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La generación de caja del periodo ha ascendido a 24,3 millones de euros 

 
TUBACEX OBTIENE EN EL PRIMER TRIMESTRE UN EBITDA DE 

11,3 MILLONES DE EUROS 
 
(Llodio, 11 de mayo de 2009).- TUBACEX, segundo fabricante del mundo de tubos sin 
soldadura en acero inoxidable, ha alcanzado durante el primer trimestre de 2009 un beneficio 
neto consolidado de 3,2 millones de euros, según la información remitida por la compañía a la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores. Esta cifra supone un descenso del 76,8% 
respecto al beneficio neto obtenido en el mismo periodo de 2008, cuando éste se situó en 
13,89 millones de euros. 
 
El resultado bruto de explotación (EBITDA) hasta marzo se ha situado en 11,3 millones de 
euros, un 59% menos que en 2008, y el resultado operativo (EBIT) ha descendido un 71,9% 
hasta los 6,5 millones de euros.    
 
Estos resultados reflejan las difíciles condiciones del mercado mundial, muy afectado por una 
crisis económica internacional sin precedentes. Esta situación ha ocasionado una importante 
ralentización en las actividades de distribución y mantenimiento de instalaciones así como 
retrasos en los nuevos proyectos de inversión previstos en los sectores del petróleo, gas y 
energía.  
 
Pese a las dificultades del entorno la compañía ha sido capaz de realizar una generación de 
caja y por tanto de reducir su deuda neta en 24,3 millones de euros en este periodo, 
fortaleciendo aún más su posición financiera respecto al ejercicio anterior. 
 
Las ventas consolidadas entre enero y marzo han ascendido a 151 millones de euros, un 
15,2% inferiores respecto al ejercicio anterior, en el que alcanzaron los 178,10 millones de 
euros. 
 
El primer semestre de 2009 está acusando una importante contracción de los niveles de 
actividad y de inversión en todos los sectores industriales a nivel global. No obstante, 
TUBACEX espera una recuperación progresiva de la actividad en la parte final del año, 
principalmente en Estados Unidos, motivada por las medidas que se están adoptando en ese 
país y por los primeros indicadores de recuperación en la confianza empresarial con efectos 
directos en los mercados de materias primas y en la inversión en los sectores de energía y 
petróleo. 
 
La compañía está realizando todas las inversiones previstas en su plan estratégico y mantiene 
una absoluta confianza en su posición internacional y en que la recuperación de la demanda 
final en los productos de alto valor añadido destinados a los sectores energético y 
petroquímico se producirá mucho antes que en otros sectores de la actividad industrial. 
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EVOLUCIÓN DE RESULTADOS CONSOLIDADOS ENERO-MARZO 

 2009 2008 % 2009/2008 
VENTAS 151,00 178,10 -15,2% 
RDO. BRUTO DE EXPLOTACIÓN (EBITDA) 11,30 27,55 -59,0% 
RESULTADO OPERATIVO (EBIT) 6,47 23,01 -71,9% 
BENEFICIO NETO 3,22 13,89 -76,8% 

Cifras en millones de euros. 


