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La entrada de pedidos aumenta un 16% respecto al trimestre anterior  
 

TUBACEX OBTIENE EN EL PRIMER TRIMESTRE 
 UN EBITDA DE 10,37 MILLONES DE EUROS  

 
 

(Llodio, 8 de mayo del 2012).- TUBACEX ha obtenido entre enero y marzo del 2012 un 
resultado bruto de explotación (EBITDA) de 10,37 millones de euros y un beneficio neto de un 
millón de euros, según la información remitida por la compañía a la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores.  
 
Estos resultados suponen casi triplicar el EBITDA obtenido en el cuarto trimestre del año pasado. 
Si bien, representa un descenso respecto al primer trimestre del 2011, período marcado por un 
entorno de materias primas más favorables. 
 
Las ventas consolidadas del Grupo se han situado entre enero y marzo en 135,17 millones de 
euros, que suponen un incremento de un 10,8% respecto a los 122,03 millones de euros del 
trimestre inmediatamente anterior. Más del 95% de la cifra de negocio se genera fuera de España.  
 
La entrada de pedidos ha mantenido una tendencia positiva aumentando un 16% en el primer 
trimestre respecto al último trimestre del 2011. Esta evolución sitúa la cartera de pedidos actual en 
sus niveles más altos de los tres últimos años.  
 
TUBACEX espera para este ejercicio una mejora sustancial de los resultados del 2011. La 
fortaleza de la demanda de tubos sin soldadura en acero inoxidable, especialmente en tubos de 
alto valor añadido, el desarrollo de los planes de competitividad en las distintas plantas del Grupo, 
así como la alianza estratégica con Vallourec&Mannesmann -con importantes pedidos de tubos 
para petróleo y gas- van a contribuir al logro de estos objetivos. 
  
 

EVOLUCIÓN DE RESULTADOS CONSOLIDADOS EN EL 1º TRIMESTRE 
 1T 2012 4T 2011 1T 2011 %/4T 2011 %/1T 2011 
Ventas 135,17 122,03 119,56 +10,8% +13,1% 
Rdo. bruto  explotación (EBITDA) 10,37 3,50 12,06 +196,1% -14,0% 
Resultado operativo (EBIT) 4,96 -1,97 6,49 n.a. -23,6% 
Beneficio neto 1,00 1,04 2,80 -3,7% -64,2% 
Cifras en millones de euros. n.a.: no aplicable. 
 
 


