INFORME SOBRE OPERACIONES
VINCULADAS EN 2021

Madrid, 9 de mayo de 2022

Informe sobre Operaciones Vinculadas en 2021

INFORME DE LA COMISIÓN DE AUDITORÍA DE ACERINOX, S.A. SOBRE
OPERACIONES VINCULADAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021,
EN CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN 6ª LETRA c) DEL CÓDIGO
DE BUEN GOBIERNO

I.- Introducción
El Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas, aprobado por la
Comisión Nacional del Mercado de Valores el 18 de febrero de 2015, recomienda
(Recomendación 6) que las sociedades cotizadas elaboren y publiquen en su
página web determinados informes, entre los que se encuentra un informe de la
Comisión de Auditoría sobre las operaciones vinculadas. Por lo tanto, la
Comisión de Auditoría del Grupo, siguiendo la citada recomendación, elabora el
presente informe.
En el Informe Anual de Gobierno Corporativo se consignan, en el apartado D.2.,
las operaciones vinculadas y, en el apartado H, otras informaciones de interés.
II.- Operaciones realizadas en 2021 con sociedades relacionadas con
accionistas de Acerinox, S.A.
A lo largo de este año no se ha realizado ninguna operación con sociedades
relacionadas con accionistas de Acerinox, S.A. La Sociedad ha dado cuenta de
ello en su Memoria Anual y en el Informe Anual de Gobierno Corporativo.
III.- Operaciones realizadas con los auditores de la sociedad – PwC Auditores
S.L. y que han precisado de autorización a tenor de lo dispuesto en el artículo
529 quaterdecies, 4 letra f)
-

SCIIF: Emisión de un informe de revisión sobre la adecuación de Acerinox,
S.A. a los 16 indicadores sobre el sistema de control interno de la información
financiera basado en la información financiera revisada para el ejercicio
2021. (10.000 euros).

-

Informe sobre el cumplimiento de ciertos ratios financieros de Acerinox, S.A.
en relación a unos préstamos del Instituto de Crédito Oficial (ICO). (3.500
euros).

-

Emisión de sendos informes por parte de PwC sobre el cumplimiento de
determinados ratios financieros a fecha septiembre del 2021 y marzo del
2022 requeridos por la entidad financiera prestamista Deutsche Bank AG.
(54.000 ZAR por cada informe).
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-

Servicio de asesoramiento energético y de sostenibilidad de VDM METALS
GmbH, sobre las mejores prácticas del mercado dirigidas a ser más
sostenible en la producción y el suministro de energía. (32.000 euros).

Madrid, a 9 de mayo de 2022
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