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COMUNICADO DE PRENSA 

Resultados preliminares del ejercicio 2019 

Befesa toma la senda del crecimiento orgánico a largo plazo a partir 

de 2020 

• El EBITDA del ejercicio se sitúa en 160 millones de euros, un 9% por debajo del ejercicio 

anterior; en línea con las previsiones, debido principalmente a los bajos precios de los 

metales, a un aumento de los TC y a los trabajos previstos de incremento de la capacidad en 

Turquía 

• Befesa mantiene un margen de EBITDA sólido del 25% 

• El beneficio neto se sitúa en 83 millones de euros, por debajo de los 90 millones de euros del 

año anterior   

• El flujo de caja operativo se sitúa en 103 millones de euros, lo que supone un crecimiento 

récord, cerrando el año con 126 millones de euros de efectivo en caja y 2,6x de 

apalancamiento financiero moderado, deuda neta sobre EBITDA 

• Los proyectos de crecimiento orgánico se han completado cumpliendo el presupuesto y los 

plazos establecidos (Turquía, planta de lavado de óxido de zinc (WOX) en Corea del Sur, 

hornos en España), e impulsarán el crecimiento de volumen y de resultados a partir de 2020 

• La expansión de China avanza  

 

Luxemburgo, 20 de febrero de 2020 – En 2019, Befesa S.A. ("Befesa"), líder del mercado europeo en 

servicios de reciclaje de polvos de acería y escorias salinas de aluminio, sentó las bases para el 

crecimiento de volumen y de beneficios en los próximos años, siguiendo su plan de crecimiento 

orgánico global. Como se esperaba, los resultados del ejercicio 2019 disminuyeron un 9% en 

comparación con el año anterior, hasta los 160 millones de euros (2018: 176 millones de euros). Esto se 

debe a los trabajos previstos de incremento de la capacidad y las asociadas paradas en Turquía, al 

aumento de los TC, así como a la bajada de los precios del zinc y de las aleaciones de aluminio. Estos 

efectos negativos han sido parcialmente compensados con la mejora del precio medio del zinc como 

resultado de la política de cobertura de precios, la recuperación del negocio de acero inoxidable y la 

mejora operativa de los hornos de aluminio secundario que aumentó los niveles de producción. 

 

La combinación de estos factores hizo que Befesa consiguiera mantener un margen de EBITDA alto del 

25%. El beneficio neto de 2019 se redujo hasta los 83 millones de euros (FY 2018: 90 millones de euros), 

lo que corresponde a un beneficio por acción (BPA) de 2,43 euros. 

 

Javier Molina, CEO de Befesa, comentó: "A pesar de la bajada de resultados que hemos registrado en 

2019 debido a los bajos precios de los metales, hemos conseguido un sólido resultado operativo y 

hemos establecido el camino para el crecimiento orgánico en los próximos años. Nuestro fuerte flujo 

de caja nos permitió financiar las inversiones récord de este año con recursos propios y mantener un 

nivel de apalancamiento financiero moderado. Propondremos el pago de un dividendo atractivo para 

nuestros accionistas similar a lo del año pasado.” 

 

En 2019, Befesa invirtió un nivel récord de capital de aproximadamente 56 millones de euros para su 

expansión en los principales mercados en crecimiento, que fue financiado por el fuerte flujo de caja 

operativo de la compañía. 

 

Tras la exitosa finalización de los proyectos de crecimiento orgánico en los mercados existentes de 

Befesa (incremento de la capacidad en Turquía, nueva planta de lavado de WOX en Corea del Sur, 
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mejoras de los hornos en España), en 2020, la compañía se enfocará en la expansión en China. Se espera 

que la construcción de la primera planta de reciclaje de polvo de acería en Jiangsu se complete hacia 

finales de 2020 y la construcción de la segunda planta en la provincia de Henan, que está actualmente 

en desarrollo, hacia mediados de 2021. Cada planta requiere una inversión total de aproximadamente 

42 millones de euros y tendrá una capacidad de reciclaje de 110 miles de toneladas anuales de polvo 

de acería de arco eléctrico (EAF). 

 

Para el año 2020, la gestión de la volatilidad de los precios del zinc a través de coberturas sigue siendo 

una piedra angular de la estrategia de Befesa. Actualmente, la compañía cuenta con coberturas para el 

2020 y hasta octubre de 2021. Befesa sigue atenta al mercado para extender volúmenes más allá de esa 

fecha. Al igual que el año pasado, una vez que los TC se establezcan en torno a marzo/abril de 2020, 

Befesa proporcionará una previsión de resultados más detallada para el ejercicio 2020.  

 

El 17 de febrero de 2020, Befesa revisó con éxito el precio de su préstamo B, reduciendo su tipo de 

interés en 50 pb a Euribor + 200 pb con un mínimo del 0%. Se espera que esto reduzca el coste de la 

financiación de Befesa en aproximadamente 2,6 millones de euros al año. Después de un período de 

nueve meses, el tipo de interés podría reducirse aún más según ciertos niveles de apalancamiento hasta 

un tipo de interés equivalente a Euribor + 125 pb en caso de que el apalancamiento de Befesa sea 

inferior a x1.75. La fecha de vencimiento del préstamo a largo plazo se mantiene en julio de 2026. Los 

demás términos del acuerdo tampoco han sufrido modificaciones. Tras la refinanciación a mediados de 

2019, la revisión del precio es una medida adicional para mejorar continuamente la estructura de capital 

a largo plazo y la eficiencia financiera de Befesa. 

 

 

Principales datos financieros 

 

en €m 4T 2018 4T 2019 Variación FY 2018 FY 2019 Variación 

Ventas 181,0 151,3 -16,4% 720,1 647,9 -10,0% 

EBITDA  47,1 42,5 -9,8% 176,0 159,6 -9,3% 

Resultado neto 27,3 22,0 -19,5% 90,2 82,7 -8,3% 

BPA (en €) 0,80 0,65 -19,5% 2,65 2,43 -8,3% 

Flujo de caja 

operativo 57,8 54,8  -5,3% 103,8 102,5 -1,3% 

Deuda neta 376,8 416,9 10,6% 376,8 416,9 10,6% 

Apalancamiento 

financiero x2,1 x2,6  x2,1 x2,6  

 

 

Webcast 

Befesa ofrecerá un webcast sobre los resultados preliminares del ejercicio 2019 a las 09:00 horas CET el 

20 de febrero de 2020. Más detalles, una repetición y otros eventos están disponibles en la página web 

de la compañía: www.befesa.com 

 
Calendario financiero 

Befesa tiene previsto publicar sus resultados para el ejercicio 2019 el 26 de marzo de 2020. La Asamblea 

General Anual está prevista para el 18 de junio de 2020 y se celebrará en Luxemburgo. La fecha de 

publicación de los resultados del primer semestre de 2020 fue reprogramada del 29 de julio de 2020 al 

31 de julio de 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   
 

 

http://www.befesa.com/
http://www.befesa.com/
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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 

 

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 

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

