquellas que no la han 
tenido en estos tiempos de dificultad. 

 
Afortunadamente, señores accionistas, Acerinox ha hecho siempre una 
gestión financiera prudente y a día de hoy, primer trimestre de 2014, la 
deuda financiera neta es de 760 millones de euros, lo que supone un 
apalancamiento del 48,4%, con una estructura razonable y con 
vencimientos perfectamente asumibles y con un coste medio de su 
deuda del 3,61%. 

 
► La segunda lección que me gustaría destacar, es que los Organismos, 

los Gobiernos que diseñan políticas, tienen que tener muy en cuenta que 
los factores que condicionan la competitividad de las Empresas son 
vitales para el éxito de las mismas. 

 
Que es muy importante tener sistemas energéticos eficaces y 
competitivos porque son fundamentales para poder tener una industria 
fuerte que como la nuestra tiene que competir en la economía global. 

 
Por eso habrá que recordarle a la nueva Comisión Europea y a los 
Gobiernos Europeos que tomen en consideración a la hora de diseñar 
políticas energéticas europeas, su reflexión del año pasado sobre los 
costes de le energía en Europa. 
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Si como afirmó la Comisión, los costes de la energía en Europa son un 50% 
más altos que los de los Estados Unidos y un 30% más caros que los de China, 
la industria europea tendrá muy difícil competir en los mercados globales. 
 
También conviene decirle que cuanta más flexibilidad introduzcamos en 
nuestros sistemas de relaciones laborales, mejor podremos competir y 
seguramente más puestos de trabajo se generarán. 
 
Que las regulaciones que afectan al área, sector o industria que sea, tienen 
que tener la visibilidad adecuada, predictibilidad y equilibrio de manera que no 
penalicen nuestra industria respecto de nuestra competencia de otras áreas del 
mundo. 
 
En este sentido como Empresa que factura fuera de España más del 94% de 
su cifra total de ventas, somos, como no podría ser de otra forma, partidarios 
del libre comercio a nivel mundial, pero lógicamente eso no quita para que 
llamemos la atención de las Autoridades Europeas en el sentido de que tomen 
en consideración ciertas restricciones para aquellas mercancías que procedan 
de países donde no se den las mismas condiciones a las que nosotros nos 
enfrentamos a la hora de competir. 
 
Por último, quiero destacar que también hemos aprendido que aquellos países 
o regiones  en los que su industria tiene más peso respecto de su economía, se 
han defendido mejor de la crisis y sus empleos han sido más estables. 
 
Y por eso aplaudimos las iniciativas tomadas por la Comisión Europea, y 
también por el Gobierno Español, de poner en marcha programas y políticas 
encaminadas a fortalecer el tejido industrial, de manera que se pase, por 
ejemplo en el caso de España del actual 13% al 20% de peso de la industria 
sobre el PIB. 
 
Quiero dejar claro que estamos muy particularmente  comprometidos y 
dispuestos a colaborar en todos aquellos programas que pretendan fortalecer 
nuestra industria del acero y muy particularmente del acero inoxidable. 
 
 
Institucionalidad de la Sociedad 
 
Me interesa a continuación referirme a algunos aspectos que tienen que ver 
con la institucionalidad de la Compañía, por la importancia que las mismas 
empiezan a tener en los mercados y que no me cabe ninguna duda que a Uds. 
también les preocupan. 
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Gobierno Corporativo 
 
Me refiero en primer lugar al Gobierno Corporativo de nuestra Sociedad. Quiero 
decirles que Acerinox tiene  a este respecto la política  de seguir y cumplir con 
las más exigentes prácticas, códigos y pautas establecidas. En este sentido 
disponen Uds., colgado en nuestra Web, el Informe Anual de Gobierno 
Corporativo del ejercicio 2013, donde se describen todos los asuntos referidos 
con este tema con total trasparencia y donde Uds. pueden consultarlos. 
 
De dicho informe quiero destacar lo siguiente: 
 
► En el año 2013 el Consejo de Administración celebró  siete reuniones y 

la Comisión Ejecutiva o Delegada   cinco, lo que supone entre los dos 
órganos de gobierno doce reuniones o una por mes, lo que prueba,  la 
sostenida atención que los miembros del Consejo dedican a la marcha 
de la Sociedad. 

 
► El Comité de Auditoría, presidido por el Consejero independiente D. José 

Ramón Guerediaga, que como es sabido tiene una probada experiencia 
financiera, se reunió en nueve ocasiones, cumpliendo con todo rigor la 
amplia gama de competencias que tiene asignadas en el terreno 
económico financiero y de supervisión, así como su cometido de 
supervisar la eficacia del control interno de la Sociedad y los sistemas de 
gestión de riesgos, incluida la gestión de riesgos sobre la información 
financiera, manteniendo a lo largo del año cuantas reuniones fueron 
necesarias con los Auditores Externos así como con el servicio de 
Auditoría Interna Corporativa. 

 
► El Comité de Nombramientos y Retribuciones, presidido por el Consejero 

independiente D. Manuel Conthe, de conocida y manifiesta experiencia 
en el mundo del Gobierno Corporativo de las Sociedades, se reunió en 
cuatro ocasiones, cumpliendo a plena satisfacción con las tareas que 
tiene encomendadas, incluyendo la realización de una evaluación del 
funcionamiento del propio Consejo de Administración, haciendo 
recomendaciones para el mejor funcionamiento del mismo, así como 
para la optimización del cumplimiento de las normas y recomendaciones 
relativas al Gobierno Corporativo de nuestra Sociedad. 

 
  
Responsabilidad Social Corporativa 
 
Tengan Uds. la seguridad de que Acerinox es socialmente responsable, o si lo 
prefieren, dicho de otra manera, es una Empresa que tiene una seria y rigurosa 
política de Responsabilidad Social Corporativa. 
 
Y esto es así porque integra voluntariamente las preocupaciones sociales y 
medioambientales en las operaciones de negocio de sus Empresas y lo hace 
en relación con todo lo que son sus partes interesadas. 
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Esta filosofía o política de actuación coincide literalmente con la definición que 
el Libro Verde de la Unión Europea hace de la Responsabilidad Social 
Corporativa. 
 
En definitiva nuestra política en este sentido significa, no solo cumplir la 
legislación vigente, sino ir más allá del estricto cumplimiento de las exigencias 
legales. 
 
Significa también añadir a las preocupaciones económicas obligadas en la 
gestión de nuestra Empresa, el compromiso con el desarrollo de las 
sociedades en las que operamos y el respeto hacia el medioambiente. Todo 
ello contribuirá a  garantizar su viabilidad a largo plazo de manera que 
reforcemos el arraigo y la legitimidad de nuestra Empresa en los territorios en 
los que operamos. 
 
Es decir procuramos hacer más con menos, creando más riqueza con menos 
recursos. Hacer más para más gente, favoreciendo que las sociedades en las 
que operamos tengan éxito y hacer las cosas mejor, de forma que se haga 
realidad la mejora del bienestar de las personas y de su entorno. 
 
En el informe de Sostenibilidad que tienen integrado en la Memoria, pueden 
Uds. ver, junto con otras muchas informaciones de interés, las políticas de 
Acerinox en relación con el respeto a los Derechos Humanos, las relativa a la 
Prevención de la Corrupción y de Comportamiento Ético y Transparente, así 
como el compromiso asumido formalmente con las autoridades fiscales 
respecto a la ausencia de privilegios fiscales y aduaneros, junto con todas las 
contribuciones que nuestra Sociedad hace al bienestar general. 
 
Muy importantes también son todas las  iniciativas que tienen que ver con la 
actuación social de nuestra Empresa, como son los programas de integración 
del personal con minusvalías. A modo de ejemplo, en la fábrica del Campo de 
Gibraltar prestan servicios 105 personas con movilidad reducida de un total de 
aproximadamente 2000 trabajadores, También vale la pena citar los programas 
de apoyo en la misma zona que se instrumentan a través de ayudas de 
estudios o la Comisión Social creada donde se aúnan esfuerzos de los propios 
trabajadores con los de la propia Empresa. 
 
Destacaré también  los programas  de nuestra Sociedad en Estados Unidos 
NAS, dedicados a la educación, proyecto de los High Schools de Carrollton, o  
a Sanidad, así como la importante contribución de nuestros empleados a través 
del voluntariado. Todo ello ha contribuido a que NAS haya recibido el premio al 
Impacto del Comercio en la Comunidad como reconocimiento por sus 
esfuerzos en la mejora de la calidad de vida de la comunidad de “Carrollton 
Country”. 
 
También hay que resaltar los programas para la integración de los grupos 
desfavorecidos en nuestra fábrica de Columbus, Sudáfrica. 
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Capítulo aparte merecen tres áreas incluidas en este informe, áreas que son de 
capital importancia en Acerinox, la relativa al medioambiente, a la  Seguridad e 
Higiene Industrial y la de I+D+i. 
 
 
Medioambiente 
 
En Acerinox el cuidado del medioambiente es una preocupación a todos los 
niveles de la Empresa, y por ello tiene definida una política de actuación 
denominada ZET (Zero Emissions Target) que incentiva a todas las unidades a 
reducir de manera continuada todas sus emisiones. 

 
Muchos son los proyectos relacionados con el medioambiente que se han 
puesto en marcha durante este ejercicio del 2013, lo que ha permitido 
importantes reconocimientos por instituciones de los diversos países en los que 
operamos, así como de otros muchos internacionales. 
 
► El Global Reporting Initiative ha dado el nivel de aplicación A, es decir la 

más alta calificación posible a nuestra Memoria. 
 
► Hemos participado un año más en el informe del “Carbon Disclosure 

Project”, así como en el método global de evaluación promovido por 
Eurofer del “Life Cycle Inventory”. 

 
► Durante este año nuestro SGA Sistema de Gestion Ambiental, basado 

en la norma ISO 14001, se ha consolidado como una herramienta clave 
para nuestras actuaciones en este campo. 

 
Todo ello ha permitido reconocimientos a nuestras actuaciones por muy 
diversas instituciones como son: 
 
► El galardón de la Asociación World Steel por nuestras acciones en la 

lucha contra el cambio climático. 
 
► El otorgado por el ISSF (International Stainless Steel Forum) por trabajos 

realizados en el reciclado de escorias de acería. 
 
► O el conseguido un año más por NAS del “Kentucky Excellence in 

Environmental Leadership”. 
 
La política de utilización del agua como bien escaso, la monitorización continua 
de los principales focos de emisión de las fábricas en conexión con las 
Autoridades Competentes y nuestros procedimientos y tecnologías de 
reutilización de residuos, es decir, de material reciclado, así como los recursos 
que dedicamos a los entornos naturales de nuestros centros de fabricación en 
todo el mundo, completan una forma de hacer que me atrevería a calificar de 
excelente en este importante terreno del medioambiente. 
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La satisfacción que nos produce el reconocimiento que se nos hace en muy 
diversos campos, hasta el punto de podernos considerar la Empresa más 
excelente en el aspecto medioambiental entre los fabricantes de acero 
inoxidable del mundo, no nos hará bajar la guardia en un asunto de tan vital 
importancia. 
 
 
Seguridad e Higiene Industrial 
 
Como es norma general en otras muchas industrias,  el Consejo de 
Administración de la Sociedad sigue con particular atención la política de 
Seguridad e Higiene Industrial de todos nuestros centros de trabajo a nivel 
mundial, fiel a esa política de Responsabilidad Social Corporativa que hemos 
enunciado. 
 
Afortunadamente y, gracias al seguimiento por todas las unidades del Grupo de 
la citada política, los indicadores que miden los niveles de eficiencia en este 
capítulo no han dejado de mejorar en los últimos años, situándonos entre los 
mejores del sector del acero. 
 
 
I+D+i 
 
En Acerinox estamos convencidos de que la investigación, el desarrollo y la 
innovación tecnológica son elementos fundamentales para competir con éxito 
en un entorno que como el actual,  abierto, globalizado y tremendamente 
competitivo. 
 
Disponemos de un producto, el acero inoxidable, que tiene dos importantes 
vectores de desarrollo. 
 
El primero es el simbolizar la idea de sostenibilidad y reciclabilidad que el 
planeta exige de un material, y el segundo, el estar asociado a usos que van de 
la mano como el aumento de la calidad de vida y el desarrollo. 
 
Por eso nuestra actividad de I+D+i está totalmente integrada en nuestro trabajo 
diario, porque actuamos en este terreno cuando desarrollamos nuevas 
aplicaciones para el acero inoxidable o cuando definimos nuevas 
características para aplicaciones concretas, hacemos  desarrollo cuando 
mejoramos procesos, mejoramos la eficiencia de los mismos o cuando ideamos 
nuevos procedimientos. 
 
Además de todo lo anterior participamos en muy diversos proyectos de 
investigación nacionales e internacionales y con convenios con otras 
Empresas, Centros Tecnológicos y Universidades en todos los países en los 
que operamos. 
 
Acerinox afortunadamente puede vanagloriarse de disponer de tecnologías 
propias y exclusivas. 
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La acción en Bolsa 
 
Paso a continuación a referirme a un asunto de especial relevancia para los 
accionistas de  Acerinox como es el comportamiento de nuestra acción en la 
Bolsa durante el ejercicio 2013, así como en lo que va de año. 
 
Desde el inicio del año 2013 hasta el día de ayer la acción ha tenido un 
comportamiento desigual, cotizando al mínimo de 6,9 € por acción el día 24 de 
junio de 2013, y alcanzando el máximo  de 13,35€ por acción el día 13 de mayo 
de 2014. El pasado viernes día 6 cerró  en 12,92€ por acción, lo que supone 
sobre el inicio del ejercicio de 2013, una revalorización del 54,8% cifra que 
contrasta muy positivamente con la revalorización que ha experimentado el 
IBEX 35 en el mismo periodo que ha sido del 35,5. Esta evolución de nuestra 
acción supone un reconocimiento por parte del mercado de las mucho mejores 
condiciones en que se desenvuelve nuestra actividad, así como y sobre todo, 
de la valoración positiva que se hace del esfuerzo de gestión de la Compañía. 
 
A día de hoy, tomando en consideración la recomendación de los analistas que 
siguen nuestro valor regularmente, existen 10 recomendaciones de compra, 3 
de mantener y 5 de vender. 
 
A finales del ejercicio pasado el Comité Asesor Técnico del IBEX, atendiendo a 
criterios de liquidez, decidió excluir los títulos de Acerinox del IBEX 35. A día de 
hoy, y a la vista de la evolución bursátil durante lo que va del año 2014, 
creemos que cumplimos con los requisitos suficientes  para que en un periodo 
de tiempo razonable  podamos volver a cotizar en el selectivo índice del IBEX 
35. 
 
 
Acuerdos que someten a la Junta de Accionistas 
 
Creo conveniente referirme ahora con cierto detalle a aquellos acuerdos más 
importantes que sometemos en el día de hoy a su aprobación en esta Junta de 
accionistas. 
 
Además de los asuntos que son habituales sometemos hoy a su aprobación los 
siguientes: 
 
 
► Dividendo flexible 
 

Siguiendo la pauta iniciada en el pasado ejercicio, sometemos a su 
aprobación la aplicación para el ejercicio del 2013 de un dividendo 
flexible, a través de un aumento de 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 los actualmente en circulación. 
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En el ejercicio del año 2012 el porcentaje de accionistas que optaron por 
el cobro en acciones fue del 56,61%, y aunque es imposible predecir 
cuál puede ser la evolución de la acción a futuro, conviene recordar que 
con cargo al ejercicio del año 2012, los accionistas que optaron por 
suscribir acciones nuevas con sus derechos de asignación gratuita, 
obtuvieron una revaloración del 26,7%, considerando el cambio de cierre 
del primer día que se negociaron estas acciones en el Mercado Continuo 
y el último cambio del año 2013. 
 
La retribución obtenida por los accionistas que vendieron sus derechos a 
la Sociedad, supuso una rentabilidad del 4,7% con respecto al cambio 
de cierre de la acción de Acerinox en el año 2013. 
 

 
► Reelección de Consejeros 

 
El otro acuerdo que conviene destacar es el de la reelección de 
consejeros, a propuesta del Consejo de Administración y previo informe 
de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. 
 
Por haber cumplido el plazo estatutario para el que fueron nombrados y 
pudiendo ser reelegidos, se solicita la reelección del Consejero D. 
Bernardo Velázquez Herreros, que sería nombrado en la condición de 
Consejero  Ejecutivo. 
 
De D. Santos Martínez-Conde Gutiérrez -Barquin que sería reelegido en 
condición de Consejero Externo Dominical.  
 
De D. Geoffrey Qhena también en condición de Consejero Externo 
Dominical. 
 
Se solicita asimismo nombrar Consejero por un plazo de cuatro años a 
D. Javier Fernández Alonso que sería nombrado en la condición de 
Consejero Externo Dominical. 
 
Con este nombramiento se cubre la vacante dejada por el cese de D. 
Luis Lobón Gayoso, Consejero Externo Dominical, quien es Consejero 
de nuestra Sociedad desde octubre del 2009, a quien en nombre del 
Consejo de Administración le queremos agradecer su dedicación, 
entrega y positivas aportaciones al mismo durante el largo periodo de su 
mandato. 
 
Asimismo se somete a ratificación el nombramiento por cooptación de 
Dña. Rosa Mª García, que sería nombrada Consejera Externa 
Independiente. 
  
Así como la ratificación de mi nombramiento por cooptación, que sería 
nombrado también Consejero Externo Independiente. 
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De todos los mencionados nombramientos tienen cumplida información en la 
documentación de la Junta. 

 
 

Acerinox, una Empresa con futuro 
 

Termino esta mi primera intervención antes Uds., con una reflexión sobre 
nuestra Empresa. 
 
No me cabe ninguna duda que Acerinox sale reforzada de esta larga crisis que 
nos ha tocado vivir. Y sale reforzada porque la Dirección de la Compañía se ha 
ocupado de hacer los deberes durante la misma. Los sucesivos planes de 
eficiencia que se han ido implementando a lo largo de estos años han 
conseguido diseñar una empresa más eficiente y competitiva que la que existía 
al inicio de la crisis. 
 
Hoy somos una empresa multinacional española con fábricas en cuatro 
continentes, con una red comercial con presencia en 36 países de 5 
continentes y que vende su producto en 84 países. 
 
Ahora que está tan de moda el concepto de la “Marca España”, creo que será 
muy difícil encontrar un ejemplo de empresa tan internacional como la nuestra 
y que además  lo sea desde hace tanto tiempo. 
 
Sabemos que tenemos una empresa con una posición competitiva  envidiable, 
que nuestro Plan Estratégico nos ha conducido a posicionarnos en áreas del 
mundo donde una segura mejora del desarrollo de esas zonas geográficas 
llevará aparejada un incremento del consumo de nuestro producto. 
 
Una empresa con tecnología propia, donde la innovación y la creatividad son 
fundamento de la misma. 
 
Que tenemos una estructura financiera sana que nos permite afrontar el futuro 
sin sobresaltos. 
 
Que tenemos una empresa con una cultura potente, basada en valores 
fundamentales como son la austeridad, el  reconocimiento de la tarea bien 
hecha, que valora el talento, con una estructura ligera y una organización 
flexible, con un personal comprometido con un gran orgullo de pertenencia. 
 
Valores y principios todos ellos, sin duda, positivos pero donde y me parece 
importante recalcarlo, también existe un alto grado de auto exigencia y sobre 
todo ninguna autocomplacencia. Estoy convencido y seguro de que en 
Acerinox no caeremos de ninguna manera  en una autocomplacencia 
destructiva. 
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Y todo esto lo digo porque somos conscientes que tenemos todavía capacidad 
de mejora y que a poco que el ciclo económico mundial nos ayude, a poco que 
algunas dificultades estructurales, como por ejemplo la sobrecapacidad, se 
vayan resolviendo y a poco que las políticas industriales de las áreas 
geográficas en que operamos sean razonables, tenemos la ambición de poder 
repetir y si cabe mejorar los resultados que nuestra empresa tuvo en el pasado. 
 
 
Esta es la empresa que tenemos, que tienen Uds., señores accionistas, que se 
ha configurado a lo largo de los años y que está preparada para el futuro, que 
se seguirá preparando día a día sin bajar la guardia para responder a los retos 
de un negocio cíclico, altamente competitivo pero profundamente atractivo. 
 
Nada de todo esto hubiera sido posible sin una Dirección eficaz y brillante 
como la de nuestra Compañía, sin el esfuerzo y el concurso de todos y cada 
uno de los trabajadores de la misma, pero sobre todo sin la confianza y el 
continuo apoyo de Uds. los accionistas de Acerinox. 
 
Quiero que sepan que siendo el último en llegar, me siento orgulloso de poder 
contribuir humildemente  a engrandecer nuestra Sociedad y que tienen todo mi 
compromiso para ello. 
 
 
Muchas gracias 
 
Rafael Miranda 
Presidente 
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