
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

 

Befesa anuncia cambios organizativos para aprovechar las 
oportunidades de crecimiento global sostenible de dos dígitos en los 
próximos 5 años 

• El actual CEO, Javier Molina, pasará a ser Presidente Ejecutivo, mientras que Asier 

Zarraonandía, actual vicepresidente del negocio de reciclaje de polvo de acero, asumirá el 

cargo del CEO. El actual presidente del Consejo, Romeo Kreinberg, ha sido nombrado 

Consejero Independiente Principal y seguirá siendo presidente de la Comisión de 

Nombramientos y Retribuciones 

• Befesa está trabajando en un Plan de Crecimiento Global Sostenible que, tras la adquisición 

de AZR en agosto de 2021, será el mayor programa de inversiones de la historia de la 

compañía  

• El Plan de Crecimiento espera alcanzar un crecimiento de doble dígito para los próximos cinco 

años con inversiones de alrededor de 500 millones de euros 

• Se prevé un Día del Inversor para este otoño para explicar el Plan de Crecimiento a los 

accionistas y analistas de la compañía 
 

Luxemburgo, 12 de julio de 2022 – El Consejo de Administración de Befesa S.A. (“Befesa”), el líder en 

reciclaje de residuos peligrosos para las industrias del acero y aluminio que desempeña un papel vital 

en la economía circular, ha nombrado hoy a Javier Molina, actual CEO de la compañía, Presidente 

Ejecutivo de Befesa. Asier Zarraonandía, actual vicepresidente del negocio de reciclaje de polvo de 

acero, asumirá el cargo del CEO de Befesa. Romeo Kreinberg, actual presidente del Consejo, ha sido 

nombrado Consejero Independiente Principal y seguirá siendo presidente de la Comisión de 

Nombramientos y Retribuciones. Los cambios serán efectivos de forma inmediata. 

 

Cambios organizativos 

 

Como Presidente del Consejo de Administración de Befesa y Presidente Ejecutivo, Javier Molina será 

el máximo ejecutivo del grupo y el principal representante de Befesa ante los reguladores, autoridades 

y accionistas. Liderará la ejecución de la estrategia corporativa de Befesa, abarcando los proyectos de 

crecimiento y el Plan de Crecimiento Global Sostenible, así como la estrategia de sostenibilidad, 

incluyendo los planes de reducción de CO2 y ESG. Como CEO de Befesa, Asier Zarraonandía, que ha 

desarrollado y gestionado con éxito el negocio de reciclaje de polvo de acero, el cual representa 

alrededor del 80% del EBITDA de Befesa, reportará al Presidente Ejecutivo. Será responsable de la 

gestión diaria de las unidades de negocio de Befesa y de todas las operaciones, incluyendo producción, 

gestión de la cadena de suministro y el área comercial. También será responsable de la ejecución de 

los distintos proyectos de crecimiento de la compañía. Wolf Lehmann, actual CFO de Befesa, 

mantendrá su cargo y responsabilidades, reportando también al Presidente Ejecutivo. 

 

El recientemente renovado Consejo de Administración dirigirá Befesa durante los próximos cuatro 

años, incluyendo a los dos nuevos miembros del Consejo, Natalia Latorre y José Domínguez Abascal. 

Ambos aportan una amplia experiencia en las áreas de transición energética, ESG y el desarrollo 

tecnológico, tres áreas de creciente importancia para Befesa en los próximos años. El nuevo Consejo 

sigue estando formado por seis consejeros independientes y tres ejecutivos. 

 



El Consejo también ha creado una Comisión de Sostenibilidad, que reforzará el compromiso de Befesa 

como actor clave en la economía circular con la sostenibilidad y revisará trimestralmente los avances 

en los planes de sostenibilidad de la compañía. 

 

Plan Quinquenal de Crecimiento Global Sostenible 

 

La industria siderúrgica mundial está experimentando una importante transformación para 

descarbonizar sus operaciones y cumplir los objetivos de reducción de emisiones de CO2 para 2030 y 

2050. La producción de acero en horno de arco eléctrico (EAF) consume alrededor de siete veces 

menos CO2 por tonelada que la producción primaria en el horno de oxígeno básico (BOF). Esto está 

impulsando inversiones a gran escala en la producción de acero en hornos de arco eléctrico a nivel 

mundial, lo que está ampliando la base de clientes y el volumen de los servicios medioambientales de 

Befesa. Del mismo modo, las tendencias de la industria del aluminio hacia la descarbonización y el 

rápido aumento de la producción de vehículos eléctricos están impulsando la creciente demanda de 

reciclaje de aluminio secundario y escorias salinas en Europa, donde Befesa desempeña un papel muy 

relevante. Los servicios medioambientales de Befesa contribuyen de manera significativa a la 

descarbonización de la industria del acero y del aluminio y permitirán la transición a una economía 

neutra en emisiones de CO2 en la fabricación de acero EAF y aluminio secundario mediante la 

ampliación de las capacidades de reciclaje de Befesa. 

 

En este contexto, Befesa ha anunciado que está trabajando en su nuevo Plan Quinquenal de 

Crecimiento Global Sostenible. Como parte de este plan, Befesa pretende invertir alrededor de 500 

millones de euros en proyectos de crecimiento para aprovechar las oportunidades que la 

descarbonización y el creciente mercado del vehículo eléctrico están generando en las industrias del 

acero y del aluminio. Esto permitirá a la compañía marcarse como objetivo tasas de crecimiento de 

doble dígito en los próximos cinco años. 

 

Befesa tiene previsto convocar un Día del Inversor el próximo otoño para compartir con sus accionistas 

y analistas el Plan de Crecimiento. 

 

Javier Molina, Presidente Ejecutivo de Befesa, comentó: "Estoy muy ilusionado con esta nueva etapa 

de Befesa. Asier ha dirigido con mucho éxito el negocio principal de Befesa durante los últimos 15 años 

y es mi sucesor natural. A pesar de la actual incertidumbre en la economía mundial, tenemos un sólido 

plan de negocio basado en fuertes fundamentos. Creemos que la descarbonización y el auge de los 

vehículos eléctricos seguirán siendo motores de crecimiento a medio y largo plazo y estamos en una 

posición privilegiada para poder aprovechar estas oportunidades en los mercados que mejor 

conocemos. Nuestro nuevo Plan de Crecimiento tiene como objetivo invertir alrededor de 500 millones 

de euros en todo el mundo, de forma equilibrada entre nuevos mercados como China y mercados más 

maduros como Europa y Norteamérica. Esto permitirá a Befesa continuar con su expansión, con el 

objetivo de alcanzar un crecimiento de doble dígitos en los próximos cinco años". 

 

La compañía ofrecerá más detalles sobre los cambios organizativos, el nuevo Plan Quinquenal de 

Crecimiento y el Día del Inversor en la próxima presentación de los resultados financieros del primer 

semestre/segundo trimestre, prevista para el 28 de julio de 2022. 

 

 

Webcast 

Befesa realizará vía webcast la presentación (en inglés) de los resultados del primer semestre/segundo 

trimestre el 28 de julio de 2022 a las 9:00 horas CEST. Más detalles, una repetición y otros eventos 

están disponibles en la página web de la compañía: www.befesa.com  

 

 

 

http://www.befesa.com/


Calendario financiero 2022 

El calendario financiero para 2022 está disponible en la sección de Información para Inversores / 

Agenda del Inversor de la página web de Befesa. Para más información, visite www.befesa.com 

 

Acerca de Befesa 

Befesa es un actor importante dentro de la economía circular, proporcionando servicios 

medioambientales a la industria del acero y del aluminio, con plantas en Alemania, España, Suecia y 

Francia, además de Turquía, Corea del Sur, China y Estados Unidos. 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 (Aluminium Salt Slags Services), parte fundamental de la economía 

circular, Befesa gestiona y recicla más de 2 millones de toneladas de residuos anualmente, con una 

producción de alrededor de 1,5 millones de toneladas de nuevos materiales, que Befesa reintroduce 

en el mercado, reduciendo así el consumo de recursos naturales. Encontrará́ más información en la 

página web de la compañía: www.befesa.com 

 

Contacto para inversores 

Director of Investor Relations & Strategy 

Rafael Pérez 

Email: irbefesa@befesa.com 

Teléfono: +49 2102 1001 0 

 

Contacto para prensa 

Anna Steudel 

Email: asteudel@harmon.es  

Teléfono: +34 669 519 398 
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