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TUBACEX PREVÉ MEJORAR SUS 
RESULTADOS EN 2014 
 

La compañía aprueba un dividendo complementario de 0,0231 euros brutos por acción a 
abonar en julio, que unido al dividendo abonado en noviembre supone un pay-out del 40%  

TUBACEX ha invertido en 2013 casi 40 millones de euros 

La Junta ratifica los nombramientos de dos consejeros a propuesta de Corporación Aristrain 
 

Llodio, 28 de Mayo de 2014.- TUBACEX prevé mejorar sus resultados en el ejercicio de 2014, 
según han manifestado su Consejero Delegado, Jesús Esmorís, en la Junta General Ordinaria de 
Accionistas, reunida hoy en la sede de la compañía en la localidad alavesa de Llodio. 

La compañía sustenta esta previsión en los esfuerzos que se están realizando en la mejora de la 
cartera de productos, enfocada hacia los de alta gama, con el objet ivo de posicionarse como un 
proveedor de referencia de servicios y soluciones tubulares para el sector del petróleo y gas, así 
como en la excelencia operacional y la solidez financiera. 

Además TUBACEX proseguirá el t rabajo de maximizar la generación de caja, controlar el 
circulante y reducir la deuda financiera neta, hasta alcanzar el objet ivo estratégico de situarla por 
debajo de t res veces el EBITDA para finales de este año. 

Los resultados obtenidos en el primer trimestre muestran el crecimiento experimentado por la 
compañía, en línea con su Plan Estratégico. El EBITDA crece un 15,1% con un margen EBITDA del 
11,8%, significat ivamente superior al 10% fijado como objet ivo para el cierre del año. 
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De la misma manera, TUBACEX cont inúa en su proceso de reducción de deuda, alcanzando un 
rat io de deuda financiera neta de 3,3 veces el EBITDA (vs. 5,1 veces en el primer trimestre de 
2013) y se sitúa próximo al objet ivo de 3 veces para cierre de 2014. 

Cabe señalar que durante el primer trimest re la ent rada de pedidos se ha incrementado de 
manera significat iva. Adicionalmente, el crecimiento del precio del níquel observado en el segundo 
trimest re apunta hacia una mejora progresiva a lo largo del año. 

ACUERDOS DE LA JUNTA 

La Junta General Ordinaria de Accionistas ha acordado en su reunión de hoy el reparto de un 
dividendo complementario por importe de 0,0231 euros brutos por acción, a abonar en el mes de 
julio, y la rat ificación del dividendo a cuenta ya abonado en el mes de noviembre de 2013, también 
de 0,0231 euros brutos por acción. El dividendo conjunto asciende a 0,0462 euros brutos por 
acción, con un desembolso de 6 millones de euros, lo que representa un pay-out del 40% sobre el 
beneficio neto del ejercicio de 2013. 

Asimismo, la Junta ha rat ificado los nombramientos como nuevos consejeros de Dámaso Quintana 
Pradera y José Toribio González, ambos en representación del accionista Corporación Arist rain, y 
que por tanto tendrán carácter de consejeros dominicales. 

Además, la Junta ha autorizado al Consejo, durante el plazo máximo de cinco años, para emit ir 
valores de renta fija (obligaciones, bonos, pagarés u ot ro t ipo de valores) con un límite máximo de 
250 millones de euros, para permit ir, si fuera preciso, la captación de fondos en el mercado de 
capitales con el fin de opt imizar la gest ión financiera del Grupo.  

PLAN ESTRATÉGICO 

El consejero delegado de TUBACEX, Jesús Esmorís, ha destacado como un hito del ejercicio de 
2013 el lanzamiento del nuevo Plan Estratégico para el periodo 2013-2017, que t iene por objet ivo 
posicionar a TUBACEX como proveedor de referencia de soluciones en el sector de Oil&Gas y 

energét ico.  

Para alcanzar este objet ivo la compañía ha 
desarrollado un nuevo modelo de negocio, 
con el que pretende incrementar de forma 
paulat ina el peso de los productos Premium 
dest inados al mercado de proyectos 
(OCTG, umbilicales, altas aleaciones de 
níquel, tubos de precisión, calderas 
supercrít icas, nuclear, urea, etc.) hasta 
representar un 67% de los ingresos en 
2017. 
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El otro eje del Plan es la excelencia operacional, asumida por el Grupo TUBACEX como parte 
fundamental de la est rategia de gest ión, potenciando los conceptos de calidad y mejora continua 
de productos, procesos y sistemas. 

 La compañía ha redefinido su modelo de gest ión, movilizando a toda la organización para avanzar 
hacia la excelencia. Además del plan anual de gest ión y los programas de mejora exponencial, la 
compañía ha definido un sistema de producción, el TxPS (Tubacex Production System), como 

elemento clave para avanzar en el 
camino de la excelencia operacional. 
Todas estas acciones están basadas en la 
mejora cont inua, con el objet ivo de 
maximizar la sat isfacción del cliente, la 
eficiencia económica y el compromiso 
part icipat ivo de las personas. 

El plan se está desarrollando en t res 
fases. La actual (2013-2014), centrada 
en la obtención de rendimiento de las 
inversiones realizadas en los últ imos 

años, generación de caja y fortalecimiento financiero, la segunda (2015-2016) será de crecimiento 
y la tercera (a part ir de 2017) de ejecución y consolidación de objet ivos, con un crecimiento 
sostenido y rentable. 

EJERCICIO DE 2013 

Por lo que se refiere al ejercicio de 2013, cuyas cuentas anuales ha aprobado hoy la Junta, el 
consejero delegado ha indicado que se ha obtenido un EBITDA de 51,26 millones de euros (+12%) 
y un beneficio neto de 15,01 millones (+26,6%), a pesar de que el ejercicio se ha desarrollado en un 
entorno de mercado caracterizado por la incert idumbre macroeconómica y el descenso 
cont inuado de los precios de las materias primas, especialmente el níquel. Las ventas han crecido 
un 4,1% hasta alcanzar los 554,15 millones de euros. 

Otros aspectos destacados del ejercicio han sido la importante generación de caja bruta alcanzada 
(128 millones de euros), así como la reducción tanto del circulante (-76,7 millones de euros) como 
de la deuda financiera neta (-67,72 millones de euros). 

INVERSIONES POR IMPORTE DE 
39,82 MILLONES DE EUROS 

TUBACEX ha puesto en operación durante 2013 inversiones en instalaciones técnicas y 
maquinaria por importe de 39,82 millones de euros, un 18,8% más que las realizadas en 2012 que 
ascendieron a 33,50 millones de euros. Las inversiones más importantes del ejercicio son 
cont inuidad de las iniciadas en 2012 y están dest inadas a reforzar el desarrollo est ratégico de 
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capacidades de producción en los segmentos de mayor nivel de especialización y alto valor 
añadido dent ro de los sectores de petróleo, gas y energía.  

Entre 2009 y 2013 la compañía ha invert ido, básicamente en este desarrollo estratégico, la 
cantidad de 166,08 millones de euros. Hay que destacar que buena parte de esta inversión se ha 
efectuado en plena crisis económica internacional, lo que muestra la capacidad financiera de la 
compañía. 

De las inversiones realizadas en el ejercicio 
destaca la nueva línea de acabado específica 
para tubos OCTG, realizada en la planta de 
TTI en Amurrio, que opera en flujo cont inuo y 
está totalmente automat izada. Con esta 
nueva instalación se ha completado la 
ampliación de la capacidad de producción de 
este t ipo de tubo para el que existen unas 
buenas perspect ivas de crecimiento de la 
demanda.  

Otras de las inversiones relevantes del 
ejercicio ha sido la relat iva al aumento de potencia de la prensa de ext rusión de tubos en caliente 
de la planta de TTI en Llodio. Esta inversión es necesaria para adaptar las capacidades de 
producción a los nuevos productos que está lanzando la compañía. 

Por otra parte, en la filial norteamericana Salem Tube se está acometiendo un amplio plan de 
inversiones para la mejora de sus instalaciones indust riales. En este sentido ya está en 
funcionamiento la nueva nave de acabado, que refuerza el aseguramiento de la calidad de los 
productos y mejora el posicionamiento que la filial norteamericana t iene en nichos de alto valor 
añadido, como el aeronáut ico y el nuclear.  
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DATOS RELEVANTES DEL 
GRUPO TUBACEX CONSOLIDADO 

 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Ventas 371,47 361,78 486,60 532,42 554,15 

Resultado bruto de explotación (EBITDA) (18,38) 12,77 27,21 45,78 51,26 

EBITDA/Ventas (%) (4,95) 3,53 5,59 8,60 9,25 

Beneficio operat ivo (EBIT) (35,41) (5,87) 6,50 26,55 31,52 

Beneficio neto (25,78) (6,55) 3,66 11,86 15,01 

Patrimonio neto (1) 240,90 236,71 239,18 251,48 259,85 

Deuda financiera neta 153,65 223,96 237,11 262,30 194,58 

Deuda financiera neta/EBITDA (Veces) n.a. 17,5 8,7 5,7 3,8 

Circulante neto operat ivo 213.48 256.40 275.76 294,12 217,59 

Capitalización bursát il 365,69 329,79 248,01 263,96 384,31 

Volumen de contratación en Bolsa (2) 149,07 93,16 79,95 42,08 108,06 

Nº medio de empleados 1.797 1.789 1.723 1.852 1.947 

Empleados en España 1.105 1.086 973 1.047 1.110 

Empleados en el exterior 692 703 750 805 837 

 
Cifras en millones de euros. ( ) Cifras y saldos negativos. (1) Atribuido a tenedores de instrumentos de patrimonio neto de la 
sociedad dominante. (2) Millones de acciones negociadas. n.a.: no aplicable. 

 

 

 

 

 

 

Más información: 
FGP Comunicación •  Fernando Gómez Pujana •   944 128 071 - 609 813 173 •  fgpujana@telefonica.net  


	TUBACEX prevé mejorar sus resultados en 2014
	La compañía aprueba un dividendo complementario de 0,0231 euros brutos por acción a abonar en julio, que unido al dividendo abonado en noviembre supone un pay-out del 40%
	TUBACEX ha invertido en 2013 casi 40 millones de euros
	La Junta ratifica los nombramientos de dos consejeros a propuesta de Corporación Aristrain


