COMUNICADO DE PRENSA
Resultados preliminares del ejercicio 2021

Befesa logra en 2021 el mejor EBITDA de su historia con €198m, un 56%
más que el año anterior
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El EBITDA ajustado del ejercicio 2021 alcanzó 197,6 millones de euros, lo que supone un
aumento del 56% o 71 millones de euros respecto al año anterior (FY 2020: €127m, FY 2019:
€160m)
La expansión en China avanza según lo previsto: La primera planta en la provincia de Jiangsu
ya se encuentra en fase de producción comercial y vende óxido Waelz (WOX) con una sólida
utilización de la planta; la segunda planta en Henan se completó en diciembre de 2021, se ha
iniciado la puesta en marcha que se espera concluya durante el primer semestre de 2022
El negocio en Estados Unidos está obteniendo los resultados esperados, se avanza en la
integración del negocio y en la realización de sinergias
La utilización de las plantas y los volúmenes reciclados han continuado siendo sólidos y en
niveles prepandémicos
El apalancamiento financiero mejoró hasta x2,16 por debajo de x3,10 a finales de 2020; se
mantuvo una alta liquidez cercana a los 300 millones de euros que incluye un récord de 224
millones de euros de tesorería
El beneficio neto se más que duplicó respecto al del año anterior hasta alcanzar 99,7 millones
de euros en 2021; Befesa propondrá un dividendo de 50 millones de euros para 2022 (1,25
euros por acción), equivalente al 50% del beneficio neto y 3 millones de euros más respecto al
del año anterior

Luxemburgo, 24 de febrero de 2022 – 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
obtenido resultados récord, tanto para el cuarto trimestre del año como para el ejercicio de 2021, en
los que la compañía ha registrado un fuerte crecimiento de dos dígitos respecto al año anterior. Los
resultados también se han situado muy por encima de los registrados anteriores a la pandemia. El
EBITDA ajustado del cuarto trimestre se situó en 60,8 millones de euros, frente a los 42,4 millones de
euros registrados en el mismo periodo del año anterior (+43%). El EBITDA ajustado del Q4 2021
también fue un 43% superior a los 42,5 millones de euros que se registraron en el cuarto trimestre de
2019, antes de la pandemia.
El crecimiento anual ha sido incluso mayor: Befesa ha alcanzado 197,6 millones de euros en 2021, lo
que supone un aumento de 71 millones de euros (+56%) en comparación con 2020 y un 24% más que
los 159,6 millones de euros en 2019. La positiva evolución de los resultados en 2021 respecto al año
anterior se debió principalmente a la solidez de los precios de los metales y al buen comportamiento
de los volúmenes, en los que se incluye la adquisición de AZR a mediados de agosto en Estados
Unidos. La utilización de las plantas se mantuvo en niveles anteriores a la pandemia, con la unidad de
negocio de polvo de acería por encima del 80% y la de escorias salinas de aluminio & SPL en torno al
90%.
En 2021, Befesa más que duplicó el beneficio neto respecto al del ejercicio anterior, aumentando 52
millones de euros, hasta alcanzar los 99,7 millones de euros, lo que supone un beneficio por acción
(BPA) de 2,68 euros. En 2021, la compañía repartió un dividendo total de 47 millones de euros (1,17

euros por acción) y está proponiendo un dividendo de 50 millones de euros (1,25 euros por acción)
para 2022, equivalente al 50% del beneficio neto.
En 2021, el flujo de caja operativo de Befesa mejoró un 27% respecto al ejercicio anterior hasta
alcanzar un nuevo récord de 117,9 millones de euros (FY 2020: €92,5m). Así, la rigurosa gestión de la
tesorería de la compañía se tradujo en un flujo de caja total de 69,5 millones de euros, mejorando la
tesorería en un 45% hasta los 224,1 millones de euros (154,6 millones de euros a finales de 2020).
Junto con la línea de crédito (RCF) disponible en su totalidad, de 75,0 millones de euros, Befesa cuenta
con una sólida posición financiera con unos 300 millones de euros de liquidez. El apalancamiento
financiero ha seguido mejorando durante este periodo hasta alcanzar los x2,16 a finales de 2021
(comparado con x3,10 a finales de 2020).
Befesa consiguió en 2021 volúmenes y utilización de las plantas sólidos. La producción de polvo de
acería EAF aumentó un 29% con respecto al año anterior, hasta alcanzar las 886 mil toneladas, con
una utilización media del 83%, incluyendo unos 4,5 meses de operaciones en Estados Unidos. Los
volúmenes de escorias salinas de aluminio & SPL reciclados disminuyeron un 11% respecto al año
anterior, hasta las 395 mil toneladas, con una utilización media del 88%, debido principalmente al cierre
de la planta en Reino Unido, mientras que los volúmenes de producción de aluminio secundario
mejoraron un 7% respecto al año anterior, hasta las 186 mil toneladas, con una utilización media del
91%.
La expansión de Befesa en China sigue avanzando según los plazos y el presupuesto previstos en
2021. La construcción de la primera planta de reciclaje de polvo de acería EAF de última generación
en la provincia de Jiangsu ha finalizado y en diciembre comenzó la fase de producción comercial. En
este sentido, los servicios de reciclaje de Befesa cuentan con una gran demanda y la planta ya tiene
asignados pedidos de clientes que suponen una utilización superior al 80% para todo el año. La
construcción de la segunda planta en la provincia de Henan se completó a finales de 2021 y se inició
la puesta en marcha por lo que se espera que el aumento de producción se produzca a lo largo del
primer semestre de 2022.

Javier Molina, CEO de Befesa, comentó: "2021 ha sido realmente un punto de inflexión para Befesa.
Mientras continuamos operando en máximos históricos, hemos realizado importantes avances
estratégicos, sobre todo en Asia y Estados Unidos. Tras completar con éxito la adquisición de AZR,
estamos avanzando en la integración de nuestras operaciones en EE.UU., que están dando los
resultados esperados. En China, pusimos en marcha nuestra primera planta y ya estamos en
operaciones comerciales, atendiendo con éxito a nuestros clientes y registrando altos niveles de
utilización de la planta. También hemos completado la construcción de nuestra segunda planta en el
país, que esperamos poner en marcha durante el primer semestre de 2022. Basándonos en el
crecimiento acelerado de nuestra expansión global, esperamos volver a obtener un crecimiento de los
resultados de dos dígitos en 2022. Estamos orgullosos de contribuir activamente a la economía circular
reciclando más residuos peligrosos para nuestros clientes año tras año, produciendo nuevos materiales
más valiosos y evitando la extracción de recursos naturales, mientras seguimos logrando una atractiva
rentabilidad para nuestros accionistas".
En 2021, Befesa amplió sus coberturas del precio del zinc hasta octubre de 2024 y seguirá atenta al
mercado para extender volúmenes más allá de esa fecha. Al igual que en años anteriores, una vez que
los “treatment charges” (TCs) en la industria del zinc se establezcan en torno a marzo/abril de 2022,
Befesa proporcionará su previsión de resultados para el ejercicio 2022 junto con los resultados del
primer trimestre de 2022 previstos para el 26 de abril.
Befesa también publicará su Informe ESG 2021 en el segundo trimestre de 2022, incluyendo
información sobre la elegibilidad de la taxonomía. El informe definirá la hoja de ruta ESG de la compañía
para 2030 y 2050 y el plan de reducción de emisiones de CO2.
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1) El EBITDA del cuarto trimestre y del ejercicio 2020 se ha ajustado por 3,5 millones de euros para el cierre de la planta de
escorias salinas del Reino Unido a finales de 2020
2) 4T / FY 2021 ajustado por 5,9 millones de euros / 14,0 millones de euros de costes de adquisición únicos de AZR y -6,0
millones de euros de la planta de Hannover como resultado del incendio ocurrido en noviembre de 2021

Webcast
Befesa realizará vía webcast la presentación (en inglés) de los resultados preliminares del ejercicio de
2021 el 24 de febrero de 2022 a las 09:00 horas CET. Más detalles, una repetición y otros eventos
están disponibles en la página web de la compañía: www.befesa.com
Calendario financiero 2022
Befesa tiene previsto publicar sus resultados para el ejercicio 2021 el 30 de marzo de 2022. La Junta
General Anual está prevista para el 16 de junio de 2022 y se celebrará en Luxemburgo. El calendario
financiero para 2022 está disponible en la sección de Información para Inversores / Agenda del Inversor
de la página web de Befesa. Para más información, visite 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
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