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NOTA DE PRENSA 

 

 

Junta General Ordinaria de  

Accionistas del Ejercicio 2018 

 

Diversificación, innovación y excelencia, las claves 

del crecimiento de TUBACEX 

 

• La Junta General de Accionistas ha aprobado los nombramientos de Don Francisco Javier 

García Sanz y Doña Rosa García García como consejeros independientes, y Doña Gema 

Navarro Mangado como consejera dominical.  

• Asimismo, ha aprobado el pago complementario de un dividendo de 3.000.000 euros que 

se hará efectivo el 3 de junio, que se suma al dividendo de mismo importe abonado en 

enero. 

• El posicionamiento de TUBACEX en productos y regiones clave le ha permitido salir 

reforzada de la crisis más larga del sector. 

• TUBACEX prevé cerrar el año con la cartera más alta de productos premium gracias a la 

mejora del comportamiento del negocio y la previsión de adjudicación de pedidos de gran 

relevancia.  

• TUBACEX ha destacado la labor de la Fundación TUBACEX que cumple tres años de 

actividad promoviendo la Agenda 2030 adoptada por NNUU. 

Llodio, 22 de mayo de 2019. El posicionamiento de TUBACEX en productos 

de alto valor tecnológico unido a su oferta integral de soluciones tubulares en 

acero inoxidable le ha permitido salir reforzada de la crisis más larga del sector. 

Así ha quedado de manifiesto durante la Junta General de Accionistas, 

celebrada hoy en su sede en Llodio. En este encuentro la compañía ha hecho 

un balance del 2018 presentando su visión de los próximos años, para 
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posteriormente proceder a la aprobación de los acuerdos, entre los que se 

encuentra la nueva composición del Consejo de Administración.  

TUBACEX cerró el ejercicio 2018 con un EBITDA de 69,6 millones de euros, la 

cifra más alta desde el año 2008, unas ventas de 677,3 millones de euros, un 

38,1% por encima de 2017, mientras que el beneficio se situó en 17,4 millones 

de euros. Durante la Junta General de Accionistas, el Consejero Delegado de 

TUBACEX, Jesús Esmorís, puso en valor el posicionamiento de la compañía 

en sectores clave con la firma de tres importantes alianzas en mercados de alto 

crecimiento. Concretamente en Egipto, India y Oriente Medio.  

Estos resultados son el reflejo de la estrategia de TUBACEX enfocada en la 

diversificación de producto y geográfica, con una oferta basada en la solución 

integral de productos tubulares en acero inoxidable. Dicho posicionamiento le 

ha permitido salir reforzada de la crisis más larga del sector, durante la cual ha 

mantenido las inversiones estratégicas clave, y una creciente apuesta por el 

desarrollo de productos de alto valor añadido. Un ejemplo de ellos es 

TUBACOAT, una compañía especializada en recubrimientos cerámicos que 

inició en 2018 su fase de industrialización tras varios años de prueba de 

producto en instalaciones de cliente, y tras los buenos resultados obtenidos.   

Otro proyecto relevante desarrollado durante el año pasado ha sido la 

fabricación, e I+D asociado, de los primeros prototipos para una nueva 

tecnología de centrales térmicas de carbón a muy alta temperatura que se está 

desarrollando en la India, y que supone un alto potencial en el medio-largo 

plazo. La nueva tecnología permitirá una reducción significativa de las 

emisiones de CO2.  

Junta General de Accionistas 2019 

Tras este recorrido por los principales hitos del año y perspectivas de negocio, 

La Junta General de Accionistas ha aprobado las cuentas anuales 

correspondientes al 2018 así como el respectivo informe de gestión. Asimismo, 

ha examinado y aprobado la propuesta de aplicación de resultados a 31 de 
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diciembre ratificando el pago de dividendo a cuenta de 3.000.000 euros 

abonado el 18 de enero de 2019; el abono de un dividendo complementario de 

mismo importe el 3 de junio; y la provisión de 7.669.191 euros a reservas. 

Por otro lado, se ha procedido a la aprobación de los nombramientos de Don 

Francisco Javier García Sanz y Doña Rosa García García como consejeros 

independientes, y Doña Gema Navarro Mangado como consejera dominical. 

Además, se ha aprobado la reelección como consejeros independientes de 

Doña Nuria López de Guereñu Ansola, Don Antonio Maria Pradera Jauregui y 

Don Manuel Moreu Munaiz, así como de Don Jesús Esmorís como consejero 

ejecutivo y de Don Álvaro Videgain como consejero externo. 

 

Nueva composición del Consejo de Administración 

Continuando con el orden del día, el Consejo de Administración ha presentado 

a votación la autorización para la emisión de obligaciones simples, convertibles 

o canjeables y otros valores de renta fija, con un valor máximo de 250 millones 

dentro del plazo máximo de cinco años desde la fecha de adopción.  

Por otra parte, se ha aprobado delegar en el consejo de administración la 

facultad de acordar la ampliación del capital social, en virtud de lo establecido 

en el artículo 297 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta un importe 

máximo de 29.920.225,45 euros. Dicha ampliación de capital deberá realizarse 

dentro de un plazo máximo de cinco años desde su aprobación en Junta, y 
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podrá llevarse a cabo mediante aumento del valor nominal de las acciones 

existentes o mediante la emisión de nuevas acciones. 

Generando valor a la sociedad 

Álvaro Videgain ha aprovechado la oportunidad para recordar el papel de 

TUBACEX en la generación de valor compartido. Así, ha destacado la labor de 

la Fundación TUBACEX que cumple tres años de actividad promoviendo la 

Agenda 2030 adoptada por NNUU. Esta Fundación establece tres ejes 

prioritarios de actividad: la formación, como palanca de crecimiento, promoción 

el empleo y empleabilidad de los jóvenes; la diversidad, impulsando planes que 

mejoran la integración social y laboral de las personas con talento diverso; y la 

acción social, promoviendo el crecimiento económico de regiones 

desfavorecidas donde el Grupo tiene presencia. 

“Hemos avanzado en nuestros programas y con ellos en nuestro compromiso 

con los colectivos más desfavorecidos” ha señalado Videgain, quien ha 

recordado que TUBACEX es firmante del Pacto Global de Naciones Unidas 

desde 2004, revalidando su compromiso con los principios que establece en 

materia de derechos humanos, trabajo digno, respecto medioambiental y 

anticorrupción. 

 

Plan estratégico 

Durante la Junta General de Accionistas TUBACEX ha revalidado su confianza 

en el plan estratégico, apostando por la diversificación geográfica y de 

producto. Así continuará impulsando su presencia en mercados clave a través 

de estructuras operativas que permitan acercar sus productos y servicios al 

cliente final.  

Por otro lado, mantendrá su apuesta por la Innovación reforzando la 

colaboración con agentes externos y la aceleración tecnológica para el 

desarrollo de soluciones tubulares de alta eficiencia. Para ello impulsará un 

enfoque multidisciplinar y la colaboración con start-ups tecnológicas.  
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Finalmente, la compañía avanzará en la adopción de tecnologías digitales, 

asumiendo un creciente número de proyectos de innovación tecnológica en sus 

plantas productivas que le permitirán seguir siendo una referencia a nivel 

mundial. 

Perspectivas 2019  

El presente ejercicio ha comenzado con el alza en los precios de la energía y 

las materias primas. La reactivación de las inversiones y la consiguiente 

recuperación en la entrada de pedidos ha permitido a TUBACEX alcanzar cifras 

récord de captación mensual no vistas desde el inicio de la crisis. Así, 

actualmente la compañía cuenta con la cartera más alta de tubo de umbilical, 

uno de los productos premium utilizados en pozos offshore para servicios de 

control hidráulico e inyección química. 

Durante este año, TUBACEX ha continuado integrando negocios 

complementarios que le permiten mejorar su capacidad de ejecución de 

determinados proyectos en el sector del Upstream. Es el caso del Grupo 

NOBU, con plantas en Arabia Saudí (NTS Saudi), Dubai (NTS ME) y Noruega 

(PROMET) especializadas en la fabricación y reparación de componentes 

mecanizados en acero inoxidable, adquirido en el marco de la alianza con 

SENAAT, una de las mayores empresas de inversión y holding industrial de los 

Emiratos Árabes Unidos. Además del crecimiento inorgánico, TUBACEX se 

encuentra desarrollando capacidades propias con la construcción de una 

segunda planta de producción en EEUU que refuerza el posicionamiento 

estratégico en la región. 

Con una estructura fortalecida, una recuperación progresiva del mercado, y el 

buen posicionamiento de TUBACEX en las últimas fases de adjudicación de 

proyectos singulares de alto valor añadido con impacto en resultados de 2020- 

2022, TUBACEX espera cerrar el año con unos resultados en línea con los de 

2018 y la cartera más alta de la historia de la compañía.  
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Sobre TUBACEX 

TUBACEX es un grupo multinacional con sede en Álava, líder en la fabricación de 

productos tubulares (tubos y accesorios) de acero inoxidable y altas aleaciones. 

Ofrece además una amplia gama de servicios que van desde el diseño de soluciones 

a medida hasta operaciones de instalación o mantenimiento.   

Dispone de plantas de producción en España, Austria, Italia, Estados Unidos, la India y 

Tailandia, además de Arabia Saudi, Dubai y Noruega a través de Grupo Nobu; centros 

de servicios a nivel mundial; así como presencia comercial en 38 países. 

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

petróleo y gas, petroquímica, química y energía.  

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

SMALL CAPS”.  www.TUBACEX.com  

 

http://tubacex.com/

