COMISIÓN NACIONAL DEL
MERCADO DE VALORES (CNMV)

Amurrio, 16 de octubre de 2018
Muy Sres. nuestros:
De acuerdo con lo establecido en el artículo 228 de la Ley de Mercado de Valores,
pongo en su conocimiento, los siguientes “HECHOS RELEVANTES”:
 Cese de Presidente Ejecutivo del Consejo
 Nombramiento de Presidente del Consejo
 Nombramiento de Secretaria del Consejo
 Nombramiento de Director General
Primero.- El Consejo de Administración de Tubos Reunidos ha aceptado la dimisión presentada por D. Guillermo Ulacia Arnaiz de su condición de Vocal y Presidente Ejecutivo
del Consejo de Administración. La dimisión del Sr. Ulacia se produce al considerar que su
etapa al frente del grupo ha llegado a su fin ya que, pese al avance positivo del plan
Transforma 360, las turbulencias del mercado internacional -especialmente en los últimos
meses a raíz de la aplicación de los aranceles de la Administración Trump- y las dificultades en el ámbito social hacen necesario un nuevo liderazgo ante nuevos escenarios de
mercado todavía en fase de definición.
Tubos Reunidos agradece la labor realizada por Guillermo Ulacia durante este periodo en
el que se han introducido nuevos métodos y herramientas de gestión al tiempo que se
reforzaba la orientación a los resultados.
Segundo.- El Consejo de Administración de Tubos Reunidos, previo informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, ha aprobado por unanimidad el nombramiento
de D. Jorge Gabiola Mendieta como Presidente del Consejo de Administración, como
independiente sin funciones ejecutivas.
En consecuencia, D. Jorge Gabiola cesa en sus cargos actuales de Consejero Coordinador y Secretario del Consejo.
El Sr. Gabiola es Licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto. Tras el inicio de
su carrera profesional en Arthur Andersen, se incorporó a Tubos Reunidos, donde ha
desarrollado toda su carrera profesional desde 1986, asumiendo inicialmente diversas
responsabilidades, hasta que en 1996 es nombrado Secretario del Consejo de Adminis-
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tración de la sociedad matriz. Desde el año 2009 su vinculación con Tubos Reunidos es
de independiente, sin relación laboral, de servicios, ni de carácter ejecutivo con la Sociedad. En 2013 se le nombra Consejero de la Sociedad y en diciembre de 2017 ConsejeroCoordinador. Ha sido también Secretario y Vocal del Consejo de Administración de las
sociedades del Grupo Productos Tubulares y Almacenes Metalúrgicos.
Tercero.- El Consejo de Administración, previo informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, ha acordado por unanimidad el nombramiento de la actual
Vicesecretaria del Consejo y Directora de Asesoría Jurídica del Grupo, Dña. Inés Núñez
de la Parte, como Secretaria del Consejo de Administración.
La Sra. Núñez es Licenciada en Derecho por la Universidad de Deusto. Master en
Práctica Jurídica por la Escuela de Práctica Jurídica Pedro Ibarreche del Colegio de Abogados de Bilbao y Master en Asesoría Jurídica de Empresas por la Universidad de Deusto. Como otros datos académicos tiene el Advanced Management Program por el Instituto
de Empresa (IE), Experta en Arbitraje por el ICAV, Programa de Gobierno Corporativo y
Consejo de Administración de Deloitte y Spencer Stuart; y Leadership in Corporate
Counsel Program en la universidad de Harvard. Inició su carrera profesional en 1998 como Abogado en ejercicio, en 2004 accedió a la Dirección de Servicios Jurídicos de Indar
Electric, formando parte de los servicios jurídicos de Ingeteam, siendo desde 2007 hasta
su reciente incorporación a Tubos Reunidos, General Counsel de Ingeteam y Secretaria
del Comité de Cumplimiento. En enero de 2018 se incorpora a Tubos Reunidos como
Directora de Asesoría Jurídica del Grupo. Así mismo combina su actividad profesional
con actividades docentes, entre otras en la Universidad de Deusto y en ESEUNE.
Cuarto.- Así mismo, el Consejo de Administración, previa propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, ha nombrado Director General del Grupo TR a
D. Carlos López de las Heras.
Su misión fundamental consistirá en establecer, impulsar y liderar el Plan de Negocio del Grupo Tubos Reunidos.
El Sr. López de las Heras venía desempeñando el cargo de Director de Planificación y Desarrollo de Negocio, asumiendo la máxima responsabilidad del proceso de “Sales and Operations Planning” (S&OP). Previamente desempeñó los cargos de Director
General Industrial de TRI y de I+D+I del Grupo, Director de la Planta de Frío, Jefe de
Acabados y Jefe de Mantenimiento Eléctrico de Tubos Reunidos Industrial, donde ingresó
en 1999. Es Ingeniero Industrial y cursó un MBA en la Escuela Europea de Negocios
ESEUNE y un Master en Organización Industrial y del Trabajo en la Escuela Superior de
Ingenieros Industriales de Bilbao. Asimismo, es Master en Prevención de Riesgos Laborales.
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