
 

 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

Resultados primer trimestre 2021 

Befesa logra el mejor trimestre de su historia y espera un sólido 
ejercicio 2021 

• El EBITDA del primer trimestre de 2021 se sitúa en 48,8 millones de euros, un 46% más con 
respecto al primer trimestre de 2020, con un EBITDA de 33,6 millones de euros, lo que supone 
el mejor trimestre de la historia de la compañía 

• La utilización de las plantas ha recuperado el nivel pre-Covid-19 por encima del 90% 
• El elevado flujo de caja se mantuvo en el primer trimestre, el apalancamiento financiero se 

redujo de x3,1 a finales de año a x2,8 a cierre del primer trimestre 
• La expansion de China avanza según lo previsto: La construcción de la primera planta ha 

terminado; el arranque de la misma está en curso y el arranque de la segunda planta está 
previsto para el segundo semestre de 2021 

• Distribución de un dividendo de 40 millones de euros (1,17 euros por acción) propuesta para 
2021, equivalente al 84% del resultado neto de 2020 

• Previsión del año: se espera que el EBITDA del ejercicio 2021 se sitúe entre 165 y 190 millones 
de euros, lo que equivale a un crecimiento con respecto al año anterior de entre el 30 y el 50%  

 
Luxemburgo, 27 de abril de 2021 – Befesa S.A. (“Befesa”), el líder en reciclaje de residuos peligrosos para 
las industrias del acero y aluminio que desempeña un papel vital en la economía circular, ha obtenido 
los mejores resultados trimestrales de su historia. El EBITDA del primer trimestre alcanzó los 48,8 
millones de euros, un aumento del 46% comparado con el primer trimestre de 2020, lo que respalda 
unas buenas perspectivas para el resto del año. 
 
La utilización de las plantas de Befesa ha sido alta, alcanzando niveles pre-Covid-19; al mismo tiempo, 
Befesa se ha beneficiado de un entorno de precios de mercado favorable en el primer trimestre de 2021. 
Los precios LME del zinc se situaron en una media de 2.279 euros/t en el primer trimestre (+18% con 
respecto al año anterior), asimismo el treatment charge de zinc para todo el año 2021 se ha fijado en 
159 dólares/t (300 dólares/t en 2020), lo que supuso un efecto combinado de precio de un 41% respecto 
al año anterior. El precio de las aleaciones de aluminio también se recuperó subiendo un 38% en el 
mismo periodo, situándose en 1.982 euros/t. En el primer trimestre de 2021, Befesa volvió a extender 
sus coberturas de precio de zinc hasta enero de 2024. 
 
El flujo de caja operativo aumentó en 18 millones de euros comparado con el año anterior hasta los 27 
millones de euros en el primer trimestre de 2021. Befesa cerró el trimestre con 164 millones de euros 
de tesorería, lo que supone un aumento de 9 millones de euros respecto a finales de año. Junto con la 
línea de crédito (RCF) disponible en su totalidad, de 75,0 millones de euros, Befesa cuenta con una 
sólida posición financiera y con 240 millones de euros de liquidez. El apalancamiento de la deuda neta 
de Befesa ha mejorado hasta x2,8 en los últimos doce meses, frente a x3,1 a finales de año, volviendo 
también al nivel pre-Covid-19, y recuperando un apalancamiento de x2,2 en los últimos seis meses.  
 
La expansion en China ha seguido avanzando según lo planificado y presupuestado. La construcción de 
la primera planta de reciclaje de polvo de acería EAF de última generación en la provincia de Jiangsu ha 
finalizado, con la puesta en marcha en curso. La construcción de la segunda planta en la provincia de 
Henan también está avanzando según lo previsto y se espera que esté termindada después del verano 
de 2021, con la puesta en marcha durante el segundo semestre de 2021. 



 

 

 
De cara al resto del año, Befesa espera que continúe la recuperación y el crecimiento en 2021, apoyado 
por su modelo de negocio, la rigurosa gestión de caja y la ejecución de los proyectos de expansión. 
Concretamente: 

• Befesa espera que el EBITDA del ejercicio 2021 se sitúe entre 165 y 190 millones de euros, lo 
que supone un crecimiento respecto al año anterior de entre el 30 y el 50% 

• Esperando que los volúmenes sigan aumentando gracias a una recuperación entre moderada 
y fuerte del COVID-19 y a unos niveles de utilización de la capacidad de las plantas de entre el 
85 y el 95% 

• Befesa espera que los precios de los metales en el segundo semestre estén moderadamente 
más bajos que el primer trimestre en el caso de la parte baja del rango de previsión del año o 
se mantengan en el nivel del primer trimestre de 2021 en el caso de la parte alta del rango 

• Se espera que la expansión en China finalice en el plazo previsto, arrancando la producción en 
el segundo semestre de 2021 

• La gestión de caja sigue siendo una prioridad y se espera que el apalancamiento financiero 
disminuya de x3,1 a finales de 2020 a entre x2,1 y x2,5 a finales de 2021 

• El Consejo propondrá a la Junta General Anual la distribución de un dividendo de 40 millones 
de euros (1,17 euros por acción), lo que equivale al 84% del resultado neto de 2020 de 47,6 
millones de euros; o, sobre una base bianual, igual al 50% del resultado neto, en el rango 
superior de la política de dividendos de Befesa 

 
Javier Molina, CEO de Befesa, señaló: “Los resultados trimestrales que hemos presentado hoy son los 
mejores de nuestra historia y nos dan confianza para el resto del año. Befesa retoma el rumbo y 
seguimos siendo muy positivos en cuanto a nuestra capacidad para cumplir nuestros compromisos, 
tanto estratégicos como financieros. Nuestros objetivos para 2021 siguen siendo una excelente gestión 
de caja, al tiempo que invertimos en el crecimiento orgánico y en la puesta en marcha de nuestras 
nuevas plantas en China, el mayor mercado de acero del mundo. Es un placer seguir contribuyendo a 
la protección del medio ambiente y ofrecer crecimiento operativo y de beneficios a nuestros 
accionistas." 
 
Tras la publicación del Informe Anual 2020 en marzo, Befesa ha publicado hoy su Informe de ESG 2020, 
que proporciona detalle acerca de los desarrollos logrados en materia de ESG durante 2020, así como 
una actualización de los principales indicadores de ESG. 
 
Principales datos financieros  
 

en €m 1T 2020 1T 2021 Variación 

Ventas 179,0 192,6 +7,6% 

EBITDA 33,6 48,8 +45,6% 

Resultado neto 14,7 24,8 +68,7% 

BPA (en €) 0,43 0,73 +68,7% 

Flujo de caja 
operativo 8,4 26,5 Favorable 

Deuda neta 422,6 394,7 -6,6% 

Apalancamiento 
financiero x2,82 2,77x -x0,04 

 



 

 

 
Webcast 
Befesa realizará vía webcast la presentación (en inglés) de los resultados del primer trimestre el 27 de 
abril 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 
La Junta General Anual está prevista para el 30 de junio de 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 regulados para la industria del acero y del aluminio, con instalaciones ubicadas en 
Alemania, España, Suecia, Francia y el Reino Unido, 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 así 
el consumo de recursos naturales. Encontrará más información en la página web de la compañía: 
www.befesa.com 
 
Contacto para inversores 
Rafael Pérez 
Email: irbefesa@befesa.com  
Teléfono: +49 2102 1001 0 
 
Contacto para prensa 
Katherine Fennell 
Email: katherine.fennell@kekstcnc.com 
Teléfono: +44 7971 828 445 


