COMUNICADO DE PRENSA

Befesa celebra su primer Día del Inversor y presenta su estrategia de
crecimiento para los próximos 5 años
Luxemburgo, 8 de noviembre 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 celebrado esta mañana su primer Día del Inversor en Londres. Así, tal y como se anunció
previamente, la dirección de Befesa ha presentado el Plan de Crecimiento Global Sostenible (PCGS)
para los próximos años, entre 2022 y 2027.
Los principales motores de crecimiento en los próximos cinco años serán tendencias globales como la
descarbonización y los vehículos eléctricos. A nivel mundial, el aumento de las inversiones en
descarbonización también apoyará el crecimiento de la producción de acero en horno de arco eléctrico
(EAF), que consume alrededor de siete veces menos CO2 por tonelada que la producción primaria en
horno de oxígeno básico (BOF), lo que provocará un aumento del volumen de reciclaje de residuos en
los mercados en los que opera Befesa. Además, la descarbonización está acelerando la transición de
los vehículos con motor de combustión a los vehículos eléctricos, que requieren una mayor cantidad
aluminio por vehículo para alcanzar los objetivos de ligereza. Esta tendencia impulsará una mayor
demanda de aluminio en Europa y una mayor necesidad de capacidad de reciclaje de aluminio
secundario y escorias salinas de aluminio.
Como claro impulsor de la transición hacia una economía neutra en emisiones de CO2, Befesa está
bien posicionada para aprovechar estas importantes oportunidades de crecimiento mediante la
ampliación de las capacidades de reciclaje. El PCGS consta de nueve proyectos de crecimiento
tangibles y equilibrados a nivel mundial que se ejecutarán por módulos en Europa, Estados Unidos y
China. Estos proyectos incluyen la ampliación de las plantas y la capacidad existente, nuevas plantas
en los mercados existente así como la expansión en nuevas provincias chinas. En total, Befesa tiene
previsto invertir entre 410 y 450 millones de euros en los próximos cinco años, lo que debería suponer
entre 125 y 155 millones de euros de EBITDA aumentado y una atractiva rentabilidad para el accionista
con una amortización de tres a cinco años y una TIR superior al 20%.
Dada la solidez financiera de Befesa y su elevada generación de flujo de caja, el PCGS se financiará
de forma orgánica, con un calendario de ejecución prudentemente alineado con la evolución
macroeconómica. A su vez, Befesa tiene la intención de seguir distribuyendo entre el 40 y el 50% del
beneficio neto en forma de dividendos.
A pesar del actual entorno volátil y desafiante, Befesa ha demostrado su resistencia y su trayectoria de
crecimiento a lo largo de los ciclos gracias a su posición de liderazgo en los servicios
medioambientales. La compañía está preparada para continuar con su trayectoria de crecimiento y
cumplir con el PCGS.
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
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