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COMUNICADO DE PRENSA 

Resultados tercer trimestre 2019 

Befesa continúa con sus planes de crecimiento a pesar del impacto de 

la caida del precio de los metales 

• El EBITDA de los nueve primeros meses de 2019 se sitúa en 117 millones de euros, un 9% por 

debajo del mismo periodo hace un año, debido principalmente a los trabajos de incremento 

de la capacidad en Turquía, al aumento de los TC y a un entorno de precios de los metales 

desfavorable 

• El beneficio neto se sitúa en 61 millones de euros, un descenso del 3% en comparación con el 

año anterior 

• Finalizada de la expansión de la planta turca y arranque de la producción en agosto 

• La expansión de Asia avanza en línea con lo previsto: la construcción en Jiangsu avanza según 

lo planeado y la puesta de la primera piedra en Henan está previsto para mediados de 

noviembre. La planta de lavado de óxido de zinc en Corea iniciará su producción en diciembre 

 

Luxemburgo, 31 de octubre de 2019 – Befesa S.A. ("Befesa"), líder del mercado europeo en servicios de 

reciclaje de polvos de acería y escorias salinas de aluminio, disminuyó su beneficio operativo (EBITDA) 

un 9% durante los nueve primeros meses del año. Esto se debe al impacto temporal de los trabajos  de 

incremento de la capacidad en Turquía que están causando un menor volumen de polvo de acería 

tratado. El aumento de los TC y la bajada de precios LME del zinc (-8% con respecto a los 9M 2018) y 

de las aleaciones de aluminio (-20% con respecto a los 9M 2018) también han tenido un impacto 

considerable en los resultados. Estos han sido compensados en gran medida con la mejora de precios 

de cobertura del zinc, la recuperación del negocio de acero inoxidable y la mejora de eficiencia de los 

hornos de aluminio secundario instalados durante el segundo semestre del año pasado en la planta de 

Bilbao, España. 

 

Estos factores también han impactado a la cifra de ventas, lo que ha supuesto una reducción del 8% en 

los nueve primeros meses de 2019, hasta alcanzar los 497 millones de euros. Sin embargo, Befesa ha 

conseguido mantener un margen EBITDA estable del 24%. El resultado neto se mantuvo en 61 millones 

de euros (-3% en comparación con el año anterior), mientras que el flujo de caja operativo mejoró hasta 

los 48 millones de euros (+4% en comparación con el año anterior). 

 

Al mismo tiempo, Befesa continúa ejecutando todos sus proyectos de crecimiento según lo previsto. La 

expansión de la planta en Turquía se completó cumpliendo con el presupuesto y los plazos  establecidos 

con el arranque de la producción en agosto. En Corea del Sur, la construcción de la primera planta de 

lavado de Befesa en Asia está avanzando según lo planeado y se espera que la producción comience 

en diciembre. En China, los planes de expansión de Befesa avanzan a buen ritmo con la construcción de 

dos plantas en las provincias de Jiangsu y Henan. Se espera que la construcción de la primera planta de 

reciclaje de polvo de acería en Jiangsu se complete a finales de 2020. Para la segunda planta en la 

provincia china de Henan la puesta de la primera piedra está previsto para la segunda semana de 

noviembre. 

 

Considerando el entorno de precios del zinc y aluminio actual así como las previsiones iniciales de 

Befesa a principios de año, se espera que el EBITDA del ejercicio 2019 alcance los 160 millones de euros 

aproximadamente. 
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Javier Molina, CEO de Befesa, comentó: "A pesar del menor nivel de resultados esperado para  este año, 

debido a los bajos precios de los metales, seguimos cumpliendo con nuestros planes desde el punto 

de vista operativo y de crecimiento y estamos satisfechos con nuestro progreso. Nuestra generación de 

flujo de caja nos permitirá financiar nuestro plan de crecimiento, pagar un dividendo atractivo y 

mantener un nivel de apalancamiento razonable.” 

 

 

Principales datos financieros 

 

en €m 9M 2019 9M 2018 Variación 3T 2019 3T 2018 Variación 

Ventas 496,6 539,1 -7,9% 147,6 156,7 -5,8% 

EBITDA  117,1 128,9 -9,2% 37,0 40,0 -7,5% 

Resultado neto 60,7 62,9 -3,4% 18,8 18,0 4,5% 

BPA (en €) 1,78 1,85 -3,4% 0,55 0,53 4,5% 

Flujo de caja 

operativo 47,7 46,0   3,8% -1,0 9,3 -111,0% 

Deuda neta 438,9 417,5 5,1% 438,9 417,5 5,1% 

Apalancamiento 

financiero x2,7 x2,4  x2,7 x2,4  

 

 

Webcast 

Befesa ofrecerá un webcast sobre los resultados del tercer trimestre a las 9:00 horas CET el 31 de octubre 

de 2019. Para más información sobre este y otros eventos, consulte la página web de la compañía: 

www.befesa.com 

 
Calendario financiero 

El calendario financiero para 2019 y 2020 se ha publicado en la siguiente sección de la página web de 

Befesa: Información para Inversores / Agenda del Inversor. Para más información, por favor consulte 

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 1.500kt 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 

Teléfono: +49 2102 1001 0 

 

Contacto para prensa 

Anna Steudel 

Email: anna.steudel@kekstcnc.com  

Tel. móvil: +44 7583 097633 
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