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COMUNICADO DE PRENSA 

Resultados primer trimestre 2018:  

Befesa confirma la previsión anual tras los buenos resultados del 
primer trimestre 

 Los buenos resultados del primer trimestre muestran que Befesa cumple sus objetivos de 
crecimiento sostenible y a largo plazo 

 Las ventas del primer trimestre ascendieron a 195,4 millones de euros, lo que supone un 
crecimiento interanual del 13,1% 

 El EBITDA ajustado alcanzó los 44,5 millones de euros, un 7,1% más que en el primer trimestre 
de 2017 

 El EBIT ajustado ascendió a 37,2 millones de euros, un 7,1% más que en el primer trimestre 
de 2017 

 Los planes de crecimiento permiten aumentar los volúmenes de reciclaje de residuos en ambos 
segmentos principales 

 El dividendo pagado se sitúa en la parte superior del rango fijado, ascendiendo a 0,73 euros 
por acción. 

 
Luxemburgo, 24 de mayo de 2018 – Befesa S.A. (“Befesa”), líder del mercado europeo en servicios de 
reciclaje de polvo de acería y escorias salinas de aluminio, ha obtenido durante el primer trimestre unos 
resultados en línea con las expectativas de crecimiento de EBITDA de un dígito, consiguiendo altos 
volúmenes de reciclaje en ambos segmentos principales. El importe de la cifra de negocios de Befesa 
en el primer trimestre ascendió a 195,4 millones de euros, con un crecimiento interanual del 13,1%, 
mientras que el EBITDA y EBIT ajustados tuvieron un crecimiento interanual del 7,1% alcanzando los 
44,5 y 37,2 millones de euros, respectivamente. Adicionalmente, la primera Junta General de 
Accionistas celebrada el 26 de abril aprobó el reparto de un dividendo correspondiente al 50% del 
beneficio neto registrado a 31 de diciembre de 2017, de 49 millones de euros, lo que equivale a 0,73 
euros por acción. Con estos sólidos resultados, y con la creación de valor para los accionistas, Befesa 
cumple sus objetivos y continúa su senda de crecimiento continuado y a largo plazo en 2018. 
 
Tras el crecimiento récord de las ventas en el año 2017 (+18% interanual), el año 2018 sigue siendo 
un año de desarrollo estable a medida que se van implantando las próximas iniciativas de crecimiento 
orgánico. El crecimiento de dos dígitos en los ingresos del primer trimestre fue impulsado en gran 
medida por el aumento de los volúmenes en ambos negocios principales, así como por los precios más 
altos tanto del zinc como de las aleaciones de aluminio. El volumen de reciclaje de polvo de acería 
alcanzó un nuevo máximo del +20% en comparación con el mismo periodo de 2017, al igual que los 
volúmenes de escorias salinas y de SPL reciclados, con un aumento del 3,2% interanual. Asimismo, 
los precios favorables de zinc y aluminio también contribuyeron al buen comportamiento de Befesa en 
el primer trimestre. 
 
Javier Molina, CEO de Befesa, indicó: "Los resultados del primer trimestre están en línea con las 
expectativas, gracias al fuerte crecimiento de los volúmenes, impulsado en gran medida por la exitosa 
expansión de los servicios de reciclaje de nuestra planta en Corea del Sur, así como por el fuerte 
volumen de reciclaje en nuestras plantas de Europa. Este crecimiento está en línea con nuestra 
estrategia de expandir aún más nuestra posición de liderazgo en nuestros mercados clave y alcanzar 
nuestro objetivo a medio plazo de crecimiento sostenido de dos dígitos. “ 
 
Durante los tres primeros meses de 2018, Befesa ha continuado con una buena generación de flujo de 
caja, reduciendo el apalancamiento. Con la nueva estructura de capital en vigor desde el pasado 7 de 
diciembre de 2017, Befesa ha reducido sus gastos financieros en 7,3 millones de euros en los tres 
primeros meses de 2018. Al cierre del primer trimestre, el saldo de caja de Befesa ascendía a 118,2 
millones de euros. La compañía redujo aún más su apalancamiento a 2,3x, en comparación con 2,4x 
a finales de 2017, y 3,5x a finales de 2016. 
 
Wolf Lehmann, CFO de Befesa, indicó: "Nuestra nueva estructura de capital ha tenido un impacto 
enormemente positivo en nuestros resultados financieros del primer trimestre al reducir los gastos 
financieros alrededor de un 60%. Confiamos en que podremos mejorar aún más nuestro beneficio, la 
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estabilidad del flujo de caja y la previsión a lo largo de 2018 y hasta 2019, asegurando que Befesa 
continúe en su exitosa senda de crecimiento." 
 
NOTA 
 
Befesa tiene previsto publicar sus resultados financieros del primer semestre de 2018 el 30 de agosto 
de 2018. Además, Befesa llevará a cabo un webcast para explicar los resultados del primer trimestre 
de 2018 a las 9:00 horas CET del 24 de mayo de 2018. Para más información sobre este y otros 
eventos, consulte la página web de la compañía: www.befesa.com 
 
 
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 más de 1.300kt de residuos anualmente, con una producción 
de más de 600kt 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 
Befesa Management Services GmbH 
Balcke-Dürr-Allee 1 
40882 Ratingen 
Deutschland (Alemania) 
 
Contacto para prensa 
 
Marina Jané Sánchez 
Email: marina.jane-sanchez@cnc-communications.com 
Tel. móvil: +44 7535 693 214 
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