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Befesa, antigua filial de Abengoa, da su gran salto a EEUU y
compra AZR por 400 millones
M I G U E L Á N G E L PAT I Ñ O
16 JUN. 2021 - 18:23

Imagen de archivo de una de las plantas de Befesa en Andalucía. BEFESA EXPANSION

Se convertirá en un líder mundial en el reciclaje de polvo de acería de horno.
El grupo Befesa, antigua filial de Abengoa, especializado en reciclaje de residuos peligrosos de las
industrias del acero y aluminio, ha llegado a un acuerdo para la compra de American Zinc Recycling
Corp. en una operación valorada en 460 millones de dólares (casi 400 millones de euros al cambio
actual). Es su mayor adquisición corporativa en el exterior.
American Zinc (AZR) es el líder del mercado estadounidense de servicios de reciclaje de polvo de
acería de horno. Como parte del acuerdo, Befesa comprará el 100% de los activos de reciclaje de AZR
por 450 millones de dólares y una participación minoritaria en el negocio de refino de zinc de AZR por
10 millones de dólares, con la opción de adquirir el negocio restante una vez que se cumplan ciertos
hitos operativos y financieros.
Con la adquisición de los activos de reciclaje de AZR, Befesa se convertirá en un líder mundial de
reciclaje de polvo de acería, con presencia geográfica en Europa, Asia y EEUU y con 12 plantas que
ofrecen una capacidad de reciclaje de alrededor de 1,7 millones de toneladas.
Befesa cotiza en la Bolsa de Francfort. Fue filial de Abengoa (ahora en una difícil situación financiera)
hasta que la vendió en 2013.
La adquisición se financiará mediante una ampliación de capital a partir del capital autorizado
existente y una extensión de un préstamo a plazo de 90 millones de euros ya existente. La ampliación
de capital se llevará a cabo mediante la emisión de hasta 5.933.293 nuevas acciones ordinarias.
Las nuevas acciones se ofrecerán a inversores institucionales en una colocación privada mediante un
proceso de book building acelerado que comenzará de forma inmediata. Se espera que la transacción
se cierre en el tercer trimestre de 2021, sujeta a la recepción de la aprobación antimonopolio y a otras
condiciones de cierre habituales. Citigroup ha sido el coordinador global y único bookrunner de la
colocación privada de las nuevas acciones.

