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Tenaris anuncia la compra de una participación significativa en Saudi
Steel Pipe Company.
Luxemburgo, 25 de Septiembre de 2018. - Tenaris S.A. (NYSE, Buenos Aires y México: TS y MTA
Italia: TEN) (“Tenaris”) anunció hoy que ha llegado a un acuerdo definitivo para adquirir de un grupo
de vendedores privado 47.79% de las acciones de Saudi Steel Pipe Company (“SSP”), un productor de
tubos de acero soldado que cotiza en la bolsa de valores de Arabia Saudita, por un precio total de US$
144 millones.
La transacción está sujeta a aprobaciones regulatorias, incluida la aprobación de la Autoridad del
Mercado de Capitales de Arabia Saudita, y otras condiciones habituales, y se espera que finalice en el
primer trimestre de 2019.
Tenaris ha estado prestando servicios a la industria de petróleo y gas de Arabia Saudita y a Saudi
Aramco durante décadas. Con esta transacción, Tenaris expandirá significativamente su presencia
industrial en el Reino y el rango de productos que provee a Saudi Aramco. Desde su primer inversión
industrial en 2010, Tenaris ha invertido continuamente para expandir sus operaciones locales, apoyando
la industrialización del país.
Las instalaciones de SSP están ubicadas en la Provincia Oriental del Reino de Arabia Saudita y tienen
una capacidad de fabricación de 360,000 toneladas por año. La compañía comenzó a operar en 1980 y
atiende segmentos energéticos, industriales y comerciales. Está calificada para suministrar productos a
las principales compañías petroleras nacionales de la región, incluida Saudi Aramco
SSP opera tres líneas de producción, que cubren un rango de diámetro exterior de ½ "a 20", lo que
complementa la oferta existente de Tenaris en Arabia Saudita. La cartera combinada proporcionará a
Saudi Aramco y a los clientes regionales una completa gama de productos.
Algunas de las declaraciones que aparecen en este comunicado de prensa son “declaraciones a futuro”.
Las declaraciones a futuro están basadas en la opinión y suposiciones actuales de los directivos, e
involucran riesgos previstos e imprevistos que podrían provocar que los resultados, el desempeño o los
acontecimientos difirieran materialmente de los expresados o sugeridos por dichas declaraciones.
Tenaris es líder global en la provisión de tubos y servicios para la industria energética mundial, así como
para otras aplicaciones industriales.

