COMUNICADO DE PRENSA
Resultados tercer trimestre 2022

Befesa sigue obteniendo buenos resultados, con un aumento del 20% en
el EBITDA de los 9M 2022, y confirma la previsión para el ejercicio hacia
el rango inferior
•

•
•
•
•
•

El EBITDA ajustado del tercer trimestre de 2022 se sitúa en 46 millones de euros, un 8% o 3
millones de euros más respecto al año anterior (Q32021: 43 millones de euros); El EBITDA
ajustado en los primeros nueve meses de 2022 es de 164 millones de euros, un 20% más o
27 millones de euros más que en el mismo periodo de 2021 (que se situó en 137 millones de
euros); El EBITDA de los últimos 12 meses se sitúa en 225 millones de euros
Se confirma la previsión de EBITDA para el año 2022 hacia el rango inferior
Befesa ha distribuido un dividendo de 50 millones de euros equivalente al 50% del beneficio
neto del año anterior y a 1,25 euros por acción
La compañía ha completado con éxito la adquisición del negocio de refino de zinc en Estados
Unidos por 47 millones de dólares
La expansión de China continúa y se espera que la puesta en marcha de la segunda planta
esté lista en el cuarto trimestre
Befesa presentará los detalles de su nuevo Plan Quinquenal de Crecimiento Global
Sostenible durante la celebración del primer Día del Inversor de la compañía el próximo 8 de
noviembre

Luxemburgo, 27 de octubre 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
seguido consiguiendo buenos resultados financieros y ha reportado un crecimiento del beneficio
operativo tanto en el tercer trimestre como en los primeros nueve meses de 2022.
El EBITDA ajustado del tercer trimestre se situó en 45,9 millones de euros, frente a los 42,7 millones
de euros del mismo trimestre del año anterior, lo que supone un incremento del 7,6% interanual. El
crecimiento en lo que va de año ha sido aún mayor, ya que Befesa ha alcanzado los 163,9 millones de
euros en los primeros nueve meses, lo que supone un aumento de 27 millones de euros o del 20% en
comparación con los nueve meses de 2021, impulsado por el buen comportamiento de los volúmenes
en el negocio del polvo de acería, incluidas las operaciones de zinc en Estados Unidos, y los altos
niveles de utilización de las plantas en torno al 80% en sus dos negocios principales. Los precios de
zinc se situaron en una media de 3.245 euros/t en el tercer trimestre (un 28% más), y los de las
aleaciones de aluminio en 2.327 euros/t (un 16% más), compensando en su mayor parte la inflación de
la energía.
Las cifras logradas durante estos nueve primeros meses y el EBITDA de los últimos doce meses, de
225 millones de euros, indican que se espera que los resultados de Befesa para el año completo se
sitúen en torno a la parte inferior del rango de previsión (EBITDA de 2022: 220 millones de euros y 270
millones de euros), lo que supondría un nuevo año récord para Befesa, con un crecimiento interanual
igual o superior al 11% para el año completo.
En septiembre, Befesa adquirió el 93% restante del negocio de refino de zinc en Estados Unidos a los
antiguos propietarios de AZR. Befesa había ya adquirido el 7% del negocio de refino de zinc como parte
de la adquisición de American Zinc Recycling que se cerró en agosto de 2021. Además, Befesa tenía
una opción para la adquisición del 93% restante por un precio de compra de 135 millones de dólares,
siempre que se cumplieran ciertos hitos. El entorno de mercado actual, caracterizado por la alta
inflación y los elevados precios de la energía, ha permitido a Befesa renegociar favorablemente los

términos y condiciones de la opción de compra, reduciendo el precio de compra en un 65%, hasta los
47 millones de dólares. La refinería está ubicada en medio de las plantas de reciclaje de Befesa y utiliza
una nueva tecnología de solvent extraction para procesar el óxido Waelz (WOX) y transformarlo en zinc
de alta calidad (SHG). La capacidad de refino de zinc es de hasta 140 kt de producción de SHG "zinc
verde" al año.
Al mismo tiempo, Befesa ha continuado con su expansión en China. Está previsto que la puesta en
marcha de su segunda planta en el país, ubicada en la provincia de Henan, finalice en el cuarto trimestre,
antes de que termine el año. Además, Befesa sigue enfocado en otros nuevos proyectos de expansión
en China.
El apalancamiento financiero de Befesa se situó en x2,56 al cierre del tercer trimestre, tras la
distribución de un dividendo de 50 millones de euros, equivalente al 50% del beneficio neto de 2021 y
a 1,25 euros por acción, la continuación de la financiación de la expansión en China y la adquisición
del 93% restante del negocio de refino de zinc en Estados Unidos durante el tercer trimestre por 47
millones de dólares. Asimismo, la liquidez en el tercer trimestre de 2022 se mantuvo alta, con más de
200 millones de euros, y 139 millones de euros en tesorería. En general, el flujo de caja en el tercer
trimestre fue en línea con lo esperado, normalizado por la distribución del dividendo de 50 millones de
euros y la adquisición del negocio de refino de zinc de 47 millones de dólares.
El pasado mes de julio, durante la presentación de los resultados semestrales, Befesa anunció también
su Plan de Crecimiento Global Sostenible (PCGS) de la compañía, a través del cual Befesa pretende
invertir alrededor de 500 millones de euros en proyectos de crecimiento. Estos proyectos aprovecharán
las oportunidades que tendencias globales como la descarbonización y el crecimiento del vehículo
eléctrico están generando en las industrias del acero y del aluminio, permitiendo a la compañía alcanzar
un crecimiento medio de los beneficios de dos dígitos en los próximos cinco años. El plan y detalles se
compartirán con los accionistas y analistas de Befesa en el primer Día del Inversor de la compañía, que
se celebrará en Londres el próximo 8 de noviembre.
Javier Molina, Presidente Ejecutivo de Befesa, ha comentado: "En el tercer trimestre hemos continuado
con un sólido crecimiento del EBITDA en un entorno de mercado difícil, confirmando así nuestra
previsión para el año y completando con éxito la adquisición del negocio de refino de zinc en Estados
Unidos. La próxima semana, el 3 de noviembre, celebraremos nuestro quinto aniversario en la Bolsa
de Fráncfort. En los últimos cinco años, hemos pasado de ser una empresa líder centrada en Europa a
ser un líder internacional con una presencia diversificada en todo el mundo. Estamos orgullosos de lo
que hemos logrado, pero, sin embargo, estamos aún más entusiasmados con los próximos cinco años
que tenemos por delante. Nuestro crecimiento se acelera aún más, creciendo a lo largo del ciclo, con
nuestros servicios medioambientales desempeñando un papel vital en la descarbonización de las
industrias del acero y el aluminio y la transición a los vehículos eléctricos. Estamos deseando compartir
nuestro plan quinquenal con nuestros accionistas y analistas en nuestro primer Día del Inversor en
Londres el 8 de noviembre”.

Principales datos financieros
en €m
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1) El EBITDA de los nueve primeros meses y del tercer trimestre de 2022 se ajustó en -17,3 y -19,6 millones de euros,
respectivamente, debido principalmente a los efectos de la adquisición del negocio de refino de zinc
2) Los nueve primeros meses de 2022 se basan en 34.370.474 acciones medias ponderadas; Q3’21, 9M’22 y Q3’22 en
39.999.998 acciones en circulación, tras la ampliación de capital de 5.933.293 nuevas acciones para financiar parcialmente
la adquisición de AZR

Webcast
Befesa realizará vía webcast la presentación (en inglés) de los resultados del tercer trimestre el 27 de
octubre 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 2023
El calendario financiero para 2023 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 de Relación con Inversores y Estrategia
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

