
 

COMUNICADO DE PRENSA 
 
 
 

Befesa entra en el SDAX tras diez meses de cotización en bolsa 
 
Luxemburgo, 6 de septiembre de 2018 - Befesa S.A. ("Befesa"), líder del mercado europeo en servicios 
de reciclaje de polvo de acería y escorias salinas de aluminio, formará parte del SDAX a partir del 24 
de septiembre de 2018. La entrada en el índice ha sido anunciada por Deutsche Boerse como parte 
de su proceso de revisión anual. Dicho anuncio, sitúa a Befesa en el SDAX, compuesto por las 70 
empresas de mayor capitalización bursátil y volumen de negociación de Alemania, por debajo del DAX 
30 y el MDAX.  
 
La composición del SDAX se basa en dos criterios de selección: la capitalización bursátil del free float 
y el volumen anual negociado en la bolsa alemana. Un requisito básico es formar parte del prime 
standard, lo que implica obligaciones adicionales de reporting para proporcionar más transparencia a 
los accionistas. Con una capitalización bursátil de 1.242 millones de euros, Befesa debutará en la mitad 
del ranking del SDAX, en el puesto 37, de un total de 70 compañías. 
 
Javier Molina, CEO de Befesa, comentó: "Estamos muy contentos de entrar en el SDAX sólo diez 
meses después de nuestra exitosa salida a la bolsa de Frankfurt. Es un hito importante para nosotros 
y mejorará aún más nuestra visibilidad. Como miembro del SDAX, seremos capaces de atraer a más 
inversores, así como ser considerados por fondos indexados." 
 
Desde el 3 de noviembre de 2017, las acciones de Befesa cotizan en la Bolsa de Frankfurt. La acción 
de Befesa tiene el Número Internacional de Identificación de Valores (ISIN) LU1704650164 y el Número 
de Identificación de Valores Alemán (WKN) A2H5Z1. El símbolo es BFSA. La proporción actual de 
capital flotante es del 56,3%. 
 
 
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 600kt 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  
 
Contacto para inversores 
Rafael Pérez 
Email: irbefesa@befesa.com 
Befesa Management Services GmbH 
Balcke-Dürr-Allee 1 
40882 Ratingen 
Deutschland (Alemania) 
 
Contacto para prensa 
Marina Jané Sánchez 
Email: marina.jane-sanchez@cnc-communications.com 
Teléfono: +44 20 3577 1618 
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