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Resultados septiembre   

 

 

TUBACEX muestra resistencia en sus resultados 

a pesar de la fuerte caída de la demanda 

 

 TUBACEX ha presentado una ventas de 414,5 millones de euros 

hasta septiembre de 2015. 

 El EBITDA se ha situado en 41,8 millones de euros con un margen 

del 10,1%. 

 El beneficio neto se ha situado en 14,1 millones de euros con un 

margen del 3,4%. 

 

Llodio, 10 de noviembre de 2015. TUBACEX, líder mundial en la fabricación 

de tubos sin soldadura en acero inoxidable y altas aleaciones, resiste la 

situación del mercado con una facturación de 414,5 millones de euros en los 

primeros nueve meses del año. A pesar de la caída de la demanda del 30%, su 

cifra de ventas ha aumentado un 3,6% con respecto al mismo periodo del año 

pasado gracias a la integración de nuevas compañías.  

La compañía con sede en Llodio (Álava) ha experimentado una caída de 

volúmenes durante todo el año, con especial incidencia en el tercer trimestre 
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debido a la caída constante de los precios de las materias primas y, 

especialmente, del bajo precio del petróleo.  

Los segmentos de mayor valor añadido han mantenido una evolución creciente 

con mayor exposición en segmentos Premium, en línea con los objetivos 

estratégicos de la compañía. En ese sentido, cabe destacar igualmente la 

estrategia de diversificación de la compañía que permite reducir su 

dependencia hacia los sectores ligados al petróleo.  

Por su parte, la deuda financiera neta alcanza un ratio sobre EBITDA de 4 

veces, por encima del objetivo estratégico de 3x. Se trata de una situación 

coyuntural derivada de un entorno de mercado desfavorable en un año en el 

que se ha hecho un esfuerzo importante en Capex para adquirir dos 

compañías. En este sentido, la compañía presenta una sólida posición 

financiera que le permite hacer frente a los vencimientos de deuda de los 

próximos 2-3 años, incluso en los escenarios más pesimistas.  

 

“A pesar de la caída de volúmenes hemos fortalecido nuestra posición en 

productos Premium gracias a una intensa labor técnico – comercial. A ella se 

suman las mejoras operacionales y de negocio llevadas a cabo en los últimos 

años, además de los planes de flexibilización y reducción de costes puestos en 

marcha desde finales de 2014. Estas medidas están permitiendo al Grupo 

gestionar la situación actual manteniendo una importante rentabilidad operativa 

trimestre a trimestre” ha manifestado Jesús Esmorís, Consejero Delegado del 

Grupo TUBACEX. “Cabe destacar la gestión financiera del Grupo, que nos ha 

permitido mejorar el posicionamiento financiero, reducir el coste y extender los 

plazos de vencimiento de deuda”, ha continuado Esmorís. 

El grupo TUBACEX prevé un cuarto trimestre con poco volumen y marcado por 

la creciente presión en precios, y un 2016 donde se prevé la reactivación de 

algunos proyectos clave, especialmente en el sector de E&P y el aumento de 

cuota de mercados en determinados productos.   
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Sobre TUBACEX 

TUBACEX es un grupo multinacional con sede en Álava, y líder mundial en la  

fabricación de tubos sin soldadura en acero inoxidable y altas aleaciones. 

Dispone de plantas de producción en España, Austria, China, Italia, Estados 

Unidos e India y centros de servicios en Brasil, Francia y Houston, así como 

filiales y oficinas comerciales en catorce países. 

Los principales sectores de demanda de los tubos que fabrica TUBACEX son 

los del petróleo y gas, petroquímica, química y energía, que representan más 

de un 90% de las ventas. Con unas ventas normalizadas por encima de 700 

millones de euros, el Grupo realiza más el 95% de sus ventas fuera de España.  

Cuenta con una plantilla de más de 2.300 personas de veinte nacionalidades y 

repartida en quince países.  

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

“IBEX SMALL CAPS”. 

www.tubacex.com 

 

Para más información: 
TUBACEX 

Nagore Larrea 
Responsable de Comunicación 

E-mail: nlarrea@tubacex.es 
 

 


