COMUNICADO DE PRENSA
Resultados del primer semestre de 2020

Befesa obtiene un EBITDA de 22 millones de euros en el segundo
trimestre y confirma su estimación anual
•

•
•

El EBITDA del segundo trimestre de 2020 se sitúa en 22 millones de euros, en línea con las
expectativas del mercado, el EBITDA del primer semestre de 2020 alcanza los 55 millones de
euros
La compañía confirma su estimación anual del EBITDA entre 100 y 135 millones de euros
China: La construcción de ambas plantas sigue avanzando y se espera que se completen en el
plazo previsto; cerrada la financiación a largo plazo de la primera planta

Luxemburgo, 31 de julio de 2020 – Befesa S.A. ("Befesa"), líder del mercado europeo en servicios de
reciclaje de polvos de acería y escorias salinas de aluminio, ha obtenido un resultado en línea con las
expectativas. El EBITDA de la compañía en el segundo trimestre disminuyó un 41% con respecto al año
anterior hasta los 22 millones de euros, debido principalmente a la disminución de los precios de los
metales debido a la pandemia del COVID-19. El EBITDA del primer semestre se situó en 55 millones de
euros, un 31% menos con respecto al año anterior.
Principales aspectos operativos del segundo trimestre:
•

•
•

•
•

El volumen de polvo de acería tratado en el segundo trimestre fue 156 kt, un 5% más con
respecto al año anterior impulsado por el proyecto de expansión en Turquía; el volumen de
escorias salinas y de SPL bajó un 15% con respecto al año anterior hasta los 106 kt debido
fundamentalmente a la menor demanda del sector automovilístico, entre otras cosas
Sólida utilización de las plantas de alrededor del 80% en las dos unidades de negocio
principales, polvo de acería y escorias salinas
Los precios del zinc se situaron en una media de 1,780 euros/t en el segundo trimestre (-28%
con respecto al año anterior) y los treatment charges de zinc (TC) se establecieron en ~300
dólares/t (comparado con ~245 dólares/t en 2019), lo que resultó en una reducción total de
precios del 37% con respecto al año anterior
El precio de las aleaciones de aluminio sigue afectado por la menor demanda y disminuyó un
8% con respecto al año anterior hasta 1,282 euros/t
Sólida liquidez con ~185 millones de euros sigue disponibles, incluyendo 107 millones de euros
de caja en efectivo y un apalancamiento financiero de x3,1

La expansión de Befesa en China está avanzando acorde a lo planificado. La construcción de la planta
en Jiangsu y la planta en Henan van por buen camino y se espera que se completen según lo previsto
a principios de 2021 y a mediados de 2021, respectivamente. La financiación a largo plazo de la planta
en Jiangsu se cerró con éxito el 30 de julio y como próximamente la financiación de Henan se llevará a
cabo de la misma forma.
Javier Molina, CEO de Befesa, comentó: “Esperamos que el segundo trimestre sea el trimestre más débil
del año 2020, ya que vemos signos de una moderada recuperación para el resto del año. Confío en que
nuestro sólido balance, nuestra alta liquidez y nuestro modelo de negocio resistente nos ayudarán a
navegar a través del entorno actual. Esperamos que nuestro rendimiento operativo mejore a medida
que la economía comience a recuperarse en la segunda mitad del año. Mientras tanto, estamos

avanzando significativamente con nuestra expansión en China, que sentará las bases para un
crecimiento de volumen y de beneficios en los próximos años.”
Principales datos financieros
en €m

H1 2019

H1 2020

Variación

Q2 2019

Q2 2020

Variación

Ventas

349,0

301,2

-13,7%

169,9

122,2

-28,1%

EBITDA

80,1

55,3

-31,0%

37,1

21,7

-41,4%

Resultado neto

41,9

20,6

-50,9%

19,8

5,9

-70,3%

BPA (€)

1,23

0,60

-50,9%

0,58

0,17

-70,3%

Flujo de caja
operativo

48,8

11,2

-77,0%

31,1

2,8

-90,9%

Deuda neta

373,1

423,5

13,5%

373,1

423,5

13,5%

x2,2

x3,1

x2,2

x3,1

Apalancamiento
financiero

Webcast
Befesa ofrecerá un webcast para explicar los resultados del primer semestre de 2020 a las 09:00 horas
CEST el 31 julio de 2020. Más detalles, una repetición y otros eventos están disponibles en la página
web de la compañía: www.befesa.com
Calendario financiero 2020
El calendario financiero para 2020 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
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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