
 

COMUNICADO DE PRENSA 

Resultados del primer semestre de 2019  

Befesa disminuye beneficios en el primer semestre por la ampliación 

de la planta de Turquía y un entorno de precios más bajos, mientras 

continúa su expansión global 

• El EBITDA del primer semestre de 2019 se sitúa en 80 millones de euros, un descenso del 10% 

(8,8 millones de euros en comparación al año anterior), debido principalmente a la expansión 

de la capacidad en Turquía, así como menores precios  

• La expansión de la planta turca continúa según lo planeado, y se espera que las operaciones se 

reanuden en agosto 

• La expansión en Asia avanza en línea con lo previsto: la construcción de la primera planta en 

Jiangsu en curso y programada para el cuarto trimestre la puesta de la primera piedra en Henan. 

La planta de lavado de óxido de zinc en Corea, está previsto finalice para el cuarto trimestre 

• Las coberturas de precio de zinc se extendieron hasta el tercer trimestre de 2021, 

proporcionando una mayor visibilidad de los beneficios y se ha refinanciado la estructura de 

capital con vencimientos en 2026. 

• Apalancamiento estable en x2,2 

 

Luxemburgo, 25 de Julio de 2019 – Tras la parada temporal de la planta de Turquía para el aumento de 

la capacidad y demás paradas de mantenimiento, Befesa S.A. (“Befesa”), el líder del mercado europeo 

en servicios de reciclaje de polvo de acería y escorias salinas de aluminio, espera conseguir un mejor 

resultado en la segunda mitad del año. Durante la primera mitad del año, el beneficio operativo 

disminuyó un 10%, debido en gran medida a la disminución temporal del volumen de polvo de acería 

tratado en Turquía por las obras de incremento de la capacidad, que representan aproximadamente 8,0 

millones de euros de la variación total del EBITDA de 8,8 millones en el primer semestre. Asimismo, 

también han influido otros factores como las paradas de mantenimiento programados en otras plantas, 

al aumento de los TC en todo el sector y la reducción de los precios de mercado del zinc (-10%) y del 

aluminio (-20%). Estos se compensaron en gran medida con mejores precios de cobertura del zinc y 

hornos de mayor eficiencia en aluminio secundario, lo que generó resultados para Befesa. 

 

Estos factores han afectado a la cifra de ventas, lo que ha supuesto una reducción del 8,7% en el primer 

semestre de 2019, hasta alcanzar los 349 millones de euros. Sin embargo, Befesa ha conseguido 

mantener un margen EBITDA estable del 23%. A finales del segundo trimestre de 2019, el 

apalancamiento de la deuda neta de Befesa se mantuvo estable en x2,2, manteniéndose sin cambios 

respecto al trimestre anterior. 

 

Al mismo tiempo, Befesa continua ejecutando todos sus proyectos de crecimiento según lo previsto. Se 

espera que la ampliación de la planta en Turquía finalice en plazo, los trabajos de arranque de planta 

en frío se están llevando a cabo en julio y que las operaciones se reanuden completamente en agosto. 

En Corea del Sur, la nueva planta de lavado de óxido de zinc de Befesa está avanzando según lo 

planeado, con la entrada en funcionamiento prevista para finales de 2019. Por su parte, en el segmento 

de Escorias Salinas de Aluminio, la fase final de modernización de los hornos de aluminio de Befesa en 

España está prevista para el tercer trimestre. 

 



En China, las dos plantas de Befesa avanzan en paralelo. En la provincia de Jiangsu, la construcción de 

la planta ha comenzado y se prevé su puesta en marcha para el segundo semestre de 2020. En Henan, 

tras la firma del acuerdo con las autoridades locales en Changge Dazhou Industrial Cluster en la ciudad 

de XuChang, Befesa espera que en el cuarto trimestre de 2019 se lleve a cabo la puesta de la primera 

piedra de la planta y se comience a operar durante el primer semestre de 2021. 

 

Javier Molina, CEO de Befesa, comentó: "Estamos ejecutando todos nuestros proyectos de crecimiento 

orgánico en Turquía, Corea del Sur, España y China según lo previsto. A pesar del difícil entorno de 

precios, estamos obteniendo los resultados que esperábamos desde un punto de vista operativo. Vamos 

según lo planeado y seguimos siendo muy positivos sobre el crecimiento futuro de la compañía". 

 

Befesa finalizó la refinanciación de la estructura de capital existente el 9 de julio en una operación de 

apalancamiento neutro que amplía el plazo de vencimiento de la deuda de Befesa hasta junio de 2026, 

con vencimiento a 7 años y tipos de interés atractivos. Esta mayor flexibilidad permite acomodar la 

financiación a la estrategia de crecimiento de Befesa, incluida su expansión en China. 

 

Asimismo, durante el segundo trimestre, las coberturas de zinc se ampliaron en tres meses para cubrir 

hasta octubre de 2021 a precios medios de cobertura similares a los contratados durante el primer 

semestre de 2021, aproximadamente 2.200 euros por tonelada. 

 

El 6 de junio de 2019, Tritón desinvirtió totalmente su participación en Befesa. Tras esta operación, el 

capital flotante de Befesa aumentó hasta el 100%.  

 

El 19 de junio de 2019, Befesa celebró su Junta General de Accionistas (JGA) en Luxemburgo. La JGA 

aprobó un dividendo de 1,32 euros por acción que se distribuyó el 3 de julio de 2019. 

 

 

Principales datos financieros 

 

en €m H1 2019 H1 2018 Variación Q2 2019 Q2 2018 Variación 

Ventas 349,0 382,4 -8,7% 169,9 187,0 -9,1% 

EBITDA 80,1 88,9 -9,9% 37,1 44,3 -16,4% 

Resultado neto 41,9 44,8 -6,6% 19,8 23,1 -14,5% 

BPA (€) 1,23 1,32 -6,6% 0,58 0,68 -14,5% 

Flujo de caja 

operativo 48,8 36,7 +32,8% 31,1 26,8       16,1% 

Deuda neta 373,1 424,1 -12,0% 373,1 424,1 -12,0% 

Apalancamiento 

financiero x2,2 x2,4  x2,2 x2,4  

 

 

Webcast 

Befesa ofrecerá un webcast para explicar los resultados del primer semestre de 2019 a las 09:00 horas 

CEST el 25 julio de 2019. Más detalles, una repetición y otros eventos están disponibles en la página 

web de la compañía: www.befesa.com 

 

Calendario financiero 2019 

El calendario financiero para 2019 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  

 

http://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 

 

http://www.befesa.com/
mailto:irbefesa@befesa.com

