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▪ TenarisTamsa, Centro Industrial de Tenaris en México, lleva más

de 65 años fabricando y suministrando tubos de acero y servicios
para diferentes industrias.

▪ Capacidad de producción anual: 1 millón 230 mil de toneladas y
exporta el 80% a más de 50 países.

▪ Centro de Investigación y Desarrollo, único en el país, con más

de 60 especialistas en el desarrollo e innovación de productos y
procesos.
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Transformación del Sector
Hidrocarburos en México
▪ Reforma Energética: Rondas y Farmouts han generado ~5 mil
millones de usd de inversión. En caso de éxito comercial, las
inversiones podrían superar los 50 mil millones de usd.

▪ El mercado de petróleo y gas pasó de una compañía dominante
(Pemex) a más de 60 compañías, incluidas las más grandes a
nivel mundial.

▪ TenarisTamsa tiene la experiencia, la tecnología, los productos
y servicios para acompañar esta transformación y crecimiento del
sector.
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Crecimiento del Sector
Automotriz
▪ México es el 7º productor mundial de vehículos ligeros. En 2016
se produjeron 3.47 millones de vehículos.

▪ En el primer semestre del 2017, se produjeron 1.9 millones vehículos,
creciendo un 12.6% sobre el mismo periodo de 2016.

▪ TenarisTamsa provee tubos sin costura

para aplicaciones de seguridad,
dirección, chasis y suspensión, camiones
pesados y acoplados, componentes del
motor y la transmisión.

▪ Contamos con un Centro de

Componentes con capacidad de
producir anualmente 30 millones de
componentes para Bolsas de Aire.
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Soluciones para la
Infraestructura
El desarrollo económico requiere de infraestructura que favorezca y
optimice la movilidad y conectividad a lo largo del país y con los mercados
internacionales.

▪ TenarisTamsa ofrece una amplia

gama de soluciones tubulares de
construcción para aplicaciones
estructurales.

▪ Nuestros productos ofrecen valores

estéticos y sustentables, sinergia con
otros materiales, livianos y mayor
resistencia sísmica.
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Oriente

Museo
Soumaya

▪ También contamos con soluciones
para soportar estructuras bajo
superficie mediante el uso de
“Micropilotes” para cimentación.

Foniles Nuevo
Aeropuerto
Internacional CDMX
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