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NOTA DE PRENSA 

7 de diciembre de 2011 

         

 

 

PRIMER CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE ACERINOX EUROPA 
 
 
ACERINOX EUROPA inicia hoy su andadura societaria mediante la 
celebración de su primer Consejo de Administración en la fábrica del 
Campo de Gibraltar.  
 
Tras su creación el 1 de diciembre, la alta dirección de ACERINOX se 
ha desplazado a estas instalaciones para ensalzar su importancia 
dentro de la estructura mundial del Grupo y apoyar los planes de 
inversión recientemente aprobados por importe de 51 millones de 
euros.  
  
El Consejo de Administración está integrado por cinco personas, 
todas ellas miembros del Comité de Alta Dirección de ACERINOX. 
 
D. Bernardo Velázquez (Madrid, 1964) ha sido designado Presidente 
de la nueva entidad y es también Consejero Delegado del GRUPO 
ACERINOX. D. José Luis Masi (Madrid, 1947), que es miembro del 
Comité de Alta Dirección y director de la fábrica del Campo de 
Gibraltar, actuará como Consejero Delegado de ACERINOX EUROPA. 
 
Este acto supone la culminación de la reorganización del GRUPO 
ACERINOX, proceso que entraña la modernización de su estructura 
mercantil y la potenciación de su cultura de Grupo.  
 
La sociedad se plantea como retos para el futuro próximo seguir 
avanzando en la mejora de su competitividad, rendimientos, calidad y 
tiempos de respuesta, cualidades que la situaron como líder mundial 
en la fabricación de aceros inoxidables. 
 
Con la nueva estructura, la factoría del Campo de Gibraltar tendrá 
ocasión de mostrar su eficiencia y productividad en igualdad de 
condiciones con el resto de factorías del Grupo. 
 
 
 
 
 

ACERINOX EUROPA 
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CREACIÓN DE NUEVOS PREMIOS A LA EXCELENCIA 
 
 
En este sentido, como demostración del compromiso de la empresa 
con la excelencia, el Consejo ha acordado la creación de un nuevo 
galardón para premiar al trabajador - o grupo de trabajadores – que 
aporten ideas que permitan incorporar mejoras en la calidad o las 
cualidades del producto o de su proceso de fabricación, susceptibles 
de ser llevadas a la práctica. El premio estará dotado con 12.500 
euros para el o los ganadores y 7.500 euros para los finalistas y 
tendrán carácter anual. 
 
Asimismo se ha decidido unificar los premios de Medio Ambiente y 
Seguridad en un solo galardón, ampliando su cuantía a 10.000 euros 
también con carácter anual. 
 


