NOTA DE PRENSA

Junta General Ordinaria de
Accionistas del ejercicio 2019

TUBACEX celebra su Junta General de
Accionistas marcada por la COVID-19
•

La compañía ha compartido los principales aspectos de la gestión durante la
pandemia, poniendo el foco en la prevención, con el objetivo de garantizar la salud
de todos sus trabajadores y, con ella, mantener el servicio a sus clientes.

•

TUBACEX ha hecho frente a esta crisis gracias a una sólida posición financiera y un
plan de choque que exige una importante reestructuración en los próximos meses.

•

Todos sectores de actividad de TUBACEX se han visto impactados por la situación
de crisis económica mundial.

•

Cabe destacar la mejora del posicionamiento del Grupo en el mercado con soluciones
de alto valor tecnológico en altas aleaciones gracias a las adquisiciones realizadas
en los últimos años y a la apuesta por la I+D.

Llodio, 25 de junio de 2020. La crisis económica desatada por la COVID- 19 ha
impactado en el negocio de TUBACEX. Durante la Junta General de Accionistas
celebrada hoy de manera telemática, la organización ha compartido los
principales aspectos de su gestión durante la pandemia. Así, en los últimos
meses TUBACEX ha puesto el foco en la prevención, con el objetivo de
garantizar la salud de todos sus trabajadores y, con ella, mantener el servicio a
sus clientes, especialmente en los productos de mayor valor añadido, en los que
mantiene un posicionamiento clave. A pesar de las dificultades, la compañía ha
hecho frente a esta crisis sin precedentes gracias a una sólida posición financiera
y un plan de choque que exige una importante reestructuración en los próximos
meses.
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Contexto de mercado
La Covid-19 ha desatado momentos de máxima volatilidad e incertidumbre en
los mercados. Su rápida propagación ha impactado negativamente en sectores
de actividad clave para TUBACEX, con caídas sin precedentes en las bolsas de
valores del mundo, especialmente en los sectores de automoción, aeroespacial
o el sector energético. En este último, se suma la guerra del petróleo entre Arabia
Saudí y Rusia que llegó a provocar una caída del 60% en el precio del barril,
aunque los recortes de la OPEP han mitigado parcialmente esta caída hasta
situarla en un 35% en lo que va de año. Ante esta situación, se han anunciado
reducciones cercanas al 40% en los proyectos de inversión de dichos sectores,
así como en los proyectos de diseño y desarrollo, lo que se traducirá en una
caída importante de la demanda en todos los mercados. Todo ello ha impactado
en el negocio de TUBACEX que, sin embargo, está siendo capaz de afrontar la
situación gracias a su solidez financiera y poniendo en marcha una serie de
medidas basadas en la reducción de costes y en la protección y fortalecimiento
de la posición de caja. Estas medidas se prolongarán en los próximos meses en
un escenario marcado por la recesión global que se espera supere la Gran
Depresión.
Respuesta a la COVID-19
Para afrontar la situación de crisis generada por la pandemia del coronavirus,
TUBACEX desarrolló un plan de contingencia centrado, en primer lugar, en la
salud de los trabajadores. Así, se definieron e implementaron estrictos protocolos
de seguridad en las distintas plantas para prevenir el riesgo de contagio por
contacto directo y, con ello, garantizar el acceso a los puestos de trabajo con los
máximos niveles de seguridad, y cumpliendo con todas las medidas
sociosanitarias establecidas por las administraciones públicas. Con todos los
planes de prevención activados, se pudo dar respuesta a los compromisos con
los clientes ya que se mantuvieron operativas la mayoría de las instalaciones
productivas. Sin embargo, los niveles de actividad tuvieron que reducirse al 50%
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lo que ha provocado la implementación de expedientes de regulación de empleo
en varias fábricas del Grupo.
Por otro lado, se definió un plan financiero para preservar y fortalecer la posición
de caja, que incluye la diversificación de las fuentes de financiación y la extensión
de los plazos de vencimiento.
Además, como parte integrante de la sociedad, TUBACEX ha dado respuesta a
la dimensión social de la crisis con un plan de apoyo a los colectivos más
vulnerables, entre los que se encuentran los servicios sanitarios, por su mayor
exposición de la enfermedad; o personas de edad avanzada, por su mayor riesgo
de contagio, en el marco de la Fundación Tubacex. En este sentido, cabe
destacar la donación de material sanitario, la cesión de instalaciones para
labores de almacenaje o la asistencia básica con iniciativas como la preparación
diaria de menús en los comedores de sus plantas de Llodio y Amurrio para su
posterior reparto a personas sin recursos.
Posición de TUBACEX
A pesar del contexto de crisis actual, en los últimos años TUBACEX ha mejorado
su posicionamiento en mercados clave productos de alto valor tecnológico en
acero inoxidable. La integración del Grupo NTS con plantas en Noruega, Arabia
Saudí o Dubai, o la construcción de una nueva planta en EEUU, le permite contar
actualmente con 16 fábricas y 16 centros de servicios en todo el mundo, lo que
ha supuesto una mayor diversificación de sus productos y de los sectores donde
opera, como son gas, aeroespacial, automoción o generación de energía, entre
otros. Además, es importante destacar que esta oferta integral de soluciones
tubulares en altas aleaciones permite mejorar el acceso al usuario final y, por
tanto, acceder a la involucración en los proyectos desde sus fases iniciales de
diseño.
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Junta General de Accionistas
En la Junta General de Accionistas se ha llevado a cabo la aprobación de las
cuentas anuales, así como del respectivo informe de gestión. TUBACEX cerró el
ejercicio 2019 con unas ventas de 613,5 millones de euros y un EBITDA de 67,1
millones de euros, resultado en línea con el obtenido en 2018 a pesar de verse
forzada a paralizar un importante pedido de OCTG para Irán ante las sanciones
impuestas por Estados Unidos.
Como parte del firme compromiso de remuneración al accionista de TUBACEX,
el Consejo de Administración ha puesto en marcha un programa de recompra de
acciones para su posterior amortización por un importe total de 6,0 millones de
euros.

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 NTS; 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
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