COMUNICADO CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Resolución del concurso de fotografía de Befesa 2014
21 de abril de 2014 – Por fin conocemos a los ganadores del III Concurso de Fotografía de Befesa.
Los miembros del jurado han emitido su votación valorando la composición, creatividad y técnica, y
sin conocer la identidad de los participantes.
El jurado ha estado compuesto por miembros de los servicios corporativos de Befesa. El primer
premio, dotado con 600€ por cada categoría ha sido para:

1. Befesa y la naturaleza:
Stephen Rabe de Befesa Zinc Freiberg, con la fotografía “a los animales también les gusta el nuevo
horno Waelz en Corea”. Según Stephen, la imagen fue tomada en Corea del Sur, durante la puesta
en marcha de la planta de Befesa Zinc Corea.

2. Befesa y su gente
Montserrat Muñoz del Barrio de Befesa Aluminio (Valladolid) con la fotografía “EPI Befesio”. Montse
explica que este peculiar trabajador ha sido “creado por el equipo del laboratorio de Befesa Aluminio,
planta de Valladolid y representa al compañero mejor equipado en PRL. Ejemplo a seguir por todos”.

3. Befesa y sus instalaciones
Francisco Delgado Salas de BGRI (Nerva), quien, desde la Chimenea de Pirita, captó una vista general
del depósito de residuos de Nerva y sus alrededores.

Por otro lado, los miembros del jurado han determinado que, por la calidad de las fotografías enviadas,
sean dotados con el segundo premio por valor de 200€ a:

1. Befesa y la naturaleza:
Rainer Goehringer de Befesa Management Services en Ratingen, quien comenta que “la foto la saqué
cerca de la planta de Freiberg que está en la zona del Erzgebirge de Alemania. La tomé porque me
gustó el motivo, los contrastes, la tranquilidad y la oscuridad que emana de lo profundo del bosque. Me
recuerda a los cuentos de los hermanos Grimm, al comienzo de lo que podría volverse una aventura
dentro del bosque”.

2. Befesa y su gente
José Alberto Fernández González de Befesa Zinc Aser (España), quien con la fotografía “Demasiado
caliente”, comenta la necesidad de refrigerar el horno cuando se hacen operaciones de mantenimiento.

3. Befesa y sus instalaciones
Carlos Ruiz de Veye de Befesa Aluminio con la fotografía “Befesa de noche”, muestra una vista de la
planta de Befesa Valorización de Azufre en el puerto de Bilbao.

