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ACERINOX, S.A., JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
El Consejo de Administración de ACERINOX, S.A. (la “Sociedad”), de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, ha
acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social (calle Santiago de
Compostela, nº 100, 28035 Madrid), el día 22 de abril de 2020, a las 12:00 horas, en convocatoria única, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
Asuntos para su aprobación:
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el
Patrimonio Neto del Ejercicio, Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria) e Informes de Gestión, referidos a ACERINOX, S.A. y a su Grupo
Consolidado, todo ello correspondiente al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del Estado de Información no Financiera Consolidado correspondiente al Ejercicio de 2019
de conformidad con lo establecido en la Ley 11/2018, de 28 de diciembre.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de ACERINOX, S.A., correspondiente al Ejercicio cerrado el
31 de diciembre 2019.
Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019.
Quinto.- Aprobación, en su caso, de la distribución de un dividendo por importe de 0,40 euros por acción, a pagar el día 8 de junio de 2020.
Sexto.- Devolución, en su caso, de aportaciones a los accionistas, con cargo a la cuenta de Prima de Emisión por importe de 0,10 euros
por acción, a pagar el día 8 de julio de 2020.
Séptimo.- Nombramiento, en su caso, de Consejeros:  Nombramiento de Dª Leticia Iglesias Herraiz como Consejera Independiente. 7.1. 7.2.
Nombramiento de D. Francisco Javier García Sanz como Consejero Independiente.
Octavo.- Designación de Auditores de Cuentas, tanto de ACERINOX, S.A. como de su Grupo Consolidado, para el Ejercicio 2020.
Noveno.- Delegación en el Consejo de Administración de las facultades precisas para emitir bonos, obligaciones, obligaciones convertibles
con la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente si el interés de la Sociedad así lo exigiera, u otro tipo de valores de renta fija,
en cualquier mercado, por un importe total de hasta tres mil millones (3.000.000.000) de euros, dejando sin efecto la delegación concedida
por la Junta General de Accionistas de la Sociedad celebrada el día 9 de junio de 2016.
Décimo.- Autorización al Consejo de Administración de la Sociedad para la adquisición de acciones propias por un plazo de dos años, bien
por sí misma o mediante cualquiera de las sociedades de su grupo, estableciendo los límites y requisitos, dejando sin efecto la autorización
concedida por la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el día 11 de abril de 2019.
Decimoprimero.- Autorización al Consejo de Administración de la Sociedad para adquirir acciones de Acerinox, S.A., para ser destinadas
al pago del tercer ciclo (2020-2022) del Plan de Retribución Plurianual, o Incentivo a Largo Plazo (ILP), establecido en favor de los
consejeros ejecutivos y del resto de la Alta Dirección del Grupo (dicho Plan o Incentivo fue aprobado en la Junta General del año 2018).
Decimosegundo.- Sometimiento a votación, con carácter consultivo, del “Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros de
ACERINOX, S.A., correspondiente al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019.”
Asuntos para información:
Decimotercero.- Informe del Presidente sobre los aspectos más relevantes del Gobierno Corporativo de la Sociedad.
Decimocuarto.- Información a la Junta General, según se establece en el artículo 528 de la Ley de Sociedades de Capital, sobre la
modificación del Reglamento del Consejo de Administración.
Asuntos de orden:
Decimoquinto.- Delegación de facultades al Consejo de Administración para la ejecución, subsanación, y formalización de los acuerdos
adoptados en la Junta, y concesión de facultades para la elevación a público de tales acuerdos.
 
DERECHO DE ASISTENCIA, PARTICIPACIÓN Y VOTO DERECHO DE ASISTENCIA Tendrán derecho de asistencia a la Junta General
según lo establecido en los artículos 14 de los Estatutos Sociales y 6 del Reglamento de la Junta General, los accionistas que sean titulares
de trescientas o más acciones siempre que estén inscritas a su nombre en el correspondiente registro contable de anotaciones en cuenta
con cinco días de antelación a la celebración de la Junta y lo acrediten mediante la oportuna tarjeta de asistencia o certificado expedido por
la entidad depositaria o en cualquier otra forma admitida por la legislación vigente.
El accionista que desee ejercitar su derecho de representación o de voto en la Junta a través de medios de comunicación a distancia
deberá acceder por medio de la página web de la Sociedad:  “Junta de Accionistas 2020 / Delegación y Voto awww.acerinox.com
Distancia”, seguir las instrucciones y completar los datos necesarios para cada una de las actuaciones. Para su validez, tanto las
delegaciones conferidas como los votos emitidos con anterioridad a la Junta por medios de comunicación a distancia (por correspondencia
postal o a través de medios electrónicos) deberán recibirse por la Sociedad en el domicilio social o a través de su página web antes de las
23:59 horas del día 20 de abril de 2020. Las delegaciones deberán ir acompañadas de una copia del DNI o pasaporte del representante.
Los accionistas que deseen delegar o emitir su voto por medios electrónicos en la Junta deberán acreditar su identidad, antes de las 23:59

, ante el programa informático habilitado al efecto en la página web de la Sociedad mediante: (i) elhoras del día 20 de abril de 2020
Documento Nacional de Identidad Electrónico o (ii) un certificado electrónico de usuario reconocido, válido y vigente, de conformidad con lo
previsto en la Ley 59/2003 de Firma Electrónica, y emitido por la Autoridad Pública de Certificación Española (CERES) dependiente de la
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. La Sociedad se reserva el derecho de solicitar a los accionistas los medios de identificación
adicionales que considere necesarios para comprobar su condición de accionistas y garantizar la autenticidad del voto o la delegación.
El accionista (o su representante) que teniendo derecho desee asistir a la Junta y votar a través de medios de comunicación a distancia
deberá registrarse en el programa informático habilitado al efecto en la página web ( ) acreditando su identidad comowww.acerinox.com
máximo hasta , mediante alguno de los siguientes medios: (i) el Documento Nacional delas 23:59 horas del día 20 de abril de 2020
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Identidad Electrónico o (ii) un certificado electrónico de usuario reconocido, válido y vigente, de conformidad con lo previsto en la Ley 59
/2003 de Firma Electrónica, y emitido por la Autoridad Pública de Certificación Española (CERES) dependiente de la Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre.
No se admitirá el registro de asistentes más allá de esa fecha y hora. El accionista que se haya registrado para asistir telemáticamente a la
Junta General, deberá conectarse en el sitio web ( ), el día www.acerinox.com 22 de abril 2020 entre las 11,15 horas y las 11,45 horas e

 según se le indique en las instrucciones.identificarse


