COMUNICADO DE PRENSA

Befesa S.A. debuta en la Bolsa de Fráncfort de manera exitosa
Ratingen, 3 de noviembre de 2017 – El pasado viernes 3 de noviembre, Befesa S.A. culminó con éxito
su OPV, convirtiéndose en una compañía cotizada en la Bolsa de Fráncfort. Se colocaron un total de
14,3 millones de acciones ordinarias al precio final de 28,00 euros por acción, lo que representa un free
float del 48,3%. En el transcurso del primer día de cotización, el precio de las acciones aumentó más
del 13%, cerrando la jornada en 31,77 euros.
Javier Molina, consejero delegado de Befesa, ha dicho: "Ha sido un día histórico para Befesa. Después
de 25 años de crecimiento exitoso y rentable, estamos muy orgullosos de haber visto una evolución
muy positiva de la acción en el primer día de cotización. La reacción del mercado confirma que salir a
bolsa ha sido la mejor decisión para Befesa".
El éxito obtenido con la salida a bolsa pone de manifiesto la importancia y las oportunidades de
crecimiento de los negocios de Befesa. La protección del medio ambiente, la sostenibilidad y el reciclaje
son una prioridad en Alemania, en Europa y en todo el mundo y los servicios medioambientales de
Befesa son críticos para la industria del acero y del aluminio.
"El mercado valora nuestro negocio y nos ha dado una cálida bienvenida al unirnos al extraordinario
grupo de compañías que cotizan en la Bolsa de Fráncfort. Esperamos trabajar con nuestros accionistas
actuales y nuevos estableciendo relaciones de larga duración al tiempo que continuamos creciendo.
Nos complace especialmente dar la bienvenida a los nuevos accionistas de largo plazo de Alemania y
España, dos geografías realmente importantes para Befesa ", agregó Javier Molina.
Las acciones de Befesa cotizan bajo el símbolo BFSA y el ISIN LU1704650164. A futuro, Befesa
pretende pagar un dividendo de entre el 40% y el 50% del beneficio neto. La compañía anunciará sus
resultados del tercer trimestre a finales de noviembre.
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