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S&P eleva la calificación de Befesa a BB con perspectiva estable 
 
Luxemburgo, 14 de diciembre de 2018  – Befesa S.A. ("Befesa"), líder del mercado europeo en 
servicios de reciclaje de polvo de acería y escorias salinas de aluminio, recibió una mejora en la 
calificación crediticia de largo plazo por parte de S&P Global Ratings, pasando de "BB-" a "BB", con 
una perspectiva estable. Las calificaciones del préstamo participativo de 526 millones de euros y de la 
línea de crédito de 75 millones de euros se elevaron de "BB-" a "BB+". 
 
S&P señaló que la mejora refleja los sólidos resultados de Befesa en los nueve primeros meses de 
2018, y la expectativa de S&P de que los resultados sigan mejorando en los próximos años. La 
calificación también refleja la trayectoria que Befesa ha establecido en el marco de su nueva política 
financiera, apoyando un mayor desapalancamiento. En el escenario base revisado, la deuda ajustada 
de S&P Global Ratings con respecto al EBITDA se espera entre 2-2,5 veces en 2018 y 2019, 
comparado con las 3 veces que S&P considera adecuado para una calificación "BB". 
 
El desempeño operativo y financiero de Befesa ha sido firme en los últimos años, apoyado por los 
mayores volúmenes, los precios favorables y la excelencia operativa en ambos negocios -servicio de 
reciclaje de polvo de acería y escorias salinas de aluminio. 
 
En septiembre de 2018, Befesa anunció su entrada en el mercado chino, desarrollando la primera 
planta de reciclaje de polvo de acería del país. El aumento previsto en el uso de la tecnología de hornos 
de arco eléctrico en China para la producción de acero, sustituyendo parte de la tecnología de altos 
hornos existente, así como el incremento de nueva capacidad, aumentaría significativamente la 
disponibilidad de polvo de acero en el país y, en consecuencia, la oportunidad de crecimiento de 
Befesa.  
 
La perspectiva estable refleja la capacidad de Befesa para ampliar su cartera de proyectos, al tiempo 
que aumenta sus beneficios, y a la vez mantener su política financiera, notables coberturas a largo 
plazo, política de dividendos y objetivos de apalancamiento. 
 
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  
 
Desde el 3 de noviembre de 2017, las acciones de Befesa cotizan en la Bolsa de Valores de Fráncfort. 
Las acciones de Befesa cotizan bajo el Número Internacional de Identificación de Valores (ISIN) 
LU1704650164 y el Número de Identificación de Valores alemán (WKN) A2H5Z1. Su símbolo es BFSA. 
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