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Andalucía Económica concede su IV Premio
Capital Humano a Javier Molina Montes,
presidente de Befesa

El ‘Premio Capital Humano Andaluz’ es un galardón que reconoce el

talento y liderazgo de profesionales andaluces, orgullosos de serlo, y

que trabajan fuera de Andalucía y/o de España.
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Andalucía Económica ha entregado en el restaurante Abades Triana de Sevilla la IV edición del

Premio Capital Humano a Javier Molina Montes, presidente de Befesa. El acto fue presentado por

Alfredo Chávarri, director general de la revista, y fue presidido por Juan Marín, vicepresidente y

consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía.

Alberto Pérez-Solano, director del despacho de MA Abogados en Sevilla, fue el encargado de leer

el acta del jurado del premio.

El ‘Premio Capital Humano Andaluz’ es un galardón que reconoce el talento y liderazgo de

profesionales andaluces, orgullosos de serlo, y que trabajan fuera de Andalucía y/o de España. Se

engloba dentro del Foro Directivos Líderes Andalucía-Madrid en el que participan Enerplus,

Silbon, Unicaja Banco, CTA, Transportes Miguel Parrilla, Cepsa, Instituto Español, Infortec, Grupo

Insur, Grupo Cuatrogasa, PwC, Acesur, Azvi, Bidafarma, Grupo Lappí, Alfran, MA Abogados, AGQ

Labs y Clínica Rocío Vázquez. Y cuenta con la colaboración de MP Ascensores, Barbadillo, Abades

Triana, Fashion Azafatas y Canasta.

En sus anteriores ediciones, este premio ha recaído en Jorge Paradela, director de Ventas Regional

Sur de Heineken; Pilar Manchón, directora de Estrategia de Investigación en Google AI; y el

General de Brigada Carlos Salgado Romero, Segundo Jefe de Estado Mayor y Jefe de la División

de Logística del Cuartel General Aliado de Reacción Rápida (Reino Unido).

Este año, el galardonado ha sido Javier Molina Montes, presidente de Befesa. Befesa aspira a ser

el líder mundial en la gestión y el reciclaje de residuos peligrosos para las industrias del acero y el

aluminio, continuando con su creciente papel en un mundo más sostenible y en la economía

circular. Befesa se centra en la consecución de sus objetivos mediante el desarrollo de mejoras en

las tecnologías existentes, la optimización de las operaciones y la calidad de los productos, y el

aumento de la e�ciencia, al tiempo que invierte en el crecimiento orgánico y la ampliación de su

exitoso modelo de negocio en mercados nuevos y emergentes.

La actividad de Befesa consiste en proporcionar soluciones sostenibles a las industrias del acero y

del aluminio mediante el servicio y el reciclaje de los residuos peligrosos generados en las

cadenas de valor de los productores secundarios de acero y aluminio. Befesa centra sus esfuerzos

en el reciclaje de residuos peligrosos: polvo de acería, escorias salinas y SPL. Befesa forma parte

de la economía circular desde hace más de tres décadas.

Javier Molina Montes, presidente de Befesa, durante

su discurso.
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