NOTA DE PRENSA
Aumento de un 12,5%

TUBACEX OBTIENE EN EL PRIMER TRIMESTRE UN
BENEFICIO NETO DE 13,89 MILLONES DE EUROS
(Llodio, 8 de mayo de 2008).- TUBACEX, segundo fabricante del mundo de tubos sin
soldadura en acero inoxidable, ha alcanzado durante el primer trimestre de 2008 un beneficio
neto consolidado de 13,89 millones de euros, según la información remitida por la compañía a
la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Esta cifra supone un incremento del 12,5% respecto al beneficio neto obtenido en el mismo
periodo de 2007, cuando éste se situó en 12,35 millones de euros.
Las ventas consolidadas entre enero y marzo han ascendido a 178,10 millones de euros, con
un crecimiento de un 3,3% respecto al ejercicio anterior, en el que alcanzaron los 172,34
millones de euros.
El resultado bruto de explotación (EBITDA) hasta marzo se ha situado en 27,55 millones de
euros, un 4,5% más que en 2007, y el resultado operativo (EBIT) ha crecido un 5,3% hasta los
23,01 millones de euros.
TUBACEX valora positivamente estos resultados que reflejan la fortaleza en la demanda
mundial de tubos de acero inoxidable sin soldadura, impulsada por las inversiones actuales y
previstas en toda la cadena de valor del petróleo, así como en los sectores energético y
petroquímico. Este dinamismo del mercado, junto a las importantes mejoras de productividad,
especialización industrial y competitividad materializadas en todo el Grupo, se traduce en
unas perspectivas muy positivas para el conjunto del ejercicio de 2008 en el que se prevé
alcanzar un nuevo récord histórico de resultados.
El próximo 22 de mayo se celebrará en Llodio la Junta General de Accionistas de la
compañía.
EVOLUCIÓN DE RESULTADOS CONSOLIDADOS ENERO-MARZO
2008
2007
% 2008/2007
VENTAS
178,10
172,34
+3,3%
RDO. BRUTO DE EXPLOTACIÓN (EBITDA)
27,55
26,35
+4,5%
RESULTADO OPERATIVO (EBIT)
23,01
21,85
+5,3%
BENEFICIO NETO
13,89
12,35
+12,5%
Cifras en millones de euros.
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