
Sobre Tenaris en Colombia
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+23K

1.100

15%

27M USD

7,8M

Sobre Tenaris

Cartera inigualable 
de productos 
y servicios

Es el fabricante líder de tubos y servicios 

para la industria de la energía del mundo 

y otras aplicaciones industriales. También 

suministra tubos y componentes tubulares 

para aplicaciones de energía con bajas 

emisiones de carbono.

• Productos OCTG con y sin costura
• Conexiones Premium
• Roscas API
• Grados de acero propietarios de 

alto colapso
• Tubing con revestimiento interno

Es el principal productor de tubería con y 

sin costura para la industria energética del 

país, y uno de los principales fabricantes de 

acoples en el sistema Tenaris. 

Sus tubulares están respaldados por 

innovación constante tanto en el producto 

como en el servicio, buscando cada día 

ofrecer soluciones superadoras. 

25

FACTSHEET    2022

TenarisUniversity
Universidad Corporativa

Centro de 
distribución y servicio

Centro de 
distribución y servicio

TenarisTuboCaribe
Planta productiva

Oficina Comercial

Centro Industrial TenarisTuboCaribe

54 250K 2M 80%

Países 
presencia

Hectáreas 
de terreno

Toneladas de 
tubería por año

Piezas de 
acople por año

De acoples 
se exporta

Empleados y 
empleadas

Empleos Directos

De posiciones gerenciales 
y directivas son mujeres

Invertidos en seguridad y 
ambiente, capacitación y 
comunidad desde 2006

Centros de Investigación 
y Desarollo

De toneladas de 
capacidad de fabricación

Millones de dólares600 invertidos desde 2006

• Tubería Ranurada
• Line Pipe sin o con recubrimiento 

interno/externo
• Varillas de Bombeo
• Accesorios
• Tubos Conduit

Conoce más acerca de Tenaris
@Tenaris
@TenarisTuboCaribewww.tenaris.com/es

Su centro productivo es ejemplo de 

automatización y tecnología. Opera bajo 

los más altos estándares de seguridad, 

calidad y cumplimiento.



• ISO 45001
• ISO 14001
• ISO 9001:2015
• ISO 17025

• 4 Salones
• 1 Sala de sistemas 
• 1 Sala de reuniones
• 7 Millones de dólares 

invertidos en la 
construcción de 
TenarisUniversity

• RETIE
• UL797
• Certificación OEA 
• API 5CT Y 5L

• Acreditación al 
laboratorio por bajo 
la norma ISO/IEC 
17025:2017

Certificaciones

35%

26% 50%

Compromiso Ambiental

Tenaris tiene un compromiso de reducir en un 30% la 

intensidad de las emisiones de CO   por Tonelada de Acero 

para 2030, tomando como año base de referencia el 2018. 

Ejercicio 21/22 vs 20/21

*Toneladas de producto finalizado

29%
Reducción de 
emisión de CO  *2

De aumento de 
residuos aprovechados

De reducción de consumo 
de energía eléctrica.*

de reducción de consumo 
de agua potable.*

Cerca de las comunidades

Diversidad

Universidad Corporativa 
TenarisUniversity

Tenaris está arraigado al desarrollo comunitario y a 

la sustentabilidad de las comunidades cercanas a sus 

operaciones a través de programas educativos para que 

estas puedan ser actores del desarrollo de cada industria y 

así alcanzar el crecimiento, progreso y la integración social.

Tenaris mantiene su compromiso por la erradicación de las 

desigualdades, barreras y brechas de género en materia 

laboral. Por eso, recibió:  Re-certificación Sello de Oro 

Equipares - Gobierno Nacional y PNUD.

Sello Empresa Incluyente - Fundación Andi.

5,2 Mil USD +180
Invertidos en los 
últimos 10 años.

Becas Educativas Roberto Rocca  
entregadas en los últimos 10 años.

Estudiantes beneficiados con programas educativos 
Gen Técnico Roberto Rocca, Extra Clase Roberto 
Rocca y Becas Roberto Rocca.
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Tenaris apoya a sus empleados para que se conviertan 

en la mejor versión de sí mismos, por eso fomenta el 

desarrollo ofreciendo programas de formación laborales 

específicos combinados con experiencias. 

• 2 Talleres teórico-
prácticos

• 49 Mil horas de 
capacitación Anuales 
(ejercicio 21/22)

7,8% 16% 2,5%
Personal
operativo mujer

Supervisoras 
de planta

Personal 
administrativo mujer

Conoce más acerca de Tenaris

www.tenaris.com/es
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