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Conferencia de Resultados del Segundo Trimestre de 2020 de Tenaris.

Conferencia de Resultados del Segundo Trimestre de 2020 de Tenaris.

El 6 de agosto de 2020, Paolo Rocca, Presidente y CEO de Tenaris S.A., ("Tenaris" o la "Compañía") y otros funcionarios
jerárquicos de la Compañía participaron en una audio conferencia con inversionistas y analistas para discutir entre otros temas,
los resultados de la Compañía, la situación de mercado y perspectivas.  El audio de la conferencia se encuentra disponible en la
página web de Tenaris en: https://ir.tenaris.com/static-files/289828d3-edd3-48b9-9d81-60b15f9f3e98.

Advertencia respecto a las declaraciones a futuro

La audio conferencia mencionada contiene "declaraciones a futuro". Las declaraciones a futuro están basadas en la opinión y
suposiciones actuales de los directivos e involucran riesgos previstos e imprevistos que podrían hacer que los resultados,
rendimientos y eventos que se verifiquen difieran significativamente de los expresados o sugeridos por dichas declaraciones.
Estas declaraciones  incluyen información  relacionada con nuestra estrategia, planes de inversión, desarrollo y crecimiento de
la industria de tubos de acero y la industria de petróleo y gas, tendencias y otras expectativas, incluyendo tendencias sobre el
desarrollo de los  costos de materias primas, el nivel de inversión en perforación de petróleo y gas mundial y condiciones
generales de la economía en los países donde Tenaris tiene operaciones y vende sus productos y servicios. Debido a su
naturaleza, ciertas declaraciones en relación con estos y otros riesgos representan solamente estimaciones y podrían diferir
significativamente de lo que realmente ocurra en el futuro. Por lo tanto, las ganancias o pérdidas futuras reales que puedan
afectar nuestra situación financiera y resultados de operación podrían diferir de manera significativa de aquellas originalmente
estimadas. No se debe depositar confianza indebida en las declaraciones a futuro, que son válidas únicamente a la fecha de
esta conferencia. Salvo por exigencias legales, no estamos obligados y  no reconocemos ninguna obligación de actualizar o
modificar ninguna declaración a futuro, ya sea como resultado de nueva información,  hechos futuros u otras circunstancias.

Tenaris es un líder global en la provisión de tubos de acero y servicios relacionados para la industria energética mundial, así
como para otras aplicaciones industriales.
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