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NOTA DE PRENSA 

Tubacex vincula su programa de pagarés de 200 millones de euros a 
objetivos de sostenibilidad  

 
 
Derio, 21 de febrero de 2022 
 
 
En el marco del compromiso estratégico de Tubacex con los objetivos de 
sostenibilidad, la compañía ha registrado en el Mercado Alternativo de Renta Fija 
(MARF) un suplemento al Documento Base de Incorporación de su programa de 
pagarés por un importe de 200 millones de euros, por el que vincula dicho programa al 
cumplimiento de determinados objetivos de sostenibilidad tales como el reciclado de 
residuos, la seguridad y la salud. 

Se trata de la primera fuente de financiación de Tubacex vinculada a criterios de 

sostenibilidad. Mediante la misma, la compañía diversificará sus fuentes de 

financiación, accederá a nuevos inversores y optimizará sus costes, a la vez que 

reafirma la responsabilidad social y ambiental del Tubacex en toda su cadena de valor, 

reforzando aún más sus compromisos para acelerar la transición energética. 

Sobre Tubacex  

Tubacex es líder mundial en el diseño, fabricación e instalación de sofisticados 
productos industriales y servicios de alto valor añadido para los sectores de generación 
de energía y movilidad. Tubacex aporta valor a sus clientes gracias a su presencia 
global, con plantas de producción y centros de servicio en España, Austria, Italia, 
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Estados Unidos, India, Tailandia, Arabia Saudí, Dubai, Noruega, Canadá, Singapur, 
Guyana y Kazajstán. Sus políticas de sostenibilidad y medio ambiente están avaladas 
por los principales organismos de certificación ESG, como los compromisos de 
reducción de emisiones Science Based Targets (SBT), la acreditación en ratings como 
CDP (Rating A-), y los estándares de sostenibilidad de Ecovadis o S&P. Tubacex cotiza 
en la Bolsa española desde 1970 como parte del Índice Ibex Small Caps.  


	NOTA de prensa
	Tubacex vincula su programa de pagarés de 200 millones de euros a objetivos de sostenibilidad


