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Los March y el fundador de Mayoral entran en Befesa
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Imagen de archivo de una de las plantas de Befesa en Andalucía. BEFESA EXPANSION

Corporación Alba y la familia Domínguez de Gor se convierten, junto a Allianz, en los mayores accionistas del grupo de
reciclaje.
Befesa, uno de los grandes éxitos empresariales españoles a nivel internacional, reforzó ayer su capital con la
incorporación de destacados inversores en España. Corporación Alba, el holding empresarial controlado por la familia
Mach, y la familia Domínguez de Gor, fundadora del grupo textil Mayoral, se han convertido junto con el gigante financiero
Allianz, en los mayores accionistas de la empresa, antigua filial de Abengoa.

Compra de AZR

Ambos han aprovechado la ampliación de capital llevada a cabo ayer por Befesa para tomar posiciones. La ampliación,
por valor de 330 millones, se realizó de forma exprés entre inversores institucionales y tiene por objeto financiar gran
parte de la compra del grupo American Zinc Recycling (AZR), con el que Befesa acomete su gran salto estratégico hacia el
mercado de Estados Unidos.
Corporación Alba ya estaba en el capital de forma discreta. Al no superar el 3% del capital, su posición pasaba
desapercibida. Con la ampliación, ha comprado más acciones y ha pasado a algo más del 5%, tal como explicó ayer a la
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Alba informó ayer que se ha hecho con un 3,13 % del capital adicional a lo que tenía por 70 millones de euros, con lo que
su participación se eleva al 5,10 %. Alba ha suscrito 1,25 millones de acciones de nueva emisión de Befesa a un precio de
56 euros por acción en la ampliación realizada ayer.

De MásMóvil al reciclado
La familia fundadora de Mayoral, que recientemente logró cuantiosas plusvalías con la venta de MásMóvil, ha entrado por
primera vez con otro 5% en Befesa, líder mundial del reciclado de componentes químicos del acero, indican fuentes
financieras. Tanto Alba como la familia Domínguez de Gor se situarían así en segunda posición como accionistas, solo
por detrás de Allianz, que tiene en torno al 10%. Otros inversores en el capital de Befesa son BlackRock, Santander Asset
Management, Norges y Lansdowne, todos ellos con participaciones inferiores al 5%.

Rafael Domínguez de Gor es fundador de Mayoral. EXPANSION

Befesa, especializada en reciclaje de residuos peligrosos de las industrias del acero y aluminio, anunció el pasado
miércoles que ha llegado a un acuerdo para adquirir 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 es el líder del mercado estadounidense de reciclaje de polvo de acería. 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 1,7
millones de toneladas. Ayer, los títulos repuntaron un 7% a pesar de la ampliación y la capitalización de Befesa superó
holgadamente los 2.100 millones. Está en máximos históricos.

