COMUNICADO DE PRENSA
Reparto de un dividendo adicional

Befesa distribuirá un dividendo adicional de 10 millones de euros
•
•
•
•

El dividendo total en 2020 equivale al 30% del beneficio del ejercicio 2019 o a 25 millones de
euros (0,73 euros por acción)
La recuperación en el Q4 continúa con respecto al trimestre anterior
Coberturas del precio de zinc extendidas hasta enero de 2023, proporcionando una mayor
visibilidad de los beneficios y del flujo de caja
La expansión en China avanza en línea con lo previsto

Luxemburgo, 25 de noviembre de 2020 – Befesa S.A. (“Befesa”), líder del mercado europeo en servicios
de reciclaje de polvos de acería y escorias salinas de aluminio, ha decidido repartir un dividendo
adicional de 10 millones de euros o 0,29 euros por acción a sus accionistas. Como anunció la compañía
en abril, el Consejo de Administración de Befesa ha tomado esta decisión sobre la base de los resultados
de los primeros nueve meses de 2020. Este dividendo junto con el dividendo de 15 millones de euros
(0,44 euros por acción) abonado en julio, Befesa habrá repartido un dividendo total de 25 millones de
euros (0,73 euros por acción) en 2020, lo que equivale al 30% del beneficio de 82,7 millones de euros
del ejercicio 2019. La fecha ex dividendo será el 30 de noviembre de 2020, la fecha de registro el 1 de
diciembre de 2020 y la fecha de pago el 4 de diciembre de 2020.
La recuperación de los resultados de Befesa durante el Q4 con respecto al trimestre anterior sigue su
curso, se espera que los resultados del cuarto trimestre sean mejores que los del trimestre anterior y la
compañía confirma el punto medio del rango de 100 a 130 millones de euros de EBITDA previsto para
el ejercicio 2020.
La compañía también ha extendido sus coberturas de precio de zinc que incluye los próximos dos años,
2021 y 2022, hasta enero de 2023, cubriendo el volumen habitual del 60-75% equivalente de zinc y a
precios de alrededor de 2.200 euros por tonelada, lo que proporciona una mayor visibilidad de
beneficios y del flujo de caja.
Los proyectos de expansión de Befesa en China siguen avanzando según lo planificado, y se espera
que la construcción de las dos primeras plantas de reciclaje de polvo de acería de arco eléctrico (EAF)
se complete durante el primer trimestre de 2021 y después del verano de 2021, respectivamente.
Javier Molina, CEO de Befesa, señaló: "Tras nuestros esfuerzos por equilibrar tanto el pago de dividendo
como el flujo de caja durante los últimos meses, estamos contentos de poder pagar a nuestros
accionistas un segundo dividendo, con lo que el reparto de dividendo en 2020 ascenderá a un total de
25 millones de euros, lo que equivale al 30% del beneficio neto del año pasado. Nuestro sólido balance,
nuestra alta liquidez y nuestro modelo de negocio resiliente han demostrado que estamos bien
equipados para seguir ofreciendo un sólido rendimiento operativo incluso a pesar de que el COVID-19
siga perturbando la economía mundial. 2021 será un año importante para Befesa, ya que esperamos
continuar con la recuperación de nuestro negocio trimestre a trimestre y alcanzar hitos clave en nuestras
iniciativas de expansión en China, lo que sentará las bases para un crecimiento en volumen y beneficios
en los próximos años.”

Vista aérea de la construcción de Changzhou, provincia de Jiangsu, noviembre de 2020
Befesa presentará sus resultados preliminares del ejercicio 2020 el 23 de febrero de 2021. El calendario
financiero está disponible en la sección de Información para inversores / Agenda del Inversor de la
página web de Befesa. Para más información, por favor consulte www.befesa.com

Acerca de Befesa
Befesa es líder internacional en servicios medioambientales regulados para la industria del acero y del
aluminio, con instalaciones ubicadas en Alemania, España, Suecia, Francia y el Reino Unido, además de
Turquía, Corea del Sur y China. A través de sus unidades 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), Befesa gestiona y recicla alrededor de 1,5 millones de toneladas de
residuos anualmente, con una producción de alrededor de 1,2 millones de toneladas de nuevos
materiales, que Befesa reintroduce en el mercado, reduciendo así el consumo de recursos naturales.
Encontrará más información en la página web de la compañía: www.befesa.com
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