OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Llodio, 04 de octubre de 2021

Tubacex S.A. (en adelante, la “Sociedad”), en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
228 del Texto Refundido la Ley Mercado de Valores, hace público la siguiente

OTRA INFORMACION RELEVANTE

La Sociedad informa que se ha alcanzado un acuerdo con el que se pone fin al conflicto laboral
que ha mantenido parada la actividad en las plantas alavesas de Llodio y Amurrio, mediante la
adopción de medidas estructurales que garantizan su competitividad.
Con la firma de dicho acuerdo se pacta el convenio colectivo que regirá las relaciones laborales
en dichas plantas hasta el ejercicio 2025. Entre las principales líneas del acuerdo destacan,
entre otras, la puesta en marcha de un plan de bajas voluntarias, prejubilaciones, la reducción
de una serie de partidas de gastos de personal, el incremento de la jornada laboral y la
congelación salarial en el periodo de referencia.
Con ello la Sociedad da por concluido el proceso de reestructuración del grupo.
Se adjunta nota de prensa.

Maider Cuadra Etxebarrena
Secretario del Consejo de Administración

NOTA DE PRENSA

TUBACEX reanuda la actividad y da por
finalizado el proceso de reestructuración del
Grupo de nivel global
•

Dirección y Comité de Empresa han acordado la adopción de medidas
estructurales y coyunturales que garantizan la competitividad de estas
plantas.

•

Entre las principales líneas del acuerdo destacan las bajas voluntarias,
prejubilaciones, la reducción de una serie de partidas de gastos de personal,
el incremento de la jornada laboral y la congelación salarial hasta 2025.

•

De esta manera, TUBACEX logra la paz social al haber sido aprobado un
convenio hasta diciembre de 2024.

•

El desbloqueo del conflicto permite retomar, de manera inmediata, la actividad
en las plantas alavesas.

•

De esta manera, el Grupo Tubacex da por finalizada su reestructuración a
nivel global.

•

El aumento en la entrada de pedidos de los últimos meses ha permitido
normalizar la actividad productiva en el resto de plantas del Grupo.

Llodio, 4 de octubre de 2021. TUBACEX ha alcanzado un acuerdo con el
Comité de empresa con el que se pone fin al conflicto laboral existente en las
plantas de Llodio y Amurrio. Tras más de 230 días de huelga, ambas partes han
acordado la adopción de medidas estructurales y coyunturales que garantizan la
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competitividad de estas plantas en un contexto de mercado debilitado y
dominado por el desafío de la transición energética.
Con la firma de este acuerdo se pacta el convenio colectivo que regirá las
relaciones laborales en dichas plantas hasta finales de 2024. Entre las
principales líneas del acuerdo destacan las bajas voluntarias, prejubilaciones, la
reducción de una serie de partidas de gastos de personal, el incremento de la
jornada laboral y la congelación salarial hasta 2025. Todas ellas con el objetivo
ganar la competitividad necesaria en las plantas alavesas.
Estas medidas no traumáticas para la defensa del empleo fueron planteadas por
la compañía en julio de 2020. Ante la falta de acuerdo y dada la situación de
deterioro estructural del mercado, se procedió a la presentación de un
Expediente de Regulación Empleo en febrero de 2021 que dio inicio a la huelga
indefinida.
El desbloqueo del conflicto permite retomar, de manera inmediata, la actividad
en las plantas alavesas, dando por finalizada la reestructuración del Grupo
Tubacex a nivel global.
Con la reactivación de la actividad, la compañía encara los próximos trimestres
con optimismo. El aumento en la entrada de pedidos ha permitido normalizar la
actividad productiva en el resto de plantas del Grupo, retirando así los ERTEs
realizados en los últimos meses; una decisión que se mantiene en las plantas
alavesas condicionada a la recuperación de la actividad y el mercado. En este
nuevo contexto de mercado, en el que nunca se alcanzarán los niveles previos
a la crisis, la compañía pretende desempeñar un papel clave en el proceso de
transición hacia energías más limpias con especial orientación al Gas, dejando
atrás el foco en el volumen y poniendo el énfasis en el valor añadido.

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
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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, Noruega, Canadá y Singapur
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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