
EN ALGUNOS PAÍSES, Y MÁS CONCRETAMENTE EN ESTADOS UNIDOS, LA LEGISLACIÓN VIGENTE PUEDE LIMITAR 
O PROHIBIR LA DISTRIBUCIÓN O DIFUSIÓN PÚBLICA DE LAS INFORMACIONES CONTENIDAS EN LOS SITIOS WEB 
QUE APARECEN A CONTINUACIÓN. POR CONSIGUIENTE, LE ROGAMOS NOS FACILITE LA SIGUIENTE 
INFORMACIÓN.  

Page 1 of 5 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

Befesa S.A. planea una OPV para el Q4 de 2017  

Ratingen, 6 octubre de 2017 
 

 Befesa S.A.
1
  ("Befesa" o la "Compañía") anuncia hoy su intención de lanzar una Oferta Pública 

de Venta (“OPV”) con la idea de que sus acciones ordinarias coticen en el mercado regulado 
(Prime Standard) de la bolsa de Fráncfort en el cuarto trimestre de 2017, sujeto a las condiciones 
del mercado 

 Befesa es líder del mercado en la prestación de servicios medioambientales esenciales para las 
industrias del acero y aluminio en Europa y Asia  

 Dado el sólido balance financiero y el perfil de generación de flujos de caja de Befesa, la oferta 
prevista constará exclusivamente de acciones existentes del actual accionista Triton y permitirá 
suficiente capital flotante 

 La Compañía tiene previsto a futuro, pagar como dividendos, entre el 40 y el 50% del beneficio 
neto 

Javier Molina, CEO de Befesa, ha dicho: “Befesa ha crecido de manera exitosa bajo titularidad 
privada en los últimos años. La salida a bolsa marca un paso importante en el desarrollo estratégico 
de nuestra Compañía, y estamos listos para ello. Dicha salida a bolsa nos dará mejor acceso a los 
mercados de capital, lo que nos permitirá tener la flexibilidad necesaria para continuar nuestro 
camino de crecimiento y el desarrollo de nuestros ambiciosos planes para los próximos años." 
 
Befesa es líder en servicios de reciclaje de polvo de acería y escorias salinas en sus principales 
mercados europeos, con una cuota de mercado estimada de entre el 45% y el 50%. La Compañía 
opera plantas en Alemania, España, Suecia, Francia y el Reino Unido, así como en Turquía y Corea 
del Sur. Befesa se beneficia de una regulación medioambiental cada vez más estricta, así como de 
tendencias macro económicas encaminadas hacia una mayor sostenibilidad y soluciones más 
respetuosas con el medioambiente, de una relación con los clientes fuertes y duraderas y de una 
mayor demanda de producción de acero y aluminio lo que se traduce en un aumento de la demanda 
de sus servicios. 
 
Befesa proporciona importantes servicios a sus clientes. Befesa recoge y recicla residuos peligrosos 
de los productores de acero y aluminio. Para estos productores, el reciclaje de dichos residuos es 
obligatorio y está estrictamente regulado en la mayoría de las geografías. Befesa es una parte 
fundamental e integral de la cadena de valor de sus clientes. Sus dos segmentos son: 
 

 Servicios de reciclaje de polvo de acería: En su segmento de servicios de reciclaje de polvo de 
acería, Befesa recoge y recicla polvos de acería y otros residuos de acero generados en la 
producción de acero mediante horno de arco eléctrico (EAF), acero inoxidable y acero 
galvanizado. Genera ingresos mediante el canon por los servicios de recogida y tratamiento de 
polvos de acería generado por los productores de acería y mediante el reciclaje de los polvos de 
acería para producir óxido Waelz, producto rico en zinc y muy demandado por las fundiciones de 
zinc para la producción de zinc metal. 

 Servicios de reciclaje de escorias salinas de aluminio: en su segmento de servicios de reciclaje 
de escorias salinas de aluminio, Befesa recicla escorias salinas generadas por productores de 
aluminio secundario así cómo SPL (Spent Pot Linings) generados por productores de aluminio 
primario, por un canon de servicio, tratando estos materiales y vendiendo los concentrados de 
aluminio recuperados, óxidos de aluminio y sal a los productores de aluminio, cerrando así el 
ciclo de producción y de reciclaje. 

En la actualidad Befesa es propiedad de fondos gestionados por la firma de private equity Triton que 
adquirió Befesa a Abengoa S.A. en 2013. Bajo la propiedad de Triton, Befesa ha invertido 
significativamente para hacer crecer el negocio orgánicamente, así como mediante adquisiciones.  
 

                                            
1
 Actualmente el nombre de la sociedad holding es Bilbao MidCo S.à.r.l., la cual antes de la OPV cambiará su denominación a Befesa, S.A. 
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En los 12 meses terminados el 30 de junio de 2017, Befesa ha llevado a cabo un fuerte crecimiento, 
así como  una alta utilización de la capacidad de sus plantas acompañada de una mayor rentabilidad.  
Los ingresos de la Compañía durante este periodo ascendieron a 685 millones de euros siendo el 
EBIT ajustado de 133 millones de euros (margen del 19,5%). Esto representa un significativo 
aumento en comparación con el año 2016, en el cual Befesa generó unos ingresos de 612 millones 
de euros y un EBIT ajustado de 103 millones de euros (margen del 16,9%). 
 
Aspectos destacados de Befesa 

Posición líder en mercados con favorables macro-tendencias que respaldan los servicios de 
reciclaje de residuos de polvo de acero y de escorias salinas de aluminio y SPL 

 Una cuota de mercado de entre el 45% y el 50% sobre la capacidad instalada en Europa en 
ambos segmentos 

 Se espera que el aumento de la población y de la industrialización impulsen la producción de 
acero y aluminio 

 Regulación medioambiental más estricta a nivel mundial obligando a los productores de polvos 
de acería y de escorias salinas a reciclar los residuos peligrosos de manera sostenible 

 Mayor uso de acero y de materiales galvanizados de calidades más altas con un mayor 
contenido de zinc aumentando el valor de los polvos de acería 

 Las tendencias dentro de la industria de automoción hacia materiales ligeros impulsan la 
producción de aluminio y, por tanto, la demanda de servicios de reciclaje de aluminio de Befesa 

 

Ventaja competitiva por la cercanía de las instalaciones a los clientes 

 Buena localización en Europa occidental, Turquía y Corea del Sur cerca de los principales 
clientes, permitiendo a Befesa prestar servicios a la inmensa mayoría de la demanda regional 

 
Prestación de servicios medioambientalmente esenciales a clientes a largo plazo 

 Befesa se centra en la gestión de residuos peligrosos estrictamente regulados, lo cual es 
esencial para que las instalaciones de sus clientes puedan continuar funcionando 

 Relaciones leales y duraderas con los clientes, habiendo éstos confiado en Befesa desde hace 
más de 20 años en ambos segmentos, proporcionando ingresos relativamente estables y una 
demanda previsible de sus servicios 

 El liderazgo de Befesa en la tecnología de proceso garantiza servicios fiables a sus clientes 

 

Modelo de negocio de servicios con un posicionamiento competitivo protegido 

 Limitado riesgo de entrada de nuevos competidores, debido al conocimiento técnico requerido, la 
necesidad de hacer frente a importantes inversiones iniciales, así como la obtención de licencias 
y permisos necesarios los cuales crean una gran barrera de entrada 

 En el pasado no se han observado procesos de integración vertical por parte de los clientes 

 Debido a que no hay una alternativa al reciclaje, no existe un riesgo de sustitución evidente  

 
Crecimiento atractivo y altos márgenes combinados con demostrada resiliencia y generación 
de caja a lo largo del ciclo 
 

 Sólido crecimiento en ventas sustentado por un aumento de los volúmenes desde 2013 de 
manera sostenible 

 Crecimiento anual a doble dígito en EBIT ajustado desde 2013; fuerte impulso en la primera 
mitad de 2017 con 69 millones de euros de EBIT ajustado comparado con los 39 millones 
obtenidos en el mismo período del año anterior 

 Bajas necesidades de capital cómo puede verse en la reducida y estable depreciación y 
amortización, así como un atractivo margen de EBIT ajustado (aprox. 19.5% durante los 12 
meses finalizados el 30 de junio de 2017) 

 Alta y estable generación de caja debido a los bajos requerimientos de capex de mantenimiento 

 Márgenes estables asegurados a través de coberturas a largo plazo  
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Estrategia de crecimiento bien definida 

 Crecimiento a futuro impulsado por mayores tasas de utilización en las plantas existentes, 
aumento del contenido de zinc en el polvo de acería, aplicación continua de medidas de mejora 
operativa así como la ejecución de proyectos bien definidos qué aportan un crecimiento gradual 

 Cinco proyectos de crecimiento en los dos segmentos identificados y presupuestados con cortos 
plazos de amortización en línea con proyectos anteriores 

 

Equipo directivo experimentado y disciplinado con una sólida trayectoria de crecimiento 

 Experimentado equipo directivo con una larga experiencia en la industria– Javier Molina (CEO) 
+20 años en Befesa, Wolf Lehmann (CFO) se unió en el año 2014 y cuenta con +20 años en 
funciones de liderazgo financiero y operativo, Asier Zarraonandia (Vicepresidente, Servicios de 
Reciclaje de Polvo de Acería), con + 15 años en Befesa, Federico Barredo (Vicepresidente, 
Servicios de Reciclaje de Escorias Salinas de Aluminio) +25 años en Befesa 

 Exitosa reorientación y expansión del negocio a través de un plan de crecimiento orgánico y de 
adquisiciones, así como la desinversión de los negocios no estratégicos 

 Historial de crecimiento internacional y asignación disciplinada de capital 

 
Resumen de la Oferta 

Befesa planea sacar a cotizar sus acciones en el mercado regulado de la bolsa de Fráncfort (Prime 
Standard). La oferta de acciones secundarias actualmente en propiedad de Triton consistirá en una 
oferta pública de venta en Alemania, así como colocaciones privadas en algunas otras jurisdicciones 
y permitirá ajustar el capital flotante tras su salida a bolsa. 
 
Triton planea proporcionar acciones secundarias adicionales para una potencial colocación de hasta 
un máximo de un 15% de la oferta original, 
 
A la fecha de este comunicado, Triton cuenta con una participación indirecta superior al 90% sobre 
Befesa y pretende mantener una inversión significativa tras la IPO para participar en el desarrollo a 
largo plazo de la Compañía. Befesa tiene un periodo de bloqueo de 6 meses para Triton y la 
Compañía, así como de 12 meses para los altos directivos de la Compañía. 
 
Citigroup,  Goldman Sachs International y J.P. Morgan actúan como Coordinadores Globales 
Conjuntos y Colocadores conjuntamente en la Oferta. Berenberg, Commerzbank, Santander y Stifel 
actúan como Colocadores adicionales y conjuntamente. 
 
Sobre Befesa 

Befesa es un líder internacional en servicios medioambientales regulados para las industrias del 
acero y del aluminio con instalaciones ubicadas en Alemania, España, Suecia, Francia y el Reino 
Unido, así como en Turquía y Corea del Sur. A través de sus dos unidades de negocio, servicios de 
reciclaje de polvo de acería y, servicios de reciclaje de escorias salinas de aluminio, Befesa gestiona 
y recicla más de 1.300kt de residuos anualmente, con una producción de más de 600kt de nuevos 
materiales, que Befesa reintroduce en el mercado, reduciendo el consumo de los recursos naturales. 
Para obtener más información pueden dirigirse al sitio web: www.befesa.com 
 
 
Relaciones con los Medios 

Max Hohenberg 
E-mail: max.hohenberg@cnc-communications.com 
Móvil: +49 172 899 6264 
 
 
Maximilian Karpf 
E-mail: maximilian.karpf@cnc-communications.com 
Móvil: +44 7970 716 953 
 
 
 

https://parici.soprasteria.com/,DanaInfo=www.befesa.com+
mailto:max.hohenberg@cnc-communications.com
mailto:maximilian.karpf@cnc-communications.com
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Relación con Inversores 

Rafael Pérez 
Correo electrónico: irbefesa@befesa.com  
Befesa Management Services GmbH 
Balcke-Dürr-Allee 1 
40882 Ratingen 
Alemania 
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ADVERTENCIA LEGAL 
 
Esta comunicación no es ni forma parte de una oferta para vender o una solicitud de ninguna oferta para comprar o suscribir 
valores en Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón o cualquier otra jurisdicción donde la oferta pudiera constituir una 
violación de las leyes o las normas de dicha jurisdicción. Los valores a los que se hace referencia en este anuncio no han sido 
registrados ni serán registrados con arreglo a la Ley de Valores de los Estados Unidos de América de 1933, con sus 
respectivas modificaciones (US Securities Act of 1933) (la “Ley de Valores”), y no pueden ofrecerse ni venderse en Estados 
Unidos si no se hace de acuerdo con una exención de registro aplicable o si la operación no está sujeta a tales requisitos de 
registro con arreglo a la Ley de Valores. No habrá oferta pública de valores en Estados Unidos ni en cualquier otro lugar, 
excepto en Alemania. 
 
En el Reino Unido, este anuncio se dirige únicamente a aquellas personas que: (i) sean inversores cualificados de acuerdo con 
la definición de la Ley de Mercados y Servicios Financieros del 2000, con sus respectivas modificaciones (Financial Services 
and Markets Act 2000) y cualquier medida de ejecución y/o (ii) se encuentren fuera del Reino Unido o (iii) tengan experiencia 
profesional en asuntos relativos a inversiones que se hallen incluidas en la definición de “inversores profesionales” según el 
artículo 19 (5) de la Orden de 2005 de la Ley de Mercados y Servicios Financieros del 2000 (promoción financiera), con sus 
respectivas modificaciones (la “Orden”) o sean personas que se hallen incluidas en el artículo 49 (2) (a) a (d) de la Orden 
(entidades con alto valor neto patrimonial, asociaciones sin personalidad jurídica, etc.), o aquellas que queden incluidas en 
cualquier otra exención de la Orden (todas las personas mencionadas en los apartados (i) a (iii) anteriores, conjuntamente se 
denominarán “personas relevantes”). Las personas que no sean personas relevantes no deberían llevar a cabo ninguna 
actividad sobre la base de este anuncio ni realizar ninguna actuación en función de este anuncio ni basarse en él. Cualquier 
inversión o actividad de inversión que se relacione con esta comunicación sólo estará disponible y sólo se podrá realizar con 
las personas relevantes. 
 
Esta comunicación no constituye una oferta de venta ni una solicitud de compra de valores. La oferta pública en Alemania se 
llevará a cabo únicamente a los efectos, y sobre la base de, un folleto de emisión de acuerdo con la Directiva 2003/71/CE del 
Parlamento Europeo y el Consejo de 4 de noviembre de 2003, con sus respectivas modificaciones (la “Directiva de Folletos”) 
que debe ser publicado. Cualquier decisión de inversión relacionada con la oferta pública de valores de la Sociedad sólo 
puede llevarse a cabo sobre la base del folleto de emisión. El folleto se publicará tan pronto como sea aprobado por la 
Comisión de Supervisión del Sector Financiero (Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)) y notificado al 
Bundesanstalt für Finanzdiensleistungsaufsicht (BaFin) y estará disponible físicamente y de manera gratuita en el domicilio 
social Befesa Management Services GmbH, Balcke-Dürr-Allee 1, 40882 Ratingen, Germany o en la página web de la sociedad 
(www.befesa.com). 
 
Las declaraciones aquí contenidas pueden constituir “declaraciones a futuro”. Las declaraciones a futuro son generalmente 
identificables por el uso de términos como “podrá”, “será”, “debería”, “planifica”, “espera”, “anticipa”, “estima”, “cree”, “trata de”, 
“proyecta”, “objetivo”, “meta” o sus correspondientes formas negativas así como otras variaciones de las mismas o 
terminología comparable.  
 
Las declaraciones a futuro están basadas en expectativas actuales que implican un número de riesgos conocidos y 
desconocidos, incertidumbre y otros factores que pueden causar que los resultados, niveles de actividad, rendimiento o logros 
reales de la Sociedad o de su industria sean materialmente diferentes de cualquiera otros futuros resultados, niveles de 
actividad, rendimiento o logros expresados o sugeridos por dichas declaraciones a futuro. Usted no deberá depositar confianza 
indebida en declaraciones a futuro y la Sociedad no se compromete públicamente a actualizar o revisar ninguna declaración a 
futuro que pueda contenerse aquí, bien como consecuencia de nueva información, eventos futuros u otras situaciones. 
 
Los Agentes Aseguradores (Joint Bookrunners) actúan exclusivamente para Befesa y Triton en conexión con la Oferta. Ellos 
no aceptarán a ninguna otra persona como cliente suyo en relación con la Oferta y no responderán ante nadie distinto de 
Befesa y Triton por la protección otorgada a sus respectivos clientes, ni por la provisión de asesoramiento en relación con la 
Oferta, los contenidos de esta comunicación o cualquiera otra circunstancia aquí referida. 
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