
ACERINOX, S.A. 
(ACERINOX) 

 

1. Datos generales 
 
Productos/servicios 
 
La actividad principal de Acerinox es la fabricación, transformación y comercialización de 
productos de acero inoxidable. Ofrece a sus clientes los siguientes productos/ servicios:  
 

- Acería  
- Laminación en caliente de productos planos  
- Laminación en frío  
- Producto largo (laminación en caliente)  
- Producto largo (acabado)  
- Comercialización de productos de acero inoxidable 

 
 
Alcance geográfico  
 
Acerinox opera o tiene presencia en los siguientes países: 
 
- Europa: Alemania, Bélgica, España, Francia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Polonia, 

Portugal, Reino Unido, Rusia, Suecia, Suiza, Turquía, República Checa. 
- Asia: China, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, Hong Kong, India, 

Indonesia, Israel, Japón, Malasia, Pakistán, Singapur, Tailandia, Taiwán Vietnam, 
Bangladesh, Kuwait, Filipinas, Arabia Saudí,  

- África: Egipto, Marruecos, Sudáfrica y Túnez. 
- América: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, México, Perú, 

Venezuela, Panamá. 
- Oceanía: Australia y Nueva Zelanda. 
 
Cifras relevantes para la empresa 
 
Acerinox ha obtenido una facturación en 2016 de 3.968 millones de euros. El resultado 
antes de impuestos ascendió a 128 millones de euros. La empresa logró un beneficio neto 
de 80 millones de euros, lo que supone un incremento del 87% en comparación con 2015. 
 
A 31 de diciembre de 2016 el grupo contaba con un total de 6.573 empleados distribuidos 
de la siguiente manera: 3.140 empleados en Europa (47,8%), 1.460 en América (22,2%), 
1.349 en África (20,5%) y 624 en Asia (9,5%). No aporta datos sobre el número de 
empleados en Oceanía, aunque tiene oficinas comercializadoras en Australia y Nueva 
Zelanda. 
 
Normativa Internacional 
 
Acerinox no informa de que aplique directamente ninguna de las normas internacionales 
en materia anticorrupción.  



Estándares voluntarios 
 
Acerinox informa de que se ha adherido voluntariamente a los siguientes estándares 
relacionados con corrupción: 
 

- Pacto Mundial de Naciones Unidas. 
- Código de Buenas Prácticas Tributarias de la Agencia Tributaria. 

 
Documentos incluidos en el análisis 

 
Para el análisis de la calidad de la información en materia anticorrupción de la empresa, se 
ha tenido en cuenta la información contenida en la siguiente documentación: 

 
DOCUMENTACIÓN OBSERVACIONES 

Cuentas Anuales Consolidadas  
Informe de Sostenibilidad 2016  
Informe Anual de Gobierno Corporativo 2016  
Informe de Gestión 2016  
Código de Conducta de Buenas Prácticas de 
Acerinox y su grupo de Empresas 

 

Reglamento del Consejo de Administración de 
Acerinox 

 

Reglamento Interno de Conducta en los 
Mercados de Valores de Acerinox SA y 
Sociedades Dependientes 

 

Informe que presenta la Comisión de 
Auditoría al Consejo de Administración de 
Acerinox SA sobre la independencia de los 
auditores de cuentas de Acerinox SA 

 

Política en materia Fiscal de Acerinox, S.A. Y 
de su Grupo de Empresas 

 

 
 

https://www.acerinox.com/opencms901/export/sites/acerinox/.content/galerias/galeria-descargas/informacion-eco-financiera/memoria-e-informe-anual/Cuentas-anuales-2016-Grupo-Acerinox.pdf
https://www.acerinox.com/opencms901/export/sites/acerinox/.content/galerias/galeria-descargas/OtrosDocumentos/Informe-de-Sostenibilidad-Acerinox-2016.pdf
https://www.acerinox.com/opencms901/export/sites/acerinox/.content/galerias/galeria-descargas/junta-general/Informe-Anual-de-Gobierno-Corporativo-2016.pdf
https://www.acerinox.com/opencms901/export/sites/acerinox/.content/galerias/galeria-descargas/informacion-eco-financiera/memoria-e-informe-anual/Cuentas-anuales-2016-Grupo-Acerinox.pdf
https://www.acerinox.com/opencms901/export/sites/acerinox/.content/galerias/galeria-descargas/reglamentos-gob-corporativo/Codigo-de-Conducta-25-de-Octubre-2016.pdf
https://www.acerinox.com/opencms901/export/sites/acerinox/.content/galerias/galeria-descargas/reglamentos-gob-corporativo/Codigo-de-Conducta-25-de-Octubre-2016.pdf
https://www.acerinox.com/opencms901/export/sites/acerinox/.content/galerias/galeria-descargas/reglamentos-gob-corporativo/Reglamento-Consejo-Administracin-Julio-2016.pdf
https://www.acerinox.com/opencms901/export/sites/acerinox/.content/galerias/galeria-descargas/reglamentos-gob-corporativo/Reglamento-Consejo-Administracin-Julio-2016.pdf
https://www.acerinox.com/opencms901/export/sites/acerinox/.content/galerias/galeria-descargas/OtrosDocumentos/Reglamento-Interno-de-conducta-en-los-mercados-de-valores.pdf
https://www.acerinox.com/opencms901/export/sites/acerinox/.content/galerias/galeria-descargas/OtrosDocumentos/Reglamento-Interno-de-conducta-en-los-mercados-de-valores.pdf
https://www.acerinox.com/opencms901/export/sites/acerinox/.content/galerias/galeria-descargas/OtrosDocumentos/Reglamento-Interno-de-conducta-en-los-mercados-de-valores.pdf
http://www.acerinox.com/opencms901/export/sites/acerinox/.content/galerias/galeria-descargas/junta-general/Informe-sobre-la-Independencia-del-Auditor-Externo.pdf
http://www.acerinox.com/opencms901/export/sites/acerinox/.content/galerias/galeria-descargas/junta-general/Informe-sobre-la-Independencia-del-Auditor-Externo.pdf
http://www.acerinox.com/opencms901/export/sites/acerinox/.content/galerias/galeria-descargas/junta-general/Informe-sobre-la-Independencia-del-Auditor-Externo.pdf
http://www.acerinox.com/opencms901/export/sites/acerinox/.content/galerias/galeria-descargas/junta-general/Informe-sobre-la-Independencia-del-Auditor-Externo.pdf
http://www.acerinox.com/opencms901/export/sites/acerinox/.content/galerias/galeria-descargas/OtrosDocumentos/Poltica-en-material-Fiscal-de-Acerinox-S.A.-y-de-su-Grupo-de-Empresas.pdf
http://www.acerinox.com/opencms901/export/sites/acerinox/.content/galerias/galeria-descargas/OtrosDocumentos/Poltica-en-material-Fiscal-de-Acerinox-S.A.-y-de-su-Grupo-de-Empresas.pdf


2. Tabla de resultados 
 
 

TABLA 1: Valoraciones por dimensión 
 
 

DIMENSIÓN VALORACIÓN  

COHERENCIA INSTITITUCIONAL 0,63 

DEBIDA DILIGENCIA 0,55 

FISCALIDAD Y BLANQUEO DE CAPITALES 0,29 

RENDICIÓN CUENTAS 0,25 

TOTAL EMPRESA 0,44 

 
 

TABLA 2: Nivel de cumplimiento de los indicadores cualitativos 
 
 

DIMENSIÓN 
INDICADORES REPORTADOS 

NÚMERO  PORCENTAJE 

COHERENCIA INSTITITUCIONAL 3 38% 

DEBIDA DILIGENCIA 4 36% 

FISCALIDAD Y BLANQUEO DE CAPITALES 2 25% 

RENDICIÓN CUENTAS 2 25% 

 



3. Contexto general 
 

 
Acerinox tiene por actividad principal la fabricación y comercialización de acero inoxidable. 
Dispone de seis fábricas en cuatro países, España (3), Estados Unidos (1), Malasia (1) y 
Sudáfrica (1). A 31 de diciembre de 2016, la red comercial del Grupo Acerinox se extendía 
por 48 países y está compuesta por 19 centros de servicios, 27 almacenes y 34 oficinas 
comerciales o de representación, además de agentes comerciales en distintos países 
donde no se dispone de una oficina permanente. Asimismo, Acerinox informa que vende 
sus productos en 80 países, incluyendo en los que tiene presencia operativa o societaria. 
 
Según informa en sus Cuentas Anuales Consolidadas1, Acerinox cerró el ejercicio 2016 con 
unos beneficios, después de impuestos y minoritarios, de 80 millones de euros, mejorando 
en más de un 87% los de 2015, cuando obtuvo 43 millones de euros. El EBITDA de 2016 
ascendió a 329 millones de euros, un importe que mejora en un 15% el obtenido en el 
2015 (286 millones). Por su parte, el Grupo Acerinox incrementó las unidades físicas 
vendidas en un 9%. Pese a esto, la facturación del Grupo en 2016, de 3.968 millones, es un 
6% inferior a la del ejercicio anterior debido al menor precio medio de las materias primas 
utilizadas. 
 
Acerinox cerró el ejercicio 2016 con una plantilla total de 6.573 empleados. La 
multinacional da información del número de empleados por áreas geográficas, pero no 
por países. En el Informe de Sostenibilidad aporta cuadros sobre la división de la plantilla 
por categorías profesionales y sexos, pero solo por regiones. 
 
La compañía explica en las Cuentas Anuales Consolidadas que durante el ejercicio 2016 la 
única variación significativa que se ha producido en el perímetro de consolidación ha sido 
la liquidación de la Sociedad del Grupo Acerinox Norway AS. La Sociedad estaba 100% 
participada por Acerinox, S.A. y actuaba como agente comisionista de Acerinox Scandinavia 
AB, sociedad del Grupo con sede en Suecia, para las ventas efectuadas en Noruega. 
 
 
Los principales accionistas de la compañía son Corporación Financiera Alba, con un 18,96% 
del capital social; Nisshin Steel CO. LTD, 15,49%; Alicia Koplowitz (a través de Feynman 
Capital y Morivest SICAV), 5,06%; Industrial Development Corporation (IDC), 3,05%; 
Blackrock INC, 3.05% y Sanderson Asset Management LLP, 2,87%. 
 
En el Informe de Sostenibilidad2, Acerinox destaca que “la Compañía cuenta con accionistas 
de referencia caracterizados por su continuidad y permanencia en el grupo. Esta vinculación se 
remonta, en el caso de Nisshin Steel Co. Ltd., a la creación misma de la compañía, en el año 
1970, en los casos de Omega Capital a 1998, Corporación Financiera Alba a 2001 y en el de IDC 
al año 2002”. 
 
Como ya se ha comentado, Acerinox cuenta con una importante presencia internacional en 
los cinco continentes. Esto expone a la compañía a una serie de riesgos en muchos 
aspectos importantes, como es el caso de la fiscalidad y corrupción. 
 

                                                 
1 Cuentas anuales Consolidadas de Acerinox e Informe de Gestión. 
2 Informe de Sostenibilidad 2016. Página 52  

https://www.acerinox.com/opencms901/export/sites/acerinox/.content/galerias/galeria-descargas/informacion-eco-financiera/memoria-e-informe-anual/Cuentas-anuales-2016-Grupo-Acerinox.pdf
https://www.acerinox.com/opencms901/export/sites/acerinox/.content/galerias/galeria-descargas/OtrosDocumentos/Informe-de-Sostenibilidad-Acerinox-2016.pdf


En cuanto al ámbito fiscal, tiene que enfrentarse a la interpretación de las diferentes 
normativas tributarias de los países en los que opera, operaciones intragrupo (precios de 
transferencia, traslado de beneficios entre filiales, etc.), consolidación de la información 
fiscal, que la información externa sobre la posición fiscal y su desempeño sea apropiada y 
coherente. 
 
Acerinox cuenta con un documento, Política en materia Fiscal3, aprobado en 2016 y 
encuadrado en las políticas corporativas del Grupo. Según se explica en este documento, 
“la Política Fiscal de la Sociedad consiste básicamente en asegurar el cumplimiento de la 
normativa tributaria aplicable y en procurar una adecuada coordinación de la política seguida 
por las entidades pertenecientes al Grupo … todo ello evitando riesgos e ineficiencias fiscales en 
la ejecución de las decisiones de negocio”.  
 
Entre los principios que recoge este documento están el cumplimiento de las normas 
tributarias en los distintos países y territorios en los que opera el Grupo, la prevención y 
reducción de los riesgos fiscales significativos, y la potenciación de una relación leal con las 
autoridades en materia tributaria basada en el respeto a la ley, la confianza, la 
profesionalidad, la colaboración, la reciprocidad y la buena fe. 
 
Asimismo, establece una serie de buenas prácticas tributarias, entre las que encuentran: 
 

- Cuando una compañía tuviera su sede en un territorio calificado como paraíso 
fiscal, ello obedecerá a estrategias industriales o comerciales y no existirá un flujo 
indebido de rentas hacia estas compañías. 
 

- Las operaciones que realice el Grupo y las estructuras que emplee podrán buscar 
una lícita economía de opción pero no podrán entrañar creaciones artificiosas que 
tiendan a modificar el lugar de realización de los hechos imponibles sin una razón 
mercantil o societaria que lo justifique. 

 
- La conducta del Grupo en la definición de sus precios de transferencia y la puesta 

en marcha del sistema deberá contar con el respaldo y asesoramiento de expertos 
de primer nivel. 
 

- Los pagos y cobros que el Grupo haga o reciba ofrecerán constancia documental y 
dejarán rastro bancario. 

 
- Acerinox y sus empresas colaborarán con las distintas haciendas en la detección de 

prácticas ilícitas por parte de terceros. 
 
La compañía no informa sobre riesgos fiscales por país, aunque en la Nota 17 de las 
Cuentas Anuales, en la que se explica la situación fiscal de Acerinox, sí se da cuenta de 
modificaciones normativas en varios países o inspecciones fiscales. 
 
De los 48 países en los que Acerinox afirma tener presencia, Argentina, Brasil, China, 
Colombia, India Italia, Malasia, México, Perú, Rusia, Sudáfrica y Turquía, presentan un 
riesgo alto de corrupción, según el índice de percepción de corrupción de Transparencia 
Internacional4. En este caso solo se recogen los países en los que la empresa tiene 

                                                 
3 Política en materia Fiscal de Acerinox, S.A. y de su Grupo de Empresas. 
4 Índice de Percepción de la corrupción de Transparencia Internacional 

http://www.acerinox.com/opencms901/export/sites/acerinox/.content/galerias/galeria-descargas/OtrosDocumentos/Poltica-en-material-Fiscal-de-Acerinox-S.A.-y-de-su-Grupo-de-Empresas.pdf
https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016


subsidiarias que forman parte del perímetro de consolidación de la multinacional. Si se 
tienen en cuentan los Estados en los que cuenta con sociedades comercializadoras, la lista 
es bastante más larga. El elevado número de territorios en los que el riesgo de corrupción 
es tan alto obligaría a la compañía a hacer un esfuerzo adicional para evitar en la medida 
de lo posible los problemas que se puedan generar por la comisión de delitos relacionados 
con comportamientos poco éticos.  
 
En el Informe de Sostenibilidad5 se establece que “el Grupo Acerinox cumple estrictamente 
con las políticas y procedimientos internos, y apuesta firmemente por la lucha contra la 
corrupción”. A este respecto, en la Política General de Responsabilidad Social Corporativa 
de Acerinox6 se hace alguna referencia a cuestiones relacionadas con la corrupción. Así, 
entre los objetivos de la política general de RSC se establece “Fomentar una cultura de 
comportamientos éticos e incrementar la transparencia empresarial para generar credibilidad y 
confianza entre los grupos de interés”, mientras que en los principios generales de actuación 
se incluye: “Cumplir la legalidad vigente en los países y territorios en los que opera, adoptando, 
de forma complementaria y voluntaria, compromisos, normas y directrices internacionales allí 
donde no exista un desarrollo legal adecuado o suficiente” y “se asume el compromiso de 
perseguir y denunciar cualquier práctica de corrupción que se ponga de manifiesto en el Grupo 
en cualquiera de los territorios en los que opera”.  
 
A tenor de la información pública facilitada por Acerinox, la principal herramienta para 
evitar la corrupción en su operativa diaria es el Código de Conducta y Buenas Prácticas7 de 
la compañía, el cual “expone los compromisos y las responsabilidades éticas, en la gestión de 
los negocios y de las actividades empresariales, asumidos por los colaboradores del Grupo 
Acerinox, sean estos administradores, o empleados, de cualquier tipo, en dichas empresas”. En 
el Código se desgranan los grupos de interés a los que afecta, así como una serie de 
compromisos de la compañía y los medios aprobados para su cumplimiento. Hay una 
disposición incluida en este Código que resulta de gran valor, dado que puede servir para 
que el documento tenga un mayor peso y validez en los países en los que está presente. En 
concreto, subraya que “cuando las disposiciones del presente Código sean más restrictivas que 
las leyes y normas del país, se aplicarán estas disposiciones, y en caso contrario, cuando sean 
las leyes y normas del país más restrictivas se aplicarán éstas”. 
 
 

                                                 
5 Informe de Sostenibilidad 2016. Página 35 
6 Política General de Responsabilidad Social Corporativa de Acerinox  
7 Código de Conducta y Buenas Prácticas de Acerinox. 

https://www.acerinox.com/opencms901/export/sites/acerinox/.content/galerias/galeria-descargas/OtrosDocumentos/Informe-de-Sostenibilidad-Acerinox-2016.pdf
https://www.acerinox.com/opencms901/export/sites/acerinox/.content/galerias/galeria-descargas/OtrosDocumentos/Poltica-General-de-Responsabilidad-Social-Corporativa-de-Acerinox-S.A.-y-de-su-Grupo-de-Empresas.pdf
https://www.acerinox.com/opencms901/export/sites/acerinox/.content/galerias/galeria-descargas/reglamentos-gob-corporativo/Codigo-de-Conducta-25-de-Octubre-2016.pdf


4. Análisis 
 

4.1. Posicionamiento de la empresa y coherencia institucional 
 
Acerinox no manifiesta un compromiso explícito de tolerancia cero con la corrupción, pero 
sí muestra su disposición a luchar contra la misma. Dos son los documentos en los que, 
básicamente, se desarrollan los mecanismos articulados por la multinacional para evitar la 
corrupción: el Código de Conducta y el Informe de Sostenibilidad. 
 
Una cuestión importante en este tipo de compromisos es el respaldo de los máximos 
órganos de administración de la compañía. A este respecto, hay que señalar que el Código 
de Conducta es informado por la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno 
Corporativo. El Consejo de Administración aprobó la última versión del documento el 25 de 
octubre de 2016. Para garantizar su cumplimiento existe un Comité de Seguimiento del 
Código, que está compuesto por el consejero delegado o una persona que él determine, el 
secretario general y el director del Servicio de Auditoria Interna. El Comité de Seguimiento 
depende del Consejo de Administración a través de la Comisión de Auditoría y del 
consejero delegado. 
 
Los principios y disposiciones del Código de Conducta son de obligado cumplimiento por 
los miembros del Consejo de Administración, la Comisión de Auditoría y los órganos de 
control de Acerinox y de las demás sociedades de grupo, además de los directivos, 
empleados y colaboradores vinculados al grupo por relaciones contractuales derivadas de 
cualquier título, incluidas las relaciones ocasionales o temporales. 
 
La empresa muestra su compromiso de comunicar y difundir entre todos sus empleados el 
contenido del Código, así como sus normas, compromisos y procedimientos de desarrollo. 
De hecho, se establece la obligatoriedad de que todos los empleados acepten los 
principios y las normas incluidos en el mismo. En el documento se consigna que es de 
obligatorio cumplimiento para los administradores, directivos y empleados de Acerinox. 
 
Acerinox explica en el Informe de Sostenibilidad que, si a pesar de los controles y medidas 
comprendidos en el Código de Conducta se llega a cometer un hecho contrario a lo 
estipulado por el mismo, las personas que trabajan en la compañía disponen de un canal 
de denuncias que “permitiría a los órganos de gobierno del grupo conocer del ilícito y adoptar 
las oportunas medidas como despidos disciplinarios, cambios forzosos de puesto de trabajo o 
resolución de contratos mercantiles”. 
 
Este Código de Conducta y Buenas Prácticas desgrana los intereses protegidos en relación 
con trabajadores, seguridad y salud en el trabajo, clientes, proveedores, competidores y 
accionistas. Incluye otros artículos en los que explica el compromiso de la empresa con 
diversas cuestiones y se hace hincapié en las conductas que no son toleradas por la 
empresa. A este respecto, cabe señalar que los asuntos relacionados con la corrupción se 
encuentren diseminados en varios apartados y que no configuran un apartado dentro de 
este Código. Es más, el artículo 9, Prevención de la corrupción, se centra solo en cómo 
deben ser los pagos realizados por la empresa, la prohibición de prácticas para obtener 
beneficios de personas ajenas a la compañía, la prohibición de pagos o regalos de 
facilitación y la neutralidad política de las empresas del grupo a la hora de relacionarse con 
las autoridades. 
 



El éxito de las medidas adoptadas por una empresa para evitar la corrupción depende en 
buena medida de la total implicación del Consejo de Administración y de la alta dirección 
de la compañía, que deben asegurar que tanto su composición como su funcionamiento se 
encuentren libres de conflictos de interés y en consonancia con sus normas éticas de 
comportamiento, así como con las mejores prácticas de gobierno corporativo.   
 
Partiendo de esta base, la figura del consejero independiente cobra especial relevancia por 
ser quien vela, por un lado, por los intereses de los accionistas que no están representados 
en el consejo de administración y, por otro lado, por los intereses de los grupos de interés 
(empleados, clientes, proveedores y otros agentes del entorno social en el que actúa la 
compañía) con expectativas diferentes de los accionistas y de los ejecutivos. 
 
Según informa Acerinox en el Informe de Gobierno Corporativo8, el Consejo de 
Administración de la empresa está compuesto por 13 consejeros, de los que uno es 
ejecutivo, seis dominicales y otros seis independientes, por lo que los consejeros 
independientes quedan en minoría. El Código de buen gobierno de las sociedades 
cotizadas9 recomienda que el porcentaje de consejeros independientes sea, al menos, la 
mitad del Consejo de Administración, aunque establece que “cuando la sociedad no sea de 
elevada capitalización o cuando, aun siéndolo, cuente con un accionista, o varios actuando 
concertadamente, que controlen más del 30% del capital social, el número de consejeros 
independientes represente, al menos, un tercio del total de consejeros”.  
 
Con el fin de asegurar la independencia de los consejeros independientes, Acerinox incluye 
en el Reglamento del Consejo de Administración10 una serie de requisitos que deben 
cumplir los consejeros. Según se establece en el Artículo 16 de este reglamento, “las 
propuestas de nombramiento o reelección de consejeros habrán de recaer sobre personas de 
reconocida solvencia, competencia y experiencia profesionales”. Queda vetado el 
nombramiento como consejeros de personas que hayan cumplido 72 años en el momento 
del nombramiento, reelección o ratificación. Por otra parte, el número total de Consejos de 
Administración y otros órganos de gobierno de sociedades mercantiles a los que los 
consejeros de Acerinox pueden pertenecer se limita a seis, si bien “el Consejo de 
Administración oída la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo, a la 
vista de las circunstancias de cada caso podrá admitir modificaciones sobre esta cifra al alza o 
a la baja”. 
 
A la hora de analizar los cambios a los que hace referencia la compañía hay que valorar el 
hecho de que las modificaciones introducidas en el Reglamento de Consejo de 
Administración hayan supuesto que la mayoría de los consejeros de la Comisión de 
Auditoría sean independientes, algo que antes no ocurría. También es destacable que se 
haya limitado a seis el número de consejos de los que pueden formar parte los consejeros 
de Acerinox, si bien esta disposición tiene una serie de salvedades que limitan el alcance 
de la misma. En el Artículo 16 del Reglamento del Consejo de Administración se establece 
que “el Consejo de Administración oída la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y 
Gobierno Corporativo, a la vista de las circunstancias de cada caso podrá admitir 
modificaciones sobre esta cifra al alza o a la baja”, y, además, que, por un lado, “no se tendrán 
en cuenta a estos efectos los órganos de gobierno de entidades que constituyen una forma de 
organización del patrimonio personal o familiar” y, por otro, “todos los órganos de gobierno en 

                                                 
8 Informe anual de Gobierno Corporativo 2016 de Acerinox.  
9 Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas. Recomendación 17 
10 Reglamento del Consejo de Administración.  
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los que un Consejero tuviera la condición de dominical por designación de una tercera sociedad 
en la que fuese Consejero o desempeñara funciones ejecutivas, y el que pudiera ocuparse en 
esta última computarán como un solo Consejo, aunque estas sociedades no formasen un grupo 
mercantil”. Teniendo en cuenta, sobre todo, esta última salvedad, se abre la puerta a que 
los consejeros de Acerinox formen parte de un número ilimitado de Consejos de 
Administración. 
 
Los consejeros independientes, tal como establece el Reglamento del Consejo de 
Administración, no pueden permanecer como tales por un periodo continuado superior a 
los doce años y el Consejo de Administración no puede proponer a la Junta General su cese 
antes del cumplimiento del período estatutario para el que fueron nombrados, salvo que, 
previo informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, existan causas que lo 
justifiquen. En este sentido, “El Consejo de Administración podrá suspender de sus funciones a 
los consejeros que resultaran procesados o contra los que se dicte un auto de apertura de juicio 
oral por alguno de los delitos tipificados en materia económica”. 
 
El consejero tiene la obligación de informarse y preparar adecuadamente las reuniones del 
Consejo y de los órganos delegados a los que pertenezca. Para que esto sea así, el 
presidente del Consejo de Administración tiene que velar por que los consejeros reciban 
con la suficiente antelación la información para deliberar sobre los asuntos del orden del 
día de las reuniones en las que participen. Hay una cuestión que, sin embargo, puede 
llamar la atención. Según se establece en el Reglamento del Consejo, Artículo 12.1 D), “solo 
las versiones en español de las convocatorias, orden del día, actas y certificaciones, tendrán 
carácter oficial. Las versiones en lengua inglesa que de esos documentos proporcione la 
Sociedad a petición de algún consejero carecen de tal condición”. A priori no se entiende muy 
bien eta disposición, sobre todo teniendo en cuenta que la propia compañía hace gala en 
varias ocasiones de la diversidad de su Consejo de Administración y de que varios de sus 
consejeros dominicales representan a accionistas de otros países. 
 
Acerinox informa que, al objeto de mejorar y agilizar los cauces de interacción entre la 
compañía y sus consejeros, se ha puesto en marcha en 2016 el Portal del Consejero, una 
plataforma digital para mejorar la interacción entre el consejero y la compañía y que 
optimice la recepción de información, su clasificación y su búsqueda a posteriori. 
 
La Comisión de Auditoría y la de Nombramientos Retribuciones y Gobierno Corporativo 
están presididas por consejeros independientes, los cuales son mayoría en ambas 
comisiones. En 2016 se ha introducido un cambio importante en este aspecto. El 9 de 
junio, el Consejo de Administración aprobó la modificación del artículo 11 del Reglamento 
del Consejo para establecer que la mayoría de los miembros del Comité de Auditoría sean 
Independientes, (anteriormente se disponía que, al menos, dos de sus miembros deberían 
ser independientes), adaptándolo a la Ley de Auditoría 22/2015 de 20 de julio11. Los 
presidentes de las Comisiones de Auditoría y la de Nombramientos son elegidos por 
cuatro años. 
 
El Reglamento del Consejo de Administración incluye, asimismo, una serie de prevenciones 
para evitar el conflicto de intereses entre los miembros del Consejo: 

                                                 
11 Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas. Disposición final cuarta. Modificación del 
Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, 
de 2 de julio. 
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- Artículo 23. El consejero no podrá desarrollar actividades por cuenta propia o ajena que 
entrañen potencial competencia efectiva con la Sociedad, salvo autorización expresa del 
Consejo de Administración. 
 
- Artículo 24 El consejero deberá abstenerse de votar e intervenir en las deliberaciones que 
afecten a asuntos en los que se halle interesado personalmente, o cuando el asunto afecte 
a un miembro de su familia o a una sociedad en la que desempeñe un puesto directivo o 
tenga una participación significativa. 
 
- Artículo 25. El deber de lealtad obliga al consejero a:  
3. Abstenerse de participar en la deliberación y votación de acuerdos o decisiones en las 
que él o una persona vinculada tenga un conflicto de intereses, directo o indirecto. 
5. Adoptar las medidas necesarias para evitar incurrir en situaciones en las que sus 
intereses, sean por cuenta propia o ajena, puedan entrar en conflicto con el interés social y 
con sus deberes para con la Sociedad. 
 
En 2016 se ha producido la renuncia de dos consejeros dominicales, Óscar Fanjul y Diego 
Prado Pérez-Seoane, que formaban parte del Consejo en representación de Feynman 
Capital. Acerinox explica en el Informe de Gestión que, en la reunión del Consejo del 27 de 
julio de 2016, ambos consejeros dejaron su puesto de consejeros dominicales de manera 
voluntaria “como consecuencia de la reciente entrada en vigor del Reglamento Comunitario 
596/201412, y las limitaciones que introduce para operar con acciones de sociedades 
participadas que tienen consejeros dominicales en ellas”. Al cierre del citado Informe de 
Gestión no se habían cubierto las plazas que han dejado vacantes. En el hecho relevante 
enviado en su día a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, se matiza que “la reciente 
entrada en vigor del Reglamento Comunitario 596/2014, y las limitaciones que introduce para 
operar con acciones de sociedades participadas en las que se tienen consejeros dominicales 
limitan las estrategias de cobertura de riesgos de la cartera de inversión de Feynman Capital, lo 
que le lleva a tomar la decisión de dejar el Consejo”13. La empresa no da más información que 
la aquí aportada.  
 
En la información analizada no se ha encontrado constancia de que haya tomado medidas 
para evitar las puertas giratorias. De hecho, la empresa establece, en el apartado del 
Informe de Gestión en el que se habla del Consejo de Administración se puede leer: “Los 
miembros del Consejo tienen una dilatada experiencia profesional en el mundo de la empresa, 
de la universidad y de la administración pública”. 
 
En 2016 había en el Consejo de Administración dos consejeros que habían ocupado cargos 
públicos; Braulio Medel y Manuel Conthe. Braulio Medel fue viceconsejero de Economía y 
Hacienda de la Junta de Andalucía, si bien es verdad que entre 1984 y 1987, mientras que 
Manuel Conthe ha sido presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores entre 
2001 y 2007. 
 
Acerinox enumera en el Informe de Sostenibilidad las organizaciones sectoriales y sociales 
a las que pertenecen sus sociedades en España, Estados Unidos, Sudáfrica y Malasia, pero 
no informa si alguna de estas asociaciones actúa como grupo de presión. La multinacional 

                                                 
12 Reglamento UE Nº 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014 sobre el 
abuso de mercado 
13 Hecho relevante sobre la renuncia de los dos consejeros de Acerinox. 
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no aporta información sobre si cuenta con un sistema interno que regule su función de 
lobby ni si Acerinox como empresa realiza este tipo de actividad. Sin embargo, se ha 
podido constatar que la compañía está registrada como grupo de presión en el Registro de 
Transparencia de la Unión Europea14. 
 
 

4.2. Debida diligencia en materia de corrupción 
 
Acerinox no cuenta con una política pública y articulada de lucha contra la corrupción. Este 
aspecto se encuentra difundido en varios documentos que, en su conjunto, no permiten 
hacer una idea exacta del compromiso de la compañía. 
 
Los conflictos de intereses, que en muchas ocasiones provocan casos de corrupción, son 
también tratados por la compañía. El Código de Conducta establece que “los empleados de 
Acerinox deberán evitar cualquier situación que suponga un conflicto entre sus intereses 
personales, sean o no económicos y los de Acerinox y se abstendrán de intervenir o influir en la 
toma de decisiones en materias en que pueda existir un conflicto de intereses, haciéndoselo 
saber así al superior jerárquico y al Servicio de Auditoria Interna”. Al mismo tiempo, “todo 
trabajador de Acerinox que tenga intereses, ya sea directamente o a través de parentesco, con 
proveedores, competidores, clientes o personal subordinado, con quienes deba tener relación 
profesional o razonablemente la pueda tener, deberá ponerlo en conocimiento de la dirección 
de la respectiva Compañía y del Servicio de Auditoria Interna”. 
 
En cuanto a los pagos de facilitación, éstos están prohibidos por la empresa, tal como 
queda expresado en el Artículo 8.1 del Código de Conducta, aunque no se hace referencia 
a otro tipo de dádivas, como hospitalidad, viajes o entretenimiento. En este mismo punto 
se prohíben los sobornos a las autoridades y empleados públicos. En particular, “se prohíbe 
cualquier forma de regalo a funcionarios públicos españoles o extranjeros, auditores, consejeros 
de Acerinox S.A. y sus filiales, o a sus familiares, que pueda influir en la independencia de juicio 
o inducir a garantizar cualquier tipo de favor”. Esta norma “no admite derogaciones ni siquiera 
en aquellos países donde ofrecer regalos de valor a los socios comerciales es una costumbre”. 
 
Acerinox prohíbe realizar aportaciones a partidos políticos. Extiende esta prohibición a 
asociaciones o fundaciones tuteladas, recomendadas o utilizadas por partidos políticos. 
Tampoco contribuye a la financiación de sindicatos. No obstante, no se ha encontrado 
evidencia de que la compañía tenga una política sobre donaciones, patrocinios o 
contribuciones no políticas. Lo único a lo que se hace referencia a este respecto es las 
donaciones a ONG a través de la Comisión Social de Donativos, que distribuye los fondos 
entre las distintas ONG y asociaciones que han solicitado colaboración. La empresa “se 
enorgullece” en resaltar que las donaciones realizadas por el Grupo Acerinox en 2016 
alcanzan los 470.224 euros. 
 
En el análisis de la información se han detectado una serie de carencias. La primera de 
ellas se refiere posiblemente a la propia catalogación que hace la empresa de los riesgos 
de corrupción. En el Informe de Sostenibilidad incluye información sobre el estudio de 
materialidad realizado por la compañía para averiguar los principales aspectos materiales 
tanto para la compañía como para los grupos de interés. Entre estos aspectos materiales 
aparece la lucha contra la corrupción. Sin embargo, en el gráfico en el que se recogen los 
niveles de relevancia de los aspectos de materialidad tanto para los grupos de interés 
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como para la compañía, Anticorrupción, prácticas de competencia desleal y política fiscal y 
aduanera aparece con un nivel de relevancia bajo para la compañía.  
 
Siguiendo con las carencias, no se ha detectado que Acerinox realice un análisis de riesgos 
en materia de corrupción ni por países ni a nivel global. Tampoco ha sido posible encontrar 
un programa anticorrupción articulado y con prioridades claras más allá de lo incluido en 
el Código de Conducta y, en menor medida, en el Informe de Sostenibilidad o en la Política 
General de Responsabilidad Social Corporativa. 
 
Ya se ha señalado en otro apartado de este informe los riesgos de corrupción a los que se 
enfrenta Acerinox en un buen número de países en los que realiza negocios. Por ello, 
entendemos que es imprescindible la articulación de un sistema de gestión de riesgos por 
países, así como un programa anticorrupción que aglutine de forma clara el esfuerzo de la 
compañía para evitar prácticas corruptas. 
 
En el informe de Sostenibilidad se dice que "la forma de implantar el Código de Conducta es a 
través de la formación y sensibilización, asegurándose la empresa una mejor comprensión y 
cumplimiento" y que "cualquier profesional en el momento en que suscribe su contrato laboral 
con la compañía está obligado a seguir los cursos relativos a las políticas y los procedimientos 
reflejados en el Código de Conducta". Sin embargo, no hay constancia de la implantación de 
cursos en materia de prevención de la corrupción. 
 
Acerinox parece haber puesto en marcha medidas para extender a su cadena de 
suministro las disposiciones que ha adoptado para evitar la corrupción. En el Informe de 
Sostenibilidad subraya que “la compañía apuesta por los proveedores que comparten sus 
valores y cumplen con los estándares reconocidos internacionalmente, como los principios del 
Pacto Mundial de Naciones Unidas, evitando así que la reputación del grupo como empresa 
responsable se vea afectada”. 
 
La multinacional cuenta con un sistema de homologación y unas condiciones generales de 
contratación de proveedores que “recogen las prioridades, el estilo de gestión y el 
comportamiento que el Grupo Acerinox espera de sus proveedores, siendo obligatorio para 
formar parte de la red de proveedores respetar los principios de la iniciativa Global Compact 
que conciernen en lo esencial a la protección de los derechos humanos, condiciones laborales 
mínimas, responsabilidad medioambiental y evitación de la corrupción”. Acerinox informa que 
el proveedor debe garantizar su más absoluta repulsa y rechazo hacia cualquier tipo de 
corrupción, así como su firme compromiso para prevenir que este tipo de conductas se 
produzcan en el seno de su organización y en su relación con la compañía. 
 
El Informe de Sostenibilidad incluye datos sobre el número de proveedores homologados. 
Explica que Acerinox tiene 5.900 proveedores homologados, su fábrica en Estados Unidos, 
2.365; Bahru, en Malasia, cuenta con 1.233 y Columbus, en Sudáfrica, con 1.430 
proveedores homologados. No da información sobre los proveedores homologados en el 
resto de instalaciones o países y no se conoce si en esos procesos de homologación se han 
tenido específicamente criterios anticorrupción, y se desconoce el seguimiento que hace la 
empresa sobre estos asuntos ni el tratamiento que considera para aquellos casos en los 
que se detecten comportamientos corruptos a lo largo de la cadena de producción. Se 
evidencia, por lo tanto, que la información sobre este aspecto es bastante deficiente, en 
cuanto está planteada en términos demasiado generales, que no permiten conocer qué 
nivel de importancia otorga la compañía a la gestión de los riesgos en la cadena de 
suministro 



 
Al hilo de esto, conviene señalar que Acerinox apunta en el Informe de Sostenibilidad que 
“el proceso de compra comienza con peticiones previas de ofertas de forma clara y transparente 
a los proveedores homologados en función de las necesidades de producción de cada fábrica”. 
La compañía destaca que los proveedores homologados son sometidos a inspecciones en 
su centro de trabajo a lo largo del año. Estas inspecciones, realizadas por los responsables 
de los servicios de compras, se realizan para asegurar que los proveedores cumplen con 
las buenas prácticas ligadas a la estrategia de responsabilidad empresarial. Acerinox no da 
prácticamente nada de información sobre estas inspecciones, el número realizado, 
resultado de las mismas o medidas adoptadas en el caso de haber detectado un 
comportamiento contrario a las prácticas de responsabilidad empresarial. El único caso al 
que se hace referencia aparece en los cuadros de GRI del Informe de Sostenibilidad. La 
empresa señala que “no se han dado impactos negativos significativos gracias al riguroso 
proceso de homologación de proveedores implantado. En Columbus se identificó a un 
proveedor que no pagaba seguro médico a sus empleados y se llegó a un acuerdo con él”.  De 
toda esta información no se puede llegar a una conclusión sobre el nivel de importancia 
que la prevención de la corrupción tiene en los procesos de gestión de la cadena de 
suministro, considerándose, por lo tanto, una información insuficiente en cuanto a este 
aspecto. 
 
Por lo que se refiere a qué hace Acerinox para evitar conductas anticompetitivas o 
prácticas monopolísticas, en el análisis de la información pública de la compañía se han 
encontrado pocas alusiones, lo que no permite hacerse una idea clara de la postura de la 
compañía sobre este tema. En el Código de Conducta se sostiene que “Acerinox se 
compromete a respetar las reglas y principios de libre competencia, comportándose en el 
mercado de forma leal y evitando cualquier conducta que constituya o pueda constituir una 
colusión, abuso o restricción de aquélla… Los órganos de gobierno de las empresas del Grupo 
serán especialmente vigilantes en esta materia, verificando que los directivos y trabajadores que 
desarrollen funciones comerciales, tanto en la compra como en la venta de bienes y servicios, 
conozcan, respeten y se sometan en todo momento a las normas que preserven la libre 
competencia y previenen el abuso de mercado”. No se da explicación alguna sobre los 
métodos de verificación a los que se hace referencia. 
 
 

4.3. Fiscalidad y  blanqueo de capitales 
 
El desempeño de Acerinox en lo que se refiere a su política fiscal, relación con las 
Administraciones Tributarias o normas de comportamiento en este aspecto se encuentra 
desarrollado en el documento Política en materia fiscal de Acerinox, S.A. y de su Grupo de 
Empresas15, que ha sido aprobado por el Consejo de Administración de la compañía. 
Acerinox explica en este documento que “la Política Fiscal de la Sociedad consiste 
básicamente en asegurar el cumplimiento de la normativa tributaria aplicable y en procurar 
una adecuada coordinación de la política seguida por las entidades pertenecientes al Grupo… 
todo ello evitando riesgos e ineficiencias fiscales en la ejecución de las decisiones de negocio”. 
 
Esta política fiscal establece unos principios que rigen sus obligaciones fiscales y sus 
relaciones con las Administraciones Tributarias. Entre estos principios se encuentran el 
cumplimiento de las normas tributarias en los países y territorios en los que opera, la 
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prevención y reducción de los riesgos fiscales significativos o la potenciación de una 
relación leal con las autoridades en materia tributaria. 
 
Asimismo, desgrana un compendio de buenas prácticas tributarias. Acerinox considera 
buenas prácticas tributarias, entre otras: 
 
- Cuando una compañía tuviera su sede en un territorio calificado como paraíso fiscal, ello 
obedecerá a estrategias industriales o comerciales y no existirá un flujo indebido de rentas 
hacia estas compañías. 
- Las operaciones que realice el Grupo y las estructuras que emplee podrán buscar una 
lícita economía de opción, pero no podrán entrañar creaciones artificiosas que tiendan a 
modificar el lugar de realización de los hechos imponibles sin una razón mercantil o 
societaria que lo justifique. 
- La conducta del Grupo en la definición de sus precios de transferencia y la puesta en 
marcha del sistema deberá contar con el respaldo y asesoramiento de expertos de primer 
nivel. 
- Acerinox y sus empresas colaborarán con las distintas haciendas en la detección de 
prácticas ilícitas por parte de terceros y en la realización de embargos de créditos en favor 
de las administraciones públicas. 
 
Acerinox no hace un reconocimiento expreso sobre la existencia de sociedades de su 
Grupo en paraísos o nichos fiscales, pero, y teniendo en cuenta la metodología empleada 
por el Observatorio de RSC, la multinacional cuenta con ocho filiales en países 
considerados nichos fiscales, tal y como se desprende de la información reportada en sus 
Cuentas Anuales. 
 

Nombre de la Sociedad Jurisdicción Actividad 

Acerinox (Schweiz) A.G, Suiza 
Comercialización de productos 
de acero inoxidable 

Acerinox Middle East DMCC Dubai 
Comercialización de productos 
de acero inoxidable 

Acerinox Pacific LTD. Hong Kong 
Comercialización de productos 
de acero inoxidable 

Acerinox (SEA), PTE LTD. Singapur 
Comercialización de productos 
de acero inoxidable 

INOX RE, SA Luxemburgo Sociedad de reaseguro 

North American Stainless 
INC. 

EEUU (Delaware) 
Fabricación y comercialización de 
productos planos de acero 
inoxidable 

North American Stainless 
Financial Investments LTD. 

EEUU (Delaware) 
Prestación de servicios de 
asesoramiento en materia de 
comercio exterior 

Columbus Stainless (PTY) 
LTD. 

Sudáfrica 
Fabricación y comercialización de 
productos planos de acero 
inoxidable 

 
La información hecha pública por Acerinox sobre cada una de estas empresas difiere 
mucho dependiendo de la actividad de las mismas.  
 



En los casos de North American Stainless (Delaware) y Columbus Stainless, en el Informe 
de Gestión se ofrece amplia información sobre ventas, número de empleados o capacidad 
de producción. Hay que tener en cuenta que estas dos empresas cuentan con importantes 
centros de producción. En el caso de North American Stainlees, Acerinox informa que la 
factoría es la mayor del Grupo, funde cerca del 50% del acero inoxidable de toda 
Norteamérica y que tiene una cuota de mercado en Estados Unidos del 30%. Por su parte, 
Columbus Stainless es calificada por Acerinox como líder en producción y ventas en el 
continente africano.  
 
Sobre el resto de las filiales con sede en nichos fiscales no se ofrece apenas información. 
En la Nota 12 del Informe de Gestión, que explica el patrimonio neto de la compañía, se 
incluye un cuadro sobre diferencias de conversión de las compañías del grupo incluidas en 
el perímetro de consolidación y otro con el desglose de la contribución por compañía a 
reservas, resultados e intereses minoritarios. En las Cuentas anuales de Acerinox también 
hay un cuadro con datos sobre capital, reservas, resultados de explotación, resultado de 
las actividades continuadas y total de fondos propios de las empresas que forman parte 
del grupo. En ningún caso se aporta información sobre el pago de impuestos de estas 
empresas. 
 
A efectos de una mayor transparencia, sería recomendable que Acerinox presentase 
información detallada de su operativa a través de estas sociedades, sobre todo en lo que 
se refiere al pago de impuestos y operaciones realizadas con otras sociedades del grupo. 
Esto es especialmente importante en lo que se refiere a dos compañías concretas, North 
American Stainless Financial Investments LTD. y INOX RE, SA, cuya actividad se aleja de la 
que desarrolla la compañía. 
 
Acerinox informa sobre su estructura societaria principalmente en las Cuentas Anuales y, 
en menor medida, en el Informe de Sostenibilidad. En las Cuentas anuales incluye un 
cuadro con las sociedades consolidadas por integración global en el que informa sobre el 
país en el que tienen su sede, el coste de la participación, el porcentaje de participación 
que tiene Acerinox en esas empresas, la sociedad titular de la participación y la firma que 
audita las cuentas de cada subsidiaria. En este cuadro aparece solo el dato sobre la 
participación de Acerinox, pero no quiénes son el resto de accionistas en el caso de no 
tener el 100% de las acciones. Esta información se puede encontrar en el Informe de 
Sostenibilidad, aunque solo en parte porque hace referencia al accionariado de la malaya 
Bahru Stainless y de la sudafricana Columbus Stainless.  
 
Bahru Stainless está participada en un 67% por Acerinox, en un 30% por Nisshin Steel Co. 
Ltd y en un 3% por Metal One Corporation ambas compañías japonesas. Por lo que 
respecta a Columbus Stainless, Acerinox controla el 76% de la compañía, mientras que el 
24% restante lo posee el Gobierno sudafricano a través de su sociedad instrumental 
Industrial Development Corporation (IDC). 
 
Acerinox da cuenta de las ayudas o subvenciones recibidas en varios países, aunque no 
hay constancia sobre si las ayudas de las que informa engloban la totalidad de las que ha 
recibido en los distintos Estados en los que desarrolla su actividad.  
 
Por lo que respecta a ayudas fiscales, la multinacional informa en Nota 17.3 de las Cuentas 
Anuales Consolidadas de dos casos. Con fecha 22 de junio de 2015, Bahru Stainless recibió 
confirmación del Ministerio de Economía de Malasia, de la acreditación de las ayudas 
fiscales por las inversiones efectuadas en el país durante los ejercicios 2009 a 2014. Las 



ayudas consisten en deducciones fiscales en el impuesto de sociedades, por importe 
equivalente a las inversiones efectuadas en determinados elementos de inmovilizado y 
que ascienden a 383 millones de euros. Por otra parte, North American Stainless también 
dispone de bonificaciones fiscales de similares características a las otorgadas en Bahru 
Stainless, por inversiones en bienes que contribuyen al reciclaje. Estas bonificaciones se 
deducen en el cálculo del impuesto estatal de Kentucky y ascienden a 539 millones de 
euros. 
 
En el caso de otras ayudas, la empresa da información en la Nota 13 de las Cuentas 
Anuales Consolidadas, donde aporta un cuadro sobre los ingresos a distribuir en varios 
ejercicios, entre los que se incluyen las subvenciones de capital recibidas por la empresa. 
Estas ayudas ascienden a 7.798.000 euros. La empresa explica que "el importe reconocido 
en la cuenta de ingresos a distribuir en varios ejercicios recoge fundamentalmente las ayudas 
recibidas por Acerinox Europa para el desarrollo de actividades de investigación y desarrollo, así 
como la contrapartida de los derechos de emisión asignados de manera gratuita de acuerdo 
con el Plan Nacional de Asignación y que no han sido consumidos en el presente ejercicio”. Por 
último, en el cuadro de indicadores GRI del Informe de Sostenibilidad, sobre ayudas 
económicas otorgadas por entes del Gobierno, informa que "el Grupo Acerinox ha recibido 
en el año 2016, un importe de 4.159.567 euros, como ayuda a proyectos considerados de 
interés preferente".  
 
Acerinox está adherida al Código de Buenas Prácticas Tributarias de la Agencia Tributaria, 
el cual incluye, entre otros compromisos, la prohibición de operar con estructuras 
instrumentales offshore, que favorecen la evasión fiscal. La adhesión a este Código es algo 
valorable, ya que pone de manifiesto la intención de la compañía de operar bajo una 
estricta transparencia y cumpliendo la regulación vigente. 
 
La información fiscal aportada por la compañía se encuentra concentrada casi 
exclusivamente en las Cuentas Anuales Consolidadas y en las Cuentas Anuales de 
Acerinox, aunque hay algunos datos al respecto en el Informe de Sostenibilidad. 
 
En virtud de esta información la compañía pagó en 2016 en concepto de Impuesto de 
Sociedades 57,025 millones de euros, sobre unos beneficios de 127,86 millones de euros. 
Según informa la empresa, el tipo impositivo resultante es del 47%, frente a la tasa del 66% 
soportada por la compañía en 2015. El tipo impositivo de 2016 se debe, según se explica 
en las Cuentas Anuales Consolidadas, “al efecto conjunto de, por un lado, la mayor 
contribución al beneficio del Grupo de la Sociedad North American Stainless, cuya tasa 
impositiva es del 35%, minorado, por otro lado, por pérdidas en otras sociedades por importe 
de 59 millones de euros cuyos créditos fiscales no han sido activados”. Además, en 2016 “se 
han dado de baja créditos fiscales por importe de un millón de euros, bien por haber llegado a 
su vencimiento sin que haya sido posible su recuperación, bien por no haber evidencia de su 
futura recuperabilidad en un plazo razonable, por lo que no procede su activación contable”. 
 
Acerinox no da información sobre el tipo impositivo pagado en los países en los que opera. 
Solo se ofrece información al respecto cuando se hace referencia a los cambios en el 
mismo que se han producido en algunos países durante 2016. 
 
Por lo que respecta a las inspecciones fiscales y ejercicios abiertos a inspección, en las 
Cuentas Anuales se explica que Acerinox y las sociedades pertenecientes al perímetro de 
consolidación fiscal tienen abiertos a posible comprobación tributaria por las autoridades 
fiscales el Impuesto de Sociedades de 2008 a 2015, el IVA de 2013 a 2016, Derechos 



Aduaneros de 2013 y 2016 y el IRPF de 2013 a 2016. En lo que respecta a las inspecciones 
fiscales abiertas al cierre de 2016 o cerradas en disconformidad, la empresa da 
información detallada sobre la marcha de las mimas y en su caso cómo han sido resueltas. 
 
Acerinox ha desarrollado un Modelo de Gestión de Riesgos impulsado por el Consejo de 
Administración y la alta dirección. En el Informe de Gobierno Corporativo se explica que 
está “diseñado para identificar, clasificar y valorar los eventos potenciales que pueden afectar 
tanto a nivel general como a cualquiera de las unidades y funciones relevantes de la 
organización. La finalidad del modelo es conocer y gestionar los riesgos y proporcionar una 
razonable seguridad en la consecución de los objetivos sociales, ya sean estos estratégicos, 
operacionales, de cumplimiento o de información”. Sin embargo, no se ha encontrado 
constancia de que la compañía haya desarrollado un modelo de control de riesgos fiscales 
ni en España, ni en otros países no a nivel de Grupo. En ningún momento se cataloga el 
riesgo fiscal como uno de los principales riesgos de la compañía. 
 
Por otra parte, en la documentación analizada no se ha encontrado ningún tipo de 
compromiso explícito de la compañía para luchar contra el blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo. 
 
 

4.4. Detección, respuestas y rendición de cuentas 
 
La manifestación de un compromiso contra la corrupción en el seno de las empresas, así 
como la articulación de medidas concretas que marquen las pautas de comportamiento de 
directivos, empleados, socios comerciales, proveedores etc. representan un elemento 
fundamental para evitar actos delictivos. Pero no es menos importante el desarrollo de 
controles, tanto financieros como no financieros, que permitan conocer el grado de 
cumplimiento de las políticas aprobadas por la compañía, que detecten fallos o actos 
contrarios a estas políticas y que permitan reaccionar ante los fallos detectados. 
 
Sin embargo, después de haber revisado toda la documentación de la compañía, no se ha 
encontrado información relativa al primer tipo de controles, los financieros. Acerinox sí 
aporta algo de información referida a controles no financieros, al menos en lo que se 
refiere a los procesos de contratación de la compañía. En el Informe de Sostenibilidad 
señala que “en el Grupo Acerinox, la contratación de proveedores se lleva a cabo de manera 
pública, competitiva y leal, favoreciendo a aquellos que promuevan la implantación de buenas 
prácticas ligadas al desempeño ético, ambiental y social, y cuyos modelos de conducta sean 
coherentes con la estrategia de responsabilidad empresarial y el Código de Conducta del 
Grupo”. La multinacional asegura que los procesos de selección de proveedores se 
adecuan a los principios de publicidad, igualdad y transparencia. 
 
Según se establece en el Reglamento del Consejo de Administración, “la Comisión de 
Auditoria tiene como función específica reconocida en el Reglamento del Consejo de 
Administración, velar por la independencia de los auditores”. La independencia de los 
auditores es un aspecto fundamental para la credibilidad de la auditoría externa de la 
compañía. Al objeto de preservar esta independencia, el 17 de julio de 2016 entró en vigor 
la Ley de Auditoría de Cuentas, 22/201516. Esta norma recoge los preceptos incluidos en el 
Reglamento (UE) Nº 537/2014 del Parlamento y del Consejo de 16 de abril de 2014 sobre 
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los requisitos específicos para la auditoría legal de las entidades de interés público17. Para 
garantizar esta independencia, las empresas deberán tomar algunas salvaguardas que 
deberán ser documentadas. La ley establece servicios que están prohibidos (fiscales, 
jurídicos, contabilidad y preparación de los registros contables y los estados financieros, 
servicios de valoración, aunque con ciertas excepciones, entre otros). También se regula la 
contratación de la empresa auditora o la rotación de los auditores principales, entre otros 
aspectos. 
 
A este respecto, Acerinox cuenta con un documento público, Informe de la Comisión de 
Auditoría y Cumplimiento sobre la Independencia de los Auditores de Cuentas18, realizado 
en virtud de lo estipulado por la Ley de Sociedades de Capital. En este documento, 
bastante parco en la información facilitada, se desgranan los pagos realizados por Acerinox 
a la firma auditora en 2016. Antes de repasar estos pagos es necesario comentar un par de 
aspectos importantes. 
 
Tal como se comunica en el Informe de Gestión, la Junta General de Accionistas 2016, a 
propuesta del Consejo de Administración, aprobó la designación como auditores de 
cuentas, para los ejercicios de 2017, 2018 y 2019, a la firma PricewaterhouseCoopers 
Auditores con la finalidad de que efectúen la revisión y auditoría legal de los estados 
financieros de Acerinox y su grupo consolidado. En esa misma Junta se acordó también 
designar a KPMG Auditores para efectuar la revisión y auditoría legal de los estados 
financieros de Acerinox para el ejercicio de 2016. 
 
En el informe sobre la actividad desarrollada por la Comisión de Auditoría en 2016 se hace 
referencia a una reunión de la misma celebrada el 30 de marzo de 2016 en la que se 
analizaron tres ofertas de auditores externos y que en la reunión del 27 de abril se votó la 
propuesta de renovación del auditor externo para el ejercicio de 2016 y la propuesta de 
nombramiento de auditor externo para el ejercicio de 2017 y siguientes. Esto indica que, 
aunque la Junta de Accionistas aprobó la designación de las firmas auditoras, no tuvo la 
oportunidad de elegir entre varias opciones, ya que la criba había sido realizada 
previamente por la Comisión de Auditoría. Además, en la documentación analizada para la 
realización de este informe no se ha encontrado constancia de que existan límites a la 
facturación que puede realizar la firma auditora por trabajos distintos a los de auditoría, 
que en el ejercicio 2016 han sido un 48% del total facturado por todo el grupo KPMG. 
 
Según los datos facilitados en el Informe sobre la independencia del auditor externo, 
Acerinox ha contado en 2016 con dos firmas de auditoría, aunque del mismo grupo: KPMG 
Auditores, S.L. y KPMG International. Entre ambas firmas facturaron a Acerinox un total de 
1.557.000 euros en los siguientes conceptos: 

- KPMG Auditores, S.L. facturó por servicios de auditoría 344.000 euros y por otros 
servicios 67.000 euros.  

- KPMG International facturó 465.000 euros por servicios de auditoría, 636.000 euros 
por servicios de asesoramiento fiscal y 45.000 euros por otros servicios.  

 
Este grado de desglose no es suficiente para conocer si la naturaleza de los trabajos 
realizados diferentes a los de auditoría legal están acordes con las prohibiciones que 
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marca la legislación en este sentido. Además, informa que otras firmas de auditoría han 
facturado al Grupo durante el ejercicio 2016 honorarios y gastos por servicios de auditoría 
por importe de 72.000 euros. No se explica cuáles son estas compañías ni el proceso de 
contratación de las mismas. Tampoco se explica por qué, si la Junta de Accionistas votó por 
que KPMG Auditores, S.L. hiciera la auditoría de 2016, aparezcan como firmas auditoras 
dos compañías, aunque sean del mismo grupo. Se da la circunstancia, además, de que, 
aunque KPMG Auditores es la auditora principal, ha sido KPMG International la que ha 
tenido un mayor volumen de facturación. 
 
De la información analizada no se infiere que Acerinox cuente con algún sistema de 
auditoría en materia de corrupción. Lo único que podría parecerse a este sistema es el 
mecanismo de control a los proveedores del que ya se ha hablado en este capítulo de 
nuestro informe y que, en cualquier caso, dista mucho de ser suficiente para ser 
considerado como un verdadero sistema de auditoría en materia de corrupción. 
 
La empresa da información muy vaga con respecto a incidentes de corrupción o sobre 
competencia. En los cuadros sobre contenidos GRI del Informe de Sostenibilidad se afirma 
que “durante el año 2016 no se ha registrado información sobre incidentes significativos de 
corrupción” sin especificar en qué consisten estos casos, cuántos han sido, y en qué países 
se han producido. Sobre prácticas de competencia desleal señala que “durante el año 2016 
no se han registrado procedimientos legales significativos por prácticas de competencia desleal, 
monopolísticas o contra la libre competencia a través de los mecanismos establecidos por el 
departamento legal”. Informa que en 2016 se registraron en Columbus (Sudáfrica) dos 
reclamaciones de organizaciones comerciales locales por el uso de negocios locales en los 
procesos de adquisición, pero que las mismas fueron resueltas de forma amistosa.  
 
También es escasa la información relativa a infracciones y prácticas irregulares en las que 
podrían haber incurrido las empresas del Grupo. En el Informe de Sostenibilidad explica 
que “no se ha tenido conocimiento de multas significativas a través de los mecanismos 
establecidos por el departamento legal de las empresas del grupo”. También se hace 
referencia a una multa de 300.000 euros “por un supuesto mal almacenamiento del polvo de 
humo en Acerinox” que ha recurrido la compañía.  
 
Según el Artículo 3 Apartado B de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno (conocida como Ley de Transparencia), 
esta ley es de aplicación a “las entidades privadas que perciban durante el período de un año 
ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros o cuando al menos el 
40% del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre 
que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros”19. Dado que, como se ha señalado en 
este informe, Acerinox contabiliza por este concepto 7.798.000 euros en 2016  aunque no 
desglosa más la información solo indica que son ayudas recibidas por Acerinox Europa 
para el desarrollo de actividades de investigación y desarrollo, así como la contrapartida de 
los derechos de emisión asignados de manera gratuita de acuerdo con el Plan Nacional de 
Asignación y que no han sido consumidos en el presente ejercicio.  Acerinox por tanto  
estaría obligada a cumplir los preceptos de la mencionada norma en lo que se refiere a 
información pública.  
 
Acerinox no dispone de ningún apartado específico en su página web destinado a dar la 
información sujeta a las obligaciones de transparencia, si bien es verdad que aporta parte 
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de esta información en diferentes documentos de fácil acceso y en varios apartados de la 
web corporativa. Sin embargo, no da información sobre aspectos a los que está obligada 
por esta ley, como la relación de los convenios suscritos con la Administración, las 
subvenciones y ayudas públicas concedidas con indicación de su importe, objetivo o 
finalidad y beneficiarios o cómo les ha sido concedida la subvención y en virtud de que 
norma. En aras de una mayor transparencia y, sobre todo, al objeto de cumplir esta Ley, 
Acerinox debería cubrir las lagunas que tiene a la hora de facilitar esta información. 
 
Acerinox cuenta con un Canal de Denuncias20 en su página web corporativa que permite 
comunicar las conductas irregulares relacionadas con la contabilidad, el control, la 
auditoría o cualquier incumplimiento o vulneración de las conductas recogidas en el 
Código de Conducta. Las vías para denunciar son una dirección de correo electrónico 
(comitededenuncias@acerinox.com ); una dirección postal (Comité de Denuncias, Acerinox 
S.A., Santiago de Compostela 100, 28035 Madrid, España) y la propia página web de 
Acerinox.  
 
En el artículo 22 de Código de Conducta se explica que “las actuaciones e investigaciones que 
se lleven a cabo como consecuencia de una denuncia se realizarán con independencia, rapidez y 
confidencialidad, garantizando los derechos del denunciante y de las personas investigadas, de 
conformidad con el Protocolo de Denuncias e Investigaciones Internas”.  
 
Existe un Comité de Seguimiento del Código de Conducta que garantiza la confidencialidad 
de los datos del denunciante y de los datos y antecedentes manejados, salvo que por ley o 
requerimiento judicial proceda la remisión de información, la ausencia de represalias 
sobre aquellos empleados que comuniquen de buena fe presuntos incumplimientos y el 
respeto a los derechos de las personas presuntamente implicadas en un posible 
incumplimiento. El Canal de Denuncias no está abierto a proveedores o empresas 
contratistas. 
 
Todas las denuncias son analizadas por un Comité de Seguimiento compuesto por el 
consejero delegado o la persona que él determine, el secretario general y el director del 
Servicio de Auditoria Interna. 
 
La empresa no aporta muchos datos sobre las denuncias que han llegado a este canal. En 
la información sobre el Canal de Denuncias facilitada en el Informe de Gobierno 
Corporativo se asegura que “durante el año 2016 se han recibido dos denuncias a través del 
Canal de Denuncias y ninguna de ellas está relacionada con el SCIIF”. Parece que una de las 
denuncias al as que hace referencia podría haberse producido en Columbus, donde, según 
se recoge en el Informe de Sostenibilidad, se produjo un incidente racial en el que el 
empleado fue despedido. También se da cuenta de que en 2016 en Columbus se 
recibieron nueve reclamaciones de sus empleados a través de los mecanismos formales de 
reclamación y todas fueron resueltas de forma amistosa, aunque no parece que estas 
reclamaciones se hayan producido a través del Canal de Denuncias. 
 
Sin ánimo de poner en duda la información facilitada por Acerinox sobre el número de 
denuncias llegadas a este canal, a priori parecen muy pocas dos denuncias en una 
empresa en la que trabajan más de 6.500 personas. Podría dar la sensación de que este 
Canal no está siendo utilizado por los empleados para notificar actos contrarios al Código 
de Conducta o para plantear dudas sobre el mismo. De ser así, la compañía debería hacer 
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un esfuerzo mayor para que este Canal sea verdaderamente útil y cumpla la función para 
la que ha sido creado. 
 
 
 
5. Conclusiones 
 
La valoración global de la transparencia de Acerinox en el ámbito de Corrupción es de 0,44 
sobre un máximo de 4, lo que equivale a una Información Anecdótica de acuerdo con la 
metodología utilizada. 
 
Acerinox informa que en 2015 inició su proceso de adaptación de su gobierno corporativo 
a las prescripciones de la reciente Ley Española de Sociedades de Capital, así como a las 
recomendaciones del nuevo Informe de Gobierno Corporativo de las Sociedades Cotizadas 
Españolas. Esta adaptación se ha plasmado en una serie de modificaciones del Reglamento 
del Consejo de Administración. También han quedado aprobadas todas las políticas 
Generales de la sociedad preconizadas por el Código de Buen Gobierno o la Ley de 
Sociedades de Capital, así como la implantación de un Modelo de Prevención y 
Cumplimiento, el nuevo Reglamento Interno de Conducta en los mercados de valores, la 
actualización del Código de Conducta y se ha implantado un Portal del Consejero, una 
plataforma digital para mejorar y agilizar los cauces de interacción entre la compañía y sus 
consejeros. Con los cambios descritos por la compañía Acerinox ha avanzado mucho en 
2016 en aspectos tan importantes como la transparencia, buen gobierno o autonomía de 
los consejeros independientes. 
 
En este análisis hemos hecho referencia a la dimisión de dos consejeros dominicales que 
formaban parte del Consejo en representación de Feynman Capital, Óscar Fanjul y Diego 
Prado Pérez-Seoane, aduciendo las limitaciones para operar con acciones de sociedades 
participadas que tienen consejeros dominicales en ellas incluidas en el Reglamento 
Comunitario 596/2014. La compañía no aporta más información sobre el cese de estos 
consejeros, pero habría sido razonable que Acerinox hubiera hecho un ejercicio de 
transparencia y hubiera explicado un poco más por qué uno de sus accionistas decide 
retirar del Consejo de Administración a sus dos representantes aduciendo la entrada en 
vigor de una norma que, al fin y al cabo, lo que pretende es evitar el abuso de mercado por 
parte de empresas e inversores. 
 
La empresa asegura que “el comportamiento ético es uno de los pilares fundamentales en el 
desarrollo de la actividad del Grupo Acerinox y se integra en el Código de Conducta y Buenas 
Prácticas aplicable a todos los profesionales de la Compañía, así como a todos aquellos 
profesionales que trabajan para ella o en su nombre en cualquier país”. Este Código Ético, sin 
embargo, presenta ciertas carencias en lo que a la lucha contra la corrupción de refiere. 
Este aspecto queda diluido en el desarrollo del articulado del Código, a resultas de lo cual 
no es fácil hacer una fotografía exacta del compromiso de la empresa en este aspecto y los 
medios implementados por la misma para luchar contra este problema que, más allá de 
los aspectos éticos y jurídicos de indudable importancia, pueden suponer un quebranto 
para la imagen de la multinacional en el caso d surgir un problema. 
 
Esta carencia es importante habida cuenta de la presencia internacional de Acerinox. Ya se 
ha señalado que muchos de los países en los que realiza negocios presentan un riesgo de 
corrupción alto según el Índice de percepción de corrupción de Transparencia 
Internacional, lo que obliga a la compañía a estar especialmente vigilante y a armarse de 



un sólido mecanismo de gestión de los riesgos de corrupción, algo de lo que en estos 
momentos parece carecer dado que no ha sido posible encontrar referencias a esta 
cuestión en la información pública de la empresa. Acerinox asegura en el Informe de 
Sostenibilidad que “la Compañía aprueba procedimientos internos que aseguran que su 
actuación se ajusta a los distintos ordenamientos jurídicos y a los más elevados estándares 
internos de funcionamiento”, pero esto es claramente insuficiente. 
 
En este sentido, llama la atención que no haya constancia del desarrollo de un plan de 
formación específico sobre corrupción entre sus empleados, también puede resultar 
chocante que, tal como se ha señalado en este informe, en el análisis de materialidad el 
nivel de relevancia del aspecto Anticorrupción, prácticas de competencia desleal y política 
fiscal y aduanera es más bien bajo para la empresa. 
 
Acerinox ha puesto a disposición de los empleados de la compañía un Canal de Denuncias 
cumple una serie de condiciones mínimas como la confidencialidad del denunciante, o la 
ausencia de represalias. Este canal sería más efectivo si Acerinox abriera el canal a 
proveedores, empresas contratistas, etc. Además, presenta un problema añadido. El Canal 
depende del Comité de Seguimiento del Código de Conducta. Este Comité analiza las 
denuncias. El hecho de que este canal no esté gestionado por una persona externa al 
grupo puede restarle independencia a la hora de tomar determinadas decisiones.  
 
Teniendo en cuenta el volumen de ayudas o subvenciones públicas recibidas por Acerinox 
en 2016, la empresa se encuentra obligada por la Ley de Transparencia a dar una serie de 
información sobre las ayudas recibidas, entre otras cuestiones. Aunque se puede decir que 
cumple a la hora de dar cierta información de la que tiene la obligación de facilitar según 
esta Norma, no entra en detalles sobre las circunstancias en las que se les han facilitado 
las subvenciones. Además, no hay un apartado específico en la web ni documento de 
referencia que ayude a los grupos de interés a conocer toda la información relacionada 
con la Ley de Transparencia.  
 
En relación con las ayudas recibidas por Acerinox en 2017, queremos llamar la atención 
sobre una información publicada por la compañía que, a nuestro juicio merece un 
comentario aparte. En el cuadro de Indicadores GRI sobre ayudas de entes del Gobierno se 
incluye, junto al dato de subvenciones de la Administración, un comentario en el que dice 
textualmente “El gobierno sudafricano, [a través de] Industrial Development Corporation (IDC) 
participa en la estructura accionarial de la organización con un 3,05%”. No hay ninguna 
explicación sobre por qué se incluye en un cuadro sobre ayudas la participación de una 
empresa pública. Esto solo tendría sentido si la participación de esta empresa supone 
algún tipo de ayuda, subvención o beneficio fiscal para Acerinox, en cuyo caso la compañía 
tendría que informar al respecto. 
 
El Consejo de Administración de Acerinox aprobó en 2016 un documento en materia de 
política fiscal para Acerinox y su grupo de empresas. El documento sobre política fiscal 
recoge una serie de principios y buenas prácticas tributarias. En el mismo se subraya que 
Acerinox adoptará los mecanismos de control necesarios para asegurar, dentro de una 
adecuada gestión empresarial, el cumplimiento de la normativa tributaria y de los 
principios incluidos en el documento por parte de todas las sociedades del Grupo y que 
dedicará a tales fines recursos humanos y materiales adecuados y suficientemente 
cualificados. La empresa se compromete, asimismo, compromete a hacer lo posible para 
que los principios y buenas prácticas incluidos en la Política Fiscal sean de aplicación en 
todas las sociedades del Grupo, aunque no tenga en ellas la mayoría accionarial. En este 



documento no se recogen los mecanismos para asegurar el cumplimiento de la normativa 
tributaria. Tampoco queda explicado en ningún informe si el compromiso de influir para 
que esta política sea aplicada en otras sociedades del grupo se ha materializado. 
 
La información fiscal de la empresa se encuentra contenida básicamente en las Cuentas 
Anuales y el Informe de Gestión. En el Informe de Sostenibilidad aparece algo, pero de 
forma residual. En la Nota 17 de las Cuentas Anuales Consolidadas se incluye abundantes 
datos sobre el desempeño fiscal de la compañía. Hay que valorar el hecho de que esta 
información se refiera a todo el Grupo y que la gran mayoría de los guarismos puedan ser 
comparados con los de 2015, pero se echa de menos que las cifras de pago de impuestos 
no hayan sido expuestas por países, al objetivo de mostrar un resumen de las principales 
cifras de las diferentes sociedades o territorios donde está operando la empresa y su 
contribución fiscal a dichas comunidades. 
 
En las cuentas anuales se ofrece información sobre la presencia de la empresa en nichos 
fiscales (no tiene subsidiarias en paraísos), aunque esta información es muy desigual. En el 
caso de las empresas radicadas en nichos fiscales que tienen una actividad productiva, la 
información es amplia y bastante detallada, pero cuando se trata de empresas que se 
dedican solo a la comercialización de productos de acero inoxidable, reaseguros o 
asesoramiento en materia de comercio, la información es reducida. Aunque Acerinox deja 
claro que no son sociedades de carácter artificioso creadas con la única finalidad de 
reducir la carga fiscal, si reflejan la necesidad de más transparencia, explicando si realizan 
operaciones comerciales fuera de esos territorios y desglosando, en esos casos, al máximo 
la información. 
 
Como aspecto positivo, hay que destacar que la compañía lleve adherida desde 2011 al 
Código de Buenas Prácticas Tributarias de la Agencia Tributaria. 
 
En líneas generales, la información aportada por Acerinox es clara y se puede acceder a 
ella con facilidad a través de la página web de la compañía. El hecho de que la mayoría de 
documentos puedan ser descargados facilita mucho la consulta de los mismos. Los datos 
sobre 2016 aportados por la compañía en las Cuentas Anuales son casi siempre 
comparables con los del año anterior, algo que no ocurre en el caso del Informe de 
Sostenibilidad, salvo en lo que se refiere a Recursos Humanos y Valor Económico 
Generado. El lenguaje usado por la empresa en la mayoría de los documentos suele ser 
claro y fácilmente comprensible por personas no iniciadas en cuestiones económicas o de 
gestión de empresas.  
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