A LA COMISIÓN NACIONAL DEL
MERCADO DE VALORES (CNMV)

Amurrio, Álava, 30 de junio de 2022

De conformidad con lo previsto en el artículo 227 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, TUBOS REUNIDOS, S.A. (en adelante,
“Tubos Reunidos” o la “Sociedad”) mediante el presente escrito comunica la siguiente información, que
por su interés considera necesario difundir entre los inversores:

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
El Presidente Ejecutivo de la Sociedad, D. Francisco Irazusta, presentará hoy ante los accionistas
durante la celebración de la Junta General Ordinaria un avance de la marcha del negocio de la
Compañía en 2022 y previsiones para el ejercicio, indicando que:
La ventas de Grupo Tubos Reunidos desde el 1 de enero hasta el 31 de mayo de 2022 superan los
220 millones de Euros, un 125% más con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.
Grupo Tubos Reunidos ha generado un EBITDA positivo de más de 8 millones de euros, lo que supone
una mejora de 20 millones de euros con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, en línea con
lo previsto en el plan.
Los datos anteriores están todavía pendientes de ser auditados.
Hasta el 31 de diciembre de 2022 Grupo Tubos Reunidos prevé una evolución similar a la de estos
primeros meses, gracias a la cartera existente, que supera los 230 millones de euros, y a la dinámica
de mercado en el sector energético.
En cuanto a las previsiones del mercado, cabe señalar que el mercado norteamericano, esencialmente
en los sectores Upstream (OCTG) y Midstream, así como el mercado europeo, con productos del sector
mecánico, son los principales impulsores de la demanda. Se espera una reactivación en el sector
Downstream, tanto en refino y petroquímica como en el sector de generación de energía.
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