INFORME DE GESTIÓN
ACERINOX, S.A.
Y OTRAS SOCIEDADES DEL GRUPO

1.-

ACERINOX, S.A.
1.1

Factoría
Las inversiones en acería y laminación en caliente que se realizaron a finales
de 2005 para aumentar la productividad y actualizar las instalaciones con los
últimos avances tecnológicos, han tenido un pleno éxito.
En el conjunto del año, la producción de acería fue de 1.011.642 Tm, un 11,3%
superior a la del año anterior. El tren de laminación en caliente procesó
844.134 Tm, un 8,2% más, y el taller de laminación en frío, 626.453 Tm,
mejorando en un 2,7% la producción de 2005.

EVOLUCION DE PRODUCCION EN LA FACTORIA DEL
CAMPO DE GIBRALTAR (1973 – 2006)
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A lo largo de 2006, entraron en servicio las nuevas líneas de embalado
automático, dos para bobinas y una para chapas, que han permitido reducir los
costes de este proceso y aumentar la productividad.
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Línea de embalado de chapas

En el puerto atracaron 312 barcos, con un movimiento portuario de 1.021.735
Tm.
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1.2

Medio Ambiente
La empresa ACERINOX, S.A. cuenta un año más con la renovación del
Sistema de Gestión Medioambiental por parte de la Empresa Certificadora
TÜV. El establecimiento de este sistema implica control, formación y
responsabilidad de todo el personal y su finalidad es la mejora continua que
permite prevenir y, en último caso, controlar los impactos medioambientales de
las actividades de fabricación.
Por las actuaciones e inversiones realizadas, se han reducido las emisiones de
CO2 en 2006 en un 2,1%, a pesar del aumento de producción de la factoría.
A lo largo del año, no ha habido ningún incidente medioambiental relevante, lo
que indica que la factoría de ACERINOX, S.A. acredita su compromiso
medioambiental.
Las inversiones realizadas durante este año se elevan a 3,4 millones de euros y
han estado dirigidas a mejorar los aspectos hídricos y atmosféricos. Entre
ellas, destacan las siguientes:
• Modificación extracción de humos esmeriladoras de acería.
• Recirculación agua lavado línea de decapado P-4.
• Nueva planta de recuperación de ácidos.
• Tanque recirculación de aguas.
• Nueva balsa almacenamiento temporal de residuos.
• Balsa de emergencia para almacenamiento temporal de lodos de
Neutralización.
Periódicamente se imparten cursos de formación con el fin de que exista una
sensibilización del personal y así mejorar su implicación en la protección del
medio y asegurar que todas las actividades y servicios cumplan
exhaustivamente con la legislación medioambiental aplicable. Estos cursos son
obligatorios para el personal de nueva incorporación, a la vez que se realizan
otros tipos de cursos para el resto del personal de la factoría.
El día 28 de noviembre, ACERINOX, S.A. ha firmado un Acuerdo Voluntario
con la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, para
intensificar las actuaciones de prevención y control de la contaminación
ambiental, basado en la utilización de las Mejores Técnicas Disponibles y de
acuerdo con la legalidad vigente en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Andalucía. Este acuerdo supondrá una inversión de 12.010.141 euros durante
los dos años de vigencia.
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1.3

I+D
La actividad investigadora de ACERINOX, S.A. en los últimos años, se ha
centrado en la optimización de los procesos de fabricación para mejorar las
propiedades y la calidad de los aceros inoxidables, de manera que se puedan
adecuar a nuevos usos y necesidades del mercado.
Durante el año 2006, se han invertido 2,7 millones de euros en la realización de
ocho proyectos de I+D, cinco de ellos en programas de investigación europeos
(RFCS) y los otros tres (que abarcan, en total, once líneas de investigación), en
programas nacionales (PROFIT, del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio y CDTI). Estos proyectos desarrollan las siguientes líneas generales:
Optimización de los procesos existentes de fabricación de los aceros
inoxidables y desarrollo de otros nuevos, para mejorar las propiedades de
dichos aceros y sus condiciones en servicio, así como mejoras
medioambientales.
Estudio del comportamiento comparativo a la corrosión de distintos tipos
de aceros inoxidables en diferentes condiciones de utilización.
Aplicación de los aceros inoxidables en la fabricación de piezas en la
industria del automóvil.
En equipamientos se han invertido 1,1 millones de euros.
Este año, en nuestros laboratorios de I+D, se han formado 16 becarios
titulados, con becas concedidas por ACERINOX, S.A. a través de convenios
establecidos con las Universidades de Cádiz, Málaga y Sevilla. De ellos, 7
están realizando sus Tesis Doctorales.
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1.4

Ventas
La facturación de ACERINOX, S.A. en 2006, 2.279 millones de euros fue un
42% superior a la de 2005 y un 32% superior al máximo anterior, obtenido en
2004. La del mercado español, 969 millones de euros aumentó un 44,5%, y la
de exportación, 1.310 millones de euros, un 40,5%.
Las ventas de la sociedad matriz se dirigen cada año más al mercado europeo,
en 2006 el 87% del total, aumentando cinco puntos porcentuales a costa de
menores entregas en Asia, con un 9% y en América, con un 3,5%, mercados
que están atendidos por las otras fábricas del Grupo.
DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA FACTURACION
ACERINOX, S.A.
AÑO 2006

AÑO 2005
Europa
87,0%

Oceanía
0,1%

1.5

Africa
0,3%

Asia
9,1%

América
3,5%

Europa
81,6%

Oceanía
0,1%

Africa
0,6%

Asia
12,4%

América
5,3%

Inversiones
Las inversiones efectuadas por ACERINOX, S.A. en 2006 han ascendido a un
total de 40,12 millones, de los que 38,8 millones han sido efectuados en la
Factoría del Campo de Gibraltar. El importe total mencionado, 40,12 millones
de euros, que aparece incorporado al inmovilizado de la sociedad, incluye 2,6
millones de euros en I+D, que, de acuerdo con la normativa NIIF, no han sido
tenidos en cuenta a la hora de calcular las inversiones del Grupo Consolidado.
Destacan la remodelación total del horno eléctrico nº2, nuevos puentes grúas
de 220/70 Tm de acería, mejoras en la línea de recocido y decapado nº2, así
como las citadas líneas de embalado automático.

Horno eléctrico nº2
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1.6

Informe Económico
La facturación en el ejercicio, 2.278,9 millones de euros, ha sido un 42,1%
superior a la del ejercicio anterior.
El Beneficio Bruto obtenido por ACERINOX, S.A. ha sido 220.899.931 euros,
2,73 veces el del anterior, siendo el segundo más alto de la historia, sólo por
detrás del 2000 (228,8 millones de euros).
Una vez aplicadas las deducciones, amortización fiscal de las inversiones en
activo fijo y ajustes fiscales, se devenga por el impuesto de sociedades una
cuota de 80.538.428 euros, resultado un Beneficio Neto de 140.337.441 euros,
un 96% superior al del ejercicio 2005. La dotación para amortizaciones
efectuada en el ejercicio, 32.401.660 euros, ha sido un 11% superior a la de
2005. El porcentaje de inmovilizado fijo amortizado de la factoría del Campo
de Gibraltar se eleva al 91,4%.
(miles de euros)

Facturación
Beneficio Bruto de explotación (EBITDA)
Resultado operativo (EBIT)
Beneficio bruto (antes de impuestos)
Amortizaciones
Cash-flow bruto
Beneficio neto (atribuible)
Cash-flow neto

1.7

2006
2005
Variación
2.278.885 1.603.288
42,1%
268.384 110.594
142,7%
246.639
64.249
283,9%
220.900
80.938
172,9%
32.402
29.152
11,1%
253.302 110.089
130,1%
140.337
71.524
96,2%
172.739 100.676
71,6%

Propuesta de distribución de resultados
Beneficio neto del ejercicio
Aplicación:
Dividendos
Reserva voluntaria

140.337.441 Euros
90.825.000 Euros
49.512.441 Euros
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2.-

NORTH AMERICAN STAINLESS (NAS)
El excelente comportamiento del mercado norteamericano antes comentado, ha
permitido a NAS dar un nuevo e importante paso adelante en todas sus actividades y
en su consolidación en los mercados NAFTA.

Factoría de Ghent (Kentucky)

La producción de acería, 849.504 Tm, fue un 10,7% superior a la del año anterior. En
el último trimestre se realizó la puesta en marcha del horno eléctrico nº2 de 150 Tm.
A final de año se ha contratado el convertidor AOD nº2 que entrará en servicio en el
cuarto trimestre de 2008 elevando la capacidad de producción de la acería a 1.415.000
Tm anuales, la mayor del continente americano.
El taller de laminación en caliente de productos planos procesó 722.701 Tm, un 1,9%
más que en el año 2005.
Las instalaciones de laminación en frío produjeron 583.663 Tm, con un incremento del
8,6% sobre el año anterior.
La laminación en caliente de productos largos ha tenido una fuerte progresión de su
producción: 100.337 Tm, con un incremento del 49,6%.
PRODUCCIONES ANUALES DE NAS
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También en 2006 se ha avanzado en el desarrollo comercial con la apertura en el mes
de enero del centro de servicios de Guelph (Ontario) y en mayo el de Atlanta
(Georgia), así como un almacén en Houston, que con los de Minooka (Illinois) y Agua
Mansa (California), que lo hicieron en años anteriores, completan una importante red.

Centro de Servicios de Georgia (Atlanta)

Inauguración Centro de Servicios de Guelph (Ontario)

La facturación, 2.505 millones de USD creció un 26,4% sobre la de 2005.
EVOLUCION DEL RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS
DE NAS
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En el mes de enero de 2007, se ha procedido a la contratación de:
•
La línea de recocido y decapado nº4, que procesará todas las bobinas en
caliente de la factoría, con una capacidad de 1.126.000 Tm anuales y espesores
de hasta 14 mm. Será la mayor del mundo en ancho 1.600 mm de acero
inoxidable.
•
El laminador en frío Sendzimir nº5 para bobinas de ancho 1.500 mm, con lo
que se elevará la capacidad de laminación en frío en 225.000 Tm anuales,
alcanzando las 846.000 Tm anuales.
•
Ampliación de la línea de recocido y están en estudio otras líneas de acabado
de productos largos para elevar la capacidad de este taller a 200.000 Tm
anuales.
•
Se ha decidido construir un centro de servicios en Wrightsville (Pennsylvania)
y otro en Monterrey (México).
En el mes de mayo, se celebró en Louisville (Kentucky), la X Reunión Anual del
International Stainless Steel Forum (ISSF), con una participación de 56 compañías de
21 países de todo el mundo, que representan el 80% de la producción mundial de acero
inoxidable, que incluyó una visita a las instalaciones de NAS.

Visita ISSF a la Factoría de Ghent (Kentucky)
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3.-

COLUMBUS STAINLESS PTY. LTD.
Desde la incorporación de esta sociedad al Grupo ACERINOX en 2002, se ha llevado
a cabo un extenso programa de inversiones para ampliar y equilibrar la factoría,
proporcionando asistencia técnica con objeto de mejorar la eficiencia de los equipos,
la calidad y para implantar la tecnología y el “know-how” de ACERINOX en los
procesos productivos. Esta asistencia ha incluido también apoyo comercial y
asesoramiento financiero.
Durante estos años, se han realizado numerosos
intercambios de personal técnico entre ambas empresas y un buen número de
sudafricanos han sido entrenados en las instalaciones del Campo de Gibraltar.
Estos esfuerzos de todo orden realizados por el personal de COLUMBUS y toda la
organización ACERINOX, han cristalizado en el año 2006, facilitados por:
•
La reactivación del mercado internacional de los aceros inoxidables que
favorece especialmente a una empresa con carácter netamente exportador como
COLUMBUS.
•
Ajuste a la baja del Rand en el año del 10,6% con respecto al USD y del 23,4%
al euro, que si bien no llega a compensar la revaluación de los años 2002-2005
del 28,4% con el USD y del 46,5% con el euro, si ha supuesto un claro alivio
para la industria sudafricana.
•
Aumento del 34,3% del consumo aparente de productos planos del mercado
sudafricano después de tres años de estancamiento producido por la fortaleza
del Rand. La mayor parte de este importante incremento se debe a las
exportaciones de productos transformados y a la mejora del mercado de
componentes de la automoción.
La reactivación del mercado internacional y del nacional, permitió unos incrementos
graduales de las producciones y ventas a partir del segundo trimestre.
La acería ha producido en el año 727.132 Tm, con un aumento del 28,7% sobre la del
año anterior.
La producción del taller de laminación en caliente, 682.006 Tm, fue un 30,3% superior
a la del año anterior y la del de laminación en frío, 384.938 Tm, fue un 19,3%
superior.

PRODUCCIONES ANUALES DE COLUMBUS
Miles de Toneladas
800
+40,9%
700
+35,9%
+35,9%

600

Acería

500

Laminación en
caliente

+75,8

400
300

Laminación
en frío

200
100
2001

2002

2003

2004

2005

2006

10

En estos cinco años desde que COLUMBUS forma parte del Grupo ACERINOX, la
producción de acería ha aumentado un 40,9%, la de laminación en caliente un 35,9% y
la de laminación en frío un 75,8%.
La facturación en el ejercicio, 12.460 millones de rands, equivalentes a 1.458,6
millones de euros, ha sido un 74% superior a la del año anterior.
EVOLUCION DEL RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS
DE COLUMBUS
Millones de euros
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En enero de 2007 se ha contratado el laminador Sendzimir nº4 para bobinas de 1.300
mm de ancho, que se especializará en espesores finos y que elevará la capacidad del
taller de laminación en frío a 545.000 Tm. Entrará en servicio a finales de 2008 y la
fábrica de Middelburg quedará mejor equilibrada y será aún más competitiva, con una
capacidad de acería y laminación en caliente de 1 millón de toneladas, con grandes
posibilidades futuras por las excelentes condiciones de África del Sur: recursos
energéticos, primer país productor de cromo, etc.
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Factoría de Middelburg

4.-

ROLDAN, S.A.
También el ejercicio 2006 ha sido récord para ROLDAN, S.A., a pesar de las
comentadas altas importaciones de terceros países.
Los talleres de laminación en caliente produjeron 151.589 Tm, un 16,8% más que en
el año anterior, mientras que los de acabados, 140.234 Tm, un 10% más que en 2005.
Ambas cifras superan las del año 2004, hasta ahora, el mejor año histórico de
ROLDAN, S.A.
PRODUCCIONES ANUALES DE ACABADOS
ROLDAN, S.A.

La facturación, 412
millones de euros, fue
un 28% superior a la
de 2005.
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El resultado después
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del año anterior y un
38% superior a su
capital social.
El
Cash-Flow neto, 22,2
millones de euros, es
un 66% superior al de
2005.
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El 79% del activo
inmovilizado de la
factoría de Ponferrada
está
amortizado,
habiendo realizado en
el ejercicio inversiones
por una cuantía de 8
millones de euros.

En el año 2007, coincidiendo con el 50 aniversario de ROLDAN, S.A., se está
procediendo a la reforma total y ampliación de los trenes de laminación, unificándolos,
instalando un nuevo tren desbastador, añadiendo cinco nuevas cajas en continuo en la
sección de perfiles y efectuando ampliaciones en las secciones de recocido y
decapado. Todo lo cual permitirá procesar palanquillas de 200x200 mm, obteniendo
rollos de 2.400 Kg., el mayor peso del mundo, junto con las de NAS, en alambrón de
acero inoxidable, esperando conseguir significativos aumentos de productividad,
importantes ahorros energéticos, de emisiones de CO2 y reducción de costos. La
inversión total presupuestada es de 23,5 millones de euros.
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Factoría de Ponferrada (León)

Su filial INOXFIL, S.A., fabricante de alambre de acero inoxidable, tuvo que afrontar
una huelga intermitente de quince días en los meses clave de recuperación del
mercado de junio y julio. Pese a ella, obtuvo una producción de 22.258 Tm, un 7,5%
superior a la del año anterior, aunque un 10% inferior a la récord de 2004.
El resultado después de impuestos, 1,25 millones de euros, equivale a 5,5 veces el de
2005, y el Cash-Flow neto, 4,1 millones de euros, fue un 65% superior.
El 75% de su inmovilizado material se halla amortizado.

Factoría de Igualada (Barcelona)
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5.-

SOCIEDADES COMERCIALES NACIONALES
Las sociedades comerciales nacionales han sabido aprovechar las buenas condiciones de
la economía española y los aumentos de precios del acero inoxidable, que siempre
favorecen a empresas con existencias, para obtener facturaciones y resultados récord.
El conjunto de sus ventas, 835 millones de euros, es un 40% superior al máximo anterior,
obtenido en 2005.
El resultado neto agregado, 37 millones de euros, es 2,2 veces superior al máximo
histórico anterior, obtenido en 2000.

Centro de Distribución de Inoxcenter (Tarragona)
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6.-

SOCIEDADES COMERCIALES EN EL EXTERIOR
Igualmente, las sociedades comerciales en el exterior han tenido una evolución muy
positiva en el ejercicio, obteniendo también facturaciones y resultados récord.
El conjunto de sus ventas, 2.031 millones de euros es un 71,7% superior al máximo
obtenido en el ejercicio anterior. El resultado neto agregado, 70,9 millones de euros es
3,9 veces el máximo anterior obtenido en 2004.

Centro de Servicios de Bassiano (Italia)
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