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Tenaris presenta Reporte Anual 2014 y convoca a Asambleas Generales
Anual y Extraordinaria de Accionistas
Luxemburgo, 31 de marzo de 2015.Tenaris S.A. (TS: NYSE, Buenos Aires, México y TEN: MTA Italia),
anuncia que ha presentado el día de hoy su reporte anual correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2014 ante la Bolsa de Valores de Luxemburgo y ante las comisiones reguladoras de los
mercados donde cotizan sus valores. Tenaris también ha publicado la convocatoria a la Asamblea
General Anual de Accionistas a ser celebrada el 6 de mayo de 2015, a las 9:30 a.m. (hora de
Luxemburgo) en la sede social ubicada en 29, avenue de la Porte-Neuve, 3er Piso, L-2227 Luxemburgo y
a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a ser celebrada inmediatamente despúes de la
finalización de la Asamblea General Anual de Accionistas en el mismo lugar. El reporte anual y el aviso
de la convocatoria (que incluye el orden del día para las asambleas y los procedimientos para participar
y/o votar en una o ambas asambleas) pueden obtenerse en la página web de la Bolsa de Valores de
Luxemburgo, www.bourse.lu/regulated-information-oam. Asimismo, estos documentos, junto con la
cantidad de acciones y derechos de voto a la fecha de la convocatoria, y los materiales para las
asambleas (que incluyen el informe sobre las asambleas con reportes sobre cada punto del orden del día
de las asambleas y con las resoluciones que se propone adoptar en las asambleas, y los formularios
requeridos para participar y/o votar en una o ambas asambleas), pueden obtenerse sin cargo en nuestra
página web en www.tenaris.com/investors, o en la sede social en Luxemburgo.

Tenaris es líder global en la provisión de tubos y servicios para la industria energética mundial, así como
para otras aplicaciones industriales.

