
 

¿Quiere contribuir a un mundo sostenible? 

Para Befesa, la protección del medio ambiente no es algo nuevo y ha sido la columna vertebral de 

nuestro negocio desde el inicio de la Compañía. Así que, si quieres apoyarnos para crear un mundo 

sostenible.  

Entonces únete ahora para una Beca de HSE (m/f/d) a nuestro Departamento de Medio Ambiente, 

Salud y Prevención de Riesgos Laborales en nuestra planta de Valladolid.  

Tu papel y tareas: 

Como Beca de medio ambiente, salud y seguridad, apoyarás al equipo corporativo de medio ambiente, 

salud y seguridad en diferentes proyectos relacionados con el medio ambiente, la y Prevención de 

Riesgos Laborales. Tus tareas diarias incluyen: 

• Documentación 

• Apoyo en la implementación de los sistemas de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos 

Laborales 

• Colaboración con el servicio de prevención ajeno 

• Colaboración en la investigación de accidentes 

Tu perfil: 

 

• Haber obtenido recientemente el título de Técnico Superior en Prevención laborales o estar 

cursando las últimas asignaturas  

• Imprescindible inglés nivel alto se valorará el conocimiento del alemán 

• Conocimientos de Word y Excel  

• Se valorarán conocimientos en sistemas de gestion (ISO90001, 14001, 14064, 50001, 45001 y 

EMAS) 

 

 

Befesa es un líder mundial en servicios medioambientales para las industrias del acero y del aluminio, con 

instalaciones en Alemania, España, Suecia y Francia, así como en Estados Unidos, China, Corea del Sur y 

Turquía. A través de sus dos unidades de negocio, Reciclaje de Polvo de Acero y Reciclaje de Escorias Salinas 

de Aluminio, Befesa juega un papel destacado en la economía circular. Gestiona y recicla alrededor de 1,5 

millones de toneladas de residuos anuales, produciendo alrededor de 1,3 millones de toneladas de nuevos 

materiales (datos de 2020), que reintroduce en el mercado, reduciendo así el consumo de recursos 



naturales. Contribuir a un mundo más sostenible es la base del negocio de Befesa. Para más información, 

visita la página web de la compañía: www.befesa.com 

Tras su salida a Bolsa en 2017, Befesa entró en el SDAX en septiembre de 2018 y en el MDAX en septiembre 

de 2021 gracias al incremento de su capitalización bursátil, que hoy ronda los 2.800 millones de euros. En 

la actualidad, con más de 1.500 empleados y con sus principales oficinas en Alemania y España, Befesa está 

considerada como una de las empresas líderes en materia de sostenibilidad y ESG. 

¿Interesado en entrar? 

 

Entonces envíanos tu currículum, incluyendo tu fecha de inicio más temprana a careers@befesa.com  

 

¿Tiene más preguntas sobre el proceso o el trabajo?  

Entonces no dude en ponerte en contacto con 

Afsana Hossain  

afsana.hossain@befesa.com  

Phone: +49 2102/1001343 
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