COMUNICADO DE PRENSA
Resultados tercer trimestre 2021

Befesa logra un EBITDA récord de 137 millones de euros en los
primeros 9 meses del año, un aumento interanual del 62%
•
•
•

•

•
•

En el tercer trimestre de 2021 se alcanzó un fuerte crecimiento, con un EBITDA ajustado que
aumentó un 46% interanual hasta los 42,7 millones de euros, creciendo también un 15%
respecto a los niveles prepandémicos del tercer trimestre de 2019
El EBITDA ajustado de los nueve primeros meses de 2021 creció un 62% comparado con el
mismo periodo del año anterior hasta los 136,8 millones de euros; un 17% o 20 millones de
euros más comparado con los nueve primeros meses de 2019 pre-pandémicos
El apalancamiento financiero mejoró a x2,3, por debajo de x3,3 en el tercer trimestre de 2020;
se mantuvo una alta liquidez de más de 275 millones de euros incluyendo un nuevo nivel
máximo de 201 millones de euros de tesorería, post-dividendo y tras la financiación de la
adquisición en Estados Unidos
China según lo previsto: la primera planta, en la provincia de Jiangsu, se inaugurará a
mediados de noviembre; la segunda planta, en Henan, se terminará de construir a finales de
año, con la puesta en marcha y el arranque de la producción previstos para el primer semestre
de 2022
Se ha cerrado con éxito la adquisición de American Zinc Recycling ("AZR") y se está
consolidando desde el 17 de agosto; el negocio en Estados Unidos está obteniendo los
resultados esperados
Previsión de final de año revisada al alza para reflejar el récord de beneficios y la adquisición
de AZR, esperando un EBITDA ajustado del ejercicio 2021 en torno a los 195 millones de euros

Luxemburgo, 28 de octubre de 2021 – Befesa S.A. (“Befesa”), el líder en reciclaje de residuos peligrosos
para las industrias del acero y aluminio que desempeña un papel vital en la economía circular, ha
continuado su excelente desempeño con unos resultados récord, tanto en el tercer trimestre como en
los nueve primeros meses de 2021, con un fuerte crecimiento interanual, muy por encima de los
periodos pre-COVID de 2019. Tanto en China como en Estados Unidos se han llevado a cabo avances
significativos, siendo 2021 un punto de inflexión en la senda de crecimiento global de la compañía.
El EBITDA ajustado del tercer trimestre se situó en 42,7 millones de euros, frente a los 29,3 millones
del mismo trimestre del año anterior, lo que supone un aumento del 46%. El EBITDA también superó
en un 15% los 37,0 millones de euros del tercer trimestre de 2019, antes de la pandemia. El crecimiento
en lo que va de año fue aún mayor, ya que Befesa alcanzó 136,8 millones de euros en los primeros
nueve meses, lo que supone un aumento de 52 millones de euros o del 62% en comparación con los
primeros nueve meses de 2020 y un 17% más que los 117,1 millones de euros del mismo periodo de
2019, antes de la pandemia. La evolución interanual positiva de los beneficios en los nueve primeros
meses de 2021 se debió principalmente a un aumento de los precios de los metales y al buen
comportamiento de los volúmenes tratados. La utilización de las plantas se mantuvo en niveles
prepandémicos, por encima del 80% (polvo de acería) y del 90% (escorias salinas de aluminio & SPL).
El apalancamiento financiero se situó en x2,33 al cierre del tercer trimestre, tras la distribución de 47
millones de euros en dividendos, la financiación de la expansión en China y la adquisición de AZR en
Estados Unidos durante el tercer trimestre. En concreto, el apalancamiento financiero se redujo de
x3,31 en el tercer trimestre de 2020 a x3,10 a finales de año a x2,33 en el tercer trimestre de 2021.
Asimismo, la liquidez en el tercer trimestre de 2021 siguió siendo muy alta, con más de 275 millones
de euros, alcanzando un nuevo nivel máximo de tesorería con 201 millones de euros.

Además, Befesa ha revisado al alza su previsión de resultados para todo el año, basándose en los
resultados obtenidos hasta la fecha y en la inclusión del negocio adquirido en Estados Unidos. La
previsión inicial de EBITDA ajustado en el rango de 165 a 190 millones de euros se ha actualizado a
una nueva cifra récord de en torno a 195 millones de euros, lo que pone de manifiesto las muy positivas
perspectivas para el resto del año.
La adquisición en Estados Unidos se ha cerrado con éxito y el negocio está contribuyendo
según lo previsto
El 17 de agosto de 2021, Befesa adquirió con éxito AZR, con sede en Pensilvania. Befesa ha cambiado
el nombre de su negocio en Estados Unidos por el de Befesa Zinc US y ha nombrado a Rodrigo Daud
como consejero delegado y presidente del mismo. Como uno de los líderes del mercado
estadounidense en servicios de reciclaje de polvo de acería de horno de arco eléctrico (EAFD), Befesa
Zinc US está contribuyendo como se esperaba y está acelerando la expansión global de Befesa.
La expansión en China está avanzando según lo previsto
La expansión en China ha continuado según los plazos y el presupuesto previstos, con la inauguración
oficial de la primera planta de reciclaje de polvo de acería EAF de última generación en Changzhou,
provincia de Jiangsu, a mediados de noviembre. De forma paralela, continúa la construcción de la
segunda planta, situada en Xuchang, provincia de Henan, según lo previsto, cuyas obras está previsto
que finaliecen a finales de 2021, con puesta en marcha en el primer semestre de 2022.

Javier Molina, CEO de Befesa, señaló: "El tercer trimestre ha sido excelente para Befesa: Por un lado,
hemos seguido operando a niveles récord, muy por encima de los niveles pre-COVID, y por otro, hemos
logrado importantes avances estratégicos acelerando nuestra expansión global. En Estados Unidos,
hemos cerrado con éxito la adquisición de AZR y estamos avanzando en la integración de nuestro
negocio en ese país. En China, el feedback de los clientes es muy favorable, estamos poniendo en
marcha nuestra primera planta y completando la construcción de la segunda. Nuestra previsión de
cierre de año actualizada de en torno a 195 millones de euros de EBITDA, incorpora ahora la
contribución de Befesa Zinc US y pone de manifiesto nuestra confianza en alcanzar niveles de
beneficios más elevados en 2021, lo que nos posiciona muy bien para seguir creciendo a nivel mundial.
Estamos centrados en seguir protegiendo el medio ambiente mediante la prestación de servicios
medioambientales tanto a clientes actuales como nuevos en las industrias del acero y del aluminio en
todo el mundo. Por último, nos gustaría agradecer a nuestros accionistas su continuo apoyo. Tras
nuestra salida a bolsa en 2017, nos incorporamos al SDAX en 2018 y ahora, desde el 20 de septiembre
de 2021, estamos orgullosos de pertenecer al MDAX."
Principales datos financieros
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Notas:
1) El EBITDA de los nueve primeros meses/del tercer trimestre de 2021 ajustado por 8,1 millones de euros de costes no
recurrentes relacionados con la adquisición de AZR
2) El beneficio por acción (BPA) de los nueve primeros meses de 2021 se basa en una media ponderada de 36.370.474 acciones
tras la ampliación de capital de 5.933.293 nuevas acciones para financiar parcialmente la adquisición de AZR; el BPA del tercer
trimestre de 2021 se basa en 39.999.998 acciones en circulación
3) El apalancamiento neto de x2,33 a 30 de septiembre de 2021 calculado sobre la base de un EBITDA de 207,2 millones de
euros en el tercer trimestre de 2021 ajustado por los costes no recurrentes relacionados con la adquisición de AZR e incluyendo
el negocio de Zinc US

Webcast
Befesa realizará via webcast la presentación (en inglés) de los resultados del tercer trimestre el 28 de
octubre de 2021 a las 09:00 horas CEST. Puede encontrar más información, la repetición del webcast
y otros eventos en la página web de la compañía: www.befesa.com
Calendario financiero 2022
El calendario financiero para 2021 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 un actor importante dentro de la economía circular, proporcionando servicios
medioambientales a la industria del acero y del aluminio, con plantas en Alemania, España, Suecia y
Francia, además de Turquía, Corea del Sur, China y Estados Unidos. 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 (Aluminium Salt Slags Services), parte fundamental de la economía
circular, Befesa gestiona y recicla más de 2 millones de toneladas de residuos anualmente, con una
producción de alrededor de 1,5 millones de toneladas de nuevos materiales, que Befesa reintroduce
en el mercado, reduciendo así el consumo de recursos naturales. Encontrará́ más información en la
página web de la compañía: www.befesa.com
Contacto para inversores
Director of Investor Relations & Strategy
Rafael Pérez
Email: irbefesa@befesa.com
Teléfono: +49 2102 1001 0
Contacto para prensa
Anna Steudel
Email: asteudel@harmon.es
Teléfono: +34 669 519 398

