
 

COMUNICADO DE PRENSA 

 
 
Befesa entre las tres primeras empresas en los “European Small and 
Mid-Cap Awards” 
 

Luxemburgo, 5 de diciembre de 2018 - Befesa S.A. ("Befesa"), líder del mercado europeo en servicios 

de reciclaje de polvo de acería y escorias salinas de aluminio, ha sido reconocida como una de las tres 

empresas finalistas en la categoría "Star of 2018" en la ceremonia de los “European Small and Mid-

Cap Awards”. Según el jurado independiente, Befesa ha demostrado un desarrollo excepcional y un 

gran civismo empresarial. 

Los “European Small and Mid-Cap Awards” tienen por objeto promover las mejores prácticas y alentar 

a las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) a acceder al mercado de capitales a través de salidas 

a bolsa. Los premios son una iniciativa conjunta de la Comisión Europea, la Federación Europea de 

Bolsas (FESE) y la organización EuropeanIssuers. Befesa fue seleccionada como una de las tres 

empresas europeas, siendo la única de ellas que cotiza en la Bolsa de Valores de Fráncfort. 

Javier Molina, CEO de Befesa, indicó: "Es un gran honor para nosotros recibir este reconocimiento tras 

nuestra exitosa salida a bolsa hace un año y nuestra inclusión en el SDAX en septiembre. Esta 

nominación vuelve a confirmar que tomamos la decisión correcta al incluir a Befesa en la Bolsa de 

Valores de Fráncfort y nos anima a seguir mejorando y creciendo en el futuro". 

El jurado estaba buscando medianas empresas de reciente salida a bolsa, que destaquen de entre el 

resto y muestren un claro potencial de crecimiento. Las empresas también tuvieron que demostrar que 

están bien gestionadas y que el precio de sus acciones ha evolucionado positivamente desde su 

admisión a cotización. 

Befesa asistió a la ceremonia anual celebrada en Bruselas, que fue organizada por primera vez en 

2013 por EuropeanIssuers y el FESE. Ambas asociaciones representan a las bolsas de valores 

europeas y a las empresas que cotizan en ellas. Los premios se crearon por primera vez por iniciativa 

de la Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y PYME de la Comisión 

Europea y muestra la diversidad existente en los mercados de capitales europeos. El objetivo es 

promover la cotización en bolsa, en particular para las PYMEs y las empresas en crecimiento, ya que 

son fundamentales para la recuperación económica europea y para alcanzar los objetivos de la UE de 

creación de empleo, competitividad y crecimiento. 

 

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 

 

Desde el 3 de noviembre de 2017, las acciones de Befesa cotizan en la Bolsa de Valores de Fráncfort. 

Las acciones de Befesa cotizan bajo el Número Internacional de Identificación de Valores (ISIN) 

LU1704650164 y el Número de Identificación de Valores alemán (WKN) A2H5Z1. Su símbolo es BFSA. 

 

http://www.befesa.com/


Contacto para inversores 
Rafael Pérez 
Email: irbefesa@befesa.com 
Befesa Management Services GmbH 
Balcke-Dürr-Allee 1 
40882 Ratingen, Deutschland (Germany) 
Teléfono: +49 2102 1001 0 
 
Contacto para prensa 
Marina Jané Sánchez 
Email: marina.jane-sanchez@kekstcnc.com 
Tel. móvil: +44 7535 693 214 
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