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De conformidad con lo previsto en el Anexo IV del Reglamento del Consejo de
Administración de Acerinox, S.A. (“Acerinox” o la “Sociedad”), y a los efectos de
que el Consejo de Administración pueda realizar su evaluación anual del Consejo
y sus Comisiones, la Comisión de Sostenibilidad (en adelante, también la
“Comisión”) de Acerinox ha elaborado esta memoria sobre sus actividades en el
ejercicio 2021.
Esta memoria estará a disposición de accionistas, inversores y de otros
interesados a través de la página web de la Sociedad (www.acerinox.com) desde
la publicación de la convocatoria de la Junta General Ordinaria de accionistas
siguiendo las recomendaciones del Código de Buen Gobierno de las Sociedades
cotizadas.

1. COMPOSICIÓN Y CUALIDADES DE SUS MIEMBROS

Presidente:
Dª Rosa García
Piñeiro

Consejeros
independientes:

Consejero
ejecutivo:

Consejero
dominical:

Dª Marta Martínez

D. Bernardo
Velázquez

D. Pablo Gómez

D. Ignacio Martín

A 31 de diciembre de 2021 la Comisión de Sostenibilidad está compuesta
por los siguientes miembros:

Consejo de Administración – 9 de mayo de 2022

3

Informe sobre las Actividades de la Comisión de Sostenibilidad en 2021

Dña. Rosa Mª García Piñeiro, de nacionalidad española, es Consejera Independiente desde 2017, preside la Comisión de
Sostenibilidad desde 2020 y es miembro de la Comisión Ejecutiva desde marzo de 2018. La Sra. García Piñeiro es Ingeniera
Industrial y Máster en Organización y Gestión Industrial por las Universidades de Vigo y la Universidad Nacional de Irlanda, y es
Máster en Ingeniería Ambiental por la escuela de Organización Industrial de Madrid y Executive MBA por la Haute École de
Commerce, entre otros estudios.
La Sra. García Piñeiro es Vicepresidente de Sostenibilidad Global de Alcoa y Presidente de la Fundación Alcoa. También fue
Presidente de Alcoa - España. Es también miembro del Consejo de Administración de ENCE Energía y Celulosa, S.A.
ROSA Mª GARCÏA PIÑEIRO
Presidente
Consejera Externa Independiente

D. Pablo Gómez Garzón, es Consejero Externo Dominical, de nacionalidad española, es miembro del Consejo de Administración
desde 2019 en representación de Corporación Financiera Alba, de la Comisión de Auditoría desde ese mismo año y de la
Comisión de Sostenibilidad desde 2020.
El Sr. Gómez Garzón es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por el Colegio Universitario de Estudios
Financieros de Madrid (CUNEF) y actualmente es miembro del Departamento de Inversiones de Corporación Financiera Alba,
S.A. Asimismo, es Consejero Observador en Verisure y miembro del Consejo y de la Comisión de Auditoría de Profand.
Anteriormente desarrolló su actividad profesional en los Departamentos de Fusiones y Adquisiciones en BNP Paribas en Madrid
y Londres y en ABN Amro en Madrid. Ha sido miembro del Consejo de Administración de Clínica Baviera, ACS Servicios y
Concesiones, y ACS Servicios, Comunicaciones y Energía.
PABLO GÓMEZ GARZÓN
Consejero
Externo Dominical, en representación de
Corporación Financiera Alba

Dª Marta Martínez Alonso es Consejera Independiente, de nacionalidad española. Es miembro del Consejo de Administración
desde 2017, de la Comisión de Sostenibilidad desde 2020 y ha sido miembro de la Comisión de Auditoría desde 2018 hasta
2020.
La Sra. Martínez es licenciada en Ciencias Matemáticas por la universidad Complutense de Madrid y curso un PADE (Programa
de Alta Dirección de Empresas) en el IESE.
En la actualidad es General Manager de Europa, Oriente Medio y África de IBM. En esta misma compañía ostentó con
anterioridad el cargo de Presidenta de IBM España, Portugal , Grecia e Israel desde 2013 y fue ejecutiva del sector de
comunicaciones para España y Portugal tras su incorporación en 2003.

MARTA MARTÍNEZ ALONSO
Consejera
Externa Independiente

D. Ignacio Martín San Vicente, de nacionalidad española, es Consejero Independiente desde octubre de 2018 y miembro de la
Comisión Ejecutiva y de la Comisión de Sostenibilidad. Es Ingeniero Industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales de San Sebastián.
El Sr. Martín ha desarrollado su carrera profesional en el sector industrial, en el que ha trabajado en puestos de responsabilidad
como Presidente Ejecutivo de Gamesa, S.A. y Consejero Delegado de CIE Automotive, S.A. Antes desempeñó cargos de dirección
en compañías como GSB Grupo y GKN Driveline y Alcatel, S.A. En la actualidad es Consejero de Repsol e Indra.

IGNACIO MARTÍN SAN VICENTE
Consejero
Externo Independiente
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D. Bernardo Velázquez Herreros, de nacionalidad española, es Consejero Delegado de Acerinox desde 2010. El Sr. Velázquez
es Ingeniero Industrial del ICAI. Desde que se incorporara al Departamento de Marketing de Acerinox en 1990 ha ido
asumiendo puestos de responsabilidad dentro de la empresa, acumulando una gran experiencia en el negocio internacional
del acero inoxidable. Tras su experiencia en México y Australia, a su regreso a España desempeñó los cargos de Adjunto al
Director General, Director de Sistemas y Director de Estrategia en 2005. En 2007 fue nombrado Director General, cargo que
ocupó hasta su nombramiento como Consejero Delegado en julio de 2010.

BERNARDO VELÁZQUEZ
HERREROS
Consejero
Consejero Ejecutivo

En la actualidad forma parte de la Comisión Ejecutiva de Acerinox desde el año 2010 y de la Comisión de Sostenibilidad desde
2020, es también Presidente de North American Stainless además de Presidente de UNESID (Unión Nacional de Empresas
Siderúrgicas) y Presidente de International Stainless Steel Forum y Consejero de World Steel (Asociación Internacional de
Fabricantes de Acero). También ha sido Presidente del Grupo de Acero Inoxidable de Eurofer (Asociación de Fabricantes
Siderúrgicos Europeos) y de Acerinox Europa, S.A.U. desde 2011 hasta 2020.

2. REUNIONES MANTENIDAS EN EL EJERCICIO
Durante el año 2021 se han mantenido seis reuniones, hasta el mes de
septiembre todas ellas de manera telemática y posteriormente con posibilidad de
realizarlas simultáneamente de manera telemática y presencial:

Fecha

Lugar

Asistencia

18 de enero de 2021

Telemática

Todos (5)

18 de febrero de 2021

Telemática

Todos (5)

23 de febrero de 2021

Telemática

Todos (5)

20 de abril de 2021

Telemática

Todos (5)

22 de julio de 2021

Telemática

Todos (5)

21 de octubre de 2021

Presencial/Telemática

Todos (5)

En sus reuniones han comparecido, además de sus miembros y del Secretario,
las siguientes personas, siempre previa invitación de la Presidente de la
Comisión y limitándose a aquellos puntos del orden del día en relación con los
que han sido convocadas.
- Director de Relaciones Institucionales, Sostenibilidad y Comunicación
- Chief Operating Officer
- Directora de Sostenibilidad
- Socios de la consultora Deloitte
De la asistencia de estas personas se ha dejado constancia en el acta.
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3. FUNCIONES Y TAREAS DESEMPEÑADAS EN 2021
Son de destacar los siguientes grupos de tareas que han ocupado durante 2021
buena parte de los órdenes del día:
a) Objetivos del plan de sostenibilidad y seguimiento de los mismos
En 2021 se han aprobado los objetivos definidos como indicadores esenciales o
KPI y de los que se va a reportar en cada comisión.
 La reducción de un 20% de la intensidad de emisiones, alcances 1 y 2, de
los gases efecto invernadero (GHG), que actualmente se encuentra en
1,065 CO2/Tm y que se espera reducir a 0,95 CO2/Tm para el año 2030.
 La reducción de la intensidad energética. El objetivo fijado es muy
ambicioso; reducir un 7,5 % la intensidad energética para el año 2030
tomando como referencia 2015.
 La reducción de la extracción especifica de agua reduciendo el consumo
de agua un 20% para el año 2030 y llegar a 3,34 m3 para cada tonelada
de agua de acero fabricado.
 En residuos, la reducción prevista es de un 90% del volumen de los
enviados a vertedero para 2030.
 La reducción del índice LTIFR o lost time injury frequency rate, que debe
reducirse en un 10% con respecto al año anterior.
 El aumento en la contratación de mujeres ha sido de un 18% (el año 2020
fue de 16,55%), una mejora en la que se seguirá trabajando adoptando
nuevas medidas en el futuro, así como el compromiso de incrementar en
un 10% el porcentaje de nuevas contrataciones cada año.
La Comisión ha realizado un periódico seguimiento de estos objetivos -KPIesenciales. El nivel de cumplimiento de estos objetivos puede verse en el Informe
Integrado correspondiente a 2021.
b) Verificación y seguimiento del EINF (Informe anual de Sostenibilidad)
Se informó a la Comisión del comienzo del trabajo para el análisis y definición de
los riesgos ESG que permitiera luego incorporarlos a la Matriz General de
Riesgos del Grupo. Al mismo tiempo, se actualizaría la Matriz de Materialidad
para el informe EINF de 2021.
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Durante el año, se verificó el EINF de 2020 y se propuso su aprobación al
Consejo junto con la Comisión de Auditoría. Asimismo, se ordenó la elaboración
del EINF de 2021.
Por último, se recibió el informe de verificación del EINF de 2020 y se propuso el
verificador de 2021.
c) Políticas del Grupo
En 2020 se propone al Consejo de Administración la configuración de las
Políticas Generales de la Sociedad como un gran marco de Gobernanza y
Sostenibilidad, con dos Títulos bien diferenciados pero armonizados.
Durante 2021 la Comisión ha dirigido el proceso de creación y discusión de las
normas a integrar en el segundo de aquellos títulos, el de Sostenibilidad. Tras
fructíferas discusiones a finales de año pudo presentarse al Consejo de
Administración, juntamente con la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y
Gobierno Corporativo, un conjunto de ocho Políticas Generales; la Política
General de Sostenibilidad, la Política General de Derechos Humanos, la Política
General de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Política General de Igualdad,
Diversidad e Inclusión, la Política General de Selección y Promoción, la Política
General de Producción y Comercialización Sostenible, la Política General de
Cambio Climático y la Política General de Compras responsables, que el
Consejo aprobó en su reunión del mes de diciembre.
Pueden consultarse
www.acerinox.com.

estas

Políticas

Generales

de

Sostenibilidad

en

En paralelo y bajo la supervisión de la Comisión, han dado comienzo los trabajos
de definición e implantación de los sistemas de medición y control de los
principios establecidos, en aquellos supuestos donde no existieran o se ha
considerado que los existentes deben responder a estándares más exigentes.

4. PREVISIONES PARA 2022
La Comisión ha aprobado un Plan de Trabajo para 2022, convocando cinco
reuniones, pudiendo incrementar este número. El orden del día de estas
reuniones se ha fijado con carácter tentativo.
La Comisión tendrá presente durante 2022 el “Plan de Acción de la Comisión
para una economía más ecológica y más limpia, Finanzas Sostenibles”,
aprobado en Bruselas el pasado 8 de marzo de 2018 y el Reglamento (UE)
2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020 relativo
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al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el
que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088, y de las actuaciones que de
ellas resultan.
Asimismo, se seguirá la evolución de los riesgos ESG y las medidas de
mitigación establecidas, así como el desarrollo normativo que pueda traer
nuevas obligaciones a Acerinox.

5. REGULACIÓN
La Comisión de Sostenibilidad se regula en el Reglamento del Consejo de
Administración en el Anexo IV, que puede consultarse en la página web de la
sociedad : www.acerinox.com.

6. CONCLUSIONES
Sobre la base de lo anterior, la Comisión de Sostenibilidad de la Sociedad ha
evaluado su composición y funcionamiento durante el ejercicio 2021,
considerando que:


La composición de la Comisión cuenta con miembros con los
conocimientos pertinentes en relación con las competencias de la
Comisión y el sector de actividad al que pertenece Acerinox, siendo la
mayoría de sus miembros Consejeros Independientes.



La Comisión se ha reunido con la frecuencia requerida por su Presidente
o a solicitud de la mayoría de sus miembros y siempre que ha resultado
necesario en atención a los temas a tratar en la misma.



Todas las reuniones de la Comisión han contado con la asistencia
personal de todos sus miembros, los cuales han asistido físicamente al
lugar de la reunión, o bien de forma telemática.



Los miembros de la Comisión han tenido a su disposición, con carácter
previo a las reuniones, la información necesaria en relación con los
distintos puntos del orden del día al objeto de poder deliberar y tomar
decisiones informadas.



Finalmente, la Comisión ha deliberado y adoptado acuerdos sobre los
asuntos de su competencia.

De conformidad con lo anterior, puede concluirse que la Comisión de
Sostenibilidad ha cumplido con las normas previstas en la Ley y en su
normativa interna en cuanto a composición, frecuencia de reuniones,
asistencia y participación informada de sus miembros, habiendo tratado
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además la Comisión los asuntos competencia de la misma durante el
ejercicio 2021.

9 de mayo de 2022

Rosa Mº García Piñeiro
Presidenta
Comisión de sostenibilidad

Consejo de Administración – 9 de mayo de 2022

9

