INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO
DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EMISOR

Fecha ﬁn del ejercicio de referencia:

CIF:

31/12/2019

A-28250777

Denominación Social:
ACERINOX, S.A.

Domicilio social:
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 100 MADRID
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A. ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD

A.1.

Complete el siguiente cuadro sobre el capital social de la sociedad:

Fecha de última
modiﬁcación
17/05/2019

Capital social (€)

Número de
acciones

67.636.548,25

Número de
derechos de voto

270.546.193

270.546.193

Indique si existen distintas clases de acciones con diferentes derechos asociados:
[ ]
Sí
[√]
No

A.2. Detalle los titulares directos e indirectos de participaciones signiﬁcativas a la fecha de cierre del ejercicio,
excluidos los consejeros:
Nombre o
denominación
social del accionista

% derechos de voto
atribuidos a las acciones
Directo
Indirecto

% derechos de voto a través
de instrumentos ﬁnancieros
Directo
Indirecto

% total de
derechos de voto

CORPORACION
FINANCIERA ALBA,
S.A.

19,35

0,00

0,00

0,00

19,35

NIPPON STEEL
STAINLESS STEEL
CORPORATION

15,81

0,00

0,00

0,00

15,81

INDUSTRIAL
DEVELOPMENT
CORPORATION
(I.D.C.)

3,26

0,00

0,00

0,00

3,26

NORGES BANK

3,33

0,00

0,08

0,00

3,41

CITADEL MULTIESTRATEGY
EQUITIES
MASTERD FUND
LTD

0,00

1,01

0,00

0,00

1,01

MILLENNIUM
GROUP
MANAGEMENT LLC

0,00

0,00

1,05

0,00

1,05
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Detalle de la participación indirecta:
Nombre o
denominación social
del titular indirecto

Nombre o
denominación social
del titular directo

% derechos de
voto atribuidos
a las acciones

% derechos de voto a
través de instrumentos
ﬁnancieros

% total de
derechos de voto

Sin datos
Indique los movimientos en la estructura accionarial más signiﬁcativos acontecidos durante el ejercicio:
Movimientos más signiﬁcativos
- Dª Alicia Koplowitz Romero de Josue que ostentaba su participación indirecta en Acerinox a través de la titularidad del 100% de los derechos
de voto de Omega Capital S.L., que a su vez es titular de: I) el 100% de los derechos de voto de Feynman Capital S.L. y II) el 99% de los derechos de
voto de Morinvest SICAV S.A., comunicó el 14 de noviembre de 2019 a través de la CNMV, que había bajado su participación en Acerinox desde el
9,883% hasta el 4,623%. Posteriormente con fecha 13 de diciembre comunico a través de la CNMV, que su porcentaje había descendido del 3% en
Acerinox.
- Con fecha 1 de abril de 2019 se produjo la integración de Nisshin Steel Co Ltd. en Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation, a su vez ésta
sociedad que pasó a ser la titular directa de las 42.773.094 acciones de Acerinox, S.A., en dicha fecha ha pasado a denominarse Nippon Steel
Stainless Steel Corporation.

A.3. Complete los siguientes cuadros sobre los miembros del consejo de administración de la sociedad, que posean
derechos de voto sobre acciones de la sociedad:

Nombre o
denominación
social del consejero

% derechos de
voto atribuidos
a las acciones
Directo

Indirecto

% derechos de
voto a través de
instrumentos
ﬁnancieros
Directo

% total de
derechos de voto

Indirecto

% derechos de voto
que pueden ser
transmitidos a través
de instrumentos
ﬁnancieros
Directo
Indirecto

DON RAFAEL
MIRANDA ROBREDO

0,01

0,00

0,00

0,00

0,01

0,00

0,00

DON BERNARDO
VELÁZQUEZ
HERREROS

0,01

0,00

0,00

0,00

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DON SANTOS
MARTÍNEZ-CONDE
GUTIÉRREZ-BARQUÍN

% total de derechos de voto en poder del consejo de administración

0,02
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Detalle de la participación indirecta:

Nombre o
denominación
social del consejero

Nombre o
denominación
social del
titular directo

% derechos de
voto atribuidos
a las acciones

% derechos de
voto a través de
instrumentos
ﬁnancieros

% total de
derechos de voto

% derechos de
voto que pueden
ser transmitidos
a través de
instrumentos
ﬁnancieros

Sin datos

A.4. Indique, en su caso, las relaciones de índole familiar, comercial, contractual o societaria que existan entre los
titulares de participaciones signiﬁcativas, en la medida en que sean conocidas por la sociedad, salvo que sean
escasamente relevantes o deriven del giro o tráﬁco comercial ordinario, excepto las que se informen en el
apartado A.6:
Nombre o denominación social relacionados

Tipo de relación

Breve descripción

Sin datos
A.5. Indique, en su caso, las relaciones de índole comercial, contractual o societaria que existan entre los titulares de
participaciones signiﬁcativas, y la sociedad y/o su grupo, salvo que sean escasamente relevantes o deriven del
giro o tráﬁco comercial ordinario:
Nombre o denominación social relacionados

Tipo de relación

Breve descripción

Sin datos
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A.6. Describa las relaciones, salvo que sean escasamente relevantes para las dos partes, que existan entre los
accionistas signiﬁcativos o representados en el consejo y los consejeros, o sus representantes, en el caso de
administradores persona jurídica.

Explique, en su caso, cómo están representados los accionistas signiﬁcativos. En concreto, se indicarán
aquellos consejeros que hubieran sido nombrados en representación de accionistas signiﬁcativos, aquellos
cuyo nombramiento hubiera sido promovido por accionistas signiﬁcativos, o que estuvieran vinculados a
accionistas signiﬁcativos y/o entidades de su grupo, con especiﬁcación de la naturaleza de tales relaciones
de vinculación. En particular, se mencionará, en su caso, la existencia, identidad y cargo de miembros del
consejo, o representantes de consejeros, de la sociedad cotizada, que sean, a su vez, miembros del órgano de
administración, o sus representantes, en sociedades que ostenten participaciones signiﬁcativas de la sociedad
cotizada o en entidades del grupo de dichos accionistas signiﬁcativos:
Nombre o denominación
social del consejero o
representante, vinculado

Nombre o denominación
social del accionista
signiﬁcativo vinculado

Denominación social de
la sociedad del grupo del
accionista signiﬁcativo

Descripción relación/cargo

DON SANTOS MARTÍNEZCONDE GUTIÉRREZBARQUÍN

CORPORACION
FINANCIERA ALBA, S.A.

BANCA MARCH, S.A.

CONSEJERO

DON SANTOS MARTÍNEZCONDE GUTIÉRREZBARQUÍN

CORPORACION
FINANCIERA ALBA, S.A.

CORPORACION
FINANCIERA ALBA, S.A.

CONSEJERO DELEGADO

DON SANTOS MARTÍNEZCONDE GUTIÉRREZBARQUÍN

CORPORACION
FINANCIERA ALBA, S.A.

DEYÁ CAPITAL SCR S.A.

PRESIDENTE

DON SANTOS MARTÍNEZCONDE GUTIÉRREZBARQUÍN

CORPORACION
FINANCIERA ALBA, S.A.

DEYÁ CAPITAL IV SCR S.A.

PRESIDENTE

DON SANTOS MARTÍNEZCONDE GUTIÉRREZBARQUÍN

CORPORACION
FINANCIERA ALBA, S.A.

ARTÁ PARTNERS S.A.

PRESIDENTE

DON SANTOS MARTÍNEZCONDE GUTIÉRREZBARQUÍN

CORPORACION
FINANCIERA ALBA, S.A.

ARTÁ CAPITAL SGEIC S.A.

CONSEJERO

DON TOMÁS HEVIA
ARMENGOL

CORPORACION
FINANCIERA ALBA, S.A.

ARTÁ CAPITAL SGEIC S.A.

CONSEJERO
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A.7. Indique si han sido comunicados a la sociedad pactos parasociales que la afecten según lo establecido en
los artículos 530 y 531 de la Ley de Sociedades de Capital. En su caso, descríbalos brevemente y relacione los
accionistas vinculados por el pacto:
[ ]
[√]

Sí
No

Indique si la sociedad conoce la existencia de acciones concertadas entre sus accionistas. En su caso,
descríbalas brevemente:
[ ]
[√]

Sí
No

En el caso de que durante el ejercicio se haya producido alguna modiﬁcación o ruptura de dichos pactos o
acuerdos o acciones concertadas, indíquelo expresamente:

A.8. Indique si existe alguna persona física o jurídica que ejerza o pueda ejercer el control sobre la sociedad de
acuerdo con el artículo 5 de la Ley del Mercado de Valores. En su caso, identifíquela:
[ ]
[√]

Sí
No

A.9. Complete los siguientes cuadros sobre la autocartera de la sociedad:

A fecha de cierre del ejercicio:
Número de
acciones directas

Número de acciones
indirectas(*)

93.420

% total sobre
capital social
0,03

(*) A través de:
Nombre o denominación social del
titular directo de la participación

Número de acciones directas

Sin datos
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Explique las variaciones signiﬁcativas habidas durante el ejercicio:
Explique las variaciones signiﬁcativas
Como consecuencia del primer programa de recompra de acciones aprobado por el Consejo de Administración de Acerinox celebrado el día 20
de diciembre de 2018, que se llevó a cabo entre el 21 de diciembre de 2018 y el 20 de marzo de 2019, se adquirieron en autocartera un total de
5.521.350 acciones que fueron amortizadas según acuerdo de la Junta General de Accionistas celebrada el 11 de abril de 2019, de las que 415.000
acciones fueron adquiridas en 2018 y 5.106.350 acciones se adquirieron entre el 2 de enero y el 20 de marzo de 2019. Este Plan de recompra de
acciones se llevó a cabo en base a la autorización de la Junta General de accionistas celebrada el día 14 de junio de 2014, para adquirir, en su caso,
hasta un 10% del capital social.

A.10. Detalle las condiciones y plazo del mandato vigente de la junta de accionistas al consejo de administración
para emitir, recomprar o transmitir acciones propias:
- La Junta General de Accionistas celebrada el día 9 de junio de 2016 delegó en el Consejo de Administración las facultades precisas para emitir
bonos, obligaciones, obligaciones convertibles con la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente si el interés de la Sociedad así
lo exigiera u otro tipo de valores de renta ﬁja en cualquier mercado con un límite cuantitativo de tres mil millones (3.000.000.000,00) euros,
sumadas todas las modalidades de contratación contempladas en esta delegación. Este acuerdo se adoptó con el voto favorable del 82,67% del
capital suscrito con derecho a voto que concurrió a la referida Junta General. La duración de dicha autorización es de cinco años contados desde el
día 9 de junio de 2016.
- El Consejo de Administración cuenta con la autorización de la Junta General de Accionistas celebrada el día 10 de mayo de 2018 para aumentar el
capital social, en una o varias veces, hasta un máximo de 34.508.442 euros equivalente al 50% del capital social en el momento de la autorización.
Este acuerdo se adoptó con el voto favorable del 73,69% del capital suscrito con derecho a voto que concurrió a la referida Junta General. La
duración de dicha autorización es de cinco años contados desde el día 10 de mayo de 2018.
- La Junta General de Accionistas de ACERINOX, celebrada el día 11 de abril de 2019, adoptó, por mayoría, con el voto favorable del 99,72% del
capital suscrito con derecho a voto que concurrió a la Junta, Autorizar y facultar al Consejo de Administración de ACERINOX, S.A., o a la persona
o personas en quien o en quienes este delegue, para adquirir acciones de la propia Sociedad, bien por sí misma o mediante cualquiera de las
Sociedades del Grupo en los términos del artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital, por cualquier título oneroso y durante un plazo de dos
años a contar desde el día de hoy, a un contravalor mínimo que no será inferior en un 5% al correspondiente a la sesión de Bolsa del día en que se
ejecute la operación, y a un contravalor máximo que no será superior en un 5% al correspondiente a la sesión de Bolsa del día en que se ejecute la
operación, así como en su caso para enajenarlas dentro de los referidos límites.
El número máximo de acciones propias que la sociedad podrá adquirir en virtud de este acuerdo será el 10% del capital suscrito.

A.11. Capital ﬂotante estimado:
%
Capital ﬂotante estimado

56,15

A.12. Indique si existe cualquier restricción (estatutaria, legislativa o de cualquier índole) a la transmisibilidad de
valores y/o cualquier restricción al derecho de voto. En particular, se comunicará la existencia de cualquier
tipo de restricciones que puedan diﬁcultar la toma de control de la sociedad mediante la adquisición de sus
acciones en el mercado, así como aquellos regímenes de autorización o comunicación previa que, sobre las
adquisiciones o transmisiones de instrumentos ﬁnancieros de la compañía, le sean aplicables por normativa
sectorial.
[ ]
[√]

Sí
No
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A.13. Indique si la junta general ha acordado adoptar medidas de neutralización frente a una oferta pública de
adquisición en virtud de lo dispuesto en la Ley 6/2007.
[ ]
[√]

Sí
No

En su caso, explique las medidas aprobadas y los términos en que se producirá la ineﬁciencia de las
restricciones:
A.14. Indique si la sociedad ha emitido valores que no se negocian en un mercado regulado de la Unión Europea.
[ ]
[√]

Sí
No

En su caso, indique las distintas clases de acciones y, para cada clase de acciones, los derechos y obligaciones
que conﬁera:

B. JUNTA GENERAL

B.1.

Indique y, en su caso detalle, si existen diferencias con el régimen de mínimos previsto en la Ley de Sociedades
de Capital (LSC) respecto al quórum de constitución de la junta general:
[ ]
[√]

Sí
No

B.2. Indique y, en su caso, detalle si existen diferencias con el régimen previsto en la Ley de Sociedades de Capital
(LSC) para la adopción de acuerdos sociales:
[ ]
[√]

Sí
No

B.3. Indique las normas aplicables a la modiﬁcación de los estatutos de la sociedad. En particular, se comunicarán
las mayorías previstas para la modiﬁcación de los estatutos, así como, en su caso, las normas previstas para la
tutela de los derechos de los socios en la modiﬁcación de los estatutos.
Las normas aplicables para la modiﬁcación de los Estatutos Sociales se encuentran reguladas en el segundo párrafo del artículo 13 de los mismos
cuyo contenido completo se reproduce a continuación:
"Artículo 13. Constitución de la Junta General.
La Junta General de Accionistas quedará válidamente constituida en primera convocatoria cuando los accionistas presentes o representados
posean, al menos, el veinticinco por ciento del capital suscrito con derecho de voto. En segunda convocatoria será válida la constitución de la Junta
cualquiera que sea el capital concurrente a la misma.
Para que la junta general ordinaria o extraordinaria pueda acordar válidamente el aumento o la reducción del capital y cualquier otra modiﬁcación
de los estatutos sociales, la emisión de obligaciones, la supresión o la limitación del derecho de adquisición preferente de nuevas acciones, así
como la transformación, la fusión, la escisión o la cesión global de activo y pasivo y el traslado de domicilio al extranjero, será necesaria, en primera
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convocatoria, la concurrencia de accionistas presentes o representados que posean, al menos, el cincuenta por ciento del capital suscrito con
derecho de voto.
En segunda convocatoria será suﬁciente la concurrencia del veinticinco por ciento de dicho capital".

B.4. Indique los datos de asistencia en las juntas generales celebradas en el ejercicio al que se reﬁere el presente
informe y los de los dos ejercicios anteriores:
Datos de asistencia
% voto a distancia

% de
presencia física

% en
representación

Voto electrónico

01/06/2017

0,17

63,90

0,02

0,75

64,84

De los que Capital ﬂotante

0,17

18,39

0,02

0,75

19,33

10/05/2018

0,17

68,57

0,00

0,59

69,33

De los que Capital ﬂotante

0,17

25,91

0,00

0,59

26,67

11/04/2019

0,12

61,40

0,01

0,53

62,06

De los que Capital ﬂotante

0,12

23,16

0,01

0,53

23,82

Fecha junta general

Total

Otros

B.5. Indique si en las juntas generales celebradas en el ejercicio ha habido algún punto del orden del día que, por
cualquier motivo, no haya sido aprobado por los accionistas:
[ ]
[√]

Sí
No

B.6. Indique si existe alguna restricción estatutaria que establezca un número mínimo de acciones necesarias para
asistir a la junta general, o para votar a distancia:
[√]
[ ]

Sí
No

Número de acciones necesarias para asistir a la junta general
Número de acciones necesarias para votar a distancia

300
1

B.7. Indique si se ha establecido que determinadas decisiones, distintas a las establecidas por Ley, que entrañan
una adquisición, enajenación, la aportación a otra sociedad de activos esenciales u otras operaciones
corporativas similares, deben ser sometidas a la aprobación de la junta general de accionistas:
[ ]
[√]

Sí
No

B.8. Indique la dirección y modo de acceso a la página web de la sociedad a la información sobre gobierno
corporativo y otra información sobre las juntas generales que deba ponerse a disposición de los accionistas a
través de la página web de la Sociedad:
La dirección de la página web corporativa de la sociedad es www.acerinox.com. En la página de inicio dentro del apartado denominado "Gobierno
Corporativo" contiene la información relativa a los Órganos de gobierno de la Sociedad, Informes Anuales de Gobierno Corporativo, Reglamentos,
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Estatutos, Informes de Remuneración de los Consejeros y Políticas Generales de la Sociedad. En otro apartado de la página de inicio titulado
"Accionistas e Inversores”, se puede consultar en el apartado "Juntas Generales", todo lo relativo a las Juntas de Accionistas, convocatorias y orden
del día, propuestas de acuerdos o información sobre el resultado de las votaciones.
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C. ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD

C.1.

Consejo de administración
C.1.1

Número máximo y mínimo de consejeros previstos en los estatutos sociales y el número ﬁjado por la
junta general:

Número máximo de consejeros

15

Número mínimo de consejeros

5

Número de consejeros ﬁjado por la junta

14

C.1.2

Complete el siguiente cuadro con los miembros del consejo:

Nombre o
denominación
social del
consejero
DON RAFAEL
MIRANDA
ROBREDO
DON
BERNARDO
VELÁZQUEZ
HERREROS
DOÑA ROSA
MARÍA GARCÍA
PIÑEIRO
DON PABLO
GÓMEZ
GARZÓN
DOÑA LAURA
GONZÁLEZ
MOLERO

DON RYO
HATTORI

Representante

Categoría
del consejero

Cargo en
el consejo

Independiente

PRESIDENTE

Ejecutivo

CONSEJERO
DELEGADO

Independiente

Dominical

Independiente

Dominical

CONSEJERO

CONSEJERO

CONSEJERO

CONSEJERO

Fecha primer
Fecha último
nombramiento nombramiento

23/04/2014

08/06/2010

26/04/2017

11/04/2019

26/04/2017

28/05/2009

Procedimiento
de elección

10/05/2018

ACUERDO
JUNTA
GENERAL DE
ACCIONISTAS

10/05/2018

ACUERDO
JUNTA
GENERAL DE
ACCIONISTAS

01/06/2017

ACUERDO
JUNTA
GENERAL DE
ACCIONISTAS

11/04/2019

ACUERDO
JUNTA
GENERAL DE
ACCIONISTAS

01/06/2017

ACUERDO
JUNTA
GENERAL DE
ACCIONISTAS

01/06/2017

ACUERDO
JUNTA
GENERAL DE
ACCIONISTAS
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Nombre o
denominación
social del
consejero
DON TOMÁS
HEVIA
ARMENGOL

DON MITSUO
IKEDA

DON GEORGE
DONALD
JOHNSTON
DON IGNACIO
MARTÍN SAN
VICENTE
DOÑA MARTA
MARTÍNEZ
ALONSO
DON SANTOS
MARTÍNEZCONDE
GUTIÉRREZBARQUÍN
DON BRAULIO
MEDEL
CÁMARA

Representante

Categoría
del consejero

Dominical

Dominical

Independiente

Independiente

Independiente

Dominical

Independiente

Número total de consejeros

Cargo en
el consejo

Fecha primer
Fecha último
nombramiento nombramiento

CONSEJERO

21/12/2016

CONSEJERO

11/04/2019

CONSEJERO

29/10/2014

CONSEJERO

24/10/2018

CONSEJERO

01/06/2017

CONSEJERO

30/05/2002

CONSEJERO

27/05/2008

Procedimiento
de elección

01/06/2017

ACUERDO
JUNTA
GENERAL DE
ACCIONISTAS

11/04/2019

ACUERDO
JUNTA
GENERAL DE
ACCIONISTAS

11/04/2019

ACUERDO
JUNTA
GENERAL DE
ACCIONISTAS

11/04/2019

ACUERDO
JUNTA
GENERAL DE
ACCIONISTAS

01/06/2017

ACUERDO
JUNTA
GENERAL DE
ACCIONISTAS

10/05/2018

ACUERDO
JUNTA
GENERAL DE
ACCIONISTAS

09/06/2016

ACUERDO
JUNTA
GENERAL DE
ACCIONISTAS

13
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Indique las bajas que, ya sea por dimisión, destitución o por cualquier otra causa, se hayan producido en el
consejo de administración durante el periodo sujeto a información:
Nombre o
denominación
social del
consejero

Categoría del
consejero en el
momento del cese

Fecha del último
nombramiento

Fecha de baja

Comisiones
especializadas
de las que
era miembro

Indique si la baja
se ha producido
antes del ﬁn
del mandato

DON PEDRO
BALLESTEROS
QUINTANA

Dominical

03/06/2015

11/04/2019

DON KATSUHISA
MIYAKUSU

Dominical

10/05/2018

11/04/2019

SI

DON MANUEL
CONTHE
GUTIÉRREZ

Independiente

03/06/2015

10/04/2019

SI

DON MVULENI
GEOFFREY
QHENA

Dominical

10/05/2018

02/07/2019

SI

Comisión de
Auditoría

SI

Causa de la baja y otras observaciones
D. Pedro Ballesteros Quintana, Consejero dominical en representación de Corporación Financiera Alba y D. Katusuhisa Miyakusu, Consejero
dominical en representación de Nisshin Steel Corp., presentaron su renuncia al cargo con fecha de efectos 11 de abril de 2019. D. Manuel Conthe
Consejero independiente presentó su renuncia al cargo con fecha de efecto 10 de abril de 2019. La renuncia de los señores Consejeros Ballesteros
y Conthe se produjo para evitar que el adelanto de la Junta General sobre las fechas en que normalmente se celebraba (desde el mes de junio
al de abril), extienda el plazo de cuatro años para el que los consejeros fueron nombrados, lo que habría diﬁcultado la renovación del Consejo
de Administración. D. Mvuleni Geoffrey Qhena, Consejero Dominical, presentó su dimisión con fecha de efecto 2 de julio 2019, mediante escrito
dirigido al Presidente del Consejo de Administración de Acerinox.

C.1.3

Complete los siguientes cuadros sobre los miembros del consejo y su distinta categoría:
CONSEJEROS EJECUTIVOS

Nombre o
denominación
social del consejero

DON BERNARDO
VELÁZQUEZ
HERREROS

Cargo en el
organigrama
de la sociedad

CONSEJERO
DELEGADO

Perﬁl
Bernardo Velázquez Herreros, Ingeniero Industrial del ICAI, es Consejero
Delegado de Acerinox. Desde que se incorporara al Departamento de
Marketing de Acerinox en 1990, Bernardo Velázquez ha ido asumiendo
puestos de responsabilidad dentro de la empresa, acumulando más
de 29 años en el negocio internacional del acero inoxidable. Tras su
experiencia en México y Australia, a su regreso a España desempeñó los
cargos de Adjunto al Director General, Director de Sistemas y Director
de Estrategia en 2005. En 2007 fue nombrado Director General, cargo
que ocupó hasta su nombramiento como Consejero Delegado en julio
de 2010. En la actualidad es también Presidente de Acerinox Europa y
North American Stainless. Además, compatibiliza estos cargos con el
de Presidente del International Stainless Steel Forum (ISSF), Presidente
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CONSEJEROS EJECUTIVOS
Nombre o
denominación
social del consejero

Cargo en el
organigrama
de la sociedad

Perﬁl
de UNESID (Unión Nacional de Empresas Siderúrgicas) y Consejero de
World Steel (Asociación Mundial de Fabricantes de Acero).

Número total de consejeros ejecutivos
% sobre el total del consejo

1
7,69

CONSEJEROS EXTERNOS DOMINICALES

Nombre o
denominación
social del consejero

Nombre o
denominación del
accionista signiﬁcativo
a quien representa
o que ha propuesto
su nombramiento

Perﬁl

D. Santos Martínez-Conde Gutiérrez-Barquín, de nacionalidad española,
es miembro del Consejo de Administración desde 2002, en condición
de externo dominical en representación de Corporación Financiera Alba,
S.A, y miembro de la Comisión Ejecutiva desde 2008 y de la Comisión
de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo desde 2004.
DON SANTOS
Es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Máster en Dirección de
MARTÍNEZ-CONDE CORPORACION
Empresas por ICADE y Diplomado en Tecnología Nuclear por ICAI.
GUTIÉRREZFINANCIERA ALBA, S.A.
Martínez-Conde es Consejero Delegado de Corporación Financiera
BARQUÍN
Alba y Consejero de Banca March., Indra Sistemas, Bolsas y Mercados
Españoles, CIE Automotive y Artá Capital SGECR. Es Presidente de Deyá
Capital SCR, Artá Partners y Deyá Capital IV SCR. Ha desarrollado el resto
de su carrera profesional en Sener Técnica Naval e Industrial, Técnicas
Reunidas, Bestinver, Corporación Borealis y Banco Urquijo.
D. Tomás Hévia Armengol, de nacionalidad española, fue nombrado
Consejero Dominical en representación de Corporación Financiera
Alba en diciembre de 2016 y es miembro de la Comisión Ejecutiva
desde 2017. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas y
Derecho por la Universidad Pontiﬁcia de Comillas de Madrid. Tomás
Hevia posee también un MBA por la IESE Business School de la
DON TOMÁS HEVIA CORPORACION
Universidad de Navarra. Tomás Hevia es en la actualidad miembro
ARMENGOL
FINANCIERA ALBA, S.A. del Departamento de Inversiones de Corporación Financiera Alba
y es Consejeros Observador en Parques Reunidos. Anteriormente
desarrolló su actividad profesional en los Departamentos de Fusiones
y Adquisiciones y Equity Capital Markets de Royal Bank of Scotland
y ABN AMRO en Madrid y en Londres. Ha sido miembro del Consejo
de Administración de Clínica Baviera, ACS Servicios y Concesiones,
Dragados y Antevenio.
DON PABLO
GÓMEZ GARZÓN

CORPORACION
D. Pablo Gómez Garzón es licenciado en Administración y Dirección de
FINANCIERA ALBA, S.A. Empresas por el Colegio Universitario de Estudios Financieros de Madrid
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CONSEJEROS EXTERNOS DOMINICALES

Nombre o
denominación
social del consejero

Nombre o
denominación del
accionista signiﬁcativo
a quien representa
o que ha propuesto
su nombramiento

Perﬁl

(CUNEF) y actualmente es miembro del Departamento de Inversiones
de Corporación Financiera Alba S.A y, simultáneamente, Consejero
Observador en Verisure. Pablo Gómez es miembro de la Comisión de
Auditoría desde 2019. Anteriormente desarrolló su actividad profesional
en los Departamentos de Fusiones y Adquisiciones en BNP Paribas
en Madrid y Londres y en ABN Amro en Madrid. Ha sido miembro
del Consejo de Administración de Clínica Baviera, ACS Servicios y
Concesiones, y ACS Servicios, Comunicaciones y Energía.

NIPPON STEEL
DON RYO HATTORI STAINLESS STEEL
CORPORATION

DON MITSUO
IKEDA

NIPPON STEEL
STAINLESS STEEL
CORPORATION

Número total de consejeros dominicales
% sobre el total del consejo

D. Ryo Hattori, de nacionalidad japonesa, es licenciado en Derecho
en Japón por la Universidad de Meiji. El Sr. Hattori es General
Manager Corporate Planning División de NIPPON STEEL Stainless
Steel Corporation. Es miembro del Consejo de Administración de
Acerinox desde mayo de 2009, en calidad de Consejero Dominical
representando a NIPPON STEEL Stainless Steel Corporation, así como de
la Comisión Ejecutiva.
D. Mitsuo Ikeda, de nacionalidad japonesa, fue nombrado Consejero
Dominical en representación de NIPPON Steel Stainless Steel
Corporation en 2019. Ikeda es licenciado en Ciencias Económicas
por la Universidad de Sophia, Japón. El Sr. Ikeda ha desempeñado
cargos de responsabilidad dentro del sector siderúrgico japonés desde
1981 y actualmente está realizando funciones representativas en el
International Stainless Steel Forum (ISSF).
5
38,46

CONSEJEROS EXTERNOS INDEPENDIENTES
Nombre o
denominación
social del consejero

DON RAFAEL
MIRANDA
ROBREDO

Perﬁl
D. Rafael Miranda Robredo, de nacionalidad española, miembro del Consejo de Administración
y Presidente de Acerinox desde Abril 2014. Ingeniero Industrial por ICAI, Presidente de de Honor
de la Asociación para el Progreso de la Dirección, Presidente de Honor de Eurelectric, miembro
de diversos consejos de administración y asesor de numerosas fundaciones e instituciones.
Es también consejero de Brookﬁeld Asset Management, Nicolás Correa y Parkia. Durante su
carrera profesional, Rafael Miranda ha desempeñado múltiples cargos de prestigio tales como
Consejero Delegado de Endesa o Vicepresidente de la División Industrial de Campofrío. Su
trayectoria le ha convertido en un referente en el mundo empresarial tanto por su papel en la
modernización del sistema eléctrico como por su gestión al frente de grandes compañías. Ha
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CONSEJEROS EXTERNOS INDEPENDIENTES
Nombre o
denominación
social del consejero

Perﬁl
sido condecorado con la Gran Cruz del Mérito Civil y la Gran Cruz de Isabel La Católica, así como
nombrado Comendador de la Orden de Bernardo O´Higgins (Chile).

Dña. Rosa Mª García Piñeiro, de nacionalidad española, es consejera independiente desde 2017
y miembro de la Comisión Ejecutiva desde marzo de 2018. Es Ingeniera Industrial y Máster en
Organización y Gestión Industrial por las Universidades de Vigo y la Universidad Nacional de
DOÑA ROSA MARÍA Irlanda, así como un Máster en Ingeniería Ambiental por la escuela de Organización Ambiental
GARCÍA PIÑEIRO
de Madrid y Executive MBA por la Haute École de Commerce, entre otros estudios. García Piñeiro
es Vicepresidente de Sostenibilidad Global de Alcoa y Presidente de la Fundación Alcoa. También
fue Presidente de Alcoa España. Es miembro del Consejo de Administración de ENCE Energía y
Celulosa

DOÑA LAURA
GONZÁLEZ
MOLERO

Dña. Laura González Molero, de nacionalidad española, es consejera independiente desde 2017
y miembro de la Comisión de Auditoría de Acerinox desde 2017 y Presidente de la Comisión de
Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo desde 2018. Es licenciada en Farmacia por
la Universidad Complutense de Madrid especialidad Industrial y Executive MBA por IE Business
School. González Molero es actualmente presidenta de la Asociación para el Progreso de la
Dirección (APD) y ha desarrollado su carrera profesional en empresas internacionales químico
farmacéuticas, habiendo sido Consejera Delegada y Presidente de Merck España y de Bayer
Latinoamérica y Consejera Independiente de Calidad Pascual. En la actualidad, es Consejera
Independiente de Adecco Foundation (NGO), Bankia, Grupo Ezentis y Viscofan

DON GEORGE
DONALD
JOHNSTON

D. Donald Johnston, de nacionalidad estadounidense y británica, es consejero independiente
desde 2014 y Presidente de la Comisión de Auditoría desde 2014. Es Bachelor of Arts en Ciencias
Políticas por la Middlebury College y Master of Arts en Economía Internacional y Estudios
Latinoamericanos por la Johns Hopkins University. Johnston es en la actualidad Consejero
Independiente de Merlin Properties Socimi y Consejero Independiente del Banco Sabadell. A
lo largo de su carrera, ha ostentado cargos como los de Presidente europeo del grupo de M&A
de Deutsche Bank , Consejero del Bankers Trust International y miembro de su Comité Ejecutivo
Mundial. También ha trabajado como Managing Director en las oﬁcinas de Nueva York y Londres
de Salomon Brothers. El señor Johnston reúne más de 35 años de experiencia en banca de
inversión en Estados Unidos, Europa y América Latina.

Dña. Marta Martínez Alonso, de nacionalidad española, es consejera independiente desde 2017 y
miembro de la Comisión de Auditoría de Acerinox desde mitad de 2018. Marta Martínez Alonso
es licenciada en Ciencias Matemáticas por la Universidad Complutense de Madrid y cursó un
DOÑA MARTA
PADE (Programa de Alta Dirección de empresas) en el IESE. La Sra. Martínez Alonso es Presidente
MARTÍNEZ ALONSO
de IBM España, Portugal, Grecia e Israel desde 2013. En esta misma compañía ostentó con
anterioridad la Dirección General de IBM Global Technology Services y fue ejecutiva del sector de
comunicaciones para España y Portugal tras su incorporación en 2003

DON BRAULIO
MEDEL CÁMARA

D. Braulio Médel Cámara, de nacionalidad española, es miembro del Consejo de Administración
y de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo desde 2008. Es
licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid,
Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la universidad de Málaga y Catedrático de
Hacienda Pública de la Universidad de Málaga. El Sr. Médel, Presidente de Unicaja Banco entre
1991 y 2016, preside actualmente la Fundación Bancaria Unicaja y la Federación Andaluza de
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CONSEJEROS EXTERNOS INDEPENDIENTES
Nombre o
denominación
social del consejero

Perﬁl
Cajas de Ahorro, además de ser Vicepresidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorro,
de la que además fue máximo dirigente entre 1991 y 1998. Ha sido también Viceconsejero de
Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía y Presidente del Consejo Andaluz de Colegios de
Economistas.

DON IGNACIO
MARTÍN SAN
VICENTE

D. Ignacio Martín San Vicente, de nacionalidad española, es consejero independiente desde
octubre de 2018 y miembro de la Comisión Ejecutiva desde la misma fecha. Es Ingeniero
Industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de San Sebastián. Ha
desarrollado su carrera profesional en el sector industrial, en el que ha trabajado en puestos de
responsabilidad como Presidente Ejecutivo de Gamesa y Consejero Delegado de CIE Automotive.
Antes desempeñó cargos de dirección en compañías como GSB Grupo y GKN Driveline y Alcatel.
En la actualidad es Consejero de Repsol, Bankoa e Indra.

Número total de consejeros independientes

7

% sobre el total del consejo

53,85

Indique si algún consejero caliﬁcado como independiente percibe de la sociedad, o de su mismo grupo,
cualquier cantidad o beneﬁcio por un concepto distinto de la remuneración de consejero, o mantiene o ha
mantenido, durante el último ejercicio, una relación de negocios con la sociedad o con cualquier sociedad de
su grupo, ya sea en nombre propio o como accionista signiﬁcativo, consejero o alto directivo de una entidad
que mantenga o hubiera mantenido dicha relación.
En su caso, se incluirá una declaración motivada del consejo sobre las razones por las que considera que dicho
consejero puede desempeñar sus funciones en calidad de consejero independiente.
Nombre o
denominación
Descripción de la relación
social del consejero

Declaración motivada

Sin datos
OTROS CONSEJEROS EXTERNOS
Se identiﬁcará a los otros consejeros externos y se detallarán los motivos por los que no se puedan considerar
dominicales o independientes y sus vínculos, ya sea con la sociedad, sus directivos, o sus accionistas:
Nombre o
denominación
social del consejero

Sociedad, directivo o
accionista con el que
mantiene el vínculo

Motivos

Perﬁl

Sin datos
Número total de otros consejeros externos

N.A.

% sobre el total del consejo

N.A.
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Indique las variaciones que, en su caso, se hayan producido durante el periodo en la categoría de cada
consejero:
Nombre o denominación
social del consejero

Fecha del cambio

Categoría anterior

Categoría actual

Sin datos
C.1.4

Complete el siguiente cuadro con la información relativa al número de consejeras al cierre de los últimos
4 ejercicios, así como la categoría de tales consejeras:
% sobre el total de
consejeros de cada categoría

Número de consejeras
Ejercicio
2019

Ejercicio
2018

Ejercicio
2017

Ejercicio
2016

Ejercicio
2019

Ejercicio
2018

Ejercicio
2017

Ejercicio
2016

Ejecutivas

0,00

0,00

0,00

0,00

Dominicales

0,00

0,00

0,00

0,00

42,86

37,50

50,00

33,33

0,00

0,00

0,00

0,00

23,08

20,00

26,67

15,38

Independientes

3

3

4

2

Otras Externas
Total
C.1.5

[√]
[ ]
[ ]

3

3

4

2

Indique si la sociedad cuenta con políticas de diversidad en relación con el consejo de administración de
la empresa por lo que respecta a cuestiones como, por ejemplo, la edad, el género, la discapacidad, o la
formación y experiencia profesionales. Las entidades pequeñas y medianas, de acuerdo con la deﬁnición
contenida en la Ley de Auditoría de Cuentas, tendrán que informar, como mínimo, de la política que
tengan establecida en relación con la diversidad de género.
Sí
No
Políticas parciales
En caso aﬁrmativo, describa estas políticas de diversidad, sus objetivos, las medidas y la forma en que
se ha aplicado y sus resultados en el ejercicio. También se deberán indicar las medidas concretas
adoptadas por el consejo de administración y la comisión de nombramientos y retribuciones para
conseguir una presencia equilibrada y diversa de consejeros.
En caso de que la sociedad no aplique una política de diversidad, explique las razones por las cuales no
lo hace.

Descripción de las políticas, objetivos, medidas y forma en que se han aplicado, así como los resultados obtenidos
La Política General de Selección de Consejeros de Acerinox, S.A., aprobada por el Consejo de Administración el día 15 de diciembre de 2015, obliga a
que el Consejo busque en los candidatos la diversidad de conocimientos y género, y que se consiga un adecuado equilibrio que enriquezca la toma
de decisiones que aporte puntos de vista al debate de los asuntos de su competencia.
La Compañía realiza un especial esfuerzo para la búsqueda de candidatas que reúnan el perﬁl exigido con ocasión de las futuras vacantes.
Mediante la aprobación de una Política General, el Consejo se ha propuesto el objetivo de intentar que para el año 2020 al menos un 30% de los
miembros del Consejo pertenezca al género menos representado. Desde que se aprobó esa política el 100% de los nombramientos de Consejeros
Independientes ha recaído en mujeres, hasta el último nombramiento de D. Ignacio Martín San Vicente.
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La Política General de selección de Consejeros, publicada en la página web de la compañía establece en su punto IV) que “(…) se procurará que,
en la selección de candidatos, se consiga un adecuado equilibrio en el Consejo de Administración en su conjunto, que enriquezca la toma de
decisiones y aporte puntos de vista plurales al debate de los asuntos de su competencia” .
Tal y como se puede apreciar en el epígrafe C.1.3, existe una gran diversidad en el Consejo de Administración. En su seno coexisten perﬁles
industriales, académicos, comerciales y ﬁnancieros, que ocupan o han ocupado y cargos de Directivos y Consejeros en grandes empresas españolas
e internacionales, en la Administración del Estado y en la Universidad. Las edades abarcan entre los 37 y los 72 años. Tres miembros del Consejo
son mujeres. Los miembros ostentan tres nacionalidades diferentes y por lo que se reﬁere a sus categorías, uno es un Consejero Ejecutivo, cinco
Dominicales y siete Independientes. En la actualidad y en cumplimiento de las recomendaciones contenidas en la Guía Técnica de las Comisiones
de Nombramientos y Retribuciones se está confeccionando una matriz de competencias y la elaboración de un programa de diversidad que
profundice en los requisitos del artículo 540 de la Ley de Sociedades de Capital.

C.1.6

Explique las medidas que, en su caso, hubiese convenido la comisión de nombramientos para que
los procedimientos de selección no adolezcan de sesgos implícitos que obstaculicen la selección de
consejeras, y que la compañía busque deliberadamente e incluya entre los potenciales candidatos,
mujeres que reúnan el perﬁl profesional buscado y que permita alcanzar una presencia equilibrada de
mujeres y hombres:
Explicación de las medidas

Cuando se han producido nuevas vacantes, la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo, ha procurado que en las
candidaturas ﬁguren siempre mujeres que reúnan el perﬁl buscado.
En el año 2017 se nombró Consejeras Independientes a Dª Rosa María García Piñeiro, Dª Laura González Molero y Dª Marta Martínez Alonso, para
cubrir las bajas de dos Consejeros dominicales producidas en julio de 2016 y una Consejera Independiente en el año 2017.
La política de nombramientos demuestra que no hay sesgos implícitos que diﬁculten la elección de Consejeras, sino que el Consejo ha buscado
deliberadamente el nombramiento de consejeras. La dimisión anticipada de las señoras Laura Abasolo y Rosa María García han impedido lograr el
30% de cuota a la Compañía.

Cuando a pesar de las medidas que, en su caso, se hayan adoptado, sea escaso o nulo el número de
consejeras, explique los motivos que lo justiﬁquen:
Explicación de los motivos
N.A.

C.1.7

Explique las conclusiones de la comisión de nombramientos sobre la veriﬁcación del cumplimiento
de la política de selección de consejeros. Y en particular, sobre cómo dicha política está promoviendo
el objetivo de que en el año 2020 el número de consejeras represente, al menos, el 30% del total de
miembros del consejo de administración.

La política de selección ha permitido que el Consejo disfrute de una gran diversidad desde el punto de vista de la experiencia y conocimientos y
que reﬂeje el carácter global de la Compañía. Con respecto a la diversidad de género se ha propuesto intentar el objetivo de que el 30% de los
miembros pertenezca al género menos representado en el año 2020. Esta Política General se aprobó en el Consejo de Administración de Acerinox
S.A. celebrado el día 15 de diciembre de 2015. En 2016 y 2017, se han nombrado cuatro Consejeras Independientes lo que supone el 80% del total
de miembros del Consejo nombrados en dichos años y el 100% de los Consejeros Independientes. En junio de 2018, se produjo la dimisión de una
Consejera Independiente.

C.1.8

Explique, en su caso, las razones por las cuales se han nombrado consejeros dominicales a instancia de
accionistas cuya participación accionarial es inferior al 3% del capital:

Nombre o denominación
social del accionista

Justiﬁcación

Sin datos
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Indique si no se han atendido peticiones formales de presencia en el consejo procedentes de accionistas cuya
participación accionarial es igual o superior a la de otros a cuya instancia se hubieran designado consejeros
dominicales. En su caso, explique las razones por las que no se hayan atendido:
[ ]
Sí
[√]
No
C.1.9

Indique, en el caso de que existan, los poderes y las facultades delegadas por el consejo de
administración en consejeros o en comisiones del consejo:

Nombre o denominación
social del consejero o comisión
BERNARDO VELÁZQUEZ
HERREROS

Breve descripción
Todas las facultades del Consejo legal y estatutariamente delegables

C.1.10 Identiﬁque, en su caso, a los miembros del consejo que asuman cargos de administradores,
representantes de administradores o directivos en otras sociedades que formen parte del grupo de la
sociedad cotizada:
Nombre o denominación
social del consejero

Denominación social
de la entidad del grupo

Cargo

¿Tiene funciones ejecutivas?

DON BERNARDO
VELÁZQUEZ HERREROS

ACERINOX EUROPA, S.A.U.

PRESIDENTE

SI

DON BERNARDO
VELÁZQUEZ HERREROS

INOXCENTER, S.L.U.

PRESIDENTE

NO

DON BERNARDO
VELÁZQUEZ HERREROS

NORTH AMERICAN
STAINLESS INC

PRESIDENTE

NO

C.1.11 Detalle, en su caso, los consejeros o representantes de consejeros personas jurídicas de su sociedad, que
sean miembros del consejo de administración o representantes de consejeros personas jurídicas de otras
entidades cotizadas en mercados oﬁciales de valores distintas de su grupo, que hayan sido comunicadas
a la sociedad:
Nombre o denominación
social del consejero

Denominación social
de la entidad cotizada

Cargo

DON RAFAEL MIRANDA ROBREDO

NICOLAS CORREA, S.A.

CONSEJERO

DON RAFAEL MIRANDA ROBREDO

BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT

CONSEJERO

DON IGNACIO MARTÍN SAN VICENTE

INDRA SISTEMA,. S.A.

CONSEJERO

DON IGNACIO MARTÍN SAN VICENTE

REPSOL, S.A.

CONSEJERO

DOÑA LAURA GONZÁLEZ MOLERO

BANKIA, S.A.

CONSEJERO

DOÑA LAURA GONZÁLEZ MOLERO

GRUPO EZENTIS, S.A.

CONSEJERO

DOÑA LAURA GONZÁLEZ MOLERO

VISCOFAN, S.A.

CONSEJERO

DOÑA ROSA MARÍA GARCÍA PIÑEIRO ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A.

CONSEJERO

DON GEORGE DONALD JOHNSTON

BANCO DE SABADELL, S.A.

CONSEJERO

DON GEORGE DONALD JOHNSTON

MERLIN PROPERTIES SOCIMI, S.A.

CONSEJERO COORDINADOR
INDEPENDIENTE
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Nombre o denominación
social del consejero

Denominación social
de la entidad cotizada

Cargo

DON SANTOS MARTÍNEZ-CONDE
GUTIÉRREZ-BARQUÍN

CIE AUTOMOTIVE, S.A.

CONSEJERO

DON SANTOS MARTÍNEZ-CONDE
GUTIÉRREZ-BARQUÍN

CORPORACIÓN FINANCIERA ALBA,
S.A.

CONSEJERO DELEGADO

DON SANTOS MARTÍNEZ-CONDE
GUTIÉRREZ-BARQUÍN

INDRA SISTEMAS, S.A.

CONSEJERO

DON SANTOS MARTÍNEZ-CONDE
GUTIÉRREZ-BARQUÍN

BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES,
SDAD HOLDING DE MDOS Y STMAS
FIN., S.A.

CONSEJERO

C.1.12 Indique y, en su caso explique, si la sociedad ha establecido reglas sobre el número máximo de consejos
de sociedades de los que puedan formar parte sus consejeros, identiﬁcando, en su caso, dónde se regula:
[√]
[ ]

Sí
No
Explicación de las reglas e identiﬁcación del documento donde se regula

En el artículo 16 del Reglamento del Consejo de Administración en los apartados 2 a 4 se establece lo siguiente:
“2. El número total de Consejos de Administración y otros órganos de gobierno de sociedades mercantiles a los que los Consejeros de Acerinox
S.A. pueden pertenecer se limita a seis con carácter general. El Consejo de Administración oída la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y
Gobierno Corporativo, a la vista de las circunstancias de cada caso podrá admitir modiﬁcaciones sobre esta cifra al alza o a la baja.
3. No se tendrán en cuenta a estos efectos los órganos de gobierno de entidades que constituyen una forma de organización del patrimonio
personal o familiar.
4. Todos los órganos de gobierno en los que un Consejero tuviera la condición de dominical por designación de una tercera sociedad en la que
fuese Consejero o desempeñara funciones ejecutivas, y el que pudiera ocuparse en esta última computarán como un solo Consejo, aunque estas
sociedades no formasen un grupo mercantil."

C.1.13 Indique los importes de los conceptos relativos a la remuneración global del consejo de administración
siguientes:
Remuneración devengada en el ejercicio a favor del consejo de administración (miles de euros)

3.018

Importe de los derechos acumulados por los consejeros
actuales en materia de pensiones (miles de euros)

4.514

Importe de los derechos acumulados por los consejeros
antiguos en materia de pensiones (miles de euros)
C.1.14 Identiﬁque a los miembros de la alta dirección que no sean a su vez consejeros ejecutivos, e indique la
remuneración total devengada a su favor durante el ejercicio:
Nombre o denominación social

Cargo/s

DON DANIEL TOMÁS AZPITARTE ZEMP DIRECTOR COMERCIAL
DON MARK DAVIS

CEO DE LA FACTORÍA DE BAHRU STAINLESS

DON MIGUEL FERRANDIS TORRES

DIRECTOR FINANCIERO
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Nombre o denominación social

Cargo/s

DON CRISTOBAL FUENTES

CEO DE NORTH AMERICAN STAINLESS

DON LUIS GIMENO VALLEDOR

SECRETARIO GENERAL

DON FERNANDO GUTIÉRREZ
GONZÁLEZ

DIRECTOR DE ESTRATEGIA Y MATERIAS PRIMAS

DON LUCIEN MAURICE MATTHEWS

CEO DE COLUMBUS STAINLESS

DON ANTONIO MORENO ZORRILLA

DIRECTOR DE PRODUCCIÓN

DON OSWALD WOLFE GÓMEZ

DIRECTOR DE RELACIONES INSTITUCIONALES, SOSTENIBILIDAD Y
COMUNICACIÓN

Remuneración total alta dirección (en miles de euros)

4.185

Dos personas han accedido a la Alta Dirección a mitad de ejercicio. La cifra correspondiente a sus retribuciones suma las retribuciones percibidas
durante todo el año, sin diferenciar el tipo de contrato.

C.1.15 Indique si se ha producido durante el ejercicio alguna modiﬁcación en el reglamento del consejo:
[√]
[ ]

Sí
No
Descripción modiﬁcaciones

El día 17 de diciembre de 2019, el Consejo de Administración modiﬁcó el Reglamento del Consejo de Administración para adaptarlo a la Guía
Técnica 1/2019 de la C.N.M.V. sobre Comisiones de Nombramientos y Retribuciones, dicha adaptación se llevó a cabo en el Anexo III de dicho
Reglamento que puede consultarse en la pagína web de Acerinox, www.acerinox.com.

C.1.16 Indique los procedimientos de selección, nombramiento, reelección y remoción de los consejeros.
Detalle los órganos competentes, los trámites a seguir y los criterios a emplear en cada uno de los
procedimientos.
En la siguiente información incluimos un extracto de los artículos del Reglamento del Consejo referidos a este apartado, que explican los
procedimientos con claridad.
Según Reglamento Aprobado en Diciembre de 2019:
Artículo 4. Composición.
El Consejo de Administración contará con el número de miembros que determine la Junta General, que, de conformidad con lo previsto en los
Estatutos Sociales, no podrá ser inferior a cinco ni superior a quince.
Las personas designadas como Consejeros habrán de reunir, además de las condiciones exigidas por la Ley y los Estatutos, las previstas por este
Reglamento, comprometiéndose formalmente en el momento de su toma de posesión a cumplir las obligaciones y deberes en él previstas.
El Consejo velará para que los procedimientos de selección de sus miembros favorezcan la diversidad de género, de experiencias y de
conocimientos, no adolezcan de sesgos implícitos que puedan implicar discriminación alguna, y faciliten la selección de Consejeras.
El Consejo explicará a la Junta General de Accionistas que deba efectuar o ratiﬁcar su nombramiento el carácter de cada Consejero.
Artículo 16. Requisitos de elegibilidad.
Las propuestas de nombramiento o reelección de Consejeros, habrán de recaer sobre personas de reconocida solvencia, competencia y experiencia
profesionales. No podrán ser nombradas ni reelegidas como Consejeros aquellas personas que hubieran cumplido 72 años en el momento
del nombramiento, reelección o ratiﬁcación. En éste mismo artículo se regula el número máximo de consejos a los que puede pertenecer un
Consejero.
Artículo 17. Nombramiento de Consejeros.
1. Los miembros del Consejo serán nombrados por la Junta General de Accionistas o, en caso de vacante anticipada, por el propio Consejo por
cooptación.
2. La cooptación se regirá por lo establecido en la Ley.
Artículo 18. Duración del cargo.
1. Los Consejeros ejercerán su cargo durante un plazo de cuatro años. Los Consejeros podrán ser reelegidos para el cargo, una o varias veces.
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3. El Consejo de Administración no podrá proponer a la Junta General el cese de los Consejeros Externos antes del cumplimiento del período
estatutario para el que fueron nombrados, salvo que, previo informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, existan causas que lo
justiﬁquen.
4. Los Consejeros Independientes no podrán permanecer como tales durante un periodo continuado superior a doce años.
Artículo 19. Cese de los Consejeros.
1. Los Consejeros cesarán en el cargo cuando haya transcurrido el periodo para el que fueron nombrados y cuando lo decida la Junta General.
2. Los Consejeros deberán poner su cargo a disposición del Consejo de Administración y formalizar, si éste lo considera conveniente, la
correspondiente dimisión cuando se vean incursos en alguno de los supuestos de incompatibilidad o prohibición legalmente previstos o no
puedan desempeñar el cargo con la dedicación debida.
3. Los Consejeros Dominicales presentarán su dimisión cuando el accionista al que representen venda íntegramente su participación accionarial.
Cuando la participación de un accionista se redujera hasta el punto de no permitirle designar, de acuerdo con la regla de representación
proporcional prevista en la legislación aplicable, tantos Consejeros como en ese momento le representan, consultará con el Consejo de
Administración a través de su Presidente la eventual reducción de su número hasta el que les correspondería nombrar de acuerdo con aquella
regla.
4. No se propondrá el cese de ningún Consejero independiente antes de cumplir el periodo estatutario para el que fue nombrado, salvo que
exista justa causa, apreciada por el Consejo a propuesta de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo o cuando,
como consecuencia de una Oferta Pública de Adquisición sea necesario modiﬁcar la estructura del Consejo para mantener el criterio de
proporcionalidad.
5. Cuando un Consejero cese en su cargo antes del término de su mandato, deberá comunicar sus razones por escrito, que se remitirán a todos los
miembros del Consejo.
6. El Consejo de Administración podrá suspender de sus funciones a los Consejeros que resultaran procesados o contra los que se dicte un auto
de apertura de juicio oral por alguno de los delitos tipiﬁcados en materia económica. Tan pronto como el Consejero tenga conocimiento de estos
hechos, deberá informar de los mismos al Consejo de Administración.
Artículo 3 del Anexo III del Reglamento del Consejo.
1. La Comisión elaborará una matriz de competencias necesarias del Consejo de Administración que deﬁna las aptitudes y conocimientos de los
candidatos a consejero, especialmente en el caso de los independientes y de los ejecutivos. Esta matriz se actualizará con la frecuencia que la
compañía estime oportuno.
2. La Comisión analizará las competencias, conocimientos y experiencias de los Consejeros actuales, para deﬁnir las funciones y aptitudes a buscar
en los futuros Consejeros. Identiﬁcadas las competencias, conocimientos y experiencias necesarios en el Consejo de Administración, establecerá
además objetivos de representación para el género menos representado.
3. La Comisión deﬁnirá las funciones y aptitudes necesarias en los candidatos que deban cubrir cada vacante y evaluará el tiempo y dedicación
precisos para que puedan desempeñar eﬁcazmente su cometido. Asimismo, evaluará la idoneidad de cada candidato, dejando constancia en su
propuesta o informe de nombramiento o reelección de Consejeros, de la evaluación realizada y de las razones que justiﬁcan la adecuación del
candidato.

C.1.17 Explique en qué medida la evaluación anual del consejo ha dado lugar a cambios importantes en su
organización interna y sobre los procedimientos aplicables a sus actividades:
Descripción modiﬁcaciones
No ha habido cambios en la organización interna, pero si en los procedimientos.
A la vista del proceso de evaluación, el Consejo acordó incluir regularmente en el orden del día de los Consejos, además de los asuntos ordinarios
de cada sesión, análisis monográﬁcos sobre cuestiones de organización, funcionamiento y estrategia de la sociedad (tales como organización de
la red de ﬁliales comerciales, política de precios de transferencia o estructura y competidores en el mercado mundial del acero inoxidable). Se han
ampliado todavía más los debates del Consejo sobre el mapa de riesgos, que ya venían siendo objeto de gran atención por el comité de auditoría, y
han comparecido en alguna sesión el Jefe de riesgos de la Sociedad, y otras personas con grandes responsabilidades, aunque no pertenecieran a la
Alta Dirección.
Se ha reforzado el asesoramiento jurídico al Consejo sobre cuestiones internas de la sociedad, y se han normalizado los servicios de traducción
simultánea en el Consejo. Además con el ﬁn de cumplir con las recomendaciones de Gobierno Corporativo, en el año 2019 se ha aumentado el
número de reuniones del Consejos de Administración hasta un total de diez, el orden del día de los Consejos se detalla con más precisión y han
comparecido regularmente en el Consejo de Administración los Auditores externos e internos de la Sociedad.
Para mejorar la comunicación y facilitar la consulta de documentos se ha implementado un Portal de Consejero.

23 / 68

INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO
DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS

Describa el proceso de evaluación y las áreas evaluadas que ha realizado el consejo de administración
auxiliado, en su caso, por un consultor externo, respecto del funcionamiento y la composición del
consejo y de sus comisiones y cualquier otra área o aspecto que haya sido objeto de evaluación.
Descripción proceso de evaluación y áreas evaluadas
No se ha recurrido a consultores externos para la evaluación del funcionamiento durante 2019, sino que el proceso ha sido dirigido por el
Presidente del Consejo de Administración, auxiliado por la Presidente de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo
como ya se hizo en 2018.
Las áreas evaluadas han sido:
- Actualización de la información económica.
- Antelación con la que se dispone de la información.
- Dirección de los debates favoreciendo la aportación de iniciativas.
- Análisis en profundidad de determinadas materias mediante la introducción de exposiciones monográﬁcas.
Se ha realizado además una previa evaluación sobre la evolución de las materias en que existía margen de mejora y se han solicitado iniciativas y
propuestas de materias que deban ser objeto de especial atención y/o análisis.

C.1.18 Desglose, en aquellos ejercicios en los que la evaluación haya sido auxiliada por un consultor externo, las
relaciones de negocio que el consultor o cualquier sociedad de su grupo mantengan con la sociedad o
cualquier sociedad de su grupo.
No se ha recurrido a consultores externos para la evaluación del año 2019

C.1.19 Indique los supuestos en los que están obligados a dimitir los consejeros.
De conformidad con lo establecido en el artículo 19 del vigente Reglamento del Consejo de Administración:
"2. Los Consejeros deberán poner su cargo a disposición del Consejo de Administración y formalizar, si éste lo considera conveniente, la
correspondiente dimisión cuando se vean incursos en alguno de los supuestos de incompatibilidad o prohibición legalmente previstos o no
puedan desempeñar el cargo con la dedicación debida.
3. Los Consejeros Dominicales presentarán su dimisión cuando el accionista al que representen venda íntegramente su participación accionarial.
Cuando la participación de un accionista se redujera hasta el punto de no permitirle designar, de acuerdo con la regla de representación
proporcional prevista en la legislación aplicable, tantos Consejeros como en ese momento le representan, consultará con el Consejo de
Administración a través de su Presidente la eventual reducción de su número hasta el que les correspondería nombrar de acuerdo con aquella
regla".

C.1.20 ¿Se exigen mayorías reforzadas, distintas de las legales, en algún tipo de decisión?:
[ ]
[√]

Sí
No
En su caso, describa las diferencias.

C.1.21 Explique si existen requisitos especíﬁcos, distintos de los relativos a los consejeros, para ser nombrado
presidente del consejo de administración:
[ ]
[√]

Sí
No

C.1.22 Indique si los estatutos o el reglamento del consejo establecen algún límite a la edad de los consejeros:
[√]
[ ]

Sí
No
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Edad límite
Presidente

72

Consejero delegado

72

Consejero

72

El límite de 72 años para ser nombrado Consejero está recogido en el artículo 20 de los estatutos sociales y artículo 16.1 del Reglamento del
Consejo.

C.1.23 Indique si los estatutos o el reglamento del consejo establecen un mandato limitado u otros requisitos
más estrictos adicionales a los previstos legalmente para los consejeros independientes, distinto al
establecido en la normativa:
[ ]
[√]

Sí
No

C.1.24 Indique si los estatutos o el reglamento del consejo de administración establecen normas especíﬁcas
para la delegación del voto en el consejo de administración en favor de otros consejeros, la forma de
hacerlo y, en particular, el número máximo de delegaciones que puede tener un consejero, así como si
se ha establecido alguna limitación en cuanto a las categorías en que es posible delegar, más allá de las
limitaciones impuestas por la legislación. En su caso, detalle dichas normas brevemente.
En el artículo 21.6 de los Estatutos Sociales y en el artículo 12. I. A) 6, del Reglamento del Consejo de Administración se establece que en las
reuniones del Consejo de Administración, los Consejeros podrán delegar su representación en otro Consejero. Los Consejeros no ejecutivos sólo
podrán hacerlo en otro no ejecutivo. No hay en cambio número máximo de las delegaciones que pueda recibir un Consejero.

C.1.25 Indique el número de reuniones que ha mantenido el consejo de administración durante el ejercicio.
Asimismo, señale, en su caso, las veces que se ha reunido el consejo sin la asistencia de su presidente. En
el cómputo se considerarán asistencias las representaciones realizadas con instrucciones especíﬁcas.
Número de reuniones del consejo

10

Número de reuniones del consejo
sin la asistencia del presidente

0

Indíquese el número de reuniones mantenidas por el consejero coordinador con el resto de consejeros,
sin asistencia ni representación de ningún consejero ejecutivo:
Número de reuniones

0

Indique el número de reuniones que han mantenido en el ejercicio las distintas comisiones del consejo:
Número de reuniones de
COMISIÓN DE AUDITORIA

9

Número de reuniones de
COMISIÓN EJECUTIVA

7

Número de reuniones
de NOMBRAMIENTOS,
RETRIBUCIONES Y
GOBIERNO CORPORATIVO

6
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El Presidente de Acerinox es Consejero Independiente no ejecutivo, por tanto no se requiere en el Consejo la ﬁgura del consejero coordinador.

C.1.26 Indique el número de reuniones que ha mantenido el consejo de administración durante el ejercicio y
los datos sobre asistencia de sus miembros:
Número de reuniones con
la asistencia presencial de al
menos el 80% de los consejeros
% de asistencia presencial sobre el
total de votos durante el ejercicio
Número de reuniones con
la asistencia presencial, o
representaciones realizadas
con instrucciones especíﬁcas,
de todos los consejeros
% de votos emitidos con asistencia
presencial y representaciones
realizadas con instrucciones
especíﬁcas, sobre el total de
votos durante el ejercicio

10

94,36

4

94,36

C.1.27 Indique si están previamente certiﬁcadas las cuentas anuales individuales y consolidadas que se
presentan al consejo para su formulación:
[√]
[ ]

Sí
No
Identiﬁque, en su caso, a la/s persona/s que ha/han certiﬁcado las cuentas anuales individuales y
consolidadas de la sociedad, para su formulación por el consejo:
Nombre

DON BERNARDO VELÁZQUEZ
HERREROS

Cargo
CONSEJERO DELEGADO

DON MIGUEL FERRANDIS TORRES DIRECTOR FINANCIERO
C.1.28 Explique, si los hubiera, los mecanismos establecidos por el consejo de administración para evitar que las
cuentas individuales y consolidadas por él formuladas se presenten en la junta general con salvedades
en el informe de auditoría.
La Comisión de Auditoría, dentro de sus funciones en sus reuniones con los auditores externos, sigue el desarrollo de las auditorías en sus distintas
fases aclarando todas las dudas que pudieran aparecer. La existencia de una revisión semestral voluntaria determina una presencia casi constante
de los auditores externos en las sedes de las compañías y permite un intercambio permanente de criterios y, en su caso, la corrección inmediata de
cualquier discrepancia. Los auditores externos comparecen un mínimo de dos veces en la Comisión de Auditoría y otras dos veces en el Consejo de
Administración.

C.1.29 ¿El secretario del consejo tiene la condición de consejero?
[ ]
[√]

Sí
No
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Si el secretario no tiene la condición de consejero complete el siguiente cuadro:
Nombre o denominación
social del secretario

Representante

DON LUIS GIMENO VALLEDOR
C.1.30 Indique los mecanismos concretos establecidos por la sociedad para preservar la independencia de
los auditores externos, así como, si los hubiera, los mecanismos para preservar la independencia de los
analistas ﬁnancieros, de los bancos de inversión y de las agencias de caliﬁcación, incluyendo cómo se
han implementado en la práctica las previsiones legales.
La Comisión de Auditoria tiene como función especíﬁca reconocida en el Reglamento del Consejo de Administración, el velar por la independencia
de los auditores; sus miembros son Consejeros externos y su Presidente es un Consejero Independiente, como independientes ha de ser la mayoría
de los miembros.
La Comisión de Auditoría tiene entre sus competencias, reconocidas en el artículo 5 números 3 a 6 del , Anexo I, del Reglamento del Consejo de
Administración:
" Establecer las oportunas relaciones con el auditor externo para recibir información sobre aquellas cuestiones que puedan poner en riesgo su
independencia, para su examen por la Comisión, y cualesquiera otras relacionadas con el proceso de desarrollo de la auditoría de cuentas, así
como aquellas otras comunicaciones previstas en la legislación de auditoría de cuentas y en las normas de auditoría. En todo caso, deberán recibir
anualmente de los auditores externos la declaración de su independencia en relación con la entidad o entidades vinculadas a ésta directa o
indirectamente, así como, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación sobre auditoría de cuentas la información de los servicios adicionales de
cualquier clase prestados y los correspondientes honorarios percibidos de estas entidades por el auditor externo o por las personas o entidades
vinculados a este. La Comisión velará asimismo para que la retribución del auditor externo por su trabajo no comprometa su calidad ni su
independencia.
Emitir anualmente, con carácter previo a la emisión del informe de auditoría de cuentas, un informe en el que se expresará una opinión sobre la
independencia del auditor de cuentas. Este informe deberá contener, en todo caso, la valoración de la prestación de los servicios adicionales a que
hace referencia el párrafo anterior, individualmente considerados y en su conjunto, distintos de la auditoría legal y en relación con el régimen de
independencia o con la normativa reguladora de auditoría. Este informe se publicará en la página web de la Sociedad con antelación suﬁciente a la
celebración de la Junta General Ordinaria. ".

C.1.31 Indique si durante el ejercicio la Sociedad ha cambiado de auditor externo. En su caso identiﬁque al
auditor entrante y saliente:
[ ]
[√]

Sí
No
En el caso de que hubieran existido desacuerdos con el auditor saliente, explique el contenido de los
mismos:

[ ]
[√]

Sí
No

C.1.32 Indique si la ﬁrma de auditoría realiza otros trabajos para la sociedad y/o su grupo distintos de los de
auditoría y en ese caso declare el importe de los honorarios recibidos por dichos trabajos y el porcentaje
que supone sobre los honorarios facturados a la sociedad y/o su grupo:
[√]
[ ]

Sí
No
Sociedades
del grupo

Sociedad
Importe de otros trabajos distintos
de los de auditoría (miles de euros)

65

Total
10

75
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Sociedades
del grupo

Sociedad
Importe trabajos distintos
de los de auditoría / Importe
trabajos de auditoría (en %)

42,88

1,38

Total

8,56

C.1.33 Indique si el informe de auditoría de las cuentas anuales del ejercicio anterior presenta reservas o
salvedades. En su caso, indique las razones dadas a los accionistas en la Junta General por el presidente
de la comisión de auditoría para explicar el contenido y alcance de dichas reservas o salvedades.
[ ]
[√]

Sí
No

C.1.34 Indique el número de ejercicios que la ﬁrma actual de auditoría lleva de forma ininterrumpida
realizando la auditoría de las cuentas anuales individuales y/o consolidadas de la sociedad. Asimismo,
indique el porcentaje que representa el número de ejercicios auditados por la actual ﬁrma de auditoría
sobre el número total de ejercicios en los que las cuentas anuales han sido auditadas:
Individuales
Número de ejercicios ininterrumpidos

Nº de ejercicios auditados por la
ﬁrma actual de auditoría / Nº de
ejercicios que la sociedad o su
grupo han sido auditados (en %)

Consolidadas
3

3

Individuales

Consolidadas

22,85

27,58

C.1.35 Indique y, en su caso detalle, si existe un procedimiento para que los consejeros puedan contar con
la información necesaria para preparar las reuniones de los órganos de administración con tiempo
suﬁciente:
[√]
[ ]

Sí
No
Detalle del procedimiento

- Los Consejeros pueden realizar peticiones de información a través del Presidente
- Reciben con una antelación media de 15 días la convocatoria y el orden del día.
- Se les envía con antelación de varios días toda la documentación necesaria.
- La información de los distintos órganos de Administración es puesta a disposición de sus miembros con antelación suﬁciente a través del Portal
del Consejero.

C.1.36 Indique y, en su caso detalle, si la sociedad ha establecido reglas que obliguen a los consejeros a
informar y, en su caso, dimitir en aquellos supuestos que puedan perjudicar al crédito y reputación de la
sociedad:
[√]
[ ]

Sí
No
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Explique las reglas
El Reglamento del Consejo de Administración establece en su artículo 19.2, que los Consejeros deberán poner su cargo a disposición del Consejo de
Administración y formalizar, si éste lo considera conveniente, la correspondiente dimisión cuando se vean incursos en alguno de los supuestos de
incompatibilidad o prohibición legalmente previstos o no puedan desempeñar el cargo con la dedicación debida.
Igualmente en el punto 6. de dicho artículo 19, se indica que, "el Consejo de Administración podrá suspender de sus funciones a los Consejeros que
resultaran procesados o contra los que se dicte un auto de apertura de juicio oral por alguno de los delitos tipiﬁcados en materia económica. Tan
pronto como el Consejero tenga conocimiento de estos hechos, deberá informar de los mismos al Consejo de Administración".

C.1.37 Indique si algún miembro del consejo de administración ha informado a la sociedad que ha resultado
procesado o se ha dictado contra él auto de apertura de juicio oral, por alguno de los delitos señalados
en el artículo 213 de la Ley de Sociedades de Capital:
[ ]
[√]

Sí
No

C.1.38 Detalle los acuerdos signiﬁcativos que haya celebrado la sociedad y que entren en vigor, sean
modiﬁcados o concluyan en caso de cambio de control de la sociedad a raíz de una oferta pública de
adquisición, y sus efectos.
No Aplicable

C.1.39 Identiﬁque de forma individualizada, cuando se reﬁera a consejeros, y de forma agregada en el resto
de casos e indique, de forma detallada, los acuerdos entre la sociedad y sus cargos de administración y
dirección o empleados que dispongan indemnizaciones, cláusulas de garantía o blindaje, cuando éstos
dimitan o sean despedidos de forma improcedente o si la relación contractual llega a su ﬁn con motivo
de una oferta pública de adquisición u otro tipo de operaciones.
Numero de beneﬁciarios

10

Tipo de beneﬁciario

Descripción del acuerdo

Personal de Alta Dirección

El Reglamento de Retribuciones de la Alta Dirección redeﬁnió el
concepto de Alta Dirección por lo que el número de personas que lo
componen en la actualidad es de diez, frente a los ocho anteriores. De
acuerdo con dicho Reglamento, los contratos laborales o de servicios
de la Alta Dirección, sean españoles o sometidos a una ley extranjera,
actuales y futuros no podrán prever una indemnización superior
a los 2 años de retribución, sin incluir en este cálculo percibido
por Incentivo a Largo Plazo o como retribución en especie. Una
descripción del sistema en lo que al Consejero Delegado se reﬁere
se contiene en el Informe de Retribuciones del año 2019. En la Junta
General de Accionistas celebrada el día 10 de mayo de 2018, se acordó
que el Consejero Ejecutivo tendrá derecho a una indemnización
correspondiente a dos años de sus retribuciones completas y totales,
sin incluir en este concepto lo percibido por Incentivo a Largo Plazo
y la retribución en especie. Los contratos que se suscriban por
futuros consejeros ejecutivos tendrán el mismo límite. Con respecto
al personal Directivo, el Consejo de Administración a través de la
Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo,
abrió en 2017 un proceso de adaptación de todos los contratos de alta

29 / 68

INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO
DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS

Tipo de beneﬁciario

Descripción del acuerdo
dirección y en particular de sus blindajes, para recoger lo dispuesto en
las recomendaciones de buen gobierno.

Indique si más allá de en los supuestos previstos por la normativa estos contratos han de ser
comunicados y/o aprobados por los órganos de la sociedad o de su grupo. En caso positivo, especiﬁque
los procedimientos, supuestos previstos y la naturaleza de los órganos responsables de su aprobación o
de realizar la comunicación:
Consejo de administración
Órgano que autoriza las cláusulas

Junta general

√
Si

No

¿Se informa a la junta
general sobre las cláusulas?

√

C.2. Comisiones del consejo de administración
C.2.1

Detalle todas las comisiones del consejo de administración, sus miembros y la proporción de consejeros
ejecutivos, dominicales, independientes y otros externos que las integran:
COMISIÓN DE AUDITORIA
Nombre

Cargo

Categoría

DON GEORGE DONALD JOHNSTON

PRESIDENTE

Independiente

DON PABLO GÓMEZ GARZÓN

VOCAL

Dominical

DOÑA LAURA GONZÁLEZ MOLERO

VOCAL

Independiente

DOÑA MARTA MARTÍNEZ ALONSO

VOCAL

Independiente

% de consejeros ejecutivos

0,00

% de consejeros dominicales

25,00

% de consejeros independientes

75,00

% de consejeros otros externos

0,00

Explique las funciones, incluyendo, en su caso, las adicionales a las previstas legalmente, que tiene
atribuidas esta comisión, y describa los procedimientos y reglas de organización y funcionamiento de la
misma. Para cada una de estas funciones, señale sus actuaciones más importantes durante el ejercicio y
cómo ha ejercido en la práctica cada una de las funciones que tiene atribuidas, ya sea en la ley o en los
estatutos u otros acuerdos sociales.
En el Reglamento del Consejo de Administración se resume la información de la Comisión de Auditoría contenida en el Anexo I artículos 1 a 6.
Composición y Funcionamiento :
La Sociedad tendrá una Comisión de Auditoria integrada por un mínimo de tres Consejeros y un máximo de seis, nombrados por el Consejo de
Administración, quienes tendrán la capacidad, experiencia y dedicación necesarias para desempeñar sus funciones.
La Comisión de Auditoría estará compuesta exclusivamente por Consejeros no ejecutivos, la mayoría de los cuales, al menos, deberán ser
independientes.
Al menos uno de los miembros de la Comisión de Auditoria que tenga la condición de Consejero independiente será designado teniendo en
cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoria o en ambas.
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El Presidente de la Comisión de Auditoria será designado de entre los Consejeros Independientes que formen parte de ella.
Se resumen las Competencias en materia de información ﬁnanciera:
Informar al Consejo de Administración sobre las cuestiones que se planteen en relación con aquellas materias que sean competencia de la
Comisión, y en particular sobre el resultado de la auditoría.
Supervisar la eﬁcacia del control interno de la Sociedad, la auditoría interna y los sistemas de gestión de riesgos ﬁnancieros,
Evaluar todo lo relativo a los riesgos no ﬁnancieros de la empresa.
Supervisar el proceso de elaboración y presentación de la información ﬁnanciera.
Velar por la independencia de la auditoría interna; proponer al Consejero Delegado la selección, nombramiento, reelección y cese de su
responsable; proponer el presupuesto de ese servicio; aprobar sus planes de trabajo, recibir información periódica sobre sus actividades; y veriﬁcar
que la Alta Dirección tenga en cuenta las conclusiones y recomendaciones de sus informes.
Establecer y supervisar un mecanismo que permita a los empleados comunicar, de forma conﬁdencial las irregularidades de cualquier naturaleza,
especialmente ﬁnancieras y contables, que pudieran advertir en el seno de la empresa.
Elevar al Consejo de Administración las propuestas de selección, nombramiento, reelección y sustitución del auditor externo, y recabar
regularmente de él información sobre el plan de auditoría y su ejecución, además de preservar su independencia.
Establecer las oportunas relaciones con el auditor externo para recibir información sobre aquellas cuestiones que puedan poner en riesgo su
independencia, así como aquellas otras comunicaciones previstas en la legislación de auditoría de cuentas y en las normas de auditoría.
Emitir anualmente, con carácter previo a la emisión del informe de auditoría de cuentas, un informe en el que se expresará una opinión sobre la
independencia del auditor de cuentas.
En caso de renuncia del auditor externo, examinar las circunstancias que la hubieran motivado.
Supervisar que la Sociedad comunique como hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores el cambio de auditor y lo acompañe
de una declaración sobre la eventual existencia de desacuerdos con el auditor saliente y, si hubieran existido, de su contenido.
Asegurar que el auditor externo mantenga anualmente una reunión con el pleno del Consejo de Administración para informarle sobre el trabajo
realizado y sobre la evolución de la situación contable y riesgos de la Sociedad.
Informar, con carácter previo, al Consejo de Administración sobre todas las materias previstas en la Ley, los Estatutos sociales y en el Reglamento del
Consejo de Administración, y en particular, sobre:
- La información ﬁnanciera que la Sociedad deba hacer pública periódicamente,
- La creación o adquisición de participaciones en entidades de propósito especial o domiciliadas en países o territorios que tengan la consideración
de paraísos ﬁscales y
- las operaciones con partes vinculadas.
Cualquier otra función que expresamente se le encomiende por el Consejo de Administración".
Principales actuaciones durante 2019:
i. Supervisión de la Auditoría Interna.
ii. Supervisión del programa de Prevención y Cumplimiento y del responsable de Riesgos.
iii. Veriﬁcación del nivel de cumplimiento de las recomendaciones de la Guía Técnica 3/17 de la CNMV
iv. Control sobre las operaciones vinculadas, la gestión tributaria, el seguimiento de los Presupuestos y los gastos de explotación.
La Comisión de Auditoría se ha reunido durante el ejercicio 2019 en 9 ocasiones, ha formulado propuestas y ha informado en los asuntos de su
competencia de acuerdo con las funciones reﬂejadas anteriormente. El resumen de su actividad está recogido en el correspondiente informe de
actuaciones de la Comisión de Auditoría, que se hace público con ocasión de la publicación de la convocatoria de la Junta General de la sociedad.

Identiﬁque a los consejeros miembros de la comisión de auditoría que hayan sido designados teniendo
en cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoría o en ambas e informe
sobre la fecha de nombramiento del Presidente de esta comisión en el cargo.
Nombres de los consejeros
con experiencia

DON GEORGE DONALD JOHNSTON
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Fecha de nombramiento
del presidente en el cargo

24/10/2018
COMISIÓN EJECUTIVA

Nombre

Cargo

Categoría

DON RAFAEL MIRANDA ROBREDO

PRESIDENTE

Independiente

DON BERNARDO VELÁZQUEZ HERREROS

VOCAL

Ejecutivo

DOÑA ROSA MARÍA GARCÍA PIÑEIRO

VOCAL

Independiente

DON RYO HATTORI

VOCAL

Dominical

DON TOMÁS HEVIA ARMENGOL

VOCAL

Dominical

DON GEORGE DONALD JOHNSTON

VOCAL

Independiente

DON IGNACIO MARTÍN SAN VICENTE

VOCAL

Independiente

DON SANTOS MARTÍNEZ-CONDE GUTIÉRREZ-BARQUÍN VOCAL
% de consejeros ejecutivos

12,50

% de consejeros dominicales

37,50

% de consejeros independientes

50,00

% de consejeros otros externos

Dominical

0,00

Explique las funciones que tiene atribuidas esta comisión, y describa los procedimientos y reglas de
organización y funcionamiento de la misma. Para cada una de estas funciones, señale sus actuaciones
más importantes durante el ejercicio y cómo ha ejercido en la práctica cada una de las funciones que
tiene atribuidas ya sea en la ley o en los estatutos u otros acuerdos sociales.
Reglamento del Consejo. Anexo II.
"Comisión Ejecutiva.
Artículo 1 del Anexo II. Composición y funcionamiento:
Sin perjuicio de la delegación de facultades a favor del Consejero-Delegado, el Consejo de Administración podrá designar en su seno una Comisión
Ejecutiva con la ﬁnalidad de atender el curso normal de los negocios y facilitar su seguimiento periódico.
El Consejo de Administración determinará el número de miembros de la Comisión Ejecutiva. Si otra cosa no se decidiera el número de miembros
será de entre cinco y ocho, que serán elegidos por el propio Consejo de Administración. En su composición se procurará la adecuada presencia y
proporción entre Consejeros Dominicales, Ejecutivos e Independientes y se estará en todo caso a lo previsto en el número siguiente.
El Presidente del Consejo lo será también de la Comisión Ejecutiva y en ella actuará como Secretario el del Consejo. Si el Presidente de la Sociedad
no ostentara la condición de Consejero Delegado, éste será miembro necesario de la Comisión.
La Comisión Ejecutiva se reunirá a requerimiento del Presidente con la frecuencia que éste determine o a solicitud de la mayoría de sus miembros.
Artículo 2.-Competencias:
Podrán delegarse en la Comisión Ejecutiva todas las funciones del Consejo que no fueran indelegables. La existencia de delegaciones en la
Comisión Ejecutiva no implicará reducción de las competencias respectivas del Consejero Delegado a quien le corresponderá la dirección diaria y
ordinaria de los negocios de la Sociedad.
El Presidente podrá decidir a la vista de las circunstancias que cualquier asunto deliberado por la Comisión Ejecutiva y las decisiones adoptadas por
ella sean objeto de nueva deliberación o ratiﬁcación por el Consejo de Administración".
Principales actuaciones durante 2019 :
El Consejo de Administración ha decidido asimismo, que la Comisión Ejecutiva sea el órgano encargado del estudio, análisis y debate de los temas
estratégicos antes de su remisión al Consejo en pleno.
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i. Ha aumentado el número de reuniones.
ii. Se ha centrado en el análisis y estudio de temas estratégicos por cuenta del Consejo de Administración, a quien ha trasladado la evolución de
dichos estudios.
La Comisión Ejecutiva se ha reunido siete veces durante el ejercicio 2019, ha formulado propuestas y ha informado en los asuntos de su
competencia de acuerdo con las funciones reﬂejadas anteriormente. El resumen de su actividad está recogido en el correspondiente informe de
actuaciones de la Comisión Ejecutiva que se hace público con ocasión de la publicación de convocatoria de la Junta General de la Sociedad.

NOMBRAMIENTOS, RETRIBUCIONES Y GOBIERNO CORPORATIVO
Nombre

Cargo

Categoría

DOÑA LAURA GONZÁLEZ MOLERO

PRESIDENTE

Independiente

DON RAFAEL MIRANDA ROBREDO

VOCAL

Independiente

DON SANTOS MARTÍNEZ-CONDE GUTIÉRREZ-BARQUÍN VOCAL

Dominical

DON BRAULIO MEDEL CÁMARA

Independiente

VOCAL

% de consejeros ejecutivos

0,00

% de consejeros dominicales

25,00

% de consejeros independientes

75,00

% de consejeros otros externos

0,00

Explique las funciones, incluyendo, en su caso, las adicionales a las previstas legalmente, que tiene
atribuidas esta comisión, y describa los procedimientos y reglas de organización y funcionamiento de la
misma. Para cada una de estas funciones, señale sus actuaciones más importantes durante el ejercicio y
cómo ha ejercido en la práctica cada una de las funciones que tiene atribuidas, ya sea en la ley o en los
estatutos u otros acuerdos sociales.
El Consejo considera que no es preciso crear dos comisiones separadas: de nombramientos y de retribuciones
Resumen de las reglas de organización y funcionamiento de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo incluidas en el
Anexo III del Reglamento del Consejo.
Estará formada por el número de Consejeros que en cada caso designe el Consejo de Administración, no pudiendo ser en ningún caso inferior a
tres ni superior a seis.
Todos sus integrantes deberán ser Consejeros no ejecutivos nombrados por el Consejo de Administración. La mayoría de los miembros deben ser
independientes.
Los miembros de la Comisión serán nombrados por un periodo máximo de cuatro años, pudiendo ser reelegidos una o más veces, por periodos de
igual duración.
El Consejo de Administración nombrará un Presidente de la Comisión de entre los Consejeros independientes miembros de ésta. El presidente
tendrá la capacidad y disponibilidad suﬁcientes para prestar a la Comisión la debida dedicación. En caso de ausencia, vacancia o enfermedad, le
sustituirá el miembro independiente de más antigüedad en el cargo y si éste no pudiera, por el siguiente.
El Consejo de Administración nombrará asimismo un Secretario de la Comisión, que no necesitará ser Consejero.
La composición de la Comisión deberá ser diversa en lo relativo a género, experiencia profesional, competencias, capacidades personales,
conocimientos sectoriales e internacionalización.
El Consejo de Administración procurará que la selección de los miembros de la Comisión reﬂeje la proporción de los accionistas institucionales
en el accionariado y que los miembros cuenten, en su conjunto, con conocimientos y experiencia en gobierno corporativo; análisis y evaluación
estratégica de recursos humanos; selección de consejeros y directivos; desempeño de funciones de Alta Dirección; y diseño de políticas y planes
retributivos y de incentivo de Consejeros y Directivos.
La Comisión analizará las competencias, conocimientos y experiencias de los Consejeros actuales, para deﬁnir las funciones y aptitudes a buscar
en los futuros Consejeros. Identiﬁcadas las competencias, conocimientos y experiencias necesarios en el Consejo de Administración, establecerá
además objetivos de representación para el género menos representado.
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El Presidente de la Comisión garantizará que sus miembros participen con libertad en las deliberaciones con independencia y escepticismo.
La Comisión elaborará anualmente un informe sobre su funcionamiento que contendrá al menos la regulación de su composición, funciones y
tareas desempeñadas, reuniones mantenidas en el ejercicio y el resultado de la evaluación del consejo y las comisiones.
La Comisión elevará al Consejo de Administración las propuestas de nombramiento de Consejeros independientes e informará las de los demás
consejeros, para su designación por cooptación o para su sometimiento a la decisión de la Junta General de Accionistas, así como las propuestas
para su reelección o separación por ésta. Tras el nombramiento se recabará la aceptación formal del candidato.
Valorará en las propuestas de Consejeros dominicales que se traten de manera homogénea las peticiones de acceso al Consejo de accionistas con
participaciones similares y que en la selección de candidatos sean respetados los requisitos establecidos en la matriz de competencias del Grupo.
Las propuestas de reelección de Consejeros independientes tendrán en cuenta los mismos factores que los que determinaron su primera elección,
la evaluación del desempeño durante el tiempo de mandato y su capacidad para continuar satisfactoriamente, así como la renovación progresiva
del Consejo.
En caso de renuncia de un consejero, la Comisión valorará la información contenida en su escrito de renuncia, realizará, en su caso, las pesquisas
oportunas y elevará al Consejo lo instruido.
La Comisión informará las propuestas de nombramiento y separación de Altos Directivos, Secretario y Vicesecretario del Consejo, las condiciones de
sus contratos y sus modiﬁcaciones futuras, así como el nombramiento, separación, contrato y retribución del Consejero Delegado. A estos efectos
son Altos Directivos o miembros de la Alta Dirección además del Consejero Delegado, los directores que desempeñan sus funciones bajo la directa
dependencia de aquél a quienes así se haya caliﬁcado.
Principales actuaciones durante 2019:
i. Evaluación del Consejo
ii. Informar el Proyecto de Reglamento del Consejo de Administración tras su reforma.
iii. Señalamiento de objetivos a la Alta Dirección para asignación de los bonus.
iv. Selección de nuevo Consejero e informe y evaluación de la renovación de consejeros existentes.
v. Supervisión del Plan de Sucesión.
vi. Evaluación y supervisión de los nombramientos de la Alta dirección.
vii. Preparación de la matriz de competencias del Consejo.
viii. Coordinar la redacción de informes obligatorios
La Comisión de Nombramientos Retribuciones y Gobierno Corporativo, se ha reunido en 2019 en 6 ocasiones, ha formulado propuestas y ha
informado en los asuntos de su competencia de acuerdo con las funciones reﬂejadas anteriormente. El resumen de su actividad está recogido
en el correspondiente informe de actuaciones de la Comisión de Nombramientos Retribuciones y Gobierno Corporativo, que se hace público con
ocasión de la publicación de la convocatoria de la Junta General de la sociedad.

C.2.2 Complete el siguiente cuadro con la información relativa al número de consejeras que integran las
comisiones del consejo de administración al cierre de los últimos cuatro ejercicios:
Número de consejeras
Ejercicio 2019
Número

%

Ejercicio 2018
Número

%

Ejercicio 2017
Número

%

Ejercicio 2016
Número

%

COMISIÓN DE
AUDITORIA

2

50,00

2

50,00

2

50,00

0

0,00

COMISIÓN
EJECUTIVA

1

12,50

1

12,50

0

0,00

0

0,00

NOMBRAMIENTOS,
RETRIBUCIONES
Y GOBIERNO
CORPORATIVO

1

25,00

1

25,00

0

0,00

0

0,00
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C.2.3 Indique, en su caso, la existencia de regulación de las comisiones del consejo, el lugar en que están
disponibles para su consulta, y las modiﬁcaciones que se hayan realizado durante el ejercicio. A su vez,
se indicará si de forma voluntaria se ha elaborado algún informe anual sobre las actividades de cada
comisión.
La Comisión Ejecutiva, Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo, y la Comisión de Auditoría, se encuentran reguladas en
el Reglamento del Consejo de Administración. En la reunión del Consejo del 17 de diciembre de 2019 se modiﬁcó el Reglamento del Consejo de
Administración para adaptarlo a la Guía Técnica 1/2019 de la CNMV sobre comisiones de Nombramientos y Retribuciones, y en la próximo Junta
General se informará de su modiﬁcación.
Se encuentra disponible en la página web de la Sociedad www.acerinox.com.
Al igual que el Consejo, las Comisiones realizan su autoevaluación con carácter anual, extrayendo de ella las oportunas conclusiones. Con motivo de
la Junta General Ordinaria de Accionistas se publica un Informe con las actividades desarrolladas por las tres citadas Comisiones en el año anterior.
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D. OPERACIONES VINCULADAS Y OPERACIONES INTRAGRUPO

D.1. Explique, en su caso, el procedimiento y órganos competentes para la aprobación de operaciones con partes
vinculadas e intragrupo.
Según se recoge en el artículo 6.t) del Reglamento del Consejo de Administración, le corresponde a éste:
La aprobación, previo informe de la Comisión de Auditoría, de las operaciones que la Sociedad o sociedades de su grupo realicen con Consejeros,
en los términos previstos legalmente, o con accionistas titulares, de forma individual o concertadamente con otros, de una participación
signiﬁcativa, incluyendo accionistas representados en el Consejo de Administración de la Sociedad o de otras sociedades del grupo Acerinox o
con personas a ellos vinculadas. Los Consejeros afectados o que representen o estén vinculados a los accionistas afectados deberán abstenerse
de participar en la deliberación y votación del acuerdo en cuestión. Solo se exceptuarán de esta aprobación las operaciones que reúnan
simultáneamente las tres características siguientes:
- que se realicen en virtud de contratos cuyas condiciones estén estandarizadas y se apliquen en masa a un elevado número de clientes,
- que se realicen a precios o tarifas establecidos con carácter general por quien actúe como suministrador del bien o servicio de que se trate, y
- que su cuantía no supere el uno por ciento de los ingresos anuales de la Sociedad.

D.2. Detalle aquellas operaciones signiﬁcativas por su cuantía o relevantes por su materia realizadas entre la
sociedad o entidades de su grupo, y los accionistas signiﬁcativos de la sociedad:
Nombre o
denominación
social del
accionista
signiﬁcativo

Nombre o
denominación
social de la
sociedad o entidad
de su grupo

NIPPON STEEL
STAINLESS STEEL
CORPORATION

NORTH AMERICAN
STAINLESS INC.

Naturaleza
de la relación

Comercial

Tipo de la
operación

Importe
(miles de euros)

Compras de bienes
terminados o no

144

D.3. Detalle las operaciones signiﬁcativas por su cuantía o relevantes por su materia realizadas entre la sociedad o
entidades de su grupo, y los administradores o directivos de la sociedad:
Nombre o
denominación
social de los
administradores
o directivos
Sin datos

Nombre o
denominación
social de la
parte vinculada

Vínculo

Naturaleza de
la operación

Importe
(miles de euros)

N.A.
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D.4. Informe de las operaciones signiﬁcativas realizadas por la sociedad con otras entidades pertenecientes
al mismo grupo, siempre y cuando no se eliminen en el proceso de elaboración de estados ﬁnancieros
consolidados y no formen parte del tráﬁco habitual de la sociedad en cuanto a su objeto y condiciones.
En todo caso, se informará de cualquier operación intragrupo realizada con entidades establecidas en países o
territorios que tengan la consideración de paraíso ﬁscal:
Denominación
social de la
entidad de
su grupo

Breve descripción de la operación

Sin datos

Importe
(miles de euros)
N.A.

D.5. Detalle las operaciones signiﬁcativas realizadas entre la sociedad o entidades de su grupo y con otras partes
vinculadas, que no hayan sido informadas en los epígrafes anteriores:
Denominación
social de la
parte vinculada

Breve descripción de la operación

Sin datos

Importe
(miles de euros)
N.A.

D.6. Detalle los mecanismos establecidos para detectar, determinar y resolver los posibles conﬂictos de intereses
entre la sociedad y/o su grupo, y sus consejeros, directivos o accionistas signiﬁcativos.
En el Reglamento del Consejo de Administración se establece lo siguiente: "Artículo 23. No competencia.
El Consejero no podrá desarrollar actividades por cuenta propia o ajena que entrañen potencial competencia efectiva con la Sociedad, salvo
autorización expresa del Consejo de Administración.
Artículo 24 Conﬂicto de interés.
El Consejero deberá abstenerse de votar e intervenir en las deliberaciones que afecten a asuntos en los que se halle interesado personalmente,
o cuando el asunto afecte a un miembro de su familia o a una sociedad en la que desempeñe un puesto directivo o tenga una participación
signiﬁcativa.
Artículo 25. Lealtad.
El deber de lealtad obliga al Consejero a:
3. Abstenerse de participar en la deliberación y votación de acuerdos o decisiones en las que él o una persona vinculada tenga un conﬂicto de
intereses, directo o indirecto.
5. Adoptar las medidas necesarias para evitar incurrir en situaciones en las que sus intereses, sean por cuenta propia o ajena, puedan entrar en
conﬂicto con el interés social y con sus deberes para con la Sociedad"
En el Consejo de Administración celebrado el día 28 de marzo de 2019, se aprobó la Política General de conﬂictos de intereses, dirigida a
accionistas, Consejeros y Personal de Alta Dirección. Esta política está disponible en la página web de la sociedad en: www.acerinox.com.

D.7. ¿Cotiza más de una sociedad del Grupo en España?
[ ]
[√]

Sí
No
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E. SISTEMAS DE CONTROL Y GESTION DE RIESGOS

E.1.

Explique el alcance del Sistema de Control y Gestión de Riesgos de la sociedad, incluidos los de naturaleza
ﬁscal:

ACERINOX, S.A. tiene implementado un Modelo de Gestión de Riesgos, impulsado por el Consejo de Administración y la Alta Dirección, diseñado
para identiﬁcar, clasiﬁcar y valorar los eventos potenciales que pueden afectar tanto a nivel general como a cualquiera de las unidades y funciones
relevantes de la organización. La ﬁnalidad del modelo es conocer y gestionar los riesgos y proporcionar una razonable seguridad en la consecución
de los objetivos sociales, ya sean estos estratégicos, operacionales, de cumplimiento o de información.
ACERINOX, S.A. reconoce su exposición a una serie de incertidumbres propias e inherentes al sector industrial en el que opera, caracterizado
principalmente por la volatilidad de los precios de las materias primas, elevada competencia y capacidad productiva instalada. Para aumentar
la conﬁanza y seguridad en el logro de los objetivos establecidos y en la sostenibilidad de nuestro negocio, los órganos de gobierno han
implementado el Modelo de Gestión de Riesgos en toda la organización, como parte de las actividades habituales.
Este modelo está basado en los siguientes principios:
Eﬁcacia. El Consejo de Administración tiene la responsabilidad de asegurar que Acerinox mantiene un proceso eﬁcaz de gestión de riesgos.
Compromiso. Todo responsable tiene que velar por minimizar los riesgos que afecten a su actividad.
Liderazgo. Necesario y fundamental para la consecución de una mejora continua de todo el proceso.
Cumplimiento y transparencia. Cumplimiento estricto y riguroso de leyes y normas aplicables allí donde la compañía esté operando y de los
códigos y reglas internas que la organización tenga establecidas, con observancia de los canales de información establecidos, con eﬁcacia y
eﬁciencia.
Supervisión. Seguimiento y monitorización de todo el proceso por los órganos y funciones encargados de ello.
El Consejo de Administración aprobó en diciembre de 2015 una política denominada "de control y gestión de riesgos", que puede ser consultada en
www.acerinox.com

E.2. Identiﬁque los órganos de la sociedad responsables de la elaboración y ejecución del Sistema de Control y
Gestión de Riesgos, incluido el ﬁscal:
Las competencias y responsabilidades de los diferentes participantes en nuestro Modelo de Gestión de Riesgos son los siguientes:
Consejo de Administración.Es responsabilidad del Consejo de Administración la existencia de un adecuado modelo de Gestión de Riesgos. Este órgano es también el
responsable último de supervisar su eﬁcacia, labor para la se sirve de uno de sus órganos delegados: el Comité de Auditoría.
Comisión de Auditoría.Es responsabilidad de la Comisión de Auditoría realizar por delegación del Consejo de Administración, la labor de supervisión del control interno y
del sistema de gestión de riesgos.
Consejero Delegado y Comité de Alta Dirección.Es responsabilidad del Consejero Delegado y del Comité de Alta Dirección, el diseño e implementación de un eﬁcaz modelo de Gestión de Riesgos,
su gestión diaria, supervisión y seguimiento.
Riesgos Corporativos.-El Director de Riesgos de la Sociedad, que depende directamente del Consejero Delegado, tiene la misión del diseño de
propuestas metodológicas del modelo de gestión de riesgos, así como del diseño de los canales de información y de reporte del modelo.
Responsables de riesgos en las unidades.Los máximos responsables de las Unidades de Negocio son responsables de la existencia, eﬁcacia y mantenimiento del modelo de gestión de
riesgos en sus respectivos ámbitos, identiﬁcando y gestionando sus riesgos inherentes.
Unidades de Negocio.En cada una de las principales unidades de la organización existe un responsable de la gestión de riesgos con las funciones delegadas de gestión
de riesgos en su ámbito de competencia.
Auditoria Interna.El servicio de Auditoria Interna del grupo proporciona una garantía independiente y objetiva, además de servicios de consultoría, para evaluar y
reportar al Comité de Auditoria sobre la efectividad de los procesos de control interno, gestión de riesgos y de gobierno.
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E.3. Señale los principales riesgos, incluidos los ﬁscales y en la medida que sean signiﬁcativos los derivados de la
corrupción (entendidos estos últimos con el alcance del Real Decreto Ley 18/2017), que pueden afectar a la
consecución de los objetivos de negocio:
En el Grupo ACERINOX, adaptándose a las mejores prácticas empresariales en este campo y aplicando metodologías reconocidas, establece su
propia taxonomía de los riesgos identiﬁcados que pueden afectar al logro de sus objetivos ya sean estos estratégicos, operacionales, información y
de cumplimiento estricto de la legislación aplicable allí donde se opere.
La presencia en el ámbito internacional con actividades en numerosos países, ámbitos de negocio y marcos regulatorios conforman la exposición
del Grupo a diferentes riesgos Los principales riesgos e incertidumbres que afectan a la consecución de los objetivos que tiene establecidos el
Grupo ACERINOX son:
Riesgos de negocio relacionados con la competencia y las barreras comerciales en los diferentes mercados internacionales de acero inoxidable.
Riesgos de negocio relacionados el exceso de capacidad instalada especialmente en China y su efecto de reducción de precios. La industria del
acero inoxidable se ve afectada por la capacidad de producción global y las ﬂuctuaciones en las importaciones y exportaciones. Esta industria
históricamente ha sufrido de un exceso de capacidad estructural, sobre todo en la Unión Europea. La capacidad de producción en el mundo
desarrollado, en particular China, ha aumentado sustancialmente y ese país es ahora el mayor productor mundial de acero inoxidable, y con un
amplio margen.
Volatilidad de los precios de las Materias Primas. Variaciones en los precios de las principales Materias Primas. La producción de acero inoxidable
requiere de cantidades considerables de materias primas (principalmente hierro, níquel, cromo, molibdeno, etc.). Especialmente crítico es el níquel,
un metal que cotiza en LME (Bolsa de Metales de Londres) y que está muy sujeto a la especulación de los mercados ﬁnancieros, trasladando su
volatilidad al consumo aparente del acero inoxidable.
Riesgos de entorno, contexto macroeconómico y geopolítico. Crisis económicas y ciclos de la economía, demanda de productos en función de la
evolución de los mercados.
Riesgo de Ciberseguridad, no sólo la operativa diaria habitual (comunicación multicanal, sistemas de gestión y control…), también todo el proceso
de transformación digital en el que está inmerso el Grupo, puede verse afectado por ataques a la conﬁdencialidad, integridad y disponibilidad de la
información.
Riesgos estratégicos por incertidumbre regulatoria, presencia en el ámbito internacional con actividades en numerosos países, marcos regulatorios,
y ámbitos de negocio. Especial atención al cumplimiento y cuidado en temas relacionados con el medioambiente.
Riesgos ﬁnancieros. Escasez de liquidez, restricción en el acceso a fuentes de ﬁnanciación, encarecimiento de los costes de ﬁnanciación, volatilidad
de los tipos de cambio, volatilidad de los tipos de interés y riesgo de crédito.

E.4. Identiﬁque si la entidad cuenta con niveles de tolerancia al riesgo, incluido el ﬁscal:
Identiﬁcación de eventos.Mediante un proceso basado en talleres de trabajo periódicos en todas las unidades relevantes del Grupo ACERINOX, los máximos responsables
identiﬁcan los eventos potenciales que implican o pudieran implicar riesgos. Se crea un inventario de riesgos y se realiza un análisis interno
procediendo a establecer una taxonomía de riesgos, homogeneización y particularización para cada entidad y para el conjunto del Grupo.
Evaluación y tolerancia.Se evalúan todos los riesgos identiﬁcados desde dos perspectivas: i)Probabilidad y ii) Impacto. Para ello se utilizan técnicas cualitativas basadas
principalmente en el conocimiento, con materialidad suﬁciente y experiencia de las personas implicadas. Se realizan evaluaciones periódicas
durante el ejercicio para actualizar el mapa de riesgos por los máximos responsables de las unidades operativas con materialidad suﬁciente. Se
analizan y evalúan todos los riesgos realizando un seguimiento de los mismos. Posteriormente el Comité de Dirección de Acerinox, S.A. realiza una
supervisión completa de las evaluaciones estableciendo un ranking y asignando unos niveles de tolerancia.
Representación.Tras la identiﬁcación y una vez realizadas las evaluaciones de probabilidad y consecuencia se reﬂeja la importancia de cada riesgo en el negocio en
un mapa de riesgos global. El mapa es supervisado por el Comité de Auditoria y por el Consejo de Administración.
El 25 de octubre de 2015, el Consejo de Administración de Acerinox, dentro del marco de sus políticas Generales, aprobó una política en materia
Fiscal para Acerinox, S.A. y su Grupo consolidado. En dicha política en el punto II c) se establece lo siguiente:
II.- Principios
El cumplimiento por el Grupo de sus obligaciones ﬁscales y sus relaciones con las Administraciones Tributarias se regirá por los siguientes principios:
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c) Prevención y reducción de los riesgos ﬁscales signiﬁcativos velando por que las bases imponibles guarden una relación adecuada con la
estructura y ubicación de las actividades, los medios humanos y materiales.

E.5. Indique qué riesgos, incluidos los ﬁscales, se han materializado durante el ejercicio:
Durante el año 2019 en el Grupo ACERINOX no se materializó ningún riesgo signiﬁcativo, salvo los inherentes al sector de los aceros inoxidables en
el que opera: Sobrecapacidad, Crisis económicas, Competencia, volatilidad de precios de Materias Primas.

E.6. Explique los planes de respuesta y supervisión para los principales riesgos de la entidad, incluidos los ﬁscales,
así como los procedimientos seguidos por la compañía para asegurar que el consejo de administración da
respuesta a los nuevos desafíos que se presentan:
Respuesta.En el Sistema de Gestión de Riesgos del Grupo ACERINOX, una vez evaluados los riesgos relevantes, la Dirección determina cómo responder a
ellos. Las respuestas pueden ser, según los casos y los momentos las de evitar, reducir, compartir o aceptar el riesgo. Al considerar su respuesta la
Dirección de Acerinox evalúa los efectos sobre el negocio así como los costes y beneﬁcios previsibles, seleccionando las opciones que se sitúen en
rangos aceptables según los estándares de prudencia de un buen gestor.
Supervisión.La supervisión del sistema de Gestión de Riesgos en el Grupo Acerinox, es realizada por la Comisión de Auditoria. Para ello en su plan anual de
trabajo recibe periódicamente cumplida información de la evolución de los riesgos del Grupo ACERINOX fundamentalmente a través de las
revisiones críticas del Mapa de Riesgos global del Grupo. El Consejo de Administración también recibe periódicamente a lo largo del ejercicio
información detallada del Mapa de Riesgos global del Grupo.

40 / 68

INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO
DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS

F. SISTEMAS INTERNOS DE CONTROL Y GESTIÓN DE RIESGOS EN RELACIÓN CON EL PROCESO DE EMISIÓN DE LA
INFORMACIÓN FINANCIERA (SCIIF)

Describa los mecanismos que componen los sistemas de control y gestión de riesgos en relación con el proceso de
emisión de información ﬁnanciera (SCIIF) de su entidad.
F.1.

Entorno de control de la entidad.
Informe, señalando sus principales características de, al menos:
F.1.1

Qué órganos y/o funciones son los responsables de: (i) la existencia y mantenimiento de un adecuado y
efectivo SCIIF; (ii) su implantación; y (iii) su supervisión.

El Consejo de Administración de ACERINOX tiene la determinación de la política de control y gestión de riesgos, incluidos los ﬁscales y la
supervisión de los sistemas internos de información y control según establece su Reglamento en el artículo 6.n).
El Consejero Delegado, junto con el Comité de Dirección y el Responsable de Riesgos, tiene la responsabilidad del diseño, implantación y
funcionamiento del sistema de control interno de ACERINOX y su Grupo de empresas, competencias que se ejercitan fundamentalmente con
la cooperación de la Dirección Financiera del Grupo y las Direcciones Financieras u Órganos Equivalentes de las diversas ﬁliales. El Servicio de
Auditoría Interna y la Dirección de Riesgos Corporativos tienen la responsabilidad de deﬁnir y mantener las metodologías de identiﬁcación y
gestión de riesgos y control interno, proponer las tecnologías y procesos de gestión más adecuados y apoyar a la Dirección Financiera en el
mantenimiento del Sistema de Control Interno de la Información Financiera (en adelante “SCIIF”).
La Comisión de Auditoría, según el Anexo I del Reglamento del Consejo de Administración tiene la competencia de supervisar la eﬁcacia del
control interno de la sociedad y los sistemas de gestión de riesgos, entre los que se incluye el SCIIF.

F.1.2
·

Si existen, especialmente en lo relativo al proceso de elaboración de la información ﬁnanciera, los
siguientes elementos:
Departamentos y/o mecanismos encargados: (i) del diseño y revisión de la estructura organizativa; (ii) de
deﬁnir claramente las líneas de responsabilidad y autoridad, con una adecuada distribución de tareas y
funciones; y (iii) de que existan procedimientos suﬁcientes para su correcta difusión en la entidad:

(i) Diseño y revisión de la estructura organizativa.
Corresponde al Consejo de Administración la aprobación de la creación y supresión de empresas ﬁliales dentro del Grupo, y la aprobación de los
cambios en la estructura de la Alta Dirección a propuesta del Consejero Delegado (o el nombramiento de nuevos directores, en este último caso
con intervención de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones).
El Consejero Delegado tiene la responsabilidad, con consulta al Comité de Dirección, y a iniciativa o sin ella del Director correspondiente, de
la modiﬁcación de estructuras de rango inferior al de Alta Dirección. La creación, alteración o supresión de unidades iguales o superiores a
departamento debe ser autorizada por el Consejero Delegado de la compañía, de oﬁcio o a instancia del responsable de la unidad, previa
exposición de las razones por las que la medida se justiﬁca.
(ii) Deﬁnición de las líneas de responsabilidad.
El principal instrumento de deﬁnición a nivel de Grupo es la Instrucción de Funcionamiento y Competencias Esenciales del Comité de Dirección.
Tal instrucción fue aprobada por el Consejero Delegado, por su doble carácter de Delegado del Consejo de Administración y de Presidente del
Comité de Dirección.
Dicha Instrucción delimita con la necesaria nitidez los perﬁles y los límites de actuación de los diferentes Directores de Acerinox, S.A. A día de
hoy tales Directores son el propio Consejero Delegado, los Directores Financiero, Comercial, de Producción, de Estrategia y Materias Primas de
Relaciones Institucionales, Sostenibilidad y Comunicación, y el Secretario General.
(iii) Difusión en la organización.
Tal y como se establece en la Instrucción de Funcionamiento y Competencias Esenciales del Comité de Dirección, la Dirección Financiera es
la encargada de realizar la difusión de las directrices para la elaboración de la información ﬁnanciera y su supervisión a todas las unidades que
componen el Grupo ACERINOX.
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·

Código de conducta, órgano de aprobación, grado de difusión e instrucción, principios y valores incluidos
(indicando si hay menciones especíﬁcas al registro de operaciones y elaboración de información
ﬁnanciera), órgano encargado de analizar incumplimientos y de proponer acciones correctoras y
sanciones:

El Grupo ACERINOX tiene un Código de Conducta y Buenas Prácticas aprobado por el Consejo de Administración en diciembre de 2009, y revisado
por última vez el 25 de Octubre de 2016. En él se exponen y deﬁnen los compromisos sociales del Grupo ACERINOX, así como, los principios
generales de actuación y buenas prácticas.
Este Código tiene dos versiones oﬁciales, la española y la inglesa que ésta destinada a las ﬁliales no de habla hispana.
Los destinatarios de estos principios y buenas prácticas son todos los grupos de interés del Grupo ACERINOX, es decir, Consejo de Administración,
Comisión de Auditoría, Comité de Dirección, directivos, empleados y todos los colaboradores, tanto ﬁjos como ocasionales, vinculados con el Grupo,
los proveedores, clientes y competidores.
El Código de Conducta se distribuye con cada ejemplar de nuevo contrato de trabajo que se ﬁrma y se ha comunicado también a los grandes
clientes. Está también disponible en la página Web de ACERINOX.
Entre las normas de obligado cumplimiento se encuentra el apartado 2 del artículo 17, según el cual, “la información económico-ﬁnanciera
de ACERINOX, en especial las Cuentas Anuales, reﬂejará ﬁelmente su realidad económica, ﬁnanciera y patrimonial, acorde con los principios
de contabilidad generalmente aceptados y las normas internacionales de información ﬁnanciera que sean aplicables. A estos efectos, ningún
profesional ocultará o distorsionará la información de los registros e informes contables, que será debidamente completa, precisa y veraz.”

·

Canal de denuncias, que permita la comunicación a la comisión de auditoría de irregularidades de
naturaleza ﬁnanciera y contable, en adición a eventuales incumplimientos del código de conducta y
actividades irregulares en la organización, informando, en su caso, si éste es de naturaleza conﬁdencial:

El Grupo ACERINOX dispone de un Canal de Denuncias que es una herramienta de comunicación accesible a todos los empleados y grupos de
interés de ACERINOX, con objeto de reportar comportamientos que incumplan el Código de Conducta y Buenas Practicas establecido en nuestra
organización.
El canal de denuncias garantiza:
- La conﬁdencialidad de los datos del denunciante.
- La ausencia de represalias sobre aquellos empleados que comuniquen de buena fe presuntos incumplimientos.
- El respeto a los derechos de las personas presuntamente implicadas en un posible incumplimiento.
- El análisis exhaustivo de la información en base a la que promueve su actuación.
ACERINOX ha establecido como vías de denuncias:
- Un canal de denuncias en su página Web Corporativa.
- Una dirección de correo electrónico (comitededenuncias@acerinox.com).
- Una dirección postal (Comité de Denuncias, Acerinox, S.A., Santiago de Compostela 100, 28035 Madrid, España).
Todas las denuncias son analizadas por un Comité de Seguimiento compuesto por personas que ostenten los siguientes cargos, y que adoptará las
decisiones pertinentes:
- El Consejero Delegado o la persona que él determine.
- El Secretario General.
- El Director del Servicio de Auditoria Interna.
Todas estas denuncias se comunican a la Comisión de Auditoría.
Durante el año 2019 se han recibido quince denuncias a través del Canal de Denuncias y ninguna de ellas está relacionada con el SCIIF.
Las denuncias pueden ser archivadas o iniciar un procedimiento que comienza con una fase de instrucción. En caso de considerarlo necesario, se
pueden adoptar medidas provisionales y solicitar un informe previo emitido por el Servicio de Auditoría Interna.

·

Programas de formación y actualización periódica para el personal involucrado en la preparación y revisión
de la información ﬁnanciera, así como en la evaluación del SCIIF, que cubran al menos, normas contables,
auditoría, control interno y gestión de riesgos:

El Grupo cuenta con planes y presupuestos de formación anuales dentro de que están los relativos a las materias relacionadas con la información
ﬁnanciera, control interno, auditoría y gestión de riesgos. Cuando se produce algún cambio normativo en el área de la información ﬁnanciera es
analizado, y en función de su relevancia y el impacto de dichos cambios pueden impartirse en sesiones formativas (internas o externas) dirigidas a
todas las personas afectadas.
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Durante el año 2019 se han realizado programas de formación o actualización en auditoria interna, buenas prácticas, compliance, sistemas de
información y ciberseguridadEn concreto los cursos de formación en 2019 se han desarrollado en las siguientes actividades:
- KPMG Compliance Think Tank. Whistleblowing Lines
- Prácticas anticorrupción globales
- Cumplimiento y Riesgos Tecnológicos
- La gestión de las recomenaciones en la empresa ampliada. La experiencia compartida Sareb.
- Cuadros de mando y reporting de la actividad de auditoría interna.
- Cumplimiento tributario. Marco normativo e impacto de la UNE 19602
- Riesgo de contabilidad y ﬁnanzas para auditores internos
- Nuevas directrices US para la evaluzación de modelos de Corporate Compliance
- Elaboración de planes periódicos de auditoría interna
- Seminario permanente de investigación interna
- XXIV Jornadas de auditoría interna.

F.2. Evaluación de riesgos de la información ﬁnanciera.
Informe, al menos, de:
F.2.1
·

Cuáles son las principales características del proceso de identiﬁcación de riesgos, incluyendo los de error
o fraude, en cuanto a:.
Si el proceso existe y está documentado:

El Grupo ACERINOX cuenta con un proceso global basado en criterios de materialidad y factores cualitativos de riesgo que le permite identiﬁcar
tanto las unidades de negocio como las áreas críticas y procesos clave en cada una de ellas para mitigar el riesgo de error material (incluido el de
fraude) en la información ﬁnanciera. Los resultados de este proceso son la base para la deﬁnición y desarrollo de los procedimientos de cada una de
las unidades y áreas críticas con impacto en la información ﬁnanciera.

·

Si el proceso cubre la totalidad de objetivos de la información ﬁnanciera, (existencia y ocurrencia;
integridad; valoración; presentación, desglose y comparabilidad; y derechos y obligaciones), si se actualiza
y con qué frecuencia:

Con todo este proceso se cubre la totalidad de los objetivos para facilitar la facultad de supervisión que tiene encomendada el Comisión de
Auditoría tal y como se establece en el Reglamento del Consejo de Administración en el Anexo I, y de esta manera garantizar el análisis de:
a) Las transacciones, hechos y demás eventos recogidos por la información ﬁnanciera efectivamente existen y se han registrado en el momento
adecuado (existencia y ocurrencia).
b) La información reﬂeja la totalidad de las transacciones, hechos y demás eventos en los que la entidad es la parte afectada (integridad).
c) Las transacciones, hechos y demás eventos se registran y valoran de conformidad con la normativa aplicable (valoración).
d) Las transacciones, hechos y demás eventos se clasiﬁcan, presentan y revelan en la información ﬁnanciera de acuerdo con la normativa aplicable
(presentación, desglose y comparabilidad).
e) La información ﬁnanciera reﬂeja, a su fecha, los derechos y obligaciones a través de los correspondientes activos y pasivos, de conformidad con la
normativa aplicable (derechos y obligaciones).
El procedimiento de actualización es constante por la labor de supervisión desarrollada por el Servicio de Auditoría Interna de Acerinox, S.A. y su
grupo de sociedades. El Servicio de Auditoría Interna informa de forma periódica de los avances de dicha actualización en sus comparecencias
ante la Comisión de Auditoria y en sus reuniones con el Consejero Delegado.

·

La existencia de un proceso de identiﬁcación del perímetro de consolidación, teniendo en cuenta, entre
otros aspectos, la posible existencia de estructuras societarias complejas, entidades instrumentales o de
propósito especial:

El perímetro de consolidación de Acerinox, S.A. es determinado por el Consejero Delegado a través del Departamento de Consolidación y Reporte
Financiero, dependiente de la Dirección Financiera, en los cierres contables mensuales.
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·

Si el proceso tiene en cuenta los efectos de otras tipologías de riesgos (operativos, tecnológicos, ﬁnancieros,
legales, ﬁscales, reputacionales, medioambientales, etc.) en la medida que afecten a los estados
ﬁnancieros:

El proceso de identiﬁcación y evaluación de riesgos tiene en cuenta los de cualquier tipología que pudiesen tener un impacto en los estados
ﬁnancieros consolidados y en el proceso de emisión de la información ﬁnanciera. ACERINOX tiene un inventario de riegos con su taxonomía y
valoración representada en su mapa de riesgos del Grupo y de sus principales unidades.
En dicho inventario se identiﬁcan, clasiﬁcan y valoran todos los riesgos que pudieran afectar al Grupo ACERINOX y a sus unidades: riesgos
estratégicos, riesgos ﬁnancieros, riesgos operacionales, riesgos de cumplimiento, riesgos reputacionales, etc.

·

Qué órgano de gobierno de la entidad supervisa el proceso:

La Comisión de Auditoría, según el artículo 11, II, B, b del Reglamento del Consejo de Administración tiene la competencia de supervisar la eﬁcacia
del control interno de la sociedad y los sistemas de gestión de riesgos, incluido el de gestión de riesgos sobre la información ﬁnanciera. Para ello
cuenta con el Servicio de Auditoría Interna que tiene entre sus cometidos según el artículo 4, apartado b) de sus normas de funcionamiento, la de
supervisar el buen funcionamiento de los sistemas de control interno.

F.3. Actividades de control.
Informe, señalando sus principales características, si dispone al menos de:
F.3.1

Procedimientos de revisión y autorización de la información ﬁnanciera y la descripción del SCIIF,
a publicar en los mercados de valores, indicando sus responsables, así como de documentación
descriptiva de los ﬂujos de actividades y controles (incluyendo los relativos a riesgo de fraude) de
los distintos tipos de transacciones que puedan afectar de modo material a los estados ﬁnancieros,
incluyendo el procedimiento de cierre contable y la revisión especíﬁca de los juicios, estimaciones,
valoraciones y proyecciones relevantes

La información económico-ﬁnanciera se elabora de manera individualizada en cada una de las unidades del Grupo ACERINOX todos los meses. La
información a publicar en los mercados de valores es la información relativa a los cierres trimestrales. El procedimiento de revisión y autorización es
como sigue: una vez realizado y comprobado el cierre trimestral, se envía dicha información a la Dirección Financiera, a través de su Departamento
de Consolidación y Reporting Financiero, quien la veriﬁca y procede a la elaboración de la información consolidada del Grupo de acuerdo a las
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).
Una vez elaborada la información consolidada, y tras el visto bueno del Director Financiero, se presenta al Comité de Dirección del Grupo para su
aprobación y tras ello se remite a la Comisión de Auditoría quien supervisa la información que se presenta. En los cierres contables que coinciden
con el ﬁnal de un semestre, la Comisión de Auditoría recaba la información elaborada por los auditores externos del Grupo ya que en estos cierres
se tienen establecidas auditorías y revisiones externas.
Finalmente la Comisión de Auditoría informa al Consejo de Administración para que proceda a la aprobación de la información y ordene su
publicación.
En lo que se reﬁere a los juicios, estimaciones y proyecciones, existen dos procesos distintos deﬁnidos para su cálculo. Por un lado las fábricas
elaboran individualmente sus proyecciones de acuerdo con las bases establecidas por la Dirección y éstas se centralizan y revisan por el Comité de
Dirección, quien también elabora y supervisa los presupuestos de las ﬁliales comerciales.
El responsable de Riesgos del Grupo es el encargado de la elaboración de la descripción del SCIIF, en coordinación con las Direcciones
involucradas. Esta descripción es validada formalmente por las Direcciones del Grupo. Este proceso culmina con la aprobación del Informe Anual
de Gobierno Corporativo en su conjunto por el Comité de Dirección, Comisión de Auditoría y ﬁnalmente por el Consejo de Administración.
El Grupo ACERINOX, en su sistema de Control Interno, tiene identiﬁcados ciclos o macro procesos que integran toda la actividad del Grupo. Estos
ciclos a su vez se dividen en procesos y estos a su vez en subprocesos. Para todos ellos y para todas las unidades del Grupo ACERINOX que tienen
una materialidad suﬁciente y relevante se establece una documentación detallada de narrativas, ﬂujogramas, matrices de riesgos y controles, y
responsables del proceso. Las actividades de control se identiﬁcan en las matrices de riesgos y controles, con las siguientes clasiﬁcaciones:
- Responsable de la actividad de control.
- Frecuencia: anual, mensual, diario, recurrente.
- Nivel de automatización: manual, automático, semiautomático.
- Actividad: preventiva, detectiva.
Los ciclos más relevantes son:
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- Ingresos por ventas.
- Materias Primas.
- Compras.
- Existencias.
- Personal.
- Tesorería.
- Activos ﬁjos.
- Impuestos.
- Cierre ﬁnanciero.
- Reporting y consolidación.
- Mantenimiento.
En el momento actual, en todas las sociedades industriales está terminado el proceso de documentación descriptiva de los ﬂujos de actividades y
controles de los ciclos y procesos que pudieran tener relevancia material cuantitativa y cualitativa. Lo mismo ocurre con las principales sociedades
comerciales tanto nacionales como extranjeras. El actual índice de cobertura de documentación de las principales magnitudes consolidadas,
incluyendo el procedimiento de cierre contable y la revisión especíﬁca de los juicios, estimaciones, valoraciones y proyecciones relevantes
proporciona una seguridad razonable para la realización de la labor supervisión del SCIIF de una forma adecuada. La documentación es actualizada
con carácter periódico.
Desde el año 2015 ACERINOX tiene en funcionamiento una herramienta informática de gestión. Se trata de una herramienta de gestión de las
actividades de control, que cuenta con diferentes módulos entre los que se encuentra el Modulo de Control Interno (SCIIF) gestionado por el
Servicio de Auditoria Interna y el Modulo de Gestión de Riesgos.

F.3.2

Políticas y procedimientos de control interno sobre los sistemas de información (entre otras, sobre
seguridad de acceso, control de cambios, operación de los mismos, continuidad operativa y segregación
de funciones) que soporten los procesos relevantes de la entidad en relación a la elaboración y
publicación de la información ﬁnanciera.

Como parte del proceso de identiﬁcación de riesgos de la información ﬁnanciera, ACERINOX identiﬁca qué sistemas y qué aplicaciones son
relevantes en cada una de las áreas o procesos considerados signiﬁcativos por el Mapa de Riesgos de la Organización. Los sistemas y aplicaciones
identiﬁcados incluyen tanto aquéllos directamente utilizados en la preparación de la información ﬁnanciera como en aquéllos relevantes para
asegurar la eﬁcacia de los controles que disminuyen el riesgo de errores.
La aplicación ﬁnanciera utilizada sigue los diversos estándares y normativas aceptados mundialmente, que aseguran la consistencia e integridad de
la información manejada. La propia aplicación establece los puntos de control entre los distintos procesos de la Organización disponiendo de una
estructura de seguridad propia.
El Departamento de Tecnologías de la Información (IT) es el responsable del mantenimiento y desarrollo de los sistemas, así como de garantizar
su continuidad, integridad y seguridad de la información. Este departamento tiene establecidos diferentes procedimientos para garantizar la
asignación de funciones y accesos mediante la utilización de contraseñas robustas y usuarios personalizados, accesos controlados por menús y
asignación de funciones basados en roles. Que son transmitidas por la Organización a IT siguiendo el modelo de gobierno establecido.
La importancia de este departamento se desprende del hecho de que no constituye una dirección entre las demás que el Grupo tiene
establecidas, sino que depende y reporta directamente al Consejero Delegado.
El departamento de IT también garantiza la continuidad de los servicios, a través de los procedimientos de respaldo y replicación establecidos y el
desarrollo y mantenimiento de un Plan de Contingencias de IT que cubre los casos de graves incidentes, averías o catástrofes, que pudieran afectar
a los servicios ofrecidos por IT a la Organización.
El departamento de IT realiza y supervisa la ejecución periódica de copias de seguridad y réplica de los sistemas, a través de los servicios ofrecidos
por empresas de primer nivel y la existencia de sistemas de conexión en remoto que se mantendrán en funcionamiento cualesquiera que sean las
circunstancias.
Se garantiza así que, sean cuales sean las circunstancias, adversas o no, endógenas o exógenas, la información ﬁnanciera es obtenible y accesible
por el personal adecuado que cuente con las debidas autorizaciones, en tiempo real y desde cualquier ubicación, reduciendo de forma muy
considerable el riesgo de pérdida de datos o registros esenciales.
A nivel más concreto, se garantiza la seguridad y ﬁabilidad de los sistemas mediante la implementación de las siguientes medidas:
- Códigos de acceso personalizados, política clara de utilización de contraseñas y periodicidad en su cambio.
- Empleo de claves cifradas para los accesos remotos.
- Exigencia de conﬁdencialidad y normas de protección.
- La implementación de tales medidas comienza con el anexado a los nuevos contratos de trabajo de los documentos de seguridad de adecuado
cumplimiento y la exigencia de asunción y conocimiento de los mismos por parte de cada nuevo trabajador.
- Instalación y mantenimiento periódico de una infraestructura de seguridad que bloquea los accesos externos no autorizados a los sistemas
propios.
- Procedimientos de revisión de usuarios, accesos y permisos especiales.
- Segregación de funciones.
- Controles especíﬁcos y obligaciones de conﬁdencialidad establecidos para los accesos de terceros.
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Estas medidas son veriﬁcadas periódicamente mediante la realización de auditorías tanto internas como externas.
El Grupo tiene establecidos procedimientos y normas relacionados con la seguridad de los sistemas tales como: acuerdos a ﬁrmar cuando exista
una conexión entre los sistemas de ACERINOX y sistemas externos; normativa que deﬁne los controles de acceso que se aplican en las áreas
donde se manejan equipos informáticos o datos ﬁnancieros; normativa que deﬁne la política aplicada con respecto a las copias de seguridad de la
información; normativa interna de uso de los servicios y equipos informáticos que se entrega a todos los empleados; acuerdos de conﬁdencialidad
a ﬁrmar por cualquier empleado de una empresa externa que como consecuencia de un contrato de servicios deba disponer de acceso a
información de ACERINOX; procedimientos a seguir para el manejo de las solicitudes o bajas de usuarios con acceso a los sistemas y la política de
identiﬁcación personalizada a seguir, características de la contraseñas, vencimiento, cambio etc., documento del Plan de Contingencia de Sistemas
de Información para las oﬁcinas centrales de Madrid y procedimientos de recuperación a aplicar en caso de activación del Plan de Contingencia.
Asimismo, cuando se desarrolla una aplicación nueva o se modiﬁca una existente, se aplican procedimientos de desarrollo, puesta en marcha
y entrega que garantizan que el receptor compruebe que los resultados obtenidos son los adecuados; o procedimiento de modiﬁcaciones de
urgencia, a seguir en los casos en que se soliciten cambios a aplicaciones, que por su efecto en el negocio se consideran de emergencia.

F.3.3

Políticas y procedimientos de control interno destinados a supervisar la gestión de las actividades
subcontratadas a terceros, así como de aquellos aspectos de evaluación, cálculo o valoración
encomendados a expertos independientes, que puedan afectar de modo material a los estados
ﬁnancieros.

ACERINOX realizó un proceso de externalización de los servicios administrativos de las principales ﬁliales comerciales a través de una empresa
consultora de reputado prestigio a nivel mundial. Parte de las actividades externalizadas tiene impacto en la elaboración de la información
ﬁnanciera de dichas sociedades. La supervisión de dicho servicios externalizado se realiza en 3 niveles, uno operativo (diario) y dos ejecutivos
(mensual y trimestral).
Por lo general, el Grupo ACERINOX apenas subcontrata servicios de valoración con expertos independientes. No obstante, cuando el Grupo
ACERINOX requiere los servicios de terceros independientes para la elaboración, emisión y valoración de información ﬁnanciera, juicios y
estimaciones, se establecen los necesarios niveles de aprobación, concurrencia y autorización dependiendo de su importancia. Los resultados de
dichos servicios son supervisados por la Dirección Financiera y en última instancia por el Comité de Dirección en pleno.

F.4. Información y comunicación.
Informe, señalando sus principales características, si dispone al menos de:
F.4.1

Una función especíﬁca encargada de deﬁnir, mantener actualizadas las políticas contables (área o
departamento de políticas contables) y resolver dudas o conﬂictos derivados de su interpretación,
manteniendo una comunicación ﬂuida con los responsables de las operaciones en la organización, así
como un manual de políticas contables actualizado y comunicado a las unidades a través de las que
opera la entidad.

El Departamento de Consolidación y Reporte Financiero, dependiente de la Dirección Financiera, es el encargado de la elaboración, implantación,
comunicación y actualización de las políticas contables del Grupo. Existe por tanto una función especíﬁca que se encarga, fundamentalmente, de
las siguientes tareas:
- Análisis de la normativa contable vigente y las novedades que se producen periódicamente, principalmente en materia de normativa contable
española e internacional, así como de la evaluación de sus posibles impactos en las cuentas anuales individuales de las sociedades del Grupo en
España y en las cuentas anuales consolidadas del Grupo.
- Elaboración de las políticas contables del Grupo a partir de la normativa contable aplicable mencionada en el punto anterior así como, cuando es
considerado necesario, de guías para su aplicación.
- Identiﬁcación y análisis de las diferencias entre las políticas contables corporativas y la normativa contable local aplicada en cada país con objeto
de controlar las correspondientes homogeneizaciones a realizar a efectos de elaborar la información ﬁnanciera del Grupo.
Los ﬂujos de información y comunicación en relación con las políticas contables entre el Departamento de Consolidación y Reporte Financiero del
Grupo y las funciones ﬁnancieras de la organización en cada país son constantes. Por un lado, el tratamiento contable, de acuerdo con la normativa
aplicable, de cualquier operación relevante o novedosa es analizado por el Departamento de Consolidación y Reporte Financiero y comunicado a
los responsables de la información ﬁnanciera en cada país. Así mismo, éstos informan al Departamento de Consolidación y Reporte Financiero de
los criterios contables aplicados o por aplicar en cada país con objeto de identiﬁcar y comunicar las posibles diferencias a efectos de ejercer control
sobre las mismas, garantizando adicionalmente un tratamiento homogéneo de la información a reportar que sirve de base para la elaboración de
la información ﬁnanciera por el Departamento de Consolidación y Reporte Financiero.
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El Departamento de Consolidación y Reporte Financiero dispone de un conjunto de documentos que se adaptan a las necesidades,
requerimientos y dimensión del Grupo, en los que se determinan y describen sus políticas contables. Estos documentos además de identiﬁcar las
normas que aplican sobre cada tipo de transacción explican, cuando se considera necesario, la adaptación a las peculiaridades del Grupo para
cada tipo de transacción.
El Departamento de Consolidación está ﬁnalizando un manual completo de políticas contables del Grupo en el que se detalla el tratamiento
contable de todas las transacciones principales que el Grupo lleva a cabo. Este manual, una vez ﬁnalizado, será compartido con todas las entidades
del Grupo.
Cada política se actualiza individualmente atendiendo a la ocurrencia de nuevas transacciones que afectan a la misma, cuestiones o aclaraciones
que surjan de las distintas ﬁliales o cambios normativos.
Al mismo tiempo, a lo largo de 2019 ha habido consultas sobre tratamientos contables de distintas ﬁliales, todas ellas resueltas de manera
individual con las ﬁliales afectadas.

F.4.2

Mecanismos de captura y preparación de la información ﬁnanciera con formatos homogéneos, de
aplicación y utilización por todas las unidades de la entidad o del grupo, que soporten los estados
ﬁnancieros principales y las notas, así como la información que se detalle sobre el SCIIF.

El proceso de consolidación y elaboración de la información ﬁnanciera se realiza de forma centralizada bajo la coordinación del Departamento de
Consolidación y Reporte Financiero y con la supervisión de la Dirección Financiera.
A efectos de la elaboración de la información ﬁnanciera anual, semestral, trimestral y mensual, el Grupo tiene establecido un procedimiento que
opera de la siguiente manera para obtener la información necesaria para su preparación:
1) Los sistemas informáticos existentes para la gestión ﬁnanciera de cada sociedad individual, son homogéneos a nivel de Grupo. Todas las
sociedades del Grupo tanto fábricas como distribuidoras (a excepción de las que actúan como agentes comerciales) utilizan un mismo sistema
avanzado (RPA Eone de Oracle). Estos sistemas son la base de la que se extrae la información ﬁnanciera individual para la elaboración de los
estados ﬁnancieros consolidados mensuales, trimestrales, semestrales y anuales. Esta información, posteriormente vuelca a la aplicación de
consolidación o bien a los paquetes de reporting, que luego se utilizan tanto para elaborar los estados ﬁnancieros consolidados como las cuentas
anuales y semestrales. Esto permite establecer controles comunes que aseguren la integridad en el procesamiento de la información, lo que
conlleva una extracción de la información homogénea para todas esas compañías.
2) La información ﬁnanciera que se obtiene de cada sociedad individual se homogeniza centralizadamente a nivel de Grupo y se revisa mediante
una serie de controles establecidos. Dicha información homogeneizada se agrega a través de la herramienta interna de consolidación y se
practican los ajustes necesarios para obtener los estados ﬁnancieros consolidados del Grupo.
3) Para la elaboración de los estados ﬁnancieros consolidados tanto anuales como semestrales, existe un paquete de reporte homogéneo
desarrollado internamente que permite que de forma centralizada se agregue toda la información necesaria en relación con los desgloses
requeridos por la normativa internacional.
Se realizan controles especíﬁcos para la validación de la integridad de la información recibida a nivel centralizado e incluida en la herramienta de
consolidación. Asimismo, existen controles sobre la información ﬁnanciera consolidada resultante.
Estos controles están dirigidos a validar las partidas patrimoniales, variaciones signiﬁcativas y otras veriﬁcaciones que el Departamento de
Consolidación considera necesarias para garantizar que la información ﬁnanciera se ha capturado y procesado adecuadamente.
Anualmente se actualiza el paquete de reporte con las modiﬁcaciones normativas que en relación a desgloses se produzcan y requieran de
información que deba ser recibida de las ﬁliales de Grupo.

F.5. Supervisión del funcionamiento del sistema.
Informe, señalando sus principales características, al menos de:
F.5.1

Las actividades de supervisión del SCIIF realizadas por la comisión de auditoría así como si la entidad
cuenta con una función de auditoría interna que tenga entre sus competencias la de apoyo a la
comisión en su labor de supervisión del sistema de control interno, incluyendo el SCIIF. Asimismo
se informará del alcance de la evaluación del SCIIF realizada en el ejercicio y del procedimiento por
el cual el encargado de ejecutar la evaluación comunica sus resultados, si la entidad cuenta con un
plan de acción que detalle las eventuales medidas correctoras, y si se ha considerado su impacto en la
información ﬁnanciera.

La supervisión del sistema de control interno de la información ﬁnanciera en el Grupo ACERINOX es realizada por la Comisión de Auditoría, que
tiene la competencia de supervisar la eﬁcacia del control interno de la sociedad y los sistemas de gestión de riesgos. Para ello cuenta con el Servicio
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de Auditoría Interna que tiene entre sus funciones la de apoyo a la Comisión de Auditoría en su labor de supervisión del sistema de control interno.
El Servicio de Auditoría Interna está dotado de la independencia necesaria, al depender funcionalmente de la Comisión de Auditoría y
jerárquicamente del Consejero Delegado.
El Servicio de Auditoría Interna ha contado con un Plan de Auditoría Interna para el ejercicio 2019 que fue aprobado por la Comisión de Auditoría
el 25 de enero de 2019, que prevé la realización de revisiones sobre las unidades y áreas consideradas relevantes dentro del Grupo ACERINOX. En el
desarrollo de su actividad, el Servicio de Auditoría Interna veriﬁca el cumplimiento de políticas, normas y controles de los procesos con el objeto de
supervisar su adecuado funcionamiento, y prevenir e identiﬁcar sucesos de fraude.
El Servicio de Auditoría Interna reporta las conclusiones obtenidas de sus revisiones a la Comisión de Auditoría, en las comparecencias periódicas
que realiza a lo largo del ejercicio, y al Consejero Delegado. Dichas conclusiones incluyen posibles acciones correctoras si se hubieran detectado
debilidades, y su seguimiento una vez aprobadas. En el año 2019, el Servicio de Auditoria Interna ha asistido a un total de cuatro reuniones de la
Comisión de Auditoría.
Durante el año 2019 el Servicio de Auditoría Interna ha realizado la supervisión y evaluación de los principales ciclos y procesos en las sociedades
industriales del Grupo: ACERINOX Europa, N.A.S. (North American Stainless), Columbus Stainless PTY LTD y Bahru Stainless SDN BHD. Así como en
Sociedades comerciales de Canadá, Francia, Polonia, U.K., Portugal y Suecia.

F.5.2 Si cuenta con un procedimiento de discusión mediante el cual, el auditor de cuentas (de acuerdo con
lo establecido en las NTA), la función de auditoría interna y otros expertos puedan comunicar a la alta
dirección y a la comisión de auditoría o administradores de la entidad las debilidades signiﬁcativas de
control interno identiﬁcadas durante los procesos de revisión de las cuentas anuales o aquellos otros
que les hayan sido encomendados. Asimismo, informará de si dispone de un plan de acción que trate de
corregir o mitigar las debilidades observadas.
La Comisión de Auditoría, en su planiﬁcación anual de actividades, establece las partes con quienes deberá reunirse que como mínimo incluyen:
al Director ﬁnanciero, que asiste a las reuniones cuantas veces que sea requerido, los auditores externos al menos una vez cada seis meses (y en
cualquier caso con anterioridad a la publicación de información regulada) y además comparecen el Auditor Interno, el Responsable de Riesgos
Corporativos, el Secretario General en su condición de tal y en su condición de Secretario de la Comisión y todas aquellas personas necesarias
para ejercer la supervisión del SCIIF con el objetivo de analizar las debilidades de control si las hubiere y las acciones correctoras propuestas y su
seguimiento.
Durante el ejercicio 2019 se han llevado a cabo nueve reuniones de la Comisión de Auditoría.
El Servicio de Auditoría interna ha asistido en 2019 a tres reuniones de la comisión de Auditoría en las que se ha presentado el Plan de Auditoría
Interna y se ha informado sobre el grado de ejecución así como de las principales conclusiones y recomendaciones incluidas en los informes del
Servicio de Auditoría interna; y grado de implementación por parte de las unidades auditadas de las medidas correctoras detectadas. Cuando no
ha comparecido ha remitido un informe del estado de las actividades comprendidas en el Plan de trabajo para 2019 a través del Secretario de la
Comisión, y una relación del estado de denuncias en curso y de las nuevas denuncias recibidas.
Por su parte los auditores externos del Grupo ACERINOX tienen una comunicación permanente con la Dirección Financiera, resto de la Alta
Dirección del Grupo ACERINOX y el Servicio de Auditoría Interna que les sirve para recabar información para el desarrollo de su trabajo de auditor
de cuentas y establecer comunicación y discusión de las debilidades de control detectadas, dando con esto cumplimiento a lo establecido en las
N.T.A. Al menos con carácter anual el auditor de cuentas comunica formalmente a la Comisión de Auditoría las eventuales debilidades signiﬁcativas
de control interno detectadas en el desarrollo de su trabajo, si las hubiera. En el año 2019. El Auditor externo (PWC) ha asistido a tres reuniones de la
comisión de Auditoría.

F.6. Otra información relevante.
No aplicable.

F.7.

Informe del auditor externo.
Informe de:
F.7.1

Si la información del SCIIF remitida a los mercados ha sido sometida a revisión por el auditor externo, en
cuyo caso la entidad debería incluir el informe correspondiente como anexo. En caso contrario, debería
informar de sus motivos.

La información del SCIIF remitida a los mercados para el ejercicio 2019 ha sido sometida a revisión por parte del auditor externo. El alcance de
los procedimientos de revisión del auditor se ha realizado de acuerdo con la Guía de Actuación y modelo de informe de auditor referidos a la
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información relativa al sistema de control interno sobre la información ﬁnanciera de las entidades cotizadas de julio de 2013 emitida por las
Corporaciones representativas de los auditores de cuentas.
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G. GRADO DE SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE GOBIERNO CORPORATIVO

Indique el grado de seguimiento de la sociedad respecto de las recomendaciones del Código de buen gobierno de las
sociedades cotizadas.
En el caso de que alguna recomendación no se siga o se siga parcialmente, se deberá incluir una explicación detallada
de sus motivos de manera que los accionistas, los inversores y el mercado en general, cuenten con información
suﬁciente para valorar el proceder de la sociedad. No serán aceptables explicaciones de carácter general.
1.

Que los estatutos de las sociedades cotizadas no limiten el número máximo de votos que pueda emitir un
mismo accionista, ni contengan otras restricciones que diﬁculten la toma de control de la sociedad mediante
la adquisición de sus acciones en el mercado.
Cumple [ X ]

2.

a)

Las respectivas áreas de actividad y eventuales relaciones de negocio entre ellas, así como las de la
sociedad dependiente cotizada con las demás empresas del grupo.

b)

Los mecanismos previstos para resolver los eventuales conﬂictos de interés que puedan presentarse.
]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

No aplicable [ X ]

Que durante la celebración de la junta general ordinaria, como complemento de la difusión por escrito del
informe anual de gobierno corporativo, el presidente del consejo de administración informe verbalmente a los
accionistas, con suﬁciente detalle, de los aspectos más relevantes del gobierno corporativo de la sociedad y, en
particular:
a)

De los cambios acaecidos desde la anterior junta general ordinaria.

b)

De los motivos concretos por los que la compañía no sigue alguna de las recomendaciones del Código
de Gobierno Corporativo y, si existieran, de las reglas alternativas que aplique en esa materia.
Cumple [ X ]

4.

]

Que cuando coticen la sociedad matriz y una sociedad dependiente ambas deﬁnan públicamente con
precisión:

Cumple [

3.

Explique [

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

Que la sociedad deﬁna y promueva una política de comunicación y contactos con accionistas, inversores
institucionales y asesores de voto que sea plenamente respetuosa con las normas contra el abuso de mercado
y dé un trato semejante a los accionistas que se encuentren en la misma posición.
Y que la sociedad haga pública dicha política a través de su página web, incluyendo información relativa a la
forma en que la misma se ha puesto en práctica e identiﬁcando a los interlocutores o responsables de llevarla a
cabo.
Cumple [ X ]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]
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5.

Que el consejo de administración no eleve a la junta general una propuesta de delegación de facultades, para
emitir acciones o valores convertibles con exclusión del derecho de suscripción preferente, por un importe
superior al 20% del capital en el momento de la delegación.
Y que cuando el consejo de administración apruebe cualquier emisión de acciones o de valores convertibles
con exclusión del derecho de suscripción preferente, la sociedad publique inmediatamente en su página web
los informes sobre dicha exclusión a los que hace referencia la legislación mercantil.
Cumple [

]

Cumple parcialmente [

]

Explique [ X ]

En la Junta General de Accionistas celebrada el 9 de junio de 2016, se delegaron en el Consejo de Administración las facultades precisas para emitir
bonos, obligaciones, obligaciones convertibles con la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente si el interés de la Sociedad así lo
exigiera. La Compañía no ha hecho uso de esta autorización, pero consideró que era una posibilidad de actuación que, en ciertas circunstancias,
puede ofrecer ventajas e incluso constituir una herramienta útil, por lo que pareció conveniente mantener esta facultad aunque su uso, de
momento no se halle previsto.

6.

Que las sociedades cotizadas que elaboren los informes que se citan a continuación, ya sea de forma
preceptiva o voluntaria, los publiquen en su página web con antelación suﬁciente a la celebración de la junta
general ordinaria, aunque su difusión no sea obligatoria:
a)

Informe sobre la independencia del auditor.

b)

Informes de funcionamiento de las comisiones de auditoría y de nombramientos y retribuciones.

c)

Informe de la comisión de auditoría sobre operaciones vinculadas.

d)

Informe sobre la política de responsabilidad social corporativa.
Cumple [ X ]

7.

]

Explique [

]

Que la sociedad transmita en directo, a través de su página web, la celebración de las juntas generales de
accionistas.
Cumple [ X ]

8.

Cumple parcialmente [

Explique [

]

Que la comisión de auditoría vele porque el consejo de administración procure presentar las cuentas a la
junta general de accionistas sin limitaciones ni salvedades en el informe de auditoría y que, en los supuestos
excepcionales en que existan salvedades, tanto el presidente de la comisión de auditoría como los auditores
expliquen con claridad a los accionistas el contenido y alcance de dichas limitaciones o salvedades.
Cumple [ X ]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]
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9.

Que la sociedad haga públicos en su página web, de manera permanente, los requisitos y procedimientos que
aceptará para acreditar la titularidad de acciones, el derecho de asistencia a la junta general de accionistas y el
ejercicio o delegación del derecho de voto.
Y que tales requisitos y procedimientos favorezcan la asistencia y el ejercicio de sus derechos a los accionistas y
se apliquen de forma no discriminatoria.
Cumple [ X ]

10.

Explique [

]

a)

Difunda de inmediato tales puntos complementarios y nuevas propuestas de acuerdo.

b)

Haga público el modelo de tarjeta de asistencia o formulario de delegación de voto o voto a distancia
con las modiﬁcaciones precisas para que puedan votarse los nuevos puntos del orden del día y
propuestas alternativas de acuerdo en los mismos términos que los propuestos por el consejo de
administración.

c)

Someta todos esos puntos o propuestas alternativas a votación y les aplique las mismas reglas de voto
que a las formuladas por el consejo de administración, incluidas, en particular, las presunciones o
deducciones sobre el sentido del voto.

d)

Con posterioridad a la junta general de accionistas, comunique el desglose del voto sobre tales puntos
complementarios o propuestas alternativas.
Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

No aplicable [

]

Que, en el caso de que la sociedad tenga previsto pagar primas de asistencia a la junta general de accionistas,
establezca, con anterioridad, una política general sobre tales primas y que dicha política sea estable.
Cumple [

12.

]

Que cuando algún accionista legitimado haya ejercitado, con anterioridad a la celebración de la junta general
de accionistas, el derecho a completar el orden del día o a presentar nuevas propuestas de acuerdo, la
sociedad:

Cumple [ X ]

11.

Cumple parcialmente [

]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

No aplicable [ X ]

Que el consejo de administración desempeñe sus funciones con unidad de propósito e independencia de
criterio, dispense el mismo trato a todos los accionistas que se hallen en la misma posición y se guíe por el
interés social, entendido como la consecución de un negocio rentable y sostenible a largo plazo, que promueva
su continuidad y la maximización del valor económico de la empresa.
Y que en la búsqueda del interés social, además del respeto de las leyes y reglamentos y de un
comportamiento basado en la buena fe, la ética y el respeto a los usos y a las buenas prácticas comúnmente
aceptadas, procure conciliar el propio interés social con, según corresponda, los legítimos intereses de sus
empleados, sus proveedores, sus clientes y los de los restantes grupos de interés que puedan verse afectados,
así como el impacto de las actividades de la compañía en la comunidad en su conjunto y en el medio
ambiente.
Cumple [ X ]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

52 / 68

INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO
DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS

13.

Que el consejo de administración posea la dimensión precisa para lograr un funcionamiento eﬁcaz y
participativo, lo que hace aconsejable que tenga entre cinco y quince miembros.
Cumple [ X ]

14.

Explique [

]

Que el consejo de administración apruebe una política de selección de consejeros que:
a)

Sea concreta y veriﬁcable.

b)

Asegure que las propuestas de nombramiento o reelección se fundamenten en un análisis previo de las
necesidades del consejo de administración.

c)

Favorezca la diversidad de conocimientos, experiencias y género.

Que el resultado del análisis previo de las necesidades del consejo de administración se recoja en el informe
justiﬁcativo de la comisión de nombramientos que se publique al convocar la junta general de accionistas a la
que se someta la ratiﬁcación, el nombramiento o la reelección de cada consejero.
Y que la política de selección de consejeros promueva el objetivo de que en el año 2020 el número de
consejeras represente, al menos, el 30% del total de miembros del consejo de administración.
La comisión de nombramiento veriﬁcará anualmente el cumplimiento de la política de selección de consejeros
y se informará de ello en el informe anual de gobierno corporativo.
Cumple [ X ]

15.

]

Explique [

]

Que los consejeros dominicales e independientes constituyan una amplia mayoría del consejo de
administración y que el número de consejeros ejecutivos sea el mínimo necesario, teniendo en cuenta la
complejidad del grupo societario y el porcentaje de participación de los consejeros ejecutivos en el capital de
la sociedad.
Cumple [ X ]

16.

Cumple parcialmente [

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

Que el porcentaje de consejeros dominicales sobre el total de consejeros no ejecutivos no sea mayor que la
proporción existente entre el capital de la sociedad representado por dichos consejeros y el resto del capital.
Este criterio podrá atenuarse:
a)

En sociedades de elevada capitalización en las que sean escasas las participaciones accionariales que
tengan legalmente la consideración de signiﬁcativas.

b)

Cuando se trate de sociedades en las que exista una pluralidad de accionistas representados en el
consejo de administración y no tengan vínculos entre sí.
Cumple [ X ]

Explique [

]
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17.

Que el número de consejeros independientes represente, al menos, la mitad del total de consejeros.
Que, sin embargo, cuando la sociedad no sea de elevada capitalización o cuando, aun siéndolo, cuente con un
accionista o varios actuando concertadamente, que controlen más del 30% del capital social, el número de
consejeros independientes represente, al menos, un tercio del total de consejeros.
Cumple [ X ]

18.

a)

Perﬁl profesional y biográﬁco.

b)

Otros consejos de administración a los que pertenezcan, se trate o no de sociedades cotizadas, así como
sobre las demás actividades retribuidas que realice cualquiera que sea su naturaleza.

c)

Indicación de la categoría de consejero a la que pertenezcan, señalándose, en el caso de consejeros
dominicales, el accionista al que representen o con quien tengan vínculos.

d)

Fecha de su primer nombramiento como consejero en la sociedad, así como de las posteriores
reelecciones.

e)

Acciones de la compañía, y opciones sobre ellas, de las que sean titulares.
Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

Que en el informe anual de gobierno corporativo, previa veriﬁcación por la comisión de nombramientos, se
expliquen las razones por las cuales se hayan nombrado consejeros dominicales a instancia de accionistas
cuya participación accionarial sea inferior al 3% del capital; y se expongan las razones por las que no se
hubieran atendido, en su caso, peticiones formales de presencia en el consejo procedentes de accionistas cuya
participación accionarial sea igual o superior a la de otros a cuya instancia se hubieran designado consejeros
dominicales.
Cumple [

20.

]

Que las sociedades hagan pública a través de su página web, y mantengan actualizada, la siguiente
información sobre sus consejeros:

Cumple [ X ]

19.

Explique [

]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

No aplicable [ X ]

Que los consejeros dominicales presenten su dimisión cuando el accionista a quien representen transmita
íntegramente su participación accionarial. Y que también lo hagan, en el número que corresponda, cuando
dicho accionista rebaje su participación accionarial hasta un nivel que exija la reducción del número de sus
consejeros dominicales.
Cumple [ X ]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

No aplicable [

]
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21.

Que el consejo de administración no proponga la separación de ningún consejero independiente antes del
cumplimiento del período estatutario para el que hubiera sido nombrado, salvo cuando concurra justa causa,
apreciada por el consejo de administración previo informe de la comisión de nombramientos. En particular,
se entenderá que existe justa causa cuando el consejero pase a ocupar nuevos cargos o contraiga nuevas
obligaciones que le impidan dedicar el tiempo necesario al desempeño de las funciones propias del cargo de
consejero, incumpla los deberes inherentes a su cargo o incurra en algunas de las circunstancias que le hagan
perder su condición de independiente, de acuerdo con lo establecido en la legislación aplicable.
También podrá proponerse la separación de consejeros independientes como consecuencia de ofertas
públicas de adquisición, fusiones u otras operaciones corporativas similares que supongan un cambio en la
estructura de capital de la sociedad, cuando tales cambios en la estructura del consejo de administración
vengan propiciados por el criterio de proporcionalidad señalado en la recomendación 16.
Cumple [ X ]

22.

Explique [

]

Que las sociedades establezcan reglas que obliguen a los consejeros a informar y, en su caso, dimitir en
aquellos supuestos que puedan perjudicar al crédito y reputación de la sociedad y, en particular, les obliguen a
informar al consejo de administración de las causas penales en las que aparezcan como imputados, así como
de sus posteriores vicisitudes procesales.
Y que si un consejero resultara procesado o se dictara contra él auto de apertura de juicio oral por alguno de
los delitos señalados en la legislación societaria, el consejo de administración examine el caso tan pronto como
sea posible y, a la vista de sus circunstancias concretas, decida si procede o no que el consejero continúe en su
cargo. Y que de todo ello el consejo de administración dé cuenta, de forma razonada, en el informe anual de
gobierno corporativo.
Cumple [ X ]

23.

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

Que todos los consejeros expresen claramente su oposición cuando consideren que alguna propuesta de
decisión sometida al consejo de administración puede ser contraria al interés social. Y que otro tanto hagan, de
forma especial, los independientes y demás consejeros a quienes no afecte el potencial conﬂicto de intereses,
cuando se trate de decisiones que puedan perjudicar a los accionistas no representados en el consejo de
administración.
Y que cuando el consejo de administración adopte decisiones signiﬁcativas o reiteradas sobre las que el
consejero hubiera formulado serias reservas, este saque las conclusiones que procedan y, si optara por dimitir,
explique las razones en la carta a que se reﬁere la recomendación siguiente.
Esta recomendación alcanza también al secretario del consejo de administración, aunque no tenga la
condición de consejero.
Cumple [ X ]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

No aplicable [

]
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24.

Que cuando, ya sea por dimisión o por otro motivo, un consejero cese en su cargo antes del término de su
mandato, explique las razones en una carta que remitirá a todos los miembros del consejo de administración. Y
que, sin perjuicio de que dicho cese se comunique como hecho relevante, del motivo del cese se dé cuenta en
el informe anual de gobierno corporativo.
Cumple [ X ]

25.

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

No aplicable [

]

Que la comisión de nombramientos se asegure de que los consejeros no ejecutivos tienen suﬁciente
disponibilidad de tiempo para el correcto desarrollo de sus funciones.
Y que el reglamento del consejo establezca el número máximo de consejos de sociedades de los que pueden
formar parte sus consejeros.
Cumple [ X ]

26.

]

Explique [

]

Que el consejo de administración se reúna con la frecuencia precisa para desempeñar con eﬁcacia sus
funciones y, al menos, ocho veces al año, siguiendo el programa de fechas y asuntos que establezca al inicio del
ejercicio, pudiendo cada consejero individualmente proponer otros puntos del orden del día inicialmente no
previstos.
Cumple [ X ]

27.

Cumple parcialmente [

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

Que las inasistencias de los consejeros se reduzcan a los casos indispensables y se cuantiﬁquen en el informe
anual de gobierno corporativo. Y que, cuando deban producirse, se otorgue representación con instrucciones.
Cumple [

]

Cumple parcialmente [

]

Explique [ X ]

Las inasistencias de los Consejeros se han reducido a los casos indispensables tal y como se puede ver en el punto C.1.26 de este Informe

28.

Que cuando los consejeros o el secretario maniﬁesten preocupación sobre alguna propuesta o, en el caso de
los consejeros, sobre la marcha de la sociedad y tales preocupaciones no queden resueltas en el consejo de
administración, a petición de quien las hubiera manifestado, se deje constancia de ellas en el acta.
Cumple [ X ]

29.

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

No aplicable [

]

Que la sociedad establezca los cauces adecuados para que los consejeros puedan obtener el asesoramiento
preciso para el cumplimiento de sus funciones incluyendo, si así lo exigieran las circunstancias, asesoramiento
externo con cargo a la empresa.
Cumple [ X ]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]
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30.

Que, con independencia de los conocimientos que se exijan a los consejeros para el ejercicio de sus funciones,
las sociedades ofrezcan también a los consejeros programas de actualización de conocimientos cuando las
circunstancias lo aconsejen.
Cumple [ X ]

31.

Explique [

]

No aplicable [

]

Que el orden del día de las sesiones indique con claridad aquellos puntos sobre los que el consejo de
administración deberá adoptar una decisión o acuerdo para que los consejeros puedan estudiar o recabar, con
carácter previo, la información precisa para su adopción.
Cuando, excepcionalmente, por razones de urgencia, el presidente quiera someter a la aprobación del consejo
de administración decisiones o acuerdos que no ﬁguraran en el orden del día, será preciso el consentimiento
previo y expreso de la mayoría de los consejeros presentes, del que se dejará debida constancia en el acta.
Cumple [ X ]

32.

]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

Que cuando exista un consejero coordinador, los estatutos o el reglamento del consejo de administración,
además de las facultades que le corresponden legalmente, le atribuya las siguientes: presidir el consejo de
administración en ausencia del presidente y de los vicepresidentes, en caso de existir; hacerse eco de las
preocupaciones de los consejeros no ejecutivos; mantener contactos con inversores y accionistas para conocer
sus puntos de vista a efectos de formarse una opinión sobre sus preocupaciones, en particular, en relación con
el gobierno corporativo de la sociedad; y coordinar el plan de sucesión del presidente.
Cumple [

35.

Explique [

Que el presidente, como responsable del eﬁcaz funcionamiento del consejo de administración, además
de ejercer las funciones que tiene legal y estatutariamente atribuidas, prepare y someta al consejo de
administración un programa de fechas y asuntos a tratar; organice y coordine la evaluación periódica del
consejo, así como, en su caso, la del primer ejecutivo de la sociedad; sea responsable de la dirección del
consejo y de la efectividad de su funcionamiento; se asegure de que se dedica suﬁciente tiempo de discusión
a las cuestiones estratégicas, y acuerde y revise los programas de actualización de conocimientos para cada
consejero, cuando las circunstancias lo aconsejen.
Cumple [ X ]

34.

]

Que los consejeros sean periódicamente informados de los movimientos en el accionariado y de la opinión que
los accionistas signiﬁcativos, los inversores y las agencias de caliﬁcación tengan sobre la sociedad y su grupo.
Cumple [ X ]

33.

Cumple parcialmente [

]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

No aplicable [ X ]

Que el secretario del consejo de administración vele de forma especial para que en sus actuaciones y
decisiones el consejo de administración tenga presentes las recomendaciones sobre buen gobierno contenidas
en este Código de buen gobierno que fueran aplicables a la sociedad.
Cumple [ X ]

Explique [

]
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36.

Que el consejo de administración en pleno evalúe una vez al año y adopte, en su caso, un plan de acción que
corrija las deﬁciencias detectadas respecto de:
a)

La calidad y eﬁciencia del funcionamiento del consejo de administración.

b)

El funcionamiento y la composición de sus comisiones.

c)

La diversidad en la composición y competencias del consejo de administración.

d)

El desempeño del presidente del consejo de administración y del primer ejecutivo de la sociedad.

e)

El desempeño y la aportación de cada consejero, prestando especial atención a los responsables de las
distintas comisiones del consejo.

Para la realización de la evaluación de las distintas comisiones se partirá del informe que estas eleven al
consejo de administración, y para la de este último, del que le eleve la comisión de nombramientos.
Cada tres años, el consejo de administración será auxiliado para la realización de la evaluación por un consultor
externo, cuya independencia será veriﬁcada por la comisión de nombramientos.
Las relaciones de negocio que el consultor o cualquier sociedad de su grupo mantengan con la sociedad o
cualquier sociedad de su grupo deberán ser desglosadas en el informe anual de gobierno corporativo.
El proceso y las áreas evaluadas serán objeto de descripción en el informe anual de gobierno corporativo.
Cumple [ X ]

37.

Explique [

]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

No aplicable [

]

Que el consejo de administración tenga siempre conocimiento de los asuntos tratados y de las decisiones
adoptadas por la comisión ejecutiva y que todos los miembros del consejo de administración reciban copia de
las actas de las sesiones de la comisión ejecutiva.
Cumple [ X ]

39.

]

Que cuando exista una comisión ejecutiva, la estructura de participación de las diferentes categorías de
consejeros sea similar a la del propio consejo de administración y su secretario sea el de este último.
Cumple [ X ]

38.

Cumple parcialmente [

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

No aplicable [

]

Que los miembros de la comisión de auditoría, y de forma especial su presidente, se designen teniendo en
cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoría o gestión de riesgos, y que la
mayoría de dichos miembros sean consejeros independientes.
Cumple [ X ]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]
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40.

Que bajo la supervisión de la comisión de auditoría, se disponga de una unidad que asuma la función de
auditoría interna que vele por el buen funcionamiento de los sistemas de información y control interno y que
funcionalmente dependa del presidente no ejecutivo del consejo o del de la comisión de auditoría.
Cumple [ X ]

41.

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

Que el responsable de la unidad que asuma la función de auditoría interna presente a la comisión de auditoría
su plan anual de trabajo, informe directamente de las incidencias que se presenten en su desarrollo y someta
al ﬁnal de cada ejercicio un informe de actividades.
Cumple [ X ]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

No aplicable [

]
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42.

Que, además de las previstas en la ley, correspondan a la comisión de auditoría las siguientes funciones:
1.

En relación con los sistemas de información y control interno:
a)

Supervisar el proceso de elaboración y la integridad de la información ﬁnanciera relativa a la
sociedad y, en su caso, al grupo, revisando el cumplimiento de los requisitos normativos, la adecuada
delimitación del perímetro de consolidación y la correcta aplicación de los criterios contables.

b)

Velar por la independencia de la unidad que asume la función de auditoría interna; proponer la
selección, nombramiento, reelección y cese del responsable del servicio de auditoría interna; proponer
el presupuesto de ese servicio; aprobar la orientación y sus planes de trabajo, asegurándose de que su
actividad esté enfocada principalmente hacia los riesgos relevantes de la sociedad; recibir información
periódica sobre sus actividades; y veriﬁcar que la alta dirección tenga en cuenta las conclusiones y
recomendaciones de sus informes.

c)

Establecer y supervisar un mecanismo que permita a los empleados comunicar, de forma
conﬁdencial y, si resulta posible y se considera apropiado, anónima, las irregularidades de potencial
trascendencia, especialmente ﬁnancieras y contables, que adviertan en el seno de la empresa.

2.

En relación con el auditor externo:
a)

En caso de renuncia del auditor externo, examinar las circunstancias que la hubieran motivado.

b)

Velar que la retribución del auditor externo por su trabajo no comprometa su calidad ni su
independencia.

c)

Supervisar que la sociedad comunique como hecho relevante a la CNMV el cambio de auditor y lo
acompañe de una declaración sobre la eventual existencia de desacuerdos con el auditor saliente y, si
hubieran existido, de su contenido.

d)

Asegurar que el auditor externo mantenga anualmente una reunión con el pleno del consejo de
administración para informarle sobre el trabajo realizado y sobre la evolución de la situación contable
y de riesgos de la sociedad.

e)

Asegurar que la sociedad y el auditor externo respetan las normas vigentes sobre prestación de
servicios distintos a los de auditoría, los límites a la concentración del negocio del auditor y, en
general, las demás normas sobre independencia de los auditores.
Cumple [ X ]

43.

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

Que la comisión de auditoría pueda convocar a cualquier empleado o directivo de la sociedad, e incluso
disponer que comparezcan sin presencia de ningún otro directivo.
Cumple [ X ]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]
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44.

Que la comisión de auditoría sea informada sobre las operaciones de modiﬁcaciones estructurales y
corporativas que proyecte realizar la sociedad para su análisis e informe previo al consejo de administración
sobre sus condiciones económicas y su impacto contable y, en especial, en su caso, sobre la ecuación de canje
propuesta.
Cumple [ X ]

45.

Explique [

]

No aplicable [

]

a)

Los distintos tipos de riesgo, ﬁnancieros y no ﬁnancieros (entre otros los operativos, tecnológicos, legales,
sociales, medio ambientales, políticos y reputacionales) a los que se enfrenta la sociedad, incluyendo
entre los ﬁnancieros o económicos, los pasivos contingentes y otros riesgos fuera de balance.

b)

La ﬁjación del nivel de riesgo que la sociedad considere aceptable.

c)

Las medidas previstas para mitigar el impacto de los riesgos identiﬁcados, en caso de que llegaran a
materializarse.

d)

Los sistemas de información y control interno que se utilizarán para controlar y gestionar los citados
riesgos, incluidos los pasivos contingentes o riesgos fuera de balance.
Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

Que bajo la supervisión directa de la comisión de auditoría o, en su caso, de una comisión especializada del
consejo de administración, exista una función interna de control y gestión de riesgos ejercida por una unidad o
departamento interno de la sociedad que tenga atribuidas expresamente las siguientes funciones:
a)

Asegurar el buen funcionamiento de los sistemas de control y gestión de riesgos y, en particular, que
se identiﬁcan, gestionan, y cuantiﬁcan adecuadamente todos los riesgos importantes que afecten a la
sociedad.

b)

Participar activamente en la elaboración de la estrategia de riesgos y en las decisiones importantes sobre
su gestión.

c)

Velar por que los sistemas de control y gestión de riesgos mitiguen los riesgos adecuadamente en el
marco de la política deﬁnida por el consejo de administración.
Cumple [ X ]

47.

]

Que la política de control y gestión de riesgos identiﬁque al menos:

Cumple [ X ]

46.

Cumple parcialmente [

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

Que los miembros de la comisión de nombramientos y de retribuciones –o de la comisión de nombramientos
y la comisión de retribuciones, si estuvieren separadas– se designen procurando que tengan los conocimientos,
aptitudes y experiencia adecuados a las funciones que estén llamados a desempeñar y que la mayoría de
dichos miembros sean consejeros independientes.
Cumple [ X ]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]
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48.

Que las sociedades de elevada capitalización cuenten con una comisión de nombramientos y con una
comisión de remuneraciones separadas.
Cumple [

]

Explique [ X ]

No aplicable [

]

Según la totalidad de los analistas, Acerinox a pesar de formar parte del IBEX, es más una "mid cap" que una Sociedad de elevada capitalización. No
obstante, si se parte de la premisa de que todas las sociedades del IBEX, son de elevada capitalización. La conclusión es que Acerinox no cumple
esta recomendación. La razón de que en Acerinox no se hayan segregado ambas funciones es la carga de trabajo que tiene en la actualidad la
Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo que no justiﬁca la existencia de dos comisiones separadas.

49.

Que la comisión de nombramientos consulte al presidente del consejo de administración y al primer ejecutivo
de la sociedad, especialmente cuando se trate de materias relativas a los consejeros ejecutivos.
Y que cualquier consejero pueda solicitar de la comisión de nombramientos que tome en consideración, por si
los encuentra idóneos a su juicio, potenciales candidatos para cubrir vacantes de consejero.
Cumple [ X ]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

50. Que la comisión de retribuciones ejerza sus funciones con independencia y que, además de las funciones que
le atribuya la ley, le correspondan las siguientes:
a)

Proponer al consejo de administración las condiciones básicas de los contratos de los altos directivos.

b)

Comprobar la observancia de la política retributiva establecida por la sociedad.

c)

Revisar periódicamente la política de remuneraciones aplicada a los consejeros y altos directivos,
incluidos los sistemas retributivos con acciones y su aplicación, así como garantizar que su remuneración
individual sea proporcionada a la que se pague a los demás consejeros y altos directivos de la sociedad.

d)

Velar por que los eventuales conﬂictos de intereses no perjudiquen la independencia del asesoramiento
externo prestado a la comisión.

e)

Veriﬁcar la información sobre remuneraciones de los consejeros y altos directivos contenida en los
distintos documentos corporativos, incluido el informe anual sobre remuneraciones de los consejeros.
Cumple [ X ]

51.

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

Que la comisión de retribuciones consulte al presidente y al primer ejecutivo de la sociedad, especialmente
cuando se trate de materias relativas a los consejeros ejecutivos y altos directivos.
Cumple [ X ]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

62 / 68

INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO
DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS

52.

Que las reglas de composición y funcionamiento de las comisiones de supervisión y control ﬁguren en
el reglamento del consejo de administración y que sean consistentes con las aplicables a las comisiones
legalmente obligatorias conforme a las recomendaciones anteriores, incluyendo:
a)

Que estén compuestas exclusivamente por consejeros no ejecutivos, con mayoría de consejeros
independientes.

b)

Que sus presidentes sean consejeros independientes.

c)

Que el consejo de administración designe a los miembros de estas comisiones teniendo presentes los
conocimientos, aptitudes y experiencia de los consejeros y los cometidos de cada comisión, delibere
sobre sus propuestas e informes; y que rinda cuentas, en el primer pleno del consejo de administración
posterior a sus reuniones, de su actividad y que respondan del trabajo realizado.

d)

Que las comisiones puedan recabar asesoramiento externo, cuando lo consideren necesario para el
desempeño de sus funciones.

e)

Que de sus reuniones se levante acta, que se pondrá a disposición de todos los consejeros.
Cumple [

]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

No aplicable [ X ]

63 / 68

INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO
DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS

53.

Que la supervisión del cumplimiento de las reglas de gobierno corporativo, de los códigos internos de
conducta y de la política de responsabilidad social corporativa se atribuya a una o se reparta entre varias
comisiones del consejo de administración que podrán ser la comisión de auditoría, la de nombramientos,
la comisión de responsabilidad social corporativa, en caso de existir, o una comisión especializada que el
consejo de administración, en ejercicio de sus facultades de auto-organización, decida crear al efecto, a las que
especíﬁcamente se les atribuyan las siguientes funciones mínimas:
a)

La supervisión del cumplimiento de los códigos internos de conducta y de las reglas de gobierno
corporativo de la sociedad.

b)

La supervisión de la estrategia de comunicación y relación con accionistas e inversores, incluyendo los
pequeños y medianos accionistas.

c)

La evaluación periódica de la adecuación del sistema de gobierno corporativo de la sociedad, con el
ﬁn de que cumpla su misión de promover el interés social y tenga en cuenta, según corresponda, los
legítimos intereses de los restantes grupos de interés.

d)

La revisión de la política de responsabilidad corporativa de la sociedad, velando por que esté orientada a
la creación de valor.

e)

El seguimiento de la estrategia y prácticas de responsabilidad social corporativa y la evaluación de su
grado de cumplimiento.

f)

La supervisión y evaluación de los procesos de relación con los distintos grupos de interés.

g)

La evaluación de todo lo relativo a los riesgos no ﬁnancieros de la empresa –incluyendo los operativos,
tecnológicos, legales, sociales, medio ambientales, políticos y reputacionales.

h)

La coordinación del proceso de reporte de la información no ﬁnanciera y sobre diversidad, conforme a la
normativa aplicable y a los estándares internacionales de referencia.
Cumple [ X ]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]
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54.

Que la política de responsabilidad social corporativa incluya los principios o compromisos que la empresa
asuma voluntariamente en su relación con los distintos grupos de interés e identiﬁque al menos:
a)

Los objetivos de la política de responsabilidad social corporativa y el desarrollo de instrumentos de
apoyo.

b)

La estrategia corporativa relacionada con la sostenibilidad, el medio ambiente y las cuestiones sociales.

c)

Las prácticas concretas en cuestiones relacionadas con: accionistas, empleados, clientes, proveedores,
cuestiones sociales, medio ambiente, diversidad, responsabilidad ﬁscal, respeto de los derechos
humanos y prevención de conductas ilegales.

d)

Los métodos o sistemas de seguimiento de los resultados de la aplicación de las prácticas concretas
señaladas en la letra anterior, los riesgos asociados y su gestión.

e)

Los mecanismos de supervisión del riesgo no ﬁnanciero, la ética y la conducta empresarial.

f)

Los canales de comunicación, participación y diálogo con los grupos de interés.

g)

Las prácticas de comunicación responsable que eviten la manipulación informativa y protejan la
integridad y el honor.
Cumple [ X ]

55.

Explique [

]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

Que la remuneración de los consejeros sea la necesaria para atraer y retener a los consejeros del perﬁl deseado
y para retribuir la dedicación, cualiﬁcación y responsabilidad que el cargo exija, pero no tan elevada como para
comprometer la independencia de criterio de los consejeros no ejecutivos.
Cumple [ X ]

57.

]

Que la sociedad informe, en un documento separado o en el informe de gestión, sobre los asuntos
relacionados con la responsabilidad social corporativa, utilizando para ello alguna de las metodologías
aceptadas internacionalmente.
Cumple [ X ]

56.

Cumple parcialmente [

Explique [

]

Que se circunscriban a los consejeros ejecutivos las remuneraciones variables ligadas al rendimiento de la
sociedad y al desempeño personal, así como la remuneración mediante entrega de acciones, opciones o
derechos sobre acciones o instrumentos referenciados al valor de la acción y los sistemas de ahorro a largo
plazo tales como planes de pensiones, sistemas de jubilación u otros sistemas de previsión social.
Se podrá contemplar la entrega de acciones como remuneración a los consejeros no ejecutivos cuando
se condicione a que las mantengan hasta su cese como consejeros. Lo anterior no será de aplicación a
las acciones que el consejero necesite enajenar, en su caso, para satisfacer los costes relacionados con su
adquisición.
Cumple [ X ]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]
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58.

Que en caso de remuneraciones variables, las políticas retributivas incorporen los límites y las cautelas técnicas
precisas para asegurar que tales remuneraciones guardan relación con el rendimiento profesional de sus
beneﬁciarios y no derivan solamente de la evolución general de los mercados o del sector de actividad de la
compañía o de otras circunstancias similares.
Y, en particular, que los componentes variables de las remuneraciones:
a)

Estén vinculados a criterios de rendimiento que sean predeterminados y medibles y que dichos criterios
consideren el riesgo asumido para la obtención de un resultado.

b)

Promuevan la sostenibilidad de la empresa e incluyan criterios no ﬁnancieros que sean adecuados para
la creación de valor a largo plazo, como el cumplimiento de las reglas y los procedimientos internos de la
sociedad y de sus políticas para el control y gestión de riesgos.

c)

Se conﬁguren sobre la base de un equilibrio entre el cumplimiento de objetivos a corto, medio y largo
plazo, que permitan remunerar el rendimiento por un desempeño continuado durante un período
de tiempo suﬁciente para apreciar su contribución a la creación sostenible de valor, de forma que
los elementos de medida de ese rendimiento no giren únicamente en torno a hechos puntuales,
ocasionales o extraordinarios.
Cumple [ X ]

59.

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

No aplicable [

]

Que el pago de una parte relevante de los componentes variables de la remuneración se diﬁera por un
período de tiempo mínimo suﬁciente para comprobar que se han cumplido las condiciones de rendimiento
previamente establecidas.
Cumple [ X ]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

No aplicable [

]

60. Que las remuneraciones relacionadas con los resultados de la sociedad tomen en cuenta las eventuales
salvedades que consten en el informe del auditor externo y minoren dichos resultados.
Cumple [ X ]

61.

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

No aplicable [

]

Que un porcentaje relevante de la remuneración variable de los consejeros ejecutivos esté vinculado a la
entrega de acciones o de instrumentos ﬁnancieros referenciados a su valor.
Cumple [ X ]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

No aplicable [

]
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62.

Que una vez atribuidas las acciones o las opciones o derechos sobre acciones correspondientes a los sistemas
retributivos, los consejeros no puedan transferir la propiedad de un número de acciones equivalente a dos
veces su remuneración ﬁja anual, ni puedan ejercer las opciones o derechos hasta transcurrido un plazo de, al
menos, tres años desde su atribución.
Lo anterior no será de aplicación a las acciones que el consejero necesite enajenar, en su caso, para satisfacer
los costes relacionados con su adquisición.
Cumple [

]

Cumple parcialmente [

]

Explique [ X ]

No aplicable [

]

La cuantía del beneﬁcio no permite mantener en propiedad acciones por valor de dos anualidades hasta que se hayan completado diversos ciclos,
ya que el incentivo tiene un límite de un porcentaje inferior al 100% del salario base anual y la entrega de acciones se realiza previa liquidación del
impuesto. El Consejo decidirá en el futuro el establecimiento de este límite cuando el avance y el éxito del plan lo permitan.
La razón del no cumplimiento de esta recomendación es que la ejecución del primer Plan de Incentivo a Largo Plazo, por el volumen del incentivo
y el hecho de que se entrega tras la minoración del impuesto correspondiente, no permite todavía que el valor de las acciones recibidas dupliquen
el importe del salario base. Por eso la Compañía optó por una limitación diferente: el plazo de retención de un año, posterior al pago de las
acciones, durante el que no se pueden enajenar. Sin embargo la Compañía no renuncia a aplicar este límite de disposición en futuros Planes de
Incentivos a Largo Plazo cuando las acciones recibidas lo permitan.

63.

Que los acuerdos contractuales incluyan una cláusula que permita a la sociedad reclamar el reembolso de
los componentes variables de la remuneración cuando el pago no haya estado ajustado a las condiciones
de rendimiento o cuando se hayan abonado atendiendo a datos cuya inexactitud quede acreditada con
posterioridad.
Cumple [ X ]

64.

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

No aplicable [

]

Que los pagos por resolución del contrato no superen un importe establecido equivalente a dos años de la
retribución total anual y que no se abonen hasta que la sociedad haya podido comprobar que el consejero ha
cumplido con los criterios de rendimiento previamente establecidos.
Cumple [ X ]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

No aplicable [

]
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H. OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS

1.

Si existe algún aspecto relevante en materia de gobierno corporativo en la sociedad o en las entidades del
grupo que no se haya recogido en el resto de apartados del presente informe, pero que sea necesario incluir
para recoger una información más completa y razonada sobre la estructura y prácticas de gobierno en la
entidad o su grupo, detállelos brevemente.

2.

Dentro de este apartado, también podrá incluirse cualquier otra información, aclaración o matiz relacionado
con los anteriores apartados del informe en la medida en que sean relevantes y no reiterativos.
En concreto, se indicará si la sociedad está sometida a legislación diferente a la española en materia de
gobierno corporativo y, en su caso, incluya aquella información que esté obligada a suministrar y sea distinta de
la exigida en el presente informe.

3.

La sociedad también podrá indicar si se ha adherido voluntariamente a otros códigos de principios éticos
o de buenas prácticas, internacionales, sectoriales o de otro ámbito. En su caso, se identiﬁcará el código en
cuestión y la fecha de adhesión. En particular, hará mención a si se ha adherido al Código de Buenas Prácticas
Tributarias, de 20 de julio de 2010:

Se detallan las operaciones relevantes que suponen una transferencia de recursos y obligaciones entre la Sociedad o entidades de su Grupo, y
empresas vinculadas a los accionistas signiﬁcativos de la Sociedad a fecha de 31 de diciembre de 2019.
-- Wheeling Nisshin, ﬁlial de Nippon Steel Steinless Steel Co. ha prestado servicios a North American Stainless Inc. sociedad del Grupo Acerinox en
el ejercicio de 2019 por un importe de 144 miles de euros.
- Esta relación mercantil se ha realizado en el curso ordinario de los negocios en condiciones de mercado.
Dentro de la política de transparencia y en cumplimiento de las recomendaciones de buen gobierno Acerinox desde el año 2011 está adherida
al Código de Buenas Prácticas Tributarias auspiciado por el Ministerio de Economía y Hacienda. En 2017 se ﬁrmó dicha adhesión mediante la
suscripción de un documento anexo ampliatorio.

Este informe anual de gobierno corporativo ha sido aprobado por el consejo de Administración de la sociedad, en su
sesión de fecha:
26/02/2020

Indique si ha habido consejeros que hayan votado en contra o se hayan abstenido en relación con la aprobación del
presente Informe.
[ ]
[√]

Sí
No
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