
 

 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

Resultados preliminares del ejercicio 2022 

Befesa logra en 2022 el mejor EBITDA de su historia con €215m en un año 
desafiante, un +9% más que en 2021  

• Los ingresos totales aumentaron un 38% hasta los 1.136 millones de euros (2021: €822m), 

impulsados principalmente por las operaciones en Estados Unidos y la subida de los precios de 

los metales 

• El EBITDA ajustado aumentó un 9% hasta los 215 millones de euros (2021: €198m); el EBITDA 

reportado aumentó un 24% hasta los 235 millones de euros (2021: €190m) debido al impacto 

positivo de la adquisición del negocio de refino de zinc en Estados Unidos 

• El beneficio neto aumentó un 6% hasta los 106 millones de euros (2021: €100m) 

• El flujo de caja operativo aumentó un 16% hasta los 137 millones de euros (2021: €118m) 

• En Estados Unidos, Befesa continúa con la integración de las operaciones del negocio de refino 

de zinc que adquirió el pasado 30 de septiembre y sigue con sus proyectos de eficiencia para 

mejorar los resultados en el futuro   

• En China, durante el pasado mes de diciembre, se completó la puesta en marcha de la planta de 

Henan y Befesa contará con dos plantas operativas en el país en 2023  

• Befesa continúa con la ejecución de su Plan de Crecimiento Global Sostenible (SGGP): prepara 

el reacondicionamiento de la planta de Palmerton (EE. UU.) y avanza con sus planes en una 

tercera provincia de China, en Guangdong  

• Befesa propondrá un dividendo de 1,25 euros por acción para 2022 (2021: €1,25 por acción)  
 

 
Luxemburgo, 2 de marzo de 2023 – 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 tenido 

un buen desempeño y alcanzado resultados financieros récord en 2022. 

 

Los ingresos totales aumentaron un 38% hasta los 1.136 millones de euros en 2022, y un 19% hasta 

los 295 millones de euros en el 4T de 2022, impulsado principalmente por las operaciones en Estados 

Unidos y la subida de los precios de los metales. 

 
El EBITDA ajustado aumentó un 9% hasta los 214,6 millones de euros en 2022 (2021: €197,6m) a 

pesar de un entorno desafiante afectado por factores como la pandemia del COVID, la guerra en 

Ucrania, altos niveles de inflación y una crisis energética mundial. Los resultados fueron impulsados 

principalmente por las operaciones del negocio de refino de zinc en Estados Unidos que han contribuido 

al año completo por primera vez en 2022. La presión a la baja se debió a los gastos desfavorables de 

los “treatment charges (TC)” del zinc y a la inflación energética, que contrarrestaron los beneficios de 

la subida interanual de los precios de los metales básicos. A su vez, el EBITDA reportado aumentó un 

24% hasta los 234,9 millones de euros (2021: €189.6m), incluyendo el efecto contable positivo de la 

adquisición del negocio de refino de zinc en Estados Unidos. El EBITDA ajustado del 4T 2022 se redujo 

un 17% hasta los 50,7 millones de euros (4T 2021: €60,8m); la subida interanual de los precios de los 

metales se vio compensada por un descenso desfavorable de los "treatment charges (TC)" del zinc, un 

leve descenso del volumen y una mayor inflación energética.   

 

En 2022, Befesa logró unos volúmenes y utilización de las plantas sólidos. Los volúmenes de polvo de 

acería EAF reciclados aumentaron un 35% con respecto al año anterior, hasta 1.194 miles de 

toneladas, con una utilización media de la capacidad cercana al 80% gracias, sobre todo, a la 

contribución de las operaciones en Estados Unidos durante todo el año. Los volúmenes en el negocio 

de escorias salinas de aluminio fueron inferiores al año anterior debido a que la planta de Hannover 

estuvo fuera de servicio en 2022, pero ya se ha restablecido la actividad y las operaciones se están 



 

 

acelerando. Los volúmenes de escorias salinas de aluminio y SPL reciclados se redujeron un 18% con 

respecto al año anterior, hasta los 322 miles de toneladas. Los volúmenes de producción de aluminio 

secundario se redujeron un 14% hasta los 161 miles de toneladas. Una vez normalizada la situación 

en la planta de Hannover, la capacidad media de utilización de las plantas de reciclaje de escorias 

salinas es superior al 90%. 

 
En cuanto a los precios de los metales básicos, el precio de zinc efectivo de Befesa aumentó un 15% 

hasta los 2.627 euros/t de media en 2022, y un 9% hasta los 2.563 euros/t de media en el 4T. Los 

precios de aleaciones de aluminio aumentaron un 15% hasta los 2.438 euros/t de media en 2022, y se 

redujeron un 8% hasta los 2.312 euros/t de media en el 4T. 

 

El beneficio neto de Befesa en 2022 se incrementó en 6,5 millones de euros hasta un nuevo máximo 

de 106,2 millones de euros, lo que representa un beneficio por acción (BPA) de 2,66 euros (2021: 2,68 

euros). Befesa repartió un dividendo total de 50 millones de euros (1,25 euros por acción) en 2022, y 

va a proponer un dividendo estable de 50 millones de euros (1,25 euros por acción) para 2023, 

equivalente a aproximadamente el 50% del beneficio neto, en línea con la política de dividendos de 

Befesa.  

 

Operaciones en Estados Unidos y China 
En Estados Unidos, Befesa está integrando con éxito las operaciones del negocio de refino de zinc 

adquiridas el pasado 30 de septiembre. La planta de refino de zinc está céntricamente situada respecto 

a las plantas de reciclaje de Befesa en Estados Unidos, las cuales producen Óxido Waelz (WOX). La 

planta de refino de zinc procesa dicho WOX y lo convierte en zinc “Special High Grade (SHG)” metal 

mediante un proceso de extracción por disolventes de última generación. La capacidad anual de refino 

de zinc es de hasta 140 miles de toneladas de producción de "zinc verde" SHG a partir de materias 

primas 100% recicladas. 

 
A su vez, la expansión de Befesa en China siguió avanzando: en diciembre de 2022 se completó con 

éxito la puesta en marcha de la segunda planta china, en Henan, donde se están ya acelerando las 

operaciones. Befesa también está supervisando la recuperación del país tras el Año Nuevo Chino. Las 

dos plantas chinas existentes -en Jiangsu y Henan- están operativas y contribuirán a los beneficios en 

2023. Además, Befesa está preparando su próxima planta de reciclaje de polvo de acería EAF -la 

tercera en China y la decimotercera a nivel mundial- en la provincia de Guangdong, al noroeste de 

Hong Kong. 

 

Flujo de caja operativo, liquidez y apalancamiento financiero 
En 2022, el flujo de caja operativo de Befesa mejoró un 16% respecto al año anterior hasta alcanzar un 

nuevo nivel récord de 137,3 millones de euros (2021: €117.9m). La liquidez se mantuvo fuerte en más 

de 230 millones de euros, con una tesorería de 162 millones de euros a finales de 2022 (224 millones 

de euros a finales de 2021). En conjunto, el flujo de caja en 2022 fue aproximadamente equilibrado con 

respecto al año anterior, normalizado por más de 50 millones de euros relativos a la adquisición del 

negocio de refino de zinc y otros costes relacionados. El apalancamiento neto fue de x2,56 a finales de 

2022 (x2,38 a finales de 2021). La variación se debe a la adquisición autofinanciada del negocio de 

refino de zinc en Estados Unidos. 

 

Plan de Crecimiento Global Sostenible  
Befesa está ejecutando su Plan de Crecimiento Global Sostenible (SGGP), tal y como se presentó en 

el Capital Markets Day del pasado 8 de noviembre de 2022. Tras la finalización con éxito de la 

adquisición del negocio de refino de zinc en Estados Unidos el 30 de septiembre de 2022, Befesa ha 

continuado implementando varios proyectos de eficiencia para mejorar sus ingresos en Estados Unidos 

en el futuro. La planta estadounidense de Palmerton se está preparando para su renovación, que tendrá 

lugar durante 2023 y 2024, con el fin de beneficiarse y apoyar los volúmenes incrementales de polvo 

de acería EAF que se esperan en el mercado estadounidense en los próximos años. Al mismo tiempo, 

Befesa está avanzando en su expansión en China. Los proyectos SGGP de Befesa aprovecharán las 

oportunidades que las megatendencias 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. 

 
Javier Molina, presidente ejecutivo de Befesa, comentó: "En 2022, a pesar de un entorno muy 

complicado, obtuvimos los mejores resultados financieros de la historia de Befesa gracias a la 

resiliencia de nuestro modelo de negocio y a la contribución de las operaciones en Estados Unidos. 

Ampliamos aún más nuestras operaciones en Estados Unidos y adquirimos la participación restante 

del 93% en el negocio de refino de zinc, el único en el mundo que produce zinc verde a partir de 

materias primas 100% recicladas. En noviembre celebramos también nuestro primer Capital Markets 

Day, en el que presentamos nuestro Plan de Crecimiento Global Sostenible (SGGP). El plan está 

equilibrado a escala mundial y consiste en ampliar nuestras actividades principales en módulos de 

inversión, con un capex autofinanciado de 410-450 millones de euros y con una atractiva rentabilidad 

para el accionista en los próximos cinco años. Los servicios medioambientales de Befesa desempeñan 

un papel vital en la descarbonización de las industrias del acero y el aluminio y en la transición a los 

vehículos eléctricos y estamos muy contentos de continuar nuestro crecimiento global". 

 
En 2022, Befesa también amplió sus coberturas del precio del zinc hasta julio de 2025 y seguirá atenta 

al mercado para extender dichas coberturas más allá de esa fecha. Al igual que en años anteriores, 

una vez que los “treatment charges” (TCs) en la industria del zinc se establezcan en torno a marzo/abril 

de 2023, Befesa proporcionará su previsión de resultados para el ejercicio 2023 junto con los resultados 

del primer trimestre de 2023 previstos para el 4 de mayo.  

 
Befesa publicará su Informe ESG en el T2 de 2023, incluyendo la información sobre la elegibilidad y 

alineación de sus actividades a la taxonomía europea. En cuanto al área de salud y seguridad, Befesa 

redujo su índice de accidentes con baja (LTIR) en un 32% respecto al año anterior, hasta alcanzar un 

nuevo mínimo de 0,55 (2021: 0,81). 

 

Terremoto en Turquía 
Las operaciones del negocio de polvo de acería de Befesa en Turquía, situadas en İskenderun, en la 

provincia de Hatay, se han visto afectadas por el terremoto del pasado 6 de febrero de 2023. Befesa 

lamenta profundamente el trágico suceso y ha prestado apoyo a sus más de 90 empleados de la planta, 

que afortunadamente se encuentran a salvo y no han sufrido daños directos. La planta sólo ha 

registrado daños menores y Befesa tiene la intención de reanudar sus operaciones en la planta durante 

marzo a la espera de una evaluación de la gravedad del impacto del terremoto en la zona. 

 

Principales datos financieros 

 

en millones de € 4T 2021 4T 2022 Variación 2021 2022 Variación 

Ingresos 247,4 295,5 19% 821,6 1.136,0 38% 

EBITDA 
ajustado1) 

60,8 50,7 -17% 197,6 214,6 9% 

Beneficio neto 38,2 19,0 -50% 99,7 106,2 6% 

BPA (€)2) 0,96 0,47 -50% 2,68 2,66 -1% 

Flujo de caja 
operativo 

44,0 59,0 34% 117,9 137,3 16% 

Deuda neta 470,6 549,0 17% 470,6 549,0 17% 

Apalancamiento 
financiero 

x2,38 x2,56  x2,38 x2,56  

 

 
1) El EBITDA del 4T y de 2022 se ajustó en -3,0 millones de euros y -20,3 millones de euros, respectivamente, debido 

principalmente a los efectos de la adquisición del negocio de refino de zinc. 
2) 2021 se basa en una media ponderada de 37.285.313 acciones; el 4T 2021, el 4T 2022 y 2022 se basan en 39.999.998 

acciones en circulación. 



 

 

 

 

Webcast 
Befesa realizará vía webcast la presentación (en inglés) de los resultados preliminares del ejercicio de 

2022 el 2 de marzo de 2023 a las 09:00 horas CET. Más detalles, una repetición y otros eventos están 

disponibles en la página web de Befesa: www.befesa.com  

 

Calendario financiero 2023 
El calendario financiero de 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 alrededor 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 Befesa: www.befesa.com  

 

Contacto para inversores 
Rafael Pérez 
Email: irbefesa@befesa.com 
Teléfono: +49 2102 1001 0 
 

Contacto para prensa 
Loreto Sáez 
Email: lsaez@harmon.es 
Teléfono: +34 693 452 867 

http://www.befesa.com/
https://www.befesa.com/web/en/informacion_inversores/agenda-del-inversor/index.html
http://www.befesa.com/
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