Giovanni Sardagna
Tenaris
1-888-300-5432
www.tenaris.com

Tenaris y Severstal formarán un joint venture para construir una planta
de tubos con costura en Siberia Occidental.
Luxemburgo, 5 de Febrero de 2019. - Tenaris S.A. (NYSE, Buenos Aires y México: TS y MTA Italia:
TEN) (“Tenaris”) anunció hoy que formará un joint venture con PAO Severstal para construir una
planta de tubos con costura para fabricar productos OCTG en el area de Surgut, Siberia Occidental,
Federación Rusa. Tenaris tendrá una participación del 49% en la empresa conjunta, y Severstal será
propietaria del 51% restante. El inicio del proyecto está sujeto a aprobaciones regulatorias y otras
condiciones habituales.
Se espera que la planta, que se estima que requiera una inversión de USD240 millones y un período de
construcción de dos años, tenga una capacidad de producción anual de 300,000 toneladas. A través de
este joint venture, Tenaris y Severstal pretenden atender el creciente mercado de productos OCTG de
tubos con costura en Rusia y los países vecinos, combinando los conocimientos de Tenaris en la
fabricación y ventas de tubos OCTG con la experiencia de Severstal en la fabricación de productos de
acero de alta calidad.
Paolo Rocca, presidente y CEO de Tenaris, comentó: “Estamos muy contentos de formar esta
asociación hoy con Severstal. Al combinar nuestras respectivas fortalezas y nuestro compromiso con la
excelencia industrial, creemos que podemos respaldar a la industria de petróleo y gas de Rusia y la CEI
con una alternativa de clase mundial y muy competitiva para productos y servicios OCTG de alta
calidad. Al igual que en todas nuestras operaciones en todo el mundo, buscamos ofrecer soluciones que
ayuden a que las operaciones de nuestros clientes sean más eficientes y rentables”.
Alexey Mordashov, presidente del directorio de Severstal, comentó: “Nuestro objetivo estratégico es
hacer de Severstal el líder en la industria del acero futura. Y el futuro pertenece a aquellas compañías
que pueden brindar a sus clientes soluciones únicas basadas en una excelente comprensión de sus
necesidades. Para ofrecer al mercado de petróleo y gas los mejores productos OCTG en su clase y una
gama de servicios personalizados e innovadores, nos complace aunar esfuerzos con un líder mundial en
la fabricación y suministro de tubos de acero con y sin costura de alta calidad. La producción se ubicará
muy cerca de las principales compañías de petróleo y gas, lo que garantizará la eficiencia de costos tanto
para nosotros como para las operaciones de nuestros clientes”.
Tenaris es líder global en la provisión de tubos y servicios para la industria energética mundial, así como
para otras aplicaciones industriales.

Severstal es un productor de acero ruso líder en productos de acero plano, largo y tubular de alto valor
agregado para las industrias de construcción, automotriz, maquinaria y energía.
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.

