NOTA DE PRENSA
La deuda neta del Grupo ha disminuido en 75 millones de euros en el periodo

TUBACEX OBTIENE HASTA SEPTIEMBRE UN EBITDA
POSITIVO DE 0,35 MILLONES DE EUROS
(Llodio, 30 de octubre de 2009).- TUBACEX, segundo fabricante del mundo de tubos sin
soldadura en acero inoxidable, ha generado entre enero y septiembre de 2009 un resultado
bruto de explotación (EBITDA) positivo de 0,35 millones de euros, según la información
remitida por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
La grave crisis económica internacional y el deterioro en los niveles de actividad de la mayor
parte de los sectores industriales han afectado profundamente a la demanda de tubo y a sus
precios y por tanto a la actividad del Grupo, cuyas ventas en los nueve primeros meses del
año han descendido un 39,3% hasta los 303,43 millones de euros. Al igual que el resto de las
empresas del sector de fabricación de tubos sin soldadura en acero inoxidable, la compañía ha
registrado pérdidas que ascienden entre enero y septiembre a 15,74 millones de euros.
TUBACEX está realizando un importante esfuerzo con la aplicación de medidas para paliar
los efectos de la crisis, con la puesta en marcha continua de planes de competitividad, mejora
de costes y reducción de gastos en las distintas unidades del Grupo, incidiendo también en la
reducción de “stocks” y en la optimización del circulante. Fruto de estas acciones, la
generación de caja se ha situado entre enero y septiembre en 75 millones de euros, reduciendo
la deuda neta hasta el nivel de 140,7 millones de euros, un 35% menos que en el cierre del
ejercicio 2008.
Con el inicio de una ligera mejoría en otros sectores industriales cercanos, TUBACEX confía
en que esta recuperación del mercado también llegue al de los tubos sin soldadura en acero
inoxidable en los próximos meses, influida por el incremento del precio del petróleo, el inicio
de la recuperación en buena parte de las economías occidentales, la mejora de la confianza
empresarial y de las perspectivas de inversión, especialmente en Estados Unidos y Asia.
TUBACEX sigue trabajando intensamente en el desarrollo de su proyecto empresarial,
apostando por la fabricación de productos de muy alto valor, para lo que ya ha puesto en
marcha con éxito una nueva instalación de laminación en Amurrio, especializada en tubo para
extracción de petróleo y gas (OCTG) en aleaciones especiales, y contará con una nueva planta
de fabricación de tubo para umbilicales (offshore) en Austria, que estará operativa a finales
del año 2009. Asimismo, el desarrollo de la alianza estratégica con el Grupo Vallourec &
Mannesmann reforzará fuertemente la cartera de productos en los próximos meses, sobre todo
para los sectores del petróleo, gas y generación eléctrica, con el pleno convencimiento que
saldrá mucho más reforzada y competitiva de esta crisis
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NOTA DE PRENSA
La compañía está realizando todas las inversiones previstas en su plan estratégico y, aun
siendo consciente de que la difícil situación de mercado continuará impactando negativamente
los resultados del presente ejercicio, mantiene una absoluta confianza en su posición
internacional y en la recuperación de la demanda final en los productos de alto valor añadido
destinados a los sectores energético, del petróleo y gas.
EVOLUCIÓN DE RESULTADOS CONSOLIDADOS ENERO-SEPTIEMBRE
2009
2008
% 2009/2008
VENTAS
303,43
500,26
-39,3%
RDO. BRUTO DE EXPLOTACIÓN (EBITDA)
0,35
71,14
-99,5%
RESULTADO OPERATIVO (EBIT)
-12,90
58,78
n.a.
BENEFICIO NETO
-15,74
37,16
n.a.
Cifras en millones de euros. n.a.: no aplicable.
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