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COMUNICADO DE PRENSA 

Resultados primer trimestre 2020 

Befesa anuncia los resultados del primer trimestre y las perspectivas 

para el ejercicio 2020 

• El EBITDA del primer trimestre de 2020 se sitúa en 34 millones de euros, un 22% menos con 

respecto al año anterior, debido al impacto de la pandemia del Covid-19 sobre los precios de 

los metales 

• El volumen de polvo de acería tratado ha aumentado un 10% con la reapertura de la planta 

de Turquía y la utilización de las plantas ≥ 90% 

• Sólido balance y alta liquidez disponible de ~200 millones de euros 

• Previsión: se espera que el EBITDA del ejercicio 2020 se sitúe entre 100 y 135 millones de 

euros 

• Distribución de un dividendo de 15 millones de euros (0,44 euros por acción) propuesto para 

julio; posible reparto de un dividendo adicional  en noviembre en función de los resultados 

del tercer trimestre considerando la estabilidad del dividendo, el flujo de caja y la visibilidad 

del impacto del Covid-19 

 

Luxemburgo, 30 de abril 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 durante el primer trimestre 

unos resultados en línea con las expectativas, dada la presión del Covid-19 sobre los precios de los 

metales. Mientras que las ventas del primer trimestre se mantuvieron estables en torno a los 179,0 

millones de euros, el EBITDA del primer trimestre disminuyó un 22%, hasta los 33,6 millones de euros. 

 

El aumento en volumen de polvo de acería tratado (+10% con respecto al año anterior) impulsado por 

la finalización del proyecto de expansión en Turquía sólo ha podido compensar parcialmente la bajada 

del 19% de los precios del zinc en el primer trimestre con respecto al año anterior. Incluyendo el 

incremento de los treatment charges de zinc (TC), los precios bajaron un 28% por tonelada. Por su parte, 

el precio de las aleaciones de aluminio disminuyó un 6% en el mismo período. Los volúmenes de 

escorias salinas y de SPL bajaron ligeramente (-3%) debido a un período de inactividad cautelar de dos 

semanas relacionado con el Covid-19 en la planta de Valladolid, España. La utilización general de las 

plantas en todos los segmentos siguió siendo elevada con un promedio de más del 90%. 

 

Befesa se enfrenta a la difícil crisis del Covid-19 con un balance sólido y una alta liquidez de ~200 

millones de euros, incluyendo 120 millones de euros de efectivo en caja al final del primer trimestre, 

una línea de crédito (RCF) no utilizada de 75 millones de euros y un préstamo a largo plazo (TLB) de 

526 millones de euros con condiciones favorables y sin vencimientos hasta julio de 2026. Befesa puede 

operar en todos sus mercados a pesar de las restricciones del confinamiento en varios países, ya que la 

compañía está prestando servicios críticos de gestión de residuos peligrosos. 

 

Para el ejercicio 2020, Befesa espera que el entorno macroeconómico mundial siga siendo difícil, con 

riesgos especialmente relacionados con la pandemia del Covid-19. Se espera que la evolución de los 

precios de los metales tenga el mayor impacto en los resultados de Befesa en 2020. Dado el carácter 

impredecible y sin precedentes de la crisis, las perspectivas financieras de Befesa para el año 2020 tienen 

en cuenta la capacidad de resistencia de la compañía demostrada durante la última crisis financiera 

mundial en 2009.  
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• Se espera que los resultados se vean afectados por la disminución de los precios de los metales 

debido a la menor demanda mundial y al aumento de los TC en torno a los 300 dólares por 

tonelada, en comparación con los 245 dólares por tonelada en 2019.  

• Teniendo en cuenta la sólida utilización de la capacidad de Befesa, su modelo de negocio 

resistente y su rendimiento en 2009, se estima que el EBITDA del ejercicio 2020 se sitúe entre 

los 100 y los 135 millones de euros. 

• El resultado final dependerá de la duración y la severidad de las medidas gubernamentales 

relacionadas con el Covid-19, del ritmo de la recuperación mundial y de una posible 

recuperación sostenida de los precios de los metales en la segunda mitad del año. 

• La continuidad del negocio, incluyendo la financiación de la expansión en China, está asegurada 

incluso en el extremo inferior del rango. 

 

Con el objetivo de equilibrar tanto la estabilidad del dividendo como el flujo de caja, Befesa propondrá 

a la Junta General de Accionistas el 18 de junio de 2020 la distribución de un dividendo de 15 millones 

de euros (0,44 euros por acción) a los accionistas, que se abonará en julio. Además, se revisará el reparto 

de un dividendo adicional en noviembre, una vez que la compañía tenga una mejor visibilidad sobre el 

impacto del Covid-19 en los resultados y en la evolución de la caja durante los primeros tres trimestres 

de 2020. 

 

Javier Molina, CEO de Befesa, comentó: "Confío en que nuestro sólido balance, nuestra alta liquidez y 

nuestro modelo de negocio resistente nos ayudarán a seguir consiguiendo un sólido resultado 

operativo incluso a pesar de que el Covid-19 esté afectando la economía mundial. Hemos dado 

prioridad a la salud y a la seguridad de nuestros empleados durante estos tiempos sin precedentes y 

seguiremos poniendo de nuestra parte para frenar la propagación del virus. Al mismo tiempo vamos a 

asegurar la continuidad del negocio y del servicio a nuestros clientes para minimizar el impacto 

económico. Nuestro objetivo para 2020 sigue siendo avanzar en nuestro plan de crecimiento orgánico, 

llevando a cabo nuestra expansión en China, que sentará las bases para un crecimiento más rápido de 

volumen y de beneficios en los próximos años.” 

 

La expansión de Befesa en China está avanzando acorde a lo planificado: Tras una parada temporal 

causada por el brote de Covid-19 en China, se permitió a Befesa regresar y reiniciar la construcción en 

Changzhou el 10 de marzo. También se permitió a la empresa reabrir su oficina el 25 de febrero. Los 

trabajos preparatorios en la obra de construcción de Befesa en Henan, donde está desarrollando el 

segundo proyecto chino de reciclaje de polvo de acería de arco eléctrico (EAF), también se reanudaron 

el 10 de marzo. Se espera que ambas construcciones se completen a principios y mediados de 2021, 

respectivamente. 

 

 

Principales datos financieros 

 

en €m 1T 2019 1T 2020 Variación 

Ventas 179,1 179,0 -0,1% 

EBITDA  43,0 33,6 -22,0% 

Resultado neto 22,1 14,7 -33,5% 

BPA (en €) 0,65 0,43 -33,5% 

Flujo de caja 

operativo 17,6 8,4 -52,5% 

Deuda neta 383,0 422,6 +10.3% 

Apalancamiento 

financiero x2,2 x2,8  

 

 



Página 3 de 3 

Webcast 

Befesa ofrecerá un webcast sobre los resultados del primer trimestre de 2020 a las 09:00 horas CEST el 

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

la compañía: www.befesa.com 

 
Calendario financiero 

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

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 

 

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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