COMUNICADO DE PRENSA
Resultados del primer semestre de 2021

Befesa logra el mejor EBITDA del primer semestre de su historia con
€94m, un 70% más que en 2020
•

•
•

•
•

El EBITDA del primer semestre de 2021 creció un 70% hasta alcanzar el nivel más alto
registrado de 94 millones de euros, con un aumento de 39 millones de euros respecto al
año anterior o de 14 millones de euros (un aumento del 18%) comparado con el primer
semestre de 2019
Récord de liquidez con 197 millones de euros de tesorería y un apalancamiento de x2,2
en el primer semestre
La expansión en China avanza según lo previsto: la planta de Jiangsu se encuentra en fase
de producción en pruebas, mientras que la planta de Henan avanza según los plazos y el
presupuesto; su finalización está prevista para el cuarto trimestre
La adquisición de American Zinc Recycling Corp ("AZR") se firmó el 16 de junio y se espera
que se cierre en agosto
Las perspectivas para el resto del año siguen siendo muy positivas. La previsión para el
ejercicio 2021 se actualizará tras el cierre y la consolidación de la adquisición de AZR

Luxemburgo, 29 de julio de 2021 - Befesa S.A. ("Befesa"), el líder en reciclaje de residuos peligrosos
de las industrias del acero y aluminio que desempeña un papel vital en la economía circular, ha
vuelto a presentar unos resultados financieros récord en el primer semestre, con desarrollos en
los planes de expansión en China y Estados Unidos. El EBITDA del primer semestre, fue de 94
millones de euros, lo que representa un aumento del 70% comparado con el año anterior, así
como un aumento del 18% o de 14 millones de euros respecto al primer semestre de 2019, lo que
pone de manifiesto la recuperación desde los mínimos del año pasado afectados por el COVID19. El EBITDA del segundo trimestre alcanzó los 45,3 millones de euros, lo que supone más del
doble (+109%) o un aumento de 23,6 millones de euros comparado con el segundo trimestre de
2020. Las perspectivas para el total del año 2021 siguen siendo muy positivas, el primer semestre
anualizado y el segundo semestre, que se espera sea sólido, indican que los resultados del
ejercicio 2021 deberían situarse en el extremo superior del rango previsto. Además, Befesa
pretende actualizar su previsión para 2021 tras el cierre y la consolidación de la adquisición de
AZR, como parte de la presentación de sus resultados del tercer trimestre.
Los niveles de utilización de las plantas en el segundo trimestre se mantuvieron en niveles preCovid-19 por encima del 90%, especialmente teniendo en cuenta que varias de las paradas
anuales de mantenimiento se llevaron a cabo en el segundo trimestre de 2021. Los precios de los
metales, tanto del zinc como del aluminio, en el segundo trimestre se mantuvieron
aproximadamente en los niveles del primer trimestre (el precio LME del zinc se situó en una media
de 2.418 euros/t en el segundo trimestre y el precio de las aleaciones de aluminio en 1.945
euros/t).
El flujo de caja operativo se multiplicó por más de seis veces hasta alcanzar los 70 millones de
euros en el primer semestre de 2021. Befesa cerró el periodo con una cifra récord de tesorería
con 197 millones de euros, lo que contribuye a la mejora de las calificaciones crediticias de
Moody's, que ahora es "Ba2 estable", y de S&P, que ha mejorado a "BB+ estable". Esto refuerza

la sólida posición financiera de Befesa y destaca el éxito de la gestión de caja prudente y la
disciplina en la gestión a lo largo del periodo. El apalancamiento financiero ha mejorado desde
x3,10 a finales de 2020 hasta x2,24 al cierre del segundo trimestre, lo que ha producido la
reducción del tipo de interés del préstamo a plazo B (TLB) del 2% al 1,75%.
La expansión de Befesa en China ha seguido avanzando según los plazos y el presupuesto. La
planta de reciclaje de polvo de acería (EAFD) en la provincia de Jiangsu ya está terminada y se
encuentra en modo de producción en pruebas, mientras que la planta de Henan avanza según el
presupuesto y el plazo para su finalización en el cuarto trimestre de 2021.
En Estados Unidos, tal y como se anunció el 16 de junio, Befesa ha acordado adquirir el 100% de
los activos de reciclaje de AZR por 450 millones de dólares y una participación minoritaria en su
negocio de refino de zinc por 10 millones de dólares, con la opción de adquirir el resto del negocio
una vez que se cumplan ciertos hitos operativos y financieros. Se trata de un hito importante para
Befesa, ya que AZR es un líder en el mercado estadounidense en la prestación de servicios de
reciclaje de EAFD, y la operación representa un gran paso adelante para acelerar el crecimiento
de Befesa a nivel mundial. El cierre de la operación está previsto para agosto de 2021. La operación
se ha financiado a través de una ampliación de capital de nuevas acciones ordinarias de 322
millones de euros, dentro del capital autorizado existente, así como con la extensión del TLB de
100 millones de euros, manteniendo el apalancamiento de Befesa en niveles similares tras la
adquisición.
Javier Molina, CEO de Befesa, señaló: "Hemos continuado con el éxito del primer trimestre y hemos
obtenido los mejores resultados del primer semestre de nuestra historia. En los últimos seis meses,
hemos conseguido grandes avances desde el punto de vista operativo y financiero, con un
desarrollo estratégico y prudencia financiera que preparan el camino para el crecimiento futuro
en mercados nuevos y existentes. Nuestro objetivo sigue siendo la rigurosa gestión de caja, al
tiempo que invertimos en el crecimiento, tanto orgánico como inorgánico. Estoy seguro de que
nuestra estrategia seguirá permitiendo a Befesa desempeñar un papel importante en la
protección del medio ambiente y en la mejora de la sostenibilidad de la industria del acero y del
aluminio, al tiempo que proporciona un crecimiento de beneficios a nuestros accionistas. Nuestras
perspectivas para el resto del año siguen siendo muy positivas y, tras el cierre y la consolidación
de la adquisición de AZR, actualizaremos nuestra previsión para todo el ejercicio 2021."

Principales datos financieros
en €m

H1 2020

H1 2021

Variación

T2 2020

T2 2021

Variación

Ventas

301,2

384,2

27,6%

122,2

191,6

56,8%

EBITDA

55,3

94,1

70,4%

21,7

45,3

108,7%

Resultado neto

20,6

45,6

121,6%

5,9

20,8

253,7%

BPA (en €)

0,60

1,32

118,7%

0,17

0,60

249,0%

Flujo de caja
operativo

11,2

70,2

Favorable

2,8

43,7

Favorable

Deuda neta

423,5

371,4

-12,3%

423,5

371,4

-12,3%

Apalancamiento
financiero

x3,1

x2,2

x3,1

x2,2

Notas:
La posición de tesorería de 196,6 millones de euros a 30 de junio de 2021 se basa en los 527,2 millones de euros
publicados, normalizados por los 330,6 millones de euros de fondos netos obtenidos mediante la oferta acelerada de
acciones (AEO) en conexión con la adquisición de AZR firmada el 16 de junio de 2021.
Las cifras de deuda neta y apalancamiento financiero a 30 de junio de 2021 se basan en la posición de tesorería
normalizada de 196,6 millones de euros.
El BPA en H1/T2 de 2020 se basa en 34.066.705 acciones, mientras que en H1/T2 de 2021 se basa en 34.525.634 acciones
de promedio ponderado tras la ampliación de capital de 5.933.293 nuevas acciones para financiar parcialmente la
adquisición de AZR. El número de acciones a 30 de junio de 2021 es de 39.999.998 (34.066.705 a 31 de diciembre de 2020).

Webcast
Befesa realizará vía webcast la presentación (en inglés) de los resultados del primer semestre el
29 de julio de 2021 a las 09:00 horas CEST. Puede encontrar más información, la repetición del
webcast y otros eventos en la página web de la compañía: www.befesa.com
Calendario financiero 2021
El calendario financiero para 2021 está disponible en la sección de Información para Inversores /
Agenda del Inversor de la página web de Befesa. Para más información, por favor consulte
www.befesa.com
Acerca de Befesa
Befesa es un actor importante dentro de la economía circular, proporcionando servicios
medioambientales a la industria del acero y del aluminio, con plantas en Alemania, España, Suecia
y Francia, además de Turquía, Corea del Sur y China. A través de sus dos unidades de negocio,
servicios de reciclaje de polvo de acería (Steel Dust Services) y servicios de reciclaje de escorias
salinas de aluminio (Aluminium Salt Slags Services), Befesa gestiona y recicla alrededor de 1,5
millones de toneladas de residuos anualmente, con una producción de alrededor de 1,3 millones
de toneladas de nuevos materiales, que Befesa reintroduce en el mercado, reduciendo así́ el
consumo de recursos naturales. Encontrará́ más información en la página web de la compañía:
www.befesa.com
Contacto para inversores
Director of Investor Relations & Strategy
Rafael Pérez
Email: irbefesa@befesa.com
Teléfono: +49 2102 1001 0
Contacto para prensa
Anna Steudel
Email: asteudel@harmon.es
Teléfono: +34 669 519 398

