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NOTA DE PRENSA 
29–Septiembre-2011 

 
 
 

La Junta de accionistas de ACERINOX  aprueba la 
reorganización de su negocio industrial en España 

mediante la creación de ACERINOX EUROPA 
 

 
 
Los accionistas de ACERINOX S.A. han aprobado, por una amplia mayoría, en 
la Junta General convocada a tal efecto, la reorganización del Grupo 
ACERINOX mediante la creación de una nueva sociedad, ACERINOX 
EUROPA, que recibirá la rama de actividad consistente en la fabricación de 
acero inoxidable desde su factoría del Campo de Gibraltar y los centros de 
servicio situados en España. 
 
ACERINOX S.A., tras la reorganización, ejercerá la dirección y coordinación de 
las diferentes actividades del Grupo, además de ser la tenedora de las 
acciones de  ACERINOX EUROPA y del resto de las compañías que el Grupo 
tiene repartidas en los cinco continentes y que le han llevado a ser líder 
mundial en el sector.  
 
La dirección y los accionistas de ACERINOX han optado por esta 
reestructuración con la finalidad de generar sinergias organizativas y de costes, 
agilidad en la toma de decisiones y facilitar el benchmarking interno, 
fundamentalmente.  
 
La estructura supone también colocar a la fábrica del Campo de Gibraltar en la 
misma igualdad orgánica respecto a la matriz norteamericana North American 
Stainless, la sudafricana Columbus y la malaya Bahru Stainless, nuevo 
proyecto del Grupo que comenzará en breve su producción y será la fábrica 
más avanzada en el sector, ubicada en el pujante mercado Asean. 
 
El valor contable de los activos traspasados a ACERINOX EUROPA de 
acuerdo con la valoración realizada por el experto independiente (Deloitte) es 
superior a los 934 MM de euros. En su creación y organización se ha cuidado 
especialmente la simplificación de las tareas administrativas y la no duplicación 
de estructuras. 
 
La operación se acogerá a los beneficios fiscales del régimen de neutralidad y 
ha sido valorada positivamente por las representaciones sindicales y los 
cuadros directivos del Grupo.  
 
Su domicilio social se ubicará en Madrid, compartiendo sede con la sociedad 
matriz del Grupo, ACERINOX S.A. 


