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La Presidenta de la Junta de Andalucía visita la fábrica de Acerinox en el 
Campo de Gibraltar 

 
 
Dª Susana Díaz visitó el lunes 31 de marzo las instalaciones de Acerinox Europa en la 
localidad gaditana de Los Barrios, suscitando gran interés al tratarse de la primera 
visita de un Presidente de la Junta de Andalucía a esta Factoría. A su llegada a la 
Fábrica fue recibida por el Consejero Delegado del Grupo, Bernardo Velázquez, el 
Director General, Antonio Fernández-Pacheco, el Director de la Fábrica, Antonio 
Moreno y el Alcalde de Los Barrios, Jorge Romero. 
 
Bernardo Velázquez destacó en su intervención la importancia de este evento por el 
apoyo que supone a la actividad industrial en la Comarca del Campo de Gibraltar y en 
Andalucía. 
 
La Fábrica de Acerinox Europa, origen del Grupo Acerinox, emplea de manera directa 
a 2.159 trabajadores a lo que hay que sumar otros 547 de las empresas contratistas, 
siendo uno de los principales motores del empleo y la actividad económica en la 
comarca. 
 
Pocas empresas han apostado tanto por Andalucía como Acerinox, que desde el 
comienzo de la crisis en 2008 ha invertido en esta factoría 231 millones de euros 
aumentando fuertemente su productividad y manteniéndose como una de las más 
competitivas de Europa en su sector. Para este fin Acerinox invirtió además, durante 
2013, otros 6 millones de euros en I+D+i, en proyectos innovadores tanto de desarrollo 
interno, como los premios a la calidad y Plan de Excelencia, como en diversas 
colaboraciones con Universidades y Centros de Investigación. 
 
La que es la segunda exportadora de Andalucía con 740 millones de euros en 2013, 
agradeció a la Presidenta su visita y ofreció cambiar el domicilio social de Acerinox 
Europa de Madrid a la localidad gaditana de Los Barrios, en reconocimiento a la 
excelente labor realizada por sus trabajadores y a su perfecta integración en la 
Comarca, siendo un ejemplo de sostenibilidad tras 44 años de estrecha convivencia. 
 
Acerinox comprometió inversiones durante el ejercicio por importe de 10 millones de 
euros y anunció la instalación de una nueva línea de pulido, apostando de manera 
resuelta por la fábrica andaluza. 


