
 

 

INFORMACIÓN PARA INVERSORES 

 

Befesa reduce el tipo de interés de su deuda en 50 puntos básicos, lo que supone un 

ahorro anual de 2,6 millones de euros  

 

Luxemburgo, 18 de febrero de 2020 – Befesa S.A. ("Befesa"), líder del mercado europeo en servicios de 

reciclaje de polvos de acería y escorias salinas de aluminio, revisó con éxito el precio de su préstamo B 

el 17 de febrero de 2020, reduciendo su tipo de interés en 50 pb a Euribor + 200 pb con un mínimo del 

0%. Se espera que esto reduzca el coste de la financiación de Befesa en aproximadamente 2,6 millones 

de euros al año.  

 

Después de un período de nueve meses, el tipo de interés podría reducirse aún más según ciertos 

niveles de apalancamiento hasta un tipo de interés equivalente a Euribor + 125 pb en caso de que el 

apalancamiento de Befesa sea inferior a x1.75. 

 

La fecha de vencimiento del préstamo a largo plazo se mantiene en julio de 2026. Los demás términos 

del acuerdo tampoco han sufrido modificaciones. Tras la refinanciación a mediados de 2019, la revisión 

del precio es una medida adicional para mejorar continuamente la estructura de capital a largo plazo y 

la eficiencia financiera de Befesa. 

 

Citigroup actuó como coordinador global, bookrunner y agente de la operación. 

 

 

Acerca de Befesa 

Befesa es líder internacional en 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 y Corea del Sur. 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 (Aluminum Salt Slags 

Services), Befesa gestiona y recicla alrededor de 1,5 millones de toneladas de residuos anualmente, con 

una producción de alrededor de 1,2 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 
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