
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

Resultados primer trimestre 2022 

Befesa logra un EBITDA récord de €61m en el primer trimestre (+25%) y 
apunta a un fuerte crecimiento para todo el año, a pesar de la volatilidad 
del mercado 

• El EBITDA ajustado del primer trimestre de 2022 alcanzó un récord de 61,1 millones de euros, 

(+25% o un aumento de 12 millones de euros respecto al año anterior (Q1 2021: €48,8m)  

• El negocio en Estados Unidos está obteniendo los resultados esperados, se avanza en la 

integración del negocio y en la realización de sinergias 

• 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 alta 

utilización de la planta; el aumento de producción de la segunda planta en Henan se producirá 

en el segundo trimestre y el inicio de la producción comercial está prevista para el segundo 

semestre 

• La utilización de las plantas y los volúmenes reciclados han continuado siendo altos y en 

niveles prepandémicos 

• El apalancamiento financiero siguió mejorando hasta x2,13 por debajo de x2,16 a finales de 

2021; se mantuvo una alta liquidez de más de 300 millones de euros que incluye un récord de 

224 millones de euros de tesorería 

• Distribución de un dividendo de 50 millones de euros (1,25 euros por acción) propuesta para 

2022, equivalente al 50% del resultado neto de 2021 

• Previsión del año: se espera que el EBITDA del ejercicio 2022 se sitúe entre 220 y 270 millones 

de euros, lo que equivale a un crecimiento con respecto al año anterior de entre el 11 y el 37% 
 

Luxemburgo, 26 de abril 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 los mejores resultados trimestrales de su historia, con un EBITDA ajustado en el primer 

trimestre de 61,1 millones de euros, un aumento del 25% respecto al primer trimestre de 2021, lo que 

respalda unas buenas perspectivas para el ejercicio 2022. 

 

La evolución positiva de los resultados en el primer trimestre de 2022 comparado con el año anterior 

se debió principalmente al aumento de los precios de los metales y al buen comportamiento de los 

volúmenes. Esto incluye la contribución de las operaciones de zinc en Estados Unidos y el volumen 

inicial de la primera planta en China, lo que ha compensado de sobra la inflación de la energía y el 

aumento de los “treatment charges” (TCs) del zinc hasta los 230 dólares/t. La utilización de las plantas 

se mantuvo en niveles altos y prepandémicos, con la producción de polvo de acería EAF alcanzando 

en torno al 88% y la producción de las escorias salinas de aluminio y SPL reciclado en torno al 80%. 

Los precios del zinc en la Bolsa de Metales de Londres (LME) se situaron en una media de 3.337 euros/t 

en el primer trimestre (+46% comparado con el año anterior); los TCs se han cerrado en 230 dólares/t 

con efecto retroactivo desde enero de 2022 y para todo el ejercicio 2022 (2021: 159 dólares/t). El precio 

de las aleaciones de aluminio también cotizó a los niveles más altos de la historia y subió un 33% en 

el mismo periodo, situándose en 2.627 euros/t.  

 

Durante los primeros tres meses de 2022, Befesa continuó ampliando con rigor sus coberturas de 

precio de zinc hasta enero de 2025. 

 



Befesa cerró el trimestre con 237 millones de euros de tesorería, un récord que supone un aumento de 

13 millones de euros con respecto a finales de año. Junto con la línea de crédito (RCF) disponible en 

su totalidad de 75 millones de euros, Befesa mantiene una sólida posición financiera con más de 300 

millones de euros de liquidez. El apalancamiento de la deuda neta ha seguido mejorando hasta x2,13 

(comparado con x2,16 a finales de 2021).  

 

La expansión de Befesa en China sigue avanzando según lo previsto al tiempo que gestiona las 

restricciones debidas al Covid: La primera planta en Jiangsu está en producción comercial desde el 21 

de diciembre, vendiendo WOX. La puesta en marcha de la segunda planta en Henan comenzó en enero 

de 2022; se espera que el aumento de producción se produzca en el segundo trimestre y el inicio de la 

producción comercial está prevista para el segundo semestre. 

 

De cara al resto del año, Befesa espera volver a obtener un crecimiento de dos dígitos en 2022, 

impulsado por la ejecución de sus proyectos de expansión y apoyado por la resiliencia de su negocio, 

su diversificada presencia global y su sólida gestión de caja. Concretamente: 

 

• Befesa espera que el EBITDA del ejercicio 2022 se sitúe entre 220 y 270 millones de euros, lo 

que supone un crecimiento respecto al año anterior de entre el 11 y el 37%; el punto medio de 

245 millones de euros se ajusta a la tasa trimestral anualizada del primer trimestre de 61,1 

millones de euros 

• El amplio rango de previsión se debe principalmente a la volatilidad del mercado (y de los 

volúmenes), de la energía y de los precios de los metales 

• Para seguir financiando la expansión global, Befesa prevé una inversión total de entre 55 y 65 

millones de euros 

• Se espera que el flujo de caja se sitúe en una horquilla de entre 40 y 80 millones de euros, lo 

que hará que el apalancamiento financiero se sitúe en un nivel igual o inferior a x2 y por debajo 

de x1,75 a finales de 2022 

• El Consejo propondrá a la Junta General Anual la distribución de un dividendo de 50 millones 

de euros (1,25 euros por acción), lo que equivale al 50% del resultado neto de 2021 de 99,7 

millones de euros, en el rango superior de la política de dividendos de Befesa 

 

Javier Molina, CEO de Befesa, comentó: "Nuestros clientes y nuestra empresa se enfrentan a un 

entorno de mercado de altísima volatilidad. Afortunadamente, Befesa ha entrado en este difícil año en 

la mejor forma financiera y estratégica. Nuestras principales iniciativas de crecimiento en Estados 

Unidos y China están dando resultados. Nuestro enfoque conservador de coberturas de precio de zinc 

y nuestra estructura de capital a largo plazo salvaguardan los dividendos propuestos y la financiación 

de nuestra hoja de ruta de crecimiento. Como resultado, incluso en este entorno impredecible, 

esperamos lograr entre un 11 y un 37% de crecimiento interanual y ofrecer otro año récord a nuestros 

accionistas. Seguimos trabajando con rigor para expandir nuestras soluciones de servicios 

medioambientales y contribuir a la protección del medio ambiente”. 

 

Tras la publicación del Informe Anual 2021 en marzo y la publicación de los resultados del primer 

trimestre de 2022, Befesa publicará su Informe ESG 2021 en el segundo trimestre de 2022, incluyendo 

información sobre la elegibilidad de la taxonomía. El informe definirá también el plan de reducción de 

emisiones de CO2 de la compañía para 2030 y 2050. 

 

Principales datos financieros 

 

en €m 1T 20211) 1T 2022 Variación 

Ventas 192,6 261,4 +35,7% 

EBITDA 
ajustado 

48,8 61,12) +25,1% 



Resultado neto 24,8 27,0 +8,9% 

BPA (en €)3) 0,73 0,67 -7,2% 

Flujo de caja 
operativo 

26,5 25,7 -3,0% 

Deuda neta 394,7 473,5 +20,0% 

Apalancamiento 
financiero 

x2,77 x2,13 -x0,64 

 
1) Primer trimestre de 2021, como se informó; la adquisición de AZR se cerró y se consolidó sólo a partir de mediados de 

agosto de 2021.  

2) El EBITDA del primer trimestre de 2022 se ajustó por los costes relacionados con la adquisición de AZR, que ascendieron 

a 1,1 millones de euros. 

3) Primer trimestre de 2021 con 34.066.705 y primer trimestre de 2022 con 39.999.998 acciones en circulación. Se emitieron 

5.933.293 acciones para financiar parcialmente la adquisición de AZR. 

 

Webcast 

Befesa realizará vía webcast la presentación (en inglés) de los resultados del primer trimestre el 26 de 

abril de 2022 a las 9:00 horas CEST. Más detalles, una repetición y otros eventos están disponibles en 

la página web de la compañía: www.befesa.com  

 

Calendario financiero 2022 

La Junta General Anual está prevista para el 16 de junio de 2022 y se celebrará virtualmente. 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 

 

Contacto para prensa 

Anna Steudel 

Email: asteudel@harmon.es  

Teléfono: +34 669 519 398 
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