COMUNICADO DE PRENSA
Resultados tercer trimestre 2018

Befesa aumenta su beneficio en los nueve primeros meses de 2018 y
confirma las previsiones para 2018
•
•
•
•
•

El EBITDA de los nueve primeros meses de 2018 aumenta un 2%
Confirmadas las previsiones; EBITDA esperado para 2018 entre 174 y 176 millones de euros
El BPA mejoró significativamente hasta 0,53 euros en el tercer trimestre de 2018 y 1,85 euros
en los nueve primeros meses de 2018
Entrada en el mercado chino; se espera que las operaciones comiencen en el segundo
semestre de 2020
Befesa entró en el SDAX, diez meses después de empezar a cotizar en la Bolsa de Frankfurt

Luxemburgo, 22 de noviembre de 2018 – Befesa S.A. ("Befesa"), líder del mercado europeo en servicios
de reciclaje de polvos de acería y escorias salinas de aluminio, continúa cumpliendo sus objetivos de
crecimiento, incrementando sus resultados en los nueve primeros meses de 2018, a pesar del entorno
del mercado durante el tercer trimestre. Basándose en la evolución de enero a septiembre de 2018,
Befesa confirma su previsión de crecimiento de un solo dígito en los beneficios.
En el periodo de nueve meses finalizado el 30 de septiembre, Befesa incrementó su EBITDA en un 2,1%
hasta alcanzar los 128,9 millones de euros. El EBIT creció un 1,8% hasta los 107,9 millones de euros. Las
ventas consolidadas para los nueve primeros meses de 2018 se incrementaron un 8,2% hasta alcanzar
los 539 millones de euros en términos comparables al mismo periodo del año pasado.
Las ventas del tercer trimestre permanecieron estables, situándose en 156,7 millones de euros en
términos comparables al mismo periodo del año pasado, motivado principalmente por los menores
volúmenes en el sub-segmento de Aluminio Secundario, debido principalmente a las paradas
programadas para modernizar los hornos de las dos plantas españolas, así como a los precios más bajos
tanto para el zinc como para las aleaciones de aluminio. Sin embargo, el aumento del volumen en la
división de Servicios de Reciclaje de Polvo de Acería compensó parcialmente estas disminuciones. El
EBITDA del tercer trimestre disminuyó un 7,2% hasta los 40,0 millones de euros y el EBIT un 9,0% hasta
los 33,6 millones de euros respecto al mismo periodo del año pasado, debido principalmente a los
menores precios del zinc y de las aleaciones de aluminio. El tercer trimestre ha sido el octavo trimestre
consecutivo con un EBITDA de al menos 40 millones de euros.
Durante los nueve primeros meses de 2018, el beneficio neto aumentó casi un 60%, alcanzando los 66,5
millones de euros y situando el beneficio por acción (BPA) en 1,85 euros. El beneficio neto del tercer
trimestre de 2018 casi se triplicó hasta alcanzar los 18,5 millones de euros en comparación con el mismo
periodo de 2017, lo que representa un beneficio por acción del tercer trimestre de 0,53 euros. La fuerte
mejora se debió en gran medida a la reducción de los gastos financieros alrededor de un 60% bajo la
nueva estructura de capital. Debido al menor apalancamiento de 2,4 veces, los gastos financieros del
préstamo B de Befesa se reducirán aún más, cayendo 25 puntos básicos hasta Euribor +250 puntos
básicos frente a los actuales +275 puntos básicos de finales de noviembre.
Javier Molina, CEO de Befesa, indicó: "Hemos sido capaces de desarrollar nuestro negocio de acuerdo
con nuestros objetivos y estamos satisfechos de poder cumplir con nuestras previsiones, a pesar del
complicado entorno del mercado durante el tercer trimestre. Nuestra estrategia de cobertura sigue
siendo exitosa y somos capaces de aumentar los volúmenes, especialmente en el segmento de Servicios
de Reciclaje de Polvo de Acería".
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Befesa espera que su EBITDA para 2018 se sitúe entre 174 y 176 millones de euros (2017: 172 millones
de euros). Se espera que el beneficio neto sea significativamente superior, en un rango de 83 millones
de euros a 85 millones de euros, frente a los 49 millones de euros de 2017. Esto se traduciría en un
aumento significativo del beneficio por acción (BPA) en 2018, así como en un mayor dividendo.
Otros hitos del tercer trimestre
Befesa anunció su entrada en el mercado chino en septiembre. La compañía desarrollará su negocio de
reciclaje de polvo de acería, comenzando con una primera planta en Changzhou, al noroeste de
Shanghai, diseñada para reciclar 110.000 toneladas de polvo de acería al año. Esta planta, actualmente
en desarrollo, será la séptima planta de reciclaje de polvo de acería de Befesa a nivel mundial, junto con
las ya existentes en Europa, Turquía y Corea del Sur. Está previsto que comience a operar en el segundo
semestre de 2020.
También en septiembre, Befesa fue incluida en el índice SDAX de la Bolsa de Frankfurt.
Principales datos financieros
en €m

3T 2018

3T 2017

Variación

9M 2018

9M 2017

Variación

Ventas

156,7

156,9

-0,1%

539,1

498,1

8,2%

EBITDA

40,0

43,1

-7,2%

128,9

126,2

2,1%

EBIT

33,6

36,9

-9,0%

107,9

106,0

1,8%

Resultado neto
BPA (en €)

18,0
0,53

14,6
-0,01

23,5%

62,9
1,85

34,7
-0,01

81,4%

Nota: Las ventas que aparecen en la tabla superior son ventas comparables tras el cambio en IRFS 15.
EBITDA y EBIT son cifras ajustadas. El resultado neto mostrado es el de las operaciones continuadas y
atribuible a Befesa S.A..
Webcast
Befesa ofrecerá un webcast sobre los resultados del tercer trimestre a las 9:00 horas CET el 22 de
noviembre de 2018. Para más información sobre este y otros eventos, consulte la página web de la
compañía: www.befesa.com
Calendario financiero 2019
El calendario financiero para 2019 se ha publicado en la siguiente sección de la página web de Befesa:
Información para Inversores / Agenda del Inversor. 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 1.300kt 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
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Contacto para inversores
Rafael Pérez
Email: irbefesa@befesa.com
Befesa Management Services GmbH
Balcke-Dürr-Allee 1
40882 Ratingen, Deutschland (Germany)
Teléfono: +49 2102 1001 0
Contacto para prensa
Marina Jané Sánchez
Email: marina.jane-sanchez@kekstcnc.com
Tel. móvil: +44 7535 693 214
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