
 

COMUNICADO DE PRENSA 

Resultados primer trimestre 2019 

Befesa espera aumentar sus beneficios en 2019 entre un 3% y un 5% 

mientras continúa su expansión global  

• Se espera que el EBITDA del ejercicio 2019 aumente entre un 3% y un 5% 

• El EBITDA del primer trimestre de 2019 se sitúa en los 43 millones de euros, un 3% menos con 

respecto al año anterior, como se anticipaba debido a las obras de ampliación de la capacidad 

en Turquía y al aumento de los “treatment charges” (TC) 

• El plan de expansión, que incluye dos plantas en China, se desarrolla acorde al plan 

• Se espera que el apalancamiento financiero se mantenga estable en el ejercicio 2019, 

aproximadamente en los niveles actuales de x2,2 

 

Luxemburgo, 8 mayo de 2019 – Befesa S.A. (“Befesa”), el líder del mercado europeo en servicios de 

reciclaje de polvo de acería y escorias salinas de aluminio, espera que el 2019 sea otro ejercicio de 

crecimiento y que el EBITDA aumente entre un 3% y un 5%. Este crecimiento será impulsado por la 

mejora del precio efectivo del zinc y el programa de cobertura de la compañía, las contribuciones de 

los proyectos de crecimiento orgánico y la recuperación de las operaciones del negocio de acero 

inoxidable. Esta previsión ya refleja los mayores “treatment charges” de referencia para el zinc en 2019. 

Befesa tiene previsto invertir aproximadamente 85 millones de euros en 2019, incluyendo la primera 

planta en China entre otros proyectos, con el fin de asegurar un crecimiento rentable para 2020 y más 

allá. Al mismo tiempo, se espera que el apalancamiento financiero se mantenga estable, 

aproximadamente en los niveles actuales de x2,2.  

 

En el primer trimestre de 2019, las ventas de Befesa disminuyeron un 8% hasta alcanzar los 179 millones 

de euros. Esta reducción se debe principalmente a los menores volúmenes en Turquía, como 

consecuencia del cierre temporal de la planta, a los mayores TC y al menor precio LME del aluminio con 

respecto al mismo periodo de 2018. El cierre de la planta en Turquía durará hasta finales del primer 

semestre de 2019 y aumentará la capacidad de la planta hasta los 110kt. En consecuencia, el EBITDA del 

primer trimestre se redujo un 3,4% hasta los 43 millones de euros. A finales del primer trimestre de 2019, 

el apalancamiento financiero de Befesa se situó en x2,2 frente a x2,3 en el primer trimestre de 2018.  

 

Javier Molina, CEO de Befesa, comentó: "2019 es un año muy importante para Befesa. Hemos avanzado 

mucho con todos nuestros proyectos de crecimiento, incluyendo el aumento de la capacidad de la 

planta en Turquía y la nueva planta de lavado en Corea del Sur que estaremos finalizando en 2019. En 

China tenemos en marcha acuerdos para construir dos plantas de reciclaje de polvo de acería – de 

hecho, la colocación de la primera piedra de la primera de ellas ya se ha completado – lo que asegurará 

un crecimiento rentable de los beneficios en los próximos años." 

 

Befesa está ampliando la capacidad de su planta turca de 65kt a 110tk, con la expectativa de que las 

operaciones vuelvan a acelerarse a principios del tercer trimestre de 2019, lo que contribuirá a un 

segundo semestre de 2019 más fuerte que el primero. Al mismo tiempo, la planta de lavado de óxido 

Waelz (WOX) de Befesa en Corea del Sur está en desarrollo y se espera que el inicio de las operaciones 

se produzca a finales de 2019. Además, la colocación de la primera piedra de la primera planta de Befesa 

en la provincia china de Jiangsu, que está diseñada para reciclar 110.000 toneladas anuales de polvo de 

horno de arco eléctrico (EAF), se completó en abril. El inicio de las operaciones en Jiangsu está previsto 

para el segundo semestre de 2020. Por último, Befesa también firmó un acuerdo para construir su 



segunda planta en China, en la provincia de Henan, y espera que la colocación de la primera piedra 

tenga lugar durante el cuarto trimestre de 2019 y que el inicio de las operaciones se produzca durante 

el primer semestre de 2021. 

 

Principales datos financieros 

 

en €m 1T 2018 1T 2019 Variación 

Ventas 195,4 179,1 (8,3%) 

EBITDA 44,5 43,0 (3,4%) 

Resultado neto 21,7 22,1 1,9% 

BPA (€) 0,64 0,65 1,9% 

Flujo de caja 

operativo 

9,9 17,6 77,8% 

Deuda neta 407,1 383,0 (5,9%) 

Apalancamiento 

financiero 

x2,3 x2,2 (x0,1) 

 

Webcast 

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

CEST el 8 mayo de 2019. Más detalles, una repetición y otros eventos están disponibles en la página 

web de la compañía: www.befesa.com 

 

Calendario financiero 2019 

La Asamblea General Anual está prevista para el 19 de junio de 2019 y se celebrará en Luxemburgo. 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  

 

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 Mareen Steudel 

Email: anna.steudel@kekstcnc.com 

Teléfono: +49 69 5060 37567 
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