
 

COMUNICADO DE PRENSA  

Resultados tercer trimestre 2020  

Befesa ve el inicio de una moderada recuperación en el tercer 

trimestre de 2020  

• El EBITDA del tercer trimestre de 2020 se sitúa en 29 millones de euros, ligeramente por 

encima de las expectativas del mercado; el EBITDA de los nueve primeros meses de 2020 

alcanza los 85 millones de euros 

• La recuperación continúa con respecto al trimestre anterior tras un mínimo de 22 millones de 

euros de EBITDA en el segundo trimestre provocado por el impacto del COVID-19; los precios 

del zinc y del aluminio han aumentado  

• Se espera que los resultados del cuarto trimestre sean mejores que los del tercero, indicando 

alrededor del punto medio del rango de 100 a 130 millones de euros previsto para 2020  

• Coberturas del precio de Zinc extendidas hasta abril de 2022, proporcionando una mayor 

visibilidad de los beneficios y del flujo de caja  

• Sólida liquidez de 183 millones de euros incluyendo 108 millones de euros de caja en efectivo 

• La expansión en China avanza en línea con lo previsto; se espera que la construcción de la 

primera planta en la provincia de Jiangsu se complete en el primer trimestre de 2021 y la 

segunda planta en la provincia de Henan después del verano de 2021  

 

Luxemburgo, 29 de octubre de 2020 – Befesa S.A. (“Befesa”), líder del mercado europeo en servicios de 

reciclaje de polvos de acería y escorias salinas de aluminio, inicia una moderada recuperación de su 

actividad de negocio en el tercer trimestre de 2020, alcanzando los 29 millones de euros de EBITDA, 

superando ligeramente las expectativas del mercado. A pesar de estar un 21% por debajo del mismo 

período del año anterior, estos resultados representan una mejora con respecto al trimestre anterior de 

un 35%, lo que demuestra una tendencia de recuperación. En los primeros nueve meses de 2020, el 

EBITDA de Befesa se situó en 85 millones de euros, un 28% menos con respecto al año anterior debido 

principalmente a la presión del COVID-19 sobre los precios de los metales. 

 
Principales aspectos operativos del tercer trimestre: 

 

• El volumen de polvo de acería tratado en el tercer trimestre fue 161 kt, un 6% menos con 

respecto al año anterior debido a las restricciones del COVID-19; el volumen de escorias 

salinas y de SPL bajó un 9% con respecto al año anterior hasta los 103 kt; el volumen de 

aluminio secundario aumentó un 14% con respecto al año anterior hasta los 44 kt impulsado 

por la recuperación del sector automovilístico y la mejora del horno de la planta de Barcelona 

• 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 1.997 euros/t en el tercer trimestre (-5% con 

respecto al año anterior), el precio de las aleaciones de aluminio en 1,312 euros/t (-3% con 

respecto al año anterior) 

 

La expansión de Befesa en China ha seguido avanzando según lo planificado en el tercer trimestre y se 

espera que la construcción de las dos primeras plantas de reciclaje de polvo de acería de arco eléctrico 

(EAF) de última generación se complete durante el primer trimestre de 2021 y después del verano de 

2021, respectivamente. 



Los primeros nueve meses indican que los resultados del ejercicio 2020 de Befesa se situarán 

aproximadamente en el punto medio del rango de la previsión (EBITDA del ejercicio de 2020: 100 a 130 

millones de euros) que no ha cambiado. 

 

Javier Molina, CEO de Befesa, señaló: “Tras el impacto de la pandemia del COVID-19 en la primera mitad 

del año, estamos viendo el inicio de una recuperación global gradual en el tercer trimestre. Los 

resultados del tercer trimestre fueron mejores que los del segundo y, de la misma manera, esperamos 

que los resultados del cuarto trimestre sean mejores que los del trimestre anterior, continuando la 

tendencia de recuperación del tercer trimestre. Los precios de los metales se han recuperado y han 

comenzado a estabilizarse, y seguimos avanzando con nuestra expansión en China. Nos entusiasma 

poder ofrecer al mercado chino a partir de 2021 nuestros pioneros servicios de reciclaje de polvo de 

acería, apoyando los esfuerzos del gobierno para proteger el medio ambiente.” 

 

 

Principales datos financieros  

 

en €m 9M 2019 9M 2020 Variación Q3 2019 Q3 2020 Variación 

Ventas 496,6 446,4 -10,1% 147,6 145,2 -1,6% 

EBITDA 117,1 84,5 -27,8% 37,0 29,3 -20,8% 

Resultado neto 60,7 31,4 -48,3% 18,8 10,8 -42,4% 

BPA (en €) 1,78 0,92 -48,3% 0,55 0,32 -42,4% 

Flujo de caja 

operativo 
47,7 37,8 -20,8% -1,0 26,6 - 

Deuda neta 438,9 420,3 -4,2% 438,9 420,3 -4,2% 

Apalancamiento 

financiero 
x2,7 x3,3  x2,7 x3,3  

 

 

Webcast 

Befesa realizará vía webcast la presentación (en inglés) de los resultados del tercer trimestre el 29 de 

octubre de 2020 a las 09:00 horas CET. Puede encontrar más información, la repetición del webcast y 

otros eventos en la página web de la compañía: www.befesa.com 

 

 

Calendario financiero  

El calendario financiero actualizado 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 unidades 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 

(Aluminium 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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Contacto para inversores 

Rafael Pérez 

Email: irbefesa@befesa.com 

Teléfono: +49 2102 1001 0 

 

Contacto para prensa 

Anna Steudel 

Email: amsteudel@kreab.com  

Teléfono: +34 635 587 327 
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