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Befesa compra la americana AZR y se
convierte en líder mundial del sector
La empresa vasca pagará
380 millones de euros
para ser la primera
compañía del sector
dedicado al reciclaje
de residuos de acerías
MANU ALVAREZ

BILBAO. La compañía vasca Befesa, dedicada al reciclaje de residuos de acerías y de planta de producción de aluminio cerró ayer
una operación para convertirse
en el líder mundial del sector. La
empresa, que tiene su sede social
en Bizkaia y cotiza en la Bolsa de
Alemania, anunció ayer al cierre
del mercado el acuerdo para adquirir la firma norteamericana
American Zinc Recycling.
Befesa pagará 380 millones de
euros por la compra de la totalidad de los activos de AZR dedicados al procesado de polvos de acería. La actividad de la compañía,
que coincide con la división más
importante de la firma vasca, se
caracteriza por introducir los residuos de acería en un horno para
extraer el zinc. Este material suele estar asociado a la chatarra –se
utiliza para contrarrestar la oxidación de los productos laminados de acero– y forma parte de
los residuos que quedan en los
procesos de fundición de chatarra.

Ampliación de capital

En su comunicación al mercado
financiero la empresa vasca anunció que va a utilizar una doble vía
para financiar la compra. De un
lado realizará una ampliación de
capital por unos 330 millones de
euros, al tiempo que utilizará una
ampliación de las líneas de crédito por otros 50 millones.
En la vertiente industrial la ope-
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ración resultará trascendental,
según señalaron fuentes de la
compañía, ya que permitirá a Befesa incrementar en un 40% su
capacidad de tratamiento de residuos. Con ello podrá alcanzar
1,7 millones de toneladas anuales. Además entra por primera
vez en el mercado norteamericano y complementa así la presencia que ya tenía en Europa y de la
reciente apertura de varias plantas de producción en China. AZR

La sociedad hará una
ampliación de capital y
compromete ya la compra
de otra empresa en
Estados Unidos

tiene cuatro factorías de reciclaje en Carolina del Sur, Tennesee,
Illinois y Pensilvania. Con todo
ello, además, Befesa se convertirá en líder mundial en el sector
de reciclaje de residuos de acerías.

Más compras

El acuerdo con AZR, tiene además una extensión potencial que
puede incrementar de forma importante su trascendencia. El pacto incluye también la compra por
parte de Befesa de casi un 7% del
capital de una filial de AZR dedicada al refinado de zinc. Además,
el documento firmado ayer entre
ambas compañías incorpora una
opción de compra sobre el 93%
restante en el caso de que se cum-

plan determinadas condiciones
en el futuro. Si se materializara
esta opción de compra, con un
plazo que ya se ha fijado antes de
finales de 2023, Befesa pagará
111 millones de euros, al tiempo
que se fijan otros 24 millones
como prima en el caso de que esa
filial alcance resultados muy elevados.
El consejero delegado de Befesa, Javier Molina, señaló ayer que
«esta adquisición supone un enorme paso adelante en la ejecución
de nuestra estrategia y en nuestro crecimiento a nivel mundial.
Reúne a los dos líderes más consolidados en sus respectivos mercados para crear un líder mundial en el reciclaje bajo el nombre de Befesa».

