NOTA DE PRENSA

La compañía provisiona en su totalidad la aplicación del contrato
de relevo hasta 2012
TUBACEX OBTIENE EN 2008 UN BENEFICIO
NETO CONSOLIDADO DE 37,58 MILLONES DE EUROS
(Llodio, 27 febrero de 2009).- TUBACEX, segundo fabricante del mundo de tubos sin
soldadura en acero inoxidable, ha alcanzado en 2008 un resultado bruto de explotación
(EBITDA) de 72,38 millones de euros, un resultado operativo (EBIT) de 55,71 millones de
euros y un beneficio neto consolidado después de impuestos de 37,58 millones de euros, un
33,7% menos que el obtenido en 2007, cuando se situó en 56,66 millones de euros.
El resultado bruto de explotación (EBITDA) correspondiente al ejercicio 2008 incluye las
provisiones realizadas en el último trimestre del año, para cubrir la totalidad de los pasivos
laborales relacionados con la aplicación de la fórmula de contrato de relevo hasta 2012 y para
reflejar el efecto de la caída de los precios de las materias primas en la valoración de
existencias por un importe conjunto superior a 15 millones de euros. Sin considerar estos
ajustes, el resultado bruto de explotación (EBITDA) se habría situado en 88 millones de euros
(un 17% menos que en 2007).
Las ventas del ejercicio han alcanzado los 671,80 millones de euros, lo que supone un 3,6%
menos respecto a las registradas en 2007, que fueron de 696,73 millones de euros.
Estos resultados han sido conseguidos en un entorno de crisis económica global sin
precedentes, caracterizada por la brusca caída de los niveles de actividad e inversión industrial
a nivel mundial, el desplome de los precios de las materias primas de referencia, en especial
níquel y molibdeno, la debilidad del euro, el gran descenso en los precios del petróleo y por
las dificultades y retrasos en la financiación de proyectos y su consiguiente efecto en la
demanda final en los sectores energético y petroquímico.
TUBACEX espera concluir en 2009 la mayor parte de las inversiones estratégicas previstas en
su Plan 2012 orientadas a la innovación, la especialización y el desarrollo de nuevos
productos de muy alto valor añadido en los sectores de petróleo, gas, generación eléctrica y
energía nuclear, que garantizan una posición competitiva fuertemente reforzada una vez
superada la crisis internacional. El acuerdo de largo plazo suscrito con el Grupo Vallourec el
pasado 18 de febrero en materia de I+D+I, desarrollo tecnológico y estrategia comercial es un
avance fundamental en la materialización de las líneas estratégicas descritas.
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EVOLUCIÓN DE RESULTADOS CONSOLIDADOS DEL EJERCICIO
2008
2007
% 2008/2007
VENTAS
671,80
696,73
-3,6%
RDO. BRUTO DE EXPLOTACIÓN (EBITDA)
72,38
106,17
-31,8%
RESULTADO OPERATIVO (EBIT)
55,71
89,47
-37,7%
BENEFICIO NETO
37,58
56,66
-33,7%
CASH-FLOW NETO
54,25
73,35
-26,0%
BENEFICIO POR ACCIÓN (BPA) (En euros)
0,283
0,426
-33,7%
Cifras en millones de euros.
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