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Don Felipe de Borbón entrega a Acerinox el Premio a la 
Trayectoria de Internacionalización de la Empresa 
Española 

 
Acerinox ha sido galardonada con el Premio a la Trayectoria de 
Internacionalización de la Empresa Española que otorga el Círculo de 
Empresarios, que preside D. Claudio Boada.  
 
Su Alteza Real El Príncipe de Asturias, entregó el premio al Presidente de 
Acerinox, Don Rafael Naranjo. 
  
La ceremonia tuvo lugar durante el acto de presentación por el Círculo de 
Empresarios y Wharton School, del Anuario 2011 sobre la Internacionalización 
de la Empresa Española, que recoge las principales operaciones empresariales 
de empresas españolas en el exterior, según una encuesta realizada entre los 
socios del Círculo.  
 
Acerinox comenzó sus actividades exportadoras en 1973, apenas tres años 
después de su constitución, lo que le convirtió en un pionero entre las 
empresas españolas. Diez años más tarde, en 1983, contaba con oficinas en 
Francia, Alemania, Chile, Argentina, Estados Unidos y Hong Kong. 
Paulatinamente las exportaciones fueron incrementándose hasta constituir en 
la actualidad más de un 90% de la facturación de Acerinox. La inversión 
acumulada en el exterior asciende a 2.510  millones de euros, en sociedades 
localizadas en 31 países. 
 
Gracias a su extensa red comercial y las fábricas de España, Estados Unidos, 
Sudáfrica y Malasia, Acerinox mantiene una presencia activa en los cinco 
continentes, con ventas en más de 80 países. 
 
Bahru Stainless, la nueva fábrica en Malasia, arrancó las operaciones de 
laminación en frío en diciembre 2011 y constituye el nuevo reto de Acerinox. 
Tras la primera fase de inversiones de 370 millones de dólares, se han iniciado 
las obras de la segunda fase de inversiones por importe de 310 millones de 
dólares. En su conjunto, una vez terminado el proyecto en su totalidad, será 
una fábrica integral de producto plano de acero inoxidable, con una capacidad 
de un millón de toneladas de acería y una inversión total de 1.800 millones de 
dólares que empleará a unos 1.500 trabajadores, siendo la mayor inversión 
industrial española en Asia. 
 
Este galardón supone un reconocimiento a todo el esfuerzo que desde sus 
inicios viene desarrollando el equipo humano de Acerinox. 


