COMUNICADO DE PRENSA

Moody's eleva la calificación de Befesa a Ba2 con una perspectiva
estable
Luxemburgo, 26 de noviembre de 2018 – Befesa S.A. (“Befesa”), líder del mercado europeo en servicios
de reciclaje de polvo de acería y escorias salinas de aluminio, ha recibido hoy una mejora en la
calificación crediticia (CFR) por parte de Moody's Investors Service. Moody's ha elevado la calificación
de Befesa a Ba2, un escalón por encima de su calificación anterior Ba3, con una perspectiva estable.
Moody's también ha mejorado la probabilidad de incumplimiento de Befesa (PDR) de Ba3-PD a Ba2PD. El préstamo participativo de un importe de 526 millones de euros, la línea de crédito de 75 millones
de euros y la línea de garantías de 35 millones de euros, recibieron todos ellos la misma calificación
mejorada Ba2.
La mejora se ha debido en gran medida a la reducción del ratio de apalancamiento de Befesa, así como
a los buenos resultados en términos de EBITDA, debido al aumento de la capacidad de reciclaje de
polvo de acería en Corea del Sur, a la capacidad de escorias salinas de aluminio en Alemania y a la
reducción de los costes financieros. Además, destaca la alta liquidez de Befesa, a pesar de haber pagado
el primer dividendo y tener que hacer frente a salidas de capital circulante. La entrada prevista en el
mercado chino ha favorecido también las perspectivas de crecimiento a medio plazo, así como y la
diversificación geográfica.
La perspectiva estable refleja la tendencia del mercado hacia una mayor regulación medioambiental, lo
que soporta el modelo de negocio de Befesa, su posición de liderazgo en un nicho del sector de
servicios medioambientales, así como su exitoso programa de cobertura el cuál limita la exposición de
la compañía a los movimientos del precio del zinc.
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 y Corea del Sur. 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 (Aluminum Salt Slags
Services), Befesa gestiona y recicla más de 1.300kt de residuos anualmente, con una producción de más
de 600 kt 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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