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Programa de Pagarés 
 

 

 
TUBACEX emite Pagarés por importe de 15 millones de euros 

a 3 meses y un cupón anualizado del 0,85% 
 

Llodio, 8 de julio de 2015.- TUBACEX ha lanzado hoy al mercado una emisión de pagarés a tres 
meses por un importe de 15 millones de euros y un cupón anualizado del 0,85%, según ha 
comunicado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). 
 
La emisión actual se enmarca dentro del programa de pagarés que TUBACEX renovó el pasado mes 
de mayo. Esta emisión supone la cuarta que realiza la compañía dentro del MARF, que ya lanzó 3 
emisiones en 2014, y la primera emisión que realiza a un plazo de 3 meses. 
 
Las emisiones se realizan a través del Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), actuando Banca 
March como Entidad Colaboradora y Sole Lead Arranger.  
 
Con esta iniciativa TUBACEX busca diversificar sus fuentes de financiación a corto plazo, más allá de 
las bancarias tradicionales. 
 
 
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 España, Francia, Houston y 
Brasil, 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 de 
entorno 700 millones de euros, el Grupo realiza en los mercados exteriores más del 90% de sus 
ventas. 
 
Cuenta con una plantilla de más de 2.500 personas de veinte nacionalidades y repartida en quince 
países. Más de la mitad de la plantilla del Grupo se encuentra en España. 
 
TUBACEX cotiza en la Bolsa española desde 1970 y forma parte del índice “IBEX SMALL CAPS”. 

 

Para más información: 

TUBACEX 

Nagore Larrea 

Responsable de Comunicación 

E-mail: nlarrea@tubacex.es 

mailto:nlarrea@tubacex.es

