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Tenaris completará la adquisición de Maverick Tube Corporation el 5 de
octubre de 2006
Luxemburgo, 2 de octubre de 2006. - Tenaris S.A.(NYSE, Buenos Aires y México: TS y MTA Italia:
TEN) (“Tenaris”) anunció que, después de la votación del día de hoy por una mayoría de los accionistas
de Maverick Tube Corporation a favor de la adquisición propuesta por Tenaris, la adquisición deberá
ser completada el 5 de octubre de 2006. En esa fecha, Tenaris transferirá al agente de pago por la
transacción US$65 por acción en efectivo por cada una de las acciones emitidas y en circulación de las
acciones comunes de Maverick y una subsidiaria de Tenaris se fusionará con y en Maverick.
Para financiar la adquisición y el pago de las obligaciones relacionadas (incluyendo la deuda actual de
Maverick), Tenaris y algunas de sus subsidiarias han participado en un crédito sindicado por un total de
hasta US$2,700 millones; el monto restante será cubierto con efectivo. Citibank y BNP Paribas han
actuado como coordinadores globales, lead arrangers y bookrunners para el crédito sindicado. Tenaris
consolidará el estado de situación patrimonial y de resultados de operaciones de Maverick en sus
estados financieros consolidados comenzando en el cuarto trimestre de 2006.
Germán Curá, quien ha sido designado como Director Regional de las operaciones de Tenaris en Norte
América (Estados Unidos y Canadá), liderará la integración de las operaciones de Maverick en las de
Tenaris. Tenaris acelerará la integración de Maverick dentro de su sistema global industrial y
comercial, y la comercialización de los productos y servicios de Maverick bajo la marca Tenaris. Las
operaciones de Tenaris en Estados Unidos y Canadá han crecido rápidamente desde que se empezó a
operar la planta de tubos de acero sin costura AlgomaTubes en 2000; con Maverick, Tenaris será un
proveedor líder de productos y servicios OCTG en Norte América capaz de apoyar a sus clientes con un
rango completo de aplicaciones desde pozos de poca profundidad en tierra hasta pozos en aguas
profundas extremadamente demandantes en el Golfo de México.

Tenaris es el productor líder a nivel mundial y proveedor de productos tubulares y servicios utilizados
en la perforación, preparación y producción de petróleo y gas y proveedor líder de productos tubulares y
servicios utilizados en plantas de procesamiento y generadoras de energía y aplicaciones industriales y

automotrices especializadas. A través de nuestra red global integrada de operaciones industriales,
centros de investigación y desarrollo y servicio, estamos trabajando con nuestros clientes para satisfacer
sus necesidades para el abastecimiento oportuno de productos de alto rendimiento en ambientes
operativos cada vez más complejos.
Algunas de las declaraciones que aparecen en este comunicado de prensa son “declaraciones a futuro”
basadas en la opinión y suposiciones actuales de los directivos, e involucran riesgos previstos e
imprevistos que podrían provocar que los resultados, el desempeño y los acontecimientos difirieran
materialmente de los expresados o sugeridos por dichas declaraciones. Los riesgos incluyen, aunque no
se limitan a, aquellos que surgen de la terminación y efectos de la adquisición propuesta y de la
incertidumbre en cuanto a los precios futuros del petróleo y su efecto sobre los programas de inversión
de las compañías petroleras.

