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Queridos accionistas:

Es para mi un privilegio poder tener de nuevo, ocasión de dirigirme a ustedes
como presidente de ACERINOX en esta Junta General de Accionistas.
También es una satisfacción poder dar cuenta de la marcha de la Sociedad en
un ejercicio muy difícil, como los dos anteriores, pero en el que comienzan a
producirse mejoras en la situación económica mundial que se han ido
reflejando así mismo en nuestro sector de los aceros inoxidables.
Esta circunstancia, unida al consistente plan de mejoras establecido
internamente y el Plan de Excelencia en marcha, ha tenido un efecto positivo
en los resultados, de los que les daremos cuenta detallada en esta asamblea.
Las dificultades no han terminado, ni en la economía mundial, ni en nuestro
sector, en el que seguimos afrontando problemas estructurales de
sobrecapacidad en grandes áreas geográficas y las consecuencias que de ello
se derivan. Sin embargo en ACERINOX hemos desarrollado una base muy
sólida sobre la que seguiremos creciendo.
Quiero resaltar un aspecto de nuestro grupo que me parece de gran
trascendencia para el futuro.
Durante el año 2010 hemos concluido el plan de sucesiones que habíamos
diseñado en el año 2007 y del que hemos ido informándoles puntualmente.
Este plan, fundamental para el futuro de nuestra Sociedad, nos ha permitido de
forma gradual ir realizando el cambio generacional en la Dirección Ejecutiva del
Grupo y en otros niveles de gestión con personas que acumulan una enorme
experiencia en los aceros inoxidables y que por otra parte tienen edades que
les permitirán realizar su función durante un gran número de años.
Con ello damos cumplimiento a nuestro objetivo de continuidad en la
experiencia y en el espíritu de grupo y supone una garantía en la gestión para
un largo período.
La política que hemos llevado en los últimos cuarenta años de contratación de
jóvenes, unido a la bajísima rotación de nuestra plantilla, permite la obtención
de una experiencia acumulada en nuestro grupo, que es excepcional en
nuestro sector.

Dentro de este plan, también hemos tomado la decisión de separar las
funciones de presidente del Consejo de Administración y la de consejero
delegado, primer ejecutivo de la Sociedad. Es una separación de funciones
conveniente y aconsejada por las recomendaciones de Buen gobierno
Corporativo. Así, el Consejo de Administración tomó la decisión de nombrar
consejero delegado a D. Bernardo Velázquez, quien había sido nombrado
consejero ejecutivo en la última Junta General.
Yo personalmente estoy plenamente satisfecho de haber podido alcanzar estos
objetivos y haber contado con el total apoyo de la organización y del consejo de
Administración.
Por otra parte la calidad del equipo de gestión es apreciada por el conjunto de
analistas que siguen regularmente la marcha de nuestra Sociedad, como un
activo de gran valor para el grupo y una garantía para el futuro.
Uno de los pilares estratégicos en los que fundamentamos nuestra actividad es
la confianza en el futuro de los aceros inoxidables. En los últimos tres años y
por efecto del brutal impacto de la crisis mundial, se habían producido
sucesivos descensos de las producciones mundiales que acumularon una
caída del 13,4%.
En el año 2010, en que las condiciones económicas mundiales han iniciado su
fase de recuperación, la producción mundial de acero inoxidable ha vuelto a
retomar su tendencia histórica de crecimiento. La producción mundial en el
año, se ha incrementado un 24.8% alcanzando un nuevo récord histórico de
producción de 31.1 millones de Tm.
Esto permite consolidar nuevamente la excepcional tasa de crecimiento anual
acumulado del 6% en los últimos 60 años.
Esto confirma nuevamente la consistencia de los parámetros en los que se
basa nuestro plan estratégico, aún siendo cierto que afrontamos en ciertas
áreas mundiales problemas de sobrecapacidad de producción, como en
Europa, que sería recomendable abordar mediante procesos de consolidación
o reducción de capacidades no integrados, o en China por efecto del
extraordinario programa de inversiones realizado en los últimos años.
Sin embargo, de mantenerse la tasa de crecimiento anual comentada, esta
situación se puede ir equilibrando al menos en las áreas de crecimientos más
acelerados como Asia.
En esta Junta General de Accionistas hemos propuesto para su consideración
la reelección como consejero dominical en representación de Casa Grande de
Cartagena de D. Clemente Cebrián Ara y el nombramiento como consejero
dominical en representación de Corporación Alba de D. Pedro Ballesteros
Quintana.

Con posterioridad a la publicación de las propuestas a la Junta General hace
un mes, se producen dos nuevos cambios que también sometemos a su
consideración.
El nombramiento como consejero dominical en representación de Nisshin Steel
de D. Yukio Nariyoshi y el nombramiento como consejero independiente de D.
Manuel Conthe Gutiérrez.
Quiero dar las gracias por su importantísima contribución a las tareas del
Consejo de Administración a las personas que como consecuencia de estos
cambios nos dejan, D. Fernando Mayans Altaba, D. Fumio Oda y D. Ryoji
Shinohe a quienes deseamos lo mejor en sus nuevas responsabilidades.
Para terminar y antes de dar la palabra a nuestro consejero delegado D.
Bernardo Velázquez, quiero manifestar nuestro agradecimiento a todos cuantos
nos han mantenido su apoyo en estos años y nos han permitido no solo
superar las durísimas circunstancias exteriores, sino salir reforzados y
preparados para la nueva fase de crecimiento que esperamos afrontar en los
próximos años.
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Señor Presidente, Señores accionistas:

Es para mi un honor dirigirme a ustedes por primera vez como Consejero Delegado de
Acerinox, empresa en la que trabajo desde el 1 agosto de 1990, un mes después de
terminados mis estudios de ingeniero industrial.

A ustedes y a sus representantes en el Consejo de Administración debemos agradecer el
haber hecho posible un relevo generacional modélico, mediante promociones internas,
preparado con suficiente antelación y llevado a cabo con eficacia.

El agradecimiento es aún mayor al haber confiado en nuestra gestión mientras nos
enfrentábamos a la mayor crisis económica de la historia reciente.

Podemos calificar 2010 como un año complicado, por la dificultad de gestionar el negocio
dentro de un entorno muy incierto, muy volátil y de desconfianza en la situación
económica.

Pero también ha sido para los que formamos el Grupo Acerinox un año en el que se ha
demostrado la capacidad de respuesta de nuestro Grupo, nuestra flexibilidad para
adaptarnos a unas condiciones adversas y nuestra decisión para sacar partido de las
oportunidades.

En estas circunstancias, nos sentimos muy orgullosos de los resultados de este ejercicio,
porque se han conseguido con un ratio de utilización de nuestra capacidad productiva
inferior al 80%, cuando siempre en nuestra industria se han ligado estrechamente los
conceptos rentabilidad y producción, dejando en ocasiones un papel secundario a la
importancia de la eficiencia en los procesos.

PRECIO DE MATERIAS PRIMAS EN EL L.M.E. Año 2010
Datos diarios (US$/Tm, 3 meses).
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Los metales cotizados en la Bolsa de Metales de Londres se han convertido claramente
en productos financieros y como tales han sufrido los efectos de la volatilidad de la
economía, sin responder a los fundamentales de sus respectivos sectores de utilización.
En concreto el níquel, que tanto afecta a la marcha de nuestro negocio, ha seguido un
comportamiento paralelo al cobre, al zinc o al aluminio.

PRECIO OFICIAL DE NIQUEL EN EL L.M.E. (2009-2010)
Precios medios contado / tres meses (USD/Tm. Ni.)
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En la gráfica de precio del níquel en 2010 se observan tres fases claramente
diferenciadas: tras una corrección al principio del año, se produjo una firme subida
basada en la confianza en la recuperación económica que llevó el precio del níquel en el
mes de abril hasta 27.600 usd/ton, es decir, una revalorización del 46,4%.
Posteriormente, tras los problemas de liquidez de algunos países del sur de Europa se
produjo un desplome de los precios de las materias primas que llevaron al níquel hasta
17.955 usd/ton, 34,9% de bajada en apenas un mes. Desde entonces, aunque con
algunas correcciones, los precios iniciaron una tendencia alcista para terminar el año en
24.960 usd/ton, de nuevo una subida del 39,0%.

El níquel, como ustedes bien saben, representa en los aceros inoxidables una parte
determinante del coste y por tanto, se espera que las variaciones de sus precios
repercutan rápidamente en los precios de venta de nuestros productos, lo que provoca
comportamientos especulativos en el sector de la distribución. Nuestro negocio consiste
básicamente en el acopio de materias primas que transformamos en bobinas, chapas y
productos largos de acero inoxidable y que distribuimos en los cinco continentes a través
de nuestra propia red de almacenes y centros de servicio. Y el gran reto que afrontamos
es cómo disminuir la inercia inherente a esta actividad para adaptarla a ciclos de tan
corta duración y con dientes de sierra tan acusados.

PRECIOS DE CHAPA DE ACERO INOXIDABLE AISI. 304 LAMINADA EN
FRIO 2,0 mm
€/Tm, Mercado alemán
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Creemos que durante los últimos años hemos avanzado en este campo y que hemos
marcado las diferencias con nuestra competencia, acortando los ciclos productivos,
reduciendo nuestros inventarios a lo largo de toda la cadena de suministro, variabilizando
los costes fijos y, en definitiva, flexibilizando nuestros sistemas de trabajo. Pero debemos
conseguir estos resultados sin sacrificar nuestra tradicional competitividad en costes de
fabricación y manteniendo el empleo. Esta difícil ecuación sólo puede resolverse gracias
al esfuerzo y al compromiso de todos los trabajadores que formamos el Grupo Acerinox.
Para mantener la competitividad debemos ser flexibles y hacer uso de todas las
herramientas de que disponemos para lograrlo en cada país, llámese movilidad
funcional, ERTES o cualquier otra fórmula.

PRODUCCION MUNDIAL DE ACERO INOXIDABLE
Miles de Tm.
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Fuente: VALE INCO e ISSF

Pero 2010 también ha sido un año alentador. Tras tres años consecutivos de caída, la
producción mundial de acero inoxidable se ha recuperado fuertemente, mejorando un
24,8% sobre la del año anterior, alcanzando un récord histórico de 31,1 millones de
toneladas y devolviendo a nuestro material a las tasas históricas de crecimiento del 6%,
promedio de los últimos 60 años, tasa única entre los metales y aleaciones industriales.

DEMANDA REAL DE ACERO INOXIDABLE SEGÚN SECTORES DE CONSUMO
Año 2008
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Y es que el acero inoxidable es un material extraordinario, con nuevas aplicaciones por
descubrir y con mucho camino por recorrer en países emergentes, sobre todo asiáticos,
en los que el consumo per cápita es todavía muy inferior al de los países desarrollados.
A medida que estos países, que cuentan con una gran base de población, alcancen un
cierto nivel de vida, necesitarán utilizar aceros inoxidables en todos los sectores de su
actividad y liderarán el crecimiento mundial.

EVOLUCION DE LA PRODUCCION MUNDIAL DE ACERO INOXIDABLE
Millones de Tm.

AÑO 2006
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Fuente estadística: International Stainless Steel Forum (ISSF)

Es por ello que confiamos en un brillante futuro para nuestro producto. Tenemos la
certeza de que el consumo de acero inoxidable seguirá creciendo en los próximos años y
de que el crecimiento se irá desplazando hacia Asia, y estas son las bases de nuestra
estrategia para los próximos años: la construcción de la nueva fábrica del Grupo en
Malasia, Bahru Stainless, y el desarrollo de la red comercial en la región, como
comentaremos más adelante.

El año 2010 comenzó con grandes dudas, tras el tremendo ejercicio 2009 en el que
todos los sectores industriales y comerciales se paralizaron, exprimiendo hasta el límite
los inventarios a lo largo de toda la cadena de suministro, desde los de materias primas
hasta los de bienes fabricados con acero inoxidable y puestos a disposición del público
en las cadenas de distribución, como lavadoras, fregaderos y baterías de cocina.

Parque de materias primas, factoría del Campo de Gibraltar

Tímidamente durante los primeros meses del año y con más fuerza durante marzo y
abril, los mercados se reactivaron en todo el mundo, liderados por los bienes de
consumo como automóvil y electrodomésticos. En gran medida podemos afirmar que
parte de la producción se destinó a la reposición de inventarios, no tanto en fabricantes y
distribuidores de acero inoxidable como en la cadena de distribución de los bienes de
consumo fabricados con este material. La subida de las materias primas acompañó
durante este periodo, facilitando la vuelta a resultados positivos de casi todos los
fabricantes mundiales de acero inoxidable durante el segundo trimestre del año.

Desbastes en la factoría del Campo de Gibraltar

De nuevo las malas noticias financieras, en este caso los problemas con la deuda griega
que aparecieron en el mes de mayo, motivaron la bajada de precios de las materias
primas, incluido el níquel, y la ralentización del consumo, temeroso de caer de nuevo en
una situación demasiado presente en la memoria de todos. De nuevo tuvimos que
afrontar una bajada de precios, menor demanda y reducción de existencias, acentuadas
por la proximidad del verano del hemisferio norte.

Bobinas en centro de servicios

La fortaleza del consumo final y los niveles de inventarios razonables nos hicieron prever
una reactivación de la demanda tras los meses de verano. Sin embargo, esta
reactivación se produjo en Estados Unidos y Asia pero no así en Europa. Pese a la
buena marcha de la economía centroeuropea, los problemas de la deuda de los países
del sur de Europa frenaron la mejoría del consumo de acero inoxidable.

Línea de corte de chapas

Posteriormente, por el claro objetivo de todos los actores de esta industria de reducir el
endeudamiento al cierre del ejercicio, la situación se prolongó durante el cuarto trimestre,
provocando el nerviosismo en el mercado europeo, donde los problemas se acentúan
por la sobrecapacidad existente, y nuevas bajadas de precios que no consiguieron
estimular la demanda y sí reducir los márgenes. Estados Unidos ha dado muestras una
vez más del dinamismo de su economía y ha liderado la recuperación, que también ha
sucedido en Asia aunque con precios inferiores.

En este contexto, hemos tenido que adaptar nuestras producciones a la demanda del
mercado y a nuestros planes establecidos de reducción de existencias. La diversificación
geográfica de nuestras fábricas y la extensa red comercial presente en los cinco
continentes, han jugado un papel primordial, aprovechando las mejoras de la demanda
dónde y cuándo se producían.

PRODUCCIONES DEL GRUPO ACERINOX. AÑO 2010
Tm.

PRODUCTOS PLANOS

Diferencia

ACERINOX

NAS

COLUMBUS

TOTAL

ACERIA

682.498

899.150

478.016

2.059.664

14,0%

LAMINACION EN CALIENTE

562.967

753.962

466.138

1.783.066

9,5%

LAMINACION EN FRIO

437.601

559.848

293.266

1.290.715

20,5%

PRODUCTOS LARGOS

ROLDAN

NAS

TOTAL

LAMINACION EN CALIENTE

95.525

113.988

209.513

48,5%

ACABADOS

87.947

106.150

194.097

51,0%

sobre 2009

Diferencia
sobre 2009

Con diferencias entre trimestres y fábricas, la producción total de acería del Grupo
Acerinox en 2010 fue de 2.059.664 toneladas, un 14,0% superior a la de 2009. Y la de
laminación en frío fue de 1.290.715 toneladas, mejorando un 20,5% la del año anterior.

En productos largos, hemos laminado 209.513 toneladas, un 48,5% más que en 2009.
Hay que destacar el aumento de producción en este sector, a pesar del incendio que se
produjo en la factoría de Roldán en Ponferrada el 20 de noviembre, que afortunadamente
no provocó ningún daño personal.

Fábrica de Roldán, S.A. (Ponferrada, León)

Debemos de agradecer el esfuerzo realizado tanto por nuestros técnicos como por la
empresa suministradora de los equipos para poner de nuevo en marcha estas
instalaciones en abril de 2011, un mes antes de lo previsto.

Fábrica de Columbus Stainless (Middelburg, Sudáfrica)

Como hemos comentado, trabajamos en la industria básica y nuestro ciclo de producción
y venta tiene una fuerte inercia que dificulta la adaptación a ciclos tan cortos de la
demanda.

RESULTADOS TRIMESTRALES DESPUES DE IMPUESTOS Y MINORITARIOS
Millones de euros
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Es por ello que nos sentimos orgullosos del grado de flexibilidad alcanzado y de ser el
único fabricante del mundo occidental que ha obtenido beneficios consecutivos durante
los últimos siete trimestres, que serán ocho al término del presente mes.

Nuestros resultados responden a la situación descrita: ligeramente positivos en el primer
trimestre, rápida progresión en el segundo para conseguir beneficios de un orden de
magnitud similar a los de los trimestres previos a la crisis y vuelta a los ajustes durante la
segunda mitad del año, aunque siempre manteniendo el signo positivo. Si se me permite
la comparación, estamos aprendiendo a conducir las fábricas como si fueran los coches
automáticos actuales, pudiendo seleccionar conducción deportiva o económica según las
necesidades.

En el conjunto del ejercicio, se consiguieron unos beneficios muy satisfactorios de 123
millones de euros después de impuestos y minoritarios, mejorando en 352 millones los
obtenidos en 2009. El EBITDA generado, 390 millones de euros, mejoró en 555 millones
el del año anterior. La facturación en 2010 fue de 4.500 millones de euros, un 50%
superior a la de 2009.

RESULTADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2010
Miles de euros

GRUPO CONSOLIDADO

2010

2009

Variación

Facturación

4.500.467

2.993.409

50,3%

EBITDA (*)

389.499

-165.007

----

EBIT (**)

232.146

-319.158

----

Beneficio bruto (antes de impuestos y minoritarios)

192.519

-348.582

----

Amortizaciones

147.791

125.090

18,1%

Cash-flow bruto

340.310

-223.492

----

Beneficio neto (atribuible)

122.739

-229.206

----

Cash-flow neto

270.530

-104.116

----

(*) El EBITDA se define como el resultado de explotación más dotación de amortizaciones
más provisiones
(**) El EBIT se define como el resultado neto de explotación o resultado operativo

También debemos destacar la buena salud financiera del Grupo, con un endeudamiento
de 1.083,6 millones de euros, prácticamente el mismo que el del año anterior, a pesar de
la mayor actividad desarrollada, de los precios más caros de las materias primas y de
disponer de más almacenes.

SITUACION DE DEUDA A LARGO Y CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO
Diciembre 2010

33%
Deuda corto
plazo (*)

67%
Deuda largo
plazo

(*) En la deuda a corto plazo se ha descontado la tesorería

Esta difícil tarea se ha conseguido gracias al control de los inventarios y a la buena
gestión realizada con clientes y proveedores. El endeudamiento sobre fondos propios se
ha reducido en cinco puntos porcentuales, terminando el año en un 56,3%. Del total del
endeudamiento dos tercios son a largo plazo, lo que nos permite ser optimistas en
cuanto a la liquidez para hacer frente a una rápida recuperación del mercado, que debe
estar cercana, y al incremento de los precios de las materias primas.

El valor contable por acción 7,72 euros, se incrementó un 9,8%, reflejando la mejora de
resultados obtenida. El ratio deuda/EBITDA fue 2,8 veces cumpliendo con holgura los
covenants acordados para la financiación a largo plazo.

GRUPO CONSOLIDADO

2010

2009

Cash-flow por acción (€)

1,09

-0,42

Beneficio por acción (€)

0,49

-0,92

Margen bruto

27,5%

18,0%

Margen EBITDA (*)

8,7%

-5,5%

Margen operativo (EBIT)

5,2%

-10,7%

Rentabilidad financiera (ROE)

6,4%

-13,1%

Rentabilidad económica (ROCE)

7,7%

-11,3%

56,3%

61,3%

Deuda neta / EBITDA (*)

2,78

-6,51

Valor contable de la acción a 31-Dic (€)

7,72

7,03

Endeudamiento (GEARING)

(*) El EBITDA se define como el resultado de explotación más la dotación de
amortizaciones más las provisiones

Una vez más, la banca española ha demostrado su confianza y su apoyo a nuestro
proyecto y nos está permitiendo sortear la difícil situación con comodidad.

No obstante, estamos preparando la posibilidad de obtener fórmulas alternativas de
financiación que permitan reducir la exposición al sistema bancario europeo. Por ello
solicitamos a esta Junta General la autorización para realizar emisiones de deuda, bonos
y otros instrumentos financieros, que utilizaríamos si la situación así lo aconsejara.

EVOLUCION BURSATIL DE ACERINOX, S.A. E IBEX 35
Datos porcentuales diarios, año 2010
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Siguiendo la tónica general de la Bolsa Española, nuestras acciones no tuvieron un
comportamiento brillante en 2010. Aún así, los títulos de Acerinox se depreciaron sólo un
9,7% durante el ejercicio, mucho menos que el 17,4% del promedio del IBEX-35.

Nuestra fortaleza financiera nos permite mantener la retribución al accionista de 0,45
euros por acción, si ustedes así lo aprueban, y seguir adelante con el Plan Estratégico,
que nos marca el camino hasta 2020.

RETRIBUCIONES ANUALES A LOS ACCIONISTAS
Euros/acción
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En este plan hay que destacar la construcción de una nueva fábrica en Malasia, Bahru
Stainless, y la expansión de la red comercial. En 2010 invertimos 217 millones de euros,
el 71% concentrado en la Factoría de Johor Bahru.

Así mismo, ya en el ejercicio 2011, se ha aprobado la Fase XVIII de inversiones en la
factoría de Acerinox en el Campo de Gibraltar, que servirá para mantenerla actualizada
como ha sido tradicional.

Fábrica del Campo de Gibraltar (España)

Se destinarán 54 millones de euros para dotar a nuestras instalaciones de los últimos
avances tecnológicos, tanto en materia de fabricación como de seguridad, lo que
demuestra nuestra confianza en su futuro.

Debemos insistir en lo importante que es para nosotros la seguridad en el trabajo y
hemos dotado a nuestras instalaciones de los medios tecnológicos y humanos para
conseguirlo.

Hemos iniciado la actividad en la nueva factoría que estamos construyendo en Johor
(Malasia) y que hemos denominado Bahru Stainless, que en malayo significa “el nuevo
inoxidable”. Su taller de acabados entró en funcionamiento en el mes de diciembre y el
de laminación en frío está previsto que arranque durante la segunda mitad de este año,
con un ligero retraso atribuible al suministro de la estructura metálica, que ya se ha
resuelto. Con la puesta en marcha completaremos la Fase I de inversiones, por un
importe de unos 370 millones de dólares.

Fábrica de Bahru Stainless (Malasia)

De acuerdo con los planes previstos, más de 60 ingenieros y operadores malayos han
recibido ya formación en nuestras factorías de Sudáfrica y España. Contamos con una
plantilla de 157 personas, la mayoría contratadas localmente y coordinadas por un
equipo multinacional, formado por ingenieros de nuestras fábricas en España, Estados
Unidos y Sudáfrica, que están haciendo posible este proyecto. Contamos con la
experiencia reciente de NAS, con las últimas tecnologías en la fabricación de acero
inoxidable y con el gran equipo humano del Grupo, por lo que el éxito de esta inversión
está garantizado.

Puerto de la fábrica de Bahru Stainless (Malasia)

Nuestra confianza en este proyecto es tal que en julio de 2010, antes de terminada la
primera fase, aprobamos la Fase II, por importe de 310 millones de dólares. Consistirá
en un nuevo laminador y una nueva línea de recocido y decapado de materiales
laminados en frío, especializados en espesores finos y productos de mayor valor
añadido.

Fábrica de Bahru Stainless (Malasia)

Hemos incluido un laboratorio metalúrgico, la urbanización parcial del terreno, la
edificación de naves y oficinas y la subestación eléctrica que será la que alimente en el
futuro a los hornos eléctricos de la acería. La fecha de arranque de esta fase está
prevista para el primer trimestre de 2013.

Centro de Servicios de Monterrey (Méjico)

Siguiendo nuestro Plan Estratégico, también hemos continuado con la expansión de la
red comercial. Durante 2010 dotamos de líneas de corte a los centros de servicio de
Monterrey (México), Pennsylvania (USA) y Varsovia (Polonia). Empezaron a funcionar
los nuevos almacenes de Bolonia (Italia) y Penang (Malasia).

Centro de Servicios de Birmingham (Reino Unido)

También comenzamos las obras del nuevo centro de servicios de Pinto (Madrid).
Aprobamos la apertura de Acerinox Turquía y de Acerinox Indonesia y la participación en
un 25% del capital de un nuevo centro de servicio en Barranquilla (Colombia) junto a
nuestros tradicionales distribuidores en el país. Ahora más que nunca estamos
respondiendo a nuestra vocación internacional.

Estamos saliendo fortalecidos de la crisis y se ha demostrado el acierto estratégico de
nuestra diversificación geográfica. Creemos haber alcanzado un nuevo estándar de
competitividad durante los dos últimos años y en gran medida es debido al éxito
conseguido con el Plan de Excelencia 2009-2010.

PLAN DE EXCELENCIA I 2009 – 2010
• 10 capítulos
• Benchmarking interno
• Objetivos realistas
• Ahorro recurrente: 133 millones de €
• Ya conseguido: 73% (97 millones de €)
Recordamos que en febrero de 2009 lanzamos un plan de dos años de duración
desarrollado internamente, enfocado a la mejora de la gestión y la operación y basado en
criterios muy prácticos y realistas de comparación de las mejores prácticas
(benchmarking) entre unidades similares de las distintas fábricas.

Con 3 fábricas integrales de tamaño y diseño similar en 3 continentes distintos, que
serán 4 cuando entre en funcionamiento Bahru Stainless, tenemos una oportunidad
única de realizar este tipo de ejercicios que nos diferencia de nuestra competencia.
Estamos fomentando el intercambio de experiencias, para lo que seguimos un programa
de reuniones especializadas que tienen lugar en todas las instalaciones productivas.

Los objetivos de los diferentes apartados del Plan de Excelencia se fijaron tras haber
sido conseguidos previamente por alguna de las fábricas del Grupo y el impacto
económico se estimó en 133 millones de euros de ahorro recurrente anual. Insisto en el
término recurrente, ya que lo que se ha logrado constituye el nuevo estándar de
producción y todas las mejoras que se realicen serán adicionales a las ya conseguidas.

Pues bien, una vez finalizado el periodo 2009-2010 y pese al difícil entorno, podemos
informar que se ha alcanzado el 73% de los objetivos (unos 97 millones de euros
anuales), resultado muy satisfactorio. Y lo que es más importante, este intercambio
técnico y cultural ha arraigado fuertemente en nuestra organización.

Como prueba de ello, nuestros ingenieros han propuesto un segundo plan, continuación
del anterior y también bianual, que incluye los objetivos no alcanzados en el primero,
pero también nuevos objetivos más ambiciosos y nuevas áreas de actuación. El ahorro
recurrente anual que estimamos es de 90 millones de euros, que se añadirán a los ya
conseguidos.

PLAN DE EXCELENCIA II 2011 – 2012
• 15 capítulos
• Benchmarking interno
• Objetivos realistas
• Ahorro recurrente: 90 millones de €
Si el primero de estos planes partió de una iniciativa de la dirección, este segundo plan
tiene un origen opuesto lo que asegura su éxito: han sido los ingenieros y técnicos de las
distintas fábricas los que han propuesto sus nuevos objetivos, lo que demuestra una vez
más el compromiso y la cohesión de todos los que formamos el Grupo Acerinox.

RED COMERCIAL DEL GRUPO ACERINOX. AÑO 2010

Centros de servicios 22
Almacenes

32

Oficinas

18

Tenemos la obligación de dotar a Acerinox de una estructura moderna, con una cultura
empresarial definida y unos objetivos claros, que de respuesta a las necesidades del
grupo multinacional en que nos hemos convertido, y estamos dando los pasos
necesarios para ello. Hemos integrado diferentes departamentos y funciones
administrativas de la factorías de Acerinox y de Roldán en las oficinas centrales y
seguiremos planteando soluciones que alivien a las empresas productivas de trabajos
corporativos, que fomenten la competitividad y el aprovechamiento de sinergias, que
racionalicen la distribución de nuestros productos y que permitan responder con agilidad
a los retos a los que nos enfrentemos en cualquier parte del mundo.

Acerinox es una empresa sostenible como lo demuestra la gran estabilidad y fidelidad de
nuestros accionistas, de nuestros suministradores, de nuestros clientes y de nuestros
trabajadores. Queremos seguir avanzando en este campo y mantenemos nuestro
compromiso en la aplicación de las mejores prácticas medioambientales y el desarrollo
de las comunidades en las que llevamos a cabo nuestra actividad. También creemos en
la transparencia y en las prácticas de buen gobierno de las empresas. Por ello nos
hemos adherido al Código de Buenas Prácticas Tributarias y proponemos aumentar el
número de consejeros independientes, como acaba de anunciar nuestro Presidente.

Fábrica de North American Stainless (Kentucky, Estados Unidos)

Acerinox es una buena empresa donde se nos permite desarrollar nuestras carreras
profesionales. Prueba de ello es el profundo relevo generacional al que nos enfrentamos
a los 41 años de edad de la Compañía, después de que una gran mayoría de los
primeros empleados haya permanecido la práctica totalidad de su vida laboral dentro del
Grupo. En la factoría de Acerinox más de 400 trabajadores se han jubilado en los últimos
años sin que haya supuesto una pérdida de conocimiento y más de 400 hijos de
empleados han entrado a formar parte de nuestra plantilla, esperando disfrutar de una
larga trayectoria profesional como la que tuvieron sus padres. Esta transición, de la que
mi caso es solamente un ejemplo más, se está llevando a cabo ordenadamente y está
dando paso a un equipo sólido, unido y joven, pero con una gran experiencia acumulada.

Por último, sólo me queda agradecer la generosidad mostrada por la primera generación
de directivos y empleados de Acerinox, a todos los niveles, pero en especial a nuestro
Presidente, que nos han transmitido su conocimiento logrado a lo largo de más de 40
años de dedicación y que han promovido el relevo generacional. De ellos tomamos este
legado y dedicaremos nuestro esfuerzo para que este proyecto ilusionante que es el
Grupo Acerinox continúe atrayendo e ilusionando a cuantos lo conocemos, empleados,
accionistas, clientes y proveedores. Gracias a todos ellos y en especial al equipo
directivo y a todo el equipo humano que ha hecho posible que marquemos las
diferencias como empresa líder mundial del sector de los aceros inoxidables.

Muchas gracias.

