COMUNICADO DE PRENSA
Resultados del primer semestre de 2022

Befesa continúa creciendo su EBITDA a un 25% interanual alcanzando
los €118m en el primer semestre, a pesar de la volatilidad del mercado
•

•
•
•
•

El EBITDA ajustado del primer semestre de 2022 alcanzó un récord de 118 millones de euros,
(+25% o un aumento de 24 millones de euros respecto al año anterior (H1 2021: €94m); El
EBITDA ajustado del segundo trimestre de 2022 se situó en 57 millones de euros (+26 respecto
al año anterior (Q2 2021: €45m)
Récord de 239 millones euros de tesorería y más de 300 millones de euros de liquidez; El
apalancamiento financiero siguió mejorando hasta x2,09
El negocio en Estados Unidos está obteniendo los resultados esperados, avanzando en la
integración del negocio y en la realización de sinergias
La expansión en China avanza al tiempo que se gestionan las interrupciones operativas
debidas al Covid; Befesa está trabajando en el desarrollo de nuevos proyectos
Se está ultimando el Plan Quinquenal de Crecimiento Global Sostenible, cuyos detalles se
compartirán en el Día del Inversor que se celebrará en el cuarto trimestre

Luxemburgo, 28 de julio 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 vuelto
a obtener un fuerte crecimiento de doble dígito. El EBITDA ajustado se situó en 118,0 millones de euros
en el primer semestre de 2022 (H1 2021: €94,1m) y en 56,9 millones de euros en el segundo trimestre
de 2022 (Q2 2021: €45,3m). Las cifras representan un aumento del 25% y 26%, respectivamente, frente
al año anterior. La positiva evolución de los resultados en el primer semestre y segundo trimestre de
2022 comparado con el año anterior se debió principalmente al buen comportamiento de los volúmenes
en el negocio de polvo de acería, que incluye la contribución de las operaciones de zinc en Estados
Unidos. El aumento de los precios de los metales comparado con el año anterior ha compensado la
inflación de la energía y el aumento de los “treatment charges” (TCs) del zinc a 230 dólares/t.
La utilización de las plantas se mantuvo en niveles altos tanto en el negocio de polvo de acería como
en escorias salinas de aluminio, en torno al 80%. A pesar de los recientes descensos, los precios de
los metales siguen siendo elevados comparado con los niveles del año pasado: Los precios del zinc
en la Bolsa de Metales de Londres (LME) se situaron en una media de 3.510 euros/t en el primer
semestre (+49% comparado con el año anterior) y de 3.683 euros/t en el segundo trimestre de 2022
(+52% 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 se situó en una medida de 2.558 euros/t en el primer semestre (+30% comparado con el año
anterior) y de 2.488 euros/t en el segundo trimestre de 2022 (+28% comparado con el año anterior).
Durante el segundo trimestre de 2022, Befesa continuó ampliando con rigor sus coberturas de precio
de zinc hasta enero de 2025 con unas 38.000 toneladas de zinc por trimestre o unas 152.000 toneladas
por año.
Befesa cerró el segundo trimestre con 239 millones de euros de tesorería, un récord que supone un
aumento de 15 millones de euros con respecto a finales de año de 2021. 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 x2,09 (comparado con x2,16 a finales de 2021).
En cuanto a las calificaciones crediticias de Befesa, el 9 de junio Moody's mejoró su perspectiva a
"positiva" desde "estable" y afirmó su clasificación "Ba2". El 22 de junio, S&P mantuvo la calificación
“BB+, perspectiva estable”. Esto respalda la solidez financiera de Befesa y destaca el éxito de la
rigurosa gestión de caja y la disciplina del comité ejecutivo a lo largo del ciclo.
La expansión de Befesa en China sigue avanzando al tiempo que se gestionan las interrupciones
operativas debidas al Covid: La primera planta en Jiangsu está en producción comercial y tiene
contratado más del 80% de EAFD con clientes, no obstante, el transporte y las operaciones están
viendo restricciones a causa del Covid. La puesta en marcha de la segunda planta en Henan se está
prolongando debido a las restricciones de Covid y se espera que finalice en el segundo semestre.
Befesa sigue trabajando en nuevos proyectos de expansión.
El 29 de junio de 2022, Befesa publicó su Informe ESG 2021, que incluye los objetivos climáticos e
información sobre la elegibilidad de la taxonomía. Llevando a cabo un análisis holístico del CO2, Befesa
evita >2,4 mtpa de CO2eq y, además, se compromete a reducir un 20% las emisiones de CO 2 para
2030. Se puede descargar el Informe ESG 2021 a través de este enlace.

Javier Molina, Presidente Ejecutivo de Befesa, comentó: "En el primer semestre hemos vuelto a
conseguir un crecimiento interanual del 25% del EBITDA en un entorno de mercado complicado. A
medio y largo plazo, la descarbonización y los vehículos eléctricos son tendencias favorables para los
mercados secundarios del acero y el aluminio, lo que beneficia a nuestros clientes; nuestros servicios
medioambientales son un elemento clave para esta transición. Hemos mejorado nuestra estructura
organizativa y estamos ultimando nuestro Plan Quinquenal de Crecimiento Global Sostenible para
aprovechar estas oportunidades. Estamos ilusionados por compartir este programa de inversión
globalmente equilibrado de unos 500 millones de euros con nuestros inversores y analistas en nuestro
Día del Inversor que celebraremos en el cuarto trimestre".
Plan Quinquenal de Crecimiento Global Sostenible y Cambios en la Estructura Organizativa
Como parte de este plan, Befesa pretende invertir alrededor de 500 millones de euros en proyectos de
crecimiento para aprovechar las oportunidades que la descarbonización y el creciente mercado del
vehículo eléctrico están generando en las industrias del acero y del aluminio.
Tras la adquisición de AZR en agosto de 2021 será el mayor programa de inversiones de la historia de
la compañía y le permitirá alcanzar un crecimiento medio de doble dígito en los próximos cinco años,
de 2022 a 2027, equilibrado globalmente entre Asia/China, EE.UU. y Europa. Se espera que el
programa de inversiones se financie con recursos propios manteniendo el apalancamiento neto de
Befesa en niveles moderados.
Los cambios en la estructura organizativa de Befesa anunciados el 12 de julio pretenden ejecutar este
ambicioso plan de crecimiento. En concreto, Javier Molina fue nombrado Presidente Ejecutivo de
Befesa y Asier Zarraonandía CEO de la compañía.
Befesa tiene previsto celebrar un Día del Inversor en el cuarto trimestre de 2022 para compartir el Plan
Quinquenal definitivo con sus inversores y analistas.
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1) El EBITDA del primer semestre de 2022 y del segundo trimestre se ajustaron por los costes relacionados con la adquisición
de AZR que ascendieron a 2,3 millones de euros y 1,1 millones de euros, respectivamente
2) Primer semestre y segundo trimestre de 2021 con 34.525.634 y 34.979.519 de acciones de media ponderada,
respectivamente, tras la ampliación de capital de 5.933.293 nuevas acciones para financiar parcialmente la adquisición de
AZR; el primer semestre y el segundo trimestre de 2022 con 39.999.998 acciones en circulación.

Webcast
Befesa realizará vía webcast la presentación (en inglés) de los resultados del primer semestre el 28 de
julio 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
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

