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COMUNICADO DE PRENSA 

 

Befesa expande su negocio de reciclaje en China 

 
Luxemburgo, 24 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, anunció hoy que ha firmado 
un acuerdo con el Jiangsu Changzhou Economic Zone para desarrollar su negocio de reciclaje de 
polvo de acería en China. Bajo el acuerdo, Befesa adquiere el derecho de uso de un terreno en la 
ciudad de Changzhou en el que se construirá la primera planta de reciclaje de polvo de acero 
proveniente de hornos de arco eléctrico (EAF) de Befesa en el país. 
 
Con este paso, Befesa confirma su entrada en el mercado chino. La planta tendrá una capacidad 
para reciclar 110,000 toneladas de polvo EAF al año y supondrá la séptima instalación de reciclaje de 
polvo de acero EAF de Befesa a nivel mundial, junto con las plantas existentes en Europa, Turquía y 
Corea del Sur. Se espera el arranque de la planta se produzca durante la segunda mitad de 2020. 
 
Javier Molina, CEO de Befesa, ha dicho: "Con nuestra oficina de Pekín, Befesa ha estado presente 
en China durante los últimos ocho años y durante este periodo ha desarrollado relaciones con los 
principales actores de la industria. El incremento de las políticas de protección del medio ambiente 
que China está llevando a cabo, ha creado las condiciones adecuadas para que desarrollemos 
nuestra primera planta de reciclaje de polvo de acería en el país. Este es un importante hito para 
Befesa. Estamos entusiasmados con la oportunidad de desempeñar un papel clave en el desarrollo 
de esta importante industria y contribuir de manera positiva al medio ambiente en China ". 
 
China es el mayor productor de acero del mundo, con más de 800 millones de toneladas de acero al 
año, lo que representa alrededor del 50% de la producción mundial. Para el año 2030, se espera que 
China produzca más de 200 millones de toneladas de acero mediante hornos de arco eléctrico. 
Además, la protección del medio ambiente se ha convertido en una prioridad para el gobierno chino. 
El polvo de acería fue oficialmente clasificado como residuo peligroso en 2016. 
 
Changzhou se encuentra al noroeste de Shanghai, en la costa oriental de China, en la provincia de 
Jiangsu, y es una de las regiones industriales más importantes, con una población de 80 millones de 
personas y un PIB de1,27 billones de dólares. En los últimos años, Jiangsu se ha convertido en un 
centro económico, siendo considerada como una de las provincias más desarrolladas de China, 
medida por su puntuación en el índice de desarrollo humano (IDH). 

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 600 kt 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 
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Email: marina.jane-sanchez@cnc-communications.com 
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Javier Molina, consejero delegado de Befesa, y Feng Shujiang, primer ejecutivo  de Jiangsu 
Changzhou Economic Zone, en la firma del acuerdo el 24 de septiembre de 2018. 
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