
 

COMUNICADO DE PRENSA 

Resultados preliminares del ejercicio 2018 

Befesa registra un EBITDA de 176 millones de euros y aumenta su 

beneficio neto un 83% hasta alcanzar los 90 millones de euros en 2018 

 Récord en volumen de reciclaje de polvo de acería y de escorias salinas de aluminio 

 Aumento del EBITDA en un 2,1% durante el ejercicio 2018 hasta alcanzar los 176 millones de 

euros, situándose en la franja superior de las previsiones para 2018 

 Beneficio neto de 90 millones de euros, un 83% más que durante el ejercicio anterior 

 Fuerte incremento en el reparto de dividendos propuesto (1,32 euros por acción) 

 Reducción del apalancamiento financiero hasta x2,1, registrando nuevos mínimos y reflejando 

una fuerte generación de caja 

 El plan de expansión se desarrolla acorde a lo esperado, incluida la nueva planta en China 

 En 2019 se espera continuar con el crecimiento en beneficios  

 

Luxemburgo, 26 febrero de 2019 – Befesa S.A. (“Befesa”), el líder del mercado europeo en servicios de 

reciclaje de polvo de acería y escorias salinas de aluminio, ha alcanzado un nuevo récord en el ejercicio 

2018, reflejando un incremento del 2,1% tanto del EBIT como del EBITDA. El beneficio neto del ejercicio 

creció significativamente un 83%, hasta los 90 millones de euros, lo que corresponde a un beneficio por 

acción (BPA) de 2,65 euros. Esta considerable mejora se debe a la nueva estructura de capital de Befesa, 

que ha reducido los gastos financieros un 60% aproximadamente. La fuerte generación de flujo de caja 

redujo la deuda hasta los 377 millones de euros, resultando en un ratio de apalancamiento financiero 

de x2,1. Befesa espera distribuir un dividendo a sus accionistas que suponga el 50% de su beneficio 

neto, equivalente a 1,32 euros por acción.  

 

En el ejercicio 2018, Befesa incrementó sus ingresos comparables un 8% hasta los 720 millones de euros, 

debido principalmente al incremento de volumen de reciclaje en los dos principales segmentos. Los 

volúmentes en el negocio de reciclaje de polvo de acería  han aumentado un 9% durante el periodo, 

impulsado principalmente por una mayor utilización de la planta en Corea del Sur, la completa 

utilización de la planta en Turquía y los altos niveles de utilización en las instalaciones europeas de 

Befesa. En la unidad de negocio de reciclaje de escorias salinas, los volúmenes de escorias salinas y SPL 

(Spent Pot Lining) crecieron un 1% con respecto al año anterior hasta alcanzar nuevos niveles de 

utilización récord del 98% en 2018. El EBITDA consolidado creció un 2,1% hasta los 176 millones de 

euros y el EBIT un 2,1% hasta los 147 millones de euros, alcanzando márgenes del 24% y 20% 

respectivamente. 

 

El cuarto trimestre fue el más fuerte de 2018, ya que las ventas aumentaron un 7% hasta los 181 millones 

de euros. Esto se debió principalmente a los mayores volúmenes de polvo de acería y escorias salinas 

de aluminio que fue parcialmente contrarrestado por unos menores volúmenes de aluminio secundario. 

Dicho descenso se ha debido a las paradas para la instalación de hornos de aluminio secundario más 

eficientes en las plantas españolas de Befesa. El EBITDA del cuarto trimestre aumentó un 1,9% hasta los 

47 millones de euros y el EBIT un 3,2% hasta los 39 millones de euros con respecto al año anterior, 

impulsado principalmente por los mayores volúmenes, si bien se ha visto parcialmente contrarrestado 

por los menores precios del zinc LME y de aluminio. 

 

A finales de 2018, Befesa redujo su nivel de deuda financiera neta a un nuevo mínimo de x2,1 frente a 

x2,4 a finales de 2017, lo que provocó una reducción adicional del tipo de interés al Euribor+225 puntos 



básicos frente al Euribor+275 puntos básicos a finales de 2017. En 2018, Befesa obtuvo un sólido flujo 

de caja neto de las actividades operativas de 104 millones de euros, un 13% más que los 92 millones de 

euros del año anterior. El efectivo disponible a finales de 2018 asciende a 151 millones de euros, lo que 

supone un incremento de 33 millones de euros frente a los 118 millones de euros de finales de 2017. 

 

Javier Molina, CEO de Befesa, comentó: “Estamos muy satisfechos con los resultados obtenidos en 2018 

- nuestro primer año completo en la Bolsa de Frankfurt. Hemos mejorado desde el punto de vista 

financiero y alcanzado logros estratégicos en un entorno difícil, en el que los precios del zinc han 

disminuido un 25% en el transcurso del año. Hemos aumentado significativamente el beneficio neto, 

cumpliendo lo prometido para nuestros accionistas y preparándonos para continuar nuestra exitosa 

ruta de crecimiento. 2019 será un año muy importante para Befesa, ya que esperamos seguir creciendo 

en beneficios y alcanzar hitos clave en nuestras iniciativas de expansión, especialmente en China.” 

 

Para 2019, Befesa espera seguir creciendo en EBITDA, impulsado principalmente por la mejora de la 

cobertura del precio del zinc, que podría verse limitado por aumentos desfavorables en las tarifas de 

tratamiento de zinc (TCs). Se espera que el aumento de los beneficios, combinado con el descenso de 

los gastos financieros, se traduzca en una mejora del beneficio neto y del BPA. Se espera que las 

inversiones destinadas a proyectos de crecimiento se sitúen en torno a los 75 millones de euros en 

2019, incluyendo la mayor parte de los costes de construcción de la primera planta anunciada en China. 

Befesa espera que su apalancamiento financiero se mantenga estable durante 2019, aproximadamente 

en los niveles actuales. 

 

La primera planta que Befesa está construyendo en China en la provincia de Jiangsu está diseñada para 

reciclar 110.000 toneladas anuales de polvo de horno de arco eléctrico (EAF). Se espera que la 

construcción comience a finales del segundo trimestre de 2019 y que el inicio de las operaciones se 

produzca durante el segundo semestre de 2020. 

 

 

Principales datos financieros 

 

en €m 4T 2017 4T 2018 Variación FY 2017 FY 2018 Variación 

Ventas 169,3 181,0 6,9 % 667,4 720,1 7,9% 

EBITDA 46,2 47,1 1,9% 172,4 176,0 2,1% 

EBIT 37,9 39,1 3,2% 143,9 147,0 2,1% 

Resultado neto 11,6 27,3 136% 49,3 90,2 83,1% 

BPA (€) 0,31 0,80 >100% 1,02 2,65 >100% 

Flujo de caja 

operativo 37,6 57,8 53,8% 91,5 103,8 13,4% 

Deuda neta 406,4 376,8 (7,3%) 406,4 376,8 (7,3%) 

Apalancamiento 

financiero x2,4 x2,1 (x0,3) x2,4 x2,1 (x0,3) 

 

Nota 

Todas las cifras de 2018 que figuran en este comunicado de prensa no han sido auditadas y representan 

cifras preliminares. Las cifras de ingresos de 2017 se presentan sobre una base comparable después de 

la modificación de la NIIF 15. El EBITDA y el EBIT de 2017 se presentan ajustados. El beneficio neto 

mostrado es atribuible a Befesa S.A. excluyendo las participaciones no dominantes. 

  



Webcast 

Befesa ofrecerá un webcast sobre los resultados preliminares del ejercicio 2018 a las 10:00 horas CET el 

26 febrero de 2019. Más detalles, una repetición y otros eventos están disponibles en la página web de 

la compañía: www.befesa.com 

 

Calendario financiero 2019 

Befesa tiene previsto publicar sus resultados para el ejercicio 2018 el 21 de marzo de 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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