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IN 
 
Junta General Ordinaria de  
Accionistas 2022 

 

TUBACEX inicia su nuevo plan estratégico con 

foco en energía y movilidad 
 
 

• TUBACEX celebra su Junta General de Accionistas dando por finalizado un ciclo en el 

que ha ganado en eficiencia e impulsado su expansión y diversificación sectorial.  

• Da comienzo a un nuevo plan estratégico 2022-2025 con la visión de convertirse en un 

proveedor de productos industriales sofisticados y servicios de alto valor añadido para 

los sectores energéticos y de movilidad, tomando como eje vehicular la sostenibilidad.  

• Durante 2021 la compañía creo una Comisión de Sostenibilidad y Buen Gobierno, 

delegada del Consejo de Administración, que, entre otras funciones, promueve las 

políticas de ESG de la Sociedad con el fin de que estén orientadas a la creación de 

valor. 

• La Junta General de Accionistas ha ratificado el nombramiento como consejero 

independiente de José Toribio González; así como las renovaciones de Jorge 

Sendagorta Gomendio, Iván Martén Uliarte e Doña Isabel López Paños.  

 

Llodio, 26 de mayo de 2022. TUBACEX ha celebrado su Junta General de 

Accionistas 2022 dando por finalizado un ciclo centrado en el diseño y 

fabricación de soluciones tubulares integrales y presentando un nuevo plan 

estratégico. En este ciclo que cierra, TUBACEX ha ganado en eficiencia, 

impulsado su expansión y diversificación sectorial; y llevado a cabo una 

reorganización de la producción con un mix de producto acorde al perfil de 

cada una de las 20 plantas que el grupo tiene actualmente en todo el mundo.  

Durante la Junta de Accionistas celebrada en el Palacio Euskalduna de Bilbao, 

el presidente de TUBACEX, Francisco Javier García, ha repasado los 
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principales hitos del ejercicio pasado, así como los aspectos más destacados 

en materia de gobierno corporativo acontecidos desde la última junta general 

de accionistas. Entre ellos, cabe destacar la reorganización de los órganos 

delegados, revisando su composición, título y competencias, dotando a todas 

las comisiones de un reglamento propio; o el refuerzo de los órganos de 

gobierno con el objetivo de avanzar en su compromiso con un futuro más 

sostenible. Así, en su sesión del 22 de julio de 2021, el Consejo de 

Administración constituyó la Comisión de Sostenibilidad y Buen Gobierno. 

Entre sus funciones se encuentra la de promover las políticas de ESG de la 

Sociedad con el fin de que estén orientadas a la creación de valor. 

A continuación, el consejero delegado de TUBACEX, Jesús Esmorís, ha 

compartido los resultados del 2021, poniendo en valor el plan de 

reestructuración global iniciado en 2020 en un mercado dominado por la 

transición energética y la COVID-19. Este plan ha permitido preparar la 

organización para un cambio de ciclo que se ha visto materializado a partir del 

segundo semestre del año, cerrando el último trimestre con la vuelta al 

beneficio; y se ha mantenido durante el primer trimestre del 2022, donde 

TUBACEX ha presentado el mejor resultado trimestral desde 2019. 

Por otro lado, la compañía ha presentado las principales líneas de su nuevo 

plan estratégico 2022-2025, orientado a convertirse en un proveedor de 

productos industriales sofisticados y servicios de alto valor añadido para los 

sectores energéticos y de movilidad. Y lo hace tomando como eje vehicular la 

sostenibilidad, en un momento en el que cuenta con una amplia cartera de 

pedidos que supera los 500 millones de euros, la más alta de los últimos cuatro 

años. Con este plan, TUBACEX plantea alcanzar unas ventas de 1000 millones 

de euros al cierre del periodo aprovechando el ciclo expansivo de los negocios 

tradicionales y el crecimiento en energías de bajas emisiones y movilidad.  

Finalmente, en este encuentro con accionistas se ha llevado a cabo la 

aprobación de las cuentas anuales, así como del respectivo informe de gestión; 

así como la ratificación del nombramiento de José Toribio González como 
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consejero independiente. Además, ha aprobado la renovación como consejeros 

independientes de Jorge Sendagorta Gomendio, Iván Martén Uliarte; y la 

renovación como consejera dominical de Doña Isabel López Paños.  

Plan estratégico 2022-2025 

Con su nuevo plan estratégico, TUBACEX avanza en su visión de convertirse 

en un proveedor clave para los sectores energéticos y de movilidad sin perder 

sus señas de identidad: la globalidad, con presencia operativa en los mercados 

más relevantes a nivel mundial; su foco en aplicaciones de máxima exigencia 

con soluciones sofisticadas; y su compromiso con la sostenibilidad.  

Con ello, su negocio a 2030 estará dividido en tres líneas principales. En primer 

lugar, TUBACEX acompañará a sus clientes en sus procesos de 

descarbonización gracias a una evolución de los productos actuales. Así, la 

compañía les suministrará productos y servicios de alto valor añadido que 

favorezcan la reducción de emisiones de carbono y mejoren la eficiencia de sus 

procesos. Esto supone la consolidación de su posición de liderazgo en los 

segmentos de OCTG y SURF, con alta rentabilidad, además de otros productos 

de alto valor añadido. En segundo lugar, impulsará su presencia en energías 
de bajas emisiones, con la creación de una nueva unidad de negocio para el 

desarrollo de nuevas soluciones innovadoras para la generación, 

almacenamiento y transporte de energía destinada a mercados en desarrollo 

como el hidrógeno. Finalmente, TUBACEX analizará las oportunidades de 

crecimiento vía orgánico o inorgánico en los sectores de energía y movilidad, 

introduciéndose así en nuevos negocios.  

Para la consecución de este plan, la compañía se apoyará en cinco líneas 

estratégicas: su plan de Sostenibilidad, la estabilidad del negocio actual, la 

diversificación, la reducción de la deuda neta y la competitividad. 

Dentro de su plan de sostenibilidad, TUBACEX continuará avanzando en su 

hoja de ruta para la sostenibilidad medioambiental; con acciones concretas 

para impulsar la descarbonización de sus procesos o el impulso de la 
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circularidad. Todo ello con el objetivo de alcanzar sus metas de reducción del 

60% de emisiones para 2030 y llegar a net zero en el año 2050. Cabe destacar 

que al cierre del 2021 ya se había logrado una reducción del 38% con respecto 

al 2019. Por otro lado, la compañía impulsará su plan de sostenibilidad social y 

de gobernanza dentro de un plan global alineado con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, cuya ambición se encuentra 

aprobada por el Consejo de Administración. 

En cuanto a la estabilidad del negocio actual, la compañía buscará 

resultados más estables apoyados tanto en la mejora del mix de producto, la 

apuesta por productos premium con perspectivas positivas en el corto y medio 

plazo; y el posicionamiento comercial con la consecución de acuerdos de 

colaboración y de suministro a largo plazo. 

Mientras el negocio tradicional de TUBACEX mantiene unos resultados 

estables, la compañía acelera su plan de diversificación alineado con las 

exigencias de descarbonización, para alcanzar un mix de negocio más 

balanceado con foco en industrias menos cíclicas, como la automoción, la 

aeroespacial, la farmacéutica, el hidrógeno, o aplicaciones de CCS, entre otras. 

De esta manera, TUBACEX plantea reducir su dependencia del Petróleo y Gas, 

siendo estos un tercio de sus ventas en 2025.  

Alcanzar la visión del TUBACEX a 2030 implica la reducción de la deuda, 

aprovechando el ciclo positivo del sector y poniendo foco en la generación de 

resultado y caja. Para conseguir esa reducción de deuda y mantener la 

estabilidad del negocio tradicional es necesario maximizar la competitividad a 

través de una clara orientación a valor, en lugar de volumen, una persistente 

racionalización de los costes operativos, la correcta gestión de materias primas 

y chatarras, y una excelencia operativa apoyándose en la digitalización. 

Sobre TUBACEX 

TUBACEX es líder mundial en el suministro de productos industriales sofisticados y servicios 

de alto valor añadido para los sectores energéticos y de movilidad. Con sede en Álava, dispone 

de plantas de producción en cuatro continentes (España, Austria, Italia, Estados Unidos, India, 
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Tailandia, Arabia Saudí, Dubai, Noruega, Canadá, Singapur, Guyana y Kazajstán), así como 

centros de servicios y oficinas comerciales a nivel mundial. Es especialista en aplicaciones de 

máxima eficiencia para los sectores del petróleo y gas, la generación de energía, y otras 

aplicaciones industriales. Cuenta con compromisos de reducción de emisiones validados por 

los Science Base Targets (SBT) además de haber participado en otras prestigiosas 

calificaciones como el CDP u otros ratings en sostenibilidad como Ecovadis o S&P. 

TUBACEX cotiza en la Bolsa española desde 1970 y forma parte del índice IBEX SMALL 

CAPS: www.TUBACEX.com  
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