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TUBACEX OBTIENE HASTA SEPTIEMBRE 
 UN BENEFICIO NETO DE 37,16 MILLONES DE EUROS 

 
(Llodio, 12 de noviembre de 2008).- TUBACEX, segundo fabricante del mundo de tubos sin 
soldadura en acero inoxidable, ha alcanzado entre enero y septiembre de 2008 un beneficio 
neto consolidado de 37,16 millones de euros, un 11,9% menos que el obtenido en el mismo 
periodo de 2007, cuando se situó en 42,18 millones de euros, según la información remitida 
por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. 
 
TUBACEX valora muy positivamente estos resultados conseguidos en un entorno de negocio 
fuertemente condicionado por la importante caída en el precio de las materias primas, en 
especial el níquel.  
 
El resultado bruto de explotación (EBITDA) hasta septiembre se ha situado en 71,25 millones 
de euros, un 10,7% menos que en 2007, y el resultado operativo (EBIT) ha descendido un 
12,7% hasta alcanzar los 58,89 millones de euros. 
 
Al día de hoy, condicionantes externos derivados de la crisis económica general con incidencia 
muy relevante en factores clave como el precio del petróleo, la volatilidad extrema de las 
materias primas o el propio funcionamiento de los mercados financieros de crédito no están 
suponiendo ni van a suponer problema alguno en la ejecución de los planes de inversión 
previstos en el Grupo, teniéndose una confianza absoluta en su implantación y desarrollo con 
éxito. 

TUBACEX mantiene perspectivas de negocio muy positivas en el medio y largo plazo, 
fundamentadas en una importante cartera de pedidos (que cubre muy buena parte del año 
2009), las mejoras operativas materializadas en todo el Grupo y en los importantes proyectos 
de inversión, ya puestos en marcha, en toda la cadena de valor del petróleo, así como en los 
sectores energético y petroquímico. 
 
Las ventas consolidadas entre enero y septiembre han ascendido a 500,26 millones de euros, 
con una disminución de un 4,7%, respecto al mismo periodo de 2007. 
 
 

EVOLUCIÓN DE RESULTADOS CONSOLIDADOS ENERO-SEPTIEMBRE 
 2008 2007 % 2008/2007 
VENTAS 500,26 524,84 -4,7% 
RDO. BRUTO DE EXPLOTACIÓN (EBITDA) 71,14 79,76 -10,8% 
RESULTADO OPERATIVO (EBIT) 58,78 67,42 -12,8% 
BENEFICIO NETO 37,16 42,18 -11,9% 

Cifras en millones de euros. 


