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El desarrollo del negocio del GRUPO 
TUBOS REUNIDOS en 2013 ha vuelto a ser 
positivo, con un incremento del margen 
EBITDA, en un contexto de bajos niveles 
de demanda en nuestros principales 
mercados y menores precios para los 
productos menos diferenciados.

Para la obtención de estos resultados han 
sido claves la continua transformación 
de nuestro mix de producto hacia tubos 
de mayor valor añadido en el sector de la 
energía y los resultados de las políticas 
de incremento de competitividad y 
eficiencia.

El negocio principal de fabricación 
y distribución de tubos de acero sin 
soldadura ha alcanzado un importe 
neto de la cifra de negocios de 310,8 
millones de euros, un beneficio neto de 
7,3 millones de euros y un EBITDA de 
39 millones de euros, que representa un 
margen sobre ventas del 12,5 por ciento, 
superior al 11,1 por ciento del ejercicio 
anterior.

En el conjunto del GRUPO, el importe neto 
de la cifra de negocios consolidada ha 
ascendido a 350,5 millones de euros y el 
resultado neto consolidado se ha situado 
en 6,6 millones de euros de beneficio, con 
un EBITDA de 42,2 millones de euros, que 
supone un margen sobre ventas de un 12,1 
por ciento, superior al del año anterior de 
un 10,7 por ciento.

Estos resultados demuestran la capacidad 
de resistencia del GRUPO a los ciclos 
bajos como fruto del consolidado modelo 
de gestión orientado a la flexibilidad y 
competitividad, junto a las políticas de 
maximización de la calidad y el servicio.

A pesar del contexto, el GRUPO TUBOS 
REUNIDOS ha mantenido su compromiso 
y apuesta por la inversión y el I+D+i como 
pilares fundamentales de su crecimiento y 
rentabilidad, con un importe de inversión 
de 41,9 millones de euros en 2013.

El ejercicio 2013 ha sido decisivo en el 
proceso de transformación del GRUPO en 
la línea del Plan Estratégico 2011-2016:

– Especialización en productos de mayor 
valor añadido en segmentos de mayor 
crecimiento y rentabilidad, atendiendo 
a las mayores exigencias de las nuevas 
tecnologías en el sector energético: en 
2013 el GRUPO TUBOS REUNIDOS ha 
ampliado la gama de nuevos productos 
especiales, particularmente en tubería 
de alto diámetro y espesor en aceros 
aleados e inoxidables, productos de 
nicho destinados a segmentos de 
mayor crecimiento y rentabilidad en los 
sectores de la generación de energía 
y petroquímica. Así mismo, se han 
finalizado inversiones que van a permitir 
al GRUPO ofrecer al mercado nuevos 
productos más Premium para el sector de 
exploración y producción de petróleo y 
gas (OCTG).

– I+D+i en nuevos productos y procesos 
y mejoras de competitividad: en 2013 se 
han realizado inversiones por importe de 
39,4 millones de euros en el negocio de 
tubos de acero sin soldadura, que suponen 
el cumplimiento del 50 por ciento del plan 
de inversiones de 150 millones de euros 
2012-2016.

– Diversificación geográfica y 
posicionamiento en los mercados de 
mayor crecimiento: el 84 por ciento de 
las ventas de tubo sin soldadura se han 
realizado fuera de España y el 55 por 
ciento fuera de Europa. Por su parte, las 
ventas a Norteamérica han supuesto el 
30 por ciento y las destinadas a áreas 
emergentes (Norte de África, Asia, Oriente 
Medio, Latam) el 25 por ciento, mercados 
todos ellos con un alto potencial de 
crecimiento en el sector de la energía.

– Estrategia comercial orientada a los 
productos más especiales, al servicio 
integral y soluciones tecnológicas 
globales para sus productos: en 2013 el 
GRUPO TUBOS REUNIDOS ha consolidado 
la reorientación estratégica del negocio 
de distribución, ALMESA, como unidad de 
servicios globales del GRUPO.

La estructura financiera del GRUPO sigue 
siendo sólida, con una deuda financiera 
neta de 181,8 millones de euros, estable 
respecto al año 2012, siendo un 81 por 
ciento de la deuda bruta a largo plazo, 
lo que refuerza la posición de solvencia, 
objetivo permanente del GRUPO. Esta 
sólida estructura financiera ha sido 
potenciada por la concesión en 2013 de 
un préstamo de 59 millones de euros 
por el Banco Europeo de Inversiones 
para apoyar el programa de I+D+i de la 
compañía. 

El GRUPO TUBOS REUNIDOS afronta el 
año 2014 en un contexto de recuperación 
de la economía mundial y en un sector 
que presenta muchas oportunidades, 
habiendo fortalecido su diferenciación de 
la competencia, con productos cada vez 
más Premium, un modelo de flexibilidad y 
servicio integral característico del GRUPO 
y un modelo de gestión cada vez más 
competitivo. Estos avances le permitirán 
obtener mayores niveles de crecimiento 
y rentabilidad en la medida en que los 
mercados consoliden su recuperación.

Este conjunto de factores es lo que ha 
llevado al GRUPO TUBOS REUNIDOS 
a continuar con su política de reparto 
de dividendos, retomada en 2011, con 
el acuerdo por parte del Consejo de 
Administración de proponer a la próxima 
Junta General de Accionistas, en 2014, 
un dividendo con cargo al beneficio del 
ejercicio 2013 de 0,018 euros brutos por 
acción, que representa un importe total de 
3,1 millones de euros.

Estos avances y resultados han sido 
posibles gracias al compromiso y 
profesionalidad del equipo humano que 
conforma el GRUPO TUBOS REUNIDOS, 
siendo su dedicación diaria la que 
permite nuestra diferenciación. Así 
mismo, es fundamental la participación 
y colaboración de nuestros clientes, 
proveedores e instituciones, que con 
su confianza y apoyo hacen posible la 
creciente consolidación del proyecto del 
GRUPO TUBOS REUNIDOS en el mercado.
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Concepto 2013 2012 2011 2010

Ingresos netos* 350.451 464.727 499.581 377.691

Resultado neto* 6.643 10.573 24.435 (14.183)

Cash-flow neto* 30.857 37.654 46.044 8.457

Cash-flow neto / 
Ventas (%)

8,8 8,1 9,2 2,2

Activos totales* 630.535 686.951 693.867 685.741

Fondos propios* 235.384 232.360 224.722 202.938

EBITDA* 42.237 49.574 62.214 11.486

EBITDA / Ventas (%) 12,1 10,7 12,5 3,0

Resultado neto / 
Activos (ROA) (%)

1,1 1,5 3,5 (2,1)

Resultado neto / 
Fondos propios (ROE) (%)

2,8 4,6 10,9 (7,0)

Valor añadido* 128.870 148.817 154.582 124.348

Personal 1.643 1.812 1.632 1.586

Valor bursátil* (31-Diciembre) 309.185 313.552 268.135 319.666

Valor contable / acción 
(EUROS)

1,3 1,3 1,3 1,2

Precio / Valor contable 
(VECES) (31-Diciembre)

1,31 1,35 1,19 1,58

Beneficio por acción 
(EUROS)

0,04 0,06 0,14 (0,08)

Cotización media del año
(EUROS)

1,73 1,72 1,90 2,03

*DATOS EXPRESADOS EN MILES DE EUROS.

** Las magnitudes financieras de la cuenta de resultados de los años 2010 y 2011 han sido reformuladas reclasificando la actividad de 
distribución de “actividades no continuadas” y “mantenidas para la venta” a “operaciones en continuidad”, para permitir una correcta 
comparación con los datos financieros del año 2012 y 2013.
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Ralentización del 
crecimiento global y 
recesión en Europa 
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2013 se ha caracterizado por su complejidad en el 
contexto macroeconómico. La actividad global y el 
comercio mundial experimentaron una leve mejora en 
el segundo semestre del año, si bien el comportamiento 
fue desigual por zonas geográficas.

Así, el crecimiento en EE.UU. se ralentizó en el conjunto 
del año, con un incremento del 1,9 por ciento, casi un 
punto por debajo del año anterior, que fue del 2,8 por 
ciento. La economía estadounidense sigue siendo el 
centro de los acontecimientos. La demanda privada 
conserva la solidez, aunque el crecimiento se ha visto 
obstaculizado por una consolidación fiscal excesiva y 
los factores políticos están generando incertidumbre 
en torno a la naturaleza y la magnitud de dicho ajuste 
financiero. 

El baremo no fue mejor en los países de la zona euro, 
en donde la recesión se situó en un -0,4 por ciento. 
Así, el avance en las mejoras de la competitividad 
y en la promoción de las exportaciones no fue aún 
suficientemente sólido como para compensar una 
demanda interna deprimida. Tanto en el núcleo como 
en la periferia persiste la incertidumbre en torno a los 
balances bancarios. 

Por su parte, las economías emergentes también 
han visto caer su tasa de crecimiento en 2013. En su 
totalidad han pasado de crecer un 4,9 por ciento a 
crecer un 4,7. China ha cerrado el año con la misma tasa 
de crecimiento que en 2013 (7,7 por ciento) y Rusia ha 
pasado de una tasa del 3,4 por ciento al 1,5 por ciento 
en 2013, en línea con lo sucedido en Oriente Medio y 
Norte de África, con un incremento del 2,4 por ciento 
(frente al 4,2 por ciento de 2012).

No obstante, las condiciones financieras en las 
economías avanzadas han mejorado en la segunda 
mitad de 2013. Como prueba de ello, la reserva federal 
anunciaba a mediados de diciembre que comenzaría 
a retirar poco a poco las medidas denominadas 
quantitative easing, siendo éste un síntoma más de la 
recuperación que se espera para 2014.

En conjunto, la recuperación continúa tras la crisis, 
pero con lentitud. La atención está en este momento 
en las economías y los mercados en donde confluyen 
la desaceleración del crecimiento y el endurecimiento 
de las condiciones financieras fruto de la política 
monetaria estadounidense.

Ventas al mercado 
nacional y exportación del  
GRUPO TUBOS REUNIDOS
(En % millones de euros)

65%

35%

69%

31%

75%

25%

78% 78%

22% 22%

201120102009 2012 2013

Exportación

Nacional 
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A lo largo del año, la demanda mundial de petróleo 
creció de 89,6 a 90,9 millones de barriles por día (AIE 
Oil Market Report). El precio del petróleo Brent aumentó 
un 1 por ciento acabando en 110 USD / barril. 

El número de equipos de perforación activos en 
Norteamérica se redujo un 7 por ciento, situándose en 
2.115 (Baker Hughes). En EE.UU. el número de equipos 
de perforación activos pasó de 1.918 en 2012 a 1.761 en 
2013, lo que supone una caída de un 8 por ciento. Dicha 
reducción se debe a la menor inversión en exploración 
de gas natural motivada por los bajos precios de dicho 
gas. En Canadá el número de equipos de perforación 
activos en 2013 se redujo en un 3 por ciento, situándose 
en 354.

En el resto de mercados el número de plataformas ha 
seguido aumentando hasta alcanzar 1.297 pozos, lo que 
supone un crecimiento del 5 por ciento respecto a 2012, 
impulsado especialmente por la actividad en África 
(30 por ciento de incremento), Oriente Medio (4,5 por 
ciento) y Europa Continental (18 por ciento).

En relación a la generación de energía eléctrica, la 
necesidad de nuevas infraestructuras de generación 
de energía se ha mantenido baja en los países 
desarrollados. Sin embargo, en Asia la demanda es muy 
significativa, siendo necesarias nuevas inversiones, 
especialmente centrales con altas eficiencias y baja 
contaminación, plantas que requieren de tubería con 
especificaciones técnicas cada vez más exigentes.

Por su parte, la actividad petroquímica se mantuvo 
sostenida en 2013, aunque se produjo una nueva 
demora en la materialización de proyectos energéticos 
en Lejano y Medio Oriente y Norte de África, motivada 
por las incertidumbres y tensiones financieras globales.

Otros sectores fuera de la energía han presentado bajos 
niveles de actividad en 2013, especialmente en Europa.
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El GRUPO TUBOS REUNIDOS 
obtiene un 84 por ciento de las 
ventas de tubos del GRUPO fuera 
de España, con un crecimiento 
desigual por zonas geográficas

 
4.
Evolución de 
la actividad de 
fabricación y 
distribución de
tubos de acero
sin soldadura
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La actividad principal del GRUPO TUBOS REUNIDOS 
es la fabricación y distribución de tubería de acero 
sin soldadura, actividad que ha supuesto en 2013 una 
facturación neta de 310,8 millones de euros, un 89 por 
ciento de la cifra de negocios del GRUPO.

La fabricación de tubería se realiza en las plantas de 
TUBOS REUNIDOS INDUSTRIAL, en Amurrio-Alava, 
donde cuenta con instalaciones productivas capacitadas 
para la fabricación de tubos de acero sin soldadura de 
aceros al carbono y aleados, laminados en caliente y 
estirados en frío, con diámetro de hasta 7 pulgadas; 
y PRODUCTOS TUBULARES en Galindo-Vizcaya, 
con instalaciones productivas capacitadas para la 
fabricación de tubos de diámetro mayor de 8 pulgadas 
y hasta 24 pulgadas de diámetro, en aceros al carbono, 
aleados e inoxidables. El GRUPO cuenta además con 
ACECSA, especialista en tubos de acero estirados en 
frío de pequeños diámetros y de hasta 27 metros de 
longitud.

La actividad de distribución se realiza a través de 
ALMESA, que desde el inicio de 2013 cuenta con una 
nueva orientación estratégica para ser la unidad de 
servicios integrales relacionados con los productos del 
GRUPO.

2013 ha sido de nuevo un año de consolidación de 
la presencia del GRUPO TUBOS REUNIDOS en los 
mercados internacionales, con un 84 por ciento de las 
ventas fuera de España en el negocio de tubos de acero 
sin soldadura.

Siguiendo con su estrategia de diversificación 
geográfica y posicionamiento en los mercados de mayor 
crecimiento, el GRUPO TUBOS REUNIDOS ha reforzado 
su presencia en Oriente Medio con la apertura de una 
oficina comercial en Dubái, desde donde atenderá in 
situ la demanda de tubería sin soldadura de países 
como Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, 
Kuwait, Omán o Irak. 

En línea con el Plan Estratégico 2012-2016 de 
orientación hacia el sector de la energía, el 81 por 
ciento de las ventas de tubería del GRUPO se realizaron 
en este sector.
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81% Fabricación tubos sin soldadura

8% Distribución

11% Automoción

Distribución de las ventas
por segmentos de actividad  
(En % de Millones de Euros)

2013

Distribución de las ventas  
de tubos sin soldadura
por mercados geográficos
(En % de Millones de Euros)

30% Norteamérica (USA y Canadá)

29% Resto Europa

16% Lejano Oriente

16% España

5% Otros Mercados

4% Oriente Medio

Distribución de las ventas  
de tubos sin soldadura 
por sectores
(En % de Millones de Euros)

2013

34% Petróleo y gas

31% Generación de energía

16% Petroquímica

19% Mecánico e industria



A lo largo del año 2013 se ha avanzado decisivamente 
en la estrategia industrial y comercial orientada hacia 
los productos de mayor valor añadido y a la ampliación 
de la gama de productos Premium. Así, los productos 
especiales supusieron en 2013 el 64 por ciento de las 
ventas de tubería sin soldadura del GRUPO (frente al  
63 por ciento en 2012).

Durante el año el GRUPO ha puesto en funcionamiento 
a pleno rendimiento la nueva capacidad de fabricación 
de tubo Premium de gran diámetro, en la planta 
de PRODUCTOS TUBULARES en Galindo, lo que ha 
permitido incrementar la gama de tubos de gran 
diámetro y espesor en aceros de muy altas aleaciones 
e inoxidables, con aplicación en fases críticas de 
procesos de generación de energía y petroquímica. 

Los productos de 
mayor valor añadido 
en el sector de la 
energía mantienen el 
mayor protagonismo 
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ALMESA se 
internacionaliza 
y especializa como 
unidad de servicio 

15

El año 2013 ha sido el primero de ALMESA tras su 
reorientación a la distribución en exclusiva de producto 
industrial y como unidad de servicio del GRUPO TUBOS 
REUNIDOS. 

De este modo, ALMESA ha participado activamente 
en la venta de productos del GRUPO en el mercado 
nacional y exterior, complementando a los mismos 
en gama, con productos relacionados o con servicios 
accesorios con el fin último de dar un soporte global  
al cliente.

Para ello, ALMESA ha progresado en su capacitación de 
producto, llegando a acuerdos con proveedores líderes 
internacionales de tubería y accesorios. Asimismo, 
también ha estrechado el contacto con almacenistas 
locales en determinados mercados geográficos claves, 
con el objetivo de tener una mayor cercanía con el 
cliente final. 

A lo largo del año se ha seguido ahondando en la 
expansión internacional de ALMESA de una manera 
coordinada y ordenada, aprovechando las sinergias 
y la fortaleza exterior del GRUPO TUBOS REUNIDOS, 
presente en más de 60 países.

De cara a 2014 está previsto que se aceleren los 
proyectos en marcha, lo que unido a la anunciada 
recuperación del mercado nacional favorecerá un 
crecimiento en el volumen de negocio y rentabilidad de 
la compañía. 

Es destacable, por otro lado, la mejora en la situación 
de balance de ALMESA, que ayudada por la aportación 
de capital del socio único (del GRUPO TUBOS 
REUNIDOS), así como por la mejora de la gestión del 
circulante, presenta unas cifras muy saneadas. 



 
5.
Desarrollo de  
la actividad de 
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INAUXA-EDAI se 
consolida como 
proveedor global 
de componentes 
de automoción, con 
plantas en México y 
China 

La actividad de INAUXA-EDAI en el ejercicio 2013 se 
ha caracterizado por la consolidación del proceso de 
internacionalización en México y el arranque definitivo 
de la producción local en la planta de China, alcanzando 
de esta forma los objetivos del Plan Estratégico 2010-
2012 de posicionarse como proveedor global de 
componentes de automoción.

La facturación en 2013 alcanzó la cifra de 39,6 millones 
de euros, destacando como hecho significativo la 
adjudicación de nuevos contratos con la entrada de 
nuevos clientes. Al tratarse de contratos globales, 
suponen un hito importante en la diversificación 
comercial y abren las puertas a crecimientos futuros en 
todas las plantas de INAUXA-EDAI.

Así, entre los clientes a los que INAUXA-EDAI suministra 
links de suspensión y sistemas de dirección y chasis 
figuran fabricantes líderes como Volkswagen, General 
Motors, Renault, Fiat, Mazda, Chrysler y BMW.

Las inversiones del ejercicio han ido en su mayor parte 
destinadas a los cambios en procesos productivos para 
atender a las necesidades de los nuevos productos 
homologados por los clientes, así como a la ampliación 
de la capacidad de producción. 

Durante 2013 se ha mantenido el esfuerzo en 
I+D+i, centrado en la consolidación y ampliación de 
capacidades de diseño y validación de la ingeniería 
EDAI en el Automotive Intelligence Center (AIC), 
requisito fundamental para mantener una posición de 
liderazgo en un sector industrial de máxima exigencia y 
competitividad.
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El GRUPO TUBOS 
REUNIDOS obtuvo un 
beneficio consolidado 
de 6,6 millones de 
euros y mejoró el 
margen del EBITDA 
sobre ventas 
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EL GRUPO TUBOS REUNIDOS ha obtenido en 2013 un 
beneficio neto consolidado de 6,6 millones de euros y 
un EBITDA de 42,2 millones de euros, lo que supone un 
margen del 12,1 por ciento sobre ventas, mejorando el 
10,7 por ciento obtenido en 2012.

El ejercicio 2013 se ha caracterizado por una demanda 
débil y una ligera presión de los precios en la primera 
parte del año, consecuencia principalmente del 
retroceso de la actividad económica de Estados Unidos 
a partir del verano de 2012. Las expectativas de 
mejora para el primer trimestre de 2013 se retrasaron 
y la actividad global no comenzó a recuperarse 
hasta mediados de año, especialmente desde que 
Europa empezó a salir de la recesión y la economía 
estadounidense ganó dinamismo. 

En el conjunto del año el GRUPO ha alcanzado unas 
ventas totales de 350,5 millones de euros. La fabricación 
y distribución de tubos de acero sin soldadura ha 
supuesto el 89 por ciento de los ingresos consolidados, 
en línea con los objetivos estratégicos del GRUPO TUBOS 
REUNIDOS de concentrarse en su negocio principal.

A partir del último trimestre la actividad mejoró, no 
sólo por la reducción de la atonía del mercado, sino 
también por la entrada a pleno rendimiento de la nueva 
capacidad de fabricación de tubería Premium de gran 
diámetro en la planta de Galindo, los avances en el mix 
de productos, el desarrollo de las inversiones del año y 
la fabricación de aceros y producto acabado de mayor 
especialización.

 El coste de ventas, correspondiente al coste de los 
aprovisionamientos y la variación de existencias, se ha 
reducido 3,1 puntos respecto al año anterior pasando 
del 48,7 por ciento en 2012 al 45,6 por ciento en 2013, 
consecuencia tanto de una reducción del orden del 10 
por ciento en el coste de la chatarra cargada como de 
una mayor eficiencia en el rendimiento de los materiales 
utilizados.

El resto de conceptos de costes se han comportado 
de forma muy positiva en 2013. La capacidad de 
adaptación de la fabricación a las variaciones de la 
demanda, fruto de un modelo enfocado a la gestión del 
riesgo y a la resistencia en ciclos bajos del negocio, ha 
permitido reducir los gastos de explotación en un 17,6 
por ciento respecto a 2012, compensando gran parte de 
la caída de ingresos del ejercicio, alcanzando con todo 
ello un resultado de explotación sobre ventas del 5 por 
ciento frente al 4,9 del ejercicio anterior.

El activo total del GRUPO al cierre de 2013 es de 630,5 
millones de euros, en un ejercicio en el que se han 
realizado inversiones en inmovilizado material por 
importe de 41,9 millones de euros y se ha reducido un 
15 por ciento la inversión en circulante, clientes y otras 
cuentas a cobrar, generando con ello un flujo neto de 
caja de 31 millones de euros. El fondo de maniobra al 
31 de diciembre es de 80,2 millones de euros, con un 
mejora del 25 por ciento respecto a los 64,1 millones de 
euros en 2012.

En relación al mercado de divisas, el euro llegó a cotizar 
a 1,27 USD en marzo, acabando el año a 1,38 USD y 
dejando un efecto negativo por diferencias de cambio en 
los resultados financieros. Por el contrario, el esfuerzo 
realizado en la reducción de gastos bancarios, en el 
control de circulante, los niveles de endeudamiento y 
el aprovechamiento de las posiciones de tesorería ha 
permitido reducir los gastos financieros por intereses 
de préstamos y créditos bancarios en un 19 por ciento 
respecto a 2012.

El endeudamiento bancario total correspondiente a la 
deuda financiera pura y financiación de circulante del 
GRUPO asciende al cierre de diciembre 2013 a 207,6 
millones de euros, un 10 por ciento menos que en 2012, 
de los que el 81,5 por ciento son deudas a largo plazo. 
De ellas, el 65 por ciento a más de 3 años. Por otra parte, 
la liquidez al 31 de diciembre era de 25,8 millones de 
euros. Todo ello genera una deuda financiera neta de 
181,8 millones de euros, en línea con los 179,9 millones 
de euros al cierre 2012. 

Con fecha 6 de noviembre de 2013, el Banco Europeo de 
Inversiones (BEI) concedió al GRUPO TUBOS REUNIDOS 
un préstamo de 59 millones de euros para el desarrollo 
del Plan de Inversiones 2012-2016, al ser considerado 
este como financiable conforme a sus objetivos de 
apoyo a la investigación, el desarrollo tecnológico y 
la innovación. En 2013 se desembolsaron 30 millones 
de euros de este préstamo quedando pendiente para 
el primer trimestre de 2014 el desembolso de los 29 
millones restantes. 

El GRUPO TUBOS REUNIDOS, apoyado en el esfuerzo 
realizado en el control del circulante y en los niveles 
de endeudamiento, sigue reforzando su estructura 
de balance, alcanzando un patrimonio neto de 246,0 
millones de euros, y unos capitales permanentes de 
485,9 millones de euros que representan el 77,1 por 
ciento del pasivo total. Todo ello se enmarca en una 
estructura de financiación sólida que permite asegurar el 
cumplimiento del Plan de Inversiones y Estratégico del 
GRUPO.
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En 2013 el GRUPO TUBOS REUNIDOS ha invertido 
41,9 millones de euros, de los cuales 39,4 millones han 
tenido como destino el negocio principal de tubos sin 
soldadura, con el objetivo prioritario de ampliar su gama 
de productos Premium de gran diámetro y de tubería 
especial para OCTG. Tras este importante desembolso se 
cumple el 50 por ciento del plan de inversiones 2012-
2016, que contempla un volumen global de 150 millones 
de euros.

El conjunto de inversiones previstas están enfocadas a la 
fabricación de tubos de acero sin soldadura en aceros de 
altas aleaciones e inoxidables, con especificaciones más 
complejas y exigentes:

 ˝ Que permitan incrementar la eficiencia de los equipos 
y procesos de la industria de generación de energía 
eléctrica y petroquímica.

 ˝ Que ofrezcan una mayor resistencia a la corrosión, 
presión, temperaturas extremas y ambientes 
agresivos requerida por las nuevas tecnologías no 
convencionales en la exploración de hidrocarburos 
(shale gas, pozos direccionales, off-shore y aguas 
profundas).

En lo que hace referencia a 2013, las principales 
actuaciones en la planta de TUBOS REUNIDOS 
INDUSTRIAL en Amurrio fueron:

 ˝ Desarrollo y puesta en marcha de la planta RH de 
desgasificado en vacío, una de las más avanzadas a 
nivel mundial en el sector de tubos sin soldadura. 

La instalación RH tiene por objeto mejorar la 
calidad de los aceros fabricados en la acería de 
Amurrio, destinados a tubería con requerimientos 
especiales para los sectores petrolífero y gas (OCTG 
y conducciones especiales), así como para el sector 
energético (calderas y hornos).

 ˝ Instalación de una nueva línea de tratamiento térmico 
que ha permitido a TUBOS REUNIDOS INDUSTRIAL 
incrementar su capacidad de tratamiento térmico en 
55.000 toneladas anuales hasta alcanzar las 88.000 
toneladas. Los tubos de acero sin soldadura tratados 
van, en su mayor parte, destinados al sector de 
exploración y producción de petróleo y gas (OCTG).

Por su parte, el esfuerzo inversor en la planta de 
PRODUCTOS TUBULARES en Galindo se concentró en la 
mejora de los procesos, el diseño de nuevos métodos de 
fabricación de tubos en diámetros y espesores mayores, 
así como el desarrollo de nuevo herramental para la 
integración de procesos productivos y el ahorro de 
costes:

 ˝ Una nueva cadena cinemática, que capacita a la 
compañía para fabricar tubos de acero aleado e 
inoxidable de hasta 28” con mayores niveles de 
competitividad y eficiencia.
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Todas las empresas que conforman el GRUPO 
TUBOS REUNIDOS comparten la firme convicción 
de que el factor humano resulta un elemento clave 
para el éxito y el cumplimiento de los objetivos 
marcados en los sucesivos planes estratégicos.

En este sentido, y a la hora de abordar el desarrollo 
futuro del GRUPO, resulta imprescindible analizar 
y perfilar la adecuación entre el factor humano, el 
tecnológico y el de mercado.

Así, la apuesta del GRUPO por dar un gran salto 
tecnológico en sus instalaciones mediante importantes 
inversiones dirigidas al desarrollo y fabricación de 
productos de elevado valor añadido y exigentes 
prestaciones, sólo es posible realizando al mismo 
tiempo un destacado esfuerzo en materia de formación, 
que está permitiendo adquirir las nuevas competencias 
requeridas por los nuevos procesos de producción. Y 
en este esfuerzo, el GRUPO TUBOS REUNIDOS está 
obteniendo importantes resultados en base a dos 
factores: la alta profesionalidad de su plantilla y el 
importante nivel de implicación de ésta en el desarrollo 
de los distintos proyectos en marcha.

En este contexto, y en el ámbito de la comunicación 
interna, destacar la publicación de informes 
trimestrales de alcance general sobre hitos de nuestra 
actividad en cada uno de los departamentos. Asimismo, 
se ha lanzado el Proyecto Fénix con el objetivo de 
avanzar en la excelencia operacional a través de la 
mejora continua en la gestión diaria.

Del mismo modo, y en lo que hace referencia a la 
prevención de riesgos laborales, nuevamente hay 
que destacar la estrecha colaboración de todas las 
partes implicadas, dando como resultado la mejora 
permanente de las condiciones de seguridad en las 
instalaciones productivas del GRUPO, aspecto este que 
viene además refrendado por la superación permanente 
de las auditorías, tanto reglamentarias como las de 
OHSAS 18001.

Una vez más, resulta obligado agradecer el compromiso 
y la dedicación del conjunto de personas que forman 
parte del GRUPO TUBOS REUNIDOS, en todas sus 
sociedades, estructuras y niveles profesionales, sin 
cuya colaboración no hubiese sido posible la puesta en 
práctica de todas estas actuaciones ni el éxito en los 
resultados obtenidos.

El gran salto 
tecnológico del 
GRUPO y el desarrollo 
y fabricación de 
productos de elevado 
valor añadido se 
sustenta tambien 
en un importante 
esfuerzo en formación
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Datos relevantes

El capital social de TUBOS REUNIDOS a 31 de Diciembre 
de 2013 es de 17.468.088,80 euros, representado por 
174.680.888 acciones de 0,1 euros de valor nominal.

Estas acciones se encuentran admitidas a cotización 
oficial en las Bolsas de Bilbao y Madrid. Desde el 1 
de julio de 2005 cotizan en el mercado continuo del 
sistema de interconexión bursátil (SIBE) de la Bolsa de 
Madrid.

TUBOS REUNIDOS pertenece, desde el 2 de enero de 
2009, al índice Ibex Médium Cap integrado por los 20 
valores de mayor capital flotante ajustado, excluidos los 
componentes del Ibex 35.

Evolución bursátil

En 2013 la evolución bursátil en España ha sido positiva 
por la entrada de inversión internacional ante los 
mínimos valores de la Bolsa española y las expectativas 
de comienzo de la recuperación. 

La cotización de TUBOS REUNIDOS se ha reducido 
un 1,4 por ciento. En relación a la liquidez, ésta se ha 
incrementado notablemente alcanzando 36,8 millones 
de títulos con un valor de contratación de 64,9 millones 
de euros, lo que supone un incremento de un 67 por 
ciento y un 73 por ciento, respectivamente.

2013 2012

TUBOS REUNIDOS -1,4% 16,94%

IBEX 35 21,4% -4,66%

El resumen de los precios de cotización es el siguiente:

Precios Euros/Acción Fecha

Mínimo 1,555 21 -JUL

Máximo 1,945 29 - ENE

Último 1,770 31 - DIC

Medio 1,732

Respecto a la liquidez, la cotización de la acción tuvo 
una frecuencia de contratación del 100 por ciento 
durante todo el año (257 días). Los volúmenes de 
contratación han aumentado significativamente con 
respecto a los de 2012.

Nº ACCIONES CONTRATADAS (MILES)

2013 Valores Efectivo

1er Trimestre 7.249 13.069

2do Trimestre 5.565 9.064

3er Trimestre 8.655 15.142

4to Trimestre 15.386 27.674

Total 36.857 64.949

Nº ACCIONES CONTRATADAS (MILES)

2012 Valores Efectivo

1er Trimestre 7.739 13.239

2do Trimestre 5.696 9.779

3er Trimestre 5.115 8.395

4to Trimestre 3.461 6.233

Total 22.011 37.646
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Autocartera

TUBOS REUNIDOS tiene suscrito un contrato de liquidez, tal 
como se comunicó a la CNMV mediante Hecho Relevante del 
día 21 de julio de 2008, que entró en vigor el 8 de septiembre 
de 2008, y que cumple en su totalidad con lo previsto en la 
Circular 3/2007, de 19 de diciembre.

El saldo de la autocartera, que está destinada en su totalidad a 
atender el contrato de liquidez, es a 31 de diciembre de 2013 
de 2.209.796 títulos, lo que representa un 1,265 por ciento del 
capital social de la compañía.

Con fecha 19 de febrero de 2014 se comunicó a la CNMV la 
operación de venta en bloque por parte del intermediario, 
Norbolsa, de 1.816.788 acciones al precio de mercado de 
1,84 euros por acción, en conformidad con lo establecido en 
Circular 3/2007, de 19 de diciembre. Una vez realizada dicha 
operación, se redujeron los saldos de la cuenta de valores y 
cuenta de efectivo que quedan afectos al contrato de liquidez 
quedando fijados en los siguientes importes y cuantías:

a) Cuenta de valores: 300.000 acciones, igual al número de 
acciones destinadas al contrato de liquidez en la fecha de su 
entrada en vigor.

b) Cuenta de efectivo: 500.000 euros, previa transferencia del 
exceso por parte del intermediario a otra cuenta indicada por 
el emisor.

Retribución al accionista

Tal y como aprobó el Consejo de Administración, el GRUPO 
TUBOS REUNIDOS ha acordado proponer a la próxima Junta 
General de Accionistas un dividendo con cargo al beneficio 
del ejercicio 2013 de 0,018 euros brutos por acción, que 
representa un importe total de 3,1 millones de euros.

Relaciones con accionistas  
e inversores

El área de relaciones con accionistas e inversores ha atendido 
diversas reuniones en las principales plazas financieras 
nacionales e internacionales con inversores privados e 
institucionales, así como ha atendido las peticiones de 
información o ayuda de los accionistas minoritarios a través 
de la oficina del accionista. Todo ello, siguiendo el compromiso 
del GRUPO de dotar de la mayor transparencia a su relación 
con los distintos actores de los mercados financieros.
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10.
Gobierno corporativo

El Informe Anual de Gobierno Corporativo (IAGC) 
correspondiente al ejercicio 2013 se puede consultar 
íntegro en la página web de la Sociedad  
(www.tubosreunidos.com) y de la CNMV (www.cnmv.es). 

Adicionalmente, de acuerdo con lo previsto en el Artículo 
526 de la Ley de Sociedades de Capital, el IAGC se 
incluye como una sección separada del Informe de 
Gestión del ejercicio 2013.

El IAGC de 2013 se ha presentado en el modelo 
aprobado por la Circular 5/2013, de 12 de junio, de 
la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que 
incluye el contenido y la estructura prevista en la Orden 
ECC/461/2013, de 20 de marzo, que desarrolla la Ley 
2/2011 de Economía Sostenible.

Los aspectos más relevantes se describen a continuación:

Estructura de propiedad
Los accionistas con participación significativa, directa 
e indirecta, considerando el umbral del 3 por ciento 
establecido por el Real Decreto 1362/2007, de 19 de 
diciembre, a la fecha del 31 de diciembre de 2013, eran 
los siguientes:

Grupo BBVA 23,403  
por ciento

Acción Concertada familia  
Zorrilla-Lequerica Puig

10,223  
por ciento

Grupo Barandiarán 6,359  
por ciento

Dña. Carmen de Miguel Nart 3,816  
por ciento

D. Emilio Ybarra Churruca 3,331  
por ciento

D. Santiago Ybarra Churruca 3,331  
por ciento

Hay que señalar que en el mes de febrero de 2014, el 
Grupo BBVA ha reducido su participación al 14,87 por 
ciento, incorporándose como accionistas significativos 
con un 9,041 por ciento de participación conjunta, 
fondos de inversión gestionados por NMAS1 ASSET 
MANAGEMENT, SGIIC, S.A., sociedad que ejercitará los 
derechos de voto.

Estructura de administración

Los estatutos establecen un mínimo y máximo de 4 y 14 
miembros, respectivamente. Al 31 de diciembre de 2013 
el Consejo estaba formado por 10 miembros, todos ellos 
externos, sin ningún ejecutivo, con la siguiente tipología:  

 ˝ 6 consejeros externos dominicales
 ˝ 2 consejeros externos independientes
 ˝ 2 consejeros encuadrados en otros externos 

En 2013 han cesado, por haber finalizado el plazo del 
mandato para el que fueron nombrados, D. Juan José 
Iribecampos (independiente) y D. Luis Fernando Noguera 
(ejecutivo). Así mismo, presentó su cese D. Joaquín 
Gómez de Olea, vacante cubierta por el sistema de 
cooptación por D. Alfonso Barandiarán, perteneciente al 
mismo grupo accionarial, cuyo nombramiento se debe 
someter a ratificación de la Junta General ordinaria.

En 2013 el Consejo de Administración en pleno se ha 
reunido 11 veces, con periodicidad mensual, y todos los 
acuerdos del Consejo se han adoptado por unanimidad. 

El Consejo de Administración celebrado el 3 de junio de 
2009 adoptó por unanimidad el acuerdo de crear de su 
seno una Comisión Delegada compuesta por 6 miembros. 
Actualmente está formada por los siguientes miembros:

Presidente (Consejero otros externos):

D. Pedro Abásolo Albóniga

Vocal (Consejero dominical): 

D. Francisco Esteve Romero 

Vocal (Consejero independiente): 

D. Luis Alberto Mañas Antón 

Vocal (Consejero dominical): 

D. Enrique Portocarrero Zorrilla Lequerica

Vocal (Consejero dominical): 

D. Emilio Ybarra Aznar

Secretario-Vocal (Consejero otros externos): 

D. Jorge Gabiola Mendieta
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La Comisión Delegada refleja la composición del 
Consejo en cuanto a la tipología de consejeros.

La Comisión Delegada ha mantenido 3 reuniones 
en 2013 y todos los acuerdos se han adoptado por 
unanimidad.

La Comisión de Auditoría se ha reunidos 5 veces en 
2013, formada por los siguientes miembros al 31 de 
diciembre:

Presidente (Consejero dominical)

D. Alberto Delclaux de la Sota

Vocal (Consejero independiente)

D. Roberto Velasco Barroetabeña

Vocal (Consejero dominical)

Dña. Leticia Zorrilla-Lequerica Puig

Secretario (No miembro)

D. Jorge Gabiola Mendieta

Por su parte, la Comisión de Nombramientos y 
Retribuciones ha tenido 3 reuniones en 2013, con la 
siguiente composición al 31 de diciembre:

Presidente (Consejero dominical)

D. Francisco Esteve Romero

Vocal (Consejero otros externos)

D. Pedro Abásolo Albóniga

Vocal (Consejero dominical)

D. Enrique Portocarrero Zorrilla Lequerica

Secretario-Vocal (Consejero otros externos): 

D. Jorge Gabiola Mendieta

Las percepciones ordinarias cobradas por los miembros 
del Consejo de Administración en 2013 han ascendido 
a 1.624 miles de euros (1.849 miles de euros en 2012). 
Así mismo en 2013, de acuerdo con los estatutos de 
la sociedad, se ha realizado aportaciones a planes 
de previsión social para dos miembros del Consejo 
de Administración por un importe conjunto de 351 
miles de euros (585 miles de euros en 2012) y se ha 
abonado una compensación por el cese de un consejero 
ejecutivo de 324 mil euros.

El Informe Anual de Remuneraciones del Consejo se 
someterá, como punto separado del Orden del día, 
a votación consultiva de la Junta General, y está a 
disposición de los accionistas e inversores en la página 
web de la Sociedad (www.tubosreunidos.com) y de la  
CNMV (www.cnmv.es).

Junta General
La Junta General ordinaria de la sociedad se celebró 
el 30 de mayo de 2013, y no ha habido ninguna 
extraordinaria durante el ejercicio.

En dicha Junta los accionistas pudieron ejercer 
plenamente sus derechos políticos, dado que:

 ˝ Tienen derecho de asistencia a la Junta todos los 
accionistas, con independencia del número de 
acciones que posean.

 ˝ Cada acción da derecho a un voto.
 ˝ Los acuerdos se adoptan, en todos los casos, con 
las mayorías previstas en la Ley de Sociedades de 
Capital.

Los datos de asistencia, presentes o representados, 
de las Juntas de los últimos tres ejercicios han sido los 
siguientes:

2013 69,38 por ciento

2012 67,56 por ciento

2011 72,27 por ciento

Sistema de control  
y gestión de riesgos
En el IAGC de 2013 se incluye la debida información 
sobre el sistema de gestión de riesgos de la sociedad, 
los órganos responsables de la elaboración y ejecución 
del sistema, los principales riesgos que pueden 
afectar a la consecución de los objetivos y el nivel de 
tolerancia.

Sistema de control interno de la 
información financiera (SCIIF)
En 2013 el GRUPO TUBOS REUNIDOS ha aplicado y 
desarrollado el SCIIF, de acuerdo con lo previsto en 
las directivas comunitarias y su transposición a la 
normativa española en la Ley de Auditoría de Cuentas y 
la Ley de Economía Sostenible.
La implantación a finales de 2012 de una aplicación 
informática que soporta todo el SCIIF en el GRUPO, ha 
permitido a la Comisión de Auditoría llevar a cabo su 
función de supervisión de la información financiera del 
ejercicio 2013 con la eficacia necesaria.
En consecuencia, en el IAGC de 2013 se da respuesta 
de forma satisfactoria a todas las cuestiones planteadas 
sobre la materia.

Seguimiento de las 
recomendaciones del código 
unificado
El Consejo de Administración ha llevado a cabo una 
mejora continua en el gobierno corporativo del GRUPO 
y se puede afirmar que cumple, en general y en un alto 
grado, con las recomendaciones del Código Unificado 
aprobado por el Consejo de la CNMV el 22 de mayo de 
2006.
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Por su propia naturaleza mercantil, el GRUPO TUBOS 
REUNIDOS tiene como objetivo esencial la creación 
de riqueza cumpliendo la normativa y ética vigente, 
así como generar empleo y bienestar social para los 
distintos grupos de interés directamente afectados por 
sus actuaciones y, en la medida de lo posible, para toda 
la sociedad en su conjunto.

Por todo ello, el GRUPO asume el compromiso 
de integrar criterios sociales, laborales y 
medioambientales en la gestión de todas sus 
sociedades, buscando la creación de valor añadido 
que repercuta en la mejora del GRUPO a medio y largo 
plazo.

Seguridad y salud laboral
Además de garantizar en todas sus sociedades 
los adecuados sistemas y medios de gestión de 
la prevención de riesgos laborales, el GRUPO 
TUBOS REUNIDOS participa activamente, junto con 
instituciones públicas y organizaciones sindicales y 
patronales, en el diseño y desarrollo de proyectos que 
promuevan la implantación de una cultura preventiva 
que reduzca los riegos y accidentes laborales en las 
empresas del sector siderúrgico.

Medio ambiente
El respeto medioambiental y la apuesta por el 
desarrollo sostenible son pilares de actuación básicos 
en el GRUPO TUBOS REUNIDOS, tanto a nivel de 
procedimientos como presupuestario. Junto al más 
estricto cumplimiento de la legislación, en este 
apartado es preciso destacar el compromiso existente 
con los objetivos suscritos en el acuerdo voluntario 
firmado por las empresas del sector del acero y el 
Departamento de Ordenación del Territorio y Medio 
Ambiente del Gobierno Vasco. Entre las distintas 
actuaciones de mejora medioambiental impulsadas a lo 
largo de 2013 destacan:

 ˝ Renovación tanto en TUBOS REUNIDOS INDUSTRIAL 
como PRODUCTOS TUBULARES de la certificación 
del sistema de gestión medioambiental según la 
norma ISO 14001.

 ˝ Notificación de los derechos de emisión de CO
2
 a la 

atmósfera a través de la cuenta RENADE (Registro 
Nacional de Derechos de Emisiones).

 ˝ En colaboración con UNESID, TUBOS REUNIDOS 
INDUSTRIAL ha vuelto a actuar en una experiencia 
piloto para la implantación de un modelo de 
análisis de riesgos medioambientales, así como 
en la definición de los efectos de la implantación 
de la normativa europea para tratamiento seguro 
de residuos químicos (REACH) en las empresas 
aceristas. 

Calidad
Como en años anteriores, el GRUPO TUBOS 
REUNIDOS volvió a realizar a lo largo de 2013 un 
importante esfuerzo en materia de calidad mediante 
la optimización de los procesos productivos y la 
implantación de la mejora continua. 

Así, TUBOS REUNIDOS INDUSTRIAL obtuvo un 
resultado positivo en las auditorías de las principales 
certificaciones de calidad: ISO 9001, ISO/TS 16949 
y API Q1. Igualmente, superó sin dificultad las 
homologaciones requeridas por los distintos clientes. 

Por su parte, PRODUCTOS TUBULARES ha renovado 
y ampliado las licencias de uso del Monograma API 
(American Petroleum Institute) y la certificación PED 
(Directiva Europea de Equipos de Presión); igualmente 
ha renovado la certificación ISO 9001/2008 del 
Sistema de Gestión de Calidad y otras como IBR “Well 
Known Pipe Marker”, Det Norske Veritas, y ASME como 
Material Organization (MO) para poder suministrar 
tubos con destino a aplicaciones nucleares.

Colaboraciones
El GRUPO TUBOS REUNIDOS colaboró una vez más 
con algunas de las instituciones y referentes culturales 
más emblemáticos de su entorno, entre ellos el Museo 
Guggenheim, la Fundación Luis Bernaola, la Fundación 
Lealtad, Fundación Escuela de Ingenierios y la ABAO.

A nivel educacional y formativo, resaltar la estrecha 
cooperación con universidades y centros profesionales 
que dio como fruto convenios de colaboración, 
programas de becas y prácticas, así como visitas a las 
instalaciones productivas del GRUPO.
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BALANCE CONSOLIDADO
(En miles de euros)

ACTIVO 2013 2012 2011 2010

ACTIVOS NO CORRIENTES 411.801 404.268 346.467 335.053

Inmovilizado material 355.204 340.446 301.234 295.195

Otros activos intangibles 11.620 8.468 5.765 3.287

Inversiones inmobiliarias 435 447 459 471

Activos financieros no corrientes 5.284 13.506 13.841 17.993

Activos por impuesto diferido 39.258 41.401 25.168 18.107

ACTIVOS CORRIENTES 213.898 271.443 267.654 272.237

Existencias 115.286 121.293 110.844 116.174

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 72.814 98.855 93.120 83.556

Activos por Impuestos corrientes - - - -

Efectivo y activos financieros corrientes 25.798 51.295 63.690 72.482

Otras activos corrientes - - - 25

ACTIVOS DEL GRUPO ENAJENABLE CLASIFICADOS COMO 
MANTENIDOS PARA LA VENTA 4.836 11.240 79.746 78.451

TOTAL ACTIVO 630.535 686.951 693.867 685.741

PASIVO 2013 2012 2011 2010

PATRIMONIO NETO 246.037 243.588 238.326 211.872

Capital suscrito 17.468 17.468 17.468 17.468

Reservas 217.916 214.892 207.254 185.470

Intereses minoritarios 10.653 11.228 13.604 8.934

INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 10.946 9.369 5.965 38.249

PASIVOS NO CORRIENTES 239.893 226.674 201.807 166.719

Deudas con entidades de crédito 169.054 160.185 144.799 116.433

Pasivos por impuestos diferidos 21.868 21.921 17.646 17.918

Provisiones 15.183 17.425 26.742 16.031

Otros pasivos no corrientes 33.788 27.143 12.620 16.337

PASIVOS CORRIENTES 133.659 207.320 185.399 199.674

Deudas con entidades de crédito 38.568 71.019 31.874 64.981

Pasivos por impuestos corrientes - 4.948 8.364 2.590

Acreedores comerciales y otros 95.091 131.353 145.161 132.103

PASIVOS DEL GRUPO ENAJENABLE CLASIFICADOS COMO 
MANTENIDOS PARA LA VENTA - - 62.370 69.227

TOTAL PASIVO 630.535 686.951 693.867 685.741

GRUPO TUBOS REUNIDOS
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CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS
En miles de euros (Debe) Haber

2013 2012 2011* 2010*

IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIOS 350.451 464.727 499.581 377.691

Otros ingresos 16.056 10.535 7.683 15.716

Variación existencias productos terminados  
y en curso 1.963 240 (4.610) 26.849

Aprovisionamientos (161.781) (226.403) (254.014) (213.273)

Gastos de personal (95.952) (108.645) (108.262) (94.508)

Dotación a la amortización (24.686) (26.606) (21.210) (21.780)

Otros gastos (77.819) (100.282) (94.058) (82.635)

Otras ganancias / (pérdidas) netas 9.319 9.402 15.894 (18.354)

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 17.551 22.968 41.004 (10.294)

Ingresos financieros 1.170 1.613 1.946 1.135

Gastos financieros (10.190) (12.528) (11.766) (7.014)

Diferencias de cambio y otros (2.405) 506 442 (1.315)

Participación en el resultado del ejercicio  
de las asociadas (4) (34) (25) (31)

RESULTADO FINANCIERO (11.429) (10.443) (9.403) (7.225)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS  
DE ACTIVIDADES CONTINUADAS 6.122 12.525 31.601 (17.519)

Gasto por impuesto sobre las ganancias 49 (1.477) (6.426) 4.104

RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS DE 
ACTIVIDADES CONTINUADAS 6.171 11.048 25.175 (13.415)

RESULTADO DEL EJERCICIO NETO DE OPERACIONES NO 
CONTINUADAS - - (341) 92

RESULTADO DEL EJERCICIO 6.171 11.048 24.834 (13.323)

Intereses minoritarios 472 (475) (399) (860)

RESULTADO NETO DE LA DOMINANTE 6.643 10.573 24.435 (14.183)

* Las magnitudes financieras de la cuenta de resultados de los años 2010 y 2011 han sido reformuladas reclasificando la actividad de distribución de 
“actividades no continuadas” y “mantenidas para la venta” a “operaciones en continuidad”, para permitir una correcta comparación con los datos financieros 
del año 2012 y 2013.
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Consejo de administración

PRESIDENTE

D. Pedro Abásolo Albóniga *

VICEPRESIDENTE

D. Emilio Ybarra Aznar *

VOCALES

D. Alfonso Barandiarán Olleros

D. Alberto Delclaux de la Sota

D. Francisco Esteve Romero *

D. Enrique Portocarrero Zorrilla de Lequerica *

D. Roberto Velasco Barroetabeña 

D. Luis Alberto Mañas Antón *

Dña. Leticia Zorrilla de Lequerica Puig 

SECRETARIO-VOCAL

D. Jorge Gabiola Mendieta *

*Pertenecen a la Comisión Delegada.
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Personal directivo

GRUPO TUBOS REUNIDOS 

DIRECTOR GENERAL DIRECTOR GENERAL COMERCIAL

D. Enrique Arriola Alcibar D. Antón Pipaón Palacio

DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN, RELACIÓN CON INVERSORES Y 

CONTROL Y GESTIÓN FINANCIERA DESARROLLO CORPORATIVO

D. Luis Pomposo Gaztelu Dña. Eva Almeida Fuentes

TUBOS REUNIDOS INDUSTRIAL PRODUCTOS TUBULARES

DIRECTOR GENERAL DIRECTOR GENERAL

D. Carlos López de las Heras  D. Iñaki Pereda Gómez

GRUPO ALMESA INAUXA-EDAI 

DIRECTOR GENERAL DIRECTOR GENERAL 

D. Diego Otero Moyano D. Ernesto Lauzirika Garate
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Direcciones del
GRUPO 
TUBOS REUNIDOS

SEDE SOCIAL

Barrio de Sagarribai, 2.
01470 Amurrio (Alava)
Tel.: 945 89 71 00
Fax: 945 89 71 50/54/55/56
www.tubosreunidos.com

OFICINAS CORPORATIVAS

Máximo Aguirre, 18 bis, 8º-2.
48011 Bilbao
Tel.: 945 89 72 31
Fax: 94 441 74 67

Basílica, 19, 1.°B
28020 Madrid
Tel.: 91 555 33 95 - 556 28 14 
y 556 28 60
Fax: 91 597 11 67

INAUXA

Polígono Industrial Saratxo
01470 Amurrio (Alava)
Tel.: 945 89 30 10/13/14
Fax: 945 89 30 29
www.inauxa.es

ALMESA

ALMESA PARETS
Pol. Ind. Sector Autopista. 
C/ Galileo 1 - C - 17 Km 14,5 
08150 Parets del Vallès 
(Barcelona) 
Tel.: 933 06 86 00    
Fax: 932 32 40 13
www.almesa.com

ACECSA

Pol. Ind. los Agustinos
Calle G, Parcelas B4 y B5
31013 Pamplona
Tel.: 948 30 91 10
Fax: 948 30 61 71
www.acecsa.com 

GRUPO TUBOS REUNIDOS 

PRODUCTOS TUBULARES

Carretera Galindo a Ugarte, s/n.
48510 Valle de Trápaga
(Vizcaya)
Tel.: 944 72 84 28
Tel.: 944 95 50 11
Tel.: 944 00 14 00
Fax: 944 72 84 18
Fax: 944 00 14 18 
comercial.tubos@productostubulares.com  

www.productostubulares.com

TUBOS REUNIDOS INDUSTRIAL

Barrio de Sagarribai, 2.
01470 Amurrio (Alava)
Tel.: 945 89 71 00
Fax: 945 89 71 50/54/55/56
inquiry.comercial@tubosreunidos.com 
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MADRID

Basílica, 19, 1.°B
28020 Madrid
Tel.: 91 555 33 95 - 556 28 14 
y 556 28 60
Fax: 91 597 11 67
 jmoreno@tubosreunidos.com

USA

TUBOS REUNIDOS AMÉRICA, INC.
550 Post Oak Blvd. Suite 460
Houston, Texas 77027
Tel.: (+1) 713 960 10 14
Fax: (+1) 713 960 11 14
 johnc@tubosinc.com

CHINA

TUBOS REUNIDOS BEIJING OFFICE
C-503, Sunshine Plaza
68 Anlilu, Beijing 100101,
Tel.: (+86) 10 6489 37 78
Fax: (+86) 10 6494 91 06
 charlescao.trbj@163.com

CUBA

TUBOS REUNIDOS CUBA
Edificio Gomez Vila
Teniente Rey Nº 19 esquina 
Mercaderes
Habana Vieja
Tel.: (+53) 7 866 44 51
Fax: (+53) 7 866 44 52
 trhabana@enet.cu

FRANCIA

TUBOS REUNIDOS FRANCIA
2, rue Augustin Fresnel
World Trade Center - Tour B
57082 Metz Cedex
Tel.: (+33) 387 37 88 08
Fax: (+33) 387 37 88 02
 tubosfrance@wanadoo.fr

ITALIA

TUBOS REUNIDOS ITALIA 
Via Domodossola, 21
20145 Milano
Tel.: (+39) 023 493 49 72
Fax: (+39) 023 493 48 93
 tubosreunidosit@tin.it

INDONESIA

TUBOS REUNIDOS JAKARTA
South East Asian countries,  
Australia an New Zealand
Representative Office
AAF Building 3rd Floor
JL. T.B. Simatupang Kav. 18
Cilandak-Jakarta 12430
Tel.: (+62) 21 75 90 17 10
Fax: (+62) 21 75 90 17 20
 juan.gaminde@indotr.com

ORIENTE MEDIO

TUBOS REUNIDOS DUBAI OFFICE
Jebel Ali Free Zone
Lobby 16
Floor 4th
Room 11
P.O. Box: 262923
Tel.: (+971) 44 437 368
Mob. (+971) 555 371 006
mp.middle-east@tubosreunidos.com

VENEZUELA

Urb. Ind. Los Anaucos, Parcela 4
Charallave (Venezuela)
Tel.: (+58) 2 39 28 20 224/225
Fax: (+58) 2 39 28 20 30
 tito.gamarra@atuca.com

OFICINAS COMERCIALES 
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