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NOTA DE PRENSA

El Grupo Acerinox obtiene los
mejores resultados semestrales
desde el primer semestre de 2007
•

El beneficio después de impuestos y minoritarios, fue de 203 millones de euros, frente a sólo 2
millones de euros en el periodo enero-junio 2020.

•

La producción de acería, 1.343.946 toneladas, aumentó un 29% respecto a la del primer
semestre de 2020.

•

La facturación, 3.066 millones de euros, creció un 32% respecto a la del mismo periodo del año
anterior.

•

El EBITDA, 378 millones de euros, ha sido 2,3 veces superior al del primer semestre de 2020.
El margen EBITDA sobre ventas asciende al 12%.

•

Acerinox pone en marcha el lanzamiento de una línea de productos sostenibles

•

El Grupo ha sido distinguido con el nivel Oro de Ecovadis por su compromiso con la
Sostenibilidad.

El Grupo Acerinox cierra los mejores resultados semestrales de los últimos 14 años con un EBITDA
de 378 millones de euros (un 130% más que el mismo periodo de 2020) y un beneficio después de
impuestos y minoritarios de 203 millones de euros (78 en el primer trimestre y 125 en el segundo),
frente a sólo 2 millones de euros en el periodo enero-junio 2020.
La facturación del semestre ascendió a 3.066 millones de euros, un 32% superior respecto al primer
semestre de 2020, gracias a la buena evolución tanto en volúmenes como en precios.
Por su parte, las producciones totales del Grupo, que mejoraron tanto en la división de aceros
inoxidables (+28%) como en la de aleaciones de alto rendimiento (+6%), aumentaron un 29%,
respecto al mismo periodo de 2020, hasta alcanzar las 1.343.946 toneladas.
La deuda financiera neta, 838 millones de euros, creció en 66 millones de euros con respecto al
cierre de 2020 por el incremento del capital circulante (253 millones de euros) y el pago del
dividendo (135 millones de euros).
Perspectivas
Durante el segundo trimestre se ha mantenido la mejora iniciada en el verano de 2020. Dada la
buena situación de la demanda y la mayor visibilidad que nos permite nuestra cartera de pedidos,
estimamos que el EBITDA del tercer trimestre será mejor que el del segundo trimestre, tanto en la
división de aceros inoxidables como en la de aleaciones de alto rendimiento.
La generación de caja esperada en el tercer trimestre nos permitirá reducir la deuda financiera neta
del Grupo.
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Sostenibilidad
Con respecto a los Objetivos de Sostenibilidad de 2030, durante el primer semestre de 2021:
•
•
•
•

•

Se siguen cumpliendo los objetivos ligados a los créditos verdes con los bancos BBVA,
Sabadell y Caixabank.
La intensidad de emisiones de CO2 (alcance 1+2) se ha reducido un 5% respecto al primer
semestre de 2020 (-6% respecto al semestre precedente)
La intensidad energética se ha reducido un 2% respecto al primer semestre de 2020 (-3%
respecto al semestre precedente).
El índice de accidentabilidad LTIFR acumulado en el primer semestre 2021 supone una
reducción del 34% respecto al primer semestre de 2020 (-40% respecto al semestre
precedente).
La intensidad en consumo de agua se ha reducido en 2021 un 18% respecto al año 2020.

El presente semestre, el Grupo ha sido distinguido con el nivel Oro por parte de la plataforma
Ecovadis de calificación en Sostenibilidad.
Además de este posicionamiento entre las compañías de todo el mundo, el Grupo Acerinox valora
especialmente el reconocimiento de su sector, al haberle concedido la Asociación Internacional de
Fabricantes de Acero Inoxidable (ISSF) los tres premios en la categoría de sostenibilidad.
ACERO SOSTENIBLE
En línea con el compromiso de Acerinox con la sostenibilidad, y para promover el uso de productos
sostenibles y facilitar a nuestros clientes su incorporación a una economía mejor, la Compañía está
lanzando una línea de productos de acero inoxidable sostenible.
Esperamos que esta línea de productos tenga una acogida muy favorable en sectores como el de los
electrodomésticos, automóvil o construcción, entre otros.
Estos productos, caracterizados por un alto contenido de material reciclado en su producción y por la
utilización de energías renovables, se acompañarán de sus correspondientes certificados emitidos por
una empresa de primer nivel.
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Integración de VDM Metals
En marzo 2020, tuvo lugar la adquisición de la empresa alemana VDM Metals, líder en
la producción de aleaciones de alto rendimiento.
A pesar de las dificultades generadas por la incertidumbre del COVID-19 y de las
restricciones a nivel global para viajar, las reuniones virtuales celebradas permitieron
alcanzar de manera satisfactoria grandes hitos y que el balance de la integración
conseguido sea positivo.
En el primer semestre se han obtenido 5,2 millones de euros de sinergias, un 42% por
encima del objetivo estimado para este periodo. Las mejores prácticas de la división
de inoxidable y de la división de aleaciones de alto rendimiento, integradas en los
proyectos de intercambio técnico en producto largo y plano, tanto en Europa como en
Estados Unidos, han permitido que la fabricación del producto estándar sea más
eficiente. Gracias a los recursos compartidos, se han creado nuevos productos en
ocho tipos de aleaciones diferentes, como la bobina ancha, chapa gruesa y flejes de
precisión.
Además, la división de aleaciones de alto rendimiento se ha incorporado al programa
de reducción de costes y mejoras, Excellence 360º.
El desarrollo de estrategias comerciales conjuntas permite optimizar la relación con
los clientes, aumentar la presencia en el sector de los proyectos y de aleaciones de
alto rendimiento en determinadas zonas geográficas.

