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TUBOS REUNIDOS GROUP is a full 
steel integrated manufacturer. With 
references all over the world, we develop 
and manufacture seamless steel tubes 
in stainless steel, high-alloy and carbon 
grades for all processes and requirements. 
We recycle selected steel scrap to 
manufacture our steel with very low 
percentage of co2 emissions and almost 
avoiding the consumption of raw material 
like coal, iron or limestone.

Our commitment to our customers goes 
beyond meeting their expectations in 
terms of time and quality. We have fast 
capability to develop and implement 
seamless steel pipes to new customer 
specifications.

At Tubos Reunidos Group we are 
accompanying our customers to propose 
the best advances in innovation.
We advise, propose and create innovative 
solutions for our customers today and 
tomorrow. 

Our product range goes from 1/4inches 
to 26 inches seamless steel pipes in in 
stainless steel, high-alloy and carbon 
grades.

TUBOS REUNIDOS GROUP
Barrio de Sagarribai, 2
01470 AMURRIO (ÁLAVA) SPAIN
Tel. +34 945 89 71 00
Fax +34 945 89 71/54/55/56
marketing@tubosreunidos.com 
www.tubosreunidos.com
Contacto: Eladio Perez Lopez
(Marketing Director and Midstream 
Sales Leader)
www.linkedin.com/company/tubos-
reunidos-s-a-

STEEL MILLS AND STEEL PROCESSORS 
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Somos un fabricante integral de acero. 
Con referencias en todo el mundo, 
desarrollamos y fabricamos tubos de acero 
para todos los procesos y necesidades, 
incluso tubos de dimensiones especiales 
en altas aleaciones e inoxidables. 
Reciclamos chatarra de acero seleccionada 
para fabricar nuestro acero con muy 
bajas emisiones de co2  y evitando casi 
el consumo de materias primas como el 
carbón, el hierro o la piedra caliza.

Nuestro compromiso con nuestros clientes 
va más allá de cumplir
Sus expectativas en términos de tiempo y 
calidad. Tenemos una rápida capacidad de 
respuesta para desarrollar e implementar 
tubos de acero sin soldadura según sus 
especificaciones.  

En TUBOS REUNIDOS GROUP 
acompañamos a nuestros clientes para 
proponerles los mejores avances en 
innovación, nuestro compromiso va 
más allá de cumplir sus expectativas en 
términos de tiempo y calidad. 
Asesoramos, proponemos y creamos 
soluciones innovadoras para nuestros 
clientes de hoy y de mañana.

Nuestra grama de producto abarca de 
1/4  a 26 pulgadas de tubería en acero sin 
soldadura en aceros inoxidables, aleados 
y al carbono.

ACERIAS Y TRANSFORMADORES DE ACERO


