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Avanzando en China: Befesa firma un acuerdo para su segunda 
planta en China y comienza la construcción de la primera planta 
 
Luxemburgo, 10 abril de 2019 – Befesa S.A. (“Befesa”), el líder del mercado europeo en servicios de 
reciclaje de polvo de acería y escorias salinas de aluminio, ha anunciado hoy la firma de un acuerdo 
con el organismo público Changge Dazhou Industrial Cluster en la ciudad de XuChang para construir 
la primera planta de reciclaje de polvo de acería en la provincia china de Henan. Henan está situado 
en el centro de China, con una población de alrededor de 95 millones de habitantes y un PIB de 726.000 
millones de dólares. En las últimas dos décadas, Henan se ha desarrollado rápidamente y es uno de 
los productores más importantes de acero de horno de arco eléctrico (EAF) en China. 
 
La planta prevista en Henan es la segunda planta de Befesa en el país. La construcción de la primera 
planta en la provincia de Jiangsu ha comenzado oficialmente esta semana. Al igual que la planta de 
Befesa en Jiangsu, la planta en Henan está diseñada para reciclar 110.000 toneladas anuales de polvo 
EAF. Se espera que la construcción de esta planta comience durante el cuarto trimestre de 2019 y que 
el inicio de operaciones se produzca durante el primer semestre de 2021.  
 
El miércoles, 10 de abril de 2019, Befesa celebró una ceremonia de colocación de la primera piedra en 
Jiangsu con las autoridades locales. El CEO de Befesa, Javier Molina, y Asier Zarraonandía, 
vicepresidente del negocio de reciclaje de polvo de acería de Befesa, se unieron al alcalde de la ciudad 
de Changzhou y al director de la zona económica de Changzhou, para celebrar el inicio de la 
construcción de la primera planta de reciclaje de polvo EAF de Befesa en China. La construcción de la 
planta en Jiangsu se está desarrollando acorde al plan y se espera que el inicio de las operaciones se 
produzca durante el segundo semestre de 2020. 
 
Javier Molina, CEO de Befesa, dijo: “Estamos muy satisfechos con nuestro progreso en China. Con 
esta segunda planta de reciclaje de polvo de acería, Befesa reafirma su plan de expansión iniciado el 
pasado mes de septiembre con el anuncio de nuestra primera planta en Jiangsu. La construcción de 
nuestra planta en Henan refuerza nuestro compromiso de ofrecer soluciones sostenibles y contribuir a 
la protección del medio ambiente en China.” 
 
Otros acontecimientos recientes 
 
Como líder en soluciones sostenibles para las industrias del acero y del aluminio, Befesa ha publicado 
su primer Informe de Sostenibilidad. Este informe es un paso importante para comunicar la contribución 
de la compañía a una cadena de valor sostenible. Para descargar el informe, visite 
http://www.befesa.com/export/sites/befesa2014/resources/pdf/accionistas_e_inversores/Befesa-
Sustainability-Report-2018.pdf.  
 
El pasado 5 de abril de 2019, fondos asesorados por Triton ("Triton") colocaron con éxito 4,5 millones 
de acciones de Befesa, equivalentes al 13% del total de las acciones en circulación. La colocación se 
llevó a cabo entre inversores institucionales. Tras la colocación, Triton sigue siendo el mayor accionista 
de Befesa con una participación aproximada del 19%. El capital flotante de la compañía ha aumentado 
así hasta aproximadamente el 81%. 
 
 
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 1,500 kt 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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Firma del acuerdo de construcción de la primera planta de reciclaje de polvo de acería en la provincia 
china de Henan. 
 

 
 
Ceremonia de colocación de la primera piedra en la planta de Befesa en Jiangsu. 
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Javier Molina, CEO de Befesa 
 

 


