NOTA DE PRENSA

Resultados del primer semestre 2021

La baja actividad en el primer semestre marca
los resultados de TUBACEX

•

Las ventas del primer semestre del año han sido de 160 millones de euros, y
el EBITDA de 0,3 millones de euros.

•

La compañía ha puesto en marcha un plan de reestructuración financiera en
sus principales unidades de negocio.

•

TUBACEX está concluyendo un ambicioso Plan Estratégico para desempeñar
un papel clave en el liderazgo de la transición global hacia energías más
limpias.

Llodio, 27 de julio de 2021. TUBACEX ha presentado hoy los resultados del
primer semestre de 2021 marcados por la caída de la actividad en sus
principales sectores de demanda durante la primera parte del año. Las ventas
del primer semestre del año han sido de 160 millones de euros y el EBITDA se
ha situado en 0,3 millones de euros, cifras muy alejadas de las obtenidas en el
mismo periodo del 2020.
La baja cartera de pedidos con la que el Grupo comenzó el año tras un 2020 de
captación muy baja, ha provocado bajos niveles de actividad en todas las
unidades del Grupo a nivel global; con especial incidencia en las plantas
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alavesas, pendientes de la resolución del proceso de reestructuración puesto en
marcha por el Grupo a nivel global, y vuelta a la actividad.
Este plan de reestructuración financiera abordado por el Grupo en sus
principales unidades de negocio está permitiendo preparar la organización para
hacer frente a los retos que enfrenta la compañía en un contexto de mercado
dominado por la transición energética.
El Consejero Delegado de TUBACEX, Jesús Esmorís, considera que “ante una
crisis del sector de Oil&Gas agravada por la pandemia mundial causada por la
COVID-19 y la aceleración de los objetivos de descarbonización de la economía,
TUBACEX ha hecho sus deberes en los que se refiere a una reducción
estructural en sus costes y trabaja en un posicionamiento estratégico que nos
permita adaptarnos a la nueva realidad”.
En este sentido, la compañía está inmersa en el diseño de un nuevo Plan
Estratégico para desempeñar un papel clave en esta transición hacia energías
más limpias, como el gas que se prevé será clave en dicha transición. “Hemos
avanzado en la mejora de nuestro posicionamiento como una compañía
proveedora de soluciones en el sector energético, dejando atrás el foco en el
volumen y poniendo el énfasis en el valor añadido”, manifiesta Esmorís.

Sobre TUBACEX
TUBACEX es un grupo multinacional con sede en Álava, líder en la fabricación de
productos tubulares (tubos y accesorios) de acero inoxidable y altas aleaciones. Ofrece
además una amplia gama de servicios que van desde el diseño de soluciones a medida
hasta operaciones de instalación o mantenimiento.
Dispone de plantas de producción en España, Austria, Italia, Estados Unidos, la India y
Tailandia, además de Arabia Saudi, Dubai, Noruega, Canadá y Singapur a través de
Grupo NTS; centros de servicios a nivel mundial; así como presencia comercial en 38
países.
Los principales sectores de demanda de los tubos que fabrica TUBACEX son los del
petróleo y gas, petroquímica, química y energía.

2/3

NOTA DE PRENSA

TUBACEX cotiza en la Bolsa española desde 1970 y forma parte del índice “IBEX
SMALL CAPS”. www.TUBACEX.com
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