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Befesa gana 99,7 millones en 2021, más del doble, se anota el
mejor Ebitda de su historia y propone dividendo

Archivo - Befesa

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) fi

Befesa registró un bene cio neto de 99,7 millones de euros en 2021, más del doble que un año
antes, al tiempo que logró el mejor resultado bruto de explotación (Ebitda) de su historia con 198
millones de euros, un 56% más, según ha informado la compañía, que propondrá un dividendo de
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50 millones de euros para 2022 (1,25 euros por acción), equivalente al 50% del bene cio neto y
tres millones de euros más respecto al del año anterior.
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La rma ha obtenido "resultados récord", tanto para el cuarto trimestre del año como para el
ejercicio de 2021, en los que ha registrado un "fuerte" crecimiento de dos dígitos respecto al año
anterior, con resultados "muy por encima" de los registrados anteriores a la pandemia.
Befesa ha achacado la "positiva" evolución de los resultados en 2021, 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.
Asimismo, 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%.
Junto con la línea de crédito (RCF) disponible en su totalidad, de 75 millones de euros, Befesa ha
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asegurado que cuenta con una "sólida" posición nanciera con unos 300 millones de euros de
liquidez.
Además, según ha explicado, la expansión 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
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la provincia de Jiangsu ha nalizado 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.
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Por su parte, la construcción de la segunda planta en la provincia de Henan se completó a nales
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.
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"2021 ha sido realmente un punto de in exión para Befesa. Mientras continuamos operando en
máximos históricos, hemos realizado importantes avances estratégicos, sobre todo en Asia y
Estados Unidos. Basándonos en el crecimiento acelerado de nuestra expansión global, esperamos
volver a obtener un crecimiento de los resultados de dos dígitos en 2022", ha resaltado el
consejero delegado de Befesa, Javier Molina.

